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El desarrollo de un abordaje sobre la obra realizada por el Profesor Carlos Biangar-
di, Cuestión Malvinas. A 30 años de la guerra del Atlántico Sur, debe iniciarse
observando el tratamiento que el autor le ha dado a la cuestión específicamente, ya
que ha realizado una pormenorizada lectura de los estudios realizados sobre el
tema, construyendo un estado de la cuestión muy rico desde lo jurídico e históri-
co, proyectándose hacia las relaciones internacionales.
La obra en sí, desplegada en ocho capítulos, se podría analizar como estruc-

turada en tres grandes ejes de discusión y propuestas de estudio de la Cuestión
Malvinas.
La primera de ellas, un abordaje histórico en sus dos primeros capítulos, desa-

rrolla aquellos títulos que históricamente han respaldado el reclamo argentino
frente a los pretendidos títulos británicos, los cuales esgrimen en su posesión colo-
nial, para luego continuar el desarrollo de la cuestión durante el siglo XX, con
todos sus iconos y simbologías correspondientes. Iniciada dicha descripción, tras-
lada su óptica de análisis hacia la dimensión temporal posterior al conflicto de
1982 y llega hasta la actualidad, describiendo y generando nuevos planteos de
investigaciones futuras.
Asimismo, realiza una descripción sociológica sobre una de las evoluciones que

la Cuestión Malvinas ha tenido en nuestra sociedad y cómo lo misma se ha desple-
gado en el desarrollo socio-histórico de nuestro país.
Ya en el tercer capítulo, hace foco de su análisis y abordaje en la trama política

diplomática, generada a partir de los Acuerdos de Madrid I (1989) y II (1990),
mediante los cuales se restablecen las relaciones anglo argentinas y se genera un
nuevo paradigma hacia la construcción de la Cuestión Malvinas.
En un segundo eje, el autor inicia el tratamiento temático, en el capítulo cuatro,

de aquellas dimensiones que, a su entender, construyen y diseñan el aspecto geo-
estratégico y jurídico de la Cuestión Malvinas. Realiza una minuciosa descripción
de la potencialidad nula, presentada por él mismo como la utopía juridicista argen-
tina, de ensayar una estrategia sobre el reclamo soberano hacia la Corte Interna-
cional de Justicia, la cual colisiona con una realidad internacional, del sistema
mundo y su complejidad.
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En los dos capítulos que complementan este segundo eje, tanto en el quinto
como en el sexto, realiza un abordaje transdisciplinar sobre aquellas dimensiones
que él cree deben ser estructuradas y absorbidas como cuestiones estratégicas por
el Estado argentino.
Tanto el mar argentino como la Cuestión Antártica son planteos hipotéticos del

autor, en los cuales halla la clave para la actual situación de la Cuestión Malvinas
y la presencia británica en el Atlántico Sur. Para ello, describe la realidad y situa-
ción actual con sus potencialidades y proyecciones con el propósito de situar a la
Argentina, en función de sus recursos, como un nuevo pivote en el sistema inter-
nacional.
Finalmente, en el tercer eje que hemos estructurado para abordar el presente

análisis, hallamos, en el capítulo séptimo, las proyecciones que el autor realiza en
torno a la Cuestión Malvinas, no ya desde una óptica jurídica sino desde perspec-
tivas internacionalistas.
La descripción de la necesidad de hallar en la integración regional la clave para

enfrentar los desafíos planteados por la presencia británica en el Atlántico Sur, se
estructura en función de la consecución y protección presente de los recursos natu-
rales renovables y no renovables. Además realiza un diagnostico sobre las amena-
zas existentes en el territorio continental, como la extranjerización de la tierra, la
presencia de empresas de explotación de recursos minerales y energéticos y la vul-
nerabilidad y amenaza constante a las áreas de fronteras.
Finalmente en el capítulo octavo, el autor a modo de conclusiones y aportes al

abordaje y construcción de la Cuestión Malvinas, explicita cuales deberían ser las
medidas que el Estado argentino debería diseñar, implementar y controlar en pos
de la consecución del objetivo constitucional que el pueblo argentino tiene, la recu-
peración pacífica de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur como sus aguas circundantes.
Como hemos podido analizar, el autor con sus veinte años de investigación

sobre la temática, realiza un aporte significativo a la construcción de la Cuestión
Malvinas, en una época donde la comunidad académica debe aportar lo mejor de sí
para la construcción y proyección de nuestro país, hacia el sistema internacional. 
Mediante el presente abordaje hemos pretendido dar cuenta del aporte que el

Prof. Carlos Biangardi ha realizado hacia la Cuestión Malvinas, que aunque se han
hallado ciertos vacios temáticos, como ser una descripción más vasta del devenir
diplomático durante la posguerra y con mayor explicitación en los últimos diez
años, donde es posible encontrar mayor riqueza en cuanto accionar y roces bilate-
rales, como así también en cuanto a avances y retrocesos en torno a recursos natu-
rales y cuestiones económicas, sociales, culturales y hasta humanitarias, es com-
prensible dada la extensión de la presente obra. 
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