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«La civilización no suprime la
barbarie, la perfecciona»

Voltaire

LOS 20 AÑOS DEL IRI

Inmediatamente después de haber iniciado nuestra Maestría
en Relaciones Internacionales, en abril de 1987, en tiempos muy
complicados para nuestro país, (la misma ya lleva realizada 24
promociones consecutivas, constituyendo una caso excepcional
en el sistema nacional de postgrado), comenzamos a elaborar el
proyecto de creación de un ámbito que pudiera contener todas
las actividades que irían surgiendo de los estudios de postgrado
en esta área del conocimiento que hasta esos años, prácticamen-
te no había tenido ningún desarrollo en nuestra Universidad,
salvo la honrosa excepción de trabajos realizados sobre nuestra
región por el Profesor Eduardo Schaposnik, cuando creó durante
la década de los 70, el Instituto de Integración Latinoamérica,
que tiempo después los profetas del odio y la intolerancia cerra-
ron y obligaron al exilio a sus creadores, como a tantos otros
argentinos.

En los años 1988 y 1989 emprendimos la larga y ardua tarea de
hacer la realidad la existencia de un centro de estudios interna-
cionales en nuestra casa de estudios, lo que logramos el 28 de
noviembre de 1989, cuando el Consejo Superior de la Universi-
dad, después de 2 años de gestiones entre las distintas comisio-
nes del mismo, resolvió su creación en el ámbito de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Con la presencia del Señor Presidente de la Universidad, Dr.
Angel Plastino y del Señor Decano de la Facultad, Prof. Pablo
Recca se realizó el acto inaugural un 28 de setiembre de 1990.
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Solamente quiero transcribir algunos conceptos vertidos por
el Prof. Plastino, en el discurso brindado en aquel acto:

“Este es un ámbito que la UNLP, le debía a la sociedad argen-
tina.

El estudio de las relaciones internacionales constituye un ca-
pítulo fundamental en el desarrollo de cualquier país y las uni-
versidades más importantes del mundo dedican mucho tiempo y
esfuerzo hacia esta área especial del conocimiento. Es muy im-
portante, entonces, que la Universidad pueda crear hoy este
ámbito de trabajo….”

(La versión completa del mismo, la encuentran en la Revista:
Relaciones Internacionales” del IRI, N°1, noviembre 1991)

En el primer año de su existencia el IRI creó sus primeros
Departamentos, con el fin de poder abarcar las distintas regiones
del mundo y las diferentes áreas temáticas.

Por ejemplo, para citar sólo dos de ellos, en el mes de agosto
de 1991 se creó el Departamento de Asia y el Pacífico, con la
visita del Señor Embajador de la República Popular China, Li
Guoxin y el Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.

En noviembre de 1991, presentamos nuestra primera publica-
ción, la revista “Relaciones Internacionales”, que venía a llenar
un espacio, ya que a diferencia de numerosas publicaciones
universitarias sobre la materia en el extranjero, carecíamos en el
país de una producción similar. Y a pesar del tiempo transcurrido
hoy sigue llenando ese vacío, ya que el año próximo cumplirá
también sus 20 años con la edición número 40.

En 1994, publicamos el Anuario en Relaciones Internacionales,
constituyéndose en el primero y único en su tipo en el país.

En 1995, los primeros Centros: el Centro de Reflexión en
Política Internacional (CERPI) y el Centro de Estudios Japoneses.

En 1998, el IRI, cumpliendo una de los pilares de la actividad
universitaria, inaugura sus Programas Radio en la propia emisora
de la Universidad y posteriormente en Radio Nacional.

En 2000, inicia sus producciones para la Televisión, en la TV
pública, Canal 7, Argentina.
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Comienza luego una nueva serie de publicaciones del Institu-
to:
-Estudios e Investigaciones,
-Tesis de la Maestría y posteriormente del Doctorado en Relacio-

nes Internacionales
-Documentos de trabajo

A partir del año 2002, organizamos el Primer Congreso en
Relaciones Internacionales del IRI que luego se realizó sin inte-
rrupciones cada dos años.

En el año 2003, los Primeros Encuentros del CERPI y después
del Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD) que siguen rea-
lizándose los años impares.

