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EDITORIAL

El número 7 de la revista Defensa Nacional se ha dedica-
do por entero al análisis de distintos aspectos de la Guerra 
de Malvinas. Se trata de una iniciativa de la UNDEF que se 
suma a un conjunto de acciones llevadas a cabo en el marco 
del aniversario del conflicto. Cabe destacar el financiamien-
to de más de 40 proyectos de investigación orientados a la 
cuestión Malvinas, las primeras Jornadas de Investigación 
sobre la Guerra, la creación de un programa permanente 
“Malvinas y el Atlántico Sur”, el concurso de dramaturgia 
junto con el Teatro Cervantes, el Seminario permanente de 
Pensamiento Estratégico, la serie de videos sobre Veteranos 
y las convocatorias especiales de UNDEF Libros sobre esta 
cuestión. 

Desde la instauración del enclave colonial en 1833, Mal-
vinas ha sido una problemática central de la historia argen-
tina que actualmente, tras cuarenta años del Conflicto del 
Atlántico Sur, implica desafíos ineludibles para la Política 
de Defensa Nacional. Teniendo en cuenta la centralidad 
que la Cuestión Malvinas presenta para la enseñanza y el 
estudio de contenidos de la Defensa Nacional, en particular 
el hito que significó la guerra de 1982 y las actuales impli-
cancias geopolíticas relacionadas al Atlántico Sur y la An-
tártida, cabe que reflexionemos desde dónde y de qué modo 
construimos el conocimiento sobre ella. 

Desde la UNDEF, como ámbito académico democrático 
de reflexión plural y crítica, consideramos que Malvinas re-
viste la condición de tema estratégico para la Argentina. Por 
ello, debemos contribuir a partir de la generación de ideas 
y argumentos a fortalecer aquello que está consagrado por 
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mandato constitucional en la Disposición Transitoria Pri-
mera: “La Nación Argentina ratifica su legítima e impres-
criptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insula-
res correspondientes, por ser parte integrante del territorio 
nacional”.

La UNDEF promueve actividades de docencia, líneas de 
investigación y acciones de extensión que tienen por ob-
jeto la indagación, el conocimiento y la divulgación de la 
Cuestión Malvinas en general y de la Guerra de Malvinas 
en especial. Entre las líneas de trabajo abordadas por los 
equipos de docentes, investigadores y estudiantes, encon-
tramos aquellas vinculadas al análisis del conflicto en el 
plano estratégico militar, en el plano operacional y a nivel 
táctico; al examen del mando y el liderazgo en combate; al 
estudio de la evolución de la doctrina militar a partir de la 
guerra de Malvinas; y al desarrollo de la sanidad militar du-
rante el conflicto bélico. Cabe señalar que un lugar especial 
lo ocupan los trabajos sobre la conformación de la memo-
ria entre los veteranos y en la memoria colectiva argentina. 
Asimismo, se aborda la temática desde perspectivas geopo-
líticas y geoestratégicas, como así también desde la esfera 
del derecho internacional público y de la historia militar.

De este modo, promovemos la generación de conoci-
miento científico situado con el propósito de brindar herra-
mientas teóricas, conceptuales e históricas que contribu-
yan a fortalecer la causa de la recuperación de la soberanía 
efectiva y a defender el interés nacional. Asimismo, y guia-
dos por una visión que revaloriza la Defensa como una di-
mensión sustantiva de la estrategia de desarrollo nacional, 
encontramos central profundizar la circulación de ideas, 
tanto entre las comunidades científicas como en la ciuda-
danía. Por este motivo, uno de los grandes desafíos ante el 
cual nos hallamos es favorecer los fundamentos de la Cultu-
ra de la Defensa Nacional, entendida como un conjunto de 
ideas, valores, visiones del mundo y elementos identitarios 
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que legitimen la política de Defensa ya que, si bien el ins-
trumento militar tiene un rol central en el enfrentamiento 
bélico y en la disuasión de amenazas externas estatales, la 
Defensa también se construye a partir de la acción de los 
componentes no militares de la sociedad y el Estado. 

Este número 7 de la revista Defensa Nacional se inscribe 
en esta lógica de difusión de una Cultura de la Defensa Na-
cional.  Esta nueva edición de Defensa Nacional representa 
un paso más en la construcción de conocimiento colectivo 
sobre la Guerra que incluye artículos sobre:  la teoría del va-
lor del territorio y su aplicación a los casos de Malvinas y Gi-
braltar; los efectos de la Doctrina de Seguridad Nacional en 
la Guerra del Atlántico Sur; el análisis de la comunidad de 
inteligencia británica durante el conflicto; el abordaje del 
cine como una vía de investigación; y la memoria colecti-
va y representaciones sociales del conflicto en la población 
general y castrense. Asimismo, la revista inaugura una sec-
ción especial centrada en los testimonios y vivencias de los 
veteranos de la guerra. Allí podrá encontrarse un artículo 
sobre el combate de Sapper Hill y un reporte sobre la docu-
mentación audiovisual de vivencias de Veteranos de Guerra 
de Malvinas. 
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