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Los 100 números del Boletín
Era septiembre de 1999 y se acercaba el festejo del noveno aniversario del IRI lo que, como
suele suceder, hizo que su Director, Norberto Consani, y yo –por entonces Secretario del
Instituto- comenzáramos a conversar sobre lo que serían los diez primeros años de existencia
del IRI.
En esa charla apareció la idea de lanzar un boletín en el cual pudiésemos informar a nuestros
colegas, amigos, estudiantes y a todo el que quisiera estar en contacto sobre las actividades
del Instituto. Y poco a poco la idea fue tomando forma.
El primer “Boletín Informativo del IRI” era escueto por demás, desde entonces hemos ido
agregando nuevas secciones y mejorando su presentación. Por sus páginas
informamos la realización de nuestros congresos, la aparición de revistas, anuarios y libros, la
puesta en marcha y cierre de varios procesos de investigación, las ediciones de nuestra
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maestría y –más recientemente- la apertura de nuestro doctorado. Hemos dado buenas y
malas noticias, pero “el Boletín” ha cumplido su función de ser un canal de comunicación entre
ustedes y nosotros.
Desde el primer número hasta éste la realidad internacional se ha transformado enormemente
y hemos querido que “el Boletín” fuera una vía para que ustedes supieran cuál era (y es)
nuestro trabajo, nuestros proyectos y nuestras aspiraciones en este mundo cambiante y
apasionante.
100 números del Boletín Informativo del IRI afianzan el valor de continuidad que nutre nuestro
trabajo. Este boletín solo nos recuerda que hay mucho trabajado y mucho por trabajar en el
futuro.
Esperamos que nos sigan acompañando en este camino

Javier Surasky

Actividades de los miembros del IRI
Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani.
-Invitado por S.E. la Presidente de la Repùblica de Chile, Sra. Michelle Bachelet y el
Embajador de Chile en Argentina a la inauguración del nuevo Centro Cultural de la Embajada
y posterior recepción, el viernes 26 de febrero.
A las pocas horas de haberse finalizado la misma, nos enteremos de la terrible noticia del
terremoto que sacudió a nuestra república hermana con sus gravísimas consecuencias.
Por tal motivo, en esta edición, hemos preparado una nota especial que expresa nuestra más
absoluta solidaridad con nuestros amigas y amigos trasandinos.
Entrevistas a los siguientes medios de prensa:
Radio Universidad Nacional de La Plata, Radio Universidad Nacional de Colombia, Radio
América; Diario El Día (ciudad de La Plata) y Diario Hoy (ciudad de La Plata)
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Solidaridad con el hermano pueblo chileno
Los integrantes del Instituto de Relaciones Internacionales desean expresar su solidaridad con
el hermano pueblo chileno, el cual se encuentra viviendo las desgraciadas consecuencias del
devastador terremoto que tuvo lugar en la madrugada del día 27 de febrero, a la vez que
confía y desea una pronta recuperación a quiénes lo sufren en carne propia.

Maestría y Doctorado
Maestría
Está abierta la inscripción para nuestra Maestría en Relaciones Internacionales, en su 24ª
promoción consecutiva.

Doctorado
Sigue abierta a lo largo de todo el año la inscripción para el Doctorado en Relaciones
Internacionales que se dicta en nuestro Instituto. Para mayor información haga clic aquí,
comuníquese telefónicamente con el IRI o diríjase directamente a nuestra sede.

CERPI: Análisis de Coyuntura
La creación del Centro de Reflexión en Política Internacional dentro del conjunto de
actividades que se realizan en el Instituto de Relaciones Internacionales ha tenido y tiene por
finalidad promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política
internacional impulsada desde la República Argentina, analizadas en su faz histórica, actual y
de proyección.
En función de estos objetivos, es que continuamos con la línea de información periódica que
se dio en llamar Análisis Coyunturales, en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales
de la UNLP, con los artículos del Coordinador del CERPI, Dr. Alejandro Simonoff titulado “La
Política Exterior como problema”.
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Documentos
En esta sección, queremos ofrecerles los documentos más relevantes que se han adoptado en
el mes que ha pasado desde el anterior boletín. En esta ocasión, les presentamos la
Declaración de Cancún y la Declaración sobre la “Cuestión Malvinas”, ambas adoptadas en la
Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Río y la II Cumbre de
América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), así como el Discurso de
asunción del Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano Cordano,
tras ser envestido en la Asamblea General del Parlamento Nacional.

Investigación
Les presentamos los proyectos que se desarrollan en el IRI.

