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¿Cómo, qué y por qué abordar la Cuestión Malvinas desde la 

política exterior argentina? Y no desfallecer en el intento 
 

Federico Martín Gomez 
 

Resumen: ¿Qué es la Cuestión Malvinas? ¿Cómo nos impacta el tan solo mencionar 

esa palabra? ¿Qué produce en el académico pensar en ella? En el presente abordaje 

indagaremos en el universo de Malvinas, sin ánimo de zanjar o cerrar temas, sino 

buscando, en las postrimerías de los cuarenta años de la guerra de 1982, elaborar una 

visión un tanto más acabada de algo que nos (debe) interpela(r) cotidianamente y no 

solamente en las fechas que dicta el calendario escolar (que nos persigue hasta adultos). 

Nuestro objetivo es generar en el lector una serie de detonaciones que deconstruyan la 

visión tradicional académica, más, en materia de política exterior argentina, que 

supimos construir sobre Malvinas, como tema, como causa, como objeto, como 

herencia, como futuro, es decir como cuestión. 
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Title: How, what and why to address the Malvinas Question from Argentine foreign 

policy? And do not falter in the attempt 

 

Abstract: What is the Malvinas Question? How does just mentioning that word impact 

us? What does thinking about it produce in the academia? In the present approach we 

will investigate the Malvinas universe, without the intention of settling or closing 

issues, but rather seeking, at the end of the forty years of the 1982 war, to elaborate a 

somewhat more complete insight of something that (should) challenge us daily and not 

only on the dates dictated by the school calendar (which haunts us even as adults). Our 

purpose is to provoke in the reader a series of detonations that deconstruct the 

traditional academic vision, moreover, in terms of Argentine foreign policy, which we 

have known how to build on Malvinas, as a subject, as a cause, as an object, as an 

inheritance, as a future, as a matter. 
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¿Qué es la Cuestión Malvinas? ¿Cómo nos impacta el tan solo mencionar esa 

palabra? ¿Qué produce en el académico pensar en ella? Con seguridad son demasiadas 

preguntas (o quizás también pocas) para iniciar un artículo, el cual tiene como objeto 

generar en el lector una serie de detonaciones que deconstruyan la visión tradicional 

académica que supimos construir sobre Malvinas, como tema, como causa, como 

objeto, como herencia, como futuro, es decir como cuestión. 

 

En el presente abordaje indagaremos en el universo de Malvinas, sin ánimo de 

zanjar o cerrar temas, sino buscando, en las postrimerías de los cuarenta años de la 

guerra de 1982, elaborar una visión un tanto más acabada de algo que nos (debe) 

interpela(r) cotidianamente y no solamente en las fechas que dicta el calendario escolar 

(que nos persigue hasta adultos). 

 

Malvinas, como objeto que concentra la atención de cada argentino con tan solo 

mencionarlas, se materializa en forma de un poliedro infinito dada su constitución de 

innumerables dimensiones. Dimensiones que, tan solo mencionarlas supondría una 

jerarquización (la cual no afirmamos), pero que sí sostenemos son constitutivas de esta 

y la proyectan hacia cada nueva generación de investigadores que se aboquen a su 

abordaje y tratamiento académico intelectual. La dimensión económica, la arista 

internacionalista, la proyección diplomática, la faz humanitaria (doméstica e 

internacional), el contexto político (puntualmente el doméstico), el escenario 

geopolítico, la interpelación hacia los procesos de memoria,  todo ello en pos de la 

construcción de Malvinas.  

 

Ahora, el primer desafío que hallamos es el definir cómo nos referimos a 

Malvinas, o como académicos por años sino por décadas, nos hemos referido en 

nuestras clases, apuntes, charlas, escritos y publicaciones a “Malvinas” como “un 

tema”, como “la causa/gesta” y/o puntualmente “la cuestión”. 

 

Sobre el proceso evolutivo de Malvinas y su impacto en la Política 

Exterior Argentina 
 

La necesidad de enmarcar el presente artículo no solo en una teoría o 

significante concreto que dé sustento a la indagación, se origina en base a su objeto de 

estudio, la política exterior nacional hacia la Cuestión Malvinas. Ésta, a nuestro 

entender, “es el eje de la agenda exterior nacional más sensible para los sentimientos y 

el imaginario social argentino” (Romero, 1999, p. 4). Malvinas, como referimos en las 

palabras preliminares del presente, posee cierta construcción histórica, política, 

sociocultural, económica, que la enriquece de manera tal que, al mismo tiempo, la 

condiciona mediante su complejización y su construcción polisémica. Esa construcción 

que opera sobre Malvinas, ya sean los actuales abordajes multidisciplinares y su 

construcciones temporales, determina una producción valorativa que condiciona su 

interpretación y reflexión.  

 

A nuestro entender, sobre Malvinas han operado históricamente, tres maneras de 

abordar-comprender-racionalizar-reflexionar sobre los universos de las islas y su 

impacto en la política exterior argentina. Estos universos son: el tema Malvinas, la 

causa Malvinas y la cuestión Malvinas. Sobre las tres haremos una referencia, breve, 
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pero específica. La búsqueda de esta referencia estará dirigida a introducir en la 

investigación sobre Malvinas.  

 

Sobre el tema de Malvinas, como nos referiremos en el presente párrafo, puede 

ser parcelado temporalmente, a nuestro entender, dadas ciertas características 

constitutivas de su evolución histórica. Malvinas se introduce en los procesos políticos 

argentinos, durante el siglo XIX, específicamente en 1833, con la usurpación británica 

de las islas y la expulsión de los habitantes argentinos presentes en ellas1. En el proceso 

de construcción del tema Malvinas, reconocemos su punto de partida, ante este hito 

histórico que opera sobre ellas y su proyección hacia el devenir de la formación y 

consolidación del Estado argentino.  

