DICIEMBRE DE 2008

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani:

-Fue designado Presidente de la Mesa Directiva Provisoria, del
Consejo Federal de Estudios Internacionales (COFEI) que se
constituyó

en

el

marco

del

IV

Congreso

de

Relaciones

Internacionales organizado por el IRI, el DIA 27 de noviembre de
2008.
-Designado integrante titular del jurado para evaluar la tesis:
"Análisis Jurídico del delito de tortura como crimen de lesa
humanidad en el marco del Estatuto de Roma, en el Derecho
Internacional Humanitario y en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos”de Eyder Bolívar Mojica, estudiante
colombiano en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad
Nacional de La Plata, diciembre de 2008.
-También en la tesis: “La actividad de Inteligencia en las
Políticas de Defensa de los países del MERCOSUR” de la lic.
Celina Andrea Cáceres, en la Maestría en Inteligencia Estratégica
Nacional Siglo XXI” de la Universidad Nacional de La Plata
diciembre de 2008.
-Invitado a disertar en el Panel de Clausura sobre: “Panorama
Político Internacional” con la presencia de los profesores: Tomás
Várnagy (UBA), Pablo Eduardo Slavin (UNMdP) y el Embajador
de la República de Hungría Matyas Jozsa durante las VIII Jornadas
Nacionales de Filosofía y Ciencia Política organizadas por el
Departamento de Ciencia Políticas y Sociales de la Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, las cuales se
llevaron a cabo el sábado 22 de noviembre de 2008.

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa:
Radios:
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Colombia
Diarios:
Diagonales (La Plata)
El DIA (La Plata)
Hoy (La Plata)

De los demás integrantes

Laura

Bogado

Bordazar,

Coordinadora

del

Centro

de

Estudios

Sudamericanos (CENSUD) del IRI, participará los días 11 y 12 de diciembre del
corriente año en el Simposio "América do Sul em debate: perspectivas da
integração", que tendrá lugar en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, organizado
por el "Laboratório de Estudos Brasil na América do Sul" (LEBAS) de la
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). En el simposio el CENSUD
presentará los avances del proyecto de investigación presentado al Programa
de Incentivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP
denominado: "La infraestructura como factor de integración en el ámbito del
MERCOSUR".

IV CONGRESO DEL IRI
Instituto de Relaciones Internacionales
Noviembre de 2008
Los días 26, 27 y 28 de noviembre del corriente se realizó en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el IV
Congreso de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto de
Relaciones Internacionales (IRI). En el marco del Congreso tuvo lugar la VII
Jornada de Medio Oriente organizada por el Departamento de Medio Oriente
del IRI.

El IV Congreso recibió el auspicio de las siguientes instituciones
nacionales:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Ministerio de Educación de la Nación,
Ministerio de Defensa,
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires,
Municipalidad de La Plata y
Mercosurabc.

Los ejes temáticos del Congreso fueron los siguientes:
• Relaciones Políticas Internacionales.
• Relaciones Económicas Internacionales.
• La Seguridad Internacional.
• Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales.
• Metodología de la Investigación.
• Cooperación Internacional al Desarrollo.

En base a los seis ejes temáticos del IV Congreso y de la VII Jornada de Medio
Oriente se presentaron 127 trabajos de académicos, investigadores y
estudiantes avanzados y 14 ponencias virtuales, cuyas presentaciones se
realizaron durante las tres jornadas que duró el evento. Asimismo, asistieron al
evento alrededor de 300 personas.

La apertura del IV Congreso de Relaciones Internacionales estuvo a cargo
del Intendente de la ciudad de La Plata, Dr. Pablo Bruera, del señor
Secretario de Posgrado Dr. Horacio García Valente en representación del
Presidente de la Universidad Nacional de La Plata; del Decano de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Hernán Gómez y del Director del Instituto
de Relaciones Internacionales (IRI), Dr. Norberto Consani.
En el mismo acto de apertura tuvo lugar la Conferencia: “Homenaje a 60 años
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, a cargo del Profesor

