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l martes 6 de marzo, en la sede del Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales, 
se presentó el libro Amenazas, respuestas y 
régimen político. Entre la legítima defensa y la 

intervención preventiva, del Dr. Alberto E. Dojas, editado 
por EUDEBA a fines de 2011.
Alberto E. Dojas es Abogado (UBA), Master of Internatio-
nal Affairs (Columbia University, New York) y Doctor de 
la Universidad de Buenos Aires, Área Derecho Internacio-
nal. En 1982 egresó del Instituto del Servicio Exterior de 
la Nación. Entre otras funciones, cumplió las de Segundo 
Jefe de Misión en la Embajada Argentina en los Países 
Bajos y Representante ante la Organización para la Prohi-
bición de las Armas Químicas (OPAQ) (1993-1994), 
Consejero en la Embajada en Madrid (1994-1998) y 
Segundo Jefe de Misión y Cónsul General en Francia y 
Mónaco (2000-2007). Desde 2009 se desempeña como 
Subdirector de Seguridad Internacional, Asuntos Nuclea-
res y Espaciales de la Cancillería. Es Miembro de Número 
de la Academia del Mar; Profesor en la Maestría en 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos 
Aires; Miembro del Instituto de Seguridad Internacional y 
Asuntos Estratégicos (ISIAE) y del Comité de Asuntos 
Nucleares del CARI y Organizador del Foro de Encuentro 
Argentino.
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Ante un auditorio colmado, abrió el acto el Presidente del 
CARI Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini, para quien la 
obra, fruto de ocho años de trabajo, marca un nuevo y 
más alto estadio de los estudios sobre el uso de la fuerza en 
las relaciones internacionales. Santos López Uriburu, 
Vicepresidente de EUDEBA, subrayó que el libro 
jerarquiza la Colección Tesis de esa editorial. El general 
Julio Hang, Director del ISIAE, destacó la magnitud de 
las referencias bibliográficas, la rigurosa utilización de la 
metodología de estudio de casos, la prolija y detallada 
descripción de las controversias en las posiciones y el 
funcionamiento de alianzas y la lógica interna de las 
Naciones Unidas, para calificar la publicación como “obra 
de referencia”. El embajador Juan Archibaldo Lanús 
ofreció un panorama teórico e histórico sobre el fenóme-
no de la guerra y definió este estudio como el más exhaus-
tivo en la materia. Finalmente, el Dr. Dojas reseñó las 
motivaciones que lo llevaron a encarar esta vasta empresa, 
agradeció las colaboraciones recibidas y enunció los 
principales elementos de su análisis en pos de desentrañar 
los cambios acaecidos en el sistema internacional desde 
septiembre de 2001, así como su propuesta para construir 
una sociedad global basada en el respeto por la ley y los 
derechos humanos.
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