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En línea con el objetivo trazado por nuestra 
Cancillería a fines del año 2021, Argentina consiguió 
en 2022 un incremento sustancial de sus 
exportaciones con una participación destacada de sus 
envíos a nuestros socios regionales. En efecto, las 
ventas al exterior de bienes en los primeros 11 meses 
de 2022 alcanzaron los 82.293 millones de dólares, lo 
cual significó una suba del 15,3% respecto a 2021 y del 
60,3% respecto a 2020. Y tuvo una particular 
relevancia para nuestro entramado productivo el 
intercambio con América Latina, donde nuestras 
exportaciones de manufacturas industriales 
aumentaron un 18,5%.  
 
Una economía muy endeudada en moneda extranjera 
como la que recibió la administración actual y en 
recuperación (desde hacía once años que no crecía 
por dos años consecutivos) requiere como condición 
indispensable un vigoroso aumento de las ventas 
externas. En ese sentido, nuestra región es una 
plataforma clave por la cercanía geográfica, la 
complementariedad productiva y, en especial, por los 
múltiples acuerdos de integración productiva y 
comercial logrados en los últimos años en el marco 
de nuestros dos grandes organismos de integración, 
el MERCOSUR y la ALADI. 
 
La relevancia del regionalismo en las condiciones 
actuales globales fue destacada por el Presidente 
Alberto Fernández en la última Cumbre del 
MERCOSUR que abrió nuestra Presidencia Pro 
Témpore del bloque. Al respecto, en esta nueva 
edición de “Dos Orillas” detallamos lo acontecido. 
Asimismo, contamos con una muy interesante 
reflexión sobre el panorama económico mundial y la 
necesidad de una mayor integración regional por 
parte de Mariana Vazquez, profesora de la UBA e 
integrante del Observatorio del Sur Global. 
 

Con la vigésimo séptima edición del Newsletter “Dos 

Orillas para la Integración Regional” comenzamos el 

2023 plenos de expectativas por los desafíos que el año 

nos deparará, pero con la esperanza y la convicción de 

que estaremos a la altura de los mismos y 

alcanzaremos nuestro objetivo de continuar 

profundizando las relaciones entre la Argentina y el 

Uruguay. 

 

En la Sección “Breves” hacemos referencia a las 

exposiciones "Los Otros Rostros de Argentina" de la 

colección de Máscaras Latinoamericanas del Dr. 

Claudio Rama, y "Ceremonias en Carnaval" de la 

fotógrafa argentina Carolina Franco en el Museo de 

Arte Precolombino e Indígena (MAPI), inauguradas el 8 

de diciembre con el apoyo de esta Embajada y de la 

Universidad Católica de Salta. También en esta sección 

nos referimos al acto mediante el cual se formalizó la 

nueva denominación de la calle que rodea parte de la 

plaza República Argentina, con el nombre de Raúl 

Alfonsín, ex presidente argentino (1983-1989). 

Finalmente, hacemos referencia a la inauguración de 

“Ser Mujeres en la ESMA”, el 9 de diciembre, en el 

Museo de la Memoria de Montevideo (MUME), muestra 

que incorpora la mirada de género sobre las 

violaciones a los Derechos Humanos en el proceso de 

Memoria, Verdad y Justicia de Argentina. 

 

En esta edición, incluimos un artículo alusivo al nuevo 

Polo Logístico Antártico que se está desarrollando en 

Ushuaia y también presentamos un artículo referente 

a la reactivación de la Base Antártica Petrel, con el 

objetivo de transformarla en un polo logístico donde.  

 

 Foto: Adolfo Blanco 

Representante Permanente de la 
Argentina ante MERCOSUR y ALADI, 
Embajador Mariano Kestelboim 
 

Embajador Argentino ante Uruguay, 
D. Alberto Juan Bautista Iribarne 

Foto: Adolfo Blanco 
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La Argentina avanza en la creación de un Polo 

Logístico Antártico (PLA) en la península de 

Ushuaia, proyecto que involucra a varias 

jurisdicciones y áreas del Estado nacional 

argentino y  cuyo propósito es contribuir 

activamente en el desarrollo de las 

potencialidades, aun no explotadas, de la Argentina 

como actor relevante en términos operativos, 

logísticos, académicos-científicos y educativos 

para la comunidad antártica, estableciendo a la 

Provincia de Tierra del Fuego como plataforma de 

acceso al continente antártico. 

