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In Memoriam del Profesor JORGE DI MASI

(1964-2012)

En este editorial, como lo hemos hecho en otras oportunidades, queremos reflejar
las Conclusiones del Congreso en Relaciones Internacionales que se realiza cada
dos años en el IRI. En esta oportunidad fue su Sexta edición

El contenido de ellas muestra claramente la diversidad y la riqueza de las interven-
ciones tanto nacionales como extranjeras.

Contamos con la presencia de representantes de 25 países y tuvimos un significa-
tivo aumento del número de Organizaciones participantes.

Como en todos los Congresos anteriores, en el cierre del mismo realizamos un
balance y expusimos las principales Conclusiones: 

En la Mesa de apertura del Congreso participaron los Profesores Carlos Escudé y
Alejandro Simonoff, con la coordinación de la Profesora Anabella Busso. Las
exposiciones abordaron cuestiones ligadas al “Debate sobre la Política Exterior
Argentina Reciente” . Como lo resumió Anabella: “Alejandro Simonoff realizó un
recorrido crítico sobre las distintas lecturas teórico/políticas existentes en nuestro
país sobre la acción externa argentina. Por su parte, Carlos Escudé se encargó del
análisis contextual y se detuvo en los cambios y ajustes acontecidos a nivel inter-
nacional durante los últimos dos años examinándolos en detalle. De esta manera
presentó el contexto en el cual se desarrolla la política exterior argentina. Con pos-
terioridad a las exposiciones se generó un debate muy interesante con participa-
ción de los expositores, la coordinadora del panel y la audiencia.

También tuvo lugar una Mesa especial de la Sociedad Argentina de Análisis Políti-
co (SAAP) donde destacados miembros de dicha Institución disertaron acerca de
la “Reconfiguración del orden Mundial” . Según el Informe de la Profesora Anabella
Busso (Representante del IRI en la SAAP). 

El panel estuvo conformado por Elsa Llenderrozas (Universidad Nacional de Bue-
nos Aires – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), quien presentó un aná-
lisis acerca de las principales transformaciones económicas y políticas que están



8 Relaciones Internacionales - Nº 43/2012

teniendo lugar en el sistema internacional, destacando la centralidad de la región
del Asia-Pacífico en términos de actividad económica y la tendencia hacia una
marcada multipolaridad en términos políticos en el escenario internacional. Asi-
mismo, presentó algunas consideraciones del lugar que ocupó América Latina en
este contexto de cambio. También estuvo presente Juan Battaleme (Universidad
Nacional de Buenos Aires – Universidad Argentina de la Empresa), quien centró su
exposición en las principales tendencias y desafíos que, en términos de seguridad,
presenta el orden mundial. En este sentido, puso el énfasis en el reacomodamien-
to pero, de ninguna manera, en un cambio de orden, al menos en términos de
recursos tradicionales de poder. Por su parte, Anabella disertó acerca del periodo
de crisis relativa de hegemonía por el que atraviesa actualmente EE.UU., avanzan-
do una descripción de este proceso y analizando cuáles son los factores político-
culturales que acentúan esta tendencia. A partir de allí, reflexionó sobre los princi-
pales cambios y ajustes que Washington debería implementar en su política exte-
rior para mantener sus cuotas de poder. 

Los miembros del Departamento de América del Norte del Instituto de Relaciones
Internacionales participaron de la Mesa “Políticas exteriores en América del Norte:
repercusiones en los vínculos con Argentina”. Estuvieron presentes la coordinadora
del departamento Anabella Busso (CONICET-UNR), quien analizó las tendencias
que han caracterizado al vínculo entre Argentina y EE.UU. en los últimos 10 años,
poniendo especial énfasis en aquellos condicionantes domésticos que actualmen-
te, y en ambos países, presentan desafíos en términos de la relación bilateral. Asi-
mismo, Florencia Portella (UNR) y Celina Rossa (UNR), presentaron las tendencias
generales que han caracterizado históricamente la relación bilateral entre Argenti-
na y México, analizando particularmente el estado actual de la misma, señalando
momentos de entendimiento y de tensión tanto en el plano de las relaciones
comerciales como así también en cuanto a sus posiciones en distintos espacios
multilaterales. Por su parte, Emmanuel Filace (UNR), destacó la importante agen-
da bilateral existente en la actualidad entre Argentina y Canadá, la cual está signa-
da principalmente por la cuestión minera, como consecuencia de las crecientes
inversiones de empresas canadienses en ese sector; también se refirió a las reper-
cusiones políticas y sociales a nivel nacional que ha tenido el incremento de la
explotación minera (Informe de Anabella Busso).

