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Juan Archibaldo Lanús

Abogado egresado de la UBA y doctor ès lettres por 

la Universidad de París, La Sorbona. Diplomático 

de carrera. Participó en numerosas conferencias 

internacionales; entre otras, en ONU, FMI, OEA,  

la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

de Comercio y Desarrollo, UNCTAD, OIT, OMS, 

Conferencia de Desarme y misiones comerciales. 

Participó en el Grupo de Deuda Externa y fue presi-

dente del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados (1992), 

embajador en Francia (1994-2000 y 2002-2006) y 

ante la Unesco (2002-2003), y secretario de Estado 

de Relaciones Exteriores (1989).

Es autor de numerosos artículos y libros, entre los 

que se destacan De Chapultepec al Beagle (1984); La 

causa argentina (1988), Un mundo sin orillas. Nación, 

Estado y globalización (1996), Aquel apogeo. Política 

internacional argentina. 1910-1939 (2002) y La Argen-

tina inconclusa (2012).
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Entre otras distinciones es gran oficial de la Orden 

del Mérito y comendador de la Legión de Honor 

(Francia), Gran Cruz de la Orden del Ejército Ar-

gentino, Oficial de la Orden Ecuestre Militar Caba-

llero Granadero de los Andes. 

Rogelio Pfirter 

Abogado y diplomático de carrera. Estuvo destinado 

más de doce años en la Misión Permanente de Argen-

tina ante las Naciones Unidas cubriendo la cuestión 

Malvinas y seguridad internacional. Fue embajador 

ante el Reino Unido, director de Asuntos Nuclea-

res, subsecretario de Política Exterior, comisionado 

de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad 

y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y director 

de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 

(CONAE). De 2002 a 2010 fue director general de la 

Organización para la Prohibición de Armas Quími-

cas (OPAQ). Se retiró del Servicio diplomático activo 

en 2015. Es autor de diversas publicaciones sobre 

política exterior y frecuente partícipe en conferen-

cias internacionales sobre temas de seguridad. Reci-

bió el premio Interfaith, un Lauda ad Honorem en 

Química Industrial de la Universidad de Bolonia y 

numerosas condecoraciones.

Jorge Hugo Herrera Vegas

Abogado egresado de la UBA en 1961. Diplomá-

tico. Ingresó en la Cancillería en 1963, desempe-

ñándose en el Consulado en Londres (1965-1967), 

en las Embajadas en Francia (1968-1971), Estados 

Unidos (1982-1984), Brasil (1987-1992), y en la Mi-

sión ante las Naciones Unidas (1977-1982). Fue jefe 

de Gabinete del canciller Di Tella (1992-1993). Des-

de el inicio del Mercosur participó en las negocia-

ciones y en los organismos de integración regional, 

ocupando la Subsecretaría de Integración y Merco-

sur (1993-1997). Fue miembro del Grupo Mercado 

Común del Mercosur y negociador del Acuerdo de 

Ouro Preto de 1995 y del acuerdo de libre comer-

cio entre Chile y el Mercosur de 1996. Embajador 

en el Brasil (1997-2000) y representante del Minis-

terio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-

cional y Culto ante la Entidad Binacional Yacyretá 

(2000-2003). Miembro del Comité Ejecutivo del 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-

nales (CARI) y del Consejo de Administración de 

la Alianza Francesa. Fue condecorado por los go-

biernos de Francia, Brasil, Paraguay, Chile, México 

y Perú. Obtuvo en 1998 el Premio Konex en la es-

pecialidad Diplomacia.

Alberto E. Dojas 

Abogado egresado de la UBA, máster en Interna-

tional Affairs por la Universidad de Columbia, de 

Nueva York, y doctor en Derecho Internacional por 

la UBA. Autor de Amenazas, respuestas y régimen po-

lítico. Entre la legítima defensa y la intervención preven-

tiva (2011) y de nuemeroso trabajso disponibles en 

www.aedojas.com.ar.
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Abogado egresado de la UBA. Egresado del Institu-

to del Servicio Exterior de la Nación, ingresó al Mi-

nisterio de Relaciones Exteriores y Culto en 1983, 

y realizó estudios de posgrado en Relaciones Inter-

nacionales en la Escuela Diplomática de España 

(1985-1986). En el exterior cumplió funciones en la 

Misión Especial ante la Santa Sede en la Mediación 

del conflicto limítrofe argentino-chileno del Beagle 

(1984) y en las representaciones diplomáticas en el 

Brasil (1987-1992), Bolivia (1993-1994), Misión de 

la República Argentina ante las Naciones Unidas, 

Nueva York (1994-1997 y 2003-2009), cónsul en 

Recife, Brasil (1997-1999) y comisario general del 

Pabellón Argentino en la Exposición Universal de 

Shanghái (2010). En la Cancillería, se desempeñó 

en la Subsecretaría de Asuntos Australes y Limítro-

fes, en la Subsecretaría de Política Exterior, jefe de 

Gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores; 

representante especial para Asuntos de Terrorismo y 

director de Asuntos Federales y Electorales. 

