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Actividades desarrolladas por los miembros del CERPI 

durante el año 2017 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI) continuó desarrollando durante 

el año 2017 un trabajo de análisis, discusión y seguimiento de la política exterior argentina.  

Se han publicado en la Revista de Relaciones Internacionales los informes semestrales 

vigesimosexto (Nº 52) y vigesimoséptimo (Nº 53), como también el anual en el Anuario 2017, 

como lo venimos haciendo desde el año 2002 en el marco del “Programa de Seguimiento de 

Política Exterior”. 

Este año hemos organizado y participado del Octavo Encuentro del Centro de Reflexión 

en Política Internacional y Sexta Jornada del Centro de Estudios Sudamericanos del Instituto 

de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, “A r-

gentina y América Latina frente al nuevo escenario internacional”, La Plata, 15 de sept iembre. 

En otro orden de cosas, varios miembros del CERPI han presentado trabajos, han sido 

comentaristas y coordinadores de mesas en los siguientes eventos académicos:  

- XV Jornadas de la Asociación Argentina de Historia de las Relaciones Internacionales,  “In-

tegración y Asimetrías de Desarrollo en América Latina y su relación con las Grandes Poten-

cias” realizado en Buenos Aires el 15 de junio de 2017.  

- IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales organizado por FLACSO -

España en Salamanca del 17 al 19 de julio de 2017 

- XIII° Congreso Nacional de Ciencias Política La política en entredicho. Volatilidad global, 

desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática, organizado por el Sociedad A r-

gentina de Análisis Político en la Universidad Torcuato Di Tella, el 2 al 5 de agosto de 2017. 

- XVI Jornadas Intersescuelas de Historia – Mar del Plata 2017, organizadas por el Departa-

mento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata del 9 al 11 de agosto de 2017 

- Quintas Jornadas de Relaciones Internacionales organizada por el Área de Relaciones Inte r-

nacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO. Sede Argentina 

en Buenos Aires del 2 y 3 de noviembre de 2017 

- XXXI° Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Uruguay 2017, organizado 

por ALAS en la Universidad de la República, Montevideo del 4 al 8 de diciembre de 2017.  

Asimismo, varios de sus miembros fueron consultados por medios locales y nacionales 

para referirse a diversos temas de la inserción argentina en el mundo y han publicado artículos 

en revistas académicas nacionales e internacionales en países. Por caso, el coordinador del 

Centro, Dr, Alejandro Simonoff ha publicado los siguientes capítulos de Libros  

- “Estructura triangular y democracia: la política exterior argentina desde 1983 a 2013” en 

AnabellaBusso (Coord.) Modelos de desarrollo e inserción internacional: aportes para el 

análisis de la política exterior argentina desde la redemocratización: 1983-2011, actores y 

temas de agenda, T2. Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 

2017, 52-68, ISBN 978-987-702-215-5. 

- “El rol de China en la estructura de política externa argentina (2000 -2016)” en: Pasquariello 

Mariano, Karina Lilia y GoulartMenezas, Roberto (Org.) Mundo em transição: novos vértices 

de poder, instituições e cooperação, Dourados, EdUFGD, 2017, 259-294. 
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Y los siguientes artículos en publicaciones con referato:  

- "Surfeando en el tiempo presente: reflexiones sobre el escenario internacional actual” (en: 

Cadernos do CIM/UFPEL, v. 1, n. 1, 2017), pp. 147-160, ISSN 2526-5318. 

- Con José Briceño Ruíz. “La Escuela de la Autonomía, América Latina y la teoría de las rela-

ciones internacionales” [En: Estudios Internacionales, 185 (2016), ISSN 0716-0240, 39-72. 

- “Relaciones Internacionales como disciplina crítica” [En: Épocas. Revista de Ciencias Socia-

les y Crítica Cultural. N° 4, Buenos Aires], ISSN 2469-245X, 6 hojas, disponible en: 

http://revistaepocas.com.ar/alejandro-simonoff-relaciones-internacionales-como-disciplina-

critica/. 

En el marco del Programa de Incentivos continuamos en 2017 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.  

Los mencionados doctores Leandro Sanchez y Alejandro Simonoff, junto a la Magister 

Victoria Zapata y al Licenciado Federico Gomez han dictado el módulo “Política Exterior Argen-

tina” en el curso "Hacia una nueva ciudadanía sudamericana: la UNASUR y la sudamericana " 

dictado en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-

ciales de la Universidad Nacional de la Plata y el Instituto Tecnológico de Monterrey.  

* 

En este número del Anuario hemos dividido el informe anual en cinco articulos, el prime-

ro una presentación general y luego otros cuatros, divididos por su relevancia en la agenda de 

la política externa del gobierno argentino: las relaciones con Estados Unidos, otro con América 

Latina, el tercero, Europa y los Países Emergentes, el África Subsahariana y el mundo árabe y 

finalmente, el referido a la cuestión Malvinas.  
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Coordinador 
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Secretaria 


