
 

IV CONFERENCIA MUNDIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 

28, 29,30, 31 de Octubre de 2020 

 

“Cambio de agenda. Los desafíos de la nueva realidad global” es el tema de la IV Conferencia 

Mundial de Relaciones Internacionales, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos de 

Relaciones Internacionales (CEERI). Se celebra de manera online y es transmitida de forma 

virtual. 

En el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19 se plantea un interrogante acerca de los 

Estados nacionales: ¿Están realmente preparados para abordar los problemas que  surgen a escala 

internacional? Resulta imprescindible discutir sobre el rol de los organismos internacionales, y los 

sistemas de integración y cooperación, evaluando su funcionamiento y capacidad de respuesta 

ante una crisis que se presenta en todos los órdenes e involucra a una variedad de actores. Para 

analizar esto, el CEERI convocó a 80 especialistas de 17 países, investigadores, académicos, 

directivos de organismos internacionales, funcionarios, ex funcionarios y  jóvenes de todo el 

mundo para repensar el mundo que se nos avecina. 

Según palabras del fundador del CEERI y Director de esta Conferencia, Mariano Mussa,  

“Creemos que las experiencia y los temas expuestos en la IV Conferencia Mundial de 

Relaciones Internacionales pueden aportar herramientas para los gobiernos, empresas y 

tomadores de decisión, para enfrentar la pandemia, para enfrentar el futuro cercano y 

analizar la mejor manera de salir adelante. Es momento de construir consensos y 

políticas conjuntas en el concierto internacional” 

Según Mariano Luna, Presidente del CEERI “siempre promovemos este tipo de 

actividades, tratando de generar propuestas que aporten a la sociedad, a los 

pensamientos y al desarrollo de los jóvenes y la sociedad” 

 

Frases destacadas de los expositores  

1. Frases de Ernesto Samper, ex presidente de Colombia, en el panel “Democracia y sistemas 

políticos en América Latina”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de Relaciones 

Internacionales, el día 28/10/2020. 

 



- “El golpe para destituir a Dilma fue un golpe organizado por los grandes grupos 

económicos brasileños en convivencia con los parlamentarios corruptos de Brasil. Esto 

permitió que en la región llegaran, como esta en este momento, gobiernos de derecha, 

algunos de los cuales están mostrando su cara totalitaria durante la época de la 

pandemia” 

 

- “La pandemia nos a permitió ver hasta donde podrían llegar proyectos fascistas, de 

derecha, en América Latina que podrían comprometer seriamente la realidad 

democrática. Algunas decisiones como el aislamiento de la gente le permitió a muchos 

gobiernos dictar medidas de excepción, el uso excesivo de la fuerza para reprimir 

movilizaciones sociales, la utilización del aislamiento selectivo como una forma de 

darwinismo social. Todo eso ha comprometido seriamente el futuro de la democracia”  

 

 

- “Los derechos humanos, que no quedan reducidos solamente los civiles y políticos, hoy día 

comienzan a volver a ser una preocupación a raíz de los excesos en el uso de las facultades 

durante la época de la pandemia” 

 

- “América Latina es una zona libre de bases extranjeras que aunque siguen existiendo 

algunas fueron rechazadas como forma de enclaves militares que hoy en día realmente 

solo podrían estar concentrados en las Malvinas y en Guantánamo” 

2.  Frases destacadas de Celso Amorim, ex canciller de Brasil, en el  panel “Nuevo orden global y 

multilateralismo”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, el día 

29/10/2020. 

- “Los objetivos de América Latina deben ser preservar el Mercosur, resucitar la UNASUR y 

fortalecer la CELAC” 

- “Brasil es un país grande con fuerza internacional pero necesita de América Latina y la 

integración sudamericana para avanzar” 

- “Por la forma de gobierno chino, resulta mucho más fácil implementar políticas que en los 

Estados Unidos, que requieren otros tipos de consensos” 

- “China tiene más interés de expandir su economía que su ideología” 

 

2. Frases destacadas de Andrés Cisneros, ex vicecanciller de Argentina, en el  panel “Nuevo orden 

global y multilateralismo”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de Relaciones 

Internacionales, el día 29/10/2020. 

- “Brasil puede liderar la reconstrucción del multilateralismo en América Latina”.      



- “Hay que tratar a la pandemia de coronavirus como se trata al terrorismo, al narcotráfico. 

Quedará como un tema de agenda si es que no se encuentra una solución” 

 

3. Frases destacadas de la intervención de Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación 

Argentina, en el panel “Tecnología y Geopolítica”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de 

Relaciones Internacionales, el día 29/10/2020. 

- “La democratización del conocimiento significa reconocer el acceso a la tecnología como un 

derecho fundamental para el desarrollo y la convivencia social” 

- “Hace 10 años estábamos utilizando las tecnologías digitales para salvar democracias, para 

derrocar tiranos, para exigir más transparencia… Hoy en día estas mismas tecnologías han pasado 

a ser utilizadas como armas para atacarla.” 

- "Las tecnologías son neutras, es decir, no son ni buenas ni malas. Dependiendo del uso que 

hagamos de las tecnologías, así será el impacto que estas tendrán.” 

  

6. Frases destacadas de la intervención de Federico Achával, intendente del Municipio de Pilar, en 

el panel “El protagonismo de los gobiernos locales”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de 

Relaciones Internacionales, el día 29/10/2020. 

