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El autor de esta obra es el Dr. Juan Archibaldo Lanús, diplomático de carrera 

con una trayectoria brillante, ha sido autor de numerosos artículos en el país y 

en el extranjero, además de haber escrito varios libros, como el clásico De 

Chapultepec al Beagle. Política exterior argentina. 1945-1980. Sin ninguna 

duda La Argentina inconclusa, con el tiempo se transformará también en un 

clásico.  

La Argentina luego de terribles luchas intestinas, logró encontrar su “camino” y 

en el marco de un proyecto político desarrollado a la luz de la Constitución 

1853/60, un país pobre, sin fronteras definidas, con el 80% de analfabetos, 

inestable en el sueño para millones de inmigrantes. A principios del siglo XX 

había una visión optimista por parte de intelectuales, políticos nacionales y 

extranjeros.  

El autor recorre la historia argentina desde Mayo hasta el 2009, indagando 

sobre los factores que impidieron que la Argentina se transformara en un 

estado desarrollado, con políticas de largo plazo, previsible. En este 

excepcional trabajo político histórico se toca la política exterior argentina.  

La Generación del Ochenta será la responsable de la inserción del país en el 

mundo y en el marco de la “distribución internacional de trabajo” el país se 

transforma en un proveedor de ganado y cereales a Europa, particularmente 

Gran Bretaña, en aquel momento la primera potencia mundial.  Sobre este 
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proceso histórico nos dice el autor: El mundo exterior le fue favorable, no solo 

por la formación de un mercado internacional ávido de alimentos y materias 

primas, sino por la gran movilidad de los flujos de inversiones en busca de 

rentabilidad….Al mito de América y del nuevo mundo se sumó el hecho  de que 

la Argentina ofrecía reales oportunidades de trabajo y prosperidad. Este 

proceso de expansión económica, prestigio internacional, con sus luces y 

sombras terminará abruptamente con el golpe de 1930. Aquí comienza una 

nueva etapa de inestabilidad política y económica que llegará hasta nuestros 

días. Antes del citado golpe en Argentina había una intensa movilización 

política, social e intelectual, destacándose la aparición de una corriente 

conocida como revisionismo, donde pone de relieve la relación anglo argentina, 

tradicionalmente probritánica. La llegada de Hipólito Yrigoyen a la presidencia 

en 1916, tendrá su impacto en la política exterior. Ante la política 

intervencionista de Estados Unidos, la Argentina se mostró como un tenaz 

opositor a dicha política, siendo ejemplo de ello el histórico saludo que hicieron 

los buques de la Armada Argentina al pabellón de la República Dominicana, 

ocupada por Estados Unidos. A ello se unió el mantenimiento de la neutralidad 

a ultranza durante la Gran Guerra. La política probritánica se mantendrá por 

varios años más, mientras que la relación con Estados Unidos se hace 

conflictiva por motivos comerciales ante las restricciones impuestas a las 

exportaciones tradicionales argentinas. Sectores políticos argentinos verían 

esto como una verdadera afrenta o actitud antiargentina. La crisis del 30, que 

afectó seriamente a la Argentina con la dura realidad económica de su principal 

mercado, el Imperio Británico, llevará a negociar uno de los acuerdos más 

controvertidos de la historia de las relaciones exteriores, el Tratado Roca – 

Runciman. La Segunda Guerra Mundial cambiará las cosas, significará el retiro 

de Gran Bretaña como potencia de primer orden. En el plano interno la “década 

infame” cede el paso luego del golpe de 1943 al proceso peronista (1946-

1955). El complejo proceso político peronista es analizado  sintéticamente, 

sumamente clara y con objetividad, donde queda reflejado en el plano externo 

las particulares relaciones con Estados Unidos. La caída del régimen peronista, 

abre paso una nueva serie de conflictos políticos. El autor continua analizando 

las etapas que sucedieron al gobierno del General Perón, pasa por la 

experiencia desarrollista, destacando la activa política exterior del Dr. Frondizi, 
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la crisis de los Misiles de Cuba de 1962, la Alianza para el Progreso. La 

presidencia del Dr. Illia tiene uno de los grandes éxitos de la política exterior 

argentina: la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU en la 

cual invita a la Argentina y el Reino Unido a negociar con el objeto de tratar el 

diferendo de soberanía sobre las islas Malvinas. Los años 70 se caracterizaran 

por la violencia, teniendo como colofón la llegada del gobierno militar de 1976, 

que el autor denomina El proceso de la tragedia. En el plano externo el 

gobierno tendrá que hacer frente a los cuestionamientos internacionales en 

materia de derechos humanos, la crisis del Beagle con Chile, el acercamiento 

comercial con la Unión Soviética y la Guerra de Malvinas. Los primeros años 

de democracia, sumamente difíciles, la política exterior se centró en estrechar 

vínculos con América Latina, en especial con Brasil, sentando las bases de lo 

que sería después el MERCOSUR. La década del 90 se centra en el análisis 

de la política económica y sus consecuencias en el plano estratégico en 

determinados hechos puntuales (caso YPF, deuda externa), la crisis del 2001, 

la “deuda eterna” y el estilo político iniciado a partir de 2003 y todavía hoy 

vigente.  

Esta obra de primer nivel como dice el editor recrea los antagonismos 

económicos y políticos entre proteccionistas y librecambistas, federales y 

unitarios….la construcción del poder hegemónico y el capitalismo de amigos. 

Además de repasar la complicada historia argentina, el autor nos invita a librar 

una batalla para conquistar la república que soñaron nuestros ancestros, para 

volver a la patria donde se preservan intactas las fuerzas creativas de la nación 

y la esperanza en un destino colectivo pleno para todos los argentinos.  

Para quienes estudian nuestra política exterior, caracterizada por la falta de 

continuidad, por los constantes cambios de “rumbo” que ha ido desde un cuasi 

abierto enfrentamiento con Estados Unidos al “alineamiento automático”. Todo 

ello tiene una explicación y está estrechamente conectado con la conflictiva 

historia política argentina. En el trabajo de entenderla el trabajo del  

Dr. Lanús es clave, por su claridad, fácil lectura que logra atrapar al lector 

rápidamente, apoyada por una abundante bibliografía. Una obra que no debe 

faltar en la biblioteca.  
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* Abogado (U. Católica de Salta, subsede Buenos Aires), Magíster en Defensa 

Nacional (Escuela de Defensa Nacional), docente de la Cátedra Libre de 

Estudios sobre el Sahara Occidental (UNLP).   

 


