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Lectores, colegas, amigos:
En esta oportunidad nos ponemos en comunicación con ustedes para transmitirle nueva
información sobre las novedades que se producen en nuestro Instituto.
En este número del BOLETIN DE INFORMACION encontrará el índice de la Revisa
"Relaciones Internacionales" número 18, que ya se encuentra a la venta, e informarles la
próxima realización de un ciclo de 3 Jornadas de Relaciones Internacionales y Política
Internacional.
Como siempre quedamos a su disposición para cuanto consideren necesario, y abiertos a
sus criticas y sugerencias.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES #18
Acaba de aparecer el número 18 de la Revista "Relaciones Internacionales" que publica
semestralmente el IRI. En esta ocasión con el siguiente contenido:
EDITORIAL
DIÁLOGOS:
-Con Oscar Raúl Cardozo
ESTUDIOS:
-El destino del Islam: Puente civilizacional entre el Este y el Oeste (Osman Bakar)
-Lo que pasa en Europa... y lo que puede pasar en otras partes (Carlos Barbé)
-Cooperación Nuclear Argentina Brasil: Evolución y perspectivas (Gerardo E.
Bompadre)
-Los debates sobre el rol del Japón en el sistema internacional y la dialéctica
permanente: potencia militar o poder global civil en el Siglo XXI (Sergio M.
Cesarin)
-Estrategia para la diversificación e incremento de las exportaciones a los Mercados
de la ASEAN (Alberto D. Kan)
-El caso Malvinas y la Corte internacional de Justicia (Carlos Soukiassian)
-Los Estados Unidos y Colombia: una sociedad ambigua (Michael Shifter)
-El desafío que viene: crecimiento a partir del conocimiento (Maria S. Tabieres)
-Auge, crisis y desafíos de Asia (Victor Lopez Villafañe)
TESIS:
-Política de asentamiento israelé en Jerusalen Oriental durante el gobierno de
Benjamin Netanyahu (1996-1999) El caso de Har Homa en el marco de los
compromisos asumidos en Oslo (Sandra de Rose)
CRONOLOGÍA
DOCUMENTOS:
- La UNESCO en el Siglo XXI

Unión Europea – MERCOSUR: Comuinicado de prensa conjunto
CEPAL: Proyecciones latinoamericanas 1999 – 2000
MERCOSUR: Comunicado conjunto de los Presidentes
Comunicado conjunto de los Presidentes de los países del
MERCOSUR, Bolivia y Chile
Comunicado conjunto de los Presidentes de los países del
MERCOSUR, Bolivia y Chile sobre el Canal de Panamá
- Forum Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto: Declaración de Estocolmo
- UNCTAD: Declaración de Bangkok
- OEA: Palabras del secretario General de la organización, Cesar Gaviria, en la
Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo
- G77: Reunión de Altos Funcionarios
- CRUZ ROJA: Declaración de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
- ONU: Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia frente a los retos del
Siglo XXI
Informe del Secretario General
Resoluciones del Consejo de Seguridad
HISTORIA:
- La OPEP
LECTURAS
LEGISLACIÓN
ONGs
- Amnesty International
PARLAMENTARIAS (Nueva Sección!!! Seguimiento de los trámites frente al Congreso
de la Nación de los Acuerdos, Convenios, Tratados y Convenciones Internacionales
oportunamente suscriptos por la República Argentina)
PUBLICACIONES
-

La revista está a la venta en la sede del Instituto y puede adquirirse por suscripción.
Asimismo, y buscando dar nuevos espacios de participación, les transmitimos la siguiente
INVITACION A PRESENTAR TRABAJOS PARA SU POSTERIOR EVENTUAL
PUBLICACION EN LA REVISTA.
"El Comité editorial de la revista Relaciones Internacionales, publicación del Instituto de
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, tiene el gusto de
informarle que está abierto a recibir artículos vinculados a la temática del Derecho
Internacional y de las Relaciones Internacionales para su evaluación y eventual publicación
en nuestras páginas.
A fin de agilizar la consideración y publicación de los trabajos, estos deben ser presentados
conforme las siguientes orientaciones generales:
Los trabajos deben presentarse en diskette, escritos en Word, en tipografía tamaño 12,
interlineado sencillo, en hoja formato A-4, con numeración de páginas; la extensión de los
trabajos podrá variar conforme el tema objeto del mismo, pero no deben excederse las 20
páginas. El Comité editorial podrá aceptar, con carácter excepcional, trabajos que superen
dicha extensión.