1. Proyecto de investigación “Análisis de los lineamientos principales de la Política
Exterior Argentina Reciente, a través de la Cooperación Regional y la Agenda de
Seguridad”.
Director: Alejandro Simonoff
Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial

2. Proyecto de investigación “La presencia del Este Asiático en Argentina. Relaciones
internacionales y la sociedad civil”.
Director: Ángel Tello
Investigadores: Andrea Pappier, Cecilia Onaha y Jorge Di Masi
Personal de Apoyo: Juan Ignacio Díaz, María Agostina Cacault, Silvina Gómez.

3. Proyecto de investigación “La infraestructura como factor de integración en el ámbito
del MERCOSUR”.
Director: Norberto Consani
Investigador Principal: Laura Bono
Investigadores: Juan Alberto Rial y Laura Bogado Bordázar
Personal de Apoyo: Juan Alberto Rial, Laura Bogado Bordázar, Emanuel Porcelli y
Julia Espósito.
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4. Proyecto de investigación “Nuevos desarrollos del Derecho Internacional: perspectivas
innovadoras de aproximación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
Director: Norberto Consani
Investigadores: Javier Surasky, Juan José Escujuri y Delia Alfonsina Guardia
Personal de Apoyo: Luz Marina Mateo, Daniel Berrettoni y Augusto Catoggio.

5. Proyecto de investigación “El concepto de confianza colectiva y el derecho
internacional al desarrollo” (PICT 2006-00842).
Director: Antonio Martino
Investigadores: Clara Smith y Javier Surasky

El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como unidad ejecutora de las
siguientes becas otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina.
1. Mariela Cuadro
“Relaciones racismo-religión en la nueva configuración mundial: Un aporte desde el
análisis discursivo y de la política exterior estadounidense durante la administración
George Bush”.
Período de la beca: 2009-2011
Beca Postgrado Tipo I
Director: Norberto Consani
2. Maria Soledad Manassero
Terrorismo Internacional: ¿Nuevo Orden Mundial?
Período: 2009-2011
Beca interna de postgrado tipo I (3 años)
Director: Tello, Angel Pablo
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3. Silvina Gómez
"Asociacionismo e Identidad Étnica en la colectividad japonesa en la Argentina".
Beca Doctoral de Tipo I
Período: 2007-2010 (renovada en dos oportunidades)
Directora: Onaha, Cecilia Onaha
Codirectora: Maffia, Marta

4. Leandro Sánchez
Beca Interna de postgrado tipo I
Análisis de la participación del cuerpo decisional legislativo en el diseño de la agenda
internacional de la Política Exterior Argentina (1999-2007): un estudio de casos sobre la
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación
Período de ejecución 2008 -2010
Director: Alejandro Simonoff

El IRI invita:
A las actividades del CECHINO (Instituto Confucio - UNLP) durante el mes de marzo

Espectáculo Artístico de la Universidad de Jilin (R. Popular China)
Lunes 15 de marzo
Lugar: Teatro Coliseo Podestá
Horario: 18.30.
Entrada libre y gratuita

Ciclo de Conferencias: China y su Política Exterior
Lugar: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Entrada libre y gratuita
Jueves 18 de marzo, 18.30 horas: exposición a cargo del Prof. Jorge Di Masi.
Jueves 25 de marzo, 18.30 horas: exposición a cargo del Prof. Jorge Malena.
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Ciclo de Conferencias Culturales
Lugar: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP
Entrada libre y gratuita

Martes 30 de marzo, 18.30 horas: “Confucio y su papel en el desarrollo del pensamiento
chino”, exposición a cargo de la Prof. Maya Alvisa

