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COOPERACIÓN IRI-PNUD
Continuando con la línea de trabajo que realiza el IRI con la colaboración del
PNUD, se ha iniciado un proyecto que es a la vez seguimiento de un trabajo
anterior orientado al seguimiento de las Grandes Conferencias internacionales de
las Naciones Unidas.
En esta oportunidad, complementando el trabajo realizado por el IRI cuando se
realizó el seguimiento documental y analítico de las grandes conferencias de las
Naciones Unidas de la década de los 90 (Publicado por el Instituto en 2000), se
está llevando adelante la sistematización y el análisis del seguimiento que se ha
hecho de aquellas así como el de las nuevas reuniones realizadas desde entonces
y hasta el año 2003, tomando en esta ocasión como centro del análisis los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Este nuevo trabajo, que se editará en formato de CD-Rom a fines del mes de julio,
significa la elaboración de un material documental y analítico que, en conjunto con
su antecesor, logran reunir el trabajo a través de la reunión de conferencias
internacionales para tratar temas de interés mundial que vienen realizando las
Naciones Unidas en los últimos 14 años.

CATEDRA ACNUR-SERGIO VIEIRA DE MELLO
18 de junio: Acto por el día del Refugiado (linkea al sitio que corresponde de la
web del IRI)
II CONGRESO EN RELACIONES INTERNACIONALES DEL IRI
"Los Condenados de la Tierra en la Agenda Internacional"
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
La Plata, 11 y 12 de noviembre de 2004
Declarado de Interés Provincial por el Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires (Decreto Nro. 754 de 22 de abril de 2004)
Auspiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina (Resolución 917 de 10 de mayo
de 2004)
Acuciantes problemas afectan a la humanidad como indicadores del agotamiento
del modelo internacional sustentado en los principios del neoliberalismo: el
aumento de la pobreza y el endeudamiento externo, la crisis de las organizaciones
internacionales, la fatiga de los donantes internacionales, el compromiso de los
recursos naturales, la crisis de la democracia, el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales son solo algunos aspectos de una situación que afecta a la mayor
parte de la población del mundo.

Ante este panorama desalentador, el Instituto de Relaciones Internacionales ha
convocado a este II Congreso en Relaciones Internacionales del IRI "Los
condenados de la Tierra en la agenda internacional", que se realizará los días
11 y 12 de noviembre en La Plata (Argentina), a fin de promover el encuentro
entre académicos, diplomáticos, políticos, personalidades involucradas en los
temas reseñados, estudiantes y público en general comprometidos con nuestro
tiempo.
El Congreso se organizará sobre los siguientes ejes temáticos:






Cuestiones políticas,
Cuestiones económicas,
La seguridad internacional,
El Derecho Internacional,
Cuestiones metodológicas.

Se aceptarán ponencias presenciales y electrónicas (no presenciales). En todos
los casos las ponencias aprobadas por el comité académico serán publicadas.
Se contempla la participación de tres categorías de asistentes:
Inscripción antes
Inscripción
del 11 /10
después del 11/10
Ponentes (1)
$50,$60,Asistentes (2)
$25,$30,Estudiantes (3)
$10,$10,(1) Aquellos que presenten trabajos en alguna de las mesas que tendrán lugar
durante el encuentro. El precio incluye la carpeta del Congreso y el CDRom compilatorio de las ponencias.
(2) Público asistente al encuentro. El precio incluye la carpeta del congreso
(3) Estudiantes universitarios que deberán acreditar su condición de tales
mediante la presentación de la libreta universitaria correspondiente. El
precio incluye la carpeta del congreso
Aquellos interesados en presentar ponencias deberán enviar un resumen de la
misma antes del día 20 de septiembre. El resumen no debe exceder las 200
palabras, y debe estar acompañado por un curriculum vitae resumido del
autor y el área temática en que se presenta.
La fecha límite para la recepción de los trabajos finales será el día 18 de octubre,
pudiendo los mismo tener una extensión máxima de 15 páginas escritas en
tipografía Times New Roman, en tamaño 12, interlineado sencillo, e incluir
las ilustraciones, gráficos, etc que se consideren parte de la misma.
Ante cualquier duda puede comunicarse telefónicamente al IRI llamando al
(54)(221) 423 0628, o vía e mail a la siguiente dirección: congreso@iri.edu.ar
Comité Organizador:
Javier Surasky
Alejandro Simonoff

