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El conflicto olvidado
Jorge Alejandro Suárez Saponaro
Primera edición especial,  
Buenos Aires, 2016, 
Editorial Universitaria 
del Ejército Argentino.

Esta obra de Jorge A. Suárez 
Saponaro, colaborador de este 
Boletín, tiene el gran valor de 
ser el primer libro sobre el tema 
publicado en la Argentina. Se 
origina en razones didácticas, 
para cubrir las necesidades 
de una cátedra sobre Derecho 
Internacional Humanitario, 
MINURSO (Misión de las Naciones 
Unidas para el Referéndum 
del Sahara Occidental), pero 
su utilidad se extiende al 
conocimiento necesario para 
la formación de Cascos Azules 
y para la información de 
investigadores y de académicos; 
asimismo es, sin duda, un tema 
atractivo para legos.

El Sahara Occidental 
es el antiguo Sahara Español; 
su historia es relatada por el 
autor desde la época en la que 
el gobierno era ejercido por 
España hasta cuando el pueblo 
saharaui comenzó a clamar por 
su independencia primero y, 
luego, a luchar por su liberación 
al ser invadido por Marruecos. 
Este conflicto se está 
desarrollando desde hace más de 
cuarenta años y se materializó en 
una guerra asimétrica de 16 años 
de duración.

Varios capítulos del libro 
están dedicados al Derecho 
Internacional frente al conflicto, 
así como también a la incidencia 
del Derecho Internacional 
Humanitario y a los Derechos 
Humanos. Esta estructura 
jurídica se ve cristalizada en la 
constitución de la misión de las 
Naciones Unidas denominada 
MINURSO, de la que ha 
participado la Argentina y de la 
que aún participa personal de la 
Armada Argentina.

La obra es, también, un 
destacable aporte de la Editorial 
Universitaria del Ejército por lo 
interesante del tema, lo ameno 
de su lectura y la calidad de la 
impresión. Además, su profusa 
bibliografía es sumamente 
valiosa para las consultas que 
pudieran realizarse.
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Esta obra sobre las Islas Malvinas 
es un ambicioso trabajo de 

características pluridisciplinarias 
en la que participa una numerosa 
cantidad de autores.

El centro neurálgico 
del estudio está constituido 
por uno de los éxitos más 
importantes de la diplomacia 
argentina: la Resolución 2065 
de las Naciones Unidas, lograda 
bajo la conducción del eminente 
canciller don Miguel Ángel 
Zabala Ortiz.

Entre los autores, 
se encuentra el profesor 
Bruno Bologna, estudioso de 
la Universidad Nacional de 
Rosario, y el embajador Vicente 
Berasategui, actor destacado en 
las relaciones con el Reino Unido 
de Gran Bretaña y necesario 
referente del tema.

Las opiniones que se 
brindan, en particular sobre el 
derecho a la autodeterminación 
de los pueblos, basadas en 
ejemplos e interpretaciones 
de índole diversa, son un 
aporte de interés digno 
de ser tenido en cuenta 
por aquellos que abordan 
la problemática del sector 
sudoccidental del Atlántico Sur. 
Obviamente, la diversidad de 
las ideas expuestas contribuye 
a despertar inquietudes en los 
lectores y puede llegar a crear 
disensos que generen polémicas.

Por razones operativas, 
muchos de los consocios del 
Centro Naval probablemente 
lean con atención preferencial 
las manifestaciones de Carlos 
Alberto Biangardi Delgado que, al 
enunciar una estrategia posible, 
donde aborda lo relacionado 
inclusive con los medios 
que habrán de utilizarse no 
solamente en Malvinas, sino en el 
resto de las Islas del Atlántico Sur 
y la Antártida. 

El doctor Norberto 
Cosani, el licenciado 
Federico Martín y el doctor 
Leandro Enrique Sánchez 
han compilado las diferentes 
posturas con gran habilidad. n
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