Virginia Gamba
Experta internacional en temas de seguridad y de-

fensa. Graduada en estudios estratégicos de la Uni-

versidad de Gales, actualmente directora y adjunta 

del alto representante de desarme de la Oficina de 

Desarme de las Naciones Unidas en Nueva York 

(UNODA). Con anterioridad, se desempeñó como 

coordinadora en Seguridad Pública en el Instituto 

Superior de Seguridad Pública del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, directora de SaferAfrica, 

subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos 

de Sudáfrica, directora del Programa de Desarme 

durante Operaciones de Paz del Instituto de Es-

tudios de Desarme de la ONU en Ginebra (UNI-

DIR). Directora del Programa de Control de Armas, 

Desarme y Desmovilización de la Fundación Ma-

cArthur, profesora en estudios de Guerra de la Uni-

versidad de Londres, King’s College y docente en 

estudios estratégicos en los Estados Unidos y en la 

Argentina. 

Ha publicado más de cuarenta libros, cinco de ellos 

sobre el tema Malvinas: Estrategia, intervención y cri-

sis, El peón de la Reina, The Malvinas Falklands Con-

flict for North South Crisis Prevention, Signals of War 

y Señales de Guerra, este último en coautoría con el 

profesor sir Lawrence Freedman de King’s College 

de Londres.

Miguel Ángel Barrios
Magíster en Sociología por la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora, doctor en Educación por la 

Universidad Pedagógica Intercontinental, de Asun-

ción, doctor en Ciencia Política por la USAL y 

diploma en Relaciones Internacionales por la Uni-

versidad Complutense de Madrid. Autor de nume-

rosos libros y trabajos sobre política internacional 

e historia argentina. Fue profesor del Instituto de 

Servicio Exterior de la Cancillería argentina e inves-

tigador académico del Centro de Estudios Estraté-

gicos “Manuel Belgrano” del Ministerio de Defensa 
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de la Nación Argentina. Dicta clases, seminarios y 

conferencias en Academias Diplomáticas y Milita-

res de América Latina y el Caribe.

Fabián Lavallén Ranea

Licenciado en Historia y en Relaciones Internacio-

nales por la Universidad del Salvador, candidato al 

Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cul-

tural por la Universidad Nacional de Gral. San Mar-

tín, especialista en Gestión Educativa por la OUI y 

doctor en Ciencia Política por la Universidad del 

Salvador, donde se desempeña como director de la 

Escuela de Relaciones Internacionales. Es también 

profesor de posgrados en la Universidad Nacional 

de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de 

Gral. San Martín, la Universidad del Salvador y la 

Escuela de Defensa Nacional.

Julio A. Hang 

General de División (R) y director del Instituto 

de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos 

(ISIAE) del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI). Es asimismo director del 

Observatorio de Seguridad Internacional de la Cá-

mara de Exportadores de la República Argentina 

(CERA), vicepresidente de la Inter American Defense 

College Foundation (Washington, DC), Distingui-

shed Visiting Scholar en la National Defense Uni-

versity (Washington, DC), profesor destacado de la 

UADE, miembro de la Comisión Directiva de ICANA, 

asesor y profesor de la Fundación por la No Pro-

liferación para la Seguridad Global (NPS Global), 

como también profesor y conferencista en diversas 

universidades e instituciones del país y del exterior. 

Alejandro R. Luppi

Ingeniero en Petróleo en la Universidad de Tulsa, 

EE. UU. en 1961 y especialista en Explotación de 

Petróleo en el Instituto del Gas y del Petróleo de la 

Universidad de Buenos Aires. Estudió Administra-

ción de Empresas en la Universidad de Houston 

y es egresado del II Curso Formativo en Defensa 

Nacional de la Escuela de Defensa Nacional.

Trabajó en el área de producción de petróleo con Pan 

American Oil Company, Astra Compañía Argentina 

de Petróleo, YPF y actualmente con Chevron Argen-

tina. Además, trabajó en la Argentina, el Brasil, Mé-

xico y los Estados Unidos en el sector industrial vin-

culado con la fabricación de equipamientos para la 

explotación de hidrocarburos en tierra y costa afuera. 

Fue consejero permanente adjunto y miembro del 

Consejo Académico del ex Centro de Estudios Estra-

tégicos de la Armada, en cuya institución sucesora, 

la Sede de Investigación y Estudios Estratégicos Na-

vales del Instituto Universitario Naval, sigue desarro-

llando actividades académicas. También dictó cursos 

sobre asuntos de su especialidad a profesionales de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Es presidente de la SPE (Society of Petroleum Engi-

neers) de Argentina Asociación Civil, que agrupa a 

los ingenieros petroleros de la Argentina, y miembro 

de número y actual tesorero de la Academia del Mar.
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Javier Armando Valladares

Licenciado en Oceanografía por el Instituto Tec-
nológico de Buenos Aires (ITBA), especializado en 
Geofísica del Petróleo (UBA). Retirado en forma 
voluntaria de la Armada (capitán de Navío), licen-
ciado en Sistemas Navales y cursado de Maestría en 
Relaciones Internacionales.
Comandante de buque en tres oportunidades, na-
vegó en aguas de los ríos Paraná y Amazonas, y del 
Atlántico Sur y Antártida. Entre los cargos que ocu-
pó estando en actividad se destacan jefe del servi-
cio de hidrografía naval, agregado naval y jefe de 
Misión Naval en los Estados Unidos de América y 
subsecretario de Intereses Marítimos.
Desde 1994 representó a la Argentina ante la Comi-
sión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de 
la Unesco, organización en donde fue electo vice-
presidente entre 2003 y 2007 y su presidente desde 
entonces hasta 2011.
Actual vicepresidente segundo de la Academia del 
Mar y vicepresidente del Consejo de Regencia del 
ITBA. Coopera profesionalmente en la consultora 
de temas oceanográficos y ambientales Ezcurra & 
Schmidt.
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