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Lectores, colegas, amigos: 

 

Volemos a contactarnos, por última vez en este año 2000, para acercarle las últimas 

novedades que se han producido dentro del IRI y que queremos compartir con ustedes. 

 

Todo final de ciclo, y el cierre de un año lo es, se presta a realizar balances sobre lo 

realizado, y gracias a su constante apoyo el año 2000 ha sido para el Instituto de Relaciones 

Internacionales un año de crecimiento, de proyectos, de importantes logros. Y como no 

podía ser de otra manera, lo cerramos con nuevas ideas y con la firme voluntad de hacer 

que el año próximo sea aún mejor que éste. 

 

Mientras ustedes nos sigan acompañando no hay dudas de que esa voluntad encontrará la 

manera de hacerse realidad. 

 

Felices fiestas y un excelente comienzo de año!!! 

 

Javier Surasky 

Secretario de Relaciones Institucionales del IRI 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

Se encuentra abierta la inscripción para un nuevo ciclo de la MAESTRIA EN 

RELACIONES INTERNACIONALES que dicta el INSTITUTO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES de la Universidad Nacional de La Plata, en su DECIMO QUINTO 

AÑO ININTERRUMPIDO. 

Abarcando un plan de 2 años de estudios y la elaboración de una Tesis final para alcanzar 

el grado académico de Magister, nuestra maestría ha sido categorizada “B” (Muy Buena) 

mediante la Resolución 626/99 de la CONEAU, máxima calificación para una maestría 

en el área. 

Culminado el ciclo 2000 de la Maestría, 3 de los alumnos egresantes se despiden de 

nosotros para regresar a sus respectivos países, aunque dejando tras de sí una puerta abierta 

a futuros encuentros y trabajos en común. Se trata de: 

1- Dr. Manuel Angulo Estupiñan (estudiante ecuatoriano) 

2- Dra. Laura Bogado Bordazar (estudiante uruguaya) 

3- Lic. Irina Nikolaeva (estudiante rusa) 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 



REVISTA “RELACIONES INTERNACIONALES” # 19 
 

En pocos días más nuestros suscriptores recibirán la Revista “Relaciones Internacionales“  

# 19, perteneciente al segundo semestre de 2000. 

Para todos aquellos interesados en adquirir esta publicación, la misma se encuentra a la 

venta en el Instituto, y puede ser entregada en el lugar, en el país o en el extranjero, que 

usted designe. 

Les adelantamos aquí su contenido: 

EDITORIAL 

RESUMENES/ABSTRACTS 

CARTAS AL DIRECTOR 

DIALOGOS 

Adalberto Rodríguez Giavarini 

ESTUDIOS 

Cultura política, política exterior, y caducidad del modelo del Estado como actor racional: el 
caso argentino 
Carlos Escudé 

Los fenómenos del Narcotráfico y Terrorismo en las Relaciones Internacionales. 
Consecuencias para América Latina: el caso Colombia. 
Agustín M. Romero 

La creación de la Corte Penal Internacional 
Silvia A. Fernández de Gurmendi 

Las raíces del nuevo orden internacional 
Alejandro Simonoff 

El efecto interno de la política exterior. Un caso en la Prov. de Buenos Aires. 
Renato Carlos Sersale di Cerisano 

Características actuales y desafíos próximos en las relaciones Argentina – Estados Unidos 
Anabella Busso 

Conceptos de seguridad y defensa 
Angel Pablo Tello 

 
Tesis: 
Hidrocarburos y Relaciones Internacionales en Asia Central: Implicaciones regionales e 
internacionales de la producción y exportación de petróleo y gas natural en las Repúblicas 
Centrales Asiáticas ex soviéticas (Kazakhstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguizstán y 
Tadjikistán) 
Isabel Cecilia Stanganelli 

CRONOLOGIA 

DOCUMENTOS 

OEA 



Declaración de Windsor 
Fortalecimiento de la Organización de los Estados Americanos 
Comunidad Andina 
XII Consejo Presidencial Andino 
Grupo de Rio 
Declaración de Cartagena de Indias 
Grupo de los Quince  
Comunicado Conjunto de la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
MERCOSUR 
Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Parte 
IV Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas 
Declaración de Manaos 
Cumbre Iberoamericana 
Declaración de Panamá: “Unidos por la Niñez y la Adolescencia, Base de la Justicia y la 
Equidad en el Nuevo Milenio” 
Reunión de Presidentes de América del Sur  
Comunicado de Brasilia 
ONU 
Principales Resoluciones del Consejo de Seguridad 
Resolución de la Asamblea General 

  HISTORIA 

Presentación 
La Sociedad de las Naciones. Un sueño que se convirtió en pesadilla 

  JURISPRUDENCIA 

Presentación 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso de haitianos y dominicanos de origen 
haitiano en la República Dominicana del 18 de agosto de 2000 
Caso Las Palmeras del 4 de febrero de 2000 

LECTURAS 

LEGISLACION 

ONGs 

PARLAMENTARIAS 

PUBLICACIONES 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

PROGRAMA DE T.V. “TIEMPO INTERNACIONAL” 
 

Nuestro programa, que se emite los días martes a las 10.00 hs. como parte del segmento 

educativo de Canal 7 , está cerrando su segundo ciclo temático referido a la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU).  