Laura Bono
Juan Rial
María Belén Gomez Bossi
En los días inmediatamente anteriores al evento, se realizarán las V Jornadas de
Medio Oriente (miércoles 10/11) y el Congreso nacional de ALADAA (lunes 8 y
martes 9/11)
Para mayor información puede comunicarse con Javier Surasky a la dirección de
e-mail del IRI

Congreso Nacional ALADAA Argentina 2004
“El Futuro de los estudios de Asia y Africa en la Argentina”
8 y 9 de noviembre de 2004
Instituto de Relaciones Internacionales UNLP
La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA)
convoca a sus miembros ordinarios, asociados, honorarios, patrocinadores y a los
especialistas en Asia y África a participar en el Congreso Nacional 2004, que se
llevará a cabo en la Universidad Nacional de La Plata, auspiciado por el Instituto de
Relaciones Internacionales, a desarrollarse los días 8 y 9 de noviembre del corriente
año.
Objetivo del Congreso
Para dar a conocer la situación de los Estudios de Asia y África en nuestro país, así
como promover entre los jóvenes estudiantes e investigadores de las Ciencias
Humanas y Sociales, el interés en abordar temas vinculados a la región, es que
convocamos a todos los investigadores, docentes y también especialmente a
estudiantes avanzados, interesados en dar sus primeros pasos en estudios relativos
a los países que componen estos dos vastos continentes a presentar sus trabajos
en este foro.
En tal sentido les pedimos que envíen una reseña del trabajo a presentar con un
máximo de 250 palabras al igual que su currículum vitae abreviado, antes del 31 de
julio del 2004.

NOS VISITAN...
Desde el día 31 de mayo y hasta el final de junio nos acompaña una delegación
de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, que realizan en la
sede del IRI un curso sobre MERCOSUR y Política Exterior del ABC (Argentina,
Brasil y Chile) como parte de sus estudios de grado en el país centroamericano.
La delegación, que llegó acompañada por el Prof. Ing. Sergio Vazquez, está
integrada por los siguientes estudiantes:
1
Barreda Rodríguez, Carlos Antonio
2
Buzo Arguelles, Marcela
3
Coronel Lizárraga, Gerardo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Frias Esquer, Marianna
Gamboa de la Parra, Sofía
García Tello, Angel
Garza Caro, Gabriel Alejandro
Gutierrez Amarillas, Pablo
Hernández Rodríguez, Libertad
Herrera Alamilla, Luz del Carmen
Iñiguez Verdugo, Yubia Iracema
Jiménez de la Mora, Enrique
Montessoro Solares, Alessandra
Posse Acosta, Mireille Ebla
Ramirez Alvarez, Marco Polo
Ríos Álvarez, Mariana
Sanchez Avila, Hector
Zavala Medellin, Cesar

A todo ellos les deseamos una exitosa estadía en nuestro país.

REVISTA RELACIONES INTERNACIONALES Nro. 26
Ya salió la revista Relaciones Internacionales, número 26.
Publicada por el IRI de manera semestral la revista viene acompañada por un CDRom que completa su contenido.
A continuación adjuntamos el índice de este número.
EDITORIAL
CARTAS AL DIRECTOR
RESÚMENES/ABSTRACTS
DIALOGOS
con Flor Rojas Rodriguez
ESTUDIOS
Políticas de Seguridad en Latinoamérica. Los Derechos Humanos no son
negociables
Augusto Catoggio
La meta de la Secretaría del Tratado Antártico como “Política de Estado” de la
Argentina (1992-2001)
Miryam Colacrai
Visiones de orden mundial
Luis Dallanegra Pedraza
Los vaivenes de la Política Exterior Argentina ¿Autonomía o dependencia?
Guillermo Miguel Figari
Etnocidio: ¿una revolución de los pueblos latinoamericanos?

