1- PEDIR DATOS DE JAPON A CECILIA ONAHA:
2- PRIMER ENCUENTRO DEL CERPI "VEINTE AÑOS DE POLITICA
EXTERIOR EN DEMOCRACIA (1983-30 de octubre-2003)”
El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de la
Plata, a través de su Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI), está
organizando el Primer Encuentro "Veinte Años de Política Exterior en
Democracia" que tendrá lugar en nuestra Ciudad el día 30 de octubre de 2003.
En este evento se presentarán trabajos inéditos referidos a la política exterior
argentina y a sus Relaciones Internacionales en los diversos aspectos (general,
bilateral o multilateral).
Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá
un carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología,
Metodología, Economía, etc.).
La presentación de los abstracts, donde se resumirán las características generales
del trabajo definitivo, deberá tener una extensión no mayor a 200 (doscientas)
palabras. La fecha de entrega está prevista para el día 1 de septiembre de 2003.
Sobre el mismo se realizará una evaluación previa, teniendo en cuenta la temática
y los objetivos del presente Evento.
Los trabajos podrán tener una extensión mínima de 12 (doce) páginas y una
máxima de 25 (veinticinco), tamaño carta a doble espacio, en letra tipo Times New
Roman, tamaño 12 (doce). La fecha de entrega está prevista para el día 1 de
octubre de 2003.
Ante cualquier duda puede comunicarse con Natalia Zanetto en el IRI:
iri@isis.unlp.edu.ar
3- TIEMPO INTERNACIONAL T.V.
Se cumple durante el mes de junio el cuarto aniversario de la primera emisión del
programa televisivo del IRI ―Tiempo Internacional T.V.‖. Queremos agradecer a las
personalidades que han sido entrevistadas a lo largo de sus ya varios ciclos y
reafirmar nuestro compromiso de seguir creando nuevos programas sobre los
asuntos más destacados de la agenda internacional. Recuerde que puede ver
Tiempo Internacional T.V. a través de la Pantalla de Canal 7 y sus repetidoras, en
el segmento dedicado a la TV educativa.
4- NUEVA PAGINA WEB
En pocos días más estará disponible el acceso a nuestro nuevo sitio web. Allí no
sólo encontrará un renovado diseño de pantalla, sino más contenido y más
actualizado. Sólo es cuestión de esperar unos días...
5- EL IRI OPINA
Hemos abierto un nuevo canal de difusión y de contacto aprovechando las
posibilidades que nos da Internet. Se trata de ―El IRI opina‖, un texto de opinión

que llegará a Uds. cuando la realidad internacional haga necesario dejar en claro la
postura institucional frente a los hechos que se suceden. Los invitamos a
brindarnos sus propias opiniones sobre cada uno de los temas que ―El IRI opina‖
vaya abordando, para convertir nuestra opinión en un diálogo.
El primer envío de ―El IRI opina‖ se refirió a los sucesos en Irak y al voto argentino
sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si Ud.
no lo recibió y le interesa hacerlo por favor póngase en contacto con nosotros.
6- ACTIVIDAD DE LOS MIEMBROS DEL IRI
El Director del IRI, Prof. Norberto Consani, participó como expositor invitado en el
Seminario ―El futuro del orden Mundial‖ (Future of World Order Workshop)
realizado durante los días 17 y 18 de mayo en la ciudad de Trípoli, Libia. Durante
el Seminario, en el cual disertó sobre el tema ―MERCOSUR: ¿Nace un nuevo actor
internacional?‖.
Además el Prof. Consani fue designado relator en el panel que llevó por título ―El
diálogo cultural y los derechos humanos‖.
Participaron en el evento personalidades llegadas desde Egipto, Grecia. Ucrania,
Sudáfrica, Francia, México, Libia, Jamahiriya Arabe, Estados Unidos, Bélgica,
Senegal, Suecia, Líbano, Colombia, Venezuela, Brasil e Italia, y delegados de las
Naciones Unidas y de la UNESCO.
7- VISITAS EN EL IRI
Nos visita un grupo de 27 estudiantes y una profesora llegados desde el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Los alumnos y la
profesora permanecerán en la Argentina durante 4 semanas asistiendo al curso ―El
MERCOSUR y las Políticas Exteriores del ABC (Argentina, Brasil, Chile)‖ que se dicta
en la sede del IRI, contando con profesores argentinos, brasileros y chilenos
La delegación está integrada por:
Alumnos:
Karime Lajud López
Pedro Arenas Romo
Alejandro Lobo Carrillo
Lorena Ballesteros Aviles
Carolina López Valencia
Armando Espíritu SantoBarrera
Luis Javier Mendoza Guzman
Moises Haim Cohen Orozco
Laura María Molina Cruz
José Luis Díaz Zamora
Rosario Monroy Fernández
Marlon Dominguez Gonzalez
Aldo Mora Torres
Mario Domínguez Pichardo
Juan Diego Morales Rendon
Enrique Echevarria Vilchez
Talyi María Muñoz Beltran Del Rio
Maribel Ileana Escobedo Reyes
Mónica Escamilla Marcos
Leticia Ondina Fernández Del
Mayra Concepción
Campo Gloria
Urionabarrenechea Sanchez
Kathia Garcia Touche
Alfonso Alejandro Valencia Flores
Alezit Gonzalez Ruiz Gomez
Raúl Abraham Villarreal Escobedo
Daniel Guizar Ponce
Profesora:
Luis Roberto Gutierrez López
Beatriz Livas

