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Repensar Malvinas. Perspectiva Histórico-Jurídica
Seminario Permanente sobre la Cuestión Malvinas.  
Volumen IV.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI), Buenos Aires, 1.ª edición, 2014.

Este volumen tiene la virtud de analizar, con datos re-
cientes y con novedosas contribuciones, la realidad de la 
“Cuestión Malvinas”, que sintetiza la situación de las Islas 
Malvinas, las Islas Georgias y las Islas Sandwich del Sur 
en la segunda década del siglo xxi.

La edición incluye las ponencias presentadas en el se-
minario “Repensar Malvinas”: ideas para el diálogo, el 
intercambio de opiniones al finalizar este y tres contribu-
ciones doctrinarias incorporadas al texto poco después. El 
seminario se realizó en junio de 2013.

Tres de las ponencias están relacionadas con la consulta 
a los isleños y fueron realizadas por el Doctor Enrique 
Aramburu que, con solvencia profesional, escribe sobre 
su utilización política. La Licenciada Flor Ocampo, con 
habilidad y con amplios conocimientos del tema, sondea 

las razones de su realización. El Licenciado Martín Gómez 
destaca la trascendencia de la consulta desde el punto 
de vista académico, de los políticos y de los medios.

El distinguido académico Doctor Guillermo Arnaud ilustra 
y ubica estratégicamente la “Cuestión Malvinas” en su 
relación con el Atlántico Sur y la Antártida. Su punto de 
vista, aparte de formativo, es de amplio valor didáctico.

El Embajador Juan Eduardo Fleming trabaja sobre un 
tema poco mencionado: la presencia de descendientes 
de indígenas y de pueblos originarios durante la recupe-
ración de las Islas. Su mención, independientemente del 
valor académico del trabajo, es un directo homenaje a 
quienes combatieron en la gesta de 1982.

En el coloquio posterior a las presentaciones, intervi-
nieron Lilian del Castillo, Eduardo Airaldi, Isidoro Ruiz 
Moreno, Daniel Montamat, Andrés Cisneros, Guillermo 
Strauss, Luis Flory, Ariel Mansi y Roberto Cacheiro Frías. 
El intercambio de ideas es una interesante muestra de 
las visiones particulares sobre el tema.

En relación con las contribuciones doctrinarias, desta-
co los siguientes aspectos: La Dra. Lilian del Castillo 
realiza un sesudo análisis de la “Cuestión Malvinas”, a 
la que considera, de manera fundamental, una situa-
ción colonial. La autora es versada en el tema y trans-
mite su conocimiento al lector de manera atrayente. 
El Dr. Enrique Aramburu, con honestidad intelectual, 
señala su trabajo como una complementación de uno 
de Hortensia Gutiérrez Posse; en él, cita los tratados 
anteriores a 1966. Como todos los trabajos del acadé-
mico Aramburu, este muestra su íntima fuerza pedagó-
gica y su preocupación por difundir nuestros derechos 
sobre las islas del Atlántico Sur que nos pertenecen. 
Luis Flory aborda con sencillez, de manera casi colo-
quial, una visión general de los argentinos en las Mal-
vinas, que permite apreciar cuán importantes son las 
relaciones emotivas, espirituales y de intereses con el 
archipiélago austral. El artículo trata con seriedad los 
aspectos políticos, sociales y económicos, y realiza una 
tarea integradora de sumo interés.

Repensar Malvinas. Perspectiva Histórico-Jurídica es una 
obra de relevancia académica y, sin duda, un permanente 
sitio de consulta.
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Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
Volumen X, Diplomacia Argentina en Naciones Unidas 
2008-2011.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 
(CARI), Buenos Aires, 1.ª edición, 2014.

Esta obra está antecedida por el prólogo editorial y por 
un importante y sólido estudio preliminar realizado por el 
Embajador Eduardo Airaldi, experimentado diplomático 
argentino que se desempeñó como funcionario en 
Londres entre 1965 y 1971. Más tarde, a fines de la 
década de 1990, fue Subsecretario de Política Exterior y, 
desde 2005 hasta 2009, Director General de Malvinas y 
el Atlántico Sur.

El estudio preliminar es un útil resumen de los documen-
tos incorporados en el volumen, que reflejan una perma-
nente conducta de intento de ejercicio de jurisdicción 
por parte del Reino Unido a través de actos unilaterales 
y la correspondiente reacción argentina en defensa de 
los derechos soberanos de la Nación y de los intereses 
afectados. Las presentaciones y las protestas argentinas 
se realizaron en consonancia con disposiciones de la 
Organización de las Naciones Unidas y a raíz del incumpli-
miento de compromisos bilaterales contraídos. La docu-
mentación incorporada evidencia el apoyo recibido por la 
Argentina en foros internacionales.

Airaldi califica el período como de “confrontación” por 
oposición al de “clima propicio” existente en enero de 
1966, pocos meses después de la adopción de la Resolu-
ción 2065, y opina que “es deseable… revivir ese clima” 
como camino a una solución de la disputa territorial.

Este tomo documental es un elemento de consulta que 
nuestros lectores, nuestros consocios y los estudiosos 
que frecuentan los salones de nuestra institución podrán 
utilizar como elemento invalorable de consulta. La edición 
tiene las características de elegancia y de sobriedad habi-
tuales en las publicaciones del CARI.

El vuelo de la humanidad y 101 tecnologías que  
cambiaron la faz de la Tierra
José Carlos Albano do Amarante
+ letras comunicaciones, 1.ª edición,  
Buenos Aires, 2014.

En esta obra, un enjundioso análisis e interpretación de 
la historia del hombre que hace hincapié en la cultura 
y en los adelantos científicos y tecnológicos, el General 
Amarante del Ejército del Brasil realiza apreciaciones 
prospectivas sobre el futuro de la humanidad. 

Si bien esta es la esencia de este importante trabajo, es 
probable que la parte más apreciada por el lector sea la 
capacidad de simplificación que tiene el autor para hacer 
llegar sus ideas, que compite favorablemente con traba-
jos que pueden consultarse en el mundo de la informáti-
ca. En tiempos como los que corren, creemos que no es 
esta una ponderación menor.

Otro de los importantes aciertos del autor es el estu-
dio de 101 tecnologías que, a su juicio, constituyen la 
base del avance de la civilización. Cada etapa de la 
vida del hombre en el planeta es tratada en capítulos 
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en los que, al final, se destacan las tecnologías rela-
cionadas con esa época, lo cual tiene una gran impor-
tancia didáctica. 

La impecable traducción del General de Brigada argen-
tino Guillermo A. Sevilla nos permite acercarnos a las 
interesantes conclusiones de Amarante al superar las 
vallas que un idioma diferente al propio pueden crear.

El Arte de la Guerra, Sun Tzu 
Conceptos Interdisciplinarios 

Ángel Cerrina y Alejandra Buceta 
+ letras comunicaciones, 1.ª edición,  
Buenos Aires, 2014.

Este libro es una moderna adaptación del viejo clásico 
El Arte de la Guerra que, por muchos años, pareció 
reservado a la lectura por parte de militares. En la ac-
tualidad, diversas son las disciplinas que lo utilizan. Los 
autores, con un idioma sencillo y atrayente, han logrado 
realizar una obra donde hombres de empresa, políticos 
y profesionales diversos, además de los militares, pue-

den tener una visión común de ideas que, desde hace 
2500 años, la intelectualidad humana ha venido discu-
tiendo; no obstante, se prima como lectores el sector de 
los guerreros. n