 

El tema Malvinas, ha sido objeto de investigaciones y abordajes políticos, hasta 

las postrimerías de la década de 1970, operando sobre sí, tres grandes ejes de 

tratamiento: “La usurpación británica y el colonialismo imperial en el Atlántico Sur”; 

“la presencia británica y la dependencia colonial argentina”; y “los abordajes históricos-

diplomáticos políticos”. Sobre la usurpación británica y el colonialismo imperial en el 

Atlántico Sur la producción literaria se ha enfocado históricamente en el desarrollo del 

proceso histórico y las causalidades de origen político-diplomático que operaron. 

Podemos destacar las obras de Ricardo Caillet Bois Las Islas Malvinas. Una tierra 

argentina de 1952, Las Islas Malvinas de Alfredo Palacios de 1934 y Las Islas 

Malvinas de Paul Groussac de 1920, las cuales han aportado una producción de carácter 

académico-político extraordinario, para su proyección sobre la población nacional. 

Asimismo obras referidas al tema de Malvinas, como la de los hermanos Irazusta o la 

obra de Raúl Scalabrini Ortiz, de construcción nacionalista, pero ambos equidistantes 

entre sí, propugnaron la construcción de manifiestos destinados a denunciar y exponer 

las tramas ocultas de la presencia y accionar británico en el país.  

 

Sobre la presencia británica y la dependencia colonial argentina, multiplicidad 

de autores argentinos florecieron en la matriz intelectual ubicable desde la década de 

1930 en adelante. Todos reivindicadores de construcciones intelectuales de carácter 

nacionalista y nacionalistas católicos, sus producciones se orientaban a exponer las 

miserias que produce la presencia británica en la banca financiera local y sobre la 

comunidad socio-política e intelectual nacional. Entre ellos Arturo Jauretche, José 

María Rosa, Manuel Ugarte, Manuel Gálvez, Leonardo Castellani, Coriolano Alberini, 

Alberto González Arzac, Ernesto Goldar, Salvador Ferla, Saúl Taborda, Abelardo 

Ramos, José Luis Torres, Alfredo Palacios, Arturo Sampay, Fermín Chávez, Manuel 

Ortiz Pereyra, Rodolfo Puigross y Norberto Galasso. La mayoría de las producciones, se 

hallan orientadas a exponer la presencia británica, los intereses anglófilos en el país y 

sumado a ello, los procesos de construcción de reivindicación sobre Malvinas, de un 

carácter revestido de “irredentismo territorial”. 

 

De esta manera arribamos a los abordajes históricos-diplomáticos-políticos sobre 

el tema Malvinas, ubicándolos en un circuito temporal, promediando la década del 40 y 

50 del siglo XX. Estas se hallaban abocadas a proveer de construcciones intelectuales 

que abordasen las particularidades del devenir diplomático del diferendo soberano entre 

                                                
1Sin hacer hincapié en los acontecimientos históricos puntuales, daremos referencias 

bibliográficas que servirán para un desarrollo más profundo de cada proceso o acontecimiento 

histórico. 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
200 

la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña. Estas, con premisas de corte 

juridicistas y/o geopolíticas, buscaban exponer la situación política diplomática 

existente en Malvinas, proyectando su discurso sobre la población continental argentina, 

en pos de crear una suerte de conciencia, sobre el escenario desplegado y en desarrollo 

en el Atlántico Sur. Asimismo, podemos hallar los primeros vestigios de análisis del 

escenario isleño, originado en autores argentinos, que han detonado un sinfín de 

producciones periodísticas. Entre los autores de este grupo epistémico podemos 

mencionar los aportes de Hipolito Solari Yrigoyen Así son las Malvinas de 1956 y Las 

Malvinas de hoy 1966 y Bonifacio del Carril La Cuestión de las Malvinas de 1975.  

 

Debemos destacar que, ya a mediados de la década de 1970, autores académicos 

e intelectuales argentinos, se hallaban abocados y proyectados desde la teoría de la 

autonomía, -como concepto originado a nivel local en materia de la política exterior 

argentina- a desentrañar en esta arista puntual, los procesos de lo que serían, a nuestro 

entender, los orígenes de la Cuestión Malvinas. Entre ellos puntualmente podemos 

mencionar los aportes realizados por Juan Carlos Puig2 y los primeros abordajes en los 

setenta a cargo del Profesor Alfredo Bruno Bologna, ambos realizados desde la 

Universidad Nacional de Rosario. Puntualmente el Prof. Bologna sería responsable de 

generar un trasvasamiento intelectual entre el segundo universo, que abordaremos  a 

continuación y el tercer universo, referido a la Cuestión Malvinas, desde sus estudios en 

Rosario, en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR)3. 

 

El segundo universo que hemos identificado se estructura y opera sobre y desde 

la Causa Malvinas (en múltiples abordajes académicos se refieren a esta también como 

la gesta de Malvinas), donde las construcciones académicas, científicas e intelectuales, 

inician su planteo a partir de los que se constituyó como el segundo hito más 

importante: el conflicto bélico de 1982. 

 

Si bien, debemos identificar que las construcciones conceptuales sobre la “Causa 

Malvinas”, poseen un origen previo significante a los acontecimientos de 1982, 

sostenemos asimismo que dicha construcción experimentó una simbiosis con la 

conceptualización de la gesta de Malvinas. Esta posee una cimentación discursiva 

altamente reivindicativa sobre el conflicto bélico de 1982 que se proyecta hasta nuestros 

días. El universo de producciones en torno al enunciado o que orbitan sobre él, es 

monumental. Desde obras específicas sobre las experiencias bélicas del personal militar 

profesional o los “colimbas”, a las deconstrucciones en las posguerra sobre las causas, 

desarrollos y consecuencias del conflicto, a los procesos políticos y socio-culturales que 

se desencadenaron en torno a este. De esta manera, nos encontramos con múltiples 

niveles de producción pluritemáticos con la misma impronta de reivindicación 

nacionalista y orientada a enfrentar y contraponer con lo que sus representantes 

identifican como “procesos de desmalvinización” y sus agentes operadores. 

