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EDITORIAL

“El mundo no es una mercancía. El mundo es también
nuestra patria humana”

Palabras unificadoras de algunos manifestantes heterogéneos
en Seattle, Estados Unidos, durante la última reunión de la
Organización Mundial de Comercio.

“Una minoría de la humanidad, la que se muestra y que es
mostrada, avanza; la inmensa mayoría, oculta, retrocede ”.

Sebastaio Salgado, fotógrafo profesional, que recorrió más
de cincuenta países para su proyecto:”Migrations, Humanity in
transition”.

La lucha por la vigencia de la democracia en América Latina, en
la década de los 80' y el 2000 también.

Los fantasmas del pasado pareciera que están volviendo a nuestra América
latina.

Los últimos acontecimientos en los Andes americanos, nos muestran signos
muy preocupantes para la salud democrática del continente.

El “golpe de estado” de hecho, contra el expresidente Jamil Mahuad , en
Ecuador, después de tanto tiempo que nos habíamos olvidado de esta nefasta
figura; la situación en Bolivia; la descomposición del Estado en Colombia -que
debemos recordar, es una de las más antiguas democracias de la región- los
intentos de Alberto Fujimori  contra el sistema democrático en el Perú, primero en
1992, disolviendo el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las
últimas elecciones, con el fin de perpetuarse en el poder, utilizando todo tipo de
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medios antidemocráticos. Desgraciadamente, estos procedimientos tuvieron una
tibia respuesta de la Organización de Estados Americanos, recordándonos, ade-
más, el triste antecedente de 1992, cuando a pesar del claro pronunciamiento de
la OEA, en junio de 1991, en Santiago de Chile, denominado el “compromiso de
Santiago” que establecía un nuevo principio en el Derecho Internacional Americano,
que es el principio de intervención democrática; la reacción de nuestra organización
regional a los acontecimientos del Perú dejó mucho que desear, estableciendo un
precedente muy peligroso, -teniendo en cuenta nuestra historia reciente- en Latinoamérica.

Todo este escenario se inserta en una cada vez más degradada situación
económica y social; la distribución del ingreso en nuestra región es una de las más
inequitativas del mundo, según todos los informes de los organismos internaciona-
les, estamos generando sociedades duales, donde la brecha entre los extremos de
la escala social en vez de acercarse se alejan cada día más.

Ante este panorama, ¿es pedir lo imposible, exigirles a los dirigentes un poco
más de ideales, un poco más de sueños? y desmentir de alguna manera a Oscar
Raúl Cardoso , cuando en una entrevista realizada por nuestra secretaría de prensa
para la sección Diálogos, nos decía que los dirigentes de las democracias latinoa-
mericanas no sueñan más…

A propósito del relanzamiento del MERCOSUR

Frente a las serias dificultades por las que atraviesa nuestro proyecto de
construcción política estratégica como es el MERCOSUR, debemos redoblar la
apuesta, por eso coincidimos plenamente con la idea de hacer un fuerte relanzamiento
del mismo y queremos reiterar lo que escribimos hace tres años en otra editorial
de la revista:

“...el factor esencial de cualquier proceso de integración es el político, porque
se necesita una firme decisión política para encarar cualquier proceso integrativo.

El Mercosur se pensó y se construyó desde el inicio con un claro objetivo
político, que consistía en la necesidad imperiosa de construir un nuevo actor
regional, que permitiera que nuestros Estados nacionales potenciaran sus recur-
sos en el nuevo escenario mundial, donde la dimensión exclusivamente nacional era
y es claramente insuficiente frente a los nuevos desafíos mundiales y además
terminar con décadas de enfrentamientos estériles, pretendidos liderazgos y visio-
nes conspirativas. Empezamos a vernos como socios en la difícil pero inspostergable
tarea de elaborar una identidad y un proyecto de conjunto...»

Con respecto al voto contra Cuba en la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas

Hace exactamente dos años, en otra editorial de la revista, comentamos tam-
bién, el voto de nuestro país con relación a la situación de los derechos humanos
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en Cuba, por eso consideramos oportuno reproducir dicho texto:
 “…Mientras declamamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de dialogo

y de concertación política en el Mercosur, cada vez que hay una resolución
importante para la región, actuamos aisladamente (aunque en este caso nos haya
acompañado Chile-agregado nuevo-) privilegiando nuestra relación con la potencia
hegemónica del área.

Somos conscientes que Cuba, no cumple con nuestra idea de democracia -no
admitimos una visión unilateral en la consideración de la protección internacional
de los derechos humanos, de acuerdo al sector político al cual se pertenece-, no
existen derechos humanos a proteger de izquierda o de derecha. Existen sólo los
Derechos Humanos con mayúsculas.

