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BOLETIN INFORMATIVO N° 14
LA ARMADA ARGENTINA ORGANIZA EL ENCUENTRO DE
GRANDES VELEROS “VELAS LATINOAMÉRICA 2014”
Con motivo de conmemorarse el próximo año el Bicentenario del Combate Naval de
Montevideo, triunfo decisivo para el logro de nuestra independencia, la Armada Argentina
organiza una reunión de grandes veleros que visitarán nuestro país y recorrerán Latinoamérica en
una muestra de amistad e integración regional.
El evento tendrá inicio en febrero, en las costas de Brasil y Uruguay. Posteriormente, los
veleros se dirigirán a los puertos de Mar del Plata y Ushuaia, y continuarán luego por el océano
Pacífico a fin de visitar Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Ya en el caribe, tocarán puertos de
Venezuela, República Dominicana y México, para finalizar el periplo en julio en el puerto de
Veracruz.
Al momento, han confirmado su participación el velero “Cisne Branco”, de la Marina de la
República Federativa del Brasil; el buque “Esmeralda”, de la Armada de la República de Chile; el
“Guayas”, de la República del Ecuador; el “Gloria”, de la República de Colombia, y el “Simón
Bolivar”, de la República Bolivariana de Venezuela.
La Fragata “Libertad”, como embajadora argentina en los mares, será anfitriona del
encuentro y a ella se sumarán, en representación de nuestro país, el motovelero oceanográfico
“Dr. Bernardo Houssay”, de la Prefectura Naval Argentina, y el catamarán “Ice Lady Patagonia II”,
de la Asociación de Exploración Científica Austral.
Para ello, se ha planificado que el próximo Viaje de Instrucción se inicie en enero de 2014
y, mediante un relevo al promediar la travesía, permita alcanzar los días de mar y las prácticas
profesionales necesarias para culminar la formación de los Guardiamarinas de las Promociones
142° y 143° de la Escuela Naval Militar.
Esta modalidad -ya adoptada en anteriores ocasiones como en 1992, con motivo del 500°
aniversario del descubrimiento de América y en 2007, luego de la reparación de media vida de la
Fragata “Libertad”, otorgará a un mayor grupo de futuros oficiales la posibilidad de participar de
este evento de significativo valor histórico, cultural y profesional, orientado a profundizar la
integración de nuestros pueblos.
* SE ADJUNTA ITINERARIO TENTATIVO “VELAS LATINOAMÉRICA 2014” Y RESEÑA
HISTÓRICA – CAMPAÑA NAVAL 1814.

VELAS LATINOAMÉRICA 2014
“Velas Latinoamérica 2014” es un encuentro de grandes veleros organizado por la Armada
Argentina como una de las actividades que se realizarán para conmemorar el Bicentenario de la
victoria obtenida en el Combate Naval de Montevideo, hito histórico que fuera elegido en el año
1963 para instituir el Día de la Armada.
Será un evento que convocará un número significativo de veleros de gran porte que se reunirán
en un Encuentro Internacional, afianzando la confraternidad y camaradería entre los pueblos
participantes y sus Armadas.
Durante el primer semestre del año 2014, fragatas, bergantines y goletas de distintas
nacionalidades -civiles y militares- navegarán juntos los mares de América del sur y del Caribe y
enfrentarán variados vientos y mares durante los 134 días en que navegarán las aguas que bañan
las costas de América Latina, recorriendo un total de 12.000 millas náuticas.
Los veleros que acepten este desafío tendrán la oportunidad de visitar las más importantes
ciudades y puertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, República
Dominicana, Venezuela y Uruguay, países que abrirán sus puertos para recibirlos y donde miles
de personas podrán recorrerlos.
La iniciativa del evento surgió a consecuencia del éxito obtenido en “Velas Sudamérica 2010”. Por
ello, las Armadas latinoamericanas acordaron en la XXV Conferencia Naval Interamericana celebrada en el 2012 en Cancún (México)- llevar a cabo cada cuatro años un Encuentro de
Grandes Veleros. Su finalidad es estrechar y fortalecer los lazos de amistad y se estableció que
su segunda edición se realizara en el año 2014.

ITINERARIO
Nº

PUERTO

FECHA

1

ITAJAI

11 AL 16 FEB

2

PUNTA DEL ESTE

21 AL 24 FEB

3

MAR DEL PLATA

28 FEB AL 05 MAR

4

USHUAIA

14 AL 17 MAR

5

CABO DE HORNOS

17 AL 18 MAR

6

PUNTA ARENAS

21 AL 24 MAR

7

TALCAHUANO

03 AL 07 ABR

8

VALPARAISO

09 AL 14 ABR

9

EL CALLAO

24 AL 28 ABR

10

GUAYAQUIL

03 AL 07 MAY

11

CARTAGENA DE INDIAS

15 AL 19 MAY

12

LA GUAIRA

24 AL 28 DE MAY

13

SANTO DOMINGO

02 AL 05 JUN

14

VERACRUZ

18 AL 23 JUN

BUQUES PARTICIPANTES
PARTICIPANTES CONFIRMADOS

Contacto: velas2014@ara.mil.ar
Contacto: velas2014@ara.mil.ar

Contacto: velas2014@ara.mil.ar

