
 

 

 

NUEVAS REALIDADES INTERNACIONALES 

UNTREF REALIZA SEMINARIO SOBRE  LA SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y MEDIO ORIENTE  

Con una gran convocatoria, en el marco de la recién creada Maestría en Sociología Política Internacional, 

la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) realizó el seminario “Nuevas Realidades 

Internacionales. América Latina y evolución del conflicto en Medio Oriente”. 

Durante dos días, especialistas argentinos y del exterior protagonizaron una serie de profundos debates 

y discusiones sobre la integración regional y los conflictos en Medio Oriente. Uno de los principales 

oradores fue el  secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),  Dr. Saeb 

Erekat, quién estuvo acompañado en la mesa por el rector Aníbal Jozami, el embajador de Palestina en 

Argentina, Husni M.A. Abdel Wahed, y el  director de Relaciones Internacionales de la UNTREF, Agustín 

Colombo Sierra.  

“Vine para agradecer a la presidenta y al pueblo argentino su compromiso con la paz”,  comenzó su 

disertación el secretario general de la OLP. “Los árabes nos estamos democratizando, será un proceso 

largo y doloroso y llevará décadas”, afirmó.  Según Erekat, es “una ceguera política” utilizar el 

argumento de “la palabra divina” en el conflicto entre israelíes y palestinos por el territorio.  “Cuando 

aseguran que vivir en determinado territorio fue decidido por “Dios”, no hay posibilidad de negociación 

entre las fuerzas”, enfatizó.  “Necesitamos paz. Queremos vivir y dejar vivir. La única solución posible es 

el reconocimiento de los dos estados: Israel y Palestina", concluyó.  

En el panel “Actualidad de Medio Oriente a 4 años de la Primavera Árabe. Crecimiento del El y rol de 

Occidente”, el historiador y docente de las Universidades de Tel Aviv y Beer-Sheva, Efraim Davidi, dijo 

que “vamos a una balcanización de Medio Oriente”;  mientras que el titular del Departamento de 

Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, Waleed Saleh Alkhalifa, afirmó que 

“la “Primavera Árabe” resultó un volcán que hoy devasta a la región”.  

En este sentido, Salam Kawakibi, subdirector de Arab Reform Iniciative (ARI) y presidente de “Iniciativa 

por una Nueva Siria”, fue crítico con la cobertura de prensa de los medios internacionales sobre los 

conflictos en la región. “Se habló de la suerte de la ciudad de Palmira por su patrimonio arqueológico y 

no por sus cien mil habitantes en peligro”, afirmó.  



“La distinción que hace el orientalismo entre Oriente y Occidente es un corset que hace daño, pues 

transforma la distinción en fractura”, resaltó Hamurabi Noufouri, director del Instituto de Artes y 

Ciencias de la Diversidad Cultural (IDEIA) de UNTREF.  

Mercosur  

El Mercosur fue el tema de la mesa en la cual estuvieron como panelistas el propio Jozami, Celso 

Amorim, ex Ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil; Jorge Taiana, ex Canciller de 

Argentina y actual legislador por la Ciudad de Buenos Aires; y Rafael Folonier, secretario de Relaciones 

Internacionales de la campaña de Daniel Scioli. En ella se discutió la posición de América Latina en el 

mundo y los nuevos desafíos de la integración. 

"No se ha podido llegar a acuerdos de cómo avanzar con el Mercosur y las negociaciones con la Unión 

Europea. La voluntad política no logra imponerse a la economía", comenzó Jozami. A continuación, 

graficó la importancia de mantener el Mercosur con una frase de Amorim: "El Mercosur es para Brasil el 

equivalente de paz y estabilidad política en América del Sur”. 

Retomando las ideas del rector de la UNTREF, Amorim señaló que “el Mercosur tiene que ser 

preservado porque es mucho más que integración económica, es garantía de seguridad y cooperación 

en nuestra región”.  Amorim opinó que hay algunos industriales brasileros que creen que pueden 

obtener mejores resultados si negocian unilateralmente con Europa, y defendió las negociaciones 

internacionales en bloque. “Tenemos que tener cuidado, las demandas que ponen son muy exigentes. 

Las áreas de libre comercio van y vienen. Tenemos que enfrentar las dificultades del arancel externo 

común y seguir adelante con la integración", remarcó el representante brasilero.  

Vinculado a lo planteado por Amorim, Jorge Taiana recordó aquella emblemática jornada de rechazo al 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) celebrada en Mar del Plata. “En el rechazo al ALCA 

estaba la visión de multipolaridad que se venía”, sintetizó.  

Integración  

De acuerdo al ex canciller argentino, el Mercosur sigue siendo un actor comercial muy poderoso en el 

mundo, pero a partir de la crisis económica iniciada en 2008, se pasó de un período de alto crecimiento 

a otro de desaceleración. “La forma de salir de este estancamiento es avanzando con más integración de 

las cadenas de valor y de las cadenas productivas, tenemos que avanzar en una nueva etapa que 

consolide lo hecho y profundice en lo que falta”, evaluó.  

En  su turno, Rafael Folonier, expresó “en este momento de crisis general, debemos aprovechar para 

obtener mejores negociaciones con Europa y Estados Unidos”. Asimismo, afirmó que es necesaria una 

integración con los otros componentes del bloque BRICS, particularmente la India. “Un tercio de la 

demanda de su población en alimentos y energía podrá ser satisfecha desde el Atlántico Sur”, aseguró. 

En el panel “Pensar la sociología de las Relaciones Internacionales hoy”, José Paradiso, director de la 

Maestría en Integración Latinoamericana de UNTREF; Franco Castiglioni, investigador del Centro para la 

Política Internacional de la Cancillería Argentina; y Gerardo Caetano, director académico del Centro para 



la Formación en Integración Regional (CEFIR), Uruguay; estuvieron de acuerdo en que, en América 

Latina, el desafío actual es lograr un pensamiento estratégico alternativo al bilateralismo de las grandes 

potencias.  
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