Fernando Quiroga
En búsqueda del foro perdido: un tribunal para enjuiciar a Saddam
Fabián Raimondo
Argentina e Brasil: um novo ensaio estratégico
José Flávio Sombra Saraiva
Nuevos actores en las Relaciones Internacionales. Movimientos islámicos en las
Repúblicas Centrales Asiáticas y Afganistán.
Isabel Stanganelli
Perspectiva y distorsión en los estudios del Medio Oriente. La cuestión de la lógica
interna
Pablo Tornielli
Iraq post guerra: las razones de un estado ficticio
Lila Navarro
Los Estados Federales y el Derecho Internacional. La descentralización estatal y
los sujetos del derecho internacional
Gabriel Paredi
El comercio internacional: la cuestión apícola en la OMC
Rodolfo José Zunino
Material en CD-Rom:
JURISPRUDENCIA:
Corte Internacional de Justicia: Comunicado de Prensa No. 2004/18 sobre el fin de
las audiencias preliminares en los casos de “Legalidad del Uso de la Fuerza”
CRONOLOGÍA:
Argentina-Brasil
Declaración sobre Cooperación para el Crecimiento Económico con
Equidad
Río de Janeiro, Brasil, 16 de marzo de 2004
Banco Mundial – Fondo Monetario Internacional
Comité para el Desarrollo
Comunicado
Ciudad de Washington, Estados Unidos, 13 de abril de 2003
Comunicado
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 22 de septiembre de 2003
Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur del Grupo de los 77
Declaración de Marrakech sobre la Cooperación Sur-Sur
Marrakech, Marruecos, 16 al 19 de diciembre de 2003
Marco de Marrakech para la Aplicación de la Cooperación Sur-Sur
Marrakech, Marruecos, 16 al 19 de diciembre de 2003
España
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Programa de Gobierno presentado para las elecciones del 14 de marzo
de 2003: Capítulo sobre Política Exterior
Foro Económico Mundial
Comunicado de Prensa
Estados Unidos en Segundo lugar por detrás de Finlandia en el
Reporte de Competitividad Global.
Reporte de Competitividad Global
Foro Social Mundial
Llamamiento de la Asamblea de los Movimientos Sociales
Mumbai, India, enero de 2004
Grupo de los 15
Declaración de Caracas sobre Energía y Desarrollo
Caracas, Venezuela, 27 y 28 de Febrero de 2004
Grupo de los 77
27ma. Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores
Declaración Ministerial
Nueva York, Estados Unidos, 25 de septiembre de 2003
Grupo de los 7
Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales
Declaración
Boca Raton, Florida, Estados Unidos, 7 de febrero de 2004
OSCE
Consejo Ministerial
Visión global de la Presidencia
Maastricht, 2 de diciembre de 2003
Estrategia de la OSCE frente a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad
en el Siglo XXI
Maastricht, 2 de diciembre de 2003
Plan de Acción contra la trata de personas
Maastricht, 2 de diciembre de 2003
ONU
Consejo de Seguridad
Resumen de las Resoluciones adoptadas entre el 25 de noviembre de 2003 y el
10 de mayo de 2004
HISTORIA:
La Guerra Ruso Japonesa de 1904-1905

LECTURAS:
Rafis Abazov, Historical Dictionary of Kyrgyzstan.
Lanham Maryland and London. Scarecrow Press, 2004.
Buttino, Marco. La rivoluzione capovolta. L´Asia centrale tra el crollo
dell´impero zarista e la formazione dell´URSS.
L´ancora del Mediterraneo. Gli Alberio. Napoli. Italia, 2003.
Política Exterior Argentina. Idas y Venidas entre 1999 y 2003
Roberto Alfredo Miranda
Rosario, Ediciones PIA, 2003
Domínguez, Jorge. (Compilador). Conflictos territoriales y
democracia en América Latina.
Ed. Sigloveintiuno. FLACSO. UB. 2003
Artículo “Parlamentos y nueva institucionalidad política para el
MERCOSUR” de Gerardo Caetano y Rubén M. Perina, en: La
encrucijada política del MERCOSUR. Parlamentos y nueva
institucionalidad.
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH),
Montevideo, Uruguay, 2003.
LEGISLACIÓN
PARLAMENTARIAS
POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA:
Informe sobre la Política Exterior del Gobierno Argentino
25 de mayo de 2003 al 1º de marzo de 2004
ONGs
Fundación Comisión Católica Argentina para las Migraciones (FCCAM)
PUBLICACIONES:
MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES:
CURSOS ABIERTOS
La maestría en Relaciones Internacionales tiene el gusto de informarles que se
encuentra abierta la inscripción al público en general para el curso Política Exterior
Argentina
Este curso, que será dictado por el Prof. Mag. Alejandro Simonoff a lo largo de 8
encuentros que tendrán lugar los días viernes por la tarde y sábados a la mañana,
iniciará sus clases el día 11/06.
Para mayor información comuníquese con Ines Vazquez en el IRI
CURSO ASIA PACIFICO
Programa de Capacitación en negocios con el Asia-Pacífico
Se inició en Buenos Aires el Programa de Capacitación en Negocios con el AsiaPacífico.

