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EDITORIAL
Desde la presentación de la revista, en el mes de noviembre de 1991, hasta hoy, los acontecimientos
internacionales que se sucedieron marcarán sin lugar a dudas un hito en la historia de la humanidad. Muy pocas
veces podemos tener ante nosotros la caída de un imperio y de todo un sistema político, económico y filosófico
y por primera vez en la historia, sin guerra.
La Unión Soviética era una de las dos superpotencias, sus tropas y agentes se desplegaban por Africa, Asia y
América y su arsenal nuclear amenazaba a pocos kilómetros de sus costas a la otra superpotencia.
Muy pocos dimensionaron lo extraordinario de este acontecimiento con todas sus implicancias, algunos
solamente están preocupados por las miles de ojivas nucleares que quedaron repartidas en las nuevas
repúblicas, pero lo esencial es que con la caída del imperio terminó también la guerra fría, y por lo tanto al
enemigo previsible de ayer le sucede hoy uno de rostro oculto llamado INSEGURIDAD, que afecta tanto al
Sur como al Norte.
En el Sur, no es novedad, porque su inseguridad fue directamente proporcional a la "seguridad" del
Norte.
Pero la inestabilidad la estamos viendo aparecer en las democracias de mercado, incluso, en los propios Estados
Unidos, los últimos acontecimientos de Los Angeles y de otras ciudades nos están mostrando los mismos
escenarios que se imaginaban solamente en el denostado "Tercer Mundo". Esto no es casualidad, en el país del
Norte, hoy existen más de 34 millones de personas que no tienen ninguna cobertura social y los niveles de
educación entre las diferentes comunidades norteamericanas están marcando la existencia de una sociedad dual,
que nada tiene que ver con el sueño de los fundadores de la Unión.
La propia Europa, que en diciembre pasado, en Maastricht, saludaba el programa de unión política y monetaria
de la Comunidad Económica Europea, visto como el nacimiento de una nueva potencia, hoy ve aparecer los
viejos fantasmas, el resurgimiento de los movimientos fascistas y de extrema derecha en varios países europeos,
la xenofobia que encuentra en la mayoría de los países europeos nuevos adeptos entre los jóvenes. No hay un
proyecto de sociedad en común, el rechazo al otro es el principal punto en común, ya no se trata de ricos contra
pobres, sino de europeos occidentales contra los extranjeros del sur y del este; los turcos, los polacos, los
árabes, los negros, comparten la misma discriminación, que siempre es la antesala de algo peor.
Por lo tanto, el campo de la indeterminación va ganando todos los rincones del mundo, nuestra América
Latina, con sus enormes y escandalosas desigualdades sociales, también ve aparecer sus propios fantasmas.
Haití, Venezuela, Perú nos muestran el debe de la región, según el Banco Mundial, Venezuela tiene 60% de su
población en extrema pobreza, Perú el 50%, y según el último informe sobre Desarrollo Humano 1992 del
PNUD, las condiciones sociales han empeorado significativamente en la mayoría de los países de la región.
Es que sin Desarrollo, la democracia es una ilusión.
Del nuevo orden mundial que proclamaba Bush, después de su victoria en la guerra del Golfo, estamos pasando
a un "nuevo desorden internacional" como titulaba el número de otoño de la revista "Polítique ètrangère"

editada por el Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
En este segundo número, como ya lo anunciamos, en nuestra anterior editorial, mostraremos las actividades de
los diferentes Departamentos del Instituto, otros aportes y las diferentes secciones de la revista.
Para inaugurar el Departamento de Asia y el Pacifico, invitamos al embajador de China en nuestro país, Li
Guoxing. Posteriormente el Ministro Consejero de la Embajada de Japón, Sr Masateru Ito nos aportó la nueva
visión japonesa de las relaciones internacionales, previamente en el marco de la Maestría nos había visitado el
anterior embajador de Japón, Kazuo Yamashita.
Con la participación del Dr Rogelio Simonato, miembro de nuestro Consejo Científico y Profesor Titular de
Economía Internaciona, el Dr Adolfo Sturzenegger, Profesor Titular de Economía en nuestra Universidad y la
Licenciada Diana Tussie, investigadora de la FLACSO, en el seminario "Argentina y el Comercio Internacional
Reflexiones sobre el GATT-Ronda Uruguay-", inauguramos formalmente las actividades del Departamento de
Relaciones Económicas Internacionales.
La inauguración del Departamento de Europa, la realizamos también con un seminario sobre "La vigencia del
principio de autodeterminación" en el continente, principio que consideramos central en el actual estadio de las
relaciones internacionales. Invitamos en primer lugar al embajador de una país clave para comprender las
implicancias pasadas y presentes de este principio en Europa, el Señor Janusz Balewski, embajador de Polonia.
Luego pensamos que era necesario traer la voz de dos pueblos que lucharon heroicamente por su
autodeterminación, los pueblos de Armenia y Lituania. Posteriormente, aunque difícil en esos momentos,
pudimos tener la presencia de un representante de la Ex-Unión Soviética, el Señor Mikhail V. Yakushev.
El Señor Embajador de Nigeria Okon Edet Uya, nos declaró inaugurado el Departamento de Africa, con una
conferencia sobre la "Dimensión económica de la política exterior nigeriana".
Nuestro Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo, a través de uno de sus miembros el Licenciado
Pablo Martinez Lestard, elaboró una contribución, que se presentará en la Conferencia Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo -ECO 92- que se llevará a cabo en junio en Río de Janeiro.
Siguiendo el proceso del Mercosur, el Dr Edgardo Acuña, nos presenta un cuadro bastante completo de los
problemas que conlleva todo proceso de integración, donde la misma no puede ser producto de un voluntarismo
sin destino, sino que es imprescindible conocer las asimetrías y disparidades entre las distintas economías de los
países que hacen parte del proceso de integración.
Por último, el Dr. Carlos Sersale, miembro del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, a cargo
de los temas económicos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, nos muestra cuales son los nuevas
preocupaciones de la Organización en los próximos años, jerarquizando el rol económico y la cuestión social.
Hasta el próximo número
Prof Dr Norberto E. Consani

