DICIEMBRE DE 2009

ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL IRI

Del Director del Instituto, Prof. Norberto E. Consani

-Invitado en calidad Panelista en las IX Jornadas Nacionales de
Filosofía y Ciencias Políticas, celebradas en la ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires, organizadas por el Departamento
de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, el día 18 de noviembre de
2009.

-Invitado en calidad de Expositor a la III Semana de la Antártida,
en adhesión a los festejos por el 50º Aniversario del Tratado
Antártico (1959-2009), que tuvo lugar en la ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, el lunes 30 de noviembre de 2009.

-Designado como miembro Docente Titular de la Comisión
Asesora en el Concurso para cubrir un cargo de Profesor Titular
Ordinario,

en

Internacionales

la

asignatura

“Historia

Contemporáneas”

que

de
se

las

Relaciones

sustanció

en

la

Universidad Nacional de Rosario, el día 2 de diciembre de 2009.

-Participó en carácter de Director del Instituto ConfucioUniversidad Nacional de La Plata, junto al Presidente de la
Universidad, Arq. Gustavo Azpiazu a la 4ª Conferencia Anual de
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los Institutos Confucios de todo el mundo, que se realizó en la
ciudad de Beijing, China, desde el 11 al 13 de diciembre de 2009.
Además, se firmó el convenio constitutivo del Instituto Confucio de
la UNLP, con las autoridades de la Xi´an International Studies
University (XISU), en la sede de dicha Universidad, el día 10 de
diciembre de 2009.

-Designado integrante titular del jurado para evaluar la tesis:
"Seguridad Humana: Una forma de promover y proteger los
Derechos Humanos”, del Prof. José Antonio Musso, estudiante
de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional
de La Plata, 21 de diciembre 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
-Nacional

TV:
-Cablevisión- La Plata

DIARIOS
-La Nación
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De los demás miembros del Instituto:

Las actividades del Centro de Estudios Coreanos del IRI han sido
publicadas en la página Web del diario coreano Dongpo News que
se puede consultar en el siguiente
link:
http://www.dongponews.net/news/articleView.html?idxno=15112

El Profesor Jorge Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia
y Pacífico del IRI, participó como expositor sobre el tema "El
Impacto de la Crisis en el MERCOSUR" en el "Coloquio
Internacional: Crisis de l0a Economía Mundial: Experiencias
Comparadas",

organizado

por

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana de México y el EGAP del Tecnológico de Monterrey el
día 19 de noviembre de 2009 en la Ciudad de México.

SALUDOS DE FIN DE AÑO

El Director del IRI, Prof. Norberto Consani, así como todo el
personal del IRI, quieren desear a ustedes una muy feliz navidad y
un próspero año nuevo, esperando que el 2010, el año del
Bicentenario del nacimiento de nuestra Patria, sea un año de logros
y éxitos, un año de paz y comunión, un año de encuentros y
bonanza, para ustedes, su familia y la sociedad en su conjunto.

MAESTRÍA Y DOCTORADO:

Maestría
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Les informamos que hemos terminado el año lectivo de la Maestría
en Relaciones Internacionales, y que el año entrante, a mediados
del mes de febrero, se abrirá el proceso de inscripción para la
promoción XXIV.

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.

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, 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,
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con los artículos del investigador del CERPI, Guido Crilchuk
titulado “Rumbo a Copenhague”.

REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES Nº 37

Ya se encuentra a su disposición la Revista Relaciones
Internacionales Nº 37, cuyo contenido detallamos a continuación.
EDITORIAL
RESÚMENES/ABSTRACTS
DIALOGOS
ESTUDIOS
La Triple Frontera: El riesgo de la ingobernabilidad
Leonardo Javier Balmaceda
Atlántico Sur e intereses argentinos: Desafíos del presente
y proyección de futuro
Carlos Alberto Biangardi Delgado
Dimensión institucional de los procesos de integración regional.
Retos de innovación a cuatro décadas de la firma del
“Tratado de la Cuenca del Plata”. (1969-2009). Parte I.
Gerardo Caetano
Economía ilícita, control social y violencia: Notas sobre el crimen
organizado y consecuencias del narcotráfico y su represión
en algunos países latinoamericanos
Daniel Cieza
Asociaciones Vascas e Irlandesas en Argentina
María Eugenia Cruset
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Una lectura latinoamericana de los conceptos
de la Teoría de las Relaciones Internacionales
Nicolás Falomir Lockhart