Este programa, que se dicta por segundo año consecutivo, se orienta a dar
elemantos a empresarios, profesionales y público interesado en hacer negocios
con los países de aquella región.
A lo largo del mismo, se preveen encuentros con académicos, diplomáticos y
empresarios con experiencia en negocios con el Asia-Pacífico.
Durante el mes de junio, desde el miércoles 9, se desarrollarán los siguientes módulos: Los
mercados de Sudeste Asiático, El Mercado Coreano, y desde fines de Junio y durante las
primeras semanas de julio : El Mercado Chino.
La inscripción para cada uno de estos módulos se encuentra abierta.
Para mayor información pueden comunicarse con el siguiente e-mail:
negociosasia@yahoo.com.ar
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO,
El Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto de Relaciones
Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata informa que durante el
año 2004 ofrece el Seminario de Capacitación en Medio Ambiente y Desarrollo.
Dirigido a: responsables en gestión ambiental y en desarrollo local, funcionarios
municipales y público en general con interés en la temática.
Modalidad: 6 clases, los días viernes de 18 a 20:30 hs. y sábados de 10 a 12:30
hs., en fecha a convenir, en donde los profesores del IRI, se trasladarían a los
municipios interesados a fin de dictar los contenidos del mismo.
Objetivos: este seminario abarca dos temáticas de gran actualidad e importancia y
está dirigido a los municipios, quienes por su inmediatez con los problemas
sociales y ambientales, resultan receptores primarios de los reclamos de la
comunidad.
Esta circunstancia, como contrapartida, es la que les permite brindar respuesta
eficaz a dichos problemas aplicando políticas adecuadas a los requerimientos
locales.
La Universidad, a través del IRI y dentro de sus proyectos de extensión, pretende
ofrecer una herramienta útil de información, formación, asesoramiento a quienes
estén interesados en las temáticas de Medio Ambiente y Desarrollo Local.
Contenido: 1.- Introducción a la cuestión ambiental: El hombre ante la naturaleza.
Evolución hacia una conciencia ambiental.
2.- El reconocimiento del Derecho a un ambiente sano. La protección legal
internacional y en nuestro país.
3- La preservación de los recursos naturales. La importancia de la biodiversidad.
4- La contaminación de las aguas dulces. La acción de los fertilizantes. El agua
potable.
5- La contaminación atmosférica. La degradación de la capa de ozono. El cambio
climático.
6- La contaminación del suelo. La problemática de los residuos industriales y
peligrosos.
7- Problemas del ambiente urbano. El crecimiento de las ciudades. Los residuos
urbanos. La calidad de los alimentos. Las enfermedades de la civilización.
8- La participación ciudadana. Los movimientos ecologistas. El acceso a la
información. La educación ambiental.

9- Breve exposición sobre Desarrollo, Subdesarrollo, Desarrollo Sostenible,
Desarrollo Humano y Desarrollo Humano Sostenible. Relación entre desarrollo y
medio ambiente. El medio ambiente como dimensión del desarrollo.
10- Aspectos jurídicos del derecho al desarrollo.
11- - Exposición sobre Desarrollo Local: relación global/ local. Definición de
Desarrollo Local: desarrollo local: concepto, aspectos involucrados, asentamientos
humanos sustentables. Agentes del desarrollo.
Informes: contactarse con: lucianagirotto@yahoo.com,
mjgonzalezvarela@yahoo.com.ar o al IRI: iri@isis.unlp.edu.ar. (Juliana Gonzalez
Varela y Luciana Girotto, Coordinadoras del Departamento de Medio Ambiente y
Desarrollo del IRI)
CRONOLOGÍA
Mayo de 2004

