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Resumen: El reclamo sobre las islas del Atlántico Sur ha sido una constante dentro de 

la política exterior argentina, atravesando virajes ideológicos, así como cambios de 

régimen político. Sin embargo, el uso de la fuerza en 1982 implicó una ruptura en la 

posición argentina. ¿Qué llevó a la Junta Militar a iniciar una guerra con el Reino 

Unido? El siguiente artículo tiene como finalidad abordar las causas de la guerra del 

Atlántico Sur desde un análisis de política exterior a partir de la posición argentina. Para 

ello nos remitiremos al realismo neoclásico, teniendo en cuenta las presiones internas 

como condicionantes de la política exterior, las percepciones de los líderes sobre los 

estímulos del sistema internacional, así como al entorno estratégico y al interés nacional 

como factor interviniente en la formulación de la política exterior. 
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Neoclásico, Percepciones. 

Title: Foreign Policy and National Interest: A Neoclassical approach to the causes of 

the South Atlantic War 

Abstract: The Argentine claim over the South Atlantic islands has been a constant of 

their foreign policy, going through ideological turns, as well as changes in the political 

regime. However, the use of force in 1982 implied a break in the Argentine position. 

What led the Military Junta to declare war on the United Kingdom? The following 

article aims to address the causes of the Falklands war from an foreign policy 

analysis  based on the Argentine position. For this, we will resort to neoclassical 

realism. We will consider internal pressures as a conditioning factor of foreign policy, 

the perceptions of leaders about the stimuli of the international system, as well as the 

strategic environment and the national interest as an intervening factor in the 

formulation of foreign policy. 
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Introducción1 

El reclamo sobre las islas del Atlántico Sur ha sido una constante dentro de la 

política exterior argentina, atravesando virajes ideológicos, así como cambios de 

régimen político. Sin embargo, el uso de la fuerza en 1982 implicó una ruptura en la 

posición argentina. ¿Qué llevó a la Junta Militar a iniciar una guerra con el Reino 

Unido?   

En este sentido, existe un amplio espectro de investigaciones que abordan dicha 

problemática. Trabajos como los de Moneta (1982) realizan un extenso análisis 

histórico teniendo en cuenta factores sistémicos y domésticos, así como las 

percepciones de la Junta Militar en relación al escenario internacional. Por su parte, 

Arquilla y Rasmussen (2001)  atribuyen las causas del conflicto a factores sistémicos y 

un accionar preventivo por parte de la Junta Militar argentina, mientras que McClure 

(2004) incluye a los factores sistémicos pero explica la escalada del conflicto en base a 

la percepción de la Junta Militar en relación a las ganancias y las pérdidas. Además, 

tanto Oddone y Granato (2005) como Lisińska (2019) hacen hincapié en la imagen de 

los líderes a la hora de indagar las causas del conflicto del Atlántico Sur. En lo que 

respecta a la distribución de poder en el plano internacional y regional, Magnani (2018) 

lo complementa con la imagen de los líderes, mientras que Schenoni, Braniff y 

Battaglino (2020), al igual que McClure (2004), han de elaborar un modelo basado en la 

teoría prospectiva para argumentar que la disminución en la distribución de poder 

argentina fue el detonante del conflicto, descartando la hipótesis de la guerra como un 

instrumento de distracción interna, así como la hipótesis de las percepciones erróneas.  

En base a ello, la finalidad de este trabajo apunta a complementar la literatura 

existente mediante el análisis de la política exterior desde una visión neoclásica de la 

política internacional, permitiéndonos integrar elementos sistémico y domésticos, como 

lo son la distribución de capacidades materiales relativas de poder, la naturaleza del 

entorno estratégico, la imagen de los líderes, la cultura estratégica y la injerencia del 

interés nacional como condicionante de los objetivos de la política exterior. 

Si bien no existe un consenso dentro de la academia en relación al concepto de 

política exterior, nos es posible argüir que el mismo se le atribuye, casi exclusivamente, 

al comportamiento de los Estados dentro del sistema internacional2. Asimismo, la 

heterogeneidad de conceptualizaciones trae aparejado una multiplicidad de marcos 

analíticos sobre la política exterior.   

Dentro de las alternativas de análisis de política exterior, adoptaremos la visión 

del realismo neoclásico en su variante renacentista (Onea, 2012)3. Esto se debe a que si 

bien las críticas hacia el realismo neoclásico radican en la incongruencia en la adopción 

de estímulos internos, su riqueza reside en la superación de debates previos mediante la 

                                                
1El autor quisiera agradecer a los evaluadores anónimos de RIPEA por sus comentarios y 

sugerencias, los cuales significaron un aporte sustancial para el manuscrito final. De igual 

manera, agradezco los comentarios de Francesc Fouine y Gabriel Muscillo, al igual que los 
aportes documentales de Elias Götz y German Isaac. 

2Véase Beach, D., & Pedersen, R. B. (2020). Analyzing foreign policy. London: Red Globe 
Press; Rosenau, J. N. (1980). The scientific study of foreign policy (Vol. 1). New York: Nichols 

Publishing Company 
3 El autor hace referencia a Revivalism (N. de T.) 
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incorporación de elementos propios de otras escuelas de pensamiento, así como en la 

explicación de las anomalías dentro de una óptica sistémica por intermedio de variables 

intervinientes a nivel doméstico (Götz, 2021; Meibauer et al., 2021; Narizny, 2017; 

Ripsman, Taliaferro & Lobell, 2016, p.98; Smith 2018; Tang, 2009). Asimismo,  
trabajos como los de Balci, Kardaş, Ediz & Turan (2020) y Dueck (2009) son 

antecedentes de la capacidad de la teoría neoclásica para abordar problemáticas como la 

Guerra del Atlántico Sur4. 

