OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN:
Website: www.rugbysinfronteras.org
La Fundación RSF nació en el 2009 a partir de un sueño: Construir la Paz.
Misión: Es una Organización social dedicada a promover los valores que construyan la Paz a través
de acciones de concientización, capacitación y armado de eventos de alto impacto que toman del
rugby su esencia más humana.
Visión: Una comunidad que viva en armonía y paz.
Campañas: Las últimas campañas han sido el Programa Yo Respeto, y #YOTEDECLAROLAPAZ.
Viajes: Islas Malvinas, Jerusalén, Tributo a Nelson Mandela, Valle de las Lágrimas, Declaración
Mundial de Paz en Francia, etc.

OBJETIVOS DE ESTE ENCUENTRO EN PARTICULAR:
La guerra por las Islas en 1982 ha dejado consecuencias para ambos bandos. No se puede decir
que un bando ganó y otro perdió. Ambos perdieron. Detrás de todos los conflictos hay personas
que sufren las consecuencias de políticas implementadas por los que no las sufren. No podemos
seguir dando lugar a eso. Tenemos que hacer algo para que esto no suceda, y un encuentro con
veteranos de ambos paísesnos parece que va a mostrar que se puede convivir, que antiguos
combatientes se pueden DECLARAR LA PAZ, en un ámbito de un mundial de rugby, y en el Día
Mundial de la Paz (21 de septiembre, donde no se juega ningún partido de rugby por el Mundial).

Es un granito de arena pensando en positivo, es hacer algo que, de expandirse, puede mejorar sin
dudas la forma en que el Mundo se maneje en el futuro, para que no se repitan guerras como
esta.
Obviamente los participantes del encuentro deberán compartir estos valores, deberán ver en el
otro no a un enemigo, sino a alguien que sufrió tanto o más que él, y por lo tanto el encuentro no
va a estar exento de abrazos, compartir lugares comunes, experiencias, etc. No va a haber
distinciones de rango, nacionalidad, posición económica. Sólo va a ser un encuentro entre iguales.
Los veteranos pasarán de ser Víctimas de una situación quizás no deseada, a Protagonistas de un
cambio de mentalidad mundial.Se hará una mención muy especial a los muertos de ambos países.

El rugby es una excusa, un aglutinador. No es un partido de rugby profesional, es un partido entre
veteranos, argentinos y británicos, mezclados. Participarán también parientes y/o amigos. Los
equipos se llamarán Rugby Sin Fronteras 1 y Rugby Sin Fronteras 2. Y en el tercer tiempo
compartiremos costumbres típicas de cada País e invitaremos a participar del evento a algunas
glorias del Rugby.
Y en lo personal, seguramente va a ser una experiencia inolvidable. Y por qué no, que el próximo
partido se juegue en las Islas Malvinas, con veteranos de ambos lados, mostrando que los pueblos
se pueden unir más allá de sus gobernantes.
El viaje de la delegación será con una escala en Roma donde el Papa Francisco nos saludaría el
miércoles 16-Sep en Audiencia General.
Participan por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ramón Marcial Castillo Aduana de
Pasos de los Libres- Corrientes Vice Pte. Interior Comisión Malvinas AFIP-DGA

