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PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 
 

 
 

 
 

SOBRE DIÁLOGO ABIERTO 
 

DIÁLOGO ABIERTO se fundó el 10 de diciembre de 2014, en un nuevo aniversario 

del regreso definitivo de la democracia en Argentina. Es el centro de extensión de 

la Universidad de Congreso con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

En DIÁLOGO ABIERTO ofrecemos un ámbito plural para el intercambio y 

encuentro sobre los desafíos del país y de la región para las próximas décadas con 

el objetivo de lograr una Argentina democrática y justa para todos sus habitantes. 

 

Director Ejecutivo: Alejandro Razzotti 

 

Datos de contacto: 
Av. Callao 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
+54 11 5361 1248, direccion@dialogo.org.ar 
www.dialogo.org.ar  
Twitter: @dialogoAR 
Facebook.com/Dialogo-Abierto 

http://www.dialogo.org.ar/
https://youtu.be/loGtXhooR6c
https://soundcloud.com/dialogo-abierto/informe-anual-da?in=dialogo-abierto/sets/informe-anual-2015-1
http://www.dialogo.org.ar/
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DIÁLOGO POLÍTICO Y SOCIAL 

Sobre la situación de la justicia 

Dimos lugar a un debate sobre la situación actual de la justicia. Los panelistas 

invitados al encuentro de mayo fueron Álvaro Herrero, presidente del Laboratorio 

de Políticas Públicas (LPP) y Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por 

los Derechos Civiles (ADC). A pesar de las soluciones 

practicadas hasta la fecha, el reclamo social sobre la justicia se 

mantiene. Nuestra región cuenta con economías más fuertes e 

integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así 

como Estados que han asumido mayores responsabilidades en 

la protección social. Pero, el flanco débil de la región es la 

violencia, el crimen y la inseguridad. 

 
Prensa: http://bit.ly/1Z6XyW7 

 

Sobre la cuestión social 

En el mes de abril, organizamos un intercambio entre expertos, periodistas 

y miembros de ONGs sobre las manifestaciones actuales de la cuestión 

social. Expusieron sus ideas el responsable de Pastoral Social de la Ciudad 

de Buenos Aires, padre Carlos Accaputo, y el sociólogo Guillermo Pérez 

Sosto, director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del 

Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) y coordinador general de la mencionada 

Cátedra UNESCO..  

 

http://bit.ly/1Z6XyW7
http://bit.ly/1Z6XyW7
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Sobre Brasil 

En junio co-organizamos el encuentro Oportunidades de la 

Política Exterior para 2016: la Relación de Argentina con la 

República Federativa de Brasil y el MERCOSUR junto con la 

Fundación FEPESNA y las universidades UCES y UMET. La 

jornada la presentó Laura Velázquez, presidenta de 

FEPESNA y expusieron Everton Vieira Vargas, embajador de 

la República Federativa de Brasil en Argentina, Juan Manuel Abal Medina, senador 

nacional, Martín Redrado, presidente de la Fundación Capital con la moderación 

de Alejandro Razzotti, director ejecutivo de Diálogo Abierto. 

 
Prensa: http://bit.ly/1Nrphcs 

 

Sobre China 

Hicimos un debate sobre Desafíos del sistema político de la 

República Popular China. Estuvo a cargo de los académicos 

Cristina Reigadas (UBA), Jorge Malena (USAL) y Mariano 

Turzi (UTDT) junto con la participación del consejero 

cultural de la Embajada de China en Buenos Aires, Han 

Meng Tang.  

En este encuentro del 20 de mayo también se presentó el 

número 12 de la revista Dangdai.  

 

En septiembre realizamos el Primer Encuentro sobre 

las Perspectivas de las Relaciones Sino-Argentinas 

entre académicos y legisladores vinculados a la 

relación con China. Participó el consejero político de 

la Embajada china Wang Liang, Guillermo Carmona, 

http://bit.ly/1Nrphcs
http://dangdai.com.ar/joomla/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=4&page=1&Itemid=28
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presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja, y los 

diputados Patricia Giménez, Alberto Ciampini y Luis Basterra. Asimismo, intervino 

Rafael Follonier, principal asesor del candidato presidencial Daniel Scioli en 

política exterior.  

