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OCTUBRE DE 2009 

 

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani 

 

- Participó en carácter del Director del Instituto Confucio-

Universidad Nacional de La Plata, en charlas informativas en los 

siguientes encuentros: 

 En las VI Jornadas Latinoamericanas de Historia de las 

Relaciones Internacionales, que se desarrollaron en la sede de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, el 9 de 

setiembre de 2009. 

 En la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, el 22 de 

setiembre de 2009. 

 En la Universidad Nacional de Rio Cuarto, Córdoba, el 23 de 

setiembre de 2009. 

 En la Universidad Nacional de Córdoba, el 24 de setiembre de 

2009. 

 

-Presentación del Libro: “Afroargentinos hoy: invisibilización, 

identidad y movilización social”, editado por el IRI, en la Facultad 

de Ciencias Naturales de la UNLP, junto a la Señora Decana de la 

mencionada Facultad, Dra. Evelina Oyhenart y el Señor Decano 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Hernán 

Gómez, en el auditorio del Museo, el día 14 de setiembre de 2009. 
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-Invitado a dar una Conferencia en la Universidad Católica de Cuyo, 

sede San Luis, sobre: “La vigencia de los principios en las 

relaciones internacionales contemporáneas ¿Un nuevo 

principio democrático en América?” (El caso de Honduras), en 

la ciudad Capital de San Luis, el 22 de setiembre de 2009. 

 

-Dictado del Seminario: “Análisis comparativos de los procesos 

de integración”, en el marco de la Maestría en Relaciones 

Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad  Nacional de Córdoba, el día 24 de setiembre de 2009. 

 

 

-Entrevistas a los siguientes medios de prensa: 

 

Radios: 

Universidad Nacional de La Plata 

Provincia de Buenos Aires 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

América  

Nihuil de la ciudad de Mendoza 

 

De los demás miembros del Instituto: 

 

El Prof. Juan Carlos Pérsico, Coordinador del Departamento 

Europa del IRI, ha sido seleccionado por la Universidad de Bologna, 

sede Buenos Aires, para realizar el Módulo Jean Monnet 2009 de 

Especialización en Estudios Europeos: "Naturaleza y dinámicas de 

la Unión Europea y su Política Agrícola Común", que comenzará el 

próximo 8 de octubre en la citada casa de altos estudios 
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MAESTRÍA Y DOCTORADO: 

 

Maestría 

Se están dictando las clases para la 23ª promoción consecutiva de 

la Maestría en Relaciones Internacionales. Queremos aprovechar 

este boletín para informarles que se iniciará, el día viernes 9 de 

octubre, la siguiente asignatura 

Teoría de los Conflictos Internacionales: Prof. Ángel Tello 

 

Asimismo, continúa el dictado de las siguientes asignaturas: 

Organismos Internacionales y Diplomacia Multilateral, a cargo del 

Prof. Norberto Consani, Relaciones Económicas Internacionales II, 

a cargo del Prof. Daniel Berrettoni, Relaciones Políticas 

Internacionales II y el Taller de Metodología, ambas materias a 

cargo del Prof. Roberto Miranda y África en las Relaciones 

Internacionales, a cargo del Prof. Diego Buffa. 

 

Doctorado 

 

Durante el mes de noviembre se dictarán los siguientes créditos 

doctorales: 

 

"Estructura, proceso y cambio en la política interna y en las 

relaciones internacionales de Japón"  

Dr. Alfredo Román Zavala (México) 

Fecha: lunes 2 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y martes 3 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 
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"Los estudios comparativos"  

Dr. Juan Ignacio Piovani 

Fecha: miércoles 4 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y jueves 5 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Las relaciones internacionales de Chile"  

Dr. Joaquín Fermandois Huerta (Chile)  

Fecha: Jueves 5 (15 a 19 hs.) y viernes 6 de noviembre (9 a 13 hs. 

y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Procesos políticos y movimientos sociales en América Latina. 

Estudios de casos”  

Dr. Daniel Cieza 

Fecha: Lunes 9 (15 a 19 hs.) y martes 10 de noviembre (9 a 13 hs. 

y de 15 a 19 hs.) con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

“La sociedad civil internacional y el "nuevo multilateralismo"  

Dr. Alejandro Médici 

Fecha: jueves 12 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y viernes 13 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"Los principios fundamentales de las relaciones 

internacionales contemporáneas"  

Dr. Norberto Consani 
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Fecha: Lunes 16 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y martes 17 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito. 

