


Editorial

"Mientras vivamos, mientras estemos entre los seres
humanos, cultivemos nuestra humanidad"

Sobre la Ira
Séneca (65 d.C)

“Mi humanidad está en sentir que somos voces de una
misma penuria”, 

Jactancia de quietud del libro: Luna de enfrente
Jorge Luis Borges 1925

“Recordad vuestra humanidad y olvidad el resto”
Manifiesto sobre los peligros de la proliferación

armamento nuclear del 9 de julio 1955
Albert Einstein y Bertrand Russel 

Sobre la elección de Donald Trump como nuevo Presidente de los 
Estados Unidos

Una primera pregunta y reflexión que deberíamos hacer es sino estaremos incubando
un nuevo huevo de la serpiente del siglo XXI...”

Algunos dirán que todavía es temprano para hacer un juicio tan prematuro, sobre todo
teniendo presente que Trump no ha asumido la presidencia de los Estados Unidos.

Pero, hay algunos datos y hechos que nos preocupan y nos deberían “ocupar”
Puede alguien confiar en un presidente electo, que durante la campaña asevero y lo

reitero, que no estaba dispuesto a aceptar el resultado electoral si le era desfavorable, algo
inédito,  muy  grave  en  toda  la  historia  de  los  Estados  Unidos.  Lo  cual  establece  un
antecedente  muy  peligroso  para  el  funcionamiento  futuro  del  sistema  institucional
norteamericano.

Las designaciones de los Señores:  Jeff Session,  que tendrá a su cargo la Secretaria de
Justicia  y  de  Steve  Bannon,  como  su  principal  Asesor,  con  declaraciones  racistas,  están
demostrando claramente cuales serán las políticas a desarrollar en estas aéreas claves.

La idea de construir “muros” tanto físicos como metafóricos, que refleja una verdadera
regresión moral, estableciendo un “nosotros” en lugar de “ellos”, alimentando todo tipo de
discriminación, xenofobia, racismo; el miedo y la incitación al odio a los inmigrantes y las
minorías.



El pensamiento de que las organizaciones universales, son un obstáculo que impiden la
“libertad de acción” de los poderosos y por lo tanto hay que “desgastarlas” o directamente
destruirlas.

Continuar  y  profundizar  las  políticas  de  sus  antecesores  Ronald  Reagan y  George
W.Bush, declarando “la guerra” a la cooperación multilateral y abogando por la vuelta al más
crudo bilateralismo.

La  búsqueda  de  vias  para  desandar  el  trabajoso  camino  realizado  por  la  sociedad
internacional, en los últimos tiempos, en defensa del medio ambiente, (donde está en juego
la supervivencia de la especie humana), privilegiando los intereses materiales de las grandes
corporaciones internacionales, y considerando que cualquier reglamentación ambiental es un
impedimento para “maximizar sus beneficios”…

Otro tema, que demuestra una gran irresponsabilidad es azuzar de nuevo la carrera
nuclear, en un mundo cada más imprevisible y sin respeto a “reglas de juego”, anunciando
además, un futuro incumplimiento de los acuerdos laboriosamente logrados. 

Finalmente, como lo venimos sosteniendo desde el  primer número de la revista en
1991,  los  que estamos  comprometidos  en  la  construcción  de  una  verdadera  comunidad
internacional,  contra  cualquier  regresión  a  la  “barbarie”,  tenemos  la  obligación  de
denunciarla y actuar en consecuencia.

Paradojas  de  la  historia,  este  año  se  cumplieron  los  50  años  de  los  Pactos  de los
Derechos Civiles, Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1966.

Estamos avanzando o retrocediendo en la protección de los derechos humanos?... 
Se romperá el huevo otra vez?...

VIII Congreso de Relaciones Internacionales del IRI

En esta oportunidad, como lo hemos hecho en ediciones anteriores, queremos reflejar
las Conclusiones del Congreso en Relaciones Internacionales del IRI, que se desarrolla desde
hace 14 años, bianualmente. El encuentro tuvo lugar entre los días 23 y 25 de noviembre de
2016 en la sede del Instituto.