 

El proyecto del PLA implica la construcción de la 

infraestructura apropiada que permita ofrecer 

servicios adecuados para el desarrollo de las 

campañas nacionales antárticas y de terceros 

países, tales como: a) Facilidad en términos de 

transporte producto de la cercanía con el 

Aeropuerto Internacional; b) Muelle Logístico; 

Depósitos y Oficinas en Área Austral; c) Taller de 

Reparaciones Navales; d) Plataforma Científica, con 

instalaciones apropiadas para su utilización; e) 

Cámaras Frigoríficas (para muestras, víveres, etc.); 

f) Depósitos para snow-cats, vehículos polares, 

esquíes, raquetas, indumentaria polar, carpas 

rígidas y semi rígidas, equipamiento de campaña; g) 

Buques, aviones, helicópteros, servicios logísticos; 

h) Planificación de campañas, estudio y 

evaluaciones de impacto ambiental; i) 

Entrenamiento pre-antártico; j) Disposición de 

material, equipamiento y personas en el área 

antártica; k) Auxiliares y personal para atención de 

campamentos y bases; l) Gestión de residuos; y m) 

Aprovisionamiento (insumos, víveres, combustibles 

y lubricantes, etc). 

 

Las actividades del Polo Logístico, ofreciendo 

servicios destinados a las flotas de barcos y 

aviones privados o gubernamentales que 

cumplan funciones regulares en la Antártida, se 

realizarán bajo un estricto y riguroso 

cumplimiento de las normas del Sistema del 

Tratado Antártico y de la Dirección Nacional del 

Antártico, promoviendo soluciones logísticas y 

operativas, “en las puertas de la Antártida”, 

reduciendo en forma determinante los 

presupuestos para realizar actividad científica en 

dicho continente. 

 

Sobre el particular, el Gobernador de la Provincia 

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, Gustavo Melella, expresó que “La intención 

es conformar un Polo Logístico para abastecer 

en servicios, alimentos, traslado de personal 

científico y otros rubros a todas las bases de la 

Antártida que se encuentran en el área de 

influencia de nuestra capital. 

 

POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO 
EN USHUAIA 
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Agosto 2020 

Están muy avanzadas las conversaciones para 

que nuevos países empiecen a utilizar como base 

de operaciones a nuestra provincia y este 

desarrollo indudablemente favorecería 

enormemente la llegada de nuevos programas 

antárticos”. 

 

El establecimiento del PLA, una vez materializado, 

se conjugará con el proyecto “Petrel” (ya en 

marcha y al cual nos referimos también en esta 

edición de nuestro newsletter) mejorando 

sustancialmente las capacidades operativas de 

las bases permanentes de la Argentina en la 

Antártida y especialmente de la Base Marambio, 

dado que permitirá a esta última contar con 

aeropuertos alternativos, depósitos de repuestos 

y provisiones, entre otros. De esta manera, se 

mejorará el sostenimiento logístico antártico, 

atendiendo a los criterios de flexibilidad, 

operatividad, durabilidad, eficiencia de recursos e 

independencia logística. 

 

De manera concomitante, en abril de 2022 el 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Argentina, Daniel Filmus, anunció la creación del 

Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos 

Antárticos y Subantárticos (CITEAS), 

contemplando una inversión de AR$ 500 millones, 

y conformado por el Centro Austral de 

Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET); el 

Instituto Antártico Argentino (IAA-MRECIC); la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF); 

la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 

Regional Tierra del Fuego (UTN-FRTDF); el 

Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP); la Administración de Parques 

Nacionales (APN); el Gobierno de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, y la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia. 

