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EDITORIAL

“Sólos los apasionados realizan obras duraderas y fecundas”
René Favaloro

En esta presentación con motivo del décimo aniversario del IRI , queremos,
reflejar todo el trabajo efectuado en el Instituto y además transcribir algunos
párrafos significativos de nuestras anteriores editoriales, escritas en el último
lustro.

En nuestra primera década , podemos mostrar las siguientes realizaciones ,
entre otras, producto del trabajo colectivo de todos los integrantes del IRI, que en
la mayoría de los casos, sin ningún tipo de retribución material, sólos imbuidos de
una gran vocación académica lo hicieron posible:

-la continuidad de la Revista , desde 1991, con sus ya 18 ediciones.
-el Anuario  en Relaciones Internacionales, desde 1994, primero y único en su

especialidad en el país.
-las series: Cursos y Jornadas , desde 1998; Documentos , desde 1992; Estudios ,

desde 1993; Investigaciones , desde 1994; Libros , desde 1997; Tesis , desde
1996.

-los CDRom´s :
·1990-2000 (conteniendo todas las revistas),

·(todos los anuarios)
·(todas las publicaciones del IRI),

·Departamento de Asia y el Pacífico (contiene todas las actividades del desde su
creación)

·Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo (ídem)
·Departamento de Derechos Humanos (ídem)
·Seminario:  V Jornadas Interamericanas de Historia de las Relaciones  Interna-

cionales (todas las ponencias)
·Tercera Semana de Medio Oriente (ídem)



10 / RELACIONES INTERNACIONALES - Nº 19 2000

·Las  grandes conferencias mundiales de la década de los ´90.
- los videos:

·Medio Oriente
·Protección del medio ambiente
·Las grandes conferencias mundiales de la década de los ´90
·Mercosur
·Naciones Unidas

-la creación de 13 Departamentos de trabajo  que abarcan las diferentes áreas del
mundo y los principales temas de la agenda internacional y 5 Centros de Estu-
dios : Brasil, China, Corea, Japón y del Sudeste Asiático y el Centro de Re-
flexión en Política Internacional .

-la Maestría en Relaciones Internacionales , categorizada B (muy buena) por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)

-los programas de Radio:  “Tiempo Internacional” para Radio Universidad Nacional
de La Plata y los programas especiales para el Servicio Exterior de Radio Nacional
de España.

-los programas de Televisión : para Canal 2, a través de CVSAT-Cable Saber en
los programas de educación a distancia (nominado al “Martín Fierro¨, como mejor
ciclo educativo); y para Canal 7, el programa semanal “Tiempo Internacional”.

-el Instituto actúa además como Organismo consultor  del Programa de las Nacio-
nes Unidas (PNUD) y de otras instituciones públicas y privadas.

Recordando editoriales.....

Asia: el futuro y el presente

Realmente, para el ser humano es difícil imaginar el futuro, y Asia es el futuro,
aunque ya en muchos aspectos es también el presente.

Por esto, uno de los primeros Departamentos que inauguramos en el Instituto,
hace ya 5 años, fue el de Asia y el Pacífico.

Después iniciamos, en la última semana de octubre 1993, por primera vez en
nuestro país, una Semana referida al área, actividad que venimos repitiendo todos
los años para la misma fecha...

Con relación a este tema, haremos unas breves reflexiones.
El creciente poder y la influencia del Asia en el concierto internacional es uno

de los temas centrales de nuestro tiempo e invade el debate político de Occidente.
La cuestión tiene su importancia por varias razones.
Primero, nuestras economías necesitan estar preparadas para convivir con el

dinamismo y la competencia de las economías asiáticas que ya están manejando
o manejarán el mercado mundial.

Segundo, este cambio en el centro de gravedad de la política mundial afecta la
manera como nosotros vemos y concebimos nuestros intereses y diseñamos
nuestras políticas, especialmente nuestra política exterior.

Tercero, y uno de las más importantes, necesitamos reconsiderar nuestras ideas
acerca de los valores y la filosofía no-occidentales, ya que los mismos han permi-
tido esta realidad exitosa de los últimos años en Asia y asimismo interrogarnos
sobre las posibles enseñanzas a extraer.