 

"El orden mundial de la posguerra fría: orígenes y estado 

actual"  

Dr. Alejandro Simonoff 

Fecha: Martes 17 (15 a 19 hs.) y miércoles 18 de noviembre (9 a 13 

hs. y de 15 a 19 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito.  

 

"Taller de Tesis"  

Dr. Roberto Miranda 

Fecha: Jueves 19 (9 a 13 hs. y de 15 a 19 hs.) y viernes 20 de 

noviembre (9 a 13 hs.), con un total de 15 horas cátedra. 

Equivalente a 1 crédito.  

 

El plazo máximo de inscripción para los créditos doctorales, a 

dictarse durante el mes de noviembre, es el lunes 5 de octubre.  

Como siempre les recordamos que sólo se dictará el curso que 

tuviere el número de inscriptos suficientes. 

El arancel del crédito doctoral es de $400,00. Para los alumnos 

provenientes de universidades del exterior rigen los mismos valores 

pero en dólares estadounidenses (U$S). Resolución Nº 11/09.   

 

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 
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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, es que continuamos con la línea de 

información periódica que se dio en llamar Análisis Coyunturales, 

en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, 

con un artículo del investigador del CERPI, Federico Gómez, 

titulado “La instancia de negociación humanitaria y la  

participación de la sociedad civil; un nuevo abordaje hacia la 

Cuestión Malvinas” 

ANUARIO 2009 

 

Ya se encuentra a su disposición el Anuario de Relaciones 

Internacionales 2009, 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 2008 y la primera mitad del año 2009. Cada una de las 

secciones cuenta con la presentación de los coordinadores del 

área, los documentos pertinentes y una cronología.  

 

INVESTIGACIÓN 

 

Les presentamos los proyectos que se desarrollan en el IRI. 
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1) 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 

 

2) 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.  

 

3) 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. 

 

4) 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. 
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5) 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 
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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 

 

 

CONVOCATORIA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

La importancia de los fallos de tribunales internacionales es 

indiscutida, contribuyen a la evolución y desarrollo del Derecho 

Internacional, a la vez que solucionan controversias que versan 

sobre los más diversos aspectos de las Relaciones Internacionales. 

Su análisis y estudio resulta imprescindible para todo aquel 

vinculado al ámbito del Derecho Internacional.  

Por ello, desde el Departamento de Derecho Internacional invita 

a todos aquellos interesados en realizar comentarios a fallos que 
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versen sobre el Derecho Internacional, a enviarlos para su 

publicación en la sección Jurisprudencia de la Revista de 

Relaciones Internacionales. 

Deben tener un máximo de 10 páginas A4, letra Times New Roman 

Nº 12, a espacio y medio. Las notas deben ser a pie de página, y se 

incluirá una nota inicial de no más de 200 caracteres de referencia 

sobre el autor. Las abreviaturas que se empleen deben ser 

explicadas la primera vez que se las utilice. Asimismo debe 

indicarse claramente el nombre completo del fallo, el tribunal que lo 

dictó, y la fecha. 

Las notas de pie de página deberán indicar: el apellido y nombre del 

autor; el título del trabajo en cursiva, (si se trata de una publicación 

periódica se indicará el nombre de la misma, número, volumen), 

editorial, año de edición y página. Por ejemplo: Brotons, Remiro; 

Derecho Internacional; Mc Graw-Hill, Madrid, 1997.  

Rial, Juan Alberto; Análisis jurídico de la controversia entre 

Ecuador y Colombia, en Revista Relaciones Internacionales; Nº 34, 

Instituto de Relaciones Internacionales, 2008, p. 161.  

El Instituto se reserva el derecho a no publicar o a posponer la 

publicación del trabajo en base a la calidad académica del mismo y 

a la importancia del fallo comentado. 

Los trabajos deben ser enviados al siguiente a Martín Cabrera 

iri@isis.unlp.edu.ar o a cabreramartin@hotmail.com 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN 

 

El Instituto actuará como Unidad Ejecutora de un proyecto de 

extensión aprobado por la Universidad Nacional de La Plata, 

dirigido por el Prof. Norberto Consani, codirigido por el Lic. Carlos 

mailto:iri@isis.unlp.edu.ar
mailto:cabreramartin@hotmail.com
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Esayán y del cual también participa la Lic. Nélida Boulgourdjian, 

denominado “La trama social y las redes de los migrantes 

armenios en la ciudad de La Plata” 

 

EL IRI OPINA 

 

Consolidando la integración política 

 

Este último fin de semana, la Unión Europea ha dado un paso 

decisivo en su largo viaje de consolidación política, con la 

ratificación irlandesa al Tratado de Lisboa.  