 

Podemos identificar a una multiplicidad de autores de las más amplias 

construcciones político-ideológicas, poseedores de formación académico-intelectual y/o 

                                                
2Sobre la Cuestión Malvinas, mediante un abordaje internacionalista, referenciamos el trabajo 

de Juan Carlos Puig, denominado “Malvinas: Tres años después”. NUEVA SOCIEDAD Nro.77 

mayo-junio 1985. 
3Sobre una semblanza de la vida académica del Profesor Alfredo Bruno Bologna, ver: 

https://ojs.econ.uba.ar/index.php/revistaCICLOS/article/view/1288/1943  

 

https://ojs.econ.uba.ar/index.php/revistaCICLOS/article/view/1288/1943
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con amplias herramientas de construcción política e incidencia en la sociedad y sus 

sistemas de creencias.  

 

En palabras de Vicente Palermo (como ejemplo claro de la contraposición a esta 

construcción):  

 
Malvinas tiene un excepcional valor simbólico. La causa Malvinas constituye 

una configuración discursiva, que incluye un relato del pasado, una 
interpretación del presente, y un mandato en relación al futuro. La causa reza que 

los argentinos fuimos víctimas de un despojo. Como consecuencia, la Argentina 

está sufriendo una mutilación territorial. La mutilación territorial y el despojo 
hacen de la nación una entidad incompleta (Palermo, 2007, p.28).  

 

Hemos llegado, a nuestro entender, al tercer universo de abordajes sobre 

Malvinas, haciendo foco sobre las construcciones más recientes, la edificación y 

reproducción de abordajes académicos y científicos, que se realizan en torno a la 

Cuestión Malvinas.  

 

Esta conceptualización, predispone a un abordaje multidimensional (cuestiones 

económicas, políticas, socio-culturales, ambientales, diplomáticas, históricas, de 

perspectiva de género, etc) y pluridisciplinar (desde las ciencias duras y naturales, 

transcurriendo entre las humanas y llegando a las sociales). La Cuestión Malvinas, 

como hemos referido, en su concepción posee un universo de conceptos, que nosotros 

sostenemos, es la conceptualización más adecuada en pos de generar un abordaje 

totalizador, no solo sobre el desafío soberano, en el marco del sistema internacional, 

sino la implicancia que ella adquiere sobre su representación hacia la sociedad 

argentina.  

 

Sobre la Cuestión Malvinas, en una de sus dimensiones constitutivas, hallamos 

la orientada a la construcción intelectual en materia de relaciones internacionales, 

diplomacia y política exterior sobre las diversas gestiones presidenciales y sus acciones 

de política pública hacia el exterior. Ubicable temporalmente en el periodo posterior 

más próximo al conflicto bélico de 1982 hasta la actualidad, las producciones referidas a 

esta han sido múltiples. Nosotros destacamos como obra fundamental para la 

comprensión cabal del conflicto bélico de 1982, vinculado a los determinantes internos 

y procesos decisorios en torno a las políticas de la guerra, la investigación realizada por 

Van Der Kooy, Cardozo y Kirschbaum Malvinas, la trama secreta de 1983. En ella se 

desentraña, con un altísimo grado de efectividad y solidez periodística, el proceso de 

negociación diplomática y el devenir de las decisiones domésticas que determinaron el 

conflicto y su final en 1982. Es el libro de referencia para cualquier investigador sobre 

la Cuestión Malvinas, en su proceso de formación.  

 

Sobre el escenario diplomático y de política exterior hacia Malvinas, en la 

posguerra, hallamos varias investigaciones, dirigidas a explorar multiplicidad de 

escenarios y dimensiones de la Cuestión Malvinas, como la de Juan Cruz Vázquez 

(2002), Agustín Romero (1999), Cesar Augusto Lerena (2009), Vicente Berazategui 

(2011), Federico Lorenz (2009), Bruno Alfredo Bologna (1994, 1998, 2001, 2006, 2010 

y 2014), Carlos Biangardi (2010), Oscar Mastropierro (2005, 2008, 2015, 2016) entre 

otros, las cuales buscan y acceden a procesos de abordaje sobre la política exterior en 

clave histórica sobre la Cuestión Malvinas.  
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Ahora bien, aquí iniciamos nuestro proceso de deconstrucción sobre los 

antecedentes de nuestro artículo. Investigaciones de carácter analítico, con basamentos 

teóricos dirigidos a desentrañar nuestro objeto de investigación: la Cuestión Malvinas y 

su proyección sobre la política exterior argentina.  

 

Es usual hallar abordajes que centran su mirada sobre la disputa en el marco del 

escenario internacional (apoyadas sobre diversas dimensiones constitutivas ya 

referidas), que generan vacíos cognitivos sobre el escenario doméstico donde, como 

sabemos, se gestan las políticas exteriores hacia la Cuestión Malvinas. Entre las pocas 

obras o construcciones intelectuales a las cuales hemos podido acceder, hallamos la 

obra de Héctor Eduardo Gosende (2007) en la cual busca desenmarañar los procesos del 

modelo conservador-menemista, como él identifica, enfocándose en los procesos 

decisorios sobre la política exterior reciente; un artículo de Matías Arese (2008) sobre la 

construcción de los procesos decisorios durante la gestión de Néstor Kirchner y la obra 

de Sanchez y Gomez (2013) sobre el rol del Congreso de la Nación en la construcción 

de la Cuestión Malvinas, dirigido su análisis a la producción legislativa sobre la 

temática en las primeras tres décadas de la posguerra.  

