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ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

El 26 de marzo, el Director del Instituto Dr. Norberto Consani y en 

representación del Embajador del Japón en Argentina Hitorhiro 

Ishida, el Señor Consejero Tadayoshi Mochizuki participaron del 

acto por el cual se dio inicio a los cursos de idioma japonés, en el 

Instituto de Relaciones Internacionales. 

 

MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Se ha iniciado el dictado de las clases para la 23ª promoción 

consecutiva de la Maestría en Relaciones Internacionales.  

Es por ello que le damos la bienvenida a los alumnos que integran 

la misma: 

 

Barbieri, Vanesa 

Bertagnoli, Pablo 

Bolívar Mojica, Eyder (Colombia) 

Bonafina, Bernardo 

Buzarquis, Raúl Damián 

Cabrera Mirassou, Martín 

Cano Moreno, Maria Belén Mixtci 

Castelli, Andrea 

De la Concepción, Celina 

Di Sarno, Federico 



Elisandro, Laura 

Espejo, Silvana 

Fantacome, Pablo 

Fieramosca, Ariel Horacio 

Fontana, Silvestre 

Frollá, Luciana 

Garcete, María Pía 

Garín, María Inés 

Garzia, Gabriel 

Isasa, Horacio 

Jáuregui, Agostina 

Lowy, Mariana 

Luna, Angela Beatriz 

Mares, Facundo 

Mongan, Matias 

Morilla, Cristian 

Navamuel, Federico 

Parma, Ezequiel 

Perez, María Mercedes 

Puga, Yamile 

Ribeiro, Roberta (Brasil) 

Rondinara, Daniela 

Rossi, Paula 

Rodríguez, María Agustina 

Velásquez, Erika (Colombia) 

Yashan, Javier 

 

Asimismo, han solicitado la inscripción a la Maestría, los siguientes 

graduados de República Federativa del Brasil:  



 

Bosco Reis, Joao 

Cavalcante, Januncio 

Cutrim, Leuziclide 

Cutrim, Leuzileide 

Da Costa Barbosa, Marcio Roberto 

Da Gama Malcher Nogueira, Renato Antonio 

Doria Pinto, Diogo 

Dunga Júnior, Carlos Marques 

Mendonca Vargem, Fabio 

Midori Oshima, Rosemary 

Moreira Do Lago, Angélica 

Mouchrek, Fabiola 

Pimentel De Castro, José Ruy 

Resstel, Solange 

Schmitt Bertolino, Caroline 

Teixeira Caribé, Ana Clara 

Trinta, Patricia 

Trinta, Valeska 

 

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=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 

 

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


 

CERPI: Análisis de Coyuntura  

 

La creación del Centro de Reflexión en Política Internacional 

dentro del conjunto de actividades que se realizan en el Instituto de 

Relaciones Internacionales ha tenido y tiene por finalidad 

promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y 

seguimiento de la política internacional impulsada desde la 

República Argentina, analizadas en su faz histórica, actual y de 

proyección.  

   

En función de estos objetivos, hoy inauguramos una línea de 

información periódica, llamados Análisis Coyunturales, en el 

Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, con 

dos artículos de los licenciados Federico Gómez y Leandro 

Sánchez  

 

INVESTIGACIÓN 

 

A continuación les presentamos información sobre dos proyectos en 

proceso de acreditación que tienen en el IRI su unidad ejecutora: 

 

Proyecto de investigación “Análisis de los lineamientos 

principales de la Política Exterior Argentina Reciente, a través 

de la Cooperación Regional y la Agenda de Seguridad”.  

Director: Alejandro Simonoff 

Investigadores: Javier Surasky y Juan Alberto Rial 

 



Proyecto de investigación “La presencia del Este Asiático en 

Argentina. Relaciones internacionales y la sociedad civil”.  

Director: Ángel Tello 

Investigadores: Andrea Pappier, Cecilia Onaha y Jorge Di Masi 

Personal de Apoyo: Juan Ignacio Díaz, María Agostina Cacault, 

Silvina Gómez.  

