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II CONGRESO DEL IRI EN RELACIONES INTERNACIONALES
"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:

Ponentes (1)
Asistentes (2)
Estudiantes (3)

Inscripción antes
del 11 /10
$50,$25,$10,-

Inscripción
después del 11/10
$60,$30,$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

CRONOLOGÍA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE GOBIERNO
ARGENTINO
(desde el mes de Febrero hasta Mayo de 2004)
Realizada por el Lic. Sebastián López Cóppola, bajo la supervisión de Prof. Mg.
Alejandro Simonoff
Ver en archivo PDF

NUEVO HORARIO PARA TIEMPO INTERNACIONAL
Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, cambia el horario de sus
emisiones semanales. Ahora Tiempo Internacional estará en el dial de Radio
Universidad (AM 1390) todos los días sábados a las 14 horas, para seguir
repasando lo más destacado de la actualidad y la agenda internacionales.

CATEDRA ACNUR-SERGIO VIEIRA DE MELLO
Invitado como integrante de la Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello el
Secretario del IRI, Prof. Javier Surasky, participó de las Jornadas de Trabajo sobre
Cuestiones Relativas a la Protección Internacional de los Refugiados llevadas a
cabo en la Representación Regional para el Sur de América del Sur los días 30 y
31 de julio de 2004
En el marco del Convenio celebrado entre el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados –ACNUR- y la Universidad Nacional de La Plata –
UNLP-; en el que se acuerda la Creación de la “Cátedra ACNUR – Sergio Vieira
de Mello: un legado de paz”; desde el 23 al 28 de Agosto se llevará a cabo el
Primer Seminario – Taller sobre cuestiones relativas a los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario, Derecho de los Refugiados, Derecho de los
Migrantes y Cuestiones de Género.
La Red Nacional de Participantes de la Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Mello
tiene por finalidad vincular Instituciones Educativas públicas y privadas de nivel
superior de la República Argentina.
A tales fines el Instituto de Relaciones Internacionales – IRI -de la Universidad
Nacional de La Plata ha sido designado Coordinador Nacional de la Red; pudiendo
asimismo, de manera conjunta con ACNUR, celebrar acuerdos de cooperación
con el Ministerio de Educación de la Nación para el apoyo, difusión e
implementación de la Cátedra.

CURSOS ACREDITABLES
Curso: Desarrollo económico del este asiático
Profesor: Dra Yumiko Okamoto (Doshisha University)
Fecha: 10, 17,18, 24 y 25 de agosto y 1º de septiembre
Horario: 18:00 a 21:00 hs.
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Contenido del curso:
Concepto y métodos de evaluación del desarrollo económico –performance de los
países en desarrollo
Modelo de los países del este asiático: Marco de análisis y formas de desarrollo
Modelo de los países del este asiático: Problemas políticos
El “mito del milagro económico” y las causas de la crisis de 1997

China y Vietnam: ¿una nueva forma o una simple repetición?
El milagro del este asiático en el Siglo XXI
Para mayores informes e inscripción: Centro de Estudios Japoneses,
Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales
cej@iri.edu.ar

Curso: Protección Internacional del medio Ambiente
Materia optativa en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP
Profesor: Juliana Gonzalez Varela
Asistente: Luciana Girotto
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Fecha: 7, 14, 21 y 28 de octubre; 4 y 5 de noviembre
Horario: 18:30 a 20:30 hs.
Contenido del curso:
Introducción a la cuestión ambiental: El hombre ante la naturaleza. Evolución hacia
una conciencia ambiental.
El reconocimiento del Derecho a un ambiente sano. La protección legal
internacional y en nuestro país.
La preservación de los recursos naturales. La importancia de la biodiversidad.
La contaminación de las aguas dulces. La acción de los fertilizantes. El agua
potable.
La contaminación atmosférica. La degradación de la capa de ozono. El cambio
climático.
La contaminación del suelo. La problemática de los residuos industriales y
peligrosos.
Problemas del ambiente urbano. El crecimiento de las ciudades. Los residuos
urbanos. La calidad de los alimentos. Las enfermedades de la civilización.
La participación ciudadana. Los movimientos ecologistas. El acceso a la
información. La educación ambiental.
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.
Aspectos jurídicos del derecho al desarrollo.
Exposición sobre Desarrollo Local: relación global/ local. Definición de Desarrollo
Local: desarrollo local: concepto, aspectos involucrados, asentamientos humanos
sustentables. Agentes del desarrollo.
Para mayores informes e inscripción: Instituto de Relaciones Internacionales
iri@isis.unlp.edu.ar

Curso: Africa en las Relaciones Internacionales
Materia optativa en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP
Profesor: Gladys Lecchini

Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Fechas y horarios: viernes 3 de septiembre, 18:30 a 22:00 hs; sábado 4 de
septiembre, 14 a 16.30 hs; viernes 10 de septiembre, 18.30 a 22.00 hs; sábado 11
de septiembre, 10 a 13.00 hs.
Contenido del curso:
Problemáticas del Africa contemporánea
La Política Exterior de Brasil hacia Africa
La Política Exterior de Argentina hacia Africa
Para mayores informes e inscripción: Instituto de Relaciones Internacionales
iri@isis.unlp.edu.ar

Curso: Nuevas tendencias en las Relaciones Internacionales
Materia optativa en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP
Profesor: Luis Dallanegra Pedraza
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Fecha y horarios: viernes 6, 13, 20 y 27 de agosto, 18.30 a 22.00 hs; sábado 28
de agosto, 10.00 a 13.00 hs
Contenido del curso:
Características de las Tendencias Mundiales
Tendencias Mundiales Postbipolares
Tendencias Mundiales Post 11 de Septiembre del 2001
Tendencias Mundiales: La Construcción Imperial
Para mayores informes e inscripción: Instituto de Relaciones Internacionales
iri@isis.unlp.edu.ar

Curso: Teoría de los Conflictos Internacionales
Materia optativa en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP
Profesor: Angel Tello
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Fecha: 17 y 24 de septiembre; 1, 8, 15 y 22 de octubre
Horario: 18:30 a 22:00 hs.
Contenido del curso:
El conflicto es uno de los tipos de relaciones que surgen entre los miembros de la
sociedad internacional, el estudio de sus bases teóricas desde una aproximación
múltiple que incluye la perspectiva de las relaciones internacionales, la teoría del
caos, la dialéctica clásica, la religión, la política y lo militar dan entrada a un real
análisis de las guerras que marcaron el Siglo XX y las que, en el marco de un
mundo más interdependiente, están apareciendo en el nacimiento de un nuevo
siglo.
Para mayores informes e inscripción: Instituto de Relaciones Internacionales
iri@isis.unlp.edu.ar

Curso: Cooperación internacional al Desarrollo
Materia optativa en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP
Profesor: Norberto Consani
Lugar: Sede del IRI, Calle 48 Nro.582, piso 1º, La Plata
Fecha: 29 de octubre, 12 de noviembre y 3 de diciembre
Horario: 18:30 a 22:00 hs.
Contenido del curso:
Génesis del Derecho al Desarrollo
Sujetos y actores del derecho al Desarrollo
Contenido del derecho al Desarrollo
Las “técnicas” del derecho al Desarrollo
La acción para el Desarrollo
Los obstáculos a la realización del Desarrollo
La nueva agenda de la cooperación al Desarrollo
Para mayores informes e inscripción: Instituto de Relaciones Internacionales
iri@isis.unlp.edu.ar

RELANZAMIENTO LIBRO CHINA
La actualidad y repercusiones del tema China para nuestro país y las permanentes
consultas recibidas sobre el particular llevan al IRI a relanzar el libro "China:
Balance y Prospectiva a 25 años del comienzo de las Reformas Económicas",
escrito por miembros del El Centro de Estudios Chinos del Departamento de Asia
y el Pacífico del IRI
Para que conozcan más sobre su contenido, enviamos el indice del mismo.
Prólogo:
Dr. Norberto E. Consani
(Director del IRI)
Introducción:
Laura Bogado Bordázar - Sergio Cesarín
(Coordinadores Centro de Estudios Chinos, IRI)
Capitulo 1
China y Estados Unidos. Espacios Nacionales y Campos de Poder.
Dr. Eduardo Thenon
Capítulo 2
La política de China vis a vis América Latina.
Xu Shicheng
Capítulo 3
Evolución del proceso migratorio en la República Popular China a partir de la
apertura económica y su expansión hacia la zona del Rio de La Plata.
Laura Bogado Bordazar
Capítulo 4
Argentina y China ante nuevos vectores de cooperación: enfoques y estrategias.
Sergio M. Cesarin

Si usted desea adquirir una publicación vía electrónica o vía correo, comuníquese
en el IRI con la Sra. Inés Vazquez
MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Defensa de Tesis
Claudia Portillo presentó su tesis “Trabajo Infantil: análisis de trabajo en el
MERCOSUR”, trabajo que contó con la dirección del Prof. Fabián Salvioli, ante un
jurado integrado por Emilio García Méndez, Ernesto Doménech y Norberto
Consani, obteniendo la calificación de 9 puntos y obteniendo así el título de
posgrado de Magíster en Relaciones Internacionales que expide la Universidad
nacional de La Plata.