Fabián Salvioli, Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP, miembro del Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas e integrante del IRI.
Se organizaron dos Mesas Centrales: “El rol de los organismos
internacionales en el
proceso de integración regional”, organizada por el Centro de Estudios
Sudamericanos (CENSUD) del IRI, la cual contó con la presencia de los
siguientes especialistas invitados: Ministro Didier Opertti Badán (Uruguay);
Embajador Luis Maira (Chile); Embajador Marcel Fortuna Biato (Brasil) y
Embajador Alberto Volonté Berro (CEFIR, Uruguay).
Mesa Central: “Defensa en el Cono Sur”, con la participación del Dr. Mariano
Bartolomé (USAL) y el Lic. Ángel Pablo Tello, ex Secretario de Asuntos
Militares, Ministerio de Defensa; Director de la Maestría de Inteligencia
Estratégica Nacional - Siglo XXI de la UNLP)

Asimismo, el Departamento de América del Norte del IRI organizó una
Conferencia a cargo del Dr. Roberto Russell (Director de la Maestría en
Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella), quien realizó una
evaluación sobre las perspectivas de la relación entre Estados Unidos y
América Latina.

La Conferencia: OMC y la Ronda Doha, dictada por el Ministro Luis
Niscóvolos (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto), fue organizada
por el Departamento de Relaciones Económicas Internacionales del IRI.

En el acto de cierre del IV Congreso contamos con la conferencia magistral del
Dr. Aldo Ferrer, quien disertó sobre “Las perspectivas económicas mundiales”,
una detallada evaluación sobre la política económica de la Argentina y sobre la
situación de las relaciones económicas internacionales y regionales en torno a
la coyuntura actual.

Finalmente

y como cierre del Congreso actuó el Coro de la Universidad

Nacional de La Plata, bajo la dirección del maestro Luis Clemente.

Durante los tres días que duró el Congreso y la Jornada de Medio Oriente, los
diferentes Departamentos de Investigación y Centros de Estudio del IRI
organizaron Mesas Especiales en las cuales participaron especialistas
invitados de Argentina y del extranjero, a saber:

Mesa Especial: Irán: el reto de la República Islámica (Departamento de Medio
Oriente del IRI), con la participación de: Ignacio Klich (UBA); Roberto Marín
Guzmán (Universidad de Costa Rica); Zidane Zeraoui (ITESM, Monterrey,
México) y Khatchik Der Ghougassian (Universidad de San Andrés).
Mesa Especial: “Atlántico Sur e Intereses Argentinos” (Departamento de
Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur), con la presencia de: Dra. Paula
Vernet (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto) y
Dr. Carlos Biangardi Delgado (Coordinador del Departamento).

Mesa Especial: Cooperación internacional al Desarrollo (Departamento de
Cooperación Internacional), destacando la participación de: Dr. Argemiro
Procopio (Universidad de Brasilia); Lic. Julio Gambina (Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos); Esp. Nora Luzi (PNUD) y Mag. Javier Surasky
(Coordinador del Departamento).

El Departamento de Asia y el Pacífico organizó una Mesa Especial con
ponencias que abordaron diferentes perspectivas sobre “Asia y el Pacífico en
las Relaciones Internacionales”.

Continuando con la actividad académica, en el IV Congreso se defendieron dos
tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales del IRI, por los Maestrando
Pablo Whebe y Norberto Méndez.

Asimismo, se realizó la presentación de cinco libros especializados en
Relaciones Internacionales:
- La Argentina en el mundo frente al bicentenario de la Revolución de Mayo:
nacimiento, apogeo y final de la política exterior tradicional 1810-1946. A cargo
del Dr. Roberto Miranda y Dr. Alejandro Simonoff del Centro de Reflexión en
Política
Internacional (CERPI) del IRI.

- Hacia una Justicia independiente y eficaz. Informes 2006-2007 al Consejo de
Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas. Autor:
Leandro Despouy, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
independencia de magistrados
y abogados.

- Subdesarrollo Sustentable, Autor: Dr. Argemiro Procopio (Universidad de
Brasilia).

