
 

Número 101 / Abril de 2010  

 

Indice de contenido:   

Actividades de los miembros del IRI  

Boletines del CECOR y del CEJ  

Convocatoria del Departamento de Derecho 
Internacional 

 

Correo de lectores  

Cronología mundial  

Cursos de idiomas no tradicionales  

Documentos  

El IRI en los medios  

El IRI invita  

Informes coyunturales del CERPI  

Investigación  

Información general  

Premio del IRI, edición 2010  

 Producciones del IRI 

 Maestría y doctorado 

 V Congreso de Relaciones Internacionales del IRI 

 1



 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
 

Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani. 
 

- En su carácter de Director del Proyecto de Investigación: “Estrategias para la 
Integración en infraestructura regional”, intervino en reuniones de trabajos con 

“pesquisadores” de la Universidade Federal do Río do Janeiro/UFRJ, Brasil en la 

temática. 

Además, dictó la Conferencia: “Los modelos de construcción en los procesos de 
integración: el sudamericano y el europeo”, organizada por la Carrera de Pós-

Graduacao em História Comparada – PPGHC y el Laboratório do Tempo Presente, en 

la mencionada Universidad, el día 25 de marzo de 2010. 

Se reunió además con el Embajador brasileño y actual Director del Centro de Estudios 

Internacionales (CEI), João Clemente Baena Soares, para organizar futuras 

actividades en conjunto. 

También estuvo reunido con el Profesor Bernardo Sorj de la  UFRJ, Diretor do Centro 

Edelstein de Pesquisas Sociais, con el fin de profundizar los vínculos ya establecidos, 

desde hace varios años entre el IRI y el mencionado Centro. 

 

-Invitado a dar la Conferencia inaugural en el Foro Internacional de Nuevos Procesos 

de Integración y Desarrollo Social en América Latina y el Caribe, organizado por el 

Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad Católica de 

Salta; Argentina, el 8 de abril de 2010. 

 

-Participó como Panelista en mesa 2: “Análisis de actividades y políticas posibles 
de Argentina en el Atlántico Sur y Antártida para fortalecer su presencia en el 
territorio mencionado. Posibles estrategias para lograr compromisos reales en el 
ámbito del MERCOSUR y demás países de América Latina, en el Seminario 

Malvinas: Nuevas Miradas y Estrategias sobre el conflicto con Gran Bretaña  
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Organizado por la Comisión de Relaciones y Culto de la Cámara de Diputados de la 

Nación y el Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, el 15 de abril de 2010. 

 

Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 

 

Radios: 

-Universidad Nacional de La Plata 

-Universidad Nacional de Colombia 

-América  

-Nacional 

 

Diarios: 

-El Día (ciudad de La Plata) 

-Hoy (ciudad de La Plata) 

-La Nación (Buenos Aires) 
 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 
 

Maestría 
Se ha iniciado el ciclo lectivo de nuestra Maestría en Relaciones Internacionales, en su 

24ª promoción consecutiva. Por este medio damos la bienvenida a los alumnos que 

forman parte de la Maestría: 

 

Maria Agostina Cacault 
Marcos Contardo  
Gabriel Alejandro Chapunov  
Sofía Guzmán Sosa  
Lorenzo Matus  
Carlos Muñoz (Ecuador) 
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Luis Fernando Pacheco (Colombia) 

Adriana Edith Rosales  
Gabriel Santellan  
Jennifer Tehraud (Alemania) 

Juan José Escujuri 
 
 
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 click 

aquí o comuníquese telefónicamente al 54-221-4230628, o puede dirigirse al Instituto, 

sito en la calle 48 Nº 582, Primer Piso. 