 

Enero 2023 

En la oportunidad, el Ministro expresó que “cuando 

pensamos en la soberanía de forma integral, la 

ciencia y la tecnología juegan un papel muy 

importante. Estamos trabajando para que las 

instituciones de referencia de los temas antárticos 

se instalen estratégicamente en esta provincia 

porque la Antártida tiene que ver con los destinos de 

la humanidad y con los recursos para el futuro. 

Necesitamos tener mucha mayor presencia. Por 

eso, además de este Centro Interinstitucional, 

tenemos proyectado en el presupuesto la 

construcción del Polo Logístico, ambos van a ser dos 

ejes de este gobierno que van a quedar para siempre 

en Ushuaia. Además, vamos a estar financiando, a 

través del Programa Federal ‘Equipar Ciencia’, una 

buena parte del equipamiento de este Centro”. 

 

Una vez concluida su instalación, el PLA contribuirá 

eficazmente a la planificación y realización de las 

actividades antárticas proyectadas por la República 

Argentina y de terceros países que desarrollen sus 

actividades en el continente blanco, entre los cuales 

se encuentra Uruguay, aprovechando 

adecuadamente las condiciones geopolíticas de la 

Provincia de Tierra del Fuego, la cual se posiciona a 

1000 km. del Continente Antártico, capitalizando al 

máximo la experiencia de los más prestigiosos 

investigadores, aviadores, helicopteristas, marinos y 

logísticos e impulsando la competitividad de la 

Provincia en la materia, transformándola en una 

plataforma operativa, logística, académica, científica 

y educativa para la comunidad antártica nacional e 

internacional. 
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La Campaña Antártica de Verano 2021/2022 marcó 

el inicio de la recuperación de la Base antártica 

Petrel, la cual se encontraba deshabilitada desde el 

año 1974. Esta iniciativa se enmarca en un plan del 

Ministerio de Defensa argentino que procura 

afianzar los derechos argentinos de soberanía 

sobre el Sector Antártico nacional, robusteciendo la 

presencia en el “Continente Blanco”, optimizando 

las capacidades operativas y logísticas de sus 

Fuerzas Armadas, y ampliando la actividad 

científica en ese lugar. 

 

El “Proyecto Petrel” se divide en 4 fases y posee un 

horizonte temporal de hasta 5 años para ser 

completado. La fase 1 se inició a fines de octubre 

del 2021, previo al comienzo de la Campaña 

Antártica de Verano 2021/2022. Los objetivos de la 

fase 1 del “Proyecto Petrel” son alcanzar una 

habitabilidad óptima en la casa principal y en la 

casa de emergencia; integrar las comunicaciones; 

poner en marcha las cámaras frigoríficas, la planta 

de tratamiento de residuos, el incinerador, el 

sistema cloacal y el derretidor de nieve (con lo que 

se produce agua); lograr energía a través de los 

generadores; reparar el hangar y el embarcadero; 

mejorar la zona de desembarco; y realizar estudios 

ambientales y técnicos para continuar con el 

proyecto. 

 

En la primera etapa del Proyecto de 

reacondicionamiento de la base Petrel, el personal 

del Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR) y la 

dotación de la base comenzaron los trabajos 

iniciales de reparación del galpón de usos múltiples 

que se encontraba en mal estado de conservación. 

 

 

También se encuentra en proceso de refacción y 

rediseño el hangar principal que albergará las 

unidades aéreas desplegadas durante el invierno en 

la Antártida. Además, se han reacondicionado las 

instalaciones en el sistema de agua y alimentación de 

combustibles.  

 

Simultáneamente el personal de la Dirección de 

Ingenieros del Ejército se encuentra realizando 

trabajos batimétricos para el muelle. Asimismo, en el 

mes de febrero se llevaron a cabo las tareas 

tendientes a evacuar la gran cantidad de residuos 

históricos que había en la base. Por otra parte, se 

subraya el arribo del grupo de científicos y técnicos 

que realizarán el estudio de impacto ambiental 

necesario para avanzar con las nuevas obras que 

requieren. 

 

Adicionalmente, durante el 2022 se comenzó a 

trabajar en el diseño de lo que será el aeródromo 

militar de la base, el cual contará con dos pistas 

transversales, y los estudios por parte del Servicio 

de Hidrografía Naval y el Comando Antártico para 

evaluar el diseño e instalación de un muelle en el 

lugar. 

