Revista de Relaciones Internacionales Nro. 1

EDITORIAL

El primer número de la revista queremos iniciarlo con las palabras que dirigió el Señor Presidente de La
Universidad, Dr. Angel L. Plastino, con motivo de la inauguración del Instituto, el 28 de setiembre de 1990.
Como ya lo expresamos en la presentación, la publicación pretende reflejar todas las actividades que desarrolle
el Instituto, aunque algunas de ellas puedan quedar desactualizadas por el vorágine de los hechos internacionales.
Pero es de tal magnitud, la velocidad de cambios internacionales en estos tiempos, que no hubo analista en el
mundo que pudiera describir el escenario de los dos últimos años: el arribo de solidaridad al poder en Varsovia,
la caída del muro de Berlín y la consecuente unidad alemana, el harakiri del P.C húngaro, la revolución de Praga
con el poeta Havel en el poder en Checoslovaquia, los procesos independentistas de las repúblicas soviéticas,
por citar algunos de los acontecimientos más trascendente.
Nuestra primer actividad fue organizar con motivo de la guerra del Golfo, un seminario sobre: "Medio Oriente:
crisis y perspectivas" durante el mes de noviembre de 1990.
Pero con anterioridad al seminario e incluso de la iniciación de la guerra, nos visitó el Señor embajador de Israel
Sr. Itzhak Shefi que delineó la posición de su país -actor central- en el conflicto del Medio Oriente, donde la
guerra del Golfo fue solo una de sus múltiples manifestaciones.
Para comprender las causas fundamentales del Medio Oriente era necesario tener también una opinión islámica
del conflicto, por eso invitamos al agregado religioso islámico de la embajada de Irán, Sr. Huyyatulislam
Mohsen Rabbani. Otro actor central en la región es Egipto, por eso su embajador Sr. Hassan Ibrahim
Abdel Hadi expuso la posición egipcia en el conflicto y en los asuntos internacionales en general. Nosotros
quisimos con nuestra intervención señalar la posición de los otros actores, tanto a nivel individual, como grupal e
institucional. La última intervención en el seminario fue del periodista especializado del diario "Clarín", Oscar
Raúl Cardozo, que hizo el análisis del conflicto en el marco de la cambiante situación internacional y examinó la
posición argentina.
Fuera del seminario, pero relacionado con la crisis del Golfo, la Profesora Anabella Busso describió los
diferentes concepciones norteamericanas y su aplicación al conflicto.
Con motivo del ingreso de Canadá a la Organización de Estados Americanos recabamos la opinión del Sr.
embajador Llayton Bullis que nos expuso la posición de su país durante el primer año en la OEA y la
estrategia con relación a América Latina.
En la sección de DOCUMENTOS INTERNACIONALES reprodujimos integralmente el Tratado del
Mercosur, pieza vital en el futuro latinoamericano. Consideramos que sería de enorme utilidad para los
estudiosos de las relaciones internacionales tener todas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el
conflicto del Golfo, que seguramente marcarán un hito en la historia de la Organización Mundial. Por último,
transcribimos el documento de Guadalajara, primer paso en la constitución de la familia iberoamericana.

Antes de despedirnos, anunciaremos parte del material del próximo número.
Dentro del Departamento de Asia y del Pacífico, las intervenciones de los Señores Embajadores de China y
Japón.
En el Departamento de Europa, el contenido de las intervenciones del Señor embajador de Polonia, del
Presidente del Consejo Nacional de Armenia para Argentina y el Cono Sur, de un representante de la
colectividad Lituana y de un representante de la embajada soviética, con motivo del seminario: la vigencia del
principio de autodeterminación.
En el Departamento de Africa, la intervención del embajador de Nigeria.
En el Departamento de Cercano y Medio Oriente, la intervención del embajador de Irán.
En el Departamento de Relaciones Económicas Internacionales, las ponencias del Dr Adolfo Sturzenegger y la
licenciada Diana Tussie, con motivo de seminario: Argentina y el Comercio Internacional -Reflexiones sobre el
GATT- Ronda Uruguay.
Además de otros eventos, que se realizarán durante los primeros meses del año venidero.
Hasta el próximo número.

