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Característica esencial de la historia son los vaivenes por los que deambula, tanto de la 
Historia  Universal,  hecho  que  origina  las  distintas  interpretaciones  que  buscan 
explicarla, cuanto de la particularizada en los países, etnias o comunidades que le dan 
encarnadura y existencia.

   La incorporación de las zonas que la constituyen es paulatina, y, a partir del momento 
de su ingreso, enriquecedora. Así, América, al ingresar al concierto de los países que la 
preexistían, en el siglo XIX, lo hizo aportando nuevas formas de convivencia humana, 
nuevas lecturas de la vida, nuevas experiencias de la naturaleza.

   Y, en el contexto de los países americanos, Argentina, apenas independizada de la 
férula hispánica,  lo hace con un aporte a la dignidad humana insoslayable por aquel 
entonces,  al  decretar,  la  Asamblea  del  año  1813,  la  libertad  de vientres,  esto  es,  la 
emancipación  de  la  esclavitud,  fenómeno  socio-político-económico  aceptado  con 
resignada lentitud, luego, por el resto continente.  

   Ninguna región en el mundo carece de signos identificatorios, el haber supuesto que, 
los de algunos países podrían haber sido superiores a los de otros fue una de las marcas 
impresas  por  el  etnocentrismo  europeo  para  diferenciarse,  de  esta  manera,  de  las 
colonias que fuera perdiendo irrevocablemente.

   Argentina,  no  obstante  sus  guerras  civiles  y  el  duro  Proceso  de  Reorganización 
Nacional donde se consolida lo hace a partir de una generosidad humana que, desde 
entonces, no ha variado: abrir sus fronteras a la inmigración, de millones de europeos 
que  huían  de  las  persecuciones  y  el  hambre  primero,  y  de  los  países  asiáticos  y 
fronterizos luego, que le darán su identidad cosmopolita.

   El  mundo  contemporáneo,  globalizado  en  las  telecomunicaciones  como  sesgo 
positivo, mas en el mantenimiento de la desigualdad entre las distintas clases que lo 
pueblan por el  lado opuesto,  requiere  de instituciones  como la  Red Iberoamericana, 
cuya sede en nuestro país viene aportando las ideas, a la vez que proponiendo acciones 
concomitantes, para resolver la injusticia reinante, todavía, entre los hombres.

   Esa es nuestra labor a la vez que única carta de presentación.

Carlos Enrique Berbeglia
Vicepresidente Regional Buenos Aires

Diciembre 2012    

   

       