clásicos

Corolario de Brasil: la Argentina sin poder en el nuevo tablero
regional
Roberto Miranda
Retenciones y Política Exterior
Alejandro Simonoff
Incertidumbres europeas: las dificultades del Tratado de Lisboa
y el complejo futuro de la Unión Europea
José Ángel Sotillo Lorenzo
Estados Unidos-Medio Oriente: de la Contención a la Guerra
Preventiva
Zidane Zeraoui
La Piedad de Caín. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y la lucha contra la pobreza
Javier Leonardo Surasky
DOCUMENTOS
APEC (www.apec.org)
Statement by APEC Leaders - A New Growth Paradigm for a
Connected Asia-Pacific in the 21st Century
- 17th APEC Economic Leaders’ Meeting
Statment by APEC Economics Leaders
“Sustaining Growth, Connecting the Region”
21st APEC Ministerial Meeting
Joint Statement
- 16th APEC Finance Ministers’ Meeting
Joint Ministerial Statement
Banco Mundial (www.bancomundial.org)
Informe Anual 2009
Reseña del ejercicio
BRICs (Brasil, Rusia, India y China)
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- Yekaterinburg Summit
Joint Statement of the BRIC Countries’ Leaders
BRIC’s Joint Statement on Global Food Security
Comunidad
Andina
de
Naciones
(www.comunidadandina.org)
Red Andina de Migraciones - Foro Regional sobre Migración,
Derechos Humanos y Política Publica en la Región Andina
Declaración de Quito
IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones
Declaración de Quito
Consejo Consultivo Empresarial Andino
Declaración de La Paz
Declaración de Lima
XIX Cumbre Iberoamericana (www.oei.es/xviiicumbre.htm)
Declaración de Lisboa
Plan de Acción de Lisboa
Reunión de Ministros de Educación
Declaración de Lisboa
Fondo Monetario Internacional
(www.imf.org/external/spanish/index.htm)
Perspectivas de la economía mundial - Sustentar la recuperación
Informe sobre la estabilidad financiera mundial - Resumen General
G7 (www.g8summit.go.jp/eng/index.html)
L´Aquila Summit
Chair´s Summary
L´Aquila Statment on non-proliferation
Heads of State and Government´s Declaration - Political Issues
Chair Summary of the G8- Africa session at the G8 L´Aquila
Summit
A stronger G8- Africa Partnership on Water and Sanitation
Leader´s Declaration - Responsible Leadership for a sustainable
future
Forum on Energy and Climate
Declaration of the Leaders the Major Economies Forum on Energy
and Climate
G8 + G5
Promoting the Global Agenda
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-

L´Aquila Food Security Initiative (AFSI)
L´Aquila Joint Statement on Global Food Security -

G20 (www.g20.org/G20/)
Pittsburgh Summit
Leaders’ Statement
Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors
Communiqué, London, 4-5 September 2009
Declaration on Further Steps to Strengthen the Financial System
Communiqué, United Kingdom, 7 November 2009
MERCOSUR (http://www.mercosur.org.uy/)
Declaración de los Presidentes de los Estados Partes del
MERCOSUR y Estados Asociados sobre el Golpe de Estado en
Honduras
Declaración Presidencial sobre Asistencia Humanitaria del
MERCOSUR
Declaración sobre mecanismos de Coordinación y Articulación de
Problemas Comunes en materia de Desarrollo Social y Salud
Declaración sobre Medidas de Protección en Respuesta a la
Pandemia de la Influenza Humana A (H1N1)
OPEP (www.opec.org)
World Oil Outlook
ONU (www.un.org)
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas desde el 26 de mayo hasta el 18 de noviembre de 2009
SEGUNDA CUMBRE DE AMÉRICA DEL SUR - PAÍSES
ÁRABES
(http://www.qatarconferences.org/south/spanish/index.php)
Doha Declaration
S.I.C.A. (www.sica.int)
XXXIV Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno
Declaración de Managua
Reunión Extraordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno
Declaración de Managua
XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo
de Diálogo y Concertación de Tuxtla
Declaración de Guanacaste
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-

