
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Decana de las Univer- 
sidades del Perú y de América, ante. la recuperación efectuada por la Nación 
Argentina del territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich. 
rescatándolas del colonialismo inglés, declara su adhesión y simpatía a la Na- 
ción Argentina, así como su total identificación y solidaridadcon dicha recu- 
peración. Considera la Universidad más antigua de las Américas, que si bien 
en e segundo decenio del siglo diecinueve, las naciones hispanoamericanas 
se lanzar na la cruenta guerra por su independencia, para librarse del colo- 
nialismo español, fue inadmisible e impropio que a los pocos años de haberlo 
logrado, varias potencias europeas, entre ellas Inglaterra, aprovechándose de 
la accidentada vida de estos pueblos, quisieran restablecer en América inde- 
pendiente el colonialismo europeo: Arg=ntina, ·Uruguay, México, Chile, Ecua- 
dor, Perú y, otras naciones se vieron amenazadas en su independencia e integri- 
dad territorial por dichas potencias exp ;n. .cnistas. las oue lograron restablecer 
el colonialismo en algunas de elias. Uno de esos casos fu-2 el de las Islas Malvi- 
nas, que en 1833 cayeron bajo el dominio imperialista de Gran Bretaña. Los 
últimos decenios del siglo XX que vivimos, de acuerdo a los ideal-es de paz y 
solidaridad tan insistentemente proclamados, deben contemplar la total desa- 
parición del colonialismo en América. Es el profundo y unánime sentir de es· 
tos pueblos. 

El Perú, consecuente con su política de soldaridad continental estable- 
cida en los Congresos Americanos realiza dos en Lima en 1847 y 1864 para 
oporver se a la intervención europea en América independiente, apoya hoy re- 
sueltamente a la Nación /\rgentina en su actitud de expulsar de su terr itor io 
nacional al color 1al;-:,1· 10 ing és : y la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos por vor o unán•me de su Consejo Universitario e interp.-etando el 
sentir general del CJu tro declara su solidaridad con la Nación Argentina en 
su resuelta actitud de recuc rJr para su patrimonio nacional las Islas Mafvi- 
na , así como las Ceorgis 5 del Sur y las Sandwich, y espera confiada que ~ 
Reino de la Gran Bretaña ---i mplo de la democracia parlamentaria por . ~1- 

glos e isla de la libertad bajo el liderazgo del gran Churchill frente a la agre~ion 
del nazi fascismo-- comprenda, que en los momentos actuales. no es post le 
restablecer por la fuerza el colonialismo en ese, como en ningl'in. otro lugar de 
América, sin causar grave ofensa a todas las naciones_del Contrner1te 
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