Los escritos neoclásicos nos plantean que los estados rigen su política exterior 

sustentada en dos variables: el rol que los estados ocupan en el sistema internacional 

según sus capacidades materiales relativas de poder; y en segundo lugar, en la 

traducción de estímulos de índole sistémico por medio de variables de índole interno, 

entendidas como causas primarias (Götz, 2021, pp. 7-8; Rose, 1998, pp. 153-154). 

Según estas condiciones, los Estados dependerán de los modificadores estructurales del 

sistema internacional para evaluar sus opciones, las cuales se verán restringidas por la 

claridad de los estímulos de un sistema anárquico caracterizado por una lógica de 

autoayuda, el entorno estratégico y su naturaleza5, así como por sus capacidades 

materiales relativas (Ripsman et al., 2016).  

Bajo esta noción, dentro de las causas primarias, o variables intervinientes, 

contempladas en el modelo de Ripsman et al. (2016), los estímulos sistémicos son 

filtrados a través de las percepciones de los foreign policy executives (FPE) 

(Presidentes, Primeros Ministros, Dictadores); las percepciones a su vez se ven influidas 

por la imagen de los líderes sobre la realidad internacional (su elemento humano e 

irracional en base a creencias, visiones del mundo y expectativas compartidas de una 

sociedad en su conjunto) y la cultura estratégica (métodos, elementos y principios que 

guían el accionar de los FPE). La percepción de dichos estímulos se traducirá en la 

formulación de la política exterior, la cual se ve atravesada, en este caso dado el 

horizonte temporal, por la cultura estratégica. La implementación de política exterior 

devendrá en respuestas a los estímulos sistémicos, influyendo en las relaciones 

interestatales del actor en cuestión; para la implementación de dichas políticas, hemos 

de tomar en cuenta la cultura estratégica y las instituciones locales (estructuras de poder, 

disposición de recursos e implementación).  

En síntesis, “el realismo neoclásico construye una teoría de la política exterior en 

la que el entorno estructural proporciona el punto de partida, pero las variables internas 

desempeñan un papel importante, en la determinación de los resultados de la política 

exterior” (Meibauer et al., 2021, p.11). Teniendo en cuenta esto, nuestro enfoque será 

renacentista puesto que tomaremos a la naturaleza del entorno estratégico, y la 

percepción de los FPE, como condicionante de los intereses nacionales, por lo que las 

                                                
4Balci, Kardaş, Ediz y Turan (2020)  analizan el proceso de toma de decisiones en relación a las 

causas del ingreso del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. En el caso de Dueck 

(2009) aborda la intervención estadounidense en Corea, Vietnam e Irak teniendo en cuenta el 

interés nacional. 
5La naturaleza del entorno estratégico ha de ser permisiva o restrictiva dependiendo de la 

inminencia y la magnitud de las amenazas y/u oportunidades de los Estados. A 

mayor  inminencia y mayor magnitud, más restrictivo es el entorno estratégico. Por el contrario, 
cuanto menor es la amenaza u oportunidad y menor es la amenaza u oportunidad, más permisivo 

es el entorno estratégico. Para profundizar, véase Ripsman et al.  (2016). Neoclassical realist 

theory of international politics. New York: Oxford University Press. 
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presiones domésticas serán influyentes en la formulación de la política exterior al 

promover o minar determinados intereses basados en los estímulos sistémicos 

percibidos (Foulon, 2015, p. 648; Götz, 2021, pp. 7-8; Meibauer, 2020, p.25; Onea, 

2012, p. 146). 

En base a lo planteado, la guerra será entendida no como un fenómeno per se, 

sino como un instrumento a disposición de la política exterior de los Estados. Ripsman 

et al. (2016) arguyen que “[…] la guerra o la paz dependerán no solo sobre la 

distribución del poder en el sistema internacional, sino que también sobre las opciones 

estratégicas que persiguen varios Estados” (Ripsman et al., 2016, p.85). Esta teorización 

convierte a la guerra en una conjunción de la distribución de poder en base a las 

capacidades materiales relativas y la exteriorización de objetivos domésticos. 

El interés nacional y los objetivos de la política exterior  

Como hemos mencionado anteriormente, la política exterior se rige por las 

capacidades materiales relativas de cada Estado, la percepción hacia los estímulos 

externos y las presiones de índole doméstico. Sin embargo, las aspiraciones de cada 

Estado, y por ende su comportamiento en la arena internacional, dependerán de lo que 

definiremos como interés nacional. Colin Dueck arguye al respecto que “un modelo 

realista neoclásico comienza por postular que los funcionarios estatales inevitablemente 

tienen alguna concepción del interés nacional frente a posibles amenazas externas.” 

(Dueck, 2009, p. 146). Por lo que los intereses nacionales se enmarcaran dentro de un 

contexto sistémico, viéndose constreñidos a las capacidades materiales del Estado y su 

percepción del entorno estratégico.  