 

Por el lado de la academia, Mariano Turzi (UTDT), Jorge Malena (USAL), Miguel 

Velloso (CARI) y Gustavo Girado (UBA y UNLaM), quienes fueron presentados por 

el rector de la Universidad de Congreso Francisco Piñón, el vicepresidente de la 

Fundación de esa casa de estudios mendocina, José Luis Manzano, y el director de 

la Casa, Alejandro Razzotti. 

 

El Viceministro de Cultura de la RP China, Dong Wei, realizó una 

visita protocolar a nuestra casa el 29 de junio, reconociendo el apoyo 

a la difusión de la cultura china que significa la presencia de la Casa de 

la Cultura China en Buenos Aires. 

 

Visitamos la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing 

(BLCU), en Beijing para iniciar un contacto institucional. Un nuevo 

paso en la relación entre nuestras instituciones se dará al recibirlos 

en la visita programada para marzo de 2016 en Argentina. El objetivo 

es la firma de acuerdos de cooperación en el campo de la educación, 

investigación e intercambio. 

 

En el mes de diciembre firmamos un acuerdo marco de cooperación 

académica con la Shanghai International Studies University (SISU), 

universidad especializada en la enseñanza de la cultura e idiomas en 

la preparación de los cuerpos diplomáticos chinos. 
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Con observadores internacionales sobre el 

proceso electoral 
En conjunto con la Fundación 

FEPESNA y las universidades 

UCES y UMET, realizamos un el 

programa de seguimiento de 

las elecciones a Presidente. 

Nos reunimos con los 

miembros de la Cámara 

Nacional Electoral, visitamos los Centros de Campañas de los candidatos, 

recorrimos lugares de votación y, tras los actos eleccionarios, realizamos un 

análisis con politólogos y periodistas. 

 

En octubre, además, realizamos el seminario Elecciones 2015 en Argentina, donde 

se analizaron las encuestas y sondeos de opinión sobre el voto, el aporte de la 

sociedad civil al proceso electoral, el uso de redes sociales para marketing político 

y el uso de tecnologías en los procesos electorales. 

 

Prensa: http://bit.ly/1Z6Y6v2, http://bit.ly/1lH5oYl 

 

Sobre Conectar Igualdad 

En el marco de un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Académica 

entre la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la 

Seguridad Social y la Universidad de Congreso, produjimos la 

investigación Un lustro de Conectar Igualdad: Origen, Metas y 

Alcances. Elementos básicos para el monitoreo permanente del 

http://bit.ly/1Z6Y6v2
http://bit.ly/1lH5oYl
http://bit.ly/1Z6Y6v2
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Programa Conectar Igualdad. Observaciones y consideraciones generales sobre 

su implementación.  

 

El trabajo, concluido en el mes de noviembre, tuvo por objetivo analizar los 

alcances cualitativos y cuantitativos que tuvo la implementación del Programa 

Conectar Igualdad en lo normativo, pedagógico, económico y social. 

 

DIÁLOGO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 

Qué Funciona (y Qué No) contra el delito 

Invitamos a la investigadora Lauren-

Brooke Eisen, del Centro Brennan de la 

Universidad de Nueva York, a presentar 

una investigación de la que es coautora, 

sobre la reducción de la criminalidad en 

los últimos 30 años en Estados Unidos. 

 

En la segunda parte del 

multitudinario encuentro realizado el 15 de septiembre, debatieron 

Marcelo Bergman (UNTREF), Sebastián Elías (UC/UDESA) y Leonardo 

Filippini (Fiscal Federal y UP), con la moderación de Alejandro Razzotti, 

Director Ejecutivo de Diálogo Abierto. 