Entre los principales aportes del Congreso debemos destacar los siguientes: 
- En este encuentro es dable resaltar la intervención de casi todos los Departamentos,

Centros  y  cátedras  del  IRI,  en  sus  diferentes  aéreas  temáticas  y  geográficas,  además  el
número significativo de estudiantes, docentes, investigadores, VER del interior del país y de
otras naciones latinoamericanas.

Departamentos, Centros y Cátedras del IRI que participaron:

 Departamento de Seguridad Internacional y Defensa
 Centro de Reflexión En Política Internacional (Cerpi)
 Departamento de Derecho Internacional
 Departamento de África / Cátedra del Sahara Occidental
 Departamento de Derechos Humanos 
 Departamento de América Latina y el Caribe – (Censud)
 Departamento de Asia y el Pacífico – Centro de Estudios Chinos
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 Departamento de América Latina y el Caribe – (Catedra Uruguay)
 Departamento de América del Norte
 Departamento de Asia y el Pacífico  Centro de Estudios Coreanos‐
 Departamento de Eurasia
 Departamento del Atlántico Sur / Mesa de La Red Federal Malvinas (Refem)
 Departamento de Relaciones Económicas Internacionales
 Departamento de América Latina y el Caribe - Catedra Brasil
 Departamento de Europa – Centro de Estudios Italianos
 Departamento de Cooperación Internacional
 Departamento de Oriente Medio
 Departamento de Asia y el Pacífico- Catedra de La India
 Departamento de Historia de Las Relaciones Internacionales

- La participación de embajadores, ex-embajadores y diplomáticos de nuestro país y de:
China, Corea del Sur, Uruguay, Italia, India, Georgia y el representante de la Republica Árabe
Saharaui Democrática en Argentina (RASD)

- Del primer Foro de Alto Nivel Académico de América Latina y China, que se realiza en
Argentina, con la intervención de académicos de: Chile, Brasil, México y de las Academias de
Ciencias Sociales de Beijing y  de Shanghai,  organizado conjuntamente entre el  Centro de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS -CONICET y Universidad Nacional
de Córdoba) y el Centro de Estudios Chinos (CECHINO) del IRI.

- Las Conferencias especiales:
 “Pasado,  presente y  futuro  de la  Plataforma Continental  Argentina” Expositora:  Paula

Vernet (Miembro  de  la  Comisión  Jurídica  y  Técnica  de  la  Autoridad Internacional  de
Fondos Marinos)

 “La  Gobernabilidad  de  la  Globalización  es  necesaria,  pero  ¿es  posible?”  Expositor:
Roberto Savio (Fundador del  Foro Social  Mundial  y Presidente emérito de Inter  Press
Service)

 “A  Cincuenta  Años  de  los  Pactos  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas”
Expositor: Fabián Salvioli (Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UNLP) 

 Oriente  Medio:  La  nueva  geopolítica  del  poder  Expositor:  Zidane  Zeraoui (TEC-
Monterrey, México)

- La presentación de los siguientes libros:
 “Malvinas  y  la  Construcción  de  un  Reclamo  Soberano.  Pasado,  presente  y  futuro.”  

Expositor: Federico Martín Gómez (coordinador)
 Modelos de Desarrollo e Inserción Internacional. Aportes para el análisis de la política

exterior argentina desde la redemocratización (1983 2011) Expositora:  ‐ Anabella Busso
(coordinadora)

 A 100 años del Pacto ABC: desafíos y proyecciones en el marco de la integración regional
Expositor: Alejandro Simonoff (autor) 

 Proletarios del mundo, perdonadnos Expositor: Tomás Varnagy (autor)



 El nombre es: Latinoamérica: ensayos de una región en transformación 
Expositores: Laura Bono y Laura Bogado Bordazar (coordinadoras)

 Nuevos desarrollos del Derecho Internacional. Edición IRI 2016
Expositores: Juan Carlos Pérsico y Celina Manso

 “Recepción del conflicto árabe israelí en Argentina”‐
Expositor: Emmanuel Kahan (compilador)

 El Ejército y la política de Defensa en la Argentina del siglo XXI 
Expositor: José Manuel Ugarte y Rosendo Fraga
Guillermo Lafferriere y Germán Soprano (autores)

 Estudios sobre la República Popular China: Relaciones Internacionales y Política interna" 
Expositora: María Francesca Staiano - CeCHINO - CENSUD 2016 

