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1. En un acto sin precedentes, Argentina celebró el día de las Glorias Navales de 
Chile 

2. El ministro de Defensa resaltó la solidaridad de las Fuerzas Armadas frente a la 
pandemia en el marco de las celebraciones por el 25 de mayo 

 

1. En un acto sin precedentes, Argentina celebró el día de las Glorias Navales de 
Chile 

Según informa el diario Ámbito, el 21 de mayo pasado en la Escuela Naval Militar 
ubicada en Río Santiago tuvo lugar una ceremonia inédita: por primera vez la Armada 
Argentina festejó con sus pares trasandinos el día de las Glorias Navales de Chile. La 
efeméride recuerda el arrojo heroico del prócer marino Arturo Prat Chacón, capitán 
de la corbeta chilena Esmeralda que ofrendó su vida en el abordaje al monitor 
Huascar de la armada peruana en la batalla de Iquique. La ceremonia tuvo un total 
de 10 participantes con arreglo a las normas de protección sanitaria. En sus palabras 
conmemorativas, el embajador chileno, Nicolás Monckeberg, destacó el espíritu de 
Prat, y el ejemplo del simbólico homenaje que “la Armada Argentina quiso realizar en 
honor al héroe patrio chileno”. (Ámbito, Política, 24/05/2021) 

2. El ministro de Defensa resaltó la solidaridad de las Fuerzas Armadas frente a la 
pandemia en el marco de las celebraciones por el 25 de mayo 

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Defensa, , el titular de esa cartera, 
Agustín Rossi, reconoció el trabajo en todo el territorio nacional de los hombres y 
mujeres de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la pandemia, en ocasión de las 
celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Al respecto, Rossi 
expresó: “Este 25 de mayo nos encuentra nuevamente en el marco de una 
emergencia que genera la pandemia que azota a todo el mundo y que en las últimas 
semanas se ha expresado con mucha virulencia en nuestro país. Desde el primer 
momento de la pandemia, las Fuerzas Armadas argentinas han estado actuando al 
lado de quienes más lo necesitan, de las y los más vulnerables. Fuerzas Armadas 
solidarias, Fuerzas Armadas que pasaron de distribuir alimentos a prestar asistencia 
sanitaria en cada uno de los rincones de la Patria. La Patria que tanto defendemos, 



que la Constitución Nacional y las leyes establecen como misión principal la defensa 
de la soberanía en el espacio aéreo, marítimo y terrestre. Patria que también se 
defiende protegiendo la salud de nuestro pueblo" (Ministerio de Defensa, 25/05/2021) 

 

Sitios Mencionados 

https://www.ambito.com 

https://www.argentina.gob.ar/defensa 

 

Equipo: Alejandro Frenkel (Coordinador, doctor en Ciencias Sociales); Juan Ignacio 
Percoco (supervisor, doctorando en Relaciones Internacionales); Bruno Dalponte 
(supervisor, Doctor en Ciencia Política y Estudios Internacionales); Miranda Peixer 
(redactora, estudiante de Relaciones Internacionales); Juan Assandri (redactor, 
estudiante de Relaciones Internacionales); Sebastián Rodríguez (redactor, estudiante 
de Relaciones Internacionales); Lucio Sabec (redactor, estudiante de Relaciones 
Internacionales); Darío Calvo Löbbe (redactor, Lic en Ciencia Política, estudiante de 
Relaciones Internacionales) 

 

 

 

 


