
 

Palabras Alusivas 

Acto del 10 de junio: Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las 

Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. 

 

 

El 10 de junio, Día de la afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, 

Islas y Sector Antártico, se recuerda la creación de la “Comandancia Política y 

militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar 

Atlántico”, por decreto del gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, 

Brigadier General Martin Rodríguez, en 1829. 

Desde el inicio de su existencia como nación independiente, la República Argentina 

exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad política de ejercer su 

soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de 

España. 

Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3de enero de 1833 

fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas, expulsando a la población y 

autoridades argentinas allí establecidas. Desde entonces, se les impidió a los 

ciudadanos argentinos establecerse libremente o ser propietarios de tierras en 

esos territorios. 

El pueblo y gobierno argentinos nunca consintieron este acto de fuerza y ratifican 

hoy, al igual que en el pasado, su permanente determinación de recuperar el 

ejercicio de la soberanía sobre las Isla Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes, por la vía pacífica de las negociaciones 

diplomáticas y conforme a los múltiplos llamamientos de la comunidad 

internacional. 

Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por vía diplomática, la Argentina 

intentó la recuperación por vía militar el 2 de abril de 1982, lo que originó que 

Argentina se enfrentara al Reino Unido en la Gesta de Malvinas, donde cada 
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soldado argentino defendió con compromiso, coraje y decisión lo que nos 

pertenece a todos los argentinos. 

El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por los países de 

nuestra región y por organismos internacionales, incluyendo la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos. Estos han pedido reiteradamente a 

los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido la reanudación de las 

negociaciones que permitan resolver, a la brevedad posible, y de manera justa y 

definitiva la disputa de soberanía aún pendiente de solución. 

Hoy no es otra fecha más, sino un año más de una lucha que ha durado por varias 

generaciones de ciudadanos. Hoy no debemos olvidar que Malvinas no fue una 

guerra, sino un territorio que pertenece a nuestro patrimonio nacional. Dejemos 

en claro que “No es una mera cuestión geográfica, sino una cuestión de derechos, 

que han sido avasallados y que nunca dejaremos de reclamar” 

 

Muchas Gracias. 
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