En base a esto, entenderemos al interés nacional como “las necesidades y los 

deseos percibidos de un estado soberano en relación con otros estados soberanos que 

comprenden el entorno externo” (Nuechterlein, 1976, p. 247). Esto permite integrar las 

percepciones domésticas así como los estímulos externos al definir los objetivos por los 

cuales se regirá la política exterior.  

Teniendo en cuenta lo planteado, la delimitación de los intereses nacionales será 

producto de la percepción de los FPE en base a su imagen y su cultura estratégica, 

viendo restringida su viabilidad a la percepción de la naturaleza del entorno estratégico 

y su materialización en la política exterior (Götz, 2021, p. 8; Toje, 2009, p. 8). En 

palabras de Ripsman et al: 

Los objetivos específicos de un Estado dentro de una distribución de poder 

determinada y sus estrategias para perseguirlos también dependerán de factores a nivel de 

la unidad, como sus prioridades ideológicas, presiones sociales y la capacidad del Estado 
para promulgar políticas y extraer recursos para implementarla (Ripsman et al., 2016, pp. 
84-85). 

 Ello implica que, si bien los estímulos sistémicos impactan de forma directa en el 

comportamiento de los Estados, el interés nacional condiciona la reacción por parte de 

los Foreign Policy Executives6 en materia de política exterior.  

                                                
6 Véase Lobell, S. E., Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W., & Taliaferro, J. W. (Eds.). (2009). 

Neoclassical realism, the state, and foreign policy. New York: Cambridge University Press.; 

Yoo, H. J. (2012). Domestic hurdles for system-driven behavior: neoclassical realism and 
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Estímulos sistémicos, el entorno estratégico y Argentina a nivel 

internacional  

Teniendo en cuenta que el realismo neoclásico considera el rol que los Estados 

ocupan en el sistema internacional en base a sus capacidades materiales relativas de 

poder, nos es propicio ahondar al respecto en torno a la posición argentina a nivel 

sistémico y regional. Los trabajos de Schenoni et al. (2020) y Magnani (2018) 

representan un aporte sustancial al respecto, dado que logran reflejar la importancia de 

los estímulos sistémicos y la injerencia de modificadores estructurales en la distribución 

de poder para comprender los condicionantes del conflicto del Atlántico Sur. Al 

respecto, Magnani (2018) nos plantea que “[el] cálculo de capacidades militares ligadas 

a la proyección de poder y combate naval indican que, para abril de 1982, la Argentina 

tenía una mejor posición en la distribución relativa de poder regional respecto a GB” 

(p.103).  

Esto se puede ver reflejado en base a dos modificadores estructurales que 

beneficiaban la intervención militar ante las percepciones de la Junta Militar. En primer 

lugar, la distancia geográfica tenida en cuenta por Magnani (2018) representaba una 

ventaja en favor de la intervención armada por parte de la Junta Militar. Esto se debe a 

que la cercanía a las islas favorecía a Argentina (464 km de la costa argentina/12.283 

km de Gran Bretaña) en términos logísticos y operacionales. Asimismo, el balance de 

ofensa y defensa también favorecía a las percepciones de la Junta Militar. Existía una 

ventaja en términos ofensivos acrecentados por la distancia geográfica, el declive en 

torno al rol internacional de Gran Bretaña y la amenaza soviética en el plano europeo, la 

invasión como una medida preventiva ante el estancamiento de las negociaciones y el 

control de las islas como un fait accompli para favorecer la posición argentina (Arquilla 

& Rasmussen, 2001, pp. 742-755; Glaser & Kaufmann, 1998, pp. 48-49 McClure, 2004 

p. 7;).  

En paralelo, Schenoni et al. (2020) arguyen que “la causa de fondo del conflicto 

en las Falklands/Malvinas fue el relativo declive de Argentina frente a sus competidores 

en su región” (p. 19). Si nos remitimos a las capacidades materiales relativas, de 

Argentina y Gran Bretaña durante la década previa al conflicto, al igual que Schenoni et 

al. (2020), podemos notar que la leve ascendencia de las capacidades argentinas y el 

declive de las capacidades británicas favorecían las percepciones de la Junta Militar; sin 

embargo, si tenemos en cuenta las capacidades materiales de Brasil a nivel regional, 

Argentina distaba de ser el actor con mayor poder en la región (Gráfico 1.1). Esto 

devino en que la política exterior argentina bajo la Junta Militar tome un tinte 

nacionalista y expansionista en relación a las islas del Atlántico Sur, a fin de reformular 

el rol argentino en la región y a nivel sistémico, siendo contraproducente en el grado en 

que se produjo una mayor aceptación de los riesgos a fin de reequilibrar la distribución 

de poder regional (McClure, 2004, p. 7; Schenoni et al, 2020, pp. 20-21). 

                                                                                                                                          
missile defense policies in Japan and South Korea. International Relations of the Asia-Pacific, 

12(2), 317-348. 
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En base a esto, nos es posible plantear que el declive argentino a nivel regional, 

sumado a la injerencia de modificadores estructurales que favorecían su posición en 

relación a Gran Bretaña, condicionaron el accionar de la Junta Militar en relación con 

Malvinas, con el propósito de reequilibrar el balance de poder en Sudamérica y 

consolidar a Argentina como un actor relevante en el hemisferio occidental. 