Los miembros del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI, bajo la coor-
dinación de la Mag. Laura Lucía Bogado Bordazar y la Prof. Laura Maira Bono,
efectuaron las siguientes actividades:

En el marco del Proyecto de Investigación “Estrategias para la Integración en Infraes-
tructura regional” , se llevó a cabo una Mesa Especial relacionada al Fondo de Con-
vergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM). La Coordinación estuvo a cargo del
Mag. Daniel Berretoni, Profesor de la Maestría en Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de La Plata y Coordinador del Departamento de Relaciones
Económicas Internacionales del IRI
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En el marco de la Cátedra Argentina - Brasil

Tuvo lugar una Mesa bajo el título de “MERCOSUR: crisis y nuevas perspectivas”, de
la cual participaron la Dra. Raquel Paz Dos Santos y la doctorando Roberta Rodrí-
gues Marques da Silva, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. 

Asimismo, se llevó a cabo una Mesa Especial relacionada con “La estructura logísti-
ca del Estado de Maranhão: Una posibilidad para el MERCOSUR” , cuya exposición
estuvo a cargo de Valeska Trinta, de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil.

En el marco de la Cátedra Argentina - Uruguay

Se desarrollaron las II Jornadas Alberto Methol Ferré, donde se presentaron Mesas
especiales denominadas. “Methol en su pensamiento”,  “Methol y América Latina: pre-
sente y futuro”.

Las mismas fueron inauguradas por el Embajador Alberto Volonté Berro y tuvie-
ron la participación de Fernando González Guyer e Ignacio Gomeza Gomez-
Corte, de la Asociación Civil Alberto Methol Ferré; de Elbio López y Ramiro Podet-
ti, de la Universidad de Montevideo; de Gastón Goyret, de la Universidad de la
República; de Enrique Martínez Larrechea, de la Universidad de la Empresa; de
Aritz Recalde, de la Universidad Nacional de Lanús; de Leonardo Jeffs Castro, de
la Universidad de Valparaíso y de Humberto Podetti, de la Universidad Nacional
de Cuyo. 

En el marco de la Cátedra Argentina - Chile

Se efectuó una Mesa Especial relativa a: “La Política Exterior de Chile”, en la cual
expusieron el Dr. Gilberto Aranda Bustamante y el Dr. Raúl Allard Neumann,
pertenecientes a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica de Valparaíso
respectivamente.

Se presentó, además, el III Informe de los procesos de Integración Regional
periodo 2011. La presentación estuvo a cargo de las coordinadoras del Departa-
mento y de los integrantes Silvana Espejo, Juliana Gutiérrez Bueno y Juan Emi-
lio Giusiano. 

Participaron en carácter de moderadores de las diferentes mesas: Laura Maira
Bono, Laura Bogado Bordazar, Teresa Manera, Juliana Gutiérrez Bueno, Patri-
cia Romer, Stephanie Dantas, Julia Espósito y Guillermina D´Onofrio (Informe
de las Coordinadoras del Departamento de América Latina y el Caribe). 

Durante el desarrollo del Congreso se presentó formalmente la Cátedra Libre de
Estudios sobre el Sahara Occidental (única en el mundo) que está inserta en el
ámbito del Departamento de Africa del IRI

El acto contó con la presencia de representantes diplomáticos, académicos, orga-
nismos de Derechos Humanos y dirigentes sindicales

El momento más importante y emotivo fue el contacto directo con el Presidente
de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, desde



los campamentos de refugiados saharauis, en el norte de Africa. También estuvo en
directo desde Venezuela el Ministro para América Latina de la RASD, Hach Ahmed.

De la mesa de expositores participaron: el Representante de la RASD en la Argen-
tina, Salem Bachir; el Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Argelia en Bue-
nos Aires, Saad Nasri; la Presidenta del Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui
de la República Argentina, Nora Podestá; el Dr. Jorge Suárez Saponaro, Magíster
en Defensa (quien expuso sobre la Misión de Naciones Unidas para el Sahara Occi-
dental-MINURSO) y la Secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara
Occidental, y Secretaria del Departamento África del IRI, Lic. Luz Marina Mateo.

Asimismo, se proyectaron algunos de los saludos previamente grabados, entre
ellos: Pepe Oropesa (periodista), Memona Mohamed (actriz saharaui), Mohamed
Abdelfatah (Ebnu), Bahia Awah (poeta saharaui), Siboney del Carmen Rey
(poeta venezolana) y Silvia Serrano (Resistencia Saharaui Latinoamérica).