 

El objetivo general es que, en un período de 4 

campañas antárticas, se transforme a la Base 

Conjunta Antártica Petrel en un polo logístico donde 

se integre la logística naval con la logística aérea. En 

la actualidad, la base Marambio es uno de los puntos 

logísticos más importantes de todo el continente. 

Enero 2023 
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Sin embargo, debido a su ubicación y a diversos 

factores meteorológicos, no se constituye como un 

lugar de fácil acceso. La Base Petrel permitiría 

sumar capacidad operativa a todas las bases de la 

región. En este sentido, el Ministro de Defensa, Jorge 

Taiana expresó que: “Cuando hablamos de la 

campaña antártica en general pensamos en la 

actividad del verano, en la que hay un mayor 

despliegue de medios y de científicos porque es 

cuando están abiertas todas las bases temporales y 

los campamentos. Pero allá quedan funcionando 

siete bases con personal trabajando en tareas 

logísticas y científicas que producen datos para 

muchas de las investigaciones que impulsa nuestro 

país y marcan nuestra presencia permanente desde 

1904”. 

 

La base Petrel integra ahora el conjunto de bases 

permanentes que la República Argentina mantiene 

operativas todo el año: Esperanza, Marambio, San 

Martín, Orcadas, Carlini, y Belgrano II; y cuatro 

transitorias, es decir, activas únicamente durante el 

período estival: Matienzo, Brown, Decepción y 

Primavera. 

 

Sobre el particular, el Ministro de Defensa de la 

Argentina indicó que “Petrel va a modificar 

estratégicamente la aproximación de Argentina a su 

territorio antártico; las decisiones que Argentina 

viene implementando son un pulso en esa dirección 

que marca la política de Defensa Nacional que nos 

pide mirar hacia el Atlántico Sur, hacia nuestras 

islas, hacia nuestro mar y hacia la Antártida en la 

perspectiva de nuestra Argentina bicontinental”. Y 

agregó que “En esa dirección se puso bastante 

esfuerzo y se marca un camino. Creo que los demás 

países han tomado nota de esta decisión, creo que 

algunas de las cosas que hacemos ya se están 

notando en el plano internacional y creo que eso está 

muy bien”. 

 
Enero 2023 

“..el Ministro de Defensa de la 
Argentina indicó que “Petrel va 
a modificar estratégicamente 
la aproximación de Argentina 
a su territorio antártico; las 
decisiones que Argentina 
viene implementando son un 
pulso en esa dirección que 
marca la política de Defensa 
Nacional que nos pide mirar 
hacia el Atlántico Sur, hacia 
nuestras islas, hacia nuestro 
mar y hacia la Antártida en la 
perspectiva de nuestra 
Argentina bicontinental.” 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Presidente de la República Argentina, Alberto 

Fernández, asumió el pasado 6 de diciembre de 2022 

la Presidencia Pro Témpore del bloque regional, en el 

marco de la LXI Cumbre de Presidentes de los 

Estados Parte y Asociados del Mercosur, realizada en 

la ciudad de Montevideo. 

 

Como balance general, se destacó particularmente la 

capacidad del bloque para abordar la totalidad de los 

temas en agenda y alcanzar resultados concretos en 

beneficio de la integración regional, a pesar de las 

circunstancias adversas provocadas por los 

coletazos de la pandemia y la guerra en Ucrania. 

 

En ese contexto, el presidente argentino afirmó que 

“lo que el Mercosur tiene que hacer es potenciar su 

unidad para ver de qué modo enfrentamos este 

dilema al que nos somete el presente”; y agregó que 

“el mundo se ha transformado: Ya no es lo que era ni 

va a volver a ser lo que fue”. 

 

El Presidente Fernández explicó que “las 

corporaciones y el capital impulsaban cadenas 

globales de valor con el objetivo de bajar costos” y 

que “esas mismas corporaciones hoy buscan 

deslocalizar las inversiones que hicieron 

replegándose geográficamente, buscando una 

seguridad política que hoy el mundo no ofrece”. 