Nosotros deberíamos reflexionar e indagar sobre esos valores, y no pensar en
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términos de enfrentamiento -choque de civilizaciones por ejemplo, ni tampoco en
térmicos de superioridad o de desprecio hacia otras culturas.

Entre esos valores, encontramos la prioridad otorgada al proceso educativo. Uno
puede ver, tanto en las grandes ciudades, como en las áreas más pobres del Asia,
un gran compromiso de los padres y de las autoridades para darles a su juventud
buena educación y formación. Esto significa que millones de japoneses, chinos,
tailandeses, vietnamitas, coreanos, por citar algunos ejemplos, están recibiendo
una mejor preparación para esta nueva era informática, que se ha de trasuntar en
el desarrollo económico de sus naciones, imprescindible en un mundo cada día más
competitivo, donde el valor del conocimiento es esencial.

Otro de los elementos centrales en la reciente exitosa historia asiática es el rol
del Estado, que mientras nosotros nos esforzábamos por culparlo de todos nues-
tros males, con los resultados conocidos, los países asiáticos siempre tuvieron
presente, que no hay ninguna posibilidad de desarrollar una sociedad sino no es
con la presencia de un Estado fuerte, que fije claramente las reglas de juego para
el desenvolvimiento armónico de todos los intereses de una comunidad.

(editorial, revista nº 10, primer semestre 1996)

Malvinas: crónica de una seducción fracasada

...Finalmente, cabría preguntarles a los hacedores de nuestra política exterior:
¿Cuál es la utilidad actual de la fórmula del “paraguas”, frente a las reiteradas
violaciones por parte del Reino Unido? ¿De qué manera jugaría una institución
fundamental del derecho internacional y las relaciones internacionales como es la
“reciprocidad”, en esta ecuación tan curiosa que se plantea, en la que el Reino
Unido y los isleños resultan beneficiados y la Argentina perjudicada?

¿Cuál es el límite, según nuestra Cancillería, que se impone a esta relación tan
asimétrica?.

(editorial, revista nº10, primer semestre 1996)

América latina

El retorno de los dinosaurios
Por último, otro intento desestabilizador en nuestra América Latina. La parodia

del Paraguay, que aunque no llegó a materializarse, muestra que es imprescindible
instrumentar mecanismos claros y expeditivos en nuestros procesos de integración
para advertirle a cualquier aspirante a dictador, que somos ya países adultos y que
perdimos mucho tiempo e incluso nuestra dignidad como sociedades civilizadas en
aventuras golpistas.

(editorial, revista Nº10, primer semestre 1996)

Oriente medio: la paz a mitad de camino

Los acontecimientos de Oriente Medio, nos muestran otra vez, como una perma-
nente pesadilla histórica, que el terrorismo fundamentalista no es privativo de
ninguna religión, sino que es uno de los flagelos que debe enfrentar la comunidad
internacional.

La matanza de Hebron, donde los hijos de Abraham -en la misma tumba del
patriarca- fueron asesinados por otro hijo de Abraham; el asesinato del Primer
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Ministro israelí Yitzhak Rabin  por otro judío -hecho único en la corta historia del
Estado de Israel-; los atentados terroristas reivindicados por el Hamas, en pleno
territorio de la Nación hebrea, con numerosas víctimas y la respuesta del Estado
israelí, que basándose en el principio de integridad territorial y en su seguridad
lanzó la operación “Viñas de Ira”. La cual no sólo violó normas del derecho
internacional en especial, un principio fundamental de las relaciones internaciona-
les contemporáneas, cual es el de la igualdad soberana de los Estados, sino que
por “error” alcanzó un Centro de refugiados de las Naciones Unidas y mató a más
de 100 civiles inocentes, argumentando que eran un escudo utilizado por las
milicias del Hezbollah.

La falta de respuesta del Consejo de Seguridad, es también un hecho muy
preocupante, no hubo ninguna condena a Israel, y aquí quisiéramos recordar
nuestra editorial de mayo de 1993, en la revista Nº5, cuando decíamos:”Que en la
futura reforma en la estructura del Consejo de Seguridad, se debería poner el acento
en una mayor democratización del mismo, para evitar las críticas cada día más
numerosas de diferentes partes del mundo que expresan que las Naciones Unidas
tiene: -dos pesos, dos medidas - para juzgar ciertas situaciones internacionales”.

