Presentación general
La libertad es la clave del pensamiento y la Universidad es la
Catedral de la libertad”
Lo revolucionario en América Latina debería ser el respeto a
las Instituciones
Lo que importa siempre es Reflexionar

Con esta edición 2018 del Anuario en Relaciones Internacionales del IRI, como ya es
habitual, recopilamos todos las “Opiniones en el IRI” que expresan la toma de posición institucional y de los distintos integrantes de los Departamentos y las Centros del Instituto sobre
los principales acontecimientos internacionales

2017
3 de octubre
Las elecciones en Alemania en la post-democracia europea”.
“Los 100 años de la revolución bolchevique”.
19 de octubre
“A propósito del retiro de los Estados Unidos de la UNESCO”.
24 de octubre
“El XIX Congreso del PCC: las tres palabras clave hacia el 2049”
3 de noviembre
“Reflexiones acerca del centenario de la Declaración Balfour”
16 de noviembre
“Luces y sombras de la situación en Cataluña”
7 de diciembre
“El huevo de la serpiente”.
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14 de diciembre
“Jerusalén, ciudad capital: el reconocimiento exterior como condición de la reproducción del
conflicto”
15 de diciembre
“El precio de la paz”

2018
2 de febrero
“Foro CELAC-CHINA: cooperación y profundización de la iniciativa china”
9 de febrero
“Los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea”
16 de febrero
“La visita de Rex Tillerson a América Latina y su paso por Argentina: alcances y perspectivas”
22 de febrero
“22 de febrero. Día de la Antártida Argentina”
13 de marzo
“The Italian Job: el dilema del gobierno post-elecciones”.
15 de marzo
“Xi Jinping: el hombre fuerte designado por el partido”
20 de marzo
“A vos, sicario”
28 de marzo
“La corrupción no es revolucionaria…”
6 de abril
“A 36 años del 2 de abril de 1982”
9 de abril
“Brasil, entre la rebeldía judicial y el futuro político”
18 de abril
“El conflicto de Siria y los actores euroasiáticos”.
19 de abril
“VIII Cumbre de las Américas: corrupción, (falta de) gobernabilidad e incertidumbre”
27 de abril
“Cumbre intercoreana: memoria y esperanza”.
9 de mayo
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“Aldo Moro: despúes de 40 años de una de las páginas más oscuras de la historia italiana”.
10 de mayo
“Gobernanza mundial: G20 y oportunidades para Argentina y el mundo en desarrollo”
14 de mayo
“Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán”.
"Setenta años de una tragedia con final abierto".
18 de mayo
“La independencia de Israel y la Nakba Palestina: 70 años de disputas territoriales y simbólicas”.
“A 50 años del Mayo Francés”
22 de mayo
“La doctrina Betancourt para Venezuela”
8 de junio
“La situación de los DDHH en Venezuela y las acciones de la OEA”
11 de junio
“10 de junio. Día de Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas
del Atlántico Sur y Sector Antártico”
12 de junio
“Qué cambió y qué no tras la histórica Cumbre EE.UU. – Corea del Norte”.
“Una oportunidad para la paz”.
15 de junio
“Déficit democrático en la región”.
“De la cumbre del G7 a Singapur acorde al modo Trump”.
22 de junio
“Otro duro golpe a la protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: Estados Unidos de América se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
6 de julio
“La victoria de López Obrador abre un escenario de esperanza e incertidumbre en México”.
30 de julio
“La Ley Básica del Estado Nación en Israel”

IRI recuerda
22 de junio
Ante el fallecimiento de Dante Caputo (Canciller de la recuperación democrática en Argentina).
12 de agosto
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“Samir Amin (1931-2018): Réquiem”.
13 de agosto

“A 113 años de la creación de la UNLP: “Lección de Optimismo” por Joaquín V. González”.
21 de agosto
“In memoriam Kofi Annan (1938-2018)”.
14 de setiembre
"In Memoriam de Helio Jaguaribe".

Esta edición, como en las anteriores, consta de las siguientes secciones:
La primera una Presentación, a cargo de los Coordinadores y/o Secretarios de los diferentes Departamentos y Centros del IRI
También en algunos de ellos, la parte de Artículos, que son trabajos realizados por los
integrantes de los mismos.
La segunda Documental en la que figuran los principales instrumentos internacionales;
La tercera, Cronología, donde se reflejan los principales acontecimientos del área;
Un Anexo con información general
Finalmente, reiterar como siempre, nuestro reconocimiento a todos los que trabajaron
en este Anuario, que imbuidos de una gran vocación académica lo hacen posible y también
nuestro agradecimiento a las reiteradas muestras de apoyo, como así también a las críticas
recibidas, que nos permiten superarnos.
Prof. Dr. Norberto E. Consani
Director
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