- “La Universidad Nacional de Pilar será la articulación entre las empresas de nuestros parques 

industriales con las escuelas locales” 

- "El Municipio de Pilar tiene un gran entramado productivo. Contamos con el parque  industrial 

más grande del país, que representa el 20% el PBI industrial de la provincia de Buenos Aires y el 

6% del PBI industrial del país y que ha tenido un rol relevante durante esta pandemia, proveyendo 

de productos y servicios esenciales a todos los argentinos." 

 - “En este marco de pandemia, internet no es un privilegio, la conectividad es un derecho”  

 

7. Frases destacadas de Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, en el panel “El protagonismo de 

los gobiernos locales”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, el 

día 29/10/2020. 

- “Las demandas nacionales son las mismas que las demandas locales, los vecinos no distinguen 

entre estos dos ámbitos, ellos quieren soluciones” 

 



8. Frases destacadas de Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, en el panel “El protagonismo de los 

gobiernos locales”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, el día 

29/10/2020. 

- “El tema de la cercanía de los gobiernos locales es fundamental. La descentralización de recursos 

es un reto al que debemos avanzar. El centralismo no ha dejado buenas cuentas. Los gobiernos de 

alcaldía somos los más cercanos a entender las problemáticas que requieren los vecinos” 

- “A pesar de no tener facultades (los gobiernos locales) en temas de salud, hemos acompañado a 

los vecinos durante la pandemia y nos ha tocado enfrentar el tema de la recuperación económica 

desde mediados de julio cuando comenzó a abrirse la economía en el país, luego de cuatro meses” 

- “Estamos trabajando con 4 de cada 6 trabajadores de la alcaldía. Se ha demostrado que puede 

trabajarse con menos personal administrativo y habrá que ir migrando a la digitalización de 

procesos, frente a la ciudadanía y a nivel interno.” 

 

9. Frases de Christian Asinelli,  Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el 

Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina, en el 

panel “Integración comercial y desarrollo económico en América Latina y el Caribe”, en el marco 

de la IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales, el día 30/10/2020. 

-“La pandemia nos ha mostrado que no se puede tardar 2 años en poner en marcha un proyecto” 

-“Así como los bancos han definido cuales son los sectores en los que se van a enfocar, es 

importante encarar los paquetes de respuesta que se van a realizar en el post-covid” 

-“En el caso de la post pandemia, no tenemos en claro cuándo va a ser el principio. Vamos a tener 

que vivir en algunos sectores con la pandemia [como en el sector de la salud] y  en otros en la post 

pandemia” 

-“Los gobiernos de la región van a tener que actuar de una manera muy consolidada, concatenada, 

porque vimos que este virus no tiene fronteras” 

11. Frases de Marco Enríquez- Ominami, ex candidato presidencial chileno, en el panel “Los 

desafíos de América Latina en un mundo en transición” en el marco de la IV Conferencia Mundial 

de Relaciones Internacionales, el día 30/10/2020.  

- “Sobre los 10 países afectados más por la pandemia en materia sanitaria y económica 6 

son de América Latina” 

- “Hoy la integración es una necesidad urgente” 

 

- “Se necesitan estados fuertes y coordinados para las soluciones económicas y para 

encontrar una vacuna al covid” 

 



- “Estamos enfrentando la mayor crisis económica que haya conocido esta región en su 

historia “ 

 

- “La demanda caerá en la región un 23%, hay que intentar sostener el consumo y subsidiar 

la demanda” 

 

- “Hay una necesidad de una mayor integración y trabajo conjunto en la región entre los 

países. Con varios puntos que se pueden trabajar  para generar un mayor beneficio 

conjunto, como pedir una moratoria a las deudas, una mayor coordinación sani taria, 

trabajo coordinado de economía de escala comprar juntos a mejor precio productos 

necesarios para enfrentar pandemia, cuidado de las cadenas de valor de las empresas, 

incrementar el comercio intrarregional. “ 

 

- “Es un desafío que ante este nuevo mundo desconocido que se avecina, debe haber 

estados fuertes, pero no autoritarios” 

 

- “Se necesitan liderazgos fuertes, unidad y progreso conjunto”  

 

- “Espero que el multilateralismo no se continúe degradando, ya que América Latina en post 

pandemia quizás sea menos acompañada que otras regiones” 

 

12. Frases destacadas de Marcelo Elizondo en el panel “Las implicancias del nuevo escenario en el 

comercio internacional y la integración productiva”, en el marco de la IV Conferencia Mundial de 

Relaciones Internacionales, el día 30/10/2020. 

- “En este mundo tan cambiante, donde los ciclos de producción son efímeros, resulta más 

relevante hablar de empresas exitosas que de productos exitosos” 

- “Hay que tener en cuenta nuevos riesgos, los riesgos políticos, van apareciendo inestabilidades 

políticas donde uno no se imaginó que podía haberlas. El riesgo del cambio climático estás 

cambiando muchísimo el espacio de los negocios” 

 

El Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, independiente y plural que fue fundado en el año 2002 por 

jóvenes profesionales con el fin de trabajar por un mundo más integrado, justo y desarrollado. La 

expansión a lo largo de los 18 años del CEERI creó fuertes vínculos a nivel internacional. El CEERI 

procura aportar ideas e iniciativas que contribuyen a la comprensión de la realidad nacional e 

internacional. Actuando como foro para el intercambio de programas y proyectos entre nuestros 

miembros. Difundimos, promovemos y concretamos la cooperación para que se ejecuten estos 

proyectos buscando consolidar la identidad latinoamericana.  



 

Página web: www.ceeriglobal.org  

Mayor información en Redes Sociales.  

Instagram: @ceeri.global  

Facebook: @ceeriglobal  

Twitter:@ceerisays 


