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ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Profesor Norberto Consani: 

 

-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) 
Pagina 12 (Buenos Aires) 
La Nacion  
Agencias de Noticias 
Agencia Internacional Reuter 
 

 

De los demás integrantes 

 

El profesor Javier Surasky, coordinador del Centro de Estudios de 

Objetivos de Desarrollo del Milenio del IRI, ha defendido su tesis 

titulada “La piedad de Caín: pobreza y objetivos de Desarrollo 

del Milenio (2000-2005)”, por la cual obtuvo la máxima calificación 

y el título de Magíster en Relaciones Internacionales.  

 

El profesor Juan Alberto Rial, Secretario del IRI, participó en una 

videoconferencia que tuvo lugar en la Embajada de Israel, en la cual 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-119657-2009-02-07.html


se analizaron los resultados de las elecciones que allí tuvieron 

lugar. La videoconferencia contó con la presencia de Aryeh  

Kakovich, Director del departamento de Estudios Internacionales, 

Universidad Hebrea de Jerusalén y Rafael Eldad, funcionario del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y ex embajador en la 

Argentina. 

 

 

SALUDO DE BIENVENIDA 

    

Cada año que se nos presenta está lleno de desafíos y 

expectativas. 

Esperamos, como siempre, vuestra habitual colaboración, por lo 

cual el Instituto se encuentra abierto a vuestras inquietudes, como 

lo está año a año desde su creación.  

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Les informamos que está abierta 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=blogcate

gory&id=26&Itemid=70, o comunicarse telefónicamente al 54-221-

4230628, o dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer 

piso, o a nuestra dirección de correo electrónico, iri@isis.unlp.edu.ar 

 

Doctorado 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=70
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=70
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar


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=blogcate

gory&id=27&Itemid=73 o comunicarse telefónicamente al 54-221-

4230628, o dirigirse al Instituto, sito en la calle 48 Nº 582, primer 

piso o a nuestra dirección de correo electrónico, iri@isis.unlp.edu.ar 

 

 

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 IRI OPINA 

 

GAZA: ¿Dónde está la comunidad internacional? (Entre la 

complicidad de los poderosos, la inacción de la ONU y la falta 

de solidaridad real de los países árabes) – este archivo fue 

enviado a ustedes el día 16 de enero de 2009 

 

  

Desde el pasado 27 de diciembre el mundo viene asistiendo atónito 

a las acciones militares que el Estado de Israel realiza en la Franja 

de Gaza alegando “Legítima Defensa”. Pero, ¿puede alegarse 

“Legítima Defensa” cuando se convierte en objeto de los ataques 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=73
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
mailto:iri@isis.unlp.edu.ar


llevados a cabo con uno de los arsenales militares más poderosos 

del Planeta, a la población civil? ¿Puede alegarse “Legítima 

Defensa” cuando la herramienta utilizada para defenderse ha sido 

manifiestamente desproporcionada respecto de los ataques del 

grupo Hamas que Israel alega como causa? 

No puede caber duda alguna del legítimo derecho que le asiste al 

Estado de Israel de vivir en paz y con fronteras seguras y 

definitivas; pero tampoco nos cabe duda que los Acuerdos de Oslo 

quedaron a mitad de camino pues el Estado Palestino todavía no 

existe. 

Entendemos que el respeto de la legalidad internacional es uno de 

lo cimientos fundamentales de cualquier Estado en la sociedad 

internacional. Ninguno está más allá de la ley, porque su soberanía 

llega allí hasta donde la ley se lo permite. 

Por eso, el respeto a los principios básicos establecidos en la Carta 

de las Naciones Unidas, aquellos que establecen cuál es el 

estándar mínimo e insoslayable en la convivencia de los distintos 

pueblos deberían ser la base de cualquier orden internacional.  

 

Entre ellos juega un rol cardinal el principio de autodeterminación de 

los mismos, piedra angular de la democracia de la comunidad 

internacional. Dicho principio lleva como ineludible consecuencia la 

aceptación de los regímenes que los pueblos se den, 

independientemente de nuestra simpatía o no con tal decisión. Y tal 

principio se aplica a rajatabla para uno y para otros, lo que implica 

que debemos respetar las decisiones soberanas del pueblo israelí, 

al elegir su régimen político y a los administradores del mismo, así 

como aquellas decisiones que, como muestra de la democracia, 

sean adoptadas por el pueblo palestino. 



En tal sentido es necesario recordar que cuando el grupo Hamas 

ganó las elecciones, en Palestina, en el 2006, tanto los países de la 

Unión Europea, como los Estados Unidos y, por supuesto, Israel, 

decidieron que los palestinos se habían equivocado al votar... y por 

lo tanto tenían que pagar las consecuencias de ejercer la 

Democracia y de su “errónea elección”… 

¿No han sido estos Estados los que convirtieron, entonces, a la 

población de Gaza en una víctima de fríos y mezquinos cálculos 

políticos? ¿Además no fueron creando las condiciones objetivas 

para que la población observara como legítimos los ataques contra 

Israel con misiles Qassam (hechos totalmente repudiables e 

injustificables)?  

Lo concreto es que cada minuto que pasa sin que se tenga la 

capacidad de detener el fuego empeora a futuro la situación; será 

difícil encontrar en los niños y niñas cuyos familiares murieron 

víctimas de los ataques israelíes o cuyas casas fueron destruidas 

por aviones de última generación, futuros amantes de la paz. 

Solo el diálogo entre todos los actores involucrados permitirá 

terminar con el baño de sangre que periódicamente sacude a la 

región.  

Es hora de recordar y de emular aquellos valientes, que como 

Rabin y Arafat, un día decidieron darse la mano y trabajar por la 

PAZ y aportaron así, su pequeña contribución a la realización de 

una verdadera comunidad internacional que está lamentable y 

vergonzosamente ausente en estos tiempos.  

 

 

 

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). 

 

PÁGINA WEB DEL INSTITUTO 

Durante el mes de enero, por razones ajenas al Instituto, la página 

web del IRI no estuvo disponible. Aclarando que dicho problema ya 

fue subsanado, pedimos disculpas por lis inconvenientes que ello 

pueda haber ocasionado, y les informamos que en tal caso se 

contacten con nosotros a través de nuestras direcciones de correo, 

iri@unlp.edu.ar o iriunlp@yahoo.com.ar. 

Muchas gracias.  

 

PRODUCCIONES DEL IRI 

mailto:iri@unlp.edu.ar
mailto:iriunlp@yahoo.com.ar


 

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 1990-2008”, en el cual se vuelca toda la producción 

del Instituto desde el inicio de sus actividades.  

“Todo el MERCOSUR 1991-2008”, uno de nuestros tradicionales 

trabajos con las actualizaciones pertinentes.  

Para mayor información, por favor dirigirse a Rocío Davel, 

secretaria del Instituto. 

 

CURSOS DE IDIOMAS (no tradicionales) 

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

Chino, a cargo del Profesor Chuanmin Zhong. 

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.  

 

 

CRONOLOGÍA MUNDIAL 

  

De los meses de enero y febrero de 2009, preparadas por Augusto 

Catoggio 