Convocatoria del Departamento de Derecho Internacional
La importancia de los fallos de tribunales internacionales es indiscutida, contribuyen a la
evolución y desarrollo del Derecho Internacional, a la vez que solucionan controversias que
versan sobre los más diversos aspectos de las Relaciones Internacionales. Su análisis y
estudio resulta imprescindible para todo aquel vinculado al ámbito del Derecho Internacional.
Por ello, desde el Departamento de Derecho Internacional invita a todos aquellos interesados
en realizar comentarios a fallos que versen sobre el Derecho Internacional, a enviarlos para su
publicación en la sección Jurisprudencia de la Revista de Relaciones Internacionales.
Deben tener un máximo de 10 páginas A4, letra Times New Roman Nº 12, a espacio y medio.
Las notas deben ser a pie de página, y se incluirá una nota inicial de no más de 200
caracteres de referencia sobre el autor. Las abreviaturas que se empleen deben ser
explicadas la primera vez que se las utilice. Asimismo debe indicarse claramente el nombre
completo del fallo, el tribunal que lo dictó, y la fecha.
Las notas de pie de página deberán indicar: el apellido y nombre del autor; el título del trabajo
en cursiva (si se trata de una publicación periódica se indicará el nombre de la misma, número,
volumen), editorial, año de edición y página. Los títulos de artículos y notas van entre comillas
Por ejemplo:
Brotons, Remiro; Derecho Internacional; Mc Graw-Hill, Madrid, 1997.
Rial, Juan Alberto; “Análisis jurídico de la controversia entre Ecuador y Colombia”, en Revista
Relaciones Internacionales; Nº 34, Instituto de Relaciones Internacionales, 2008, p. 161.
El Instituto se reserva el derecho a no publicar o a posponer la publicación del trabajo en base
a la calidad académica del mismo y a la importancia del fallo comentado.
Los trabajos deben ser enviados al siguiente al correo del Instituto: iri@isis.unlp.edu.ar
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Información General
Se ha realizado la convocatoria al IV Premio de Derechos Humanos Rey de España, a través
del cual, El Rey don Juan Carlos I, ha dado su nombre al premio como muestra de su
compromiso con la defensa, promoción y efectiva vigencia de los derechos humanos en
Iberoamérica. Se ha instituido de manera bienal y de forma conjunta por la Cátedra
Democracia y Derechos Humanos, de la Universidad de Alcalá, y por el Defensor del Pueblo
de España.
La fecha de cierre de la admisión de candidaturas es el 31 de julio de 2010, y las bases y
condiciones pueden obtenerse haciendo clic aquí.

El IRI en los medios
Televisión
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, acaba de realizar cuatro nuevos
programas del ciclo “Todo el Mercosur”, los cuales serán emitidos próximamente. Esos cuatro
programas forman la Parte II del ciclo, y sus títulos son:

Capítulo 8: MERCOSUR 2004-2007. Deficiencias.(todo los titulos)
Capítulo 9: Desafíos: Unión de Naciones Sudamericanas.
Capítulo 10: Relaciones Externas (2): Incorporación de Venezuela. Relaciones Económicas
Continentales.
Capítulo 11: Nuevas Instituciones (2): Participación Social. Reflexiones de sus protagonistas.

Radio
Continúa la emisión de Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. La misma tiene
lugar los días jueves a las 22.00 por Radio Universidad (AM 1390).
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Producciones del IRI
Ya está a disposición del público las siguientes publicaciones del Instituto:
“Revista Relaciones Internacionales” Nº 37.
“Anuario de Relaciones Internacionales 2009” con un tratamiento de los distintos
Departamentos (Temáticos y Geográficos) así como de los Centros del IRI de los
sucesos relevantes en las relaciones internacionales del año 2008 y la primera mitad del
año 2009. Cada una de las secciones cuenta con la presentación de los coordinadores
del área, los documentos pertinentes y una cronología.
“Todo el IRI 1990-2008”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el
inicio de sus actividades.
“Todo el MERCOSUR 1991-2008”, uno de nuestros tradicionales trabajos con las
actualizaciones pertinentes.
Para mayor información, por favor dirigirse a Rocío Davel, secretaria del Instituto.

Cursos de Idiomas no tradicionales
Idioma Chino Mandarín:
Se ha abierto la inscripción para los cursos de Chino Mandarín según el siguiente esquema de
días y horarios de acuerdo a los niveles de conocimiento del idioma:
Cursos a cargo del Prof. Zhong Chuanmin (se dictan los días sábado. Inician el 10 de abril)
Curso Chino nivel 1 A: 10.45 a 12.15.
Curso Chino nivel 2: 9.00 a 10.30.
Curso Chino nivel 4: 12.30 a 14.00
Cursos a cargo de la Prof. Silvia Abollo (se dictan los días miércoles. Inician el 7 de abril)
Curso Chino nivel 1 B: 16.00 a 17.30.
Curso Chino nivel 1 C : 18.30 a 20.00.
Los valores de los cursos son:
Matrícula: $40.
Arancel: $130 (particulares) y $65 (estudiantes de grado y posgrado y no docentes).
Para mayor información o para realizar su inscripción le solicitamos se comuniquen al
siguiente mail: confuciounlp@gmail.com.
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Idioma Árabe:
Se encuentra abierta la inscripción para el curso de idioma árabe. Los interesados deben
comunicarse con la Srta. María Inés Torres al teléfono del Instituto , en el horarios de a 14.00 a
18.00 horas.

Idioma Japonés:
Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma japonés, en sus diferentes
niveles. Para mayor información, comunicarse al teléfono del Instituto, (221) 423 06 28, interno
5, desde las 8.00 a las 13.00 horas, y desde las 16.30 hasta las 21.00 horas.

Cronología Mundial
Del mes de marzo de 2010, preparada por Augusto Catoggio
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