 

Aseguró, en ese sentido, que la globalización “ya no 

funciona más como antes. No quiere decir que la 

globalización haya fracasado” sino que “lo que se 

observa es cómo se potencian las regiones para 

enfrentar los desafíos”. En este sentido ejemplificó: 

“Se potencian el NAFTA, la Unión Europea, China, la 

Unión Africana” y añadió que como resultado “lo que 

el mundo se plantea hoy son cosas muy diferentes a 

la libertad de comercio". 
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“Creo que el gran secreto es ver cómo nosotros 

podemos unir esfuerzos porque el gran problema que 

tiene el MERCOSUR son las asimetrías de sus países 

miembros. Es hora de sentarnos a hablar de esas 

asimetrías y ver cómo las resolveremos”, enfatizó el 

presidente. 

 

El mandatario señaló que lo que necesita el Mercosur 

“es un Brasil, un Uruguay y un Paraguay potentes” y 

que “lo que más queremos es potenciar nuestro 

comercio”. En esta línea indicó que “nuestro 

continente ha tenido un tiempo de mucha 

postergación, de mucha división” y sin embargo 

“hemos preservado el Mercosur que cumple 31 años 

de vida. Eso tiene un valor incalculable. Seguramente 

habrá que hacer correcciones, pero estoy dispuesto a 

escuchar y analizar todo lo que tenemos que 

corregir”. 

 

Participaron de la Cumbre los presidentes del 

Uruguay, Luis Lacalle Pou, de Paraguay, Mario Abdo 

Benítez, el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao 

y el ministro de Relaciones Exteriores del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta Mayta. 

 

Por los países asociados asistieron al evento el 

viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, 

Luis Vayas, el subsecretario de Relaciones 

Económicas Internacionales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel 

Ahumada, y el coordinador nacional y director de 

Organismos de Concertación e Integración 

Regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia, Javier Darío Higuera Ángel. 

 

ARGENTINA ASUMIÓ LA 
PRESIDENCIA PRO TEMPORE 
DEL MERCOSUR 
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La comitiva argentina estuvo integrada por los 

ministros de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto, Santiago Cafiero, y de 

Economía, Sergio Massa y el secretario General 

de la Presidencia, Julio Vitobello. 

 

Una vez concluidas las intervenciones de los 

representantes de los Estados Parte y asociados 

del Mercosur, se suscribieron los documentos del 

comunicado conjunto de la Cumbre, la 

Declaración especial sobre ciberdelincuencia y la 

Declaración especial sobre Cultura de los 

Estados Parte del MERCOSUR y Estados 

Asociados. A continuación, el mandatario 

uruguayo, Luis Lacalle Pou, realizó la ceremonia 

de traspaso de la Presidencia Pro Témpore de 

Uruguay a la Argentina, que encabezará el bloque 

hasta junio de 2023. 

 

Durante el ejercicio de una nueva Presidencia Pro 

Tempore, la Argentina renovará su apuesta a la 

región como clave de desarrollo humano integral 

y proyecto político regional más importante para 

nuestro país. Tal como señaló el Presidente 

Alberto Fernández durante la Cumbre, se 

trabajará intensamente con el objetivo de reducir 

las asimetrías entre los socios y de fortalecer en 

el MERCOSUR las agendas de Desarrollo 

Sustentable, Innovación Tecnológica e Inclusión 

Social. 
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“Durante el ejercicio de una 
nueva Presidencia Pro 
Tempore, la Argentina 
renovará su apuesta a la 
región como clave de 
desarrollo humano integral y 
proyecto político regional 
más importante para nuestro 
país. Tal como señaló el 
Presidente Alberto 
Fernández durante la 
Cumbre, se trabajará 
intensamente con el objetivo 
de reducir las asimetrías 
entre los socios y de 
fortalecer en el MERCOSUR 
las agendas de Desarrollo 
Sustentable, Innovación 
Tecnológica e Inclusión 
Social.” 
 