Pero no admitimos tampoco, que en función de otros intereses, se establezcan
sanciones o exclusiones, somos partidarios de la democracia en forma integral, no
de democracia para los asuntos internos de los Estados y oligarquía para dirigir los
asuntos internacionales. En un mundo cada vez más multipolar, deberíamos hacer
primar lo multilateral a lo bilateral y más aún sobre lo unilateral.

Creemos que la participación, el diálogo, la inclusión, son factores que ayudan
a generar las condiciones para el desarrollo de los procesos democráticos tanto
interno como externos…”

La diferencia esencial está dada porque no es el mismo gobierno, el que votó
igual en ambas oportunidades.

En esta edición, incorporamos una nueva sección: Parlamentarias

En la misma, se publicará toda la actividad legislativa, de ambas Cámaras del
Congreso Nacional, en todo lo concerniente a las relaciones internacionales de
nuestro país. Estará a cargo Cristina Carranza,  licenciada en Ciencias Políticas
de la Universidad de Buenos Aires.

Además, hemos modificado nuestra presentación estableciendo un Comité de
Redacción , en reemplazo del Comité Editorial  y dejamos esta denominación para
designar nuestro anterior Comité Asesor.

Como aportes tenemos:

En la sección Diálogos  - que a partir de este número será realizada por la
Secretaría de Prensa del Instituto, integrada por Liliana Raies y Silvina Fernández
Cortés - la entrevista realizada al periodista especializado en temas internacionales
del diario Clarín y miembro del Comité Editorial de nuestra publicación, Oscar Raúl
Cardoso , en el mes de abril del corriente año.

Osman Bakar , Profesor de la Universidad de Malasia, y nuevo miembro del
Comité Editorial de la revista, aporta una visión muy interesante sobre el Islam que
refuta interpretaciones distorsionadas sobre esta gran civilización.

Carlos Barbé , Profesor de la Universidad de Turín, Italia, analiza el fenómeno
identitario y las consecuencias que el mismo está produciendo en ciertos países
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de Europa.
Gerardo Ezequiel Bomprade , miembro del Cuerpo Permanente del Servicio

Exterior de la Nación y ex-alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales de
la Universidad Nacional de La Plata, reseña el proceso de cooperación en materia
nuclear entre Argentina y el Brasil y sus implicancias para ambos Estados.

Sergio Cesarin , Profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y de la
Orientación en Asia Pacífico en el Maestría en Relaciones Internacionales de la
UNLP, reflexiona sobre el rol del Japón en el nuevo escenario internacional y las
relaciones bilaterales con nuestro país.

Alberto Daniel Kan , miembro del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de
la Nación, actualmente en nuestra misión diplomática en Manila, Filipinas, presenta
una estrategia para ganar nuevos mercados en los países de la ASEAN, cada vez
mas necesaria, si Argentina quiere tener alguna inserción en un mundo cada día
más competitivo.

Carlos Soukiassian, Profesor de Política Exterior Argentina en la Universidad
de Buenos Aires y asesor de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur, analiza las posiciones argentinas y británicas en la disputa sobre el
archipiélago de Malvinas y la posibilidad de un resultado incierto en el caso de
someter el litigio a un eventual fallo de la Corte Internacional de Justicia.

María Susana Tabieres , Coordinadora del Departamento de Relaciones Econó-
micas Internacionales del IRI y Profesora Titular de Economía Política de la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, destaca la necesaria cooperación
entre las Universidades y el sector empresarial, basándose en las experiencias de
los Estados Unidos y Canadá.

Víctor Lopéz Villafañe , Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, México y miembro del Comité Editorial de la revista, aporta un
resumen de su reciente libro: «Auge, crisis y desafíos de Asia», presentado
recientemente en la 26 Feria del Libro de Buenos Aires por la editorial Siglo XXI.

Michael Shifter  Profesor de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio
Exterior de Georgetown University en Washington DC, analiza la complejidad de las
relaciones entre los Estados Unidos y Colombia.

Finalmente, publicamos un resumen de una nueva tesis de la Maestría en
Relaciones Internacionales de la UNLP: “Política de Asentamiento israelí en Jeru-
salén oriental durante el gobierno de Benjamin Netanyahu (1996-1999). El caso de
Har Homa en el marco de los compromisos asumidos en Oslo.”, defendida por
Sandra de Rose

Hasta el próximo número

Prof. Dr. Norberto E. Consani