 

Ante este claro vacío cognitivo, sobre los escenarios decisorios desde el 

Ejecutivo Nacional, planteamos la necesidad de generar, un abordaje que busque 

visibilizar los procesos de toma de decisiones (diseño, elaboración e implementación) 

en materia de la política exterior argentina hacia la Cuestión Malvinas, entendida como 

política pública, en los procesos políticos recientes, los cuales, a través de sus 

decisiones y acciones, tendrán incidencia y trascendencia hacia las gestiones de 

gobierno sucesoras en la construcción de la Cuestión Malvinas. 

  

Advirtiendo esto, debemos dar inicio a la deconstrucción conceptual que nos 

permita edificar cimientos teóricos que darán fortaleza a la presente investigación y a la 

construcción de la Cuestión Malvinas desde la política exterior argentina.  

 

¿Cómo, qué y por qué abordar la Cuestión Malvinas desde la política 

exterior argentina? Y no desfallecer en el intento… 
 

 Si retomamos el título que encabeza este artículo, desde la deconstrucción que 

buscamos generar en el lector sobre la Cuestión Malvinas como un objeto propio de la 

política exterior argentina, pero no con una propiedad monopólica de la cuestión, nos 

introduciremos a generar una mirada disruptiva sobre la visión tradicional en la 

comunidad académica argentina sobre tres grandes leitmotiv existentes en lo referido a 

Malvinas y su imbricación en la política exterior argentina; a saber: “la propiedad 

monopólica del Ejecutivo argentino sobre la implementación de la política exterior 

hacia la Cuestión Malvinas”; “la imposibilidad de mantener una política pública 

coherente que se transmita de gestión en gestión sobre la cuestión”; y por último “el uso 

(y abuso) y consumo doméstico de las diversa comunidades argentinas (política, civil, 

intelectual, etc.) en función del calendario escolar sobre Malvinas”. 

 

 Empecemos por el primero de ellos: “la propiedad monopólica del Ejecutivo 

argentino sobre la implementación de la política exterior hacia la Cuestión Malvinas”. 

Sin lugar a dudas, porque está instituido en nuestra Constitución Nacional, la política 

exterior argentina es una potestad del Ejecutivo Nacional, en sus diversos órganos. 

Ahora sí debemos destacar que como consecuencia del avance de los procesos 
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tecnológicos, los cambios de paradigmas internacionales y el surgimiento de actores 

(tanto en el escenario internacional como en el doméstico), el proceso evolutivo, no ya 

de la implementación, sino de la gestación de proyectos, propuestas e incluso políticas 

pueden tener su origen en los actores externos al actor tradicional de las relaciones 

internacionales. Y Malvinas, hoy, no es ajena a esta dinámica. Como prueba de ello 

podemos plantear dos experiencias que presentan rasgos claros de políticas públicas, 

advirtiendo sus orígenes en la sociedad civil. El primero de ellos, es con claridad, el 

proceso doméstico gestado en torno a lo que hoy se conoce como el Plan Proyecto 

Humanitario (PPH)4, misión internacional mediante la cual se logró la identificación de 

115 restos de soldados argentinos5, sepultados en las Islas Malvinas en el Cementerio 

Argentino de Darwin, a través del acuerdo logrado entre la República Argentina y el 

Reino Unido de  Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 2016.  

 

El rol de la sociedad civil, materializado en la figura de Julio Aro –Presidente de 

la Fundación No me Olvides-, Gabriela Cociffi –periodista-, el artista británico Roger 

Waters intercediendo ante el Ejecutivo Nacional en 2014 para solicitar la concreción de 

esta iniciativa humanitaria, el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense 

(EAAF), la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja e incluso las acciones 

generadas (tanto propositivas como reactivas) desde actores vinculados de manera 

directa a este escenario como ex combatientes y/o familiares de caídos en Malvinas, 

exponen de lleno el rol que la sociedad civil y las ONG´s, detentan y proyectan en 

materia de política exterior hacia la construcción de la Cuestión Malvinas. La 

consecución de los resultados obtenidos por el acuerdo estatal en torno al Plan Proyecto 

Humanitario, no se hubiese logrado con seguridad, sin la intervención directa en la 

gestación, desarrollo y despliegue de esta política pública hacia la Cuestión Malvinas. 

 

 La segunda experiencia, quizás más acotada (y con menor repercusión mediática 

salvo en el calendario escolar de Malvinas que ya referiremos), pero de impacto 

indirecto en la construcción de la política exterior argentina, a través de lo que se 

                                                
4Para mayor información y despliegue sobre el Plan Proyecto Humanitario recomendamos 

acceder  a las siguientes fuentes estatales, académicas y de la sociedad 
civil:  https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/planhumanitariomalvinas ; 

https://www.icrc.org/es/document/islas-malvinas-falkland-islands-se-extiende-el-plan-

humanitario-para-identificar-soldados ; https://www.youtube.com/watch?v=oeBLGdKoxCg 
5A la fecha de la realización del presente artículo, marzo de 2021, un total de 115 restos han 
sido identificados de un universo de 121 tumbas donde yacen los restos de 122 Héroes de 

Malvinas. Aún restan identificar 7 restos. En el mes de marzo de 2021, ante la firma del 

convenio en Ginebra de la segunda fase de la iniciativa humanitaria para identificar a los 
soldados que descansan en la tumba múltiple C1 10 en el Cementerio Argentino de Darwin, en 

las Islas Malvinas, se buscará dar respuesta ante la tumba que había sido excluida del ámbito de 

aplicación del Plan de Proyecto Humanitario llevado a cabo en 2017 por no tratarse de una 
tumba anónima. La placa colocada en 2004 consignaba el nombre del 1er Alférez de la 

Gendarmería Nacional Julio Ricardo Sánchez, así como de los soldados de la Fuerza Aérea 

Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna. Tras recabar muestras de ADN de los familiares de 

los tres soldados, se comprobó, en el año 2018, que sus restos se encontraban en realidad en tres 
tumbas individuales, que permanecían con la nomenclatura “Soldado Argentino solo conocido 

por Dios”. En atención a ello se evidenció la necesidad de esclarecer la identidad de los 

restos  sepultados en la tumba C1 10. De allí la consecución de este nuevo acuerdo. 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/planhumanitariomalvinas
https://www.icrc.org/es/document/islas-malvinas-falkland-islands-se-extiende-el-plan-humanitario-para-identificar-soldados
https://www.icrc.org/es/document/islas-malvinas-falkland-islands-se-extiende-el-plan-humanitario-para-identificar-soldados
https://www.youtube.com/watch?v=oeBLGdKoxCg
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conoce como una arista de la paradiplomacia, son los viajes de ex combatientes6 y 

familiares de caídos7 argentinos en la Guerra de Malvinas en 1982, financiados y 

sostenidos materialmente por entes provinciales y/o municipales de nuestro país. Este 

tipo de acciones concretas dirigidas a una cuestión humanitaria –como cerrar heridas o 

reconstruir memoria- hoy (en el escenario pre pandémico global claro está), poseen 

repercusiones claras. Estos diferentes viajes a las islas generan una serie de puentes que, 

carentes de formalidad, van cimentando una comunicación entre los isleños y los 

continentales. Sumado a esto, los viajeros (y no digo visitantes, ya que visitantes son 

aquellos que arriban a lugares que no les pertenecen), de carácter académico8, 

deportivo9, periodístico10, intelectual e incluso político11, generan una suerte de 

(re)conocimiento de los argentinos continentales hacia los isleños, deconstruyendo esa 

mirada (muchas veces hostil) edificada en las vivencias y memorias (gestadas y 

heredadas) de 1982. Todo un proceso y dinámica para seguir atentamente; muchas 

veces las comunicaciones subterráneas no oficiales son más estables que las de 

superficies oficiales. 

 

Adentrándonos en el segundo leitmotiv sobre “la imposibilidad de mantener una 

política pública coherente que trasvase de gestión en gestión sobre la cuestión”, 

sostenido por muchos integrantes de la comunidad académica argentina, vociferando 

también en torno a la imposibilidad que esto genera en la consecución de una Política de 

Estado sobre la Cuestión Malvinas. Si bien es totalmente aceptable, que la política 

                                                
6 Para mayor información acceder a http://www.ensenada.gov.ar/jovenes-ensenadenses-en-
viaje-a-malvinas/ y https://www.infobae.com/gente/notas-de-tapa/2017/12/05/se-fueron-de-

viaje-de-egresados-a-malvinas-para-entender-mejor-la-historia-y-honrar-a-loa-caidos/  
7 Este año se conmemoran, los 30 años del primer vuelo humanitario realizado, bajo el auspicio 
de la Cruz Roja Internacional por parte de la Comisión Nacional de Familiares de Caídos en 

Malvinas, como muestra de ello referenciamos el siguiente artículo:  

https://www.infobae.com/sociedad/2021/03/18/a-30-anos-del-primer-viaje-de-familiares-de-

caidos-a-malvinas-emocion-rezos-en-tumbas-desconocidas-y-el-desahogo-de-llorar-a-sus-
muertos/  
8 La visita de académicos o intelectuales a las Islas, posee la mayoría de las veces un objetivo 

investigativo puntual, el cual se materializa en múltiples producciones de carácter científico. 
Aquellos que desarrollan sus investigaciones desde las ciencias sociales, son los que han 

desarrollado con mayor cantidad de producciones bibliográficas en “universo de la Cuestión 

Malvinas”. Pero es necesario destacar que no es algo novedoso como muy bien lo relata y 
describe Hipólito Solari Irigoyen en su libro Lo que no cuentan los ingleses. 1833-1982 de 

1998. 
9En relación al deporte, es posible citar múltiples iniciativas, desde nadadores que han estado en 

las islas, con cuyas acciones buscaron rendir homenaje a los caídos en el conflicto de 1982 a la 
iniciativa de la Fundación Rugby Sin Fronteras (disponible en: 

https://rugbysinfronteras.org/es/Islas%20Malvinas:%20%E2%80%9CM%C3%A1ster%20de%2

0Emociones%E2%80%9D. También podemos mencionar la realización de la denominada 
“Maratón del Fin del Mundo” en las islas Malvinas, la cual ha sido en múltiples oportunidades, 

ganada por maratonistas argentinos, entre ellos ex combatientes del conflicto de 1982. 
10 El universo de periodistas y comunicadores sociales, tanto a nivel nacional como con 
incidencia más local es muy abundante, concentrándose puntualmente en el periodo que 

referimos como “calendario escolar” o ante un incentivo particular. 
11“Di Tella viajará a las Malvinas con otro pasaporte”. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.ar/politica/di-tella-viajara-a-las-malvinas-con-otro-pasaporte-
nid80670/ ; “Viaje relámpago de Julio Cobos a las Islas Malvinas”. Disponible en: 

https://www.lanacion.com.ar/politica/viaje-relampago-del-julio-cobos-a-las-islas-malvinas-

