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El Departamento de Medio Oriente (DeMO), perteneciente al Instituto de Relaciones I nternacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue creado en el año 1996 a
instancias de un trabajo conjunto entre el entonces coordinador, Pedro Brieger, y el DirectorFundador del Instituto, Dr. Norberto Consani. A partir de entonces, el DeMO ha organizado
múltiples actividades académicas ligadas a la región que abarca. Entre las más importantes, se
destacan la organización cada dos años de las “Jornadas de Medio Oriente”, la producción del

Anuario sobre Medio Oriente , de periodicidad anual, y la enseñanza del idioma árabe. Asimi smo, ha organizado en varias oportunidades charlas acerca de los más variados temas region ales junto a académicos y funcionarios gubernamentales tanto nacionales como internacionales.
El objetivo del DeMO es aportar al conocimiento de las realidades políticas, culturales y
económicas de Medio Oriente a fin de incentivar los lazos entre Argentina y los países meso orientales y, más ampliamente, entre estos y América Latina. Visto el incremento de las rel aciones entre ambas regiones sobre todo a partir del año 2005, se ha sumado como objeto de
estudio del Departamento las relaciones entre América Latina y Medio Oriente.
La inclusión de este objeto de estudio en las actividades del DeMO debe ser situado en
el novedoso contexto internacional. El gradual proceso de difusión del poder por el que atr aviesa el mundo, con la emergencia de potencias regionales con proyección gl obal, pero también con la pérdida de poder relativo por parte de Estados Unidos y la Unión Europea ha ll evado a la inclusión de este eje de análisis. Más allá de la conocida posición de nuestro país
respecto a Irán, es importante destacar que hemos empren dido procesos de cooperación con
los países árabes de la región y, asimismo, hemos dado reconocimiento al Estado de Palestina
y hemos apoyado su demanda ante la ONU, a fin de alentar el establecimiento de negociaci ones entre palestinos e israelíes. Estos ú ltimos pasos positivos que ha dado la Argentina hacia
la región, es importante también señalarlo, lo ha hecho en consonancia con políticas region ales sudamericanas hacia la misma. En este sentido, consideramos que el desarrollo de las
Cumbres América del Sur – Países árabes (ASPA) es un punto de inflexión fundamental en las
relaciones sur-sur que, creemos, es sintomático del proceso de multipolarización del que
hablamos más arriba. Todo esto se ha detenido tanto por los efectos que los levantamientos
árabes han tenido sobre los gobiernos de Medio Oriente, como por los cambios radicales que
se han dado en la Sudamérica con el giro a la derecha que ha sufrido nuestra región.
Consideramos al "mundo árabe" y a la región de Medio Oriente en su totalidad, no sól o
como una región evidentemente estratégica en lo que hace a la política internacional y como
un socio con el que se pueden profundizar lazos económicos, sino también como una región
riquísima en términos sociales y culturales, con la cual pueden estrechar se lazos de significativa importancia si la vocación es la multilateralización del mundo. En este contexto, creemos
que una cooperación política estrecha y en términos de igualdad entre dos regiones ricas a
nivel económico y cultural como son América del Sur y Medio Oriente, podrá sernos de mucho
beneficio para ampliar los márgenes de maniobra y lograr que nuestra voz tenga más peso y
presencia en el ámbito internacional.
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