En lo que respecta a la claridad de los estímulos, nos es menester tener en cuenta 

tres factores: 1) el grado en que las amenazas y las oportunidades sean fácilmente 

discernibles; 2) los horizontes temporales de amenazas y oportunidades en base a los 

estímulos sistémicos; y (3) la claridad de la opciones disponibles (Ripsman et al, 2016, 

p. 46).  

En primer lugar, la presencia británica en las islas representaba una violación a la 

soberanía ante la percepción del FPE argentino, a pesar del control de facto británico; 

asimismo, la recuperación de Malvinas representaba un interés nacional de primer orden 

en el ideario de los líderes de la Junta, siendo la militarización de las islas a partir del 

incidente de las Islas Georgias y posterior movilización de efectivos navales 

ingleses  una hostilidad hacia el Estado argentino y su soberanía (Anaya, 1992, p. 264; 

Calvert, 1992; Escudé, 2005; Escudé, 1988, p. 159; Levene, 1987, p. 416; Lisińska, 

2019, p. 158; Schenoni et al., 2020, p. 22).  

En lo que concierne a las capacidades materiales de la amenaza, el grado de 

discernimiento es menor puesto que si bien Gran Bretaña contaba con la tecnología 

necesaria para llevar a cabo la militarización de las islas, la situación económica a nivel 

interno así como los conflictos sindicales7, las tensiones diplomáticas en Rhodesia del 

Sur8, la distancia geográfica y la posición que adoptaría EE.UU. ante un conflicto a 

                                                
7 Para profundizar sobre el tema véase en Seldon, A., & Collings, D. (2014). Britain Under 
Thatcher. London: Routledge; Tomlinson, J. (2007). Mrs Thatcher's macroeconomic 

adventurism, 1979–1981, and  its political consequences. British Politics, 2(1), 3-19. 
8Quien desee ampliar sobre el tema consulte Moore, W. H. (1995). Action-reaction or rational 
expectations? Reciprocity and the domestic-international conflict nexus during the “Rhodesia 

Problem”. Journal of Conflict Resolution, 39(1), 129-167; Sharp, P. (1997). Thatcher's 

diplomacy: the revival of British foreign policy. London: Springer. 
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nivel hemisférico contrarrestaban su capacidad de movilizar dichos recursos y la 

disposición de afrontar un conflicto ampliado según la Junta Militar (Junta Militar, 

1982, pp. 174-175; McClure, 2004, p. 7; Moneta, 1982, p. 376). En palabras de 

McClure (2004) “Si bien la junta no esperaba una represalia militar británica, existía la 

posibilidad y ciertamente no estaba garantizado que los británicos se quedaran sin hacer 

nada” (p.7), puesto que tal como arguyen Schenoni et al. (2020) informes de 

inteligencia confirmaban una respuesta británica a nivel militar pero desconocían su 

magnitud.  

A su vez, la inminencia de la amenaza tenía la claridad suficiente ante las 

percepciones de la Junta Militar, siendo la movilización HMS “endurance” hacia 

Malvinas, y el posterior anuncio en la prensa de que submarinos nucleares se dirigían 

hacia las islas, hechos influyentes en la percepción de que la amenaza era inminente 

(Anaya, 1992, p. 275; Arquilla & Rasmussen, 2001, p. 761; Borders, 1982; Lisińska, 

2019, p. 164). El cúmulo de estos factores nos llevan a argumentar que el grado de 

discernimiento de la amenaza era elevado para la Junta Militar, puesto que existía una 

hostilidad expresa hacia los intereses nacionales y si bien la percepción ante las 

capacidades materiales era menor, la inminencia de la amenaza posibilitaba un alto 

grado de discernimiento de los estímulos sistémicos.  

En cuanto al horizonte temporal resulta ser poco claro, dado que si bien la 

movilización de efectivos navales hacia el Atlántico Sur demostraba que el Reino Unido 

poseía capacidades para mitigar una intervención armada argentina, lo cierto es que la 

intencionalidad de Londres radicaba en la disuasión  y no en la militarización de las 

islas (Carrington, 1988, pp. 363-367; Thatcher, 1993, p. 177). Asimismo, las 

percepciones de la Junta Militar, en base a los cables transcriptos por la Embajada 

Argentina en Londres, establecían un horizonte temporal poco claro; si bien se 

manifestaba en la prensa la movilización de efectivos navales con capacidad nuclear y 

el Parlamento británico recalcaba el derecho de autodeterminación de los kelpers, a la 

vez se hacía hincapié, por parte de las autoridades británicas, en alcanzar una solución 

por la vía diplomática (Anaya, 1992, pp. 274-275; Lisińska, 2019, p. 164). 

Por último, la claridad de opciones ante este escenario era limitada y con 

resultados sub-óptimos. Para el 26 de marzo de 1982, la Junta Militar había considerado 

que la vía diplomática, ya sea por medio de negociaciones bilaterales o planteando el 

incidente al consejo de seguridad de Naciones Unidas, sería descartada (Junta Militar, 

1982, p. 58). Ante las percepciones de la Junta Militar, las negociaciones bilaterales 

serían estériles dados los antecedentes y apelar a este medio solo daría tiempo a los 

británicos para militarizar las islas; a su vez, la opción de Naciones Unidas implicaba 

una tardanza en la resolución del conflicto y era poco factible que el organismo 

interviniera si no existía una agresión (Anaya, 1992, p. 276; Junta Militar, 1982, p. 58). 