Reunión de Jefes de Estado del SICA
Declaración de Presidentes del SICA, adoptando medidas políticas
inmediatas a ser tomadas ante la situación en Honduras
Reunión de Jefes de Estado del CA-4
Declaración de los Jefes de Estado ante la situación en Honduras
XXXIV Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores en el Marco de la XXXIV Reunión Ordinaria de los Jefes
de Estado y de Gobierno
Declaración Especial sobre la situación en Honduras
UNASUR (www.comunidadandina.org/sudamerica.htm)
Declaración de la UNASUR frente a la Propuesta de Directiva de
la Unión Europea para sancionar a empleadores de inmigrantes
irregulares
- Primera Reunión del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de
la Unión de Naciones Suramericanas
Declaración de Santiago de Chile
- III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno
Declaración Presidencial de Quito
- Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de
la Unión de Naciones Suramericanas
Declaración final

CRONOLOGÍA
HISTORIA
INVESTIGACIONES
JURISPRUDENCIA
LECTURAS
LEGISLACIÓN
PARLAMENTARIAS
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA
PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN
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Les presentamos los proyectos que se desarrollan en el IRI.
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
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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.
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?
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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

EL IRI OPINA

ACERCA DE LA CUMBRE DE COPENHAGUE
Con final abierto y decepcionante

Algo huele mal en Dinamarca, reflexionaba William Shakespeare a
mediados del siglo XVI en boca de Hamlet. A pesar del tiempo
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transcurrido, a fines del primer decenio del siglo XXI, podemos
aseverar lo mismo. Ha finalizado en un fiasco la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que reunió a 192
representantes de los países miembros de la ONU, entre ellos, a
muchos de los mandatarios de los principales Estados, con la
responsabilidad de alcanzar el consenso en un documento que
estableciera obligaciones con respecto a las emisiones de gases
que producen el calentamiento global. El objetivo de máxima era
arribar a compromisos de reducción de CO2 y al recorte en un 50%
de las emisiones para el 2050 con respecto a 1990 (Europa propuso
un recorte de hasta el 30% si existía consenso, y como
contrapartida, EE.UU. planteó sólo un 4%).

Aunque estos objetivos suenan a quimera, sí se han plasmado
cifras de las obligaciones financieras asumidas por algunos Estados
Centrales para auxiliar a la reconversión industrial de los países en
desarrollo. Las sumas implicadas son de 30.000 millones de dólares
entre 2010 y 2012, y desde entonces hasta el 2020, 100.000
millones (es pertinente recordar que los países en desarrollo
requerían 300.000 millones de dólares).

Cabe señalar que, con respecto a las cifras comprometidas, los
aportantes han manifestado la necesidad de que la entrega del
dinero se hiciera a cambio de la posibilidad de verificar las
emisiones de todos los países (lo cual fue leído por Beijing como
una herramienta intrusiva indebida por parte de Occidente hacia su
economía).
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De hecho, algunos analistas han leído a la Cumbre de Copenhague
en clave de uno de los tantos campos de batalla presentados por
los Estados Unidos para frenar el crecimiento de la economía china.

En un mundo con fecha de vencimiento, se ha dejado pasar una
nueva oportunidad (¿y van…?) para lograr un consenso a lo que el
desarrollo sostenible implica en la realidad y se pateó para adelante
un tema que urge, depositando la confianza en el gobierno de
México, que será sede de la próxima cumbre en el año 2010, no
repetirá los errores de su predecesor danés, señalando la ineludible
necesidad de que las negociaciones sean celebradas de forma
transparente y por todas las partes. En definitiva, se terminó
“tomando nota” de un edulcorado acuerdo al que arribaron Brasil,
India, China, Sudáfrica y los EE.UU., pero se estuvo a punto de
tener votos en contra del mínimo acordado, dado que los países de
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, no
dudaron en amenazar con pedir que quedara sentada su oposición.

Nos gustaría cerrar enfatizando algunos puntos.

El primero de ellos es el tibio compromiso monetario del mundo
desarrollado, primer responsable de la situación del calentamiento
global, buscando socializar con los países en desarrollo una
responsabilidad que les compete, de manera primaria, y por obvias
razones, a ellos. Esta misma semana, en la cual los EE.UU.
comprometían sólo 100.000 millones de dólares para auxiliar a los
países en desarrollo en la reconversión industrial, se aprobaba un
presupuesto de defensa de 680.000 millones de dólares, con
101.000 millones de dicha suma (nótese que es superior a lo que
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materialmente está dispuesto a dar para tratar de asegurar el futuro
del plantea, nuestro único hogar) comprometidos en el esfuerzo
bélico en Irak y Afganistán.

