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Actividades desarrolladas por los miembros del CERPI durante el
año 2016
El Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) continuó desarrollando durante el año 2012 un trabajo de reflexión, análisis, discusión y seguimiento de la política exterior argentina.
Se han publicado en la Revista de Relaciones Internacionales los informes semestrales como se viene
haciendo desde el año 2002 en el marco del “Programa de Seguimiento de Política Exterior”.
En otro orden de cosas, varios miembros del CERPI han presentado trabajos, han sido comentaristas y coordinadores de mesas en los siguientes eventos académicos de carácter nacional:
XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia, “La democracia por venir. Elecciones,
nuevos sujetos políticos, desigualdades, globalización”, UNR , Rosario, Septiembre de 2016.
VIII° Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, 23 al 25 de noviembre de 2016
IX Jornadas de Sociología de la UNLP, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2016
Asimismo varios de sus miembros fueron consultados por medios locales y nacionales para charlar de temas referidos a Malvinas y Oriente Medio y han publicado artículos en diarios de tirada nacional y en revistas nacionales e internacionales en países como Brasil y México.
En el marco del Programa de Incentivos continuamos en 2016 trabajando en el proyecto titulado “Análisis
de los lineamientos de la inserción argentina en el mundo actual, a través de su política exterior, la cooperación regional y la agenda de seguridad” (J/144) dirigido por el Dr. Alejandro Simonoff, co dirigido por el
Mag. Juan Rial e integrado por el Doctor Leandro Sánchez, Magíster Javier Surasky y el Lic, Emanuel Porcelli.
*
En este número del Anuario hemos dividido el informe anual en cuatro trabajos, dada su relevancia en la
agenda de la política externa del gobierno argentino: uno, las relaciones con Estados Unidos, otro con América Latina, el tercero, los Países Emergentes, el África Subsahariana y el mundo árabe y finalmente, el referido a la cuestión Malvinas.
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