- El concepto integración latinoamericana: contenido, reformulaciones y
continuidades. Autor Jorge José Torres (IDELA /UNT). Presentación a cargo
del Dr. Alfredo Bruno Bologna (CERIR / UNR).

- El terrorismo contemporáneo: teoría e historia durante la segunda mitad del
siglo XX. Autora: Patricia Kreibohm (Universidad Nacional de Tucumán /
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino

Entre otras actividades se realizó la Asamblea Constitutiva del Consejo Federal
de Estudios Internacionales (COFEI) y se entregó el primer Premio del IRI, al
mejor ensayo sobre Relaciones Internacionales.

Países participantes: En el IV Congreso de Relaciones Internacionales se
destacó la participación de académicos, personalidades e instituciones
(públicas y privadas) de los siguientes países:
· Canadá
· Estados Unidos Mexicanos

· Reino de España
· República Argentina
· República Bolivariana de Venezuela
· República de Chile
· República de Colombia
· República de Costa Rica
· República de Cuba
· República del Líbano
· República Federativa de Brasil
· República de Francia
· República Italiana
· República Islámica de Irán
· República Oriental del Uruguay

Instituciones argentinas participantes: En el IV Congreso y la VII Jornada de
Medio Oriente estuvieron presentes las siguientes instituciones nacionales:
· Armada Argentina
· Centro de Estudios Estratégicos de la Armada
· Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemas Internacionales y Locales
(CEIPIL -UNCPBA)
· Centro de Economía Internacional (CEI) del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
· Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR)
· Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
· Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI)
· Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
· Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Sede Argentina)
· Ministerio de Defensa
· Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC)
· Universidad Católica de Cuyo (UCCY)
· Universidad Católica de La Plata (UCALP)
· Universidad Católica de Salta (UCASAL)
· Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE)
· Universidad Champagnat (UCH)

· Universidad de Belgrano (UB)
· Universidad de Buenos Aires (UBA)
· Universidad de Mendoza (UM)
· Universidad de San Andrés (UdeSA)
· Universidad del Congreso (UC)
· Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA)
· Universidad del Salvador (USAL)
· Universidad Argentina John F. Kennedy (UK)
· Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
· Universidad Nacional de Cuyo (UNCU)
· Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM)
· Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
· Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)
· Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)
· Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
· Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
· Universidad Nacional de Rosario (UNR)
· Universidad Nacional de Salta (UNSA)
· Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)
· Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
· Universidad Nacional de Tucumán (UNT)
· Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Instituciones extranjeras participantes: En el IV Congreso y la VII Jornada
de Medio Oriente se destacó la participación de las siguientes instituciones
extranjeras:
· Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO – Sede Brasil)
· Instituto Finlay (Cuba)
· Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM,
Monterrey, México)
· Paris II, Francia
· Science Pó Paris (Francia)
· Senado Federal do Brasil
· Universidad Católica de Valparaíso (Chile)

· Universidad Complutense de Madrid (UCM, España)
· Universidad de Brasilia (Brasil)
· Universidad de Chile
· Universidad de la Frontera (Chile)
· Universidad de la República (UDELAR, Uruguay)
· Universidad de Viña del Mar (Chile)
· Universidad del País Vazco – Euskal Erico Unibertsitatea (España)
· Universidad del Rosario (Colombia)
· Universidad Estacio de Sá (Brasil)
· Universidad Federal de Roraima (Brasil)
· Universidad Industrial de Santander (Colombia)
· Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia)
· Universidad Nacional Experimental del Táchira (Venezuela)
· Universidade da Amazônia (Brasil)
· Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS, Brasil)
· Universitá degli Studi di Bari (Italia)
· Universitá di Torino (Italia)
· Université Laval (Canadá)
· Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Representaciones Diplomáticas acreditadas en Argentina:
· Embajada de la República de Chile
· Embajada de la República del Líbano
· Embajada de la República Islámica de Irán

Organismos Internacionales: Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

VII JORNADAS DE MEDIO ORIENTE
Por el Prof. Dr. Zidane Zeraoui
Coordinador de las Jornadas