Quizás la racionalidad de tanta irracionalidad, habría que buscarla en el hecho
que para el terrorismo fundamentalista -islámico o judío- el verdadero enemigo es
el actual proceso de paz, que a medida que se va consolidando, va poniendo cada
vez más “nerviosos” a sus detractores.

En este camino de la construcción de la convivencia civilizada entre pueblos
hermanos, que tienen intereses comunes a defender, la decisión del Consejo Nacio-
nal Palestino denunciando él articulo de la Carta de la Organización que preveía la
destrucción del Estado judío es un paso significativo en el proceso de paz.

(editorial, revista Nº 10, primer semestre 1996)

Africa

Hace dos años en octubre de 1994, en la revista nº7, decíamos que “Africa
estaba interpelando a la conciencia de la humanidad y si era posible banalizar
el horror, cuando sucedían los acontecimientos en Ruanda ante la pasividad
de la sociedad internacional”.

En el número siguiente, en mayo de 1995, comentando el genocidio producido
en Ruanda y Burundi, nos preguntábamos si “el silencio cómplice de muchos,
no se parecía bastante a la aceptación de un control demográfico por
medios heterodoxos”

Actualmente, mientras un millón de refugiados hutus se desplazan en el este del
Zaire, privados de asistencia y amenazados de muerte, que según al Secretario
General de Naciones Unidas Boutros Boutros-Ghali , estamos ante un “genocidio
por el hambre ”; el Consejo de Seguridad de la ONU, se tomó su “tiempo para
reflexionar...”  antes de emprender él envió de una fuerza multinacional sólo a los
efectos humanitarios. La propia Embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones
Unidas, Madeleine Albright , decía que era “prematura” la idea de intervención,
quizás pensando en la anterior intervención en Somalia, pero más probablemente en
el hecho de que las cámaras de la CNN no se habían centrado, esta vez, con la
misma intensidad de otras tragedias en este nuevo capítulo del drama africano.
También se demostró, una vez más la falta de política común de la Unión Europea.

Una vez más, serán las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), entre ellas
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la integrada por un grupo de argentinos, Médicos en Catástrofe, las que darán algo
de sentido a la condición humana, para salvar a costa de sus propias vidas, a miles
de seres humanos, que la ceguera y el cinismo de gran parte de la comunidad
internacional lo han abandonado a su propia suerte.

Estas tragedias, nos debería hacer reflexionar sobre la otra cara de la globalización,
sobre la noción misma del progreso, y coincidir con el filósofo francés Edgar Morin ,
cuando expresa: “Se debe abandonar la idea simplista de que el progreso
técnico-económico es la locomotora que arrastra tras de sí el progreso
social, político, mental y moral. En suma debemos saber que todavía esta-
mos en la edad de hierro del mundo y en la prehistoria del espíritu humano” .

Porque más allá de los estereotipos sobre, por ejemplo, la “irrelevancia estraté-
gica” del Africa, la realidad es que los odios étnicos que tienen sus raíces en el
tiempo, han sido atizados por los intereses de antiguas grandes potencias colonia-
les, que dividieron el continente, en el siglo pasado, en forma totalmente arbitraria,
sin tomar en cuenta la propia realidad africana e utilizaron y utilizan esas rivalida-
des para mejor servir sus intereses. También es cierto que los diferentes gobiernos
africanos salidos del proceso de descolonización, en su inmensa mayoría, han dado
pruebas claras de su fracaso.

Lo que Africa necesita es un nuevo tipo de Estado, como bien lo sostiene, el
integrante de nuestro Departamento de Africa del Instituto, Gustavo Gabriel López ,
quien se pregunta, acertadamente: “¿Que significan los conceptos de nación,
democracia, descentralización, federalismo, la puesta en marcha de planes
de ajuste estructural cuando el Estado que los debe poner en práctica está
en una situación de crisis o fragilidad? El Estado Africano hoy ocasiona más
problemas que los que resuelve”.

