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editorial

“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pa-
sos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el
horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho
que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve

la utopía? Para eso sirve: para caminar.»

Eduardo Galeano

Periodista y escritor uruguayo

«No hay globalidad que valga sin localidad
que sirva. No hay mercado global sin mercado lo-

cal. No hay información global sin información lo-
cal. No hay relación internacional sin política na-

cional...»

Carlos Fuentes

Parte del discurso en VII Foro Iberoamericano 2006

Presentamos las conclusiones de la Sexta Jornada de Medio
Oriente y algunas consideraciones del III Congreso de Relacio-
nes Internacionales del IRI, que se desarrollaron en la Universi-
dad Nacional de La Plata, los días 22, 23 y 24 de noviembre de
2006; y ciertas reflexiones personales sobre el “conflicto de las
papeleras” con nuestra República hermana de Uruguay,

Conclusiones de la Sexta Jornada de Medio Oriente

Las mismas fueron elaboradas por el Profesor Zidane Zeraoui,
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, México y profesor invitado de la Maestría y el Doc-
torado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, amigo del IRI, como cierre de la jornada:

“El éxito que ha logrado esta Jornada se comprueba en cada
edición. En esta oportunidad, se logró triplicar el número de
ponentes, lo que demuestra la difusión que tiene este evento.
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En un solo día hemos escuchado a varios expositores articula-
dos en tres ejes temáticos:

-Irak, Irán y los Estados Unidos

-El conflicto palestino-israelí

-Ideología y cultura: aproximaciones al Medio Oriente

Los temas abordados en el segundo bloque demuestran que el
conflicto palestino-israelí, sigue siendo el principal tema de
interés de los investigadores por su profunda repercusión en
los asuntos del Medio Oriente y por su permanencia en la his-
toria meso-oriental de la Guerra Fría y hasta nuestros días.

Por su parte, la primera temática nos remite a la importancia
que Irán está adquiriendo en la geopolítica regional, conjunta-
mente con la invasión a Irak a partir del año 2003.

El tercer bloque, enfatizó la necesidad de la reflexión
metodológica sobre la cultura y la política del Medio Oriente
para poder entender su lógica.

Esta Sexta Jornada es un claro ejemplo del creciente interés
por los procesos que día a día se llevan a cabo en una región,
por demás conflictiva, pero también plena de una riqueza cul-
tural, histórica y social que debe ser motivo de reflexión.

Nuestro evento ha puesto en el tintero la urgencia que existe,
sobre todo en nuestros ámbitos académicos, de superar las vi-
siones maniqueas y distorsionadas sobre el Medio Oriente que
son, más la expresión del manejo mediático, que de un conoci-
miento académico de la región.

Como académicos e investigadores debemos hacer un gran es-
fuerzo por aclarar y precisar que es necesario distinguir el
Mundo Islámico del Mundo Árabe o de la corriente islamista
de la religión islámica y asentar la definición del Medio Orien-
te para evitar incluir en el análisis, regiones que no le pertene-
cen. También separar las corrientes ortodoxas del Islam del
integrismo o del fundamentalismo. La precisión conceptual es
indispensable para tener un mismo nivel de análisis y no mez-
clar los distintos conceptos analíticos.

Así, el reto es superar las visiones y categorías que están fuer-
temente ideologizadas y occidentalocéntricas. El discurso del
dominado y del dominador debe ser superado por un análisis
con rigor teórico-metodológico.

Hemos sido testigos de que la herencia de las visiones dualistas
y maniqueas, requieren ser superadas como varios ponentes lo
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han expresado. Sin embargo, se ha hecho también énfasis en la
necesidad de no caer en un discurso culturalista ni
occidentalizado ni tampoco orientalizado, sino rescatar las cate-
gorías analíticas con sustento académico y seriedad analítica.

Pensar el mundo en binomios de Buenos y Malos, Norte Sur,
Este Oeste, terroristas y mundo democrático, no es más que un
reflejo de una época ya rebasada. Es un simplismo que hoy se
expresa en el reduccionismo de occidente/oriente.

Parece ser que hemos sido “cautivados” por reducir gran parte
del análisis a un mundo que enfrenta el Occidente contra el
Oriente

De esta manera, urge que revisemos nuestras categorías analíti-
cas. El reto es de carácter epistemológico. La realidad la
construímos a través de la definición de nuestros conceptos,
por ello éste debe ser el punto de partida.

Hoy el Medio Oriente no es sólo una realidad geopolítica, con
importantes recursos petroleros. Tampoco es “cuna de terroris-
mo y de grupos radicales”, es una realidad humano-social con
grandes retos que vive profundas encrucijadas que la Sexta Jor-
nada ha buscado aclarar e interpretar”.