nid1705648/  

http://www.ensenada.gov.ar/jovenes-ensenadenses-en-viaje-a-malvinas/
http://www.ensenada.gov.ar/jovenes-ensenadenses-en-viaje-a-malvinas/
https://www.infobae.com/gente/notas-de-tapa/2017/12/05/se-fueron-de-viaje-de-egresados-a-malvinas-para-entender-mejor-la-historia-y-honrar-a-loa-caidos/
https://www.infobae.com/gente/notas-de-tapa/2017/12/05/se-fueron-de-viaje-de-egresados-a-malvinas-para-entender-mejor-la-historia-y-honrar-a-loa-caidos/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/03/18/a-30-anos-del-primer-viaje-de-familiares-de-caidos-a-malvinas-emocion-rezos-en-tumbas-desconocidas-y-el-desahogo-de-llorar-a-sus-muertos/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/03/18/a-30-anos-del-primer-viaje-de-familiares-de-caidos-a-malvinas-emocion-rezos-en-tumbas-desconocidas-y-el-desahogo-de-llorar-a-sus-muertos/
https://www.infobae.com/sociedad/2021/03/18/a-30-anos-del-primer-viaje-de-familiares-de-caidos-a-malvinas-emocion-rezos-en-tumbas-desconocidas-y-el-desahogo-de-llorar-a-sus-muertos/
https://rugbysinfronteras.org/es/Islas%20Malvinas:%20%E2%80%9CM%C3%A1ster%20de%20Emociones%E2%80%9D
https://rugbysinfronteras.org/es/Islas%20Malvinas:%20%E2%80%9CM%C3%A1ster%20de%20Emociones%E2%80%9D
https://www.lanacion.com.ar/politica/di-tella-viajara-a-las-malvinas-con-otro-pasaporte-nid80670/
https://www.lanacion.com.ar/politica/di-tella-viajara-a-las-malvinas-con-otro-pasaporte-nid80670/
https://www.lanacion.com.ar/politica/viaje-relampago-del-julio-cobos-a-las-islas-malvinas-nid1705648/
https://www.lanacion.com.ar/politica/viaje-relampago-del-julio-cobos-a-las-islas-malvinas-nid1705648/
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exterior argentina hacia la Cuestión Malvinas, desde el regreso a la Democracia reciente 

tiene un objetivo supremo el cual es la recuperación del ejercicio soberano sobre 

aquellos irredentos en nuestro Atlántico Sur, que se encuentra explicitado en nuestra 

Disposición Transitoria Número 1 de la Constitución Nacional, es común hallar 

publicaciones, investigaciones y exposiciones públicas, en las cuales se aseveran 

enunciados –en su mayoría denunciatorios- sobre la situación en la cual nuestro país 

carece de una Política de Estado hacia la Cuestión Malvinas. 

 

 Ahora ¿qué debemos entender como de Estado? Lugar de buscar en textos, 

hurgar en internet, consultar a colegas e instar a un pensamiento racional que origine 

una noción, ha sido casi quimérico poder llegar a un único concepto, pero si he podido 

concretar una suerte de “nube de ideas conceptuales” sobre dicho enunciado. Aquí 

vamos. Desde la idea de que la esta es una política pública que trasciende (con o sin 

variaciones) de gestión en gestión, a la construcción de una serie de acciones 

mancomunadas entre múltiples sectores de un gobierno puntual sobre una agenda 

perteneciente a un objetivo temático particular (el cual puede o no trascender a la 

próxima gestión) y finalmente la “persecución” de un objetivo de Estado, sin importar 

la metodología o la construcción temporal que se aplique. De estas tres para el presente 

abordaje, realizaremos un ensamble que nos permitirá dilucidar a cual es la idea que 

buscamos deconstruir sobre la lectura tradicional proyectada sobre la Cuestión 

Malvinas. A nuestro entender una política de Estado es: las dinámicas coordinadas de 

múltiples sectores del gobierno en pos de gestar acciones políticas sobre un objetivo 

estatal concreto, mediante la construcción de una agenda pública, la cual tienda a 

trascender hacia la próxima gestión gubernamental –con posibilidad de mutar en su 

metodología- pero sosteniendo su objetivo primario. 

 

Y aquí es donde nuevamente centramos nuestra mirada. Desde el regreso de la 

Democracia, en diciembre de 1983, todos los gobiernos que se han sucedido en estos 38 

años, han mantenido tanto discursivamente como en la praxis, una construcción dirigida 

a gestar políticas en cumplimiento del objetivo soberano sobre Malvinas. Cierto es, que 

cada uno de estos gobiernos lo ha realizado con diversidad metodológica, pluralidad 

discursiva e incluso multiplicidad ideológica (estos tres ítems incluso dentro de la 

misma gestión). Entonces podríamos afirmar que existe una Política de Estado sobre la 

Cuestión Malvinas que ha traspasado de gestión en gestión, con procesos evolutivos 

(hay quienes afirmarían desde donde se hallen parados, de avance o retroceso), pero que 

son características simbólicas de cada gestión. Esto, asimismo, debe ser contextualizado 

en el marco de que la disputa de soberanía sobre Malvinas es entre dos actores en el 

cual la contraparte británica es la referencia global en la construcción de “Políticas de 

Estado Imperiales”. Como diría un funcionario argentino durante su gestión “para bailar 

el tango se necesitan dos”. 

 

A partir de esta idea del objetivo soberano, cierto es también que la agenda sobre 

la Cuestión Malvinas, en aquellas múltiples dimensiones referidas en las primeras hojas 

de este artículo, ya sea bilateral o internacional es evolutiva en diferentes instancias 

temporales. A partir de esta evolución, los temas pueden tener diversas ubicaciones y 

exposiciones temporales-espaciales. Desde la denuncia de acciones de militarización del 

Atlántico Sur por parte del actor británico, el diálogo bilateral profundizado, la 

negociación de recursos naturales (para su protección y/o explotación), las cuestiones 

humanitarias (desminado, viaje de familiares de caídos, el PPH, etc.), la denuncia de 

acciones unilaterales británicas en materia internacional, etc., todos ellos y muchos 
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temas más componen la “agenda Malvinas” en materia de política exterior. Y todos 

estos issues, podemos afirmar con claridad han tenido presencia, con mayor o menor 

exposición pública doméstica, en materia de la política pública de política exterior hacia 

la Cuestión Malvinas. Queda a criterio de cada gestión que el exponer con mayor o 

menor vehemencia, para el famoso consumo doméstico (parte del próximo leitmotiv a 

analizar) de la Cuestión Malvinas y sobre qué arista de la agenda concentrar las 

acciones en materia de política exterior, advirtiendo el poder de lobby de aquellos 

actores –y sus capacidades de cada uno- que referimos al analizar el primer leitmotiv. 

