
 
 

 

 

Visita del Director del IRI al Instituto de Estudios Estratégicos e 

Internacionales del Myanmar (Myanmar ISIS) 

 

 

El día 13 de diciembre último, el Director del IRI, Profesor Norberto Consani, realizó 

una visita al Myanmar ISIS. Creado en 1992, se trata del think tank más importante 

dedicado a los estudios de las relaciones internacionales y las cuestiones de política 

exterior de ese país. Se ocupa también de estudios estratégicos y trabajos de investigación 

sobre temas regionales e internacionales contemporáneos.  

Durante su visita, el Profesor Consani se reunió con los embajadores U Wynn Lwin y 

Ba Hla Aye, miembros del Myanmar ISIS (ver foto). Se trataron temas de actualidad sobre 

la región del Asia-Pacífico como también sobre las relaciones de Argentina con Myanmar. 

A su vez, se acordó la firma de un acuerdo entre ambas instituciones académicas, el cual 

sería un hito no sólo en la política de internacionalización del IRI y la Universidad Nacional 

de la Plata, sino también en las relaciones entre ambos países, siendo el primero en su 

clase con una institución argentina y latinoamericana. 

Esta visita es una continuación de una política de acercamiento y profundización de 

relaciones que lleva adelante el Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA) del 

Departamento de Asia y el Pacífico (DAYP) del IRI con instituciones académicas de 

trayectoria de la región. En 2015, Ezequiel Ramoneda, Coordinador del Centro de Estudios 

del Sudeste Asiático (CESEA), visitó el país estableciendo los primeros contactos 

académicos con instituciones de renombre, entre las cuales se destaca el Myanmar ISIS. 

 

 

 



 
 

 

 

Myanmar es un país del Sudeste Asiático con una historia milenaria, siendo uno de los 

primeros lugares en generar una civilización de alcance regional. Durante el siglo XIX fue 

colonizado por el Imperio Inglés, recuperando recién su independencia en 1948. Luego de 

una breve experiencia democrática, los militares tomaron el poder en 1962, gobernando 

desde entonces el país prácticamente hasta la actualidad, manteniéndose el mismo 

cerrado al mundo. Entrada la década de 2010 se inició un proceso de democratización 

como también de reinserción en el mundo, el cual culminó en 2016 con el regreso de la 

democracia y la asunción del primer gobierno civil elegido en elecciones en los últimos 50 

años.  

 

 

 

 

La Plata, 16 de diciembre de 2016 