En relación con el III Congreso de Relaciones Internacionales
del IRI.

Quisiéramos expresar en esta Editorial, nuestro agradecimiento
a todos aquellos que lo hicieron posible.

En primer lugar, a todos los integrantes del IRI que desde el
inicio del año, trabajaron para lograr que el Congreso del IRI
2006, superara las dos ediciones anteriores (2002 y 2004).

En segundo término, a todos los asistentes que en sus diferen-
tes categorías registraron un aumento de más de un cuarenta
por ciento en relación a la anterior reunión.

Entre ellos contamos con la presencia de personalidades e insti-
tuciones (públicas y privadas) de los siguientes países: Brasil,
Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Indonesia, Irlan-
da, Irán, Italia, Libia, México, Paraguay, Venezuela y Uruguay.

Además de las instituciones argentinas, organismos internacio-
nales, representaciones diplomáticas acreditadas en Argentina;
todas ellas figuran en nuestra página web (www.iri.edu.ar)

http://www.iri.edu.ar
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En tercer lugar, el auspicio y en algunos casos el apoyo material
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio-
nal y Culto; de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; de
Defensa; como así también del Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires, y la Municipalidad de Ciudad de La Plata.

La adhesión muy importante de la Asociación Profesional del
Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación.
(APCPSEN)

Es necesario destacar que durante el desarrollo del Congreso,
se realizaron las defensas de dos tesis:  nuestra primera Tesis
Doctoral en Relaciones Internacionales, por el Magíster Alejan-
dro Simonoff y la de Maestría en Relaciones Internacionales
por parte de María Eugenia Cruset.

El conflicto de “las papeleras”. Antes de que ocurra
la tragedia…

La primera reflexión que deberíamos hacer, argentinos y uru-
guayos, es quién en su sano juicio hubiera imaginado un cua-
dro de situación como el actual... hasta ver una escena del
“realismo mágico” latinoamericano: por un lado tanques del
ejército, ¿para qué y contra quiénes…? y por el otro muros y
cortes en rutas que fueron construídas para la integración…

La irracionalidad y el absurdo nos han invadido

Es hora de parar esta escalada de insensatez, que puede deve-
nir en tragedia…

Para lo cual deberíamos, antes que nada, hacer lo más elemen-
tal entre dos pueblos hermanados por una historia común:
DIALOGAR

Y en ese diálogo tratar de acordar ciertos principios básicos:

Que no puede haber vencedores ni vencidos,

Que la historia y el presente nos reclaman una clara vocación
de integración y de grandeza

Que todo deber ser resuelto en el ámbito del MERCOSUR.

Dentro del MERCOSUR todo, fuera del mismo nada

Que debemos mostrarnos ante la comunidad internacional, uni-
dos y abiertos a la misma; pensando, diseñando y ejecutando
proyectos comunes que signifiquen mejorar las condiciones de
vida de nuestros pueblos.
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Que toda inversión es bienvenida, en tanto respete las condi-
ciones fijadas de común acuerdo entre nuestros países, utili-
zando los más altos parámetros de protección de nuestro me-
dio ambiente, apelando a los más calificados expertos interna-
cionales.

Que debemos (ya que los diferentes gobiernos no lo hicieron
antes) establecer una legislación mercosureana muy estricta (la
reciente creación del Parlamento es una oportunidad para éste
y otros temas pendientes) en todo aquello que pueda afectar
nuestro presente y sobre todo las generaciones futuras que no
pueden ser perjudicadas por la desidia y la irresponsabilidad
de los que tienen que tomar decisiones hoy.

Que recordando, no ya a nuestros Libertadores sino a nuestra
gente de la cultura popular rioplatense, que hace unos meses
firmaron una declaración donde nos decían: “que doscientos
años de historia común merecen una actitud coherente de par-
te de los gobiernos que están al frente del desafío de esa his-
toria y de sus sociedades. La democracia es diálogo y consenso
aún en un contexto de diferencias”

Desde el IRI, apelamos a la razón y a la Patria Grande.

Como aporte tenemos:

En la sección Diálogos, una entrevista imaginaria en homenaje
a nuestro amigo el Embajador Hugo Gobbi, uno de nuestros
grandes diplomáticos, recientemente fallecido.

En la sección Estudios, seleccionamos algunas de las ponencias
presentadas en el III Congreso de Relaciones Internacionales
del IRI.

Además, publicamos un resumen de la última tesis presentada
en la Maestría en Relaciones Internacionales de la UNLP: «Di-
plomacia de las Naciones sin estado y de los estados sin na-
ción. Argentina e Irlanda: una visión comparativa», por María
Eugenia Cruset

Hasta el próximo número

Prof. Dr. Norberto E. Consani