En este escenario, viéndose reducido el accionar argentino en el plano diplomático, y 

teniendo en cuenta la movilización de efectivos navales con destino a Malvinas, se optó 

por la intervención armada con el fin de evitar la militarización de las islas así como 

medio para reequilibrar las negociaciones en favor de la Junta Militar, siendo el control 

de las islas un fait accompli (Anaya, 1992, p. 274; Junta Militar, 1982, p. 58; Lisińska, 

2019, p. 164; Schenoni et al, 2020, p. 12). 

Al tener en cuenta que lo planteado y tras denotar que la claridad de los estímulos 

era parcial, podemos argüir que el entorno estratégico, será de naturaleza restrictiva ante 

las percepciones de la Junta Militar, pudiendo explicarse en el proceso de negociaciones 
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en el lapso de 1979 y 1982. Ante las fallidas negociaciones realizadas con el gobierno 

británico, las opciones contempladas por la Junta Militar se fueron reduciendo al punto 

de considerar a la intervención militar como el único medio para resolver la disputa 

territorial. Ello se puede ver reflejado en las negociaciones durante las gestiones Ridley-

Cavándoli entre 1979 y 1981; al haber logrado idear un plan de cesión gradual de las 

islas, basado en la cooperación económica y la administración conjunta del territorio, 

éste fue rechazado por el parlamento británico y por la desconfianza de los isleños hacia 

la Junta Militar. Esta situación derivó en que la delegación argentina se retirara de las 

negociaciones (Anderson, 2002, p. 12; Boyce, 2005, p. 12; Carrington, 1988, pp. 354-

355; Junta Militar, 1982, pp. 15-16; Lisińska, 2019, p. 153). 

Asimismo, para fines de febrero y principios de marzo de 1982, a instancias de 

Galtieri, el Ministro Costa Méndez retomó el diálogo con sus homólogos británicos, 

celebrándose una reunión en Nueva York, en la cual se emitió un comunicado conjunto, 

ratificando la voluntad de ambos Estados de acordar una solución a la disputa (Anaya, 

1992, p. 268; Committee of Privy Counsellors, 1983, p. 39); sin embargo, Costa 

Méndez emitió un comunicado ampliado, con el aval del Poder Ejecutivo, alegando que 

en el caso de no hallar una solución por vía diplomática “[…] LA ARGENTINA 

MANTIENE EL DERECHO DE PONER TERMINO AL FUNCIONAMIENTO DE 

ESE MECANISMO Y DE ELEGIR LIBREMENTE EL PROCEDIMIENTO QUE 

MEJOR CONSULTE A SUS INTERESES”9 (Junta Militar, 1982, p. 18). Esta 

declaración fue alarmante para el gobierno británico lo que generó tensión entre ambos 

Estados, así como una preocupación en Washington y devino en el fracaso de las 

negociaciones en Nueva York. El resultado de esto fue recurrir a la vía militar del 

conflicto (Junta Militar, 1982, pp. 43-44; Thatcher, 1993, p. 177).  

En paralelo, a fines de marzo de 1982, la incursión de reconocimiento “Plan 

Alfa”  en las islas Georgias generó un aumento en la tensión entre el gobierno británico 

y la Junta Militar, lo que deriva en el llamado al diálogo por parte de diversos actores 

del sistema internacional, entre ellos Estados Unidos (Junta Militar, 1982, pp. 22-43; 

Ministerio de Defensa, 2014, p. 10). La escalada diplomática producto del incidente 

“Davidoff” no solo robusteció las tensiones, sino que limitó aún más el accionar 

argentino según las percepciones de la Junta Militar. Tal como arguye Magnani (2018) 

al respecto “dos cuestiones son importantes para destacar en este hecho: la reacción 

británica y la consecuente interpretación argentina del comportamiento del país del 

norte” (p. 110).  

La inmediata reacción británica fue la movilización del HMS “endurance” hacia 

las islas Georgias con motivo del desalojo de la expedición argentina y de disuadir a la 

Junta Militar (Carrington, 1988, pp. 359-360). Esto suscitó la hipótesis de militarización 

del archipiélago por parte de los británicos10, acrecentando aún más la preferencia por la 

intervención armada en Malvinas (Anaya, 1992, p. 268; Arquilla y Rasmussen, 2001, p. 

760; Magnani, 2018, p. 110). Del mismo modo, el incidente “Davidoff” y posterior 

movilización de las fuerzas británicas fue considerado como un intento de extremar el 

conflicto con el propósito de congelar las negociaciones en torno a la soberanía de las 

                                                
9Mayúsculas en el texto original. 
10 Dentro de los cursos de acción  propuestos por el Foreign Office británico ante el fracaso de 

las negociaciones Ridley-Cavándoli, se barajó la posibilidad de “fortificar” las islas; sin 
embargo primó la opción de seguir negociando sin ceder en lo referente a la soberanía. Para 

profundizar, véase Carrington, P. A. R. (1988). Reflect on things past: The memoirs of Lord 

Carrington. Glasgow: Collins Publishers. 
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islas, a pesar de que el accionar británico estaba dirigido a disuadir a la Junta Militar y 

la militarización de las islas estaba descartada (Carrington, 1988, pp. 361-362; Junta 

Militar, 1982, p. 55; Thatcher, 1993, p. 177). Ante este escenario, la Junta consideró que 

el escenario era lo suficientemente restrictivo, siendo la intervención armada la única 

opción que podría alterar el equilibrio de poder en favor de Argentina. 