(editorial, revista nº11, segundo semestre 1996)

América latina

Integración: el nuevo nombre de la Soberanía
...”el factor esencial en cualquier proceso de integración es el político, porque

se necesita una firme decisión política para encarar cualquier integrativo”.
Una de las pocas políticas de Estado, y la única en materia internacional, que

tuvo nuestro país en 14 años de democracia fue la construcción del Mercosur.
El mismo se pensó desde el inicio con un claro objetivo político, que consistía

en la necesidad imperiosa de construir un nuevo actor regional, que permitiría que
nuestros Estados nacionales potenciaran sus recursos en el nuevo escenario
internacional, donde la dimensión exclusivamente nacional, era absolutamente
insuficiente frente a los nuevos desafios mundiales y terminar con décadas de
enfrentamientos, pretendidos liderazgos y visiones conspirativas. Nos empezába-
mos a ver como socios en la difícil pero inspostergable tarea de elaborar una
identidad de conjunto.

Pero como todo proyecto de construcción política, empieza a inquietar a aque-
llos actores que se beneficiaban y se benefician con la lógica bilateral. En cambio
nosotros deberíamos hacer prevalecer la lógica multilateral donde los factores de
cooperación y solidaridad adquieren un valor preponderante...

...Más allá de los discursos y las justificaciones, comienzan a desarrollarse
políticas que responden a posiciones hegemónicas, en las cuales el otorgamiento de
concesiones no se hace al conjunto, sino a Estados en forma particular, y creando
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y en algunos casos profundizando “casualmente” viejos y nuevos antagonismos.
 (editorial, revista Nº 13, segundo semestre 1997)

El levantamiento por los Estados Unidos de la prohibición de la venta de armas
a América latina: el retorno de los demonios

Quizás, en forma inversamente proporcional a la gravedad del acontecimiento,
este hecho, tuvo por lo menos, en nuestro país, un escaso debate público.

Salvo, que ahora, las armas sean vendidas solamente a los efectos “virtuales”,
la triste y trágica historia reciente del continente, nos debería llamar a la reflexión,
sobre este hecho, que insisto, consideramos preocupante.

No solamente, porque cualquier conflicto bélico en América latina es desde ya,
un despropósito, sino porque las necesidades sociales de todo tipo que tienen los
pueblos latinoamericanos, hacen que cualquier aumento del gasto en armas, sería
la prueba más contundente de la irracionalidad gubernamental.

Si somos consecuentes, con los valores occidentales que decimos defender, los
pueblos necesitan si, un aumento muy significativo, en las “armas de la paz” que
son: la defensa de los valores democráticos (las guerras, normalmente son una
tentación a la que recurren muy frecuentemente las dictaduras), la defensa de los
derechos humanos en su plenitud y la lucha contra todo tipo de exclusión.

Además, y no es una cuestión menor, el negocio de la venta de armas, no es
sólo económico, también permite mantener latentes divisiones y enfrentamientos
entre naciones hermanas, alentando falsos “nacionalismos”, que si no fuera porque
a veces terminan en tragedias que pagan los pueblos, son representaciones grotes-
cas en un teatro del absurdo.

La participación latinoamericana en una futura integración del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas: Argentina vs Brasil o Argentina, Brasil.y el necesario
consenso regional.

Pero, es evidente, que cualquier proyecto de reforma, también necesita incorporar
a países representativos de otros bloques, del Africa, de América Latina y del Asia.

En el caso de nuestra región, las diferencias surgieron, porque, mientras Brasil,
siempre manifestó su intención de ocupar esa posición en representación del grupo
regional, nuestra cancillería, mantuvo una posición poco clara al respecto.

Esto no fue casual, sino que en varias oportunidades, dimos señales contradic-
torias a nuestros interlocutores latinoamericanos, tomando en algunas ocasiones,
posiciones sin consultar al grupo regional y privilegiando nuestra relación con otros
actores internacionales.

De todas maneras, consideramos, que la banca, (que es necesario aclarar, es en
singular, porque no existe ninguna posibilidad que América Latina, ni los otros grupos
regionales, tengan mas de una representación, porque sino se desnaturalizaría, la
propia función del Consejo) debe ser consensuada en el ámbito del Grupo de Río, que
es el mecanismo permanente de consulta y concertación política regional.

Si no somos capaces de lograr, los latinoamericanos, una unificación política,
en el principal foro de negociación multilateral en lo que respecta a la paz y la
seguridad internacional y buscamos vías solitarias, por más, prestigio y anteceden-
tes que se tengan, estaremos demoliendo la construcción, que tanto nos ha
costado de la integración política  latinoamericana.