Se aceptarán trabajos enviados mediante correo electrónico siempre que respeten las
orientaciones anteriores.
Cada trabajo debe acompañarse con un breve Curriculum Vitae del autor y de un resumen
de presentación que, en las mismas condiciones del trabajo, no exceda las 10 líneas.
La bibliografía citada debe consignar apellido y nombre de los autores, título completo,
subtítulo si lo hubiere, editor, ciudad, mes y año de publicación. Si se tratase de una
publicación periódica deben indicarse el número y la fecha de aparición. Si se tratase de
una serie deben indicarse el título y el número del volumen correspondientes.
La evaluación que de los trabajos se haga en el Comité editorial será confidencial y no
podrá ser recurrida ante ninguna otra instancia de evaluación.
Se dará preferencia a los trabajos inéditos. El envío de un artículo implica el compromiso
de su autor de no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones o de
poner este hecho en conocimiento de la Secretaría de Redacción de la revista."
Para mayor información sobre el tema puede comunicarse con Javier Surasky, Secretario de
Relaciones Institucionales del IRI, al teléfono (0221) 423 0628
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.ENCUENTROS ACADEMICOS
1- Conferencia: "Comercio Internacional en la era de la Globalización"
Jueves 8 de Junio, 18.00 hs., Auditorio del Instituto de Relaciones Internacionales, UNLP,
calle 48 #582, 1 piso
Datos del expositor:
El Dr. O'Keefe preside "Mercosur Consulting Group" (Washington, D.C.) desde 1993. La
consultora está dedicada a temas legales y económicos con especialización en América
Latina.
El Dr. O'Keefe obtuvo su doctorado en jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la
Universidad Villanova en Villanova, Pennsylvania; su B.A. en Historia de la Universidad
de Nueva York; y su Master (M. Phil.) en Historia de América Latina y en Economía de la
Universidad de Oxford donde trabajó sobre su tesis "Mercosur in the Light of Past Latin
American Economic Integration Schemes". También realizó estudios en la Universidad de
Tel Aviv en Israel.
En su rol académico ofrece regularmente cursos y conferencias sobre Integración
Económica en el Hemisferio Occidental en la School of Advanced International Studies de
la Johns&acute; Hopkins University; sobre Integración Económica Latinoamericana en la
Elliot School of International Affairs de George Washington University; y como profesor
de America Latina Colonial en American University.
Como abogado fue aceptado para ejercer la profesión por los Colegios de Abogados de
Nueva York y del Distrito de Columbia.
Durante los años ochenta se desempeñó como abogado litigante de los estudios Carter,
Ledyard & Milburu y en el de Gadsby & Hannah en la ciudad de Nueva York.

