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EDITORIAL

 

"Es tiempo de construir"

Nelson Mandela, discurso inaugural como Presidente de Sudáfrica.

"Es necesario aportar cada uno su pequeña piedra en la díficil construcción de una verdadera democratización
de la sociedad internacional"

El 10 de mayo de 1994, en el medio de los festejos por la asunción del Primer Presidente negro en Sudáfrica,

después de 342 años de dominación blanca, una mujer negra expresaba el deseo de "trabajar en conjunto para
construir una Nación", dejando de lado años de sufrimientos y humillaciones.

El gran desafío para Mandela, será responder a esa aspiración, para eso deberá saldar la enorme deuda social,

para evitar la división de la nación y evitar que la impaciencia de una juventud que representa casi la mitad de la
población de su país y que esta privada de los más elementales derechos, termine alimentando uno de los

flagelos que azotan de manera aguda a Sudáfrica, la violencia y la misma termine desintegrando el país.

Para que este sueño de hoy, un verdadero hito en la historia, saludado por todos los demócratas del mundo, no

se transforme en una pesadilla, sera necesario que la democracia política conquistada se transforme en una

verdadera democracia económica.

Otro hito positivo de este fin de siglo, es que después de 46 años, 5 guerras y cientos de miles de víctimas, los

representantes legítimos de los pueblos palestino e israelí firmaron una "reconciliación histórica". La

reconciliación de los hijos de Abraham. Pero para que este proceso continue, se necesitará, tambien construir un
espacio viable. Las economías de Gaza y Cisjordanía tienen una gran dependencia de Israel. La ayuda
internacional tiene un rol importante que cumplir; el contexto árabe es crucial; tiene el gobierno israelí la voluntad

política de controlar las colonias judías en los territorios ocupados y no permitir más asentamientos. La dirección
de la Organización de la Liberacion de Palestina, deberá demostrar que ella puede en el estrecho margen que le

permite su relación de fuerzas, responder a las aspiraciones del pueblo palestino.

Las dificultades y los desafíos para el futuro estan en proporción a la grandeza del acuerdo, como lo analiza en

su artículo, la periodista especializada de Clarín, Paula Lugones.

El interesante proceso político italiano actual, fue analizado por el Señor Giuseppe Maria Borga, Embajador de

Italia en nuestro país. Italia, nos muestra nuevamente que sigue siendo un verdadero laboratorio politico.

Las 815 demandas por corrupción, los 148 parlamentarios acusados de "coimas" y 447 acusados de otros

delitos, nos marcan el punto culminante de una profunda crisis política, social y moral de toda una clase politica.

La construcción de una nueva República, debe servir para que la politica este al servicio de los ciudadanos y no

sea simplemente alguna forma de gatopardismo "que todo cambie para que nada cambie" como decía Giuseppe



di Lampedusa.

O lo que es peor aún, el resurgimiento de alguna forma de "neofascismo", como lo cánticos y saludos fascistas

en la "Piazza del Poppolo" y los 5 nuevos ministros de esa ideología en el gabinete de Berlusconi.

La Dra Nora Luzi, Coordinadora del Departamento de América del Norte, nos expone acerca las opciones que

tiene la Argentina ante el Acuerdo de Libre Comercio entre Canada, Estados Unidos y Mexico.

A propósito de Mexico, mientras un país entraba al NAFTA, el otro estallaba en Chiapas. Los sucesos de este

estado del sur de mexico, como de otros, donde existe una fuerte presencia indigena, nos muestran claramente

que los indigenas siguen siendo los grandes ausentes de la historia mexicana.

Todo esto nos esta enseñando, que no habra verdaderos de procesos de integración y de desarrollo económico

con exclusiones.

La politica hacia los Estados Unidos del actual gobierno fue analizada por la investigadora del CONICET y

miembro del Departamento Anabella Busso.

El Dr.Jorge Rafael Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico, nos brindo algunas

consideraciones sobre la Cumbre de los Líderes de las Economias del APEC, (Asia Pacific Economic
Cooperation) realizada el pasado mes de noviembre en la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

El profesor Luis Jimena Quesada, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y ex-Director de

Estudios del Institut International des Droits de l'Homme de Strasburg, Francia y el profesor Fabian Omar
Salvioli, Coordinador del Departamento de Derechos Humanos, nos analizaron la situación del individuo y los

derechos humanos en el marco del Convenio Europeo.

El profesor Alejandro Simonoff, miembro del Departamento de Europa, realizo un análisis del conflicto del
Karabaj, desde un punto de vista teórico y con relación a los diferentes actores que participan.

El profesor Aldo Servi, Coordinador del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo, nos aporta su visión

sobre el crecimiento de dos de los límites dados por la propia naturaleza, el aumento de la población y el
consumo.

El profesor de la Universidad del Salvador, Carlos Soukiassian, nos analizo el proceso de toma de decisiones y
de los actores que intervienen en la formulación de la Politica Exterior Argentina hacia Gran Bretaña.

Nuestro Representante Permanente Adjunto ante las Naciones Unidas en Nueva York, Embajador Raúl

Ricardez, nos describe los posibles reformas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en especial la
posición argentina.

En la sección Documentos, incluimos un resumen de la Conferencia que brindó en el Consejo Argentino para las

Relaciones Internacionales, el Señor Secretario General de la ONU, Boutros-Boutros Ghali.

Finalmente, en esta edición, agregamos una nueva sección: Jurisprudencia internacional.

Hasta el próximo número
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