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Presentación  
El objetivo fundamental del Departamento de Historia del Instituto de Relaciones Inter-

nacionales - dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Na-

cional de La Plata - es proporcionar un espacio de análisis, interpretación y reflexión de los 

procesos históricos.  

Desde nuestra perspectiva, la Historia de las Relaciones Internacionales, no sólo confi-

gura un área específica, problemática y compleja, sino que además, es fundamental para 

comprender los sucesos del presente y para proyectar las tendencias hacia el futuro. De 

hecho, es la historia de los últimos siglos la que delineó nuestro presente y muchos de los 

problemas actuales se originaron durante este período. Esto hace que sea necesario examinar 

estos procesos desde una perspectiva profunda; una perspectiva interdisciplinaria que contri-

buya a explicar, no sólo las causalidades y las consecuencias de los hechos, sino también su 

naturaleza, sus caracteres esenciales y sus proyecciones. 

Es por ello que, partiendo de un trabajo en equipo, nos proponemos construir  un mar-

co de análisis general de la Historia Occidental; un marco que opere como el fundamento de 

las relaciones internacionales y nos permita: comprender la evolución de los procesos, regis-

trar sus cambios y continuidades y fortalecer nuestras capacidades como sociedad internacio-

nal hacia el futuro. 

Para ello, el Departamento de Historia aspira a compartir publicaciones, opiniones, y 

comentarios y a actuar como un centro de discusión, de debate y de reflexión.  

Entre nuestros objetivos podemos mencionar: sugerir y dar a conocer libros, películas, 

fotografías y ensayos para todos aquellos que deseen comprender aquellos hechos que mar-

caron la Historia Moderna y Con-temporánea y que definieron las condiciones del presente 

siglo. A su vez, pretendemos mantener la presencia del IRI en los círculos de discusión 
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académica y política de los temas propios del Departamento así como servir  de espacio de 

información con respecto a los estudios especializados en nuestra área de incumbencia. 

 

Por otra parte, el Departamento participa en el siguiente proyecto de investigación: 
• Proyecto de Investigación: Historia y Relaciones Internacionales. El Siglo XX. 

Introducción. 

La decisión de iniciar este proyecto, partió de una premisa básica: no es posible com-

prender, analizar e interpretar - de manera adecuada e integral - la realidad internacional ac-

tual, si se carece de la perspectiva que proporciona la Historia. 

A partir de esta convicción, nuestro objetivo fundamental fue contribuir a instalar, des-

arrollar y afianzar los estudios de la Historia de las Relaciones Internacionales; a permitirle 

crecer en los espacios académicos y a demostrar su importancia en la formación de nuestros 

especialistas. 

Es indudable que, si bien las Relaciones Internacionales como ciencia se han consolida-

do en nuestro país, existen algunas áreas de esta disciplina que no se han desarrollado con la 

misma intensidad. Ese es el caso de la Historia de las Relaciones Internacionales; un espacio 

fundamental, no sólo porque contribuye de manera decisiva a la comprensión integral de los 

procesos y sucesos de la vida internacional en la actualidad, sino también, porque fue uno de 

los pilares de los Estudios Internacionales desde sus orígenes. De hecho, fueron los historia-

dores, junto a algunos juristas, quienes sintieron la necesidad de crear un nuevo campo de 

estudio que les permitiera encontrar respuestas y explicaciones a la catástrofe de la Gran 

Guerra. 

Ahora bien, a pesar de que existe una producción importante en esta materia, conside-

ramos que es factible dar un paso más. En este sentido, nuestro enfoque aspira a transformar 

la perspectiva tradicional de los aná-lisis a fin de integrar acabadamente el estudio de los pro-

cesos históricos con los marcos teóricos específicos de la disciplina Relaciones Interna-

cionales.1 En otras palabras, entendemos que es posible y necesario re-plantear y recrear el 

estudio de la Historia de las RRII con el objetivo de profundizar sus explicaciones y enriquecer 

sus interpretaciones. 

Esto significa poner un énfasis especial en la cuestión metodológica pues, de alguna 

manera, es necesario transitar un nuevo camino que exige el manejo de dos competencias 

fundamentales: por un lado, el profundo conocimiento de los procesos históricos y por el otro, 

el empleo adecuado y preciso de los instrumentos teóricos de las RRII. Desde nuestra pers-

pectiva, la combinación de ambos campos del saber nos permitirá crear una nueva línea de 

análisis e interpretación; una línea que integre y articule a la Historia y a las RRII en una ma-

triz holística e interdisciplinaria. 

Finalmente, una aclaración: en esta obra no se desarrollarán todos y cada uno de los 

procesos históricos que tuvieron lugar durante el siglo XX. Entendemos que, para conocerlos, 

el lector puede recurrir a un libro de Historia. Nuestra opción ha sido tomar ciertos hechos y 

procesos que consideramos cruciales - y a los que denominamos puntos de inflexión - en el 

itinerario histórico del período y trabajar sobre ellos de la forma que ya se ha explicado. 
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Objetivos. 

1. Desarrollar y consolidar los estudios de la Historia de las Relaciones Internacionales en el 

ámbito académico. 

2. Contribuir a la formación de recursos humanos especializados en esta área de trabajo. 

3. Producir conocimiento específico y original en el que se integren el saber histórico y las 

herramientas teóricas de las RRII. 

4. Afianzar el trabajo inter-disciplinario a fin de fortalecer el análisis, el debate y la interpre-

tación crítica de los procesos específicos de la Historia de las RRII.  

5. Consolidar la presencia de especialistas en los ámbitos académicos y científicos.  

Por último, el Departamento de Historia ha creado el siguiente grupo de trabajo inter-

disciplinario, de carácter federal: 

La Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (RedFHRI), creada durante 

el segundo Congreso del COFEI (Consejo Federal de Estudios Internacionales). 

En el marco del mismo, participan como colaboradores los siguientes estudiantes de 

Tucumán y Salta:  

María Laura Brito. Rocío Cortez. Montserrat Acosta. Ismael Elías Adriss. Emilia Hassan. 

Sofía Zelaya. Hernán Miranda. Camilo Segli. Ju-lieta Gasparre, Juan José Romero Blanco, 

Agustina Cabezas. Liz Guyot. Antonella Brunello. María Virginia Rueda. Melina Arroyo. 


