
S i uno quiere sociedades cola-
borativas que logren tentar
a todos los jugadores hay

que construir confianza. El princi-
pal propósito de las reglas es
crear confianza para lograr los
comportamientos automáticos
como, por ejemplo, la luz roja del
semáforo. Estos facilitan y permi-
ten la convivencia’’, destacó el vi-
cepresidente provisorio del Sena-
do de la Nación, Federico Pinedo,
durante su ponencia en el cierre del
Encuentro Iberoamericano de Aca-
demias de Ciencias Morales y Polí-
ticas realizado durante los días 7 y 8
de junio pasados en la Ciudad de
Buenos Aires.

El evento se realizó en el marco
del 80º aniversario de la Academia
Nacional de Ciencias Morales y
Políticas y tuvo una amplia concu-
rrencia de exponentes provenien-
tes de las Academias homónimas
de Perú, Chile, Venezuela y Espa-
ña que compartieron sus diserta-
ciones con sus pares argentinos
en las distintas mesas temáticas
organizadas para la ocasión.

Las palabras inaugurales estu-
vieron a cargo de Marita Carballo,
Presidenta de la entidad académi-
ca nacional, y la ponencia plenaria
de apertura estuvo a cargo de Pe-
dro Crezo Galán, de España, que
disertó sobre ‘crisis y relegitima-
ción de la Democracia’.

La primera mesa de disertaciones
estuvo moderada por la académica
María Angélica Gelli y se pudo escu-
char la ponencia sobre ‘La Ciencia
sucesoral’ a cargo de Agusto Ferrero
Costa de Perú. Luego le siguió José
L. Cea , de Chile, que habló sobre el
impacto del populismo en las leyes
en América Latina.

El académico venezolano Ra-
fael Badell Madrid expuso sobre
las consecuencias de la ruptura
del derecho en las últimas dos dé-
cadas en Venezuela. En tanto,
Jorge Vanossi advirtió en su diser-
tación sobre el efecto de las refor-
mas en los regímenes políticos.

Luego Manuel Solanet habló
sobre la necesidad imperiosa de
disminuir la pobreza y cómo ha-
cerlo. Acto seguido, Rodolfo Díaz
disertó sobre el impacto del de-
sempleo en la Democracia y cómo
los mismos están relacionados. Y
el cierre estuvo a cargo de Asdrú-
bal Aguiar, de Venezuela, quien ha-
bló sobre los elementos para una
normativa de la Democracia.

En la mesa sobre Política Inter-
nacional, encabezada por Horacio
Jaunarena, el académico argentino
Adalberto Rodríguez Giavarini ex-
puso la creciente complejidad en
las relaciones internacionales e hi-
zo un análisis exhaustivo del es-
cenario global. Luego fue el turno

de Rosendo Fraga que explicó las
implicancias entorno al nacionalis-
mo haciendo hincapié que no sólo es
un problema de occidente sino que
es global.

La última mesa del encuentro in-
ternacional estuvo moderada por
Claudio Escribano y trató sobre el te-
ma de las Humanidades. El académi-
co Gregorio Badeni expuso sobre el
Poder de la Libertad y el poder que
tiene la educación sosteniendo que
sólo a través de ella y el conocimien-
to puede arreglarse un sistema de-
mocrático ◗
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Temporal de nieve. La acumulación de nieve
volvió intransitables algunos tramos de rutas nacionales y
provinciales en Neuquén, mientras que el paso internacional
Pino Hachado está cerrado por viento blanco y nieve en la
calzada. El subsecretario de Defensa Civil de la provincia de
Neuquén, Martín Giusti, informó que ‘‘se suspendieron los
servicios de micros de larga distancia’’, y recomendó a quienes
están viajando ‘‘que lleven infusiones calientes y abrigo,
porque hasta que se habilite nuevamente el tránsito hay
vehículos parados’’.

LA PRENSA

Por Mariana Badeni

POR JOSE NAROSKY

AFORISMOS
DE LA VIDA

1- Los nobles de espíritu no
guardan rencores. Aunque

alojen heridas.

2- ¡Algunos ciegos señalaron
caminos!.

3- El enemigo se diferencia
del adversario en su

ceguera.

4- Cuando descubrí mi
ceguera comencé a ver.

5- No abramos puertas que
no podamos cerrar.

6- El amor tiene mil rostros.
El odio, sólo uno.

7- Quien sólo escucha su
propia voz, no está sordo,

está ciego.

8- A los pozos más profundos
suele caerse lentamente.

9- Ver, es privilegio de
muchos. Comprender, de

pocos.

10- Más conozco mis
carencias, más perdono las

ajenas.

11- Rigor para los actos de
los hombres. Indulgencia

para los hombres.

12- Cuando nos quieren los
que queremos, no

necesitamos que el mundo
nos quiera.

13- Quien mira hacia abajo,
estará mejor preparado para

subir.

14- Comprender sin
perdonar, equivale a no

comprender.

Los 80 años de la Academia de Ciencias Morales y Políticas

Un gran encuentro para analizar
las sociedades iberoamericanas 

Federico Pinedo, Marita Carballo y Horacio Jaunarena durante el 
cierre del encuentro iberoamercano.