 
 
 

Crédito Foto: Presidencia 
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En estos tiempos de grandes cambios a nivel 

mundial, cambios que tienen impactos profundos 

y de largo plazo urbi et orbi, tal vez vuelva a ser 

pertinente preguntarse acerca de la relevancia 

estratégica del proyecto histórico de integración 

regional en América Latina y el Caribe.  

 

Este proyecto, contrariamente a lo que suele 

creerse, ha tenido fundamentos sumamente 

pragmáticos, buscando dar respuesta a 

problemas concretos en cada etapa que ha 

atravesado nuestra geografía, desde las luchas 

independentistas. En la perspectiva de un plazo 

más largo, ha estado vinculado con los objetivos 

de la independencia, el desarrollo y la autonomía. 

Más allá de que el momento actual no carece de 

particularidades, dichos objetivos permanecen 

vigentes, puesto que no han sido alcanzados de 

manera acabada. En ese sentido, el interrogante 

inmediato que se plantea es acerca del 

instrumento, la integración regional, para 

contribuir a alcanzarlos. Unas breves pinceladas 

del contexto actual, que no pretenden de ninguna 

manera abarcar la totalidad, pueden ser un buen 

comienzo para esta reflexión. 

 

Nos encontramos, en primer lugar, en un 

momento de crisis relativa de la hegemonía 

estadounidense-británica, con la consecuente 

transición hegemónica, más allá de cuál sea su 

desenlace, formas y plazos.  

El escenario es el de una multipolaridad parcial en 

aumento, de tal manera que, más allá de los 

protagonistas principales (EEUU y China) hay otros 

actores que no carecen de relevancia sistémica 

(Rusia, India, la Unión Europea, a modo de ejemplo). 

Este desplazamiento de la centralidad de Occidente 

abre un escenario nuevo para nuestra región, a la 

vez que presenta desafíos ausentes en el pasado 

reciente.  

 

En segundo lugar, son destacables las tendencias 

a la regionalización, no solo por razones 

económico-comerciales sino también de 

seguridad.  Este dato no puede ser soslayado. 

América Latina y el Caribe es una región hoy 

sumamente desintegrada. La forma en la cual se 

buscó enfrentar la pandemia de la COVID-19, más 

allá de los esfuerzos destacables de algunos 

gobiernos, incluido el gobierno argentino, 

constituyó una triste muestra de ello. 

 

En tercer lugar, el evidente colapso de las 

instituciones multilaterales nacidas en la etapa que 

está finalizando, a partir de su incapacidad relativa 

para generar consensos mínimos necesarios para 

regular aspectos clave de la economía, el comercio 

y las definiciones políticas y de seguridad globales. 

Mientras esto sucede, instituciones, acuerdos, 

instrumentos simultáneos y paralelos van 

cobrando fuerza, de los BRICS a los nuevos mega 

acuerdos regionales o bancos de inversión, 

tensionando “de facto” a todo el sistema. 
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En este contexto, no caben dudas, desde nuestra 

perspectiva, acerca del carácter urgente de avanzar 

con más ambición en el fortalecimiento de la 

integración regional en América Latina y el Caribe. El 

dilema principal es entre avanzar en un sendero de 

desarrollo con inclusión y mayor soberanía y 

autonomía, o una profundización del carácter periférico 

y dependiente. La disputa global y el posicionamiento 

que exige a los países de la región en aras de una 

mayor autonomía, no dan lugar al aislamiento o a 

opciones unilaterales. Esta geografía tiene un acervo 

profundo y rico en cuanto a pensamiento, proyectos y 

experiencias de integración regional, algunas 

recientes. Debemos retomar sus conquistas y corregir 

sus insuficiencias o aquellos caminos que no permitan 

dar respuesta a los desafíos del presente.  

 

Para ello, el punto de partida ha de ser reconocer que, 

independientemente de su pérdida relativa de peso 

económico, comercial y en determinados ámbitos 

decisorios, América Latina y el Caribe no deja de ser 

relevante a nivel mundial en términos económicos y 

geopolíticos. La disputa evidente por acceder a sus 

recursos es solo un ejemplo de ello. 

