
 

 

16 de noviembre de 2020 

 

Queridos amigos/amigas: 

 

El día viernes 13 de noviembre tuvimos la alegría de que nos acompañaran 

alrededor de 100 amigos del Instituto, más otros tantos que nos enviaron sus 

mensajes por las redes sociales (a los cuales también agradecemos, y mucho), 

para compartir las Conclusiones y las vivencias del X Congreso de Relaciones 

Internacionales del IRI. 

Más allá de las evaluaciones pertinentes, fue un momento más que propicio para 

celebrar los 30 años del Instituto, creado el 28 de setiembre de 1990. A ello 

hicieron referencia autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e integrantes de la familia del IRI. 

Entre las múltiples experiencias compartidas esa noche, las expresiones del Dr. 

Ángel Plastino (quien fuera Presidente de la UNLP al momento de creación del 

Instituto) resultan más que significativas. El Dr. Plastino, un orgullo para la 

nuestra Universidad y para las ciencias argentinas, señalaba que consideraba 

que uno de los logros de su presidencia “fue haber sido parte de la creación del 

IRI”. En dicha oportunidad manifestó en su discurso: “…Este es un ámbito que 

la U.N.L.P. le debía a la sociedad argentina…”1 Esa apreciación se ha convertido 

en nuestro compromiso; así lo hemos asumido y con nuestro trabajo diario 

tenemos la confianza de haber honrado y honrar ese propósito. 

Por otro lado, quienes hicieron uso de la palabra abundaron en detalles que nos 

permiten concluir que el Congreso, como en otras ediciones anteriores, alcanzó 

sus objetivos. Y, sin dudas, ello es consecuencia de horas de trabajo incansable 

del equipo del Instituto, en primer lugar, para que luego los integrantes de los 

Departamentos, Centros y Cátedras contaran con lo necesario para compartir su 

                                                           
1 Discurso del Presidente de la Universidad Nacional de La Plata Dr. Ángel L. Plastino, con 
motivo de la Inauguración del Instituto de Relaciones Internacionales, Revista Relaciones 
Internacionales N° 1, en http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R1/R1PRE02.html 

 

http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R1/R1PRE02.html


trabajo ya no con la comunidad académica de la ciudad de La Plata y de la 

Argentina, si no con el mundo. 

Meses de trabajo dieron sus frutos estos tres días: 11, 12 y 13 de noviembre de 

2020. Nunca dudamos en que el Congreso se llevaría a cabo, dado que 

“Previsibilidad y Continuidad” es nuestro lema. Sin embargo, la cuota de 

incertidumbre se encontraba en la puesta en marcha y materialización del 

mismo, en consideración de lo difícil del contexto y las limitaciones y dificultades 

técnicas a las que podíamos enfrentarnos. Y la sorpresa fue significativa: 

excelentes participaciones, con una enorme amplitud temática, y la pluralidad 

que sólo la Universidad Pública puede brindar (de la cual el IRI ha hecho culto a 

lo largo de estos treinta año), además de una performance técnica apropiada a 

lo que el siglo XXI nos demanda. 

Lo habitual se produjo en otros aspectos: el enorme compromiso del personal 

del IRI para estar a la altura de las circunstancias, con un concienzudo y 

dedicado esfuerzo, y en el fuerte compromiso académico por parte de sus 

investigadores, todo lo cual prestigia a la Universidad Nacional de La Plata y a la 

Educación Pública argentina en general. 

Y es por todo ello que redactamos estas líneas. Para agradecerles el esfuerzo, 

el trabajo desinteresado y la voluntad inquebrantable de probar que, contra todos 

los pronósticos, cuando lo deseamos y nos comprometemos, somos capaces de 

esfuerzos colectivos con resultados extraordinarios.  

Y, nuevamente, gracias por compartir con nosotros estas tres jornadas y, como 

siempre, los esperamos en noviembre de 2022 para el XI Congreso de 

Relaciones Internacionales. 

 

Juan Alberto Rial Norberto Consani 
Secretario Director 
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