Percepciones e interés nacional en materia de política exterior     

Habiéndonos explayado en relación a los estímulos sistémicos, su claridad y la 

naturaleza del entorno estratégico, nos centraremos en el interés nacional como 

principio rector de la política exterior, las percepciones de la Junta Militar en torno a los 

sucesos previos al desenlace del conflicto y en la decisión de invadir las islas. Para ello, 

tendremos en cuenta la imagen de los líderes, su cultura estratégica y las instituciones 

domésticas, a fin de ver su influencia en la percepción de los estímulos sistémicos y su 

injerencia en la toma de decisiones en materia de política exterior. Asimismo, la imagen 

de los líderes y la cultura estratégica nos serán útiles para determinar por qué la 

soberanía sobre Malvinas representaba un interés nacional para la Junta Militar. 

En primer lugar, nos es propicio identificar al FPE argentino durante el proceso 

previo al conflicto a fin de comprender quienes integraban los centros generadores de 

política exterior. Al respecto, Moneta, Russell y Lisińska han realizado un valioso 

aporte identificando los centros de poder durante el Proceso de Reorganización 

Nacional y sus competencias en materia de política exterior. En palabras de Moneta 

(1982)  

[Existe] en este período una hidra de tres cabezas en la conducción de la política 
exterior: el Ministerio de Relaciones Exteriores; la Junta y los mecanismos de consulta 

de los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Economía. (Moneta, 
1982, p. 367)      

Dicha conducción tripartita de la política exterior, tal como lo explicita Moneta y 

lo resalta Lisińska, poseía funciones diferenciadas, siendo la Junta Militar (compuesta 

por el Gral. Galtieri, el Alte. Anaya y el Brig. Gral. Lami Dozo) la encargada de 

establecer los objetivos estratégicos (conflictos fronterizos, el rol de Argentina en 

occidente y Sudamérica, entre otros) y el lineamiento de la política exterior, 

constituyéndose como el principal centro de poder y subordinando a los restantes 

(Lisińska, 2019, pp. 59-60; Moneta, 1982, pp. 367-368). Por su parte, Russell coincide 

en relación con las competencias de la Junta Militar y atribuye a lo que él llama, 

diplomacia militar: la orientación nacionalista, ideológica occidentalista de la política 

exterior, la aceptación general del status qúo de un mundo bipolar, el destino manifiesto 

de Argentina como una potencia regional y la necesidad imperante de consolidar 

definitivamente la integración territorial argentina (Russell, 1984, p. 173). 

 

Tal como hemos expuesto anteriormente, el interés nacional representará los 

deseos y necesidades percibidas de los Estados. Sin embargo, será el FPE quien define 

el interés nacional en base a su imagen de la política internacional. A su vez, el interés 

nacional será el eje por el cual se guiará la política exterior de los Estados puesto que 

establecerá los objetivos a concretar. En el caso de la Junta Militar, coincidimos 

con      Magnani (2018) al plantear que la soberanía nacional y la recuperación de 

Malvinas se consolidaban como un interés de primer orden. Ello se vio reflejado en las 

directivas impuestas por la Junta Militar en las Pautas de la Junta Militar al Poder 
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Ejecutivo Nacional (PEN) de 1982, las cuales introdujeron la cuestión Malvinas, 

estipulando que para la concreción de dicho objetivo era necesario: 

“-Defender y controlar los intereses argentinos en el Cono Sur; 

-Preservar nuestros derechos antárticos y desarrollar la presencia argentina en la 
Región; 

-Intensificar todos los cursos de acción necesarios y oportunos para que se obtenga 

el reconocimiento de nuestra soberanía sobre las Islas MALVINAS, GEORGIAS DEL 
SUR Y SANDWICH DEL SUR” (Junta Militar, 1982 citado en Yofre, 2021)11.  

A su vez, el ideario de Malvinas como territorio irredento reafirmaba la 

cosmovisión de la Junta Militar, en su lógica nacionalista, de que era un objetivo 

primordial para el bienestar de la nación retomar el control de los archipiélagos 

australes, siendo ya no un propósito del Proceso de Reorganización Nacional sino una 

necesidad inmanente y un valor central de la identidad argentina (Escudé, 2005; Escudé, 

1988, pp. 141-156; Frankel, 1970, pp. 111-112; Lisińska, 2019, p. 155).  

El propio Alte. Anaya (1992) reafirma lo argumentado al plantear que “nadie ha 

puesto en duda que desde el 3 de enero de 1833, la cuestión Malvinas, su recuperación e 

integración al territorio nacional y a la sociedad argentina, constituye un Interés 

Nacional” (p. 263), dándonos la pauta de que la cuestión Malvinas representaba un 

objetivo primordial para la Junta Militar. El auge de los sectores radicales dentro del 

Proceso de Reorganización Nacional en 1981, dentro de los cuales se encontraban 

Galtieri y Anaya, puso en el centro de la escena a la cuestión Malvinas, constituyéndola 

como el eje central de la política exterior al ser un interés nacional de suma relevancia. 

La cristalización de ese objetivo, en base a la percepción de los estímulos sistémicos por 

medio de la imagen de los líderes y su cultura estratégica, nos permitirá comprender el 

accionar argentino y la disposición de la Junta Militar de iniciar la contienda bélica. 

