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Distinguidos invitados, Sr. Rector UC Lic. Francisco Piñón, autoridades, docentes, 
personal de apoyo, estudiantes, amigos: buenas noches.

Es un honor para nuestra Universidad, en el día de la Afirmación de los Derechos 
Argentinos sobre Malvinas, Islas y Sector Antártico, poder continuar y ser anfitriona 
de dos importantes actividades que se propuso el Observatorio Interuniversitario de dos importantes actividades que se propuso el Observatorio Interuniversitario 
“Cuestión Malvinas” de Mendoza:

1-   La presentación del libro de Alejandro Betts : “ Malvinas, identidad nacional”
2-   La muestra fotográfica “ Islas Malvinas: sur argentino en imágenes” del artista 
Matías Romano que engalana nuestra Aula Magna Libertador y también nuestro 
espacio de cultura, ciencia y arte, desde el 4 de junio.

Hoy conmemoramos el día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre 
Malvinas, islas y sector Antártico en recuerdo de la fecha de creación de la Malvinas, islas y sector Antártico en recuerdo de la fecha de creación de la 
Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y adyacentes al cabo de 
Hornos el 10 de junio de 1829.

El  Observatorio Interuniversitario “ Cuestión Malvinas “ si bien está recientemente 
creado ya ha realizado múltiples acciones demostrando el gran compromiso que 
la causa Malvinas nos exige.

Este Observatorio que nace a iniciativa del rectorado de Universidad de Congreso, 
por el pedido de autoridades nacionales, ha permitido la interrelación de 7 por el pedido de autoridades nacionales, ha permitido la interrelación de 7 
universidades de Mendoza y de la cual tenemos el privilegio de formar parte.

Por lo que damos una calidad bienvenida al Sr. Alejandro Betts en nombre del 
Observatorio Cuestión Malvinas, de todas las universidades integrantes y 
respectivas comunidades y felicitamos por todo lo realizado en pos de la soberanía 
argentina sobre las islas dando sólido testimonio de los derechos argentinos 
sobre las mismas en diferentes escenarios y expresando textualmente: 
“Mis conocimientos son basados sólidamente en vastos e intensos estudios. “Mis conocimientos son basados sólidamente en vastos e intensos estudios. 
Hay muchas aristas que deberían informarse desde el inicio del problema, y esto 
no es solo una cuestión bilateral angloargentina.” Luego de este breve discurso 
nos contará sobre su experiencia de vida como eje central de este acto.

Agradecer la muestra fotográfica de Matías Romano que es itinerante, recorriendo 
las Universidades integrantes del Observatorio, ya ha sido exhibida en el Salón 
de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación, luego vino a 
Mendoza: primero a Universidad de Congreso y a continuación en UTN siendo Mendoza: primero a Universidad de Congreso y a continuación en UTN siendo 
ahora nuestra oportunidad de apreciarla.

Es fundamental conocer nuestras raíces y por ende la historia desde los primeros 
patriotas que vivieron en Malvinas, siendo pioneros para luego ser expulsados 
de nuestra tierra en 1833 por un invasor que reclamaba territorios a más de 
14000km de distancia.
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Debemos difundir, comunicar, exhibir y concientizar acerca de la soberanía 
Argentina sobre las Islas y promover la reivindicación no solo como causa 
nacional sino también latinoamericana y universal.

La reivindicación de los cimientos son inobjetables, a través de la fundamentación 
histórica, la fauna, la flora, la cercanía geográfica y la extensión insular como histórica, la fauna, la flora, la cercanía geográfica y la extensión insular como 
parte de la topografía patagónica argentina.

La causa Malvinas es también una justa y verdadera causa de DDHH.

Malvinas debe estar siempre presente en el sentimiento y futuro de los Argentinos, 
mostrando a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, el estrecho vínculo
que siempre tuvimos.

Por ello, todos los argentinos tenemos la obligación de difundir e intervenir 
activamente en todos los temas atinentes a la reivindicación de esa soberanía activamente en todos los temas atinentes a la reivindicación de esa soberanía 
en el marco de pilares democráticos y bajos los principios de memoria, diversidad, 
justicia y paz.

Muchas gracias por acompañarnos no en un día más, sino en un día que 
hacemos y sentimos PATRIA.

Dr. Daniel R. Miranda
Rector UMaza
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