 

V CONGRESO DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL IRI  
 
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata 

convoca al V Congreso en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, a realizarse los días 24, 25 
y 26 de noviembre de 2010 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

 

Los ejes temáticos del Congreso son los siguientes: 

 

• Relaciones Políticas Internacionales 

• Relaciones Económicas Internacionales 

• La Seguridad Internacional 

• Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales 

 

Asimismo, en el marco del V Congreso se desarrollarán las Octavas Jornadas de 

Medio Oriente. 
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Más detalles en: 

Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata 

Calle 48 Nº 582, Primer Piso, Edificio Reforma Universitaria Ex Jockey Club 

Tel/fax: 54-221-4230628 

congresoiri@iri.edu.ar

 
PREMIO DEL IRI, EDICIÓN 2010 
En un nuevo año del Congreso de Relaciones Internacionales, efectuamos una nueva 

convocatoria Concurso Nacional e Internacional de Ensayos para el Premio IRI, 

Edición 2010, que tendrá como tema, en esta ocasión, “La Política Exterior 
Argentina de cara al Bicentenario”. 

A todos los interesados, los invitamos a visitar nuestra página, donde encontrarán las 

Bases y Condiciones, y los formularios que deben completar los concursantes, y en 

caso de tener alguna duda, por favor, les rogamos ponerse en contacto con nosotros 

en el correo que, exclusivamente, utilizaremos para este concurso: 

concursoiri@gmail.com
 

EN RELACIÓN AL ANÁLISIS COYUNTURAL DEL CERPI APARECIDO EN EL 
BOLETÍN Nº 100 
 

En el número 100 de nuestro Boletín se incluyó un Análisis de Coyuntura titulado “La 

Política Exterior como problema”, escrito por el Dr. Alejandro Simonoff, coordinador 

del CERPI. Con motivo de lo allí expresado, el Presidente del APSEN (Asociación 

Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación), Alberto 
Davérède, solicitó un espacio para contestar lo que entendió como una crítica al 

personal diplomático de la Cancillería. A su vez, el Director del Instituto, Prof. 

Norberto Consani, le responde la carta. Por su parte, el Dr. Alejandro Simonoff, 

realiza las observaciones pertinentes a la posición del Embajador Davérède.  

Aquí les presentamos las misivas pertinentes. 
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Carta del Presidente del APSEN al Director del IRI

Respuesta del Director del IRI al Presidente del APSEN

Respuesta del Dr. Simonoff al Presidente del APSEN

 
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 el artículo del licenciado Federico Gómez 

titulado “Malvinas hoy, una realidad, diversos abordajes (una aproximación al 
posicionamiento político, académico y social hacia la Cuestión).”

 
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 el Tratado entre los Estados Unidos y la Federación Rusa para la 
aplicación de las medidas destinadas a reducir las armas ofensivas estratégicas, 

así como su Protocolo. 
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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 

Juan Alberto Rial y Laura Bogado Bordázar 
Personal de Apoyo: Juan Alberto Rial, Laura Bogado Bordázar, Emanuel Porcelli y 
Julia Espósito. 

 

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, Clara Smith, Juan José Escujuri y Delia Alfonsina 
Guardia  
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Personal de Apoyo: Aníbal Federico Leonardo Pérez Hegui, 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. 
 
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 
 

 

Maria Soledad Manassero 
Terrorismo Internacional: ¿Nuevo Orden Mundial? 

Período: 2009-2001 

Beca interna de postgrado tipo I (3 años) 

Director: Tello, Angel Pablo 

 

Silvina Gómez 
"Asociacionismo e Identidad Étnica en la colectividad japonesa en la Argentina". 

Beca Doctoral de Tipo I 
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Período: 2007-2010 (renovada en dos oportunidades) 

Directora: Onaha, Cecilia Onaha  

Codirectora: Maffia, Marta 

 

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 
 
Conferencia del Instituto Confucio 
El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP) y el Instituto Confucio UNLP 

invitan a la conferencia del Prof. Sergio Cesarín que tendrá lugar este jueves 15 de 

abril a las 18.30 en el S.U.M. de Postgrado, calle 47 n 522 entre 5 y 6. El título de la 

misma es "China: proyección de poder e influencia hacia América Latina y el 
Caribe". La presentación estará a cargo del Prof. Norberto Consani. 
 