 

Es así que finalmente arribamos al tercer y último leitmovit (donde para el 

presente abordaje reza la famosa frase “el orden de los factores no altera el producto).  

 

Cuando empecé a delinear este artículo, pensé mucho en las reacciones de 

colegas y amigos que con seguridad dirían: “te parece Federico plantear eso o esto 

otro”. La liturgia gestada durante el conflicto de 1982 sobre Malvinas, muchas veces 

impide o invalida, no posiciones que sean negacionistas de pensares sobre el tema, pero 

si enmudecen o invisibilizan procesos disruptivos sobre los abordajes tradicionales en 

torno a la Cuestión Malvinas12.  

 

El haber logrado definir este tercer leitmotiv: “el uso (y abuso) y consumo 

doméstico de las diversas comunidades argentinas (política, civil, intelectual, etc.) en 

función del calendario escolar sobre Malvinas” seguramente sea un cachetazo para el 

lector, pero con seguridad todos lo hemos vivenciado. Ya sea en su formación 

educacional en los diversos niveles de nuestro país (primario, secundario, universitario) 

o el quehacer cotidiano, donde los medios de comunicación son performativos de la 

agenda comunicacional masiva a nivel doméstico. Tan solo ante la alteración temporal y 

frente a un incentivo originado desde la contraparte en la disputa, es decir una acción 

concreta británica en el Atlántico Sur, los argentinos consumimos comúnmente 

Malvinas durante el calendario escolar de abril a junio y excepcionalmente de manera 

muy reciente ante el surgimiento de la conmemoración del día de la soberanía en el mes 

de noviembre, donde a manera de semejanza a lo acontecido en la Vuelta de Obligado, 

Malvinas se homogeniza de manera sintética. Y a ello debemos sumar la cuestión del 

uso (y abuso) y consumo doméstico de las diversas comunidades argentinas (política, 

civil, intelectual, etc.).  

 

Pero antes de adentrarnos en el uso (y abuso) y consumo doméstico, debemos 

señalar la necesidad de deconstruir el calendario escolar que rige nuestra construcción 

anual sobre la Cuestión. En aquel universo de actores involucrados domésticamente en 

el diseño, la elaboración, la negociación, la implementación de las políticas hacia la 

Cuestión Malvinas, seguramente sea natural convivir cotidianamente con el tema de la 

agenda. Ahora para el resto de los simples mortales, incluyendo a la comunidad 

académica en general, nos rendimos ante la tiranía del calendario. Debemos justamente 

ante el aniversario de año cero que se aproxima de la guerra de 1982, es decir los 

                                                
12 Muestra de ello, se originó al presentarse el libro sobre La Cuestión Malvinas Desde La 

Perspectiva De Género. Desafío epistémico cuestionar el imperativo patriarcal dentro de la 

academia, compilado por la Lic. Florencia Di Giorgio e investigadora del Laboratorio de 
Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas Sec. Ext. JURSOC UNLP. Disponible en: 

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20investigaci%

C3%B3n-1.pdf      
 

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20investigaci%C3%B3n-1.pdf
https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20investigaci%C3%B3n-1.pdf
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cuarenta años del único conflicto bélico que nuestro país vivenció en el siglo XX, 

trabajar en pos de salir del calendario. Ahora suena como una contradicción utilizar 

como detonante deconstructor un aniversario de año cero, los cuarenta. Por algo o mejor 

dicho cuando, debemos empezar. 

 

Pero mientras escribo esto, también mis propias palabras me hacen ruido. En el 

desarrollo que como académico despliego a la investigación de la Cuestión Malvinas, 

propugno, siempre por formalizar otra deconstrucción necesaria13. La necesidad de 

saber discernir que: “La guerra de Malvinas es un hito fundamental en la construcción 

de la Cuestión Malvinas. Ahora, la Cuestión Malvinas no es únicamente la guerra de 

1982”. 

 

Este pensamiento, que puede sonar tan simple, muchas veces se complejiza para 

el desarrollo intelectual argentino tradicional, que conlleva a focalizarlo en ese hito y 

como consecuencia automáticamente genera un sinnúmero de producciones en materia 

académica e intelectual sobre la guerra de Malvinas. Y esto no escapa a la política 

exterior argentina. Solo basta con recorrer librerías y observar comparativamente qué se 

consume en materia de producciones bibliográficas o asistir a congresos de ciencias 

sociales y observar las temáticas abordadas en las investigaciones expuestas. 

 

Generando un abordaje sobre el último punto del tercer leitmotiv referido al 

“consumo doméstico de las diversas comunidades argentinas (política, civil, 

intelectual, etc.)” nos referimos al modo en que la Cuestión Malvinas es elaborada, con 

ciertos condimentos, a forma de recetario para cada universo de comunidades 

imaginadas14 en nuestra nación. Sin adentrarnos en profundidad en esta dimensión, 

buscaremos exponer el uso dado a Malvinas, como causa/gesta y como Cuestión, por 

parte de diversos actores en nuestro escenario doméstico. 

