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La Cuestión Malvinas es el tema más importante de la agenda de política 

interna y externa que despierta interés y seguimiento por parte de los ar-

gentinos. 

Este trabajo es un estudio de caso que compara siete periodos de Gobier-

nos, desde el restablecimiento de la democracia en 1983 hasta 2019. Se tra-

ta de una investigación que analiza la relación entre tres variables indepen-

dientes (las crisis políticas, los cambios de Gobiernos y las creencias de los 

líderes partidarios) y la variable dependiente de la continuidad o del cambio 

de la política exterior argentina hacia Malvinas. 

Es importante destacar que esta investigación adquiere mayor fortaleza 

con las entrevistas realizadas a los cancilleres y vicecancilleres argentinos 

de cada uno de los Gobiernos estudiados. Este es el único trabajo que reúne 

las opiniones, en primera persona, de aquellos que participaron del proceso 

de toma de decisiones en los temas del Atlántico Sur. 

El estudio, el análisis y la comparación de los diferentes Gobiernos nos 

permite sacar conclusiones de las virtudes y las debilidades de cada uno 

de ellos en materia de política exterior. Solo a partir de ahí se puede hacer 

un verdadero balance y evaluar propuestas superadoras para solucionar la 

controversia territorial que se mantiene desde 1833. Esto explica el título 

del libro, La Cuestión Malvinas: una hoja de ruta. Herramientas para la política 
exterior argentina.
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