 

En ese sentido, un MERCOSUR fortalecido y ampliado, 

que retome proyectos clave de integración productiva, 

financiamiento, enfrentamiento a las históricas e 

irresueltas asimetrías, un relacionamiento externo 

acordado que dé lugar a las diversas sensibilidades sin 

poner en juego el proyecto común; un espacio de 

diálogo y concertación sudamericano que retome lo 

mejor de lo logrado por la UNASUR, y el fortalecimiento 

institucional, de identidad internacional y de acciones 

conjuntas en la CELAC, son pasos más que necesarios 

para que la región tenga una voz más potente y pueda 

aspirar a cerrar las brechas de desarrollo con otras 

regiones del mundo. La integración, como siempre, es 

parte de la solución.  

 

“un MERCOSUR fortalecido y 
ampliado, que retome 
proyectos clave de 
integración productiva, 
financiamiento, 
enfrentamiento a las 
históricas e irresueltas 
asimetrías, un 
relacionamiento externo 
acordado que dé lugar a las 
diversas sensibilidades sin 
poner en juego el proyecto 
común; un espacio de diálogo 
y concertación sudamericano 
que retome lo mejor de lo 
logrado por la UNASUR, y el 
fortalecimiento institucional, 
de identidad internacional y 
de acciones conjuntas en la 
CELAC, son pasos más que 
necesarios para que la región 
tenga una voz más potente y 
pueda aspirar a cerrar las 
brechas de desarrollo con 
otras regiones del mundo. La 
integración, como siempre, 
es parte de la solución.” 
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El pasado jueves 08 de diciembre se inauguraron las 

exposiciones "Los Otros Rostros de Argentina" de la 

colección de Máscaras Latinoamericanas del Dr. 

Claudio Rama, y "Ceremonias en Carnaval" de la 

fotógrafa argentina Carolina Franco en el Museo de 

Arte Precolombino e Indígena (MAPI), con el apoyo de 

esta Embajada y de la Universidad Católica de Salta. 

 

La muestra de los Rostros incluye treinta y tres 

máscaras argentinas de carnaval de Corrientes, Jujuy 

y Salta pertenecientes a la colección de Máscaras 

Latinoamericanas del Dr. Claudio Rama y un traje del 

Diablo de Carnaval de la Colección del MAPI. Además, 

se exhiben notables fotos del carnaval del noroeste 

argentino pertenecientes al libro "Ceremonias en 

Carnaval" de la fotógrafa argentina Carolina Franco.  

 

La inauguración inició con las palabras de bienvenida 

del Dr. Rama, de Melina Strakalaitis, funcionaria de 

esta Embajada, de la fotógrafa Carolina Franco y el 

director del MAPI, Facundo de Almeida, frente a 

autoridades locales -incluyendo a la Directora 

Nacional de Cultura, Mariana Wainstein-, 

diplomáticos acreditados y público interesado. 

 

Esta Embajada hizo referencia al significado del 

carnaval del noroeste andino de nuestro país, de sus 

raíces prehispánicas y de las diferencias y similitudes 

entre las tradiciones de dicho carnaval y el del 

Uruguay, enfatizándose los puntos en común que son 

el origen de la celebración de las cosechas y que 

ambos sirven como espacio para la reunión de los 

pueblos, creando un espacio de libertad individual y 

colectiva, de alegría y de festejo. 

 

BREVES 

LOS OTROS ROSTROS DE 
ARGENTINA Y CEREMONIAS 
EN CARNAVAL 
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Posteriormente, tanto el Dr. Rama como la 

fotógrafa Carolina Franco brindaron 

explicaciones detalladas de sus respectivas 

muestras y, para finalizar, se agasajó a todos los 

presentes con una recepción de empanadas 

típicas y vinos argentinos. 
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La Junta Departamental de Montevideo homenajeó al Dr.  

Raúl Alfonsín al inaugurar el viernes 9 de diciembre la 

nueva denominación de la calle que rodea a la Plaza 

República Argentina con su nombre. La iniciativa fue del 

Edil Claudio Visillac, siendo apoyada por todas las 

bancadas.   

