Estimulan los estudios y los debates académicos. El CARI es pluralista.
La Gaceta (Tucumán) Octubre 26, 2003
Representantes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales vinieron a Tucumán.
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) es una institución académica privada,
sin fines de lucro, que fue creada en 1978 en Buenos Aires para estimular el estudio y el debate de los
problemas internacionales. La institución es verdaderamente pluralista porque funciona al margen de los
gobiernos de turno y no le niega la palabra a ninguna tendencia política, religiosa, social o económica, ni
hace diferencias de ninguna índole.
Esta fue la definición que hicieron del CARI tres de los jóvenes profesionales que lo integran, la
Licenciada en Ciencias Políticas y periodista Sonia Aponte Tinao; el Licenciado en Relaciones
Internacionales Eduardo Diez y el Abogado Juan Antonio Barreto. Estos representantes del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales vinieron a Tucumán invitados por las autoridades del Liceo
Militar Gregorio Aráoz de La Madrid, para que divulguen en Tucumán, a través de los medios, las
actividades que realiza la institución. Visitaron nuestro diario en compañía del teniente coronel Carlos
Soto y del teniente primero Marco Herrera.
-¿Cómo trabaja el CARI?
- A través de charlas, conferencias y talleres se analizan los problemas internacionales desde un enfoque
nacional; se discute o se debate sobre aspectos políticos, económicos, culturales y sociales de las
relaciones internacionales. Nuestra tribuna está disponible para todas la figuras representativas del país y
del extranjero, y tiene como objetivo final la consolidación de la paz y el desarrollo de los pueblos a través
de una vinculación más estrecha y un conocimiento recíproco.
- ¿A quiénes llaman figuras representativas?
- A la visita oficial de embajadores y de presidentes de otros países que vienen a la Argentina, por
ejemplo. Recientemente disertó el embajador de Palestina; y, como era de esperar, por la especial
situación política que se vive en Oriente, luego nos pidió la tribuna el embajador de Israel y se la
concedimos. No hacemos diferencia de ninguna naturaleza. También realizamos unas jornadas sobre las
tres religiones monoteístas que tienen presencia en la Argentina: el catolicismo, el judaísmo y el
islamismo... Todos estos temas son convocantes
- El CARI es pluralista ¿pero no es también un poco elitista?
- No, para nada. Cualquier profesional interesado en realizar actividades académicas puede participar. No
se le niega la palabra a nadie. Justamente eso queremos dejar claro. Que la gente no piense que nuestra
institución sólo está conformada por jóvenes que cursan la carrera de Ciencias Políticas o profesionales
de esta especialidad. Tenemos comités que trabajan en distintas disciplinas, desde el medio ambiente
hasta en la amenaza de la seguridad. Además, contamos con el CARI Senior. Invitado por este grupo, el
próximo 3 de noviembre, a las 18, en nuestra sede de Uruguay 1.037, el doctor José Ignacio García
Hamilton expondrá su tesis denominada “Diferencias culturales entre países de tradiciones protestantes y
de tradiciones católicas”.
Los profesionales del CARI difundieron sus actividades en Tucumán a través de una conferencia
brindada en la UNSTA y de entrevistas concedidas a los distintos medios de comunicación.

