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Las guerras por Malvinas 

Lorenz, Federico Guillermo 

Editorial Edhasa, 2006. ISBN: 950-9009-56-3 

 

La obra que será analizada a continuación, enriquece claramente el estudio 

de la Cuestión Malvinas, la cual engloba temáticas que son parte integrante de la 

misma, pero que por si solas también son objetos consecuentes de estudio y 

análisis. 

  “Las guerras por Malvinas” no se trata meramente de un texto, en el 

cual se realiza una descripción y análisis de cuales fueron los factores 

desencadenantes a nivel político, diplomático y militar del conflicto de Malvinas, en 

1982, sino que. En esta obra, Federico Guillermo Lorenz, realiza un viaje, en el 

cual nos propone analizar desde diversas perspectivas y en forma metódica, desde 

diferentes disciplinas; este andamiaje multidisciplinar, entre la historia, la ciencia 

política y la sociología. Existe un análisis profundo, de los antecedentes históricos y 

sociológicos, sobre la construcción desde el nacionalismo en el inicio del siglo XX, 

en la figura de las islas como territorio irredento, en la gloriosa historia nacional. El 

análisis fáctico del desarrollo del conflicto, y las diversas instancias, en las esferas 

militares, políticas y diplomáticas, son analizadas, pero remitiendo, por la misma 

extensión de la obra, a otros textos los cuales se avocan al estudio especifico de 

esas áreas.  

 La posibilidad que otorga el texto mismo de realizar un recorrido 

histórico, a partir del inicio de la democracia y sobre como la CUESTIÓN 

MALVINAS, intentó durante los 27 años posteriores al conflicto, no sucumbir bajo 

el proceso, que muchos analistas denominan, entre ellos el autor de la obra, de 

DESMALVINIZACIÓN.  
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 El texto se articula en tres partes; una primera parte donde se indaga 

claramente, en las fuentes histórico-políticas de nuestro país y en como estas 

fueron construyendo una visión en el imaginario social argentino, del ideal social 

nacional referenciado en las islas; una parte central, donde se desarrolla todo 

vinculo entre la guerra, los ex combatientes y en sus recuerdos sobre la misma y la 

posguerra, la cual claramente en el mediano plazo sería el origen desde los centros 

de excombatientes en nuestro país. Con esta última temática, de los ex 

combatientes, se enlazan directamente el proceso de desmalvinización, los 

derechos humanos y la herencia del Proceso de Reorganización Nacional, partes 

articuladoras de la Cuestión Malvinas, y como engranajes de un sistema, son los 

mismos, acelerados o no, según el momento histórico que vivimos como 

argentinos. Es así que Lorenz, se avoca al análisis y estudio del desarrollo de la 

Cuestión Malvinas, en la posguerra, describiendo la contención hacia los ex 

combatientes, la negación del gobierno militar y el proceso de silenciamiento en 

las instancias de transición hacia la democracia, como origen de lo que 

sobrevendría en la Cuestión.  

 En el desarrollo de la obra, la descripción, desde un análisis 

internacionalista, de los diversos sucesos que también vivenciaron los ex 

combatientes británicos en su regreso, permite comparar en forma lineal y 

consecutiva, como se desarrolló el proceso de posguerra, en ambos países con 

coyunturas nacionales totalmente diferentes. 

 En el final de la obra, donde el autor reflexiona y analiza el viaje 

realizado a lo largo de la misma, se permite plantear un interrogante, el cual 

claramente fundamenta la necesidad de continuar la investigación de la temática 

de la Cuestión Malvinas. Como plantea el titulo de la obra, Las Guerras por 

Malvinas, atendiendo a que el conflicto bélico en las islas, finalizó el 14 de junio de 

1982 con la rendición de Mario Benjamín Menendez, nos plantea la necesidad 

social de contestarnos si “las guerras”, que viven diariamente los ex combatientes, 

como ciudadanos de nuestro país, han finalizado o continúan en las mismas luchas 
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desde ese 14 de junio de 1982. También nos permitiría plantearnos como 

sociedad, una sociedad de posguerra, como la misma reflexionó e interiorizó la 

guerra en instancias de una democracia en diaria construcción.   

 

Lic. Federico Martín Gomez 

Miembro del Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) 

y miembro del Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 

IRI. UNLP.- 
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