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El Departamento de Medio Oriente (DeMO), perteneciente al Instituto de Relaciones Internacionales
(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, Norberto
Consani. Luego la dirección pasó a la Mariela Cuadro, quien como coordinadora incorporó jóvenes
investigadores y profesores que dieron sus primeros pasos en la institución.
La composición del DeMO varió conforme transcurrieron los años, cobijando y nutriendo el interés de
estudiantes y profesionales inquietos por los múltiples acontecimientos que en la actualidad
caracterizan y atraviesan la región. Año a año, hemos escrito artículos e informes coyunturales, hemos
contribuido con “opiniones” en el portal del IRI, y también elaboramos ponencias y convocamos paneles
en los que compartimos los avances de nuestros proyectos en jornadas y congresos, dentro y fuera del
país. Quien abre la sección del Anuario 2019, por primera vez,se ha formado en este ejercicio de
reflexión, interrogación y compartir desde 2014 bajo la coordinación de la Cuadro, y asume el alegre
desafío de mantener el curso de esta trayectoria y expandirla.
Como coordinador del DeMO, invito a funcionarios de gobierno, colegas investigadores y profesores,
estudiantes, y a quien comparta nuestra vocación de trabajar en pos de comprender los fenómenos
políticos, culturales, económicos y sociales del Medio Oriente contemporáneo, a leer y difundir los
artículos que a continuación se incluyen. Podrán encontrar en esta edición, una contribución de Guido
Canevari, profesor en historia, respecto al reconocimiento de Donald Trump de la soberanía israelí en
los Altos del Golán. También contamos con un análisis de Patricio Claus y Juan Ignacio Salaberry,
licenciados en ciencia política y en sociología, respectivamente, respecto a las políticas de ajuste
implementadas en Túnez y la relación del gobierno de este país con el Fondo Monetario Internacional.
La OrnelaFabani se ha ocupado de reseñar las relaciones entre la Argentina y los países que componen
el Consejo de Cooperación del Golfo en el período, y el sociólogo Kevin AryLevin ha estudiado el
panorama electoral israelí durante la primera mitad de 2019. En mi caso, he presentado un análisis sobre
las reformas que el gobierno saudí ha implementado respecto a los derechos de las mujeres, y las
tensiones de ese proceso respecto a distintas expresiones que sugieren una contradicción con dicha
actitud gubernamental.
Por supuesto este es tan solo un panorama que no pretende agotar la inabarcable riqueza de una región
geopolítica de vastedad insoslayable y de una diversidad cultural y social extraordinaria. Hemos
consagrado nuestro interés y vocación de trabajo en el estudio del Medio Oriente en estas páginas,
acompañadas por una cronología de los acontecimientos más destacados del año. Agradecemos su
interés por nuestro trabajo y, esperamos, estas líneas aporten perspectivas que contribuyan a su
comprensión de la complejidad que caracteriza al Medio Oriente y el Norte de África.
Ignacio Rullansky
Coordinador
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