Prolífico autor de numerosas publicaciones en 1997 Transnational Publishers, Inc publicó
"Latin American Trade Agreements".
El Dr. O'Keffe es un visitante asiduo de Argentina, y próximamente, entre el 5 y el 9 de
junio, ha sido invitado para visitar Buenos Aires y otras ciudades del interior por la FURP
(Fundación Universitaria del Río de la Plata) y por la embajadada de los Estados Unidos de
América en Buenos Aires con el propósito de contactarse con industriales y comerciantes,
profesionales, funcionarios, especialistas y legisladores involucrados en los temas
relacionados.
2- China: En el Marco de la Orientación "Asia - Pacífico" se inicia el nuevo módulo, que se
dictará a lo largo del mes de Junio, cuyo contenido se centra en el estudio de China. El
módulo estará a cargo del Profesor Sergio Cesarín (Lic. En Relaciones Internacionales,
Posgraduado en Economía política en la Facultad de Economía de la Universidad de
Peking; profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, del Instituto Di Tella y de
la Maestría en relaciones Internacionales de la U.N.L.P.).
Para mayor información contactarse con el Lic. Horacio Gustavino (Tel: 0221 - 423 0628)
Esta a disposición de quien quiera conocerlo el Informe de Actividades del Instituto de
Relaciones internacionales 1999, en el que constan todas las actividades realizadas durante
el pasado año organizadas por el IRI
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.CONVOCATORIA A PRESENTACION DE TRABAJOS
Sigue abierta la convocatoria para presentar trabajos con miras a las III Jornadas del
Departamento de Medio Oriente de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP): "La
relación Estados Unidos y el Medio Oriente después de la Guerra del Golfo".
El Departamento De Medio Oriente (DEMO) del Instituto de Relaciones Internacionales
anuncia la realización de sus Terceras Jornadas de Medio Oriente en la ciudad de La Plata
los días 9 y 10 de noviembre de 2000. Estas son una continuación de las Primeras Jornadas
de M.O. que se realizaron en noviembre de 1997 bajo el titulo "1947-1997: a cincuenta
años de la partición de Palestina" y las Segundas Jornadas de 1998: "A cincuenta años de la
creación del Estado de Israel".
Las Jornadas del DEMO representan una oportunidad para presentar investigaciones sobre
el Medio Oriente en distintas disciplinas de las Ciencias Sociales. El objetivo es reunir
estudiantes, docentes e investigadores para presentar ideas y trabajos a una audiencia
especialmente interesada en el tema.
A su vez, se busca crear un espacio de discusión e intercambio, y estrechar vínculos para
ofrecer continuidad a las investigaciones. En las Segundas Jornadas de 1998 se presentaron
ponencias de La Plata, Córdoba, Capital Federal, Rosario, Salta, Tucumán y del extranjero.
Invitamos a estudiantes, graduados, docentes e investigadores a participar y presentar una
ponencia sobre al tema global o tomar un aspecto específico.
Algunos sugerencias de temas de interés especial:
La relación Estados Unidos e Iraq.
Cambios globales en la política exterior de la Casa Blanca.
La política de "contención dual".

Estados Unidos y los movimientos islámicos.
Estados Unidos y su relación con el conflicto palestino-israeli.
Diferencias entre la política exterior de George Bush y Bill Clinton.
REQUISITOS
Todas las propuestas, individuales o grupales, requieren la presentación de un resumen.
Plazo para la entrega del resumen: 1de julio de 2000.
Extensión del resumen: 300-400 palabras a simple espacio
Plazo para la entrega de las ponencias: 1 de agosto de 2000.
Extensión de las ponencias: entre 10 y 20 paginas a doble espacio. (Enviar un disquette
y dos originales impresos)
CATEGORIAS:
En estas Jornadas habrá dos categorías para la presentación de ponencias:
1. Graduados - 2. No graduados
Para asistir a las Jornadas: enviar los datos personales y afiliación académica para facilitar
la tarea de selección de temas y mesas de trabajo.
INFORMES: Coordinadora de las jornadas, Dra. Virginia Petronis Tel (0221)-423 0628
Coordinador del DEMO Lic. Pedro Brieger (pbrieger@wamani.apc.org).
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.VISITAS
Con motivo de la realización de diferentes encuentros académicos hemos recibido
recientemente en nuestro Instituto las visitas de:
-

Embajador de Pakistán en la Argentina M. Saeed Khalid
Embajador de la República de Corea en la Argentina Chang-hun Kyung
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la R.S de Vietnam Tran Quang Hoan

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Para recibir más información sobre cualquiera de los temas presentados en el presente
boletín comuníquese con nosotros a la dirección electrónica que aparece arriba, o bien
telefónicamente al (54- 221) 423 0628
Si Ud. NO desea recibir esta información, le pedimos disculpas por esta primer molestia y
le solicitamos nos envie un mail escribiendo en el SUBJECT: DELETE INFO.
Quedamos en contacto…
Javier Surasky
Secretario de Relaciones Institucionales del IRI