  China Argentina / América Latina: lo Actual, lo Próximo y lo Distante ‐
Expositor: Sergio Cesarín y Carlos Moneta (autores)

- La defensa de tesis de Maestría
Las  relaciones  bilaterales  argentino bolivianas  y  la  cooperación  energética.  Análisis  de  la‐
incidencia del recurso gasífero en la formulación de la política exterior argentina (2000 2007) ‐
Tesista: Victoria Zapata (IRI – UNLP) 

- Los proyectos de investigación
 “El sistema mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los atentados del 11S 

hasta el conflicto de Crimea” 
Expositores: Mariano Bartolomé (Facultad de Defensa Nacional, UNDEF) Carolina Sampó 
(CONICET - IRI) Juan Alberto Rial (IRI – UNLP)

 "Los representantes argentinos en el Parlasur”, Universidad Católica de La Plata

- Mesas especiales
Cancillería  CARI ‐
Diplomacia Parlamentaria - Presidencia Provisional del Senado de la Nación

 -  La  reunión de la  Mesa  directiva  del  Consejo  Federal  de  Estudios  Internacionales
(CoFEI)  y  la  mesa  especial  de  la  Sociedad  Argentina  de  Análisis  Político  (SAAP),  con  la
presencia de su Presidente, Martín D'Alessandro y su vicepresidenta, Anabella Busso

 - La presencia por primera vez en una Universidad pública en el cierre de un Congreso
académico, del Jefe de Estado Mayor del Ejército, Diego Luis Suñer. También diserto el Vice-
Ministro de Defensa Angel Tello

Finalmente un reconocimiento muy especial  a todos aquellos que colaboraron para
hacer posible este nuevo Congreso del IRI. 

Como aporte tenemos:

DIALOGOS:
Noriteru Fukushima, Embajador de Japón en nuestro país.
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ESTUDIOS (artículos sometidos a arbitraje)

En esta edición contamos con los trabajos de:
Daniela Perrotta
Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), Magister en Ciencias Sociales con mención
en Educación (FLACSO Argentina) y Licenciada en Ciencia Política (UBA). Becaria posdoctoral
del CONICET, con sede en la UBA. Docente universitaria de grado y posgrado
Lucas Ignacio Pavez Rosales
Maestrando en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Profesor  de  Historia,  Geografía  y  Ciencias  Sociales.
Licenciado en Historia con mención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. Miembro del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, IRI-UNLP
Alejandro Rascovan
Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Doctor en Socio-economía del Desarrollo (EHESS). Lic. en
Ciencia Política UBA.
Alexander Freier
Licenciado  en  Ciencia  Política  y  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad  de  Leipzig,
Doctor  en  Estudios  Globales,  Universidad  de  Leipzig.  Becario  Post-doctoral  Conicet-
Universidad Católica de Córdoba. Magister en Territoires, Espaces et Societés (EHESS, Paris).
Becario  de  la  Región  Ile-de-France  (2007-2009),  Becario  post-doctoral  CONICET.  Docente
Teoría de las Relaciones Internacionales FSOC-UBA
Seyit Ali Avcu
PhD  Yilgrim  Beyazit  University.  Kyrgyzstan  Country  Director,  Turkish  Cooperation  and
Coordination Agency (TIKA). avcuseyit@hotmail.com
Fernando José Cacho Canales
Licenciado  en  Ciencia  Política  por  la  Universidad  Católica  de  Chile.  Máster  en  Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Funcionario del Servicio Exterior de Chile
Carolina Sampó
Dra. en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Estudios Internacionales (UTDT), Licenciada en
Ciencia Política (UBA). Becaria de investigación posdoctoral de Conicet-UNLP. Docente UBA y
docente UNLM.

REFLEXIONES

El Medio Oriente, la seguridad regional e internacional: los cambios de paradigmas, por
Zidane Zeraoui, profesor del TEC de Monterrey, México.

Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Instituto,
www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación de la Revista,
en diciembre de 1991. 
Cronología Investigaciones Parlamentarias
Documentos Jurisprudencia Política Exterior Argentina
Historia Legislación Tesis

 Hasta el próximo número 



 Prof. Dr. Norberto E. Consani 
 Director
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