En este caso, la “segunda fue la vencida”, teniendo en 

consideración que hace poco más de un año, el mismo país había 

rechazado en el referéndum celebrado en junio de 2008 la 

ratificación de dicho instrumento internacional, haciendo retornar los 

viejos fantasmas de la frustración europea producida por el 

malogrado proyecto de Constitución (recordarán que en el año 

2005, los estridentes rechazos en Francia y Países Bajos obligaron 

a los órganos comunitarios rever el proyecto). Como se recordará, 

esta no era la primera vez que Irlanda ponía a la Unión Europea en 

una encrucijada. En el año 2001, los irlandeses habían rechazado 

por referéndum al Tratado de Niza, que también pretendía 

modernizar el funcionamiento institucional del bloque. Dicho Tratado 

fue finalmente aceptado por Irlanda un año después. 

Todo ello daba argumentos más y más sólidos a quienes han 

sostenido que la Unión Europea es un “gigante económico y un 

enano político”. 

Sin embargo, el paso del tiempo le permitió al proyecto de 

profundizar los lazos políticos encontrar una válvula de escape, 
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menos ambicioso que una Constitución, pero con suficientes 

valores implicados como para tener en consideración: el Tratado de 

Lisboa. 

Cabe hacer notar que se rescatan las cuestiones esenciales que 

figuraban en la Constitución, dado que le otorga a la Unión 

personalidad jurídica internacional, una mayor flexibilidad 

institucional, la creación de la figura del Presidente de la Unión, un 

funcionario a cargo de la política exterior de la Unión, una Carta de 

Derechos y Garantías obligatoria para los miembros, un principio de 

solidaridad mutua, el derecho a peticionar de las “eurociudadanos”, 

una mención expresa al Cambio Climático, etc. 

Independientemente de algunos obstáculos formales menores (hay 

cuestiones pendientes en República Checa y Polonia) todo hace 

pensar que se ha allanado el camino hacia la plena vigencia de este 

acuerdo, al haberse sorteado el obstáculo más importante. Con el 

“sí” irlandés, uno de los principales obstáculos a la entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa ha sido sorteado con éxito. Bruselas respira 

aliviada y celebra, la profundización del proceso de integración 

europeo sigue su curso.  

Hay algunas reservas en relación a los motivos (se sostiene que la 

ratificación irlandesa se debe más a la crisis y su necesidad de la 

solidaridad europea, que a una neta convicción ciudadana en 

relación al acuerdo), pero lo objetivo es que los pasos llevan al 

mismo lugar, sea cuales fueren las motivaciones. Lo cierto es que 

mientras las personas que vivan en los países de la Unión no se 

sientan profundamente ligados a un destino netamente europeo, los 

procesos no podrán profundizarse. Porque si alguna enseñanza nos 

ha dejado la reciente crisis económica global es que siempre hay 

que rescatar que estos procesos no deben buscar la libre movilidad 
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de los capitales y acrecentar los beneficios económicos de las 

corporaciones, sino buscar el pleno desarrollo de las personas, con 

las mayores libertades y garantías posibles. 

   

 

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 

 

Se ha efectuado la décimo tercera convocatoria para otorgar la 

Beca “José María Ruda”, para asistir a la Sesión de Verano - 

Sección de Derecho Internacional Público de la Academia de 

Derecho Internacional de La Haya. 

Para conseguir más información, cliquee el siguiente vínculo 

http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-

derechointernacional.asp 

 

Reiteramos la convocatoria para la beca otorgada por la Fundación 

Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, 

NED) con sede en Washington, D.C., dirigida a activistas y 

académicos a participar en el Programa de Financiamiento para 

Investigación de la Democracia Reagan-Fascell para 2010–2011. 

Dedicado al intercambio internacional, el programa fue nombrado 

en honor al Representante Demócrata de la Cámara Dante Fascell 

http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
http://web.austral.edu.ar/derecho-departamentos-derechointernacional.asp
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y el presidente Ronald Reagan, figuras centrales en la creación de 

NED. 

Para mayor información, visite el siguiente vínculo 

http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html 

 

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). 

 

PRODUCCIONES DEL IRI 

 

Ya está a disposición del público las siguientes  publicaciones del 

Instituto: 

http://www.ned.org/forum/reagan-fascell.html
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“Revista Relaciones Internacionales” Nº 36. 

“Anuario de Relaciones Internacionales 2009” 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 2008 y la 

primera mitad del año 2009. 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 están dictando los cursos de Chino Mandarín, 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 

mailto:cechinounlp@gmail.com
mailto:andreapappier@yahoo.com
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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 setiembre de 2009, preparada por Augusto Catoggio 