Tras identificar al FPE argentino, y teniendo en cuenta la primacía de la Junta 

Militar por sobre la Cancillería y el Ministerio de Economía, así como tras establecer la 

cuestión Malvinas como un interés nacional, es que debemos ahondar en torno a la 

imagen de los líderes; ello implica identificar los valores fundamentales, creencias e 

imágenes que guían a los líderes en su accionar político y social.  

En lo que respecta al Proceso de Reorganización Nacional, “la última dictadura 

presentó la combinación de ideología nacionalista y la tradición económica de libre 

mercado defendida por las clases altas argentinas” (Finchelstein, 2014, p. 123). Esto 

consideraba a la nación como una unidad indivisible y fue el principio rector de la 

política argentina de ese período. 

     La percepción del sistema internacional, y particularmente de Argentina como 

un miembro del mundo occidental y cristiano (Junta Militar, 1980, p. 14), era parte de 

“la insuficiente formación cultural y política de la mayor parte de los cuadros de 

oficiales de las Fuerzas Armadas, en particular, del Ejército” (Moneta, 1982, p. 366). 

Sumado a ello, según arguyen Oddone y Granato, en coincidencia con Magnani, existía 

en la Junta Militar una concepción limitada de la política internacional, asentada en la 

realpolitik y el anticomunismo, que producía una distorsión en torno a la valoración de 

los estímulos, primando los intereses geopolíticos y el balance de poder regional 

(Magnani, 2018, p. 106; Oddone y Granato, 2005, pp. 3-4). El ascenso de Galtieri y de 

                                                
11Mayúsculas en el texto original. 



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) 
163 

los sectores radicales de la armada, en consonancia con la asunción de Reagan en 

EE.UU. y el endurecimiento de la contienda bipolar, trae aparejado un recrudecimiento 

de esta concepción (Lisińska, 2019, p. 155; Russell, 1984, p. 181).  

 

Bajo esta concepción ideológica, y dicha visión de la política internacional, es 

que  
Los enemigos eran percibidos como elementos foráneos, lejos de lo que era argentino 

[...] Las democracias europeas no eran, sin embargo, un punto de referencia para los 
creadores del Proceso de Reorganización Nacional, ya que, según los militares, no 

presentaban valores verdaderamente occidentales (Lisińska, 2019, p. 30). 
 

Por lo que el control británico de las islas Malvinas representaba una amenaza 

directa a la cosmovisión de la Junta Militar, siendo una problemática que no solo 

atentaba contra la unión, indivisibilidad y el concepto orgánico de la nación sino que 

representaba la incursión de elementos foráneos en la sociedad argentina y en su 

bienestar, minando su rol en el sistema internacional y en la región (Calvert, 1992, p. 

51; Escudé, 2005, p. 17).   

 

A su vez, otro factor determinante para comprender las percepciones de la Junta 

Militar, y profundamente entrelazado con la imagen de los líderes, es la cultura 

estratégica. Al respecto, Ripsman et al. (2016) señalan a las “ideologías dominantes, que 

pueden afectar las actitudes del Estado hacia los asuntos internacionales y la voluntad 

de usar la fuerza, y los grados de nacionalismo como componentes importantes de la 

cultura estratégica.” (p. 69), lo que nos permitirá comprender las motivaciones del 

accionar de la Junta Militar.  

 

 En base a ello, teniendo presente el carácter nacionalista de la Junta Militar, así 

como el auge del ala más radical dentro de las Fuerzas Armadas argentinas, la 

designación de Galtieri como Presidente y el apoyo de Anaya, instituyeron una 

alteración en la cultura estratégica argentina hasta ese entonces, basada en la 

negociación y, en ocasiones, en una postura agresiva en el plano diplomático 

(Anderson, 2002, p. 13; Boyce, 2005, pp. 12-61;). A su vez, la naturaleza militarista de 

los elementos radicales de la Armada, entre los que se destacaban Massera y Anaya, 

impulsaban una transformación en los métodos para cristalizar los objetivos de interés 

nacional (Calvert, 1992, pp. 52-53; Lisińska, 2019, p. 159). Esto se puede ver reflejado 

en la instrucción de Galtieri al Canciller Costa Mendez al poco tiempo de haber 

accedido a la presidencia, siendo el Ministro de Relaciones Exteriores instruido de 

retomar las negociaciones y de tener presente que el uso de la fuerza era una opción si 

las negociaciones fracasaban (Moro, 2005, pp. 85-86).  

Asimismo, la Directiva Estratégica Nacional N1/82 es un reflejo del cambio en la 

cultura estratégica de la Junta Militar, ya que “ante la evidente y reiterada falla de 

progreso en las negociaciones con el RU, es necesario prever el empleo del poder 

militar para el logro del objetivo político correspondiente” (Ejército Argentino, 1983, p. 

21). Esto nos da cuenta, tal como sintetiza Magnani (2018), que la cultura estratégica de 

la Junta Militar daba especial relevancia al uso de la fuerza como medio para resolver 

disputas internacionales (Magnani, 2018, p. 107). 