Las séptimas jornadas de Medio Oriente celebradas el 26 de noviembre de
2008 en el marco del cuarto Congreso de Relaciones Internacionales en el
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata,
congregaron a un número importante de especialistas en la materia tanto
nacionales como extranjeros.
Académicos, intelectuales, funcionarios y miembros del cuerpo diplomático
compartieron sus experiencias y conocimientos de las problemáticas mesoorientales más candentes del momento actual.
Cabe destacar como un elemento de relevancia que caracterizó este evento
fue la discusión abierta, plural y objetiva sobre diversos temas sensibles y
polémicos. Se plantearon ideas novedosas como la “construcción del enemigo”
en torno al conflicto palestino-israelí que no permite a los actores locales llegar
a acuerdos duraderos. Este punto está también relacionado con la “negación
del otro” (palestinos e israelíes) que conlleva a negarle sus derechos.
El tema de la democracia en el Medio Oriente fue centro de debate toda vez
que si bien ésta es un ideal de todos los pueblos, su significado e interpretación
dificulta su implementación, más aún cuando actores extra regionales inciden
de manera directa en el proceso como lo reveló el fracaso del caso iraquí.
Las problemáticas del fundamentalismo y del terrorismo no podían estar
ausentes de estas jornadas. Su actualidad y peso en los análisis exige de un
trabajo desideologizado y objetivo para aprehender a los dos fenómenos en
sus dimensiones correctas más allá de clichés y estereotipos occidentales. Se
hizo énfasis en la multidimensionalidad del integrismo que existió en varias
épocas y en todas las religiones.
Temas tan controversiales como el alcance y significado del holocausto,
Auschwitz, la figura de Mahoma, las relaciones entre judíos y árabes, la
violencia política y el terrorismo, el rol hegemónico de Irán, la guerra de los 6
días, el enfrentamiento del verano del 2006 entre Israel y el Hezbolá así como
la muerte de Saddam Hussein fueron objetos de disertación y debate que
muestran la complejidad de los temas. Al mismo tiempo éstos sirven de punta
de partida para futuras investigaciones que coadyuven a la generación de
propuestas que rescatando la vieja tesis de Raymond Aron, no se queden
únicamente en el plano de la reflexión intelectual sino que sean llevadas al
plano de la acción en la búsqueda de soluciones viables.

Para llegar a entender la problemática actual del Medio Oriente se trabajo de
manera especial la visión histórica para, como lo sostiene la escuela francesa
de Duroselle y Renouvin, encontrar las fuerzas profundas que sostienen los
procesos en la región. Historias locales y regionales se entremezclan con las
dinámicas mundiales de allí que la Historia sea un aporte indispensable en la
comprensión de la problemática meso-oriental.
En el caso específico de Irán, se analizó no solamente su rol estratégico y
geopolítico sino su devenir en el tiempo, remarcándose la constante de una
política regional de aspiraciones hegemónicas.
Ciertamente los asuntos regionales del Medio Oriente y de otras áreas del
mundo no pueden ser excluidos del contexto global de las Relaciones
Internacionales. Tendencias como la globalización, los regionalismos, la
emergencia y consolidación de los llamados nuevos actores internacionales y
el reposicionamiento de los ya tradicionales, son el marco obligado en el que
los estudios sobre Medio Oriente, a pesar de sus particularidades, deben
atender.
Estas Jornadas de Medio Oriente ya en su séptima edición se han convertido
en un encuentro obligado para debatir los temas de la región. La presencia de
especialistas locales, hemisféricos e incluso de otros continentes, no hacen
sino confirmar el éxito de éstas. A todos Ustedes, muchas gracias por su
entusiasta participación. Esperemos que el IRI y su director Norberto Consani,
continúen esta convocatoria ya tradicional para todos los interesados en los
temas meso-orientales.
Muchas gracias y esperemos vernos nuevamente en dos años más.

MAESTRÍA Y DOCTORADO:

Maestría
Les informamos que a partir de mediados de febrero se abrirá la inscripción
para la 23ª promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales.
Para mayor información le sugerimos consultar nuestra página de internet en el
siguiente link,

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26
&Itemid=70, o comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al
Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer piso.