(editorial, revista Nº13, segundo semestre 1997)
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Conflicto arabe-israeli

Los 50 años de Israel: la vigencia de una nación
Mientras algunos nos hablan del fin de la historia, de la eminente desaparición del

Estado Nación, del triunfo definitivo de la globalización, sin marcos de contención
nacionales; en una pequeña parcela de territorio, unos pocos miles de hombres y
mujeres, forjaron en apenas 5 décadas una nación, a pesar de todo; haciendo realidad
la frase de Pascal al definir a una nación: “el querer vivir conjuntamente, compartiendo
valores y creencias” y profundizando su propia identidad como pueblo.

Pero, a este logrado presente, le queda una gran asignatura pendiente, que es
el reconocimiento de otra nación, como es la Nación Palestina.

El pueblo palestino, sufrió iguales padecimientos y tiene los mismos derechos
que el pueblo israelí, para constituirse y tener su propio Estado Nación.

No se puede admitir, porque además es contrario a los valores del propio pueblo
hebreo, el sometimiento de un pueblo por otro.

Como bien lo expresó hace algunas décadas, un gran presidente argentino,
Hipólito Irigoyen: “los pueblos deben ser sagrados para los pueblos”.

(editorial, revista Nº14, primer semestre 1998)

Tribunal penal internacional

La creación del Tribunal Penal Internacional: el último gran homenaje de la
sociedad internacional al traumático siglo XX.

“Tenemos que aniquilar este monstruo, votar en contra no es suficiente. Los
Estados Unidos deben intentar acabar con ella”

Jesse Helms (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado
de los Estados Unidos), parte del artículo referente a la Corte, en el Financial
Times, Londres, 31 de julio de 1998.

Terminando este siglo xx, que dejó más de 200 millones de muertos por la
acción humana, consecuencia de las diferentes políticas de poder, que en nombre
de la “raison d’etat”, justificaron toda clase de violación a los derechos humanos
más elementales, en Roma, en julio pasado, la incipiente comunidad internacional
lograr crear, con el apoyo de más de 120 Estados, una Corte Penal Internacional.

Para nosotros, que desde está misma editorial y en otras publicaciones del
Instituto, veníamos reflejando esta lucha que esta librando la sociedad internacional
entre dos modelos de organización, que traducen dos concepciones opuestas del
concepto de soberanía. Para unos, aquellos apegados al concepto clásico de la
misma, que no admiten ninguna intervención en la esfera interna de los Estados,
no hay ningún valor a defender que pueda prevalecer por sobre sus propios intere-
ses. En consecuencia, dentro de sus propias fronteras, “todo está permitido”,
incluso las más groseras violaciones a la persona humana. Para otros, en cuyo
campo, militamos, (porque en este tema, no hay neutrales), la defensa del ser
humano está por encima de cualquier otro valor a defender, por lo tanto, la comu-
nidad internacional tiene el derecho a dotarse de instrumentos que le permitan que
ningún crimen quede impune, que no haya “santuarios nacionales” para proteger a
los dictadores de turno, de cualquier área geográfica del mundo y no importa que
sustento ideológico utilicen para justificar sus aberraciones...
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...Es insprecindible desterrar la visión unilateral de los derechos humanos, que
estuvo vigente hasta el fin de la guerra fría, donde se justificaban las peores
violaciones, de acuerdo al sector político al cual se pertenecía.

El nacimiento de la Corte, es el triunfo de aquellos que durante años, contra
todos los “realistas” en el enfoque de las relaciones internacionales, contra los
poderosos intereses de poderosos Estados, persistieron y lograron que se creará
un instrumento internacional que marcará un hito en la larga lucha por la vigencia
de los derechos humanos en el mundo.

Pero, todavía, hay un largo camino a recorrer, como bien se reflejo en los
debates en la Conferencia, hay fuertes resistencias y agresivos lobbyes, de impor-
tantes países para impedir que los Estados ratifiquen el Estatuto

(editorial, revista Nº15, segundo semestre 1998)

Europa

El triunfo de la irracionalidad
...Ante el drama de una verdadera limpieza étnica que está produciendo el

gobierno serbio ¿se justifica la aplicación del nuevo principio de injerencia huma-
nitaria? Nosotros creemos que sí. Pero ¿quién lo ejecuta?

la OTAN, que agrupa a solo 19 Estados miembros de la sociedad interna-
cional...  o se utiliza (ironías de la historia) un mecanismo creado por la diplomacia
norteamericana en los primeros años de la Organización Mundial, la resolución
377 de 1950 , conocida como Unión para el Mantenimiento de la Paz, que permite
recurrir a la Asamblea General cuando el Consejo de Seguridad, “deja de cumplir
su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”,
a causa del veto de alguno de los miembros permanentes.

