
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 

-Invitado por la Comunidad  Balear de la ciudad de Santa Fe,  con el auspicio de la 

Fundación Cátedra Iberoamericana de la Universidad  de las Islas Baleares, España, 

dicto una Conferencia sobre: Las Cumbres Iberoamericanas 1991-2006, el 14 de 

noviembre de 2006  

-Participó en calidad de panelista en la mesa de cierre de las Sextas Jornadas 

Nacionales de Filosofía y Ciencia Política, organizadas por la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2006.    

-Invitado a dar una Conferencia sobre el tema: “La actualidad de la protección 

internacional de los Derechos Humanos”, en la Universidad Nacional de San Luis, el 

7 de diciembre de 2006-12-06 

 

-Como jurado en: 

En la Tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales de la   Universidad Nacional de 

La Plata, “¿Autonomía limitada o los límites de la autonomía? El análisis de la 

política exterior argentina argentina durante la gestión de Illía (1963-1966)”, 

presentada por el Magíster Alejandro Simonoff, durante el desarrollo del III Congreso 

de Relaciones Internacionales del IRI, el día 23 de noviembre de 2006. 

En la Tesis de Maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La 

Plata, “Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” presentada por María José 

Mosso, el 16 de noviembre de 2006* 

En el concurso para cubrir un cargo en el área de Relaciones Internacionales; Programa 

de Estudios Africanos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 

de Córdoba, diciembre 2006. 

 

El Director del Instituto, Norberto Consani, el Secretario de la Maestría en Relaciones 

Internacionales, Alejandro Simonoff, el Secretario del Instituto, Juan Alberto Rial, y 

los profesores Leonardo Balmaceda, Daniel Berrettoni, y Roberto Miranda, fueron 

invitados por la Municipalidad de Pinamar para disertar en las Primeras Jornadas de 

Relaciones Internacionales y Turismo, organizadas conjuntamente por el IRI, la 

Fundación “Aprendiendo bajo la Cruz del Sur”, auspiciadas por la Secretaría de 

Turismo, Cultura y Educación de Pinamar, en la ciudad de Pinamar los días 1, 2 y 3. 

 

De los demás integrantes del IRI 

 

Alejandro Simonoff, el Secretario de la Maestría en Relaciones Internacionales, ha 

obtenido el título de “Doctor en Relaciones Internacionales”, el primero de una 

Universidad Pública, así como el primero egresado del Doctorado dictado en el marco 

del Instituto de Relaciones Internacionales. 

 

El pasado 1 de diciembre el Profesor Jorge Di Masi, Coordinador del Departamento de 

Asia y el Pacífico del IRI, participó del Seminario "Asia" preparatorio de la II 

Conferencia Nacional de Política Externa e Política Internacional "O Brasil no mundo 

que vem aí". El evento se realizó en el Palacio de Itamaraty, Río de Janeiro, Brasil y 

fue organizado por la Fundación Alexandre de Gusmao y el Instituto de Pesquisa de 

Relacoes Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.  



 

 

SALUDOS DE FIN DE AÑO 

Tomando en cuenta que este es el último boletín del año, queremos aprovechar la 

ocasión para saludarlos y desearles muy felices fiestas, de parte de todo el personal del 

Instituto de Relaciones Internacionales. 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Nos place informarles que a partir de principios de febrero y hasta mediados de marzo 

se abrirá la inscripción para la Maestría, en su 21ª promoción consecutiva.  

Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al 

Instituto, en calle 48 Nº 582, primer piso. 

 

Doctorado  

Informamos que se encuentra abierta a lo largo del año la inscripción para el Doctorado 

en Relaciones Internacionales.  

 

 

III CONGRESO DE RELACIONES INTERNACIONALES  

24 y 25 de noviembre de 2006. 

 

AUSPICIOS: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Ministerio de Defensa,  

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de La Plata 

 

COLABORARON: Banco RIO. 

 

1) Países participantes:  

En el III Congreso de Relaciones Internacionales participaron personalidades e 

instituciones (públicas y privadas) de los siguientes países: Argentina; Italia; España; 

Estados Unidos; Uruguay; Indonesia; Venezuela; Irlanda; Brasil; Chile; México; 

Colombia; Cuba; Paraguay; Libia e Irán. 