Doctorado
Sigue abierta a lo largo de todo el año la inscripción para el Doctorado en
Relaciones Internacionales que se dicta en nuestro Instituto. Para mayor
información, le sugerimos visitar nuestro link
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27
&Itemid=73 o comunicarse telefónicamente al 54-221-4230628, o dirigirse al
Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer piso

REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES Nº 35
Ya está a disposición de nuestros lectores la Revista “Relaciones
Internacionales” Nº 35.
A quiénes deseen recibirla, comunicarse a nuestro correo iri@isis.unlp.edu.ar o
a nuestro teléfono, 54-221-4230628, con la señorita Rocío Davel.
El contenido de este número es el siguiente:

EDITORIAL
RESÚMENES/ABSTRACTS
DIALOGOS
Con el Lic Jorge Taiana
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
República Argentina

ESTUDIOS
Ejes y variables de la Política Exterior de Egipto de Nasser a Mubarak
Gilberto Aranda / Ricardo Marzuca
La cooperación internacional como instrumento para el fortalecimiento de los
procesos de integración regional: el Programa Subregional MERCOSUR de la
Cooperación Española.

Bruno Ayllón Pino
MERCOSUL: cidadão, sujeito oculto
Vinicius Becker / Vicente Pithon
Sull’gfficacia

giuridica

delle

risoluzioni

dell’Organo

di

soluzione

delle

controversie dell’OMC nel diritto comunitario ed il mancato riconoscimento di
responsabilità extracontrattuale della Comunità Europea
Valeria Di Comite
La Gouvernance mondiale et le Liban a l’epreuve l’une de l’autre
Jean-Pierre Ferrier
El régimen sirio: características de un régimen autoritario
Agustin Galli
Ser extranjero después del 9/11: el margen de apreciación de los Estados en la
libertad personal y las facultades de expulsión
Lila Emilse García
La diplomacia coreana y la promoción de la democracia y los derechos
humanos en ASEAN: el Caso de Myanmar
Bernabé H. Malacalza
Las politicas economicas de Iran durante la Segunda Republica (1989-2005):
liberalizacion y privatizacion
Roberto Marín Guzmán
Una mirada sobre el Islam. Las visiones oriente-occidente
Zidane Zeraoui
El Islam profundo: algunas aproximaciones a la incidencia de la Fe en la visión
internacional de la Revolución que creó la República Islámica de Irán
Pablo M. Wehbe

CONSTITUCIÓN DEL Co.F.E.I.

En el marco del IV Congreso de Relaciones Internacionales, se realizó la
Asamblea Constitutiva del Consejo Federal de Estudios Internacionales en
la cual se dieron pasos en dirección a la institucionalización de dicho Consejo.
Se discutió la necesidad de adoptar un Reglamento y de elegir autoridades, y
en tal sentido se decidió comenzar a discutir un borrador de Reglamento hasta

el 31 de marzo. Asimismo se eligió una Mesa Directiva Provisoria, compuesta
por:

Presidente:
Profesor Norberto E. Consani
Secretario:
Profesor Pablo Wehbe (Universidad Nacional de Rio Cuarto)
Vocales:
Profesora Anabella Busso (Universidad Nacional de Rosario)
Profesor Jorge Torres (Universidad Nacional de Tucumán)
Profesor Carlos Juárez Centeno (Universidad Nacional de Córdoba)

En dicha reunión participaron:

Silvia Quintana, Universidad Nacional del Centro
Florencia Riveros Abraham, Universidad Champagnat (Mendoza)
Rodolfo López, Universidad Nacional del Centro
Teresa Manera, Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Carlos Juárez Centeno, Universidad Nacional de Córdoba
María Celia Martínez, Universidad Nacional de San Juan
Pablo M. Wehbe, Universidad Nacional de Río de Cuarto
Juan José Escujuri, Universidad Nacional de Mar del Plata
Delia Alfonsina Guardia, Universidad Nacional de Mar del Plata
Alejandro Safarov, Universidad Católica de Santiago del Estero (sede Jujuy)
José Musso, Universidad Católica de Santiago del Estero (sede Central)
Ángel Tello, Universidad Nacional de Noroeste de la Provincia de Bs.As
Alfredo Bruno Bologna, Universidad Nacional de Rosario
Martín Rodríguez, Universidad Católica de Salta
Patricia Kreibohm, Universidad del Norte, Santo Tomás Aquino, Tucumán
María Elena Baquedano, Universidad Nacional del Sur.
Germán Leandro Tempote, Escuela de Defensa Nacional
Jorge José Torres, Universidad Nacional de Tucumán