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 
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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. 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  

 
 
BOLETINES DEL CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS Y DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS JAPONESES 
Haciendo doble clic sobre el nombre, usted podrá acceder a los boletines del Centro 

de Estudios Coreanos y del Centro de Estudios Japoneses.  

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

 La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina 

especializado en derechos humanos y justicia social para realizar un LLM en Civil 

Liberties y Human Rights en la Southwestern Law School, de Los Angeles, California. 

El candidato seleccionado recibirá la beca Fulbright-José Siderman, instituida por los 
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familiares del señor Siderman, un incansable defensor de los derechos humanos en 

nuestro país y en el exterior. 

 
Duración 
Doce meses: nueve meses de cursos y tres meses de pasantía en una ONG dedicada 

a fortalecer libertades civiles y derechos humanos. 

 
Beneficios  

Pasaje de ida y vuelta, seguro de salud, costos de todos los cursos, estipendio de 

manutención y cuota para libros. 

 

Requisitos  
• Acreditar experiencia en el campo de los derechos humanos y las libertades 

civiles 

• Nacionalidad argentina 

• Título universitario 

• Siete puntos de promedio académico (incluyendo aplazos) 

• Excelente dominio de inglés (puntaje mínimo: 600 en el TOEFL en papel o puntaje 

equivalente) 

• Experiencia profesional o docente de dos años; 

• Compromiso de regreso al país. 

 

Inscripción     
 Completar la solicitud disponible en www.fulbright.edu.ar,  enviarla por mail a: 

award@fulbright.com.ar, y entregar dos juegos impresos en: 

Viamonte 1653, p. 2, Buenos Aires. 

Fecha de apertura: 5 de abril de 2010. 

Fecha de cierre: 1 de junio de 2010. 

 

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 
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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. Para ver 

las bases y condiciones haga click aquí

. 

 

 

EL IRI EN LOS MEDIOS 
 

TV  

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 

- Capítulo 9: Desafíos: Unión de Naciones Sudamericanas 

- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela – Relaciones 

Económicas Continentales. 

- Capítulo 11: Nuevas Instituciones – Participación Social – Reflexiones de sus 

protagonistas (2)  

 

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). 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 
 
Ya está a disposición del público las siguientes  publicaciones del Instituto: 

“Revista Relaciones Internacionales” Nº 37. 
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“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 1990-2009”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto desde el 

inicio de sus actividades.  

“Todo el MERCOSUR 1991-2009”, 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) 
 
Chino: Se están dictando los cursos de idioma chino mandarín: 

 

Prof. Zhong Chuanmin 

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 

 

Prof. Silvia Abollo 

Curso Chino nivel 1 B: 16.00 a 17.30. 

Curso Chino nivel 1 C: 18.30 a 20.00. 

 

Informes e inscripción: confuciounlp@gmail.com. 

 

Árabe: Se encuentra abierta la inscripción para el curso de idioma árabe. A todos los 

interesados, les rogamos se comuniquen con la Srta. María Inés Torres, al teléfono 

del Instituto, 0221-4230628, de a 14.00 a 18.00.  
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Japonés: Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma japonés, en 

sus diferentes niveles. Para mayor información, comunicarse al teléfono del Instituto, 

0221-4230628, int. 5, desde las 8.00 a las 13.00, y desde las 16.30 a las 21.00 

 
Coreano: Se encuentra abierta la inscripción para los cursos de idioma coreano, a 

partir del mes de abril. Se dictará los días lunes, a partir del 5 de abril de 2010, entre 

las 19.00 y 21.00.  

Para mayor información comunicarse con Luciano Lanare al email: 

cecorunlp@gmail.com; o asiaunlp@gmail.com

 
CRONOLOGÍA MUNDIAL 
Del mes de marzo de 2010, preparada por Augusto Catoggio  
Ver cronología

 

CRONOLOGÍA DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 
Desde el mes de setiembre de 2009 hasta marzo de 2009 
Ver cronología
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