A todos nuestros visitantes les deseamos una grata y exitosa estadía en nuestro
país.
8- CRONOLOGÏA DE LA POLITICA EXTERIOR DE DUHALDE
(marzo- abril de 2003)
MARZO
3 – Se inaugura el ciclo lectivo del ISEN.
4 – El MERCOSUR selecciona consultores para la Secretaría Técnica. El concurso
está abierto hasta el 31 de marzo.
4 – Nación y Provincia acuerdan las líneas de acción destinadas a responder el
reclamo uruguayo sobre el régimen de promoción industrial vigente en cuatro
provincias (La Rioja, San Juan, Catamarca y San Luis)
5 – Encuentro de trabajo sobre negociaciones comerciales internacionales.
6 – El MERCOSUR presenta a la Unión Europea su oferta revisada y mejorada en
materia de liberalización de comercio de bienes, cumpliendo así con el compromiso
asumido por las Partes en la reunión de julio pasado en Río de Janeiro.
6 – Visita del Vicecanciller argentino, Martín Redrado, a Canadá, con el objetivo
prioritario de impulsar una mayor penetración de los productos argentinos en ese
mercado.
13 – Argentina expresa consternación por el asesinato del Primer Ministro Serbio,
Zoran Djindjic.
18 – Reunión entre Redrado y Pascal Lamy (Comisario de Comercio), en la sede
de la Unión Europea. Ambos coincidieron que en estos días, durante la IX Ronda
de Negociaciones MERCOSUR-UE,. Se ha dado un salto cualitativo en este proceso
negociador.
19 – La Cancillería lanza las PyMes al mundo. ―Programa de Apradinamiento‖
entre grandes empresas exportadoras y PyMes, son el asesoramiento de la
Cancillería.
20 – I Jornada Interdisciplinaria sobre trata de mujeres. Organizada por la
Representación Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito
Internacional/Dirección de la Mujer, de Cancillería. Auspiciada por la Comisión
Interamericana de Mujeres de la OEA y la Organización Internacional para las
Migraciones.
24 – Se firma el acuerdo para la promoción del cine en el exterior, entre la
Cancillería, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales.
25 – ―Mujer, libre comercio e integración económica‖, Jornada organizada por la
OEA a instancias de Argentina.
25 – Reunión de trabajo entre el Vicecanciller Martín Redrado y el Secretario
General de Itamaraty, Embajador Samuel Pinheiro Guimaraes.
27 – Ruckauf señaló que ―(Irak y Estados Unidos) tienen que abrir canales de
acceso para ayudar a la gente, sino serán más los muertos debido a la falta de
alimentos, agua y medicamentos‖. Declaraciones realizadas en la ceremonia de

entronización de la imagen de la santísima Virgen María, en la guardería infantil de
la Cancillería.
28 – Conferencia de Prensa de Ruckauf. Reclamó a la ONU ayuda humanitaria
inmediata y negó haber pedido la presencia de empresas argentinas en Irak.
31 – Reunión entre Martín Redrado y el Ministro de Asuntos Exteriores de Italia,
Franco Frattini.
ABRIL
2 – Martín Redrado lideró, en Ginebra, la delegación argentina a la reciente sesión
del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC. Redrado afirmó que ―sin no
se eliminan las distorsiones en el comercio agrícola no puede haber negociación
global‖ y reclamó decisión política de los países desarrollados para destrabar la
negociación.
2 – Koffi Annan presentó su informe sobre las actividades de la Misión de
Observación de UN en la frontera entre Iraq y Kuwait (UNIKOM) correspondiente
al período comprendido entre septiembre de 2002 y marzo de 2003. En él, también
expresa su reconocimiento por la labor desarrollada por el general argentino
Miguel Moreno como Comandante de Fuerza UNIKOM.
3 – El canciller Ruckauf inauguró hoy por la mañana en el Palacio San Martín un
"Seminario-Taller Internacional sobre Cooperación Técnica en el Area Social", que
cuenta con la participación de altas autoridades y expertos del área social de
Argentina y Brasil. En el acto de apertura estuvo presente también el embajador
de Brasil, José Botafogo Goncalves.
6, 7 —Visita Oficial de Ruckauf a Portugal.
10 – El secretario de Comercio Internacional, Martín Redrado, señaló en la ciudad
de Puebla, en México, que "existen avances tangibles en el ALCA, pero es
necesario poner sobre la mesa todos los temas sustantivos que permitan alcanzar
un equilibrio satisfactorio en las negociaciones".
11— Carlos Ruckauf, y la ministra de Asistencia y Promoción Social de Brasil,
Benedita da Silva, firman el ―Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica
entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para la creación
del Instituto Social Argentino-Brasileño‖.
15 – Ricardo Lagos recibe a Martín Redrado para profundizar la integración
económica entre ambos países. Se analizará la eliminación de aranceles sobre
productos argentinos y chilenos y para aumentar el comercio recíproco.
22 – Apoyo en la OMC a la práctica argentina de aplicación de derechos
antidumping. La Organización Mundial del Comercio (OMC) circuló en el día de la
fecha el informe en la controversia ―Argentina- Derechos antidumping definitivos
sobre pollos de Brasil‖ WT/DS 241.
23 – La Representación Especial para los Temas de la Mujer en el Ámbito
Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República manifiesta su profunda y decidida solidaridad
con las madres, esposas e hijas de los disidentes cubanos condenados a muerte y

a otras severas penas de reclusión, por el solo hecho de expresar su opinión y
pretender ejercer derechos fundamentales de la persona humana.
24 – El gobierno argentino otorgó a Monseñor Adriano Bernardini el placet
correspondiente a su designación como próximo Nuncio en el país.
24, 25 – Primer Encuentro de Productores Televisivos Argentino-Español.
24: Seminario ―Chile: un mercado para crecer‖.
CRONOLOGIA MUNDIAL
Realizada por Juan Alberto Rial
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