 

Participaron del homenaje, que se llevó en el marco  día 

de los Derechos Humanos, el Embajador Alberto Iribarne 

y la Intendenta de Montevideo Carolina Cosse, el  nieto 

de Alfonsín, Raúl Mariano Alfonsín; el Embajador de 

Uruguay en Argentina, Carlos Enciso; y los ediles Claudio 

Visillac; Diego Revetria y el presidente actual de la Junta 

Departamental, Nicolás Lasa, entre otros. 

 

En su discurso, el Embajador Iribarne resaltó que el 

presidente Alfonsín trascendió largamente las fronteras 

partidarias para proyectarse al Rio de la Plata y a 

Latinoamérica como símbolo de la democracia y de los 

derechos humanos. “Fue un hombre de bien, un estadista 

porque pensaba más allá de la coyuntura, más allá de lo 

inmediato, un hombre que soñaba, en el sentido de hacer 

historia”, dijo. 

 

A su vez, la Intendenta Carolina Cosse, resaltó la conducta 

y la valentía de Raúl Alfonsín al conducir “el proceso 

liberador” tras la recuperación de la democracia.  Luego 

expresó “ojalá que el nombramiento de esta calle genere 

en los jóvenes uruguayos y argentinos la posibilidad de 

hacerse preguntas, plantearse discusiones como Raúl 

Alfonsín…”. 

 

 

MONTEVIDEO HOMENAJEÓ AL 
DR.  RAÚL ALFONSÍN 
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El pasado 9 de diciembre, en el Museo de la Memoria 

de Montevideo (MUME), tuvo lugar la inauguración de 

la muestra “Ser Mujeres en la ESMA”. Se trata de una 

iniciativa organizada conjuntamente por la Embajada 

argentina, el MUME, el Museo Sitio de Memoria ESMA 

y la Intendencia de Montevideo. La exposición reseña 

las violaciones diferenciales a los Derechos Humanos 

que sufrieron las detenidas-desaparecidas en el 

Centro Clandestino de Detención, Tortura y 

Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada 

(ESMA). 

 

En la inauguración participaron la Intendenta de 

Montevideo, Carolina Cosse, la directora del 

Departamento de Cultura, María Inés Obaldía; el 

director de la División de Artes y Ciencias, Baltasar 

Brum; la directora ejecutiva del museo sitio de 

Memoria ESMA, Mayki Gorosito, la Cónsul General de 

la República Argentina en Montevideo, Emb. Cristina 

Dellepiane, el director del Museo de la Memoria de 

Montevideo, Elbio Ferrario y funcionarios de esta 

Representación.  

 

Cosse señaló que la inauguración se dio en el marco 

del Día de los Derechos Humanos – que se celebra 

cada 10 de diciembre – lo que contribuye a 

prepararnos para la reflexión. 

 

La intendenta también destacó la importancia de 

haber concretado esta cooperación con Argentina 

porque “somos pueblos hermanos y algo que nos une 

es la lucha por los derechos humanos”. 

 

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  
“SER MUJERES EN LA ESMA” 

BREVES 

ACERCA DE LA EXPOSICIÓN  

Esta muestra –que incorpora la mirada de género 

sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el 

proceso de Memoria, Verdad y Justicia de Argentina– 

unifica sus dos ediciones: Ser mujeres en la ESMA. 

Testimonios para volver a mirar y Ser mujeres en la 

ESMA II. Tiempo de encuentros. 

 

La investigación para este trabajo partió de los 

testimonios de las mujeres que sobrevivientes que 

fueron incorporados en formato de entrevistas 

concedidas por algunas de ellas al Museo Sitio de 

Memoria ESMA y de los intercambios con mujeres 

que desde distintas perspectivas contribuyeron a 

pensar qué ejes temáticos abordar y cómo propiciar 

un diálogo intergeneracional sobre esta 

problemática. 

 

La exposición se puede visitar en el Museo de la 

Memoria (MUME) en la calle Instrucciones 1057, de 

lunes a sábados en el horario de 12 a 18 durante los 

próximos meses de diciembre y enero. 
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