 

2) Universidades y Centros de Estudio argentinos participantes: Universidad Nacional 

de Rosario; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Centro Argentino de 

Estudios Internacionales; Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales; 

Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario; Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas; Escuela Superior de Economía y Administración 

de Empresas; Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano de la 

Universidad Nacional de Tucumán; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad 

Argentina de la Empresa; Universidad de Belgrano; Universidad de Buenos Aires; 

Universidad del Congreso; Universidad Católica de La Plata; Universidad Católica de 

Córdoba; Universidad Católica de Cuyo; Universidad Católica de Santiago del Estero; 

Universidad Católica de Santa Fe; Universidad Concepción del Uruguay; Universidad 

Kennedy; Universidad de Morón; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires; Universidad Nacional de la Matanza; Universidad Nacional de La Plata; 

Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de Rosario; Universidad 

Nacional de Río Cuarto; Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca; Universidad 



Nacional de San Martín; Universidad Nacional de San Juan; Universidad Nacional de 

Tucumán; Universidad Nacional de Tres de Febrero; Universidad del Salvador; 

Universidad de San Andrés. 

 

3) Instituciones argentinas participantes: Ministerio de Defensa; Escuela de Defensa 

Nacional; Instituto Superior del Ejército; Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; 

Abuelas de Plaza de Mayo. 

 

4) Representaciones Diplomáticas acreditadas en Argentina: Consulado de Perú en La 

Plata; Embajada de Indonesia; Embajada de Japón; Embajada de la República 

Bolivariana de Venezuela; Embajada de la República de Irlanda. 

 

5) Organismos Internacionales: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

6) Adhesiones: Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de 

la Nación.  

 

7) Ponencias presentadas: 119 ponencias presenciales y 20 ponencias virtuales. 

 

8)  Académicos y personalidades destacadas (panelistas invitados): Profesor Helio 

Jaguaribe (Brasil); Emb. Alberto Volonté Berro (Uruguay); Profesor Gerardo Caetano, 

(Universidad de la República Oriental del Uruguay); Profesor Mario Paz Castaing, 

(Rector de la Universidad de la Integración de las Américas, Paraguay); Profesor Félix 

Peña (Especialista en Relaciones Económicas Internacionales, UNTREF); Profesora 

Elsa Llenderrozas (Universidad de Buenos Aires); Lic. José María Vasquez Ocampo, 

Secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; Vicealmirante Jorge 

Manzor, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas; Prof. Ángel Tello, 

Profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales (IRI-UNLP); Dr. Michael Gold-

Biss (Profesor del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa-Washington, Estados 

Unidos - CHDS); Dr. Juan Pablo Cafiero (PNUD); Cr. Carlos Castagneto, Secretario de 

Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; Emb. Eduardo Héctor 

Iglesias (Director del Comité de Provincias del CARI); Profesor Roberto Miranda (IRI-

UNLP-CONICET); Luz Araceli González Uresti (ITESM-MTY – México); Diana 

Rojas Rivera (Universidad Nacional de Colombia); Joaquín Fermandois (Pontificia 

Universidad Católica de Chile); entre otros.  

 

9) Defensa de la primera Tesis Doctoral, del Doctorado en Relaciones Internacionales 

del IRI-UNLP, por el Mag. Alejandro Simonoff.  

 

10) Defensa Tesis de Maestría de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI-

UNLP, por María Eugenia Cruset. 

 

11) EN SÍNTESIS: El III Congreso de Relaciones Internacionales registró un aumento 

del 40 % en la presentación de ponencias respecto al II Congreso de Relaciones 

Internacionales del año 2004 (80 ponencias), y reunió a más de 300 asistentes. 

Asimismo, tuvo mayor actividad académica, pues se defendieron dos tesis; se presentó 

un libro y hubo mayor participación de entidades académicas del interior del país y del 

exterior. 

 

JORNADAS DE MEDIO ORIENTE 



Conclusiones de la Sexta Jornada de Medio Oriente 

Las mismas fueron elaboradas por el Profesor Zidane Zeraoui, del Instituto 

Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, México y profesor invitado de la 

Maestría y el Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

La Plata, amigo del IRI, como cierre de la jornada:  

 

“El éxito que ha logrado esta Jornada se comprueba en cada edición. En esta 

oportunidad, se logró triplicar el número de ponentes, lo que demuestra la difusión que 

tiene este evento. 

 

En un solo día hemos escuchado a varios expositores articulados en tres ejes temáticos: 

-Irak, Irán y los Estados Unidos 

-El conflicto palestino-israelí 

-Ideología y cultura: aproximaciones al Medio Oriente 

 

Los temas abordados en el segundo bloque demuestran que el Conflicto palestino-

israelí, sigue siendo el principal tema de interés de los investigadores por su profunda 

repercusión en los asuntos del Medio Oriente y por su permanencia en la historia 

meso-oriental de la Guerra Fría y hasta nuestros días.   

 

Por su parte, la primera temática nos remite a la importancia que Irán está 

adquiriendo en la geopolítica regional, conjuntamente con la invasión a Irak a partir 

del año 2003. 

 

El tercer bloque, enfatizó la necesidad de la reflexión metodológica sobre la cultura y 

la política del Medio Oriente para poder entender su lógica. 

