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Homenaje
por el Día de la Mujer
Mención especial a Eliana María Krawczyk y a las madres, esposas e hijas
de los 43 camaradas del submarino San Juan

E

l 23 de marzo, se celebró una emotiva ceremonia
en la Sede Central del Centro Naval, organizada
por AROPEA*.
La Dra. Victoria Villarruel, Presidente de CELTYV**, se
refirió a la Teniente de Navío Eliana Krawczyk, resaltando
el sacrificio y la profesionalidad que la llevaron a ser la
primera mujer oficial submarinista de América del Sur.
Acompañaron esta iniciativa el Rotary Club de Monserrat, el Rotary Club de Palermo Soho, las mujeres federadas del Chaco y ASEMPIO***. Hoy estamos reunidos
para brindar, como ciudadanos, nuestro homenaje a Eliana
María Krawczyk y a las madres, esposas e hijas de los 43
hombres que, con Eliana, estaban a bordo del San Juan.
Este homenaje pretende ser un sencillo reconocimiento para una mujer que fue pionera en su actividad,
que conjugó virtudes y las unió a la fuerza de voluntad
y la determinación que la llevaron a ser la primera submarinista de la Argentina y de Latinoamérica. Por ello,
en este mes de marzo donde se conmemora el Día de la
Mujer qué mejor que recordar y conocer un poco más de
esta mujer única y extraordinaria.
Eliana María Krawczyk nació el 5 de marzo de 1982
en Oberá, Misiones. Hoy nos acompaña su hermana Silvina, otra mujer fuerte y determinada que lleva con gran
dignidad la difícil labor de representar a su familia en estos
momentos de profundo dolor e incertidumbre frente al
destino desconocido de su hermana y de sus 43 camaradas.
Eliana vivió su infancia y adolescencia entre Misiones
y Corrientes. Inició la carrera de Ingeniería Industrial,
pero la abandonó para ingresar a la Armada Argentina.
Con solo un bolso y un equipo de mate, más la ayuda
de sus afectos, se subió en el micro que la traería a Buenos
Aires para cumplir su sueño.
En diciembre de 2003, rindió y aprobó el ingreso a la
Escuela Naval Militar, integrándose a la Promoción 137
de la Armada.
En 2008, hizo el viaje con la Fragata Libertad, recibiendo al final de la cursada numerosas distinciones y medallas.
Teniente Eliana Krawczyk
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* Asociación Regional del Oeste, Productores Emprendedores y Artesanos.
** Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
*** Asociación de Empresarios y Empresarias PYME por la Igualdad de Oportunidades.
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Participó de dos campañas antárticas a bordo del Canal
Beagle para abastecer las distintas bases y refugios. También
estuvo en Puerto Parry (Isla de los Estados), en una misión
de permanencia y de soberanía por más de 50 días.
Como Teniente de Corbeta, fue destinada a la Escuela de Oficiales de la Armada y, allí, definió su especialización, ingresando a la Escuela de Submarinistas y Buceo
de Mar del Plata.
Luego estuvo en el submarino Salta y ascendió a Teniente de Fragata.
En 2015, la Legislatura de Buenos Aires la distinguió
“por ser pionera en su especialidad en el país y Sudamérica y por ser la primera mujer oficial submarinista”.
En 2016, ascendió a Teniente de Navío.
El 15 de noviembre de 2017, el submarino San Juan
en el que estaba Eliana con 43 camaradas más desapareció en las heladas aguas del Océano Atlántico.
Eliana amaba la Armada, particularmente disfrutaba
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Silvina Krawczyk recibió del Presidente del Centro Naval un
diploma en homenaje a su hermana, la Teniente Eliana Krawczyk

Dra. Victoria Villarruel

las Jornadas de Puertas Abiertas, en las cuales la Armada
invita a visitantes a recorrer destructores, corbetas y submarinos, acompañados por la tripulación de las unidades.
Eliana y Silvina, su hermana, eran muy
unidas, y, de hecho, Silvina pudo recibirse y trabajar en
la Marina Mercante por el apoyo y los sacrificios que su
hermana hizo. Es que Eliana contagiaba el amor al mar, y
dos de sus hermanos la siguieron en esta vocación.
La Armada, ya a fines de los 70´s, comenzó a incorporar mujeres en diversas funciones. Llegando a la
actualidad donde unas 2000 mujeres visten este uniforme resguardando, protegiendo y defendiendo nuestra
soberanía marítima.
Hoy la mujer se encuentra inserta cotidianamente en
la vida castrense; en el Cuerpo Profesional, en algunas
de las Armas de las tres Fuerzas, en misiones de paz, en
las Juntas de Calificación, y aportan sus virtudes y características especiales en todos los confines de nuestro
extenso y rico país.
Hoy recordaremos a la Teniente de Navío Eliana María
Krawczyk, Reina de los Mares, pero en ella están todas las

mujeres que, con profundo amor a la Patria, visten un uniforme, forman una familia, estudian, trabajan, dan vida y
hacen de la Argentina un gran país.
Hoy, luego de la desaparición del San
Juan, nos resta pedir a las autoridades de nuestro país el
esclarecimiento de lo vivido por los 44 tripulantes del
submarino. Pedimos el reconocimiento, el abrazo, el lugar
que merecen todas las mujeres y hombres que, con uniforme, son convocados a defender la Patria hasta dar la vida.
Que esta tragedia sirva para que nuestro país esté
mejor defendido, para que cuente con mayor cantidad
de recursos y para que las nuevas generaciones sepan que
vestir un uniforme es una de las vocaciones más elevadas
que un ciudadano puede brindar como servicio a su país.
No quiero concluir sin decir quiénes son los 44
miembros de la Tripulación del San Juan (los menciona).
A todos ellos, nuestra gratitud ynuestro recuerdo eterno, y, a sus familias, el abrazo de todos los argentinos que
queremos a nuestro país, a nuestro mar y a las instituciones que los defienden.
¡Muchas gracias! n

