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“Con la vergüenza de lo que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, fue capaz de
hacer. Con la vergüenza de que el hombre se haya hecho dueño del mal; con la vergüenza de

que el hombre, creyéndose Dios, haya sacrificado a sus hermanos.
¡Nunca más!  ¡Nunca más!”

Escrito por el Papa Francisco en  el libro de visitas al Museo del Holocausto en Jerusalén,
el  26 de mayo de 2014.

El “fin de la historia… o el regreso…”

Después de 25 años de que se publicara el famoso libro de Francis Fukuyama,
El fin de la Historia y el último hombre, del cual muchos pensaron que había naci-
do un nuevo Hegel, la realidad internacional nos muestra un escenario total-
mente distinto al triunfo “definitivo” de la democracia liberal…

Los autoritarismos se están expandiendo por todos los continentes; la represión de
los movimientos sociales, desde Madrid hasta Kiev, pasando por las capitales ára-
bes, es noticia casi semanal; los comportamientos xenófobos, racistas y antidemo-
cráticos están minando el tejido social de las sociedades más “desarrolladas” y otro-
ra pluralistas.

La tan mentada libertad que se declama es para “comprar” todo lo que el “merca-
do” ofrece, pero no garantiza la real libertad política y económica que solo una
democracia auténtica nos puede brindar.  

En estas últimas décadas se ha profundizado la brecha entre las naciones y en el
interior de las mismas.

En el reciente libro El capitalismo del siglo XXI del economista francés Thomas
Piketty, se establece claramente cómo se ha incrementado la desigualdad econó-
mica y la distribución de la renta, en los últimos 250 años, y especialmente después
de la Segunda Guerra Mundial, poniendo en evidencia que la famosa “teoría del
derrame”… fue para unos pocos en detrimento de muchos, y es ilustrativo, a este
respecto, un reciente informe de la London School of Economic, que nos dice que
de continuar el ritmo actual de desigualdad, Inglaterra volverá a mediados de la
próxima década a la “época victoriana de fines del siglo XIX” en términos de realidad
social.
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Por esto, creemos oportuno recordar nuestro editorial en la Revista del IRI, Nº 5 de
noviembre de 1993, donde se decía:

…”Después que nos anunciaron con argumentos filosóficos el fin de la historia, o
el nacimiento de un nuevo orden mundial, hoy la comunidad internacional
comienza a descubrir el gran desorden que se ha desatado con el fin de la guerra
fría y del mundo bipolar... Los hombres de Estado se comportan como simples ges-
tionarios de las crisis y lo que el mundo necesita son verdaderos estadistas que
sepan comprender las nuevas realidades...

Es necesario que los Estados coincidan con naciones integradas y no con inmen-
sos bolsones de marginalidad y exclusión, que los transforman en sociedades dua-
les. No es difícil de prever que desintegraciones en curso en numerosos países pue-
den conducir a catástrofes... Son las situaciones de miseria, de exclusión, de falta de
un proyecto de vida en común, de reconocimiento de su propia identidad lo que
los lleva a refugiarse en sus odios tribales, en integrismos, en la confianza en dicta-
dores potenciales o en la emigración. 

De lo que se trata en definitiva es de construir nuevos proyectos de sociedad para
los pueblos…”

Como aporte tenemos:

DIÁLOGOS: 

Con Luis Maira, Ministro de Estado, Parlamentario, Embajador chileno, designado
recientemente representante trasandino en el Proceso de Paz entre el gobierno de
Colombia y las FARC; cuestionario elaborado por los integrantes del Centro de
Estudios Sudamericanos (CENSUD) del IRI, dirigido por las coordinadoras del
Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto, docentes Laura Bono y
Laura Bogado.

ESTUDIOS:  (artículos sometidos a arbitraje).

En esta edición, contamos con los trabajos de: 

Angélica Alba Cuéllar, Magíster en Análisis de problemas políticos, económicos e
internacionales del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo del Ministerio de
Relaciones Exteriores y la Universidad Externado de Colombia. Profesora de Tiem-
po Completo del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, presenta los aspectos conceptuales y prácticos del
fenómeno terrorista, tomando el caso especial del Hezbollah.
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Jorge Riquelme Rivera, Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de
Chile y alumno del Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional de La Plata, estudia el desarrollo de la nueva noción de la Responsabili-
dad de Proteger, centrándose en los países de la región y especialmente en el
caso chileno.
El trabajo fue presentado y aprobado en el marco del crédito doctoral dictado por
el Profesor Norberto Consani, en el citado Doctorado.

Esteban Actis, Doctorando en Relaciones Internacionales por la Facultad de Cien-
cia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario
(UNR) Argentina.  Docente de la Cátedra de “Política Internacional Latinoamerica-
na” en la misma Casa de Estudio y becario doctoral del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), examina las posiciones adoptadas por
tres de los países integrantes de la nueva Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y
Perú) en relación a la política del Brasil.

Rodrigo Aracena, Docente, Investigador y Rector de la Universidad de la Repúbli-
ca en el periodo 2006-2014, y Gerardo Caetano, Doctor en Historia, Presidente del
Consejo Superior de FLACSO, Docente e investigador y Director Académico del
CEFIR, reflexionan sobre una base interdisciplinaria los escenarios posibles del Uru-
guay, dentro del ámbito latinoamericano.

Diana Patricia Arias Henao, Magister en Relaciones Internacionales y candidata a
Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata
–Argentina. Docente e investigadora de la Facultad de Relaciones Internacionales
de la Universidad Militar Nueva Granada UMNG, Bogotá-Colombia, propone un
análisis del carácter identitario de la narco-cultura en Colombia y México.
El trabajo fue presentado y aprobado en el marco del crédito doctoral dictado por
el Profesor Carlos Escudé, en el Doctorado en Relaciones Internacionales de la
UNLP.

Ignacio Lara, Magister en Mercados e Instituciones del Sistema Global de la Alta
Escuela de Economía y Relaciones Internacionales (ASERI, Milán, Italia) y Doctoran-
do en Instituciones y Políticas de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán
(Italia), resalta la importancia estratégica de la cuestión energética a nivel mundial
y su control.

Bruno Ayllón, Docente e Investigador. Doctor adscripto a la Escuela de Relaciones
Internacionales “José Peralta” del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN),
Quito, Ecuador, y Michele Dolcetti, Investigador de la Maestría en Relaciones Inter-
nacionales en FLACSO, Ecuador, revisan la cooperación “tradicional” y las oportuni-
dades que se abren a través de las modalidades de la cooperación Sur-Sur.



REFLEXIONES:

Sobre todas las implicancias de la Globalización, del embajador y escritor
Archibaldo Lanús.
Las restantes secciones se podrán consultar a través de la página Web del Institu-
to, www.iri.edu.ar, lo mismo que todos los números anteriores, desde la creación
de la Revista, en diciembre de 1991.

Cronología,

Documentos,

Historia,

Investigaciones,

Jurisprudencia,

Lecturas,

Legislación,

Parlamentarias,

Política Exterior Argentina,

Publicaciones,

Tesis (Doctorado y Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP)

Hasta el próximo número.

Prof. Dr. Norberto E. Consani
Director
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