 

Esta Sexta Jornada es un claro ejemplo del creciente interés por los procesos que día a 

día se llevan acabo en una región, por demás  conflictiva, pero también plena de una 

riqueza cultural, histórica y social que debe ser motivo de reflexión. 

Nuestro evento ha puesto en el tintero la urgencia que existe, sobre todo en nuestros 

ámbitos académicos, de superar las visiones maniqueas y distorsionadas sobre el 

Medio Oriente  las cuales son más la expresión del manejo mediático, que de un 

conocimiento académico de la región. 

 

Como académicos e investigadores debemos hacer un gran esfuerzo por aclarar y 

precisar que es necesario distinguir el Mundo Islámico del Mundo Árabe o de la 

corriente islamista de la religión islámica y asentar la definición del Medio Oriente 

para evitar incluir en el análisis regiones que no le pertenecen. También separar las 

corrientes ortodoxas del Islam del integrismo o del fundamentalismo. La precisión 

conceptual es indispensable para tener un mismo nivel de análisis y no mezclar los 

distintos conceptos analíticos. 

 

Así, el reto es superar las visiones y categorías que están fuertemente ideologizadas y 

occidentalocentricas. El discurso de dominado y del dominador debe ser superado por 

un análisis  con rigor teórico-metodológico. 

 

Hoy hemos sido testigos de que la herencia de las visiones dualistas y maniqueas, 

requieren ser superadas como varios ponentes lo han expresado. Sin embargo, se ha 

hecho también énfasis en la necesidad de no caer en un discurso culturalista ni 



occidentalizado ni tampoco orientalizado, sino rescatar las categorías analíticas con 

sustento académico y seriedad analítica. 

 

Pensar el mundo en binomios de Buenos y Malos, Norte Sur, Este oeste, terroristas y 

mundo democrático no es más que un reflejo de una época ya rebasada. Es un 

simplismo que hoy se expresa en  el reduccionismo de occidente/oriente. 

 

Parece ser que hemos sido “cautivados” por reducir gran parte del análisis a un 

mundo que enfrenta el Occidente contra el Oriente 

 

De esta manera, urge que revisemos nuestras categorías analíticas. El reto  es de 

carácter epistemológico. La realidad la construímos a través de la definición de 

nuestros conceptos, por ello éste debe ser el punto de partida. 

 

Hoy el Medio Oriente no es sólo una realidad geopolítica, con importantes recursos 

petroleros. Tampoco es “cuna de terrorismo y de grupos radicales”, es una realidad 

humano-social con grandes retos que vive profundas encrucijadas que la Sexta Jornada 

ha buscado aclarar e interpretar”. 

 

FIESTA DEL IRI 

El día 15 de noviembre a las 22.00, en el Café de las Artes, se llevará a cabo la Fiesta de 

Fin de Año del Instituto. A los fines de adquirir las entradas, se puede concurrir al 

Instituto, sito en calle 48 Nº 582, Primer Piso, o comunicarse al teléfono 0221-4230628 

con Inés Vazquez o Rocío Davel, secretarias del Instituto. 

 

EL IRI EN LOS MEDIOS 

 

TV  
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, está nuevamente en la 

pantalla de Canal 7. Se emite en horarios rotativos en diferentes segmentos dedicados a 

educación. 

 

Radio 

Continúa la emisión de Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. La misma 

tiene lugar los días jueves a las 22.00 horas por Radio Universidad (AM 1390). 

 

 

CURSOS DE IDIOMAS  

 

Chino: Se encuentra abierta la inscripción a los Cursos de Idioma Chino, a cargo del 

Profesor Chuanmin Zhong. 

Las clases se dictan todos los sábados, de 10.00 a 12.00, en el aula S 4  Edificio 

Reforma Universitaria, 48 Nº 582.  

En caso de consultas también pueden acercarse a nuestra oficina o telefónicamente. Los 

horarios de atención son de lunes a sábado de 9.00 a 12.00. 

Informes e inscripción: Laura Cea, cej_iri@hotmail.com Departamento de Asia y el 

Pacífico, Centro de Estudios Chinos.  

 



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

interesados, les rogamos se comuniquen con la Srta. Flavia Epuñán, al teléfono del 

Instituto, 0221-4230628, de a 13.00 a 19.00. 

 

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.  

Actualmente, los distintos niveles ofrecen cuentan con estos horarios y se cursan en los 

siguientes lugares: 

Nivel I A: Lunes y jueves desde las 18.00 hasta las 19.30 (IRI) 

 B: Sábados desde las 10.00 hasta las 13.00 (Edificio Ref. Universitaria, aula S2) 

 C: Martes y Viernes desde las 10.30 hasta las 12.00 (IRI) 

Nivel II: Lunes desde las 20.00 hasta las 21.30 (IRI) 

   Sábados desde las 9.00 hasta las 10.30 (Edificio Ref. Universitaria, aula S3) 

Nivel III: Martes desde las 20.00 hasta las 21.30 (IRI) 

      Sábados desde las 11.00 hasta las 12.30 (S3) 

 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 
 

Ya está a disposición del público el Anuario 2006 en Relaciones Internacionales del 

IRI. 