 

Es conocido que la sociedad política argentina en sus tres niveles de gobierno, 

ha realizado un uso (y en varias ocasiones abuso) de la Cuestión Malvinas en las aristas 

vinculadas a los universos de los excombatientes y veteranos y en torno a cuestiones 

humanitarias. Sumado a ello, los dictámenes del calendario escolar que ya hemos 

referenciado, generalmente propulsan al actor político a generar un uso de Malvinas 

para el consumo doméstico y el abuso político partidario, el cual sin lugar a dudas se 

halla distante (hasta en dimensiones paralelas) del ideal de construir una Política de 

Estado como hemos referido anteriormente. Y de dicha dinámica no escapan otros 

actores, con múltiples y diversos objetivos, porque para que se despliegue esa ecuación 

de uso (y abuso) y consumo deben existir más de un actor… como ya hemos afirmado 

“para bailar el tango se necesitan dos”. Solo basta recordar, las construcciones 

discursivas orales y simbólicas del recientemente fallecido ex Presidente Carlos Menem 

                                                
13Sobre este proceso entiendo que las generaciones más jóvenes de investigadores vinculados a 

Malvinas han iniciado un proceso muy auspicioso, con investigaciones disruptivas, desde otros 

focos, sumando herramientas multidisciplinarias e incluso contradiciendo la liturgia tradicional 
malvinera. Con suma seguridad esto se da en la solidez de su formación e incluso por no ser 

herederos de preconceptos naturalizados en generaciones anteriores, ante las cuales en ocasiones 

me siento reflejado. Una deuda, con seguridad personal, que debo enfrentar. 
14 Para profundizar esta conceptualización, referimos al artículo del Dr. Leandro Enrique 

Sanchez “Terrae incognitae, comunidad imaginada... Malvinas” Disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5897/pr.5897.pdf 
 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5897/pr.5897.pdf
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en la campaña electoral de 1989 donde “a sangre y fuego”  prometía “recuperar las 

Malvinas” con poncho, patillas y facón  estructurando el ambiente proselitista. Ya en su 

campaña de reelección de 1995, con todos los acuerdos de su primera gestión 

presidencial con el Reino Unido en plena ejecución “tomaba el compromiso de 

recuperar las islas para antes del año 2000” mediante un soberbio traje Armani. Para en 

el final de su segundo mandato en 1999 (con la re reelección sepultada judicialmente), 

se anunció el regreso de argentinos continentales a las islas, por el acuerdo del 14 de 

julio de 1999, ambientado en el spot de “Menem lo hizo”. Ejemplos como el dado 

sobran (en mayor y menor gravedad) y en la mayoría de los actores (tanto en el 

oficialismo como en la oposición) de nuestra democracia reciente.  

 

Por supuesto que como todo lo vinculado al escenario internacional, estas 

dinámicas referidas proyectan impactos en nuestra política exterior argentina. 

 

Conclusiones preliminares…para no desfallecer en el intento de 

reflexionar 
 

Malvinas, para el lector que nos acompañó hasta este apartado, es hoy un nuevo 

objeto. Seguramente hayamos detonado una nueva mirada. Mirada dirigida no a un 

objeto sino a un universo. No buscamos cerrar un tema, sino justamente generar sobre la 

cuestión, nuevas lecturas, novedosos abordajes y profundas reflexiones, que nos lleven 

a intentar comprender Malvinas, en sus tres perfiles, como tema, como causa/gesta y/o 

como cuestión, advirtiendo que no es estanco sino que se constituye en una dinámica 

política, tanto doméstica como internacional, totalmente versátil y evolutiva. Abordar la 

Cuestión Malvinas académicamente en los ochenta o noventa, es incomparable con 

hacerlo en la actualidad y muchos menos sobre el escenario doméstico. Allí estoy 

convencido que radica el desafío intelectual que se nos presenta desde la política 

exterior argentina: en redescubrir Malvinas. En la mayor cantidad de sus aristas, 

constitutivas de aquel poliedro al cual referimos al iniciar este artículo. Reconociendo la 

incapacidad de poder abarcar todas, dadas su infinitud y las propias capacidades 

humanas.  

 

Ahora bien, debemos sí destacar que en pos de generar un tratamiento 

académico, con las herramientas propias de la disciplina, muchas veces, como se dice 

coloquialmente, nos quedemos cortos. Es ahí donde el trabajo pluridisciplinar no solo es 

requerido como obligatorio, sino es una oportunidad para expandir esos horizontes 

limitantes.  

 

Citando la idea de Andrés Malamud expuesta en su obra15: 

 
El objetivo es mostrar la trastienda (…), entender el teatro de la política poniendo 

foco detrás del telón y, siempre que sea posible, dentro de los camarines. Porque al 
Titanic lo hundió un témpano del cual el 90% estaba bajo el agua, tenemos que 

cuidarnos de tomar lo visible por el todo. Para entender el mundo, y para cambiarlo, 

hay que aprender a mirar debajo de la superficie. Tomen aire, ahí vamos (Malamud, 
2018, p.8). 

 

                                                
15Malamud, Andrés (2018) “El oficio más antiguo del mundo: secretos, mentiras y belleza de 

la  política”. Capital Intelectual. 2 Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. 
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Es por ello que hoy, para generar un proceso de profundo tratamiento de la 

cuestión, tanto en su faz internacional como en su escenario doméstico, es 

imprescindible no disociar uno del otro, porque ambos son constitutivos entre sí. Ambos 

se nutren uno del otro y poseen consecuencias directas de manera recíproca, muchas 

veces por los propios leitmotivs que hemos buscado advertir y deconstruir. Malvinas es 

un claro desafío para la comunidad académica e intelectual argentina, tanto porque nos 

atraviesa sentimental o ideológicamente y porque nos estimula y desafía en mucho, lo 

que otros temas no movilizan. 

 

Aquellas preguntas iniciales que encabezan este artículo, quizás hayan tenido una 

respuesta, total o parcial, pero para iniciar el proceso de abordaje académico 

contundente hacia una política exterior constitutiva de una Política de Estado hacia 

Malvinas, debemos iniciar una deconstrucción, la cual hemos buscado dar ignición con 

el presente.  

 

Ahora tomemos aire y sumerjamos, juntos, en este universo profundo que es la 

CUESTIÓN MALVINAS. 
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