Adherentes:

,

Khatchik Der Ghougassian, Universidad de San Andrés
Félix Peña, Universidad Nacional de Tres de Febrero
Guillermo Moncayo, Universidad de Buenos Aires
Jose María Llados, (CARI)
Horacio Basabe (ISEN, Cancilleria Argentina)
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional del Comahue

Adherentes extranjeros

Roberto Marín Guzmán, Universidad Nacional de Costa Rica
Enrique Hernández Sierra, Universidad de la República Oriental del Uruguay
José Flávio Sombra Saraiva, Universidad de Brasilia, Brasil
Zidane Zeraoui, Instituto Tecnológico de Monterrey, México (TEC)

PREMIO DEL IRI
Nos complace comunicarles que fue seleccionado el trabajo titulado “Ser
extranjero después del 9/11: el margen de apreciación de los Estados en
la libertad personal y las facultades de expulsión” de Lila Emilce García
como el ganador del Concurso Nacional e Internacional de Ensayos IRI 2008.
Nuestras felicitaciones para ella.

EL IRI OPINA

A treinta años de la guerra que, afortunadamente, no fue

Hace treinta años las más sangrientas dictaduras del Cono Sur, estuvieron a
minutos de dar inicio a una guerra sin sentido que, buscando legitimar lo que
no podía ser legitimado, casi enfrenta a dos pueblos hermanos. Es por ello que
no hablamos de la “casi guerra” entre Argentina y Chile, sino a un
enfrentamiento de dos dictaduras, a las cuales ya no les alcanzaba con estar
en contra de su propio pueblo.
Las malas condiciones climáticas y la oportuna intervención del Papa Juan
Pablo II (quien muy poco tiempo antes había sido elegido por el Colegio
Cardenalicio) al iniciar la mediación el 22 de diciembre, nos permite evocar
aquellos aciagos días como lo que deben ser, tan sólo malos recuerdos.
Fue entonces, a fines de 1978, cuando estos dos pueblos hermanos,
separados por la cordillera de los Andes pero unidos por un pasado, una
religión, un idioma, una cultura comunes, pero, lo que es más importante, un
destino común, apostaron por la paz. Podríamos reflexionar que se trata de la
apuesta que más beneficios trae y que persigue los fines más nobles.
Es por ello que hoy, desde el IRI, y al abrigo de la democracia que nos cobija,
deseamos hacer este pequeño aporte para que tomemos conciencia de que la
paz es un bien supremo que tiene que ser buscada (como destino natural, si se
quiere) de forma conjunta por la comunidad internacional, y al cual tienen
derecho todos los pueblos.
También queremos destacar la figura del enviado papal, el Cardenal Antonio
Samoré, quien encaminó las negociaciones para que Argentina y Chile
firmaran en 1984 el Tratado de Paz y Amistad. Durante las tensas
conversaciones de entonces, antes de la Navidad, el Cardenal manifestó “Veo
una lucecita de esperanza al final del túnel”. Nos permitimos decir que en la
medida que nuestros pueblos vivan, sientan y compartan la democracia, esa
lucecita seguirá siendo el potente faro que ilumina nuestro camino.

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).

RECESO DE VERANO
Con motivo del receso de verano, el Instituto no tendrá actividades desde el día
lunes 22 de diciembre hasta el lunes 2 de febrero de 2009. Los esperamos
entonces para dar inicio a nuestros proyectos para dicho año.

PRODUCCIONES DEL IRI
Ya está a disposición del público las siguientes publicaciones del Instituto:
“Revista Relaciones Internacionales” Nº 35
“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.
“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 diciembre de 2008, preparada por Augusto Catoggio