Esta publicación, que cuenta ya con 13 años ininterrumpidos de aparición, se edita en 

soporte electrónico (CD-Rom), y compila los más importantes documentos que se 

producen en el ámbito de las Relaciones Internacionales organizados según áreas 

temáticas y geográfica, acompañados de una presentación y una cronología referidas a 

los hechos más destacados producidos en cada una de las áreas abordadas a lo largo de 

2005. 

A fin de adquirir o suscribirse a dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vázquez o 

Rocío Davel, secretarias del Instituto. 

Se haya a disposición del público la Revista “Relaciones Internacionales” Nº 31. 

A fin de adquirir o suscribirse a dicha publicación, por favor dirigirse a Inés Vázquez o 

Rocío Davel, secretarias del Instituto. 

En este número podrá encontrar el siguiente contenido: 

 

EDITORIAL  

 

RESÚMENES/ABSTRACTS  
 

DIALOGOS  

 

ESTUDIOS  
Desuso y mal uso de la dimensión identitaria en el análisis de la coyuntura 

internacional, Carlos Barbé   

De la fin de la guerre froide au début de la guerre sans fin, Jean Pierre Ferrier  

La Política Exterior de México en el Gobierno del Cambio. Aciertos y desatinos de la 

administración actual, Luz Araceli González Uresti 

Partidos e Identidad: La crisis del sistema político latinoamericano, Lic. Emanuel 

Porcelli  



Claves de la decisión argentina de no contribuir a la Operación de Naciones Unidas en 

el Líbano, Juan Alberto Rial 

De la historia internacional a la historia global: ¿son las relaciones Internacionales una 

disciplina en vía de extinción?, Diana Marcela Rojas 

Estructura y coyuntura en la Política Exterior de Néstor Kirchner (2003-2005), 

Alejandro Simonoff 
Sistema Mundo: la configuración del poder, Angel Tello 

Desde el consenso de Washington a la concepción del regionalismo abierto y sus 

efectos sobre América Latina. Los errores que no debemos repetir, Jorge José Torres 

Resumen de la Tesis de Maestría Diplomacia de las Naciones sin estado y de los estados  

sin nación. Argentina e Irlanda: una visión comparativa, Maria Eugenia Cruset  

 

DOCUMENTOS 

APEC 

14ª reunión de líderes económicos 

Declaración de Hanoi 

18ª reunión de Ministros 

Declaración Conjunta 

OEA 

Declaración de Santo Domingo 

Comunidad Andina  

Declaración de Quito 

XVI Cumbre Iberoamericana 

Declaración de Montevideo 

Carta Cultural Iberamericana 

G8 

Cumbre de San Petesburgo: 

Conclusiones de la Presidencia 

Grupo Río 

Declaración del Grupo Río acerca de la conclusión de las elecciones en Haití 

Declaración del Grupo de Río en la asunción de Su Excelencia Rene Preval, Presidente 

de la República de Haití 

Declaración del Grupo Río sobre la situación en Haití 

Declaración del Grupo Río sobre la situación en Medio Oriente 

MERCOSUR 

Acta de la XXX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común 

Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados partes del MERCOSUR 

Comunicado Conjunto de los Presidentes del Mercosur y Estados Asociados 

Comunidad Sudamericana de Naciones 

Declaración de Cochabamaba 

FMI 

Informe Anual 2006 

Banco Mundial 

Informe Anual 2006 

Organización Mundial de Comercio 

Declaración Ministerial de Hong Kong 

ONU: 

Resoluciones del Consejo de Seguridad 

 

HISTORIA 



25 años de la huelga de hambre de los prisioneros irlandeses (Hunger Strike) 

 

JURISPRUDENCIA 

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia 

Caso de la Fiscalía contra Momèilo Krajisnik 

Corte Penal Internacional 

Informe de la Corte Penal Internacional a la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

LECTURAS 

 

LEGISLACIÓN 

 

CRONOLOGÍA 

 

ONGS 

CONGDE 

 

PARLAMENTARIAS 

 

POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 

Sexto Informe Semestral sobre Política Exterior del gobierno argentino (marzo a 

setiembre de 2006) 

 

TESIS 

Diplomacia de las Naciones sin estado y de los estados sin nación. Argentina e Irlanda: 

una visión comparativa. Por Maria Eugenia Cruset  

 

PUBLICACIONES  

 

 

CRONOLOGÍA MUNDIAL 

  

Del mes noviembre de 2006, preparada por Augusto Catoggio 