Entre los presentes se encontraban destacados intelectuales, como el Dr. Héctor
Lahitte, el Dr. Gustavo López, la Dra. Susana Mangana (quien asistió desde Uru-
guay), el Dr. Edgardo Nosetto (Director de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal de la UNLP) y el Magister Javier Surasky.

También se hizo presente una delegación de la Central de los Trabajadores Argen-
tinos, encabezada por su Secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo Aguirre.

Además, acudieron a la convocatoria estudiantes y docentes de diversos países
latinoamericanos: Cuba, Venezuela, Ecuador y Uruguay.

Se recibieron las adhesiones de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abue-
las de Plaza de Mayo; la Prof. Elsa Bruzzone; el Embajador de Venezuela en Arge-
lia, Michel Mujica; la Diputadas Nacionales Graciela Iturraspe y Julia Perié; la
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires y la Secretaria General de la Unión Nacional de Muje-
res Saharauis, Fatma El-Mehdi.

Además, se montó una “Jaima” (tienda típica saharaui) en el hall central del 5º piso
del Edificio de la Reforma, donde se encuentra la sede del IRI y se proyectó el docu-
mental: “RASD ¿Justicia sin guerra?”, de Josep Lluís Penadès Boada y Carles Ruiz.

Finalmente, se sirvió un “té público” (té verde típico saharaui) para quienes asistie-
ron al encuentro. En ese marco, se realizó un debate con el representante de la
RASD, Salem Bachir, y los presentes. (Informe Luz Marina Mateos)

La mesa especial sobre Cooperación Internacional tuvo por título “China y la Coo-
peración Sur-Sur en el ámbito académico” y fue organizada por el Instituto Confucio
de la UNLP que desarrolla sus actividades en el ámbito del Departamento de Asia
y el Pacifico del IRI.

Tras una introducción marco sobre el estado de la Cooperación Sur-Sur a cargo del
Mag. Javier Surasky, Coordinador del Departamento de Cooperación Internacio-
nal del IRI, hizo uso de la palabra el Dr. Edgardo Nosetto, Director de la Agencia de
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Cooperación Internacional de la UNLP, explicando las razones que llevaron a la
puesta en marcha de la agencia y su importancia en el proceso de internacionali-
zación de la UNLP como estrategia de inserción internacional.

Luego Andrea Pappier, Secretaria del Instituto Confucio de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, habló sobre la importancia de la red de centros Confucio como fac-
tor de cooperación cultural y educativa y explicó la labor realizada en el marco de
la UNLP en particular.

Finalmente, Hang-Nan, Directora china del Instituto Confucio-UNLP y Profesora de
la Universidad de Estudios Internacionales de XI´AN (XISU) –contraparte académi-
ca de la UNLP en el Instituto Confucio– presentó las perspectivas de trabajo del Ins-
tituto Confucio e hizo referencia a los ámbitos en los que China prioriza su trabajo
en las áreas cultural y académica (Informe Javier Surasky).

La mesa especial sobre la denominada “Primavera Árabe”, organizada por el Depar-
tamento de Oriente Medio del IRI, analizó la complejidad de los acontecimientos
que atraviesan los pueblos y gobiernos del mundo árabe. Al respecto, no sólo se
analiza la situación en los distintos países (Bahréin, Israel, Palestina, Jordania, Siria),
sino que se plantearon novedosas e interesantes herramientas de análisis. Partici-
paron de la misma dos referentes latinoamericanos en la temática. Por una parte,
y por sistema de videoconferencia desde el Tecnológico de Monterrey, México, el
Dr. Zidane Zeraoui postuló su punto de vista sobre las condiciones de posibili-
dad y los efectos del movimiento tectónico que está transformando Medio Orien-
te. Por otra parte, el Dr. Eugenio Espir Chahuán Chahuán, de la Universidad de
Chile, brindó una extensa y compleja conferencia sobre la misma cuestión, dando
cuenta de los factores internos y externos que alentaron y alientan la “Primavera
Árabe” (Informe Mariela Cuadro, Coordinadora del Departamento de Oriente
Medio del IRI).