En los futuros ciclos se abordarán los siguientes temas: Medio Oriente, la región Asia-

Pacífico, Política Exterior Argentina y la Protección del Medio Ambiente en el 

MERCOSUR.  



Las grabaciones de los programas pueden adquirirse en el IRI en forma de videocasete. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

VIDEOS 
 

La videoteca del IRI ha crecida durante el año 2000, y se han agregado nuevos títulos de 

producción propia. 

Actualmente se encuentran a su disposición en el IRI los siguientes videocasetes: 

1- Las Grandes Conferencias Mundiales de la década de los ´90 (realizado en colaboración 

con el PNUD) 

2- Protección Jurídica Ambiental -4 cassetes-. Curso de educación a distancia (realizado 

en colaboración con Canal 2) 

3- Historia Contemporánea del Medio Oriente -4 cassetes-. Curso de educación a distancia 

(realizado en colaboración con Canal 2). Nominado al premio «Martín Fierro» como 

mejor programa educativo en el año 1996 

4- Programa «Tiempo Internacional», Ciclo MERCOSUR 

A) Capítulo I: Su Historia 

B) Capítulo II: Sus Instituciones 

C) Capítulo III: Foro Consultivo Económico y Social 

D) Capítulo IV: Sus Relaciones Externas 

E) Capítulo V: Su Futuro 

 

5- Programa «Tiempo Internacional», Ciclo Naciones Unidas 

A) Capítulo I: El Sistema 

B) Capítulo II: Medio Ambiente 

C) Capítulo III: Derechos Humanos 

D) Capítulo IV: La Agenda Social 

E) Capítulo V: La ONU en el Siglo XXI 

 

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

CD- ROMs 
 

A lo largo del presente año, y con motivo de haberse cumplido el décimo aniversario del 

inicio de actividades del Instituto, el IRI ha editado una compilación de todas sus 

publicaciones. 

Esta compilación se presenta como una colección que lleva por título: ―IRI 1990 – 2000: 

10 AÑOS EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES‖. La misma está constituída 

por 3 CD-ROMs: 

1- IRI 1990 -  2000: Sus Revistas 

2- IRI 1990 – 2000: Sus Anuarios 

3- IRI 1990 – 2000: Sus Publicaciones 

 

A esta colección se suma el CD-ROM ―INSTRUMENTOS INTERNACIONALES‖ que 

reúne en una única fuente los más importantes documentos vinculados a las relaciones 



Internacionales y al Derecho Internacional, desde el Pacto Briand-Kellog hasta los recientes 

acuerdos de Paz en medio Oriente, desde los primeros instrumentos de derecho humanitario 

hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Una herramienta realmente útil para todo 

aquél que se interese en las relaciones Internacionales y el Derecho Internacional. 

Integramente editada en español. 

 

A estas producciones se suman los siguientes títulos en CD-Rom: 

1- Departamento de Medio Oriente del IRI 1990 - 2000 

2- Departamento de Derechos Humanos 1990 – 2000 

3- Departamento Asia Pacífico 1990 – 2000 

4- Departamento de Medio Ambiente 1990 – 2000 

5- Las grandes Conferencias Mundiales de la década de los ´90 (trabajo en colaboración 

con el PNUD) 

6- Anuario 2000 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

CASSETES 
 

El IRI sigue colaborando en la producción de programas especiales para el Servicio 

Exterior de Radio Nacional de España, los que luego son emitidos por 600 emisoras de 

habla hispana. 

Esas producciones quedan registradas en cassetes y van conformando una colección que 

nuestro Instituto tiene a su disposición. 

Los títulos de los programas ya emitidos son: 

1- Educación para la Paz y Derechos Humanos 

2- Las Grandes Conferencias Mundiales de la década de los ´90 

3- La creación de Estado de Israel 

4- Construír el Cambio 

5- Ambiente y Desarrollo: la compatibilidad posible 

6- MERCOSUR: la profundización del debate 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

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/ 483 2637 

 

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… 

 

 



 

Instituto de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de La Plata 

Calle 48 #582 

Piso 1° 

La Plata (1900) 

Buenos Aires, Argentina 

Teléfonos: (0221) 423-0628 / 483-2637 

E—mail: iri@isis.unlp.edu.ar 

Web Site: www.iri.unlp.edu.ar  

 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar

