
NOVIEMBRE DE 2008 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 
 
Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 
 
 
-Se entrevistó con el Director del Institut des Hautes Etudes Internationales 
de l´Université de Panteón-Paris II  (del cual el Prof Consani es egresado), 
con vistas a organizar futuras actividades conjuntas entre las dos Instituciones 
y con el Profesor en Relaciones Internacionales de la misma Universidad Jean 
Pierre Ferrier, en Paris, Francia, el 7 de octubre de 2008. 
 
-Invitado al “Ciclo de Conferencias 2008”, organizado por la Embajada de 
nuestro país ante la Santa Sede en Roma, Italia,  cuya disertación versó sobre 
la temática: “Hay una o varias políticas de integración para la América del Sur”, 
que tuvo lugar en la residencia diplomática, y contó con la presencia de los 
embajadores latinoamericanos acreditados ante el Vaticano y miembros de la 
Curia romana., el 8 de octubre de 2008. 
 
- Invitado dar un dictar una Conferencia sobre: “Las Politicas de Integración en 
América del Sud”, por el Centre d´Etudes et de Recherche Stratégique 
(CERGES) et le Département d´Historia de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines de l´Université Saint-Joseph, en Beirut, Libano, el 9 de 
octubre de 2008. 
 
-Visita a Instituciones académicas de Siria y Jordania, los días 13 y 14 de 
octubre de 2008.  
  
  
-Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 
  
Radios: 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Colombia 
  
TV:  
Multicanal (La Plata) 
 
Agencia de Noticias: 
Reuter 
 
Diarios: 
Diagonales (La Plata) 
L´Orient. LE JOUR (Beirut-Libano) por el periodista Antoine Ajoury 
 
De los demás integrantes 
 
 



El Dr. Alejandro Simonoff, Coordinador del CERPI, fue entrevistado por los 
diarios “Hoy” (La Plata), “Diagonales” (La Plata) y “La Mañana” (Neuquén).  
 
- La radio de la Universidad Nacional de Colombia ha entrevistado al Director 
del Instituto, Norberto Consani, al Secretario del Doctorado, Alejandro 
Simonoff y al Secretario del Instituto, Juan Alberto Rial, y al Coordinador del 
Departamento de Asia y Pacífico, Jorge Di Masi, en diversas ocasiones en su 
segmento destinado a las relaciones internacionales. 
 
IV CONGRESO DEL IRI 
Se desarrollará, como en las ediciones anteriores, durante los días 26, 27 y 28 
de noviembre del corriente año el IV Congreso de Relaciones 
Internacionales del IRI. 
Para acceder a la página del Congreso con las circulares, por favor, haga clic 
sobre el siguiente vínculo 
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid
=251 
 
 
INVITACIÓN 
 
ANU-AR tiene el agrado de invitarlo al “II ANUARio de Política Internacional”, 
evento que intenta sintetizar los acontecimientos y los asuntos de relevancia 
internacional que cierran el año 2008 y que tomará lugar en la Biblioteca 
Nacional  el día 19 de noviembre del corriente a partir de las 9 hs. 
 
Expondrán en el ANUARio de Política Internacional las más destacadas 
personalidades académicas nacionales de las Relaciones Internacionales y 
disciplinas afines como Roberto Russell, Juan Tokatlián, Fabián Calle, 
Khatchik DerGhougassian , Félix Peña , Carlos Gervasoni , Silvia Perazzo, 
Mariano Bartolomé, Juan Battaleme , Sergio Cesarín , Anabella Busso y 
Roberto Bloch. Por último, nos acompañará Scott Mainwaring para disertar 
sobre la actualidad y desafíos de América Latina. 
 
  
 
MAESTRÍA Y DOCTORADO: 
 
Maestría 
Se está dictando la Maestría en Relaciones Internacionales, en su 22ª 
promoción consecutiva.  
Queremos informarle de un cambio que se ha producidos en el cronograma 
originario, en relación al dictado de la materia África en las Relaciones 
Internacionales, a cargo del Prof. Diego Buffa. El mismo ha quedado de la 
siguiente manera: 
Noviembre  
Viernes 14: Clase 1 
Sábado 15: Clase 2 
Diciembre 
Viernes 5: Clase 3 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=251
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=251


Sábado 6: Clase 4 
 
Asimismo, se continuará con el dictado de las materias Taller de Metodología, 
a cargo del Prof. Roberto Miranda, Organizaciones Internacionales y 
Diplomacia Multilateral, a cargo del Prof. Norberto Consani, Relaciones 
Políticas Internacionales II, a cargo del Prof. Roberto Miranda, y Relaciones 
Económicas Internacionales II, a cargo del Prof. Daniel Berrettoni 
 
Para mayor información, comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o 
dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer piso. 
 
Doctorado 
Les informamos que en el mes de noviembre se ofrecerán los siguientes 
créditos doctorales: 
- Los principios en las relaciones internacionales contemporáneas, a cargo del 
Dr. Norberto Consani. Lunes 17 (15 a 19 hs.) y martes 18 de noviembre (9 a 
13 hs. y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 
 
- Taller de Tesis, a cargo del Dr. Roberto Miranda 
Jueves 20 (9.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00) y viernes 21 de noviembre (9.00 a 
13.00), con un total de 15 horas cátedra. 
 
- El Orden Mundial de la posguerra fría: orígenes y estado actual. Alejandro 
Simonoff 
Martes 25 (11.00 a 15.00 y de 16:30 a 20:30) y miércoles 26 (9:00 a 13:00) 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corte Internacional de Justicia tiene cinco nuevos miembros 

 El jueves 6 de noviembre de 2008 se ha elegido cinco miembros de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ), un acontecimiento de gran importancia 
para la comunidad internacional, pero que ha quedado eclipsado con la 
histórica elección del Presidente de los Estados Unidos la misma semana.  
 Conforme lo dispone el Estatuto de la CIJ, tanto la Asamblea General 
como el Consejo de Seguridad, por mayoría absoluta de votos en ambos 
órganos, eligen a los jueces del principal órgano judicial de Naciones Unidas, 
siendo la votación simultánea pero separada, así en esta ocasión las sesiones 
comenzaron a las 10:00 horas de Nueva York, y finalizaron a las 18 horas. 
 Se eligieron cinco jueces, cuatro de ellos en la primera votación, 
mientras que la última vacante se llenó en la cuarta. Ellos son: Christopher 
Greenwood, del Reino Unido; Ronny Abraham, de Francia que fue reelecto; 
Awn Shawkat Al-Khasawneh de Jordania; Abdulqawi Ahmed Yusuf de 
Somalia y Antonio Augusto Cancado Trindade, de Brasil, al cual nuestra 
Universidad le ha otorgado el Doctorado “Honoris Causa” en el 2006 y hemos 
tenido el placer de tenerlo como conferencista. 
 Entre los jueces que cesan en sus funciones se encuentra la actual 
Presidente de la CIJ, Madame Rosalyn Higgins, que fuera en 1995 la primera 
mujer en ocupar un asiento en la Corte, y sin duda será recordada por su labor 
en La Haya.  



 Recordemos que la Corte se compone de 15 jueces, duran 9 años en 
sus funciones, son elegidos sin tener en cuenta su nacionalidad, deben gozar 
de alta consideración moral y reunir los requisitos para el ejercicio de las más 
altas funciones judiciales en sus respectivos países, o ser jurisconsultos de 
reconocida competencia en materia de Derecho Internacional, ejerciendo su 
función de manera independiente dado que no representan a los Estados.  
 El año pasado ha sido el más activo en la historia de la CIJ, atendiendo 
a una gran variedad de casos, de diferentes materias como asimismo de todas 
partes del mundo. En principio esta elección no tiene incidencia en la 
controversia entre Argentina y Uruguay actualmente en la Corte, ya que los 
jueces que dejan sus cargos continuarán atendiendo todos los casos en los 
que ya hubieran participado, y por ende, los jueces electos no participarán en 
los procedimientos ya en marcha. 
 El Instituto de Relaciones Internacionales felicita a los juristas electos, y 
desean que la Corte Internacional de Justicia continúe con su contribución al 
mantenimiento de la paz y al desarrollo del Derecho Internacional, en búsqueda 
de un mundo más justo. 
         

Por Martín Cabrera Mirassou, miembro Departamento Derecho Internacional, 

IRI, UNLP. 

 
El IRI OPINA 
 
La nueva Constitución ilegítima del gobierno colonial de las Islas 
Malvinas 
 
Desde el Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur del IRI, manifestamos nuestro rechazo al nuevo acto unilateral del Reino 
Unido, el cual intenta consolidar su posición ilegitima y control colonial, 
sobre el Atlántico Sur. La convalidación por parte de las autoridades británicas 
de la nueva constitución de las islas, elaborada por el Consejo Consultivo del 
gobierno colonial en las islas, la cual regiría desde el primero de enero del 
2009, constituye una nueva violación al mandato otorgado a la República 
Argentina y el Reino Unido, por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
para dar solución al conflicto de soberanía que enfrenta a ambos Estados por 
el archipiélago, desconociendo que el Comité Especial de Descolonización 
ha excluido al mismo de la lista de territorios sujetos a la aplicabilidad del 
principio de autodeterminación de los pueblos. 
 El Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, reafirma los inalienables derechos soberanos de la República Argentina 
sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, y Sándwich 
del Sur, rechazando de plano los nuevos actos unilaterales del gobierno 
británico en el Atlántico Sur 
 
EL IRI EN LOS MEDIOS 
 
TV  
Tiempo Internacional TV, el programa producido por el IRI, acaba de realizar 
cuatro nuevos programas del ciclo “Todo el Mercosur”, los cuales serán 



emitidos próximamente. Esos cuatro programas forman la Parte II del ciclo, y 
sus títulos son: 

- Capítulo 8: MERCOSUR 2004-2007. Deficiencias 
- Capítulo 9: Desafíos: Unión de Naciones Sudamericanas 
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela – 

Relaciones Económicas Continentales. 
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones – Participación Social – Reflexiones 

de sus protagonistas (2)  
 
 
Radio 
Continúa la emisión de Tiempo Internacional, programa producido por el IRI. La 
misma tiene lugar los días jueves a las 22.00 por Radio Universidad (AM 1390). 
 
 
CURSOS DE IDIOMAS  
 
Chino: Se están dictando los Cursos de Idioma Chino, a cargo del Profesor 
Chuanmin Zhong. 
En caso de que algún interesado desee ver una clase o hablar con el profesor, 
siempre dicta su curso los días miércoles en el auditorio del IRI: Nivel 1 de 14 a 
16 y nivel 2 de 16 a 18. 
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. Rocío Davel, al 
teléfono del Instituto, 0221-4230628, de a 14.00 a 18.00. 
 
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.  
 
 
PRODUCCIONES DEL IRI 
 

Ya está a disposición del público las siguientes  publicaciones del Instituto: 
 
Anuario de Relaciones Internacionales 2008, con un tratamiento de los 
distintos Departamentos (Temáticos y Geográficos) así como de los Centros 
del IRI de los sucesos relevantes en las relaciones internacionales del año 
2007 y la primera mitad del año 2008. Cada una de las secciones cuenta con la 
presentación de los coordinadores del área, los documentos pertinentes y una 
cronología.  



Revista Relaciones Internacionales Nº 34, con sus tradicionales secciones 
Estudios, Cronología, Documentos, Historia, Jurisprudencia, Legislación, 
ONGs, Parlamentarias, Política Exterior Argentina, Publicaciones, Tesis. 
“Todo el IRI 1990-2007”, en el cual se vuelca toda la producción del Instituto 
desde el inicio de sus actividades.  
“Todo el MERCOSUR 1991-2007”, uno de nuestros tradicionales trabajos con 
las actualizaciones pertinentes.  
Para mayor información, por favor dirigirse a Rocío Davel, secretaria del 
Instituto. 
 
 
CRONOLOGÍA MUNDIAL 
  
Del mes de octubre de 2008, preparada por Augusto Catoggio 
 


