
 
 
 
 

2022 - “Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Resuelve 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación el audiovisual “Muñiz, el argentino en la revolución argelina” 
de Néstor Antonio Suleiman. 

 

 

 

 

 

 

Dip. EDUARDO TONIOLLI 

Dip. ROSANA BERTONE 

Dip. ROBERTO MIRABELLA 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sra. Presidenta: 

 

El audiovisual “Muñiz, el argentino en la revolución 
argelina”, cuenta las experiencias en el Magreb de un compatriota, 
Roberto Muñiz, ‘Mahmud’ para los argelinos, que nació el 17 de julio 
de 1923 en General Villegas, provincia de Buenos Aires. 

El audiovisual, realizado por el rosarino Néstor 
Antonio Suleiman, contó con la colaboración de la República Argelina 
Democrática y Popular, La República Árabe Saharaui Democrática y 
el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma – 
Provincia de Santa Fe, el cual se proyectará en el Festival de Cine 
Internacional Argelino, el 4 de diciembre de 2022 

Roberto Muñiz nació en una familia de pequeños 
agricultores, y durante el primer gobierno peronista se desempeñó 
como delegado obrero en el gremio metalúrgico. 

Luego del golpe cívico militar contra Perón en 1955, 
Muñiz fue perseguido por sus actividades gremiales. 

En el marco de la entrevista realizada para el 
audiovisual, Muñiz señaló que “los pueblos tienen derecho de vivir 
de manera independiente”. En base a esa premisa explica su adhesión 
solidaria a la lucha por la independencia del pueblo argelino. 
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Por su entrega y compromiso, recibió las siguientes 
distinciones: 

• Medalla del ejército argelino por servicio 
cumplido 1984. 

• Certificación de gratitud y apreciación 2015 
facultad de Tlemcen de letras. 

• Reconocimiento del museo de artes y cultura de 
la ciudad de Tlemcen. 

• Conmemoración de los 60 años de la primera 
lucha contra los francés 2014 ASCA. 

• Homenaje a los Amigos et compañeros de los 
hermanos de la revolución Argelina : los justos. 

• Honores por servicios Rendidos a la nación 
argelina, Ministerio de los antiguos 
combatientes 2021 

Roberto Muñiz falleció en la ciudad de Argel el pasado 
12 de noviembre de 2022, sus restos fueron sepultados en el sector 
cristiano del cementerio de El Alia, en una tumba contigua a la de su 
esposa, fallecida en 2005. 

El Presidente de la República Argelina Democrática y 
Popular, Sr. Abdelmadjid Tebboune, envió un mensaje de 
condolencias a la familia de Roberto Muñiz, conocido como 
“Mahmoud el Argentino”, que refleja cual fue su participación en el 
proceso independentista de aquel país: “Con profunda aflicción e 
inmensa tristeza tomo conocimiento de la noticia de la desaparición del amigo 
de la Revolución, miembro del Ejército de Liberación Nacional, Roberto 
Muñiz, conocido como ‘Mahmoud el Argentino’, quien se incorporó a las 
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filas de la Gloriosa Guerra de Liberación Nacional en 1959, habiendo 
establecido contacto con los emisarios del Frente de Liberación Nacional en 
Buenos Aires, capital de Argentina, en 1956”, escribió el Presidente de la 
República en su mensaje de condolencia. "En esta triste ocasión y 
recordando con sus compañeros muyahidines, su contribución en las filas del 
Ejército de Liberación Nacional y su devoción por Argelia, el país que había 
elegido para vivir tras la independencia, presento a su familia, así como en 
cuanto a sus familiares en Argelia y Argentina mis más tristes condolencias 
y mis más sinceros sentimientos de compasión, orando al Todopoderoso para 
que los asista y les preste paciencia y consuelo”, concluyó el presidente 
Tebboune. 

Nuestro embajador en la República Argelina 
Democrática y Popular, Sr. Mariano Simón Padrós, expresó en su 
despedida que “Podría afirmarse que Roberto Muñiz fue el primer 
embajador argentino en Argelia”. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.  

 

 

Dip. EDUARDO TONIOLLI 

Dip. ROSANA BERTONE 

Dip. ROBERTO MIRABELLA 

 