La Mesa Especial del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI
tuvo como eje temático “La Seguridad Internacional en nuestro hemisferio” . En la
misma abrió las exposiciones Ángel Tello (Doctor en Relaciones internacionales por
el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y
docente de la Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales de la UNLP), quien
habló sobre la asimetría de los conflictos armados actuales. A continuación expuso
Mariano Bartolomé (Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del
Salvador, USAL) sobre la evolución del concepto de insurgencia en el hemisferio, a
partir del caso mexicano, y sus eventuales repercusiones en nuestra región; y por últi-
mo, el Prof. Yuri Gramajo (Jefe de Extensión Académica de la Escuela de Guerra
Naval, Armada Nacional del Uruguay y Facilitador Académico en Seminarios Interna-
cionales sobre Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Academia de Defensa de
Canadá) disertó sobre la política uruguaya en Operaciones de Paz. (Informe Juan
Alberto Rial, Secretario del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa).

EDITORIAL 11



La Mesa Especial sobre el Espacio Euroasiático en Argentina, organizada por el
Departamento de Eurasia del IRI, constituyó un hecho histórico en el ámbito diplo-
mático y académico argentino: la realización de una mesa redonda con participa-
ción de miembros de las misiones diplomáticas de los siete países del área con
representación en la República Argentina.

Los participantes fueron: Naela Chohan (Embajadora de Pakistán), Mammad
Ahmadzada (Embajador de Azerbaiyán), Guela Sekhniachvili (Embajador de
Georgia), Ali Pakdaman (Encargado de Negocios de la República Islámica de Irán),
Hayk Hakobyan (Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Armenia), Alexey
Kapustin (Consejero de la Embajada de Rusia) y Suleyman Eren (Fundación de la
Amistad Argentino-Turca). 

Cada uno de los expositores se refirió a las prioridades de política exterior de sus
respectivos países y al estado de las relaciones bilaterales con nuestro país.

Al evento también asistieron el Secretario de la Cátedra de Rusia del IRI, Juan Car-
los Pérsico, el Secretario de la Cátedra de Armenia del Instituto, Carlos Esayan; el
Consejero Comercial de la Embajada de Pakistán, Iftikhar Ali Shallwani; el Secre-
tario de la Embajada de Azerbaiyán, Ruslan Rzaiev; el Encargado de Asuntos Cul-
turales y Prensa de la Embajada de Armenia, Rubén Mozian; y la Directora del
periódico “Rusia Hoy”, Katerina Medvedeva.

(Informe Paulo Botta, Coordinador del Departamento de Eurasia del IRI).

Las actividades del Departamento Malvinas del IRI durante el Congreso fueron las
siguientes:

Se presentaron las conclusiones preliminares del proyecto de investigación “HMS
Sheffield. 30 años de una potencial amenaza nuclear en el Atlántico Sur”, que desarro-
llan conjuntamente el IRI, el Instituto de Investigación en Comunicación de la Facul-
tad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y el CECIM La Plata, a cargo del
Secretario del Departamento de Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur del
IRI, Federico Martín Gómez, y el Prof. Rodolfo Carrizo del CECIM, La Plata.

Se desarrolló la presentación del proyecto de investigación sobre la labor del Con-
greso de la Nación en torno a la Cuestión Malvinas, el cual fue presentado por el
Licenciado Federico Martín Gomez y el Magister Leandro Enrique Sanchez.

Asimismo, se desarrolló la primera reunión de la Red Federal de Estudios sobre
Malvinas (ReFEM 2065) y se presentó la misma ante el Consejo Federal de Estudios
Internacionales (CoFEI). Participaron representantes de la Universidad Nacional de
Villa María, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Universidad Nacional del
Centro (Tandil), de la Universidad Católica de Santiago del Estero y de la Universi-
dad Nacional de Rosario, a través de la presencia de su referente en la Cuestión
Malvinas, el Dr. Alfredo Bruno Bolonga, quien fuera designado Secretario Honorí-
fico de la ReFEM 2065.

(Informe de Federico Martín Gómez).
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Presentación de Libros

En el ámbito de la Cátedra Argentina - Brasil se presentaron los siguientes libros:

Estudios sobre integración regional: “Proyectos y perspectivas para América del Sur”.
Autores: Raquel Paz Dos Santos y Roberta Márquez de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro, y Jeancezar Ditzz de Souza Ribeiro de la Universidad Federal Flu-
minense.

“Um novo olhar sobre o país vizinho: a cooperacão cultural como crítica ao para-
digma da rivalidade vivalidade no contexto das relacões Brasil – Argentina (1930 –
1954)”. Autor: Dra. Raquel Paz Dos Santos.

“Direito da integracão e solucão da controversias”. Autor: Jeancezar Ditzz de
Souza Ribeiro de la Universidad Federal Fluminense. 

En el ámbito del Departamento de Asia y el Pacífico

“Tejiendo Redes. Estrategias de las empresas trasnacionales asiáticas en América
Latina”. Autores: Carlos Moneta (Universidad Nacional de Tres de Febrero) y Ser-
gio Cesarín (CONICET – Universidad Nacional de Tres de Febrero).