 

 

Proyecto de investigación “La infraestructura como factor de 

integración en el ámbito del MERCOSUR”.  

Director: Norberto Consani  

Investigador Principal: Laura Bono 

Juan Alberto Rial y Laura Bogado Bordázar 

Personal de Apoyo: Juan Alberto Rial, Laura Bogado Bordázar, 

Emanuel Porcelli y Julia Espósito. 

 

Proyecto de investigación “Nuevos desarrollos del Derecho 

Internacional: perspectivas innovadoras de aproximación a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio”.  

Director: Norberto Consani  

Investigadores: Javier Surasky, Clara Smith, Juan José Escujuri 

y Delia Alfonsina Guardia  

Personal de Apoyo: Aníbal Federico Leonardo Pérez Hegui, Luz 

Marina Mateo, Daniel Berrettoni y Augusto Catoggio. 

 

Proyecto de investigación “El concepto de confianza colectiva y 

el derecho internacional al desarrollo” (PICT 2006-00842).  

Director: Antonio Martino 

Investigadores: Clara Smith y Javier Surasky 



 

El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como 

unidad ejecutora de las siguientes becas otorgadas por el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la República Argentina. 

 

Mariela Cuadro 

 

“Relaciones racismo-religión en la nueva configuración mundial: Un 

aporte desde el análisis discursivo y de la política exterior 

estadounidense durante la administración George Bush”.  

Período de la beca: 2009-2011 

Beca Postgrado Tipo I 

Director: Norberto Consani 

 

 

Maria Soledad Manassero 

 

Terrorismo Internacional:¿Nuevo Orden Mundial? 

Período: 2009-2001 

Beca interna de postgrado tipo I (3 años) 

Director: Tello, Angel Pablo 

 

Silvina Gómez 

"Asociacionismo e Identidad Étnica en la colectividad japonesa en la 

Argentina". 

Beca Doctoral de Tipo I 

Período: 2007-2010 (renovada en dos oportunidades) 



Directora: Onaha, Cecilia Onaha  

Codirectora: Maffia, Marta 

 

Leandro Sánchez 

Beca Interna de postgrado tipo I 

Análisis de la participación del cuerpo decisional legislativo en el 

diseño de la agenda internacional de la Política Exterior Argentina 

(1999-2007): un estudio de casos sobre la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Congreso de la Nación 

Período de ejecución 2008 -2010 

Director: Alejandro Simonoff 

 

 

IV ENCUENTRO DEL CERPI Y DE LAS II JORNADAS DEL 

CENSUD “La Realidad Sudamericana de cara al Bicentenario” 

Para ver la Circular I de esta actividad académica, favor de hacer 

doble clic en el siguiente vínculo 

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

481&Itemid=456 

 

ACTUALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL 

 

La situación de la Corte Penal Internacional a comienzos del 

2009 

 

El Estatuto de Roma por el cual se crea la Corte Penal Internacional 

entró en vigor el 1 de julio de 2002, (Argentina lo firmó el 8 de junio 

de 1999; y depositó el instrumento de ratificación el 8 de febrero de 

2001). Son 108 los Estados Partes en el mismo; a junio de 2008, y 

http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=456
http://www.iri.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=456


se espera que la Asamblea de Estados Partes realice la 

Conferencia para revisar el Estatuto el primer semestre del 2010. La 

Corte comenzó a funcionar el 11 de marzo de 2003, luego que la 

Reunión de Estados Partes eligiera a los jueces y al fiscal, el 

argentino Moreno Ocampo. 

Hasta el momento cuatro situaciones han sido remitidas a la 

Fiscalía para su investigación en el marco de su competencia, tres 

de ellas por Estados Parte del Estatuto (Uganda, República 

Democrática del Congo y República Central Africana) por 

hechos ocurridos en su territorio y una por el Consejo de Seguridad, 

actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, por la 

situación en Darfur, Sudán. Después de analizar la jurisdicción y 

admisibilidad en cada caso, el Fiscal comenzó investigaciones en 

todas las situaciones mencionadas. A su vez el Fiscal está 

analizando si las situaciones en Colombia, Chad, Kenya, 

Afganistán, Georgia y Palestina ameritan iniciar una investigación. 