 
El encuentro está disponible en este enlace: https://youtu.be/3Fcxbj3_W4k 

Prensa: http://bit.ly/22aSD8W 

 

https://youtu.be/3Fcxbj3_W4k
http://bit.ly/22aSD8W
https://youtu.be/3Fcxbj3_W4k


8 
 

Con académicos sobre estrategias para reducir la 

inseguridad 

Auspiciamos un encuentro de Lauren-Brooke Eisen, del 

Centro Brennan de Nueva York, con académicos en el Centro 

de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia 

(CELIV), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 

(UNTREF). Con la recepción del Director del CELIV Marcelo 

Bergman, Brooke Eisen presentó los resultados y metodología 

de su investigación sobre la reducción de la criminalidad.  

 
El encuentro está disponible en este enlace: http://bit.ly/1TK9SYB  

 

Con la Procuración Penitenciaria de la Nación 

Acompañamos a nuestra invitada Lauren-Brooke Eisen a un encuentro 

institucional con las autoridades de la Procuración Penitenciaria de la 

Nación. En ese marco, el 14 de septiembre, presentó su investigación ante 

un selecto grupo de funcionarios en la sede del organismo.  

 
El encuentro está disponible en este enlace: http://bit.ly/1QBE8DD 

Prensa: http://bit.ly/1FfwZrQ 
 

Con asesores legislativos 

Lauren-Brooke Eisen, del Brennan Center de New York, también se reunió con 

asesores de candidatos presidenciales y legisladores nacionales en el Centro de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) el 14 de septiembre. 

Allí se efectuó un intercambio sobre las causas de la declinación del delito en los 

EEUU y los aprendizajes para la situación del país. 

http://bit.ly/1TK9SYB
http://bit.ly/1QBE8DD
http://bit.ly/1FfwZrQ
http://bit.ly/1TK9SYB
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DIÁLOGO SOBRE LITERATURA Y ARTE 

Cátedra Marechal 

Realizamos un ciclo de conferencias en homenaje a Leopoldo Marechal. La 

Cátedra Libre Leopoldo Marechal se extendió de marzo a agosto, con la 

dirección de la Dra. Graciela Maturo. 

 

Centro de Estudios Poéticos Alétheia 

Fuimos la sede de diez encuentros quincenales del Centro de Estudios 

Poéticos Alétheia, dirigido por los doctores Graciela Maturo y Alejandro Drewes. 

Estos encuentros proponen un espacio para los estudios sobre poética y para el 

diálogo entre la poesía y la filosofía. 

 

Con Jesús Moreno Sanz 

Recibimos al filósofo, sociólogo y poeta español Jesús Moreno Sanz en 

dos conferencias presentadas durante el mes de junio. La primera giró 

en torno a Louis Massignon (1883-1962) hospitalidad y ciencia de la 

compasión, y la segunda, Edith Stein en compañía: las vidas filosóficas 

entrecruzadas de María Zambrano, Hannah Arendt y Simone Weil. 
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Con Lu Jingsheng 

En septiembre realizamos la Entrevista Pública sobre El 

Español en China: experiencias de una vida, a cargo del Dr. 

Lu Jingsheng, catedrático en filología hispánica de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai y 

Coordinador Nacional de Español, nombrado por el 

Ministerio de Educación de China desde 1997.  

 

La conversación fue dirigida por los periodistas Néstor Restivo y Gustavo Ng de la 

revista DangDai y del ciclo radial de “De Acá a la China” que se emite los sábados 

de 8 a 9hs por AM750. 

 

Encuentros Sanmartinianos 

En agosto, dimos espacio a la conferencia 

de Miguel Ángel De Marco, miembro de 

la Academia Nacional de la Historia y del 

Instituto Nacional Sanmartiniano, titulada 

Águilas imperiales en los ejércitos de San 

Martín. La misma evocó a los oficiales 

franceses que, después de pelear junto a Napoleón y sufrir la derrota de 

Waterloo, vinieron a derramar su sangre por la independencia. El encuentro fue el 

marco para la presentación de tres libros sobre el General San Martín: 

 Valores humanos de José de San Martín. Su misión americana, de Fabiana 

Mastrángelo, 

 San Martín, à rebours des conquistadors (a contrapelo de los 

conquistadores españoles), de Denise Anne Clavilier, 

 San Martín par lui-même et par ses contemporains (antología de 

documentos históricos), de Denise Anne Clavilier. 
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Películas y documentales chinos 

En esta serie de películas y documentales los asistentes conocieron los diferentes 

aspectos de la cultura china, su juventud, su naturaleza y recursos ecológicos, 

hasta sus antiguas tradiciones espirituales. Tuvo lugar en los meses de junio y 

julio, y contó con el apoyo de la Embajada de la República China en Argentina. 
 