El cambio en la cultura estratégica por parte del FPE argentino tuvo un impacto 

directo en la política exterior, puesto que en el contexto de fallidas negociaciones con 

Gran Bretaña, los estímulos fueron percibidos bajo un entorno estratégico restrictivo, lo 
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que limitaba las opciones óptimas según la percepción de la Junta Militar. Tal como 

arguye el propio Anaya:  

“el evidente endurecimiento de la posición inglesa y su probada capacidad para 
las artimañas de toda clase, pusieron de manifiesto la imprescindibilidad de apelar a una 

herramienta hasta entonces descartada, pero que en tales circunstancias se volvía 

necesaria: la confección de un plan militar de alternativa” (Anaya, 1992, p. 268)  
 

Asimismo, la cultura estratégica afectó la percepción de la claridad de los 

estímulos sistémicos. Esto quedó reflejado en la comunicación del Presidente Reagan 

con Galtieri, informándole que a pesar de que Washington actuaría en pos de asistir a 

ambos Estados, en el caso de que se desarrolle un conflicto armado Estados Unidos 

apoyaría al Reino Unido (Schenoni et al., 2020, p. 15; Haig, 1984, pp. 264-265). Sin 

embargo, la Junta Militar consideraba que cualquier otro accionar sería sub-óptimo en 

relación a la intervención militar. 

Conclusiones 

En relación con lo expuesto hasta aquí, y teniendo en cuenta los hechos previos al 

inicio del conflicto, nos es posible responder nuestra pregunta inicial. ¿Qué llevó a la 

Junta Militar a iniciar una guerra con el Reino Unido? 

En primer lugar, podemos remitirnos al hecho de que las islas del Atlántico Sur 

eran y son un elemento de interés nacional argentino. La recuperación de dicho 

territorio representa una constante en la política exterior argentina, por lo que los 

esfuerzos dirigidos hacia dicho fin no deben de extrañarnos. Sin embargo, la imagen y 

el ideario de los miembros de la Junta Militar establecieron la concreción de dicho 

interés como su principal objetivo en materia de política exterior.  

Sumado a ello, el rol de Argentina en el sistema internacional y la búsqueda de un 

reequilibrio en términos de poder en el plano regional implicaron que la Junta Militar 

optara por una mayor propensión al riesgo en su política exterior, permitiéndonos 

comprender parcialmente el accionar argentino en relación a la expansión territorial y a 

la movilización armada. De igual manera, la claridad de los estímulos sistémicos fue 

parcial ante la percepción de la Junta Militar, al igual que el entorno estratégico se 

presentaba como restrictivo, lo que limitaba el accionar argentino en materia 

internacional.  

Asimismo, las percepciones de Galtieri y Anaya constituyen un elemento 

sustancial para entender el comportamiento argentino en relación con el conflicto. La 

imagen de los líderes del Proceso de Reorganización Nacional y su cultura estratégica, 

devinieron en que la ideología nacionalista y la naturaleza militarista de los sectores 

radicales de las fuerzas armadas alteraran la cultura estratégica argentina, traduciéndose 

en la formulación de una política exterior agresiva y contemplando a la guerra como una 

herramienta eficaz para la concreción del interés nacional argentino. Teniendo en cuenta 

esto, el fracaso en las negociaciones durante el lapso 1979-1982, el incidente 

“Davidoff” y la amenaza de la militarización de las islas, devinieron en la intervención 

armada como medida preventiva a la pérdida de una posición estratégica en las 

negociaciones, siendo la única opción óptima en materia de política exterior para la 

Junta Militar. 
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En base a esto, nos es posible plantear que si bien el análisis de la distribución 

relativa de poder en términos regionales nos permite comprender el rol argentino en el 

sistema internacional, su capacidad para determinar las causas del conflicto es parcial 

puesto que los estímulos sistémicos durante el lapso comprendido entre diciembre de 

1981 y abril de 1982 no han diferido de episodios similares en torno a la soberanía de 

las islas. Asimismo, si el reequilibrio de poder a nivel regional pudiese determinar sin 

otros factores el comportamiento de los Estados, en el caso argentino, el conflicto 

limítrofe con Chile de 1978 hubiese tenido un desarrollo similar al de Malvinas en 

1982. 

De igual manera, atribuir las causas de la Guerra del Atlántico Sur meramente 

presiones domésticas ya ha sido falseado por otros autores. Si bien es una hipótesis 

común plantear que la Guerra del Atlántico Sur tuvo como objetivo satisfacer demandas 

internas, dicha conjetura está orientada incorrectamente. Ello se debe a que la naturaleza 

burocrático-autoritaria del régimen militar12 carecía de una agencia abierta, siendo las 

demandas sociales y políticas relegadas de la toma de decisiones, por lo que cualquier 

demanda popular y descontento social carecía de impacto. Son los objetivos y 

necesidades percibidas de las Fuerzas Armadas (FPE), entendidos como interés 

nacional, los que se reflejan en la política exterior por medio de la imagen de los líderes 

y la cultura estratégica.    

 Por lo que en nuestro caso, podemos argüir que las causas de la Guerra del 

Atlántico Sur se debieron a estímulos sistémicos y a su interpretación en base a la 

imagen de los líderes y su cultura estratégica; ello nos permite comprender, en primera 

instancia, por qué la guerra no fue una opción antes de 1982. El declive en las 

capacidades materiales argentinas en el escenario regional, la poca claridad de los 

estímulos, un entorno estratégico restrictivo y la percepción de una amenaza inminente 

hacia sus intereses nacionales fijaron que la imagen de los líderes y su cultura 

estratégica fueran elementos determinantes en la interpretación de la Junta Militar de los 

estímulos sistémicos, limitando las opciones de política exterior al uso de la fuerza.  
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