La Fiscalía emitió una orden de arresto contra Omar Hassan 

Ahmad Al Bashir, Presidente de Sudán; por crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad. Está acusado de haber dirigido 

ataques contra una importante parte de la población sudanesa, que 

incluían asesinatos, violaciones y torturas. Es la primera vez en la 

historia que se emite una orden de arresto contra un Jefe de Estado 

por la CPI, hecho que ocasionó opiniones encontradas en la 

comunidad internacional.   

Además, el lunes 26 de enero de 2009 comenzó el primer juicio oral 

de la Corte, en el cuál las víctimas gozarán de amplísimos derechos 

y podrá participar en todas las etapas del mismo, siendo este un 

avance enorme en el reconocimiento del individuo como sujeto del 

derecho internacional. El imputado, Thomas Lubanga Dyilo,  está 



acusado de haber cometido crímenes de guerra, entre los cuales se 

destaca el de alistar a chicos menores de 15 años a las fuerzas 

armadas del Congo. 

Para mayor información ver la página web: www.icc-cpi.int 

 

Por Martín Cabrera Mirassou, miembro del Departamento de 

Derecho Internacional 

 

CENTRO DE ESTUDIO JAPONESES 

 

Se dio formal inicio a los cursos de Idioma Japonés 2009. Estos 

cursos son ofrecidos por este Centro a estudiantes avanzados y 

graduados de nuestra universidad, interesados en realizar estudios 

en Japón o vinculados a temas del Japón. El presente año el 

número de estudiantes de idioma ha sobrepasado los cien.  

En el octavo año consecutivo, el curso que se imparte se divide en 

cuatro niveles. El cuerpo docente cuenta con el asesoramiento de la 

Profesora Tamano Shibano, quien ha sido destinada a nuestra 

universidad a través de la Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón (JICA), como parte de los programas de cooperación 

que el gobierno japonés tiene con nuestro país. Estos programas 

han dado como resultado la elaboración de libros de texto propios. 

Se han concluido los dos correspondientes a los primeros niveles y 

está en proceso de elaboración el tercero. La profesora Shibano 

también está contribuyendo al entrenamiento de nuevos instructores 

para apoyar la labor docente. Entre las personas que han pasado 

por estos cursos se cuentan ya cuatro graduados que están en 

estos momentos cursando maestrías y doctorados en Japón, en las 

http://www.icc-cpi.int/


especialidades de Relaciones Internacionales, Antropología 

Cultural, Bellas Artes, Ciencias Naturales y Veterinaria. 

  

Cecilia Onaha, Coordinadora. 

 

 

BOLETINES DEL CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS Y DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES 

Haciendo doble clic sobre el nombre, usted podrá acceder a los 

boletines del Centro de Estudios Coreanos y del Centro de Estudios 

Japoneses.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Trasmitimos la invitación formulada por el Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de La Plata a la IV 

Competencia Interuniversitaria de Derechos Humanos. Para recibir 

más información, le sugerimos visitar el siguiente vínculo  

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/home.php?nota=21

6 . 

Siguiendo este vínculo, verá información relativa a becas que ofrece 

la Organización de Estados Americanos 

 

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: 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/home.php?nota=216
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/home.php?nota=216


- 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). 

 

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 1990-2008”, 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 

Mandarín a cargo del profesor Zhong Chuanmin. 

Los cursos comienzan el 4 de abril en los siguientes horarios: 

Nivel 1: sábados de 9.00 a 10.30  

Nivel 2: sábados de 10.45 a 12.45 

Nivel 3: sábados de 12.30 a 14.00 

Informes e inscripción: Andrea Pappier, cechinounlp@gmail.com 

o andreapappier@yahoo.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 

Del mes de marzo de 2009, preparada por Augusto Catoggio 

 

mailto:cechinounlp@gmail.com
mailto:andreapappier@yahoo.com


CRONOLOGÍA DE POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA 

Desde el mes de setiembre de 2008 hasta marzo de 2009 