El Doctorado en Relaciones Internacionales que empezó a
dictarse a partir del año 2005 y que ha sido creado por resolución
del Consejo Superior de la Universidad el 30 de noviembre de
2004.

En noviembre de 2009, las autoridades educativas chinas de-
cidieron establecer en el ámbito del IRI en la Universidad Nacio-
nal de La Plata uno de los Institutos CONFUCIO, que fueron
crearon a partir del año 2005 en todo el mundo para la difusión
de la lengua y la cultura china.

Por último, en este año 2010, en el cual festejamos los 20 años
del IRI que coincidió con el Bicentenario de nuestra patria que-
remos resaltar algunos logros significativos:

Nuestra Maestría en Relaciones Internacionales, que como lo
señalamos al comienzo, está en la génesis de la creación del
Instituto, fue evaluada por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) y categorizada “A” (exce-
lente) por la resolución 285/10.

Nuestro Doctorado en Relaciones Internacionales fue acredita-
do por resolución 286/10.

Para concluir, queremos compartir con todos aquellos que
participan en las actividades del IRI, la importante y muy grata
noticia que el próximo año académico 2011, estaremos trabajan-
do en las nuevas instalaciones del Instituto, que estarán ubicadas
en el 5º piso del Edificio de la Reforma Universitaria, (ex-Jockey
Club) en la calle 48 entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata.
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Como aporte tenemos:

En la sección Diálogos:

La entrevista realizada a Frida Armas Pfirter, Profesora de
Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires y Coor-
dinadora de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Pla-
taforma Continental (COPLA), sobre la actuación de ese organis-
mo en la nueva delimitación de nuestros espacios marítimos.

En la sección Estudios:

El Profesor Javier Surasky, Coordinador del Departamento de
Cooperación Internacional del IRI, presenta un nuevo “Dossier ”
sobre la actualidad de la Cooperación en la realidad internacio-
nal contemporánea con los aportes de:

- Carmelo Angulo Barturen, ex-Representante del PNUD en
Argentina y ex-embajador de España en nuestro país,

- Juan Pablo Prado Lallande, Profesor-Investigador en Relacio-
nes Internacionales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México (BUAP).
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, Dia-
na Elizabeth Tadeo Villegas, estudiante de la Maestría en Desa-
rrollo Económico y Cooperación Internacional, Facultad de Eco-
nomía, BUAP,

- Isabelle Bourassa, estudiante canadiense de la Maestría en
Relaciones Internacionales del IRI y

- Oscar Angulo, Consultor internacional de la AECID.

Jean Pierre Ferrier, profesor de Relaciones Internacionales de
la Universidad de París II, reflexiona sobre el campo de estudios
de las relaciones internacionales contemporáneas.

Leandro Ariel Morgenfeld, becario postdoctoral del CONICET
y docente de la UBA, describe la conflictiva historia de nuestro
país y los Estados Unidos en el sistema interamericano entre los
años 1942 y 1945.

Paulo Botta, doctorando de la Universidad Complutense de Madrid,
estudia las principales características de las relaciones comerciales
entre Irán y los países de la América Latina, durante la primera
Presidencia de Mahmud Ahmadineyad entre 2005 y 2009.

João Fábio Bretonha, doctor en Historia por la Unicamps e
investigador becario del sistema nacional brasileño, muestra como
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la reciente adquisición de armamentos por algunos países de la
América del Sur pueden afectar el equilibrio geopolítico de la
región.

Federico Di Sarno Liporace, estudiante de la Maestría en Re-
laciones Internacionales del IRI, revisa la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y los desafíos que
implica para la misma.

Alejandro Medici y Juan Alberto Rial, profesores de Derecho
Político e Internacional Público de la UNLP e investigadores del
IRI, analizan la emergencia de la sociedad civil internacional en
la sociedad internacional del presente.

Finalmente, publicamos un resumen de la tesis doctoral en
Relaciones Internacionales: “La Teoría de las Relaciones Interna-
cionales desde un punto de vista Político-Polemológico. Sistema
mundo y uso de la fuerza: nuevos escenarios y actores. El rol del
instrumento militar y los caminos hacia la paz” defendida y
aprobada por Angel Pablo Tello, profesor de la Maestría en
Relaciones Internacionales y miembro del IRI.

                  Hasta el próximo número

                Prof. Dr. Norberto E. Consani