Es en el seno de la Asamblea General, órgano democrático por excelencia de
las Naciones Unidas, integrada por todos los Estados en igualdad soberana, con el
voto de los dos tercios de sus miembros presentes y votantes, que se puede
adoptar una resolución que implique incluso el uso de la fuerza, pero legitimada en
este caso por la propia comunidad internacional.

Otra solución que no sea compartida por la mayoría de los países que integran
la sociedad internacional, es sembrar odios para cosechar tragedias .

(editorial, revista Nº16, primer semestre 1999)

América Latina

La lucha por la vigencia de la democracia en América Latina, en la década de
los ´80 y en el 2000 también.

Los fantasmas del pasado pareciera que están volviendo a nuestra América Latina.
Los últimos acontecimientos en Los Andes americanos, nos muestran signos

muy preocupantes para la salud democrática del continente...
...el nuevo escenario se inserta en una cada vez más degradada situación

económica y social; la distribución del ingreso en nuestra región es una de las más
inequitativas del mundo, según todos los informes de los organismos internaciona-
les, estamos generando sociedades duales, donde la brecha entre los extremos de
la escala social en vez de acercarse se alejan cada día más.

Ante este panorama, ¿es pedir lo imposible, exigirles a los dirigentes un poco
más de ideales, un poco más de sueños...?.

(editorial, revista Nº18, primer semestre 2000)
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Como aportes tenemos:

En la sección Diálogos , la entrevista realizada con motivo del décimo aniversa-
rio del Instituto al Señor Canciller de la Nación, Adalberto Rodríguez Giavarini.

Carlos Escudé,  Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, analiza los paradigmas
en la educación en nuestro país, a través de una revisión de los textos utilizados
en la enseñanza de la geografía en los niveles primarios y secundarios desde finales
del siglo pasado hasta el presente.

Silvia Fernández de Gurmendi , miembro del Cuerpo Permanente del Servicio
Exterior de la Nación, resalta la importancia que para la comunidad internacional
fue la creación de una Corte Penal Internacional, así como también las futuras
complejas relaciones que se establecerán entre los Estados y la misma, a partir de
su funcionamiento.

Renato Carlos Sersale di Cerisano , Subsecretario de Relaciones Económicas
Internacionales del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, describe la aplicación
de un modelo de relaciones económicas internacionales desde la perspectiva de un
enfoque provincial.

Angel Tello , Secretario de Asuntos Militares de la Nación, revisa la vinculación
y la complementariedad entre los conceptos de seguridad (en el ámbito de las
Naciones Unidas) y de defensa (en nuestra legislación interior).

Agustín Romero , Profesor de la Universidad de Buenos Aires, reflexiona sobre
los nuevos desafíos a la seguridad latinoamericana: el terrorismo, el narcotráfico y
la calidad de las democracias.

Alejandro Simonoff , Magister en relaciones internacionales de la Universidad
Nacional de La Plata y miembro del comité de redacción de la revista,  presenta su
visión del deterioro del nuevo escenario internacional y como esto impacta, aunque
con diferente intensidad tanto en los países centrales como en los periféricos.

Anabella Busso , Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Rosario y en la Maestría en Relaciones Internacionales  de la UNLP, reseña las
siempre particulares relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos.

Para concluir, como lo hacemos desde el primer trabajo, publicamos una resu-
men de una nueva tesis de la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP:
“ Hidrocarburos y relaciones internacionales en Asia Central: implicaciones regio-
nales e internacionales de la producción y exportación de petróleo y gas natural en
las repúblicas centrales asiáticas exsoviéticas (Kazakhstán, Turkmenistán, Uzbekistán,
Kirguizstán y Tadjikistán).”,  Defendida por Isabel Cecilia Stanganelli , miembro
del comité de redacción de la revista.

Hasta el próximo número
                                             Prof. Dr. Norberto E. Consani