Defensa de Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales-UNLP).

“Política Exterior Colombiana. El proceso de toma de decisiones y su incidencia en las
estrategias destinadas a refugiados en Ecuador”.

Tesista: Edgar Castillo Morales (Colombia)

Entrega de Premio

Los integrantes del Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) del IRI,
hicieron entrega de un Premio en reconocimiento a la trayectoria y los aportes rea-
lizados al estudio de las relaciones internacionales por el Profesor y Director de
CERIR, de la Universidad Nacional de Rosario, el amigo de todos nosotros, Dr. Bruno
Bologna.

Finalmente, en la Mesa de Cierre disertó el Dr. Rofolfo Terragno, quien se refirió a
la necesaria vinculación entre la situación interna y la inserción internacional de un
país, que deberían ser dos políticas de un mismo proyecto de nación.

En otra parte de su exposición, enfatizó la necesidad imperiosa de construir una
verdadera Política de Estado en relación a nuestras Islas Malvinas y sus implican-
cias sobre nuestros derechos en el Atlántico Sur y la Antártida.
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Continuando con la nueva estructura de la Revista, iniciada en el número anterior,
la misma tiene las siguientes secciones en su versión impresa:

Estudios: que son los artículos sometidos al arbitraje.

En esta edición, contamos con los trabajos de:

- João Fábio Bertonha, Doctor en Historia Social/Universidade Estadual de Cam-
pinas (UNICAMP), Profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Estadual
de Maringá/PR (Brasil) e investigador del CNPq.

- Ignacio Bartesaghi, estudiante del Doctorado en Relaciones Internacionales de
la UNLP y Magíster en Integración y Comercio Internacional, Universidad de la
República, Uruguay.

Ornela Fabani, estudiante del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y Magíster en Integración y Cooperación Internacio-
nal, Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, UNR.

- Laura Bogado Bordazar, estudiante del Doctorado en Relaciones Internaciona-
les de la UNLP y Magíster en Relaciones Internacionales de la UNLP.

- Sonia María Ranincheski, Socióloga, Post-Doctora en la École de Hautes Études
en Sciences Sociales (EHSS), Investigadora de la Universidad de Brasilia, y Giovani
José da Silva, Historiador y Antropólogo. Doctor en Historia por la Universidad
Federal de Goiás (UFG) y Profesor de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur,
Brasil.

- Cosme Oliveira Moura Junior, estudiante de la Maestria en Relaciones Interna-
cionales de la UNLP. Magíster em Ciencias Sociales. Universidad Federal de Mara-
nhao y Profesor de lã Facultad de San Luis, Estado de Maranhao, Brasil.

- Susana Nudelsman, Doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires,
Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de cursos de grado y
doctorado de la misma institución. 

- Paul Farías, Maestro en Prospectiva Estratégica y doctorando del programa Doc-
toral en Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, Departamento de Relacio-
nes Internacionales y Ciencia Política, Monterrey, México.

Es dable destacar que se ha superado holgadamente la cantidad de trabajos exter-
nos a la Institución que exige la normativa de Latindex para las revistas cataloga-
das; además, la mayoría de ellos corresponde a autores extranjeros.
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Reflexiones:

Jean Pierre Ferrier: profesor de la Universidad de Paris II, Francia, sobre la violen-
cia en las relaciones internacionales.

Juan Recce: Director Ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales
(CAEI) y miembro de la Iniciativa Cruzada de los Pueblos por Malvinas, sobre la
comprensión de la Causa Malvinas en su integralidad.

Resúmenes de tesis: 

En esta oportunidad, correspondió a la tesis de la Maestría en Relaciones Interna-
cionales de la UNLP, del alumno colombiano Edgar Castillo Morales, que se men-
cionó anteriormente.

Lecturas:

Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Instituto: 

www.iri.edu.ar

Cronología 
Documentos,
Historia 
Investigaciones 
Jurisprudencia 
Legislación 
Parlamentarias
Política Exterior Argentina 
Publicaciones 
Tesis (completas)

Antes de despedirnos, quisiéramos recordar en forma personal y junto a todos los
integrantes del IRI, al amigo y colega Jorge, que trágicamente nos dejara y que nos
acompañó, primero como alumno y después en la creación del Primer Departa-
mento de Asia y el Pacífico en nuestro país en1991.

Con un hasta siempre y Gracias por TODO.

Hasta el próximo número 

Prof. Dr. Norberto E. Consani
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