Muestra fotográfica El Encanto de Beijing 

La muestra resumió en imágenes la pujanza y el respeto por la tradición 

en una capital rica en paisajes, arquitectura e innovación. Tuvo lugar 

entre junio y agosto, y contó con el apoyo de la Embajada de la 

República China en Argentina. 

 

Muestra fotográfica sobre cultura Sanxingdui 

Entre agosto y septiembre realizamos en nuestra sede la muestra 

fotográfica Explorando la misteriosa cultura Sanxingdui de la antigua 

China. Sanxingdui es un yacimiento arqueológico en China que data de 

la Edad de Bronce, redescubierto en 1987. 

 

La exposición fue inaugurada por el Consejero Cultural de la Embajada 

de China, Han Mengtang, Jorge Malena, Director de Estudios sobre 

China Contemporánea de la Escuela de Estudios Orientales de la USAL, 

y por la Liu Shu, profesora titular de Estudios sobre China 
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Contemporánea de la Escuela de Estudios Orientales, USAL, e investigadora de la 

Escuela de Estudios Orientales. En el marco de esta exposición se proyectó el 

documental La Cultura Sanxingdui, presentado por la profesora Liu Shu. 

 

Donación de 1000 libros 

La Asociación Fuzhou Shiyi, a través de su 

presidente Shenglong Yan y representantes de los 

chinos en ultramar, obsequiaron mil libros a la Casa 

de la Cultura China. En la ceremonia participó el 

saliente consejero cultural de la Embajada de China 

en Buenos Aires, Han Meng Tang y su sucesor 

Yangchuan Ying. Los libros abordan el aprendizaje 

del mandarín, historia y ciencia ficción, salud, 

comida y geografía chinas, entre otras temáticas.  

 

Inauguración de la Casa de la Cultura China 

En el centro Diálogo Abierto alojamos a la primera 

Casa de la Cultura China en Argentina, inaugurada el 

11 de junio. El evento estuvo encabezado por el 

rector de la Universidad de Congreso, Francisco 

Piñón y por el Director Ejecutivo de Diálogo Abierto -

ahora también de la Casa de la Cultura China- 

Alejandro Razzotti y contó con 

la presencia del embajador de 

la República Popular China en Argentina Yang Wanming, así 

como del titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Cámara de Diputados Guillermo Carmona. 
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La Casa cuenta con espacios permanentes para la exhibición de 

objetos, libros, revistas, vestuario típico y objetos de escritura. Cuenta 

con una biblioteca, sala de lectura y un espacio para la realización de 

eventos. 

 

Revistas 

 
Revista de la Universidad de Congreso, Número II 
diciembre 2014: La Educación en América Latina: 
Un desafío impostergable.  
Con artículos de Margarita Poggi, Daniel Filmus, 
Mario Albornoz, Ana Laura Rodríguez Gustá y 
Gabriel Sánchez Zinny 

Disponible en: http://bit.ly/1NYwUqg  

 
 

 
Revista de la Universidad de Congreso, Número III 
diciembre 2015: La Cuestión Social revisitada en 
el pensamiento de Robert Castel. 
Con una selección de artículos de Robert Castel y 
una introducción de Guillermo Pérez Sosto.  
 

Disponible en: http://bit.ly/1NYwUqg 

 
 

 
 

http://bit.ly/1NYwUqg
http://bit.ly/1NYwUqg
http://bit.ly/1NYwUqg
http://bit.ly/1NYwUqg
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Líneas de trabajo para 2016 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/CnW46BFqa4Q
https://soundcloud.com/dialogo-abierto/da-planes2016?in=dialogo-abierto/sets/informe-anual-2015-1
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