En segundo lugar, el dramático comunicado dado en el seno de la
Cumbre por la Alianza de los Estados Insulares, donde estos
cuarenta y tres Estados insulares exigían que se limite el alza de la
temperatura media global a no más de 1,5 grados centígrados de
promedio, a la vez que señalaban que las emisiones mundiales de
gas de efecto invernadero deben empezar a disminuir a más tardar
en 2015, y tendrán que ser reducidas en un 85% de aquí a 2050
con relación a 1990, no ya para garantizar un desarrollo económico
sustentable, sino por una cuestión de supervivencia de estas
unidades políticas que, caso contrario, corren serio riesgo de
desaparecer físicamente en 20 años.

En tercer lugar, se ha dicho que la Cumbre no ha tenido éxito por
“carencia de liderazgo político”, en muchos casos, atribuible a la
presidencia danesa. Quizás más que falta de liderazgo, podría
decirse que hubo una absoluta ausencia de racionalidad por parte
de todos los decisores implicados.

Los distintos países juegan a una constante ruleta rusa, donde los
perdedores seremos todos, tensando una cuerda que se está
deshilachando día a día.
En una muy grosera comparación, podríamos extrañar los días de
la Guerra Fría, donde la supervivencia estaba garantizada en la
medida que los dos Grandes no cometieran alguna locura.
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Estos días, el cortoplacismo y los egoísmos económicos han
invertido el terror de la segunda mitad del siglo XX, por un terror
tangible en el siglo XXI, como una espada de Damocles, fatal e
inexorable, donde nuestra perdición está garantizad, en la medida
de que la locura colectiva continúe como hasta hoy, sin cambios o
límites que permitan al Planeta Tierra seguir albergándonos. Es una
obligación de todos, porque la amenaza no distingue entre
desarrollados y subdesarrollados, comprometidos o indiferentes,
pobres o ricos. Nuestro único planeta nos demanda una respuesta
conjunta. Elijamos a líderes a la altura de las circunstancias, y
comprometámonos desde nuestro lugar a pedir respuestas, y a dar
respuestas cuando esté a nuestro alcance.

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
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
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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 al correo del Instituto,
iri@isis.unlp.edu.ar

RECESO DE VERANO
Con motivo del receso de verano, el Instituto no tendrá actividades
durante el mes de enero. Los esperamos entonces el día 1º de
febrero para dar inicio a nuestros proyectos para dicho año.

BOLETINES DEL CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS Y DEL
CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES
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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

EL IUDC - UCM ofrece un curso dentro de la X Escuela
Complutense Latinoamericana

(Córdoba, Argentina, del 8 al 19 de febrero de 2010)

Como en anteriores ediciones de la Escuela Complutense
Latinoamericana,

el

Instituto

Universitario

de

Desarrollo

y

Cooperación (IUDC) ofrece conjuntamente con el Centro de
Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba un
curso titulado “Cooperación, Integración y Derechos Humanos en
Europa y América Latina: una mirada hispano-argentina en el
contexto del bicentenario”.

El curso se celebrará en la ciudad de Córdoba, Argentina, del 8 al
19 de febrero de 2010, y tiene por objetivos el análisis de los
aspectos básicos de las relaciones euro-latinoamericanas, desde la
dimensión de la cooperación y la integración regional, destacando el
enfoque de los Derechos Humanos y teniendo en cuenta el proceso
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dinámico que ambas regiones viven en sus esquemas de
integración (Unión Europea y MERCOSUR). Se pretende además,
actualizar los conocimientos y desarrollar capacidades analíticas en
los campos de la integración regional, la promoción y protección de
los Derechos Humanos y la cooperación internacional para el
desarrollo.

Más informaciones sobre el curso en la web de la Fundación
General de la Universidad Complutense de Madrid:

http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_latino/cursos/03.php

El programa completo del curso, así como las actividades prácticas
y el cuerpo docente que lo impartirá, se puede consultar en:

http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/escuela_latino/cursos/03.pdf

Informaciones sobre el proceso de matriculación y las becas que se
ofrecen en:

http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_latino/normas_genera
les.php
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El plazo de matrícula comenzó el 29 de octubre y finaliza el 12 de
enero de 2010.

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-departamentosderechointernacional.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
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
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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:
“Revista Relaciones Internacionales” Nº 37.
“Anuario
tratamiento

de
de

Relaciones
los

Internacionales

distintos

Departamentos

2009”

con

(Temáticos

un
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.
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“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
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.
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CRONOLOGÍA MUNDIAL
Del mes de noviembre de 2009, preparada por Augusto Catoggio
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