
Presentación general 

Edición especial 

Porque estamos cumpliendo 25 años, por eso queremos recordar algunas partes de nuestra Presenta-
ción en el primer Anuario en 1994, y que a pesar de haber transcurrido dos décadas y media, todavía 
aquellas reflexiones siguen vigentes… 

“…LA HISTORIA NO HA TERMINADO 

Ella recomienza con nuevos actores y nuevos desafíos. 

Estamos asistiendo más que a un "final de la Historia" a un nuevo período signado por una gran incerti-
dumbre en cuanto a cuál será la nueva configuración mundial. 

Fragmentado, multicentrado, el mundo de hoy ha perdido sus certitudes, y está en búsqueda de nuevos 
valores en torno a los cuales se organizarán o ser destruirán las sociedades. 

La política internacional no tiene un solo lugar de producción sino múltiples, surgen nuevos temas en la 
agenda internacional. 

Por lo tanto todos los instrumentos de análisis de la realidad internacional deben ser revisados so pena 
de no entender los nuevos desarrollos históricos. 

Asistimos a una soberanía cada vez más limitada e individuos cada vez más emancipados. La "aceleración 
de la historia" acentúa el desfasaje entre el Estado y la sociedad civil. El concepto de soberanía no es un 
concepto estático, depende de la evolución de la sociedad internacional, la soberanía del siglo XXI no 
será seguramente la del siglo XX. 

Acostumbrados a vivir en un mundo de certidumbres nos encontramos hoy con muchas más preguntas 
que respuestas. Para construir un nuevo orden mundial, si lo pretendemos verdaderamente nuevo y no 
una desdibujada fotocopia, y que responda a las aspiraciones de todos los pueblos será necesario inven-
tar una nueva ética, y evitar la dinámica perversa que sigue profundizando la pobreza de los pobres y la 
riqueza de los ricos. Los mañanas venturosos que nos pronosticaban y "el hombre Nuevo" está muriendo 
hoy en alguna otra parte del planeta víctima de toda clase de fundamentalismo. 
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El concepto de "enemigo" tan claramente discernible durante la guerra fría, que había acostumbrado a 
muchos a una visión maniqueista de la historia y a elaboraciones teóricas poco novedosas, hoy a desa-
parecido, como decía un antiguo jerarca soviético: "le hemos producido a Occidente un terrible dilema, 
lo hemos privado de su enemigo" 

La presencia del individuo, como integrante de la sociedad civil internacional está cada día más implicado 
en el juego internacional, como lo demuestran las últimas grandes conferencias de las Naciones Unidas. 

Las relaciones políticas se desarrollan cada día más a escala supranacional e infranacional. 

El orden internacional se aleja cada vez más de los paradigmas clásicos, a los modelos de integración se 
anteponen nuevas formas de exclusión. Como lo expresará el filósofo francés Edgar Morin en la sociedad 
internacional se da "la lucha multiforme entre las fuerzas de la asociación, de cooperación, de federación 
y las fuerzas de la implosión, de la descomposición, de ruptura, de conflictos" 

Ante el horror, la respuesta "pragmática" de muchos es aceptar la realidad tal cual es, permitiendo la 
violación a los grandes principios del derecho internacional y las relaciones internacionales. 

Permanecer indiferente ante los crímenes de lesa humanidad, es negar la idea misma de la existencia 
de una comunidad internacional. 

Permitir un Estado racial es una afrenta a la humanidad. 

El mundo no debería repetir la vergüenza de otro Munich, es inconcebible cualquier partición étnica, es 
el fracaso de la política con mayúscula, aquella que lucha por la convivencia pacífica de los pueblos. 

Cuando en 1995, junto con el cincuentenario de las Naciones Unidas, festejemos el año mundial de la 
tolerancia, que esto no sea solo un slogan sino la práctica común entre los hombres. 

Es necesario recordar las palabras de Nelson Mandela, víctima durante décadas de la intolerancia: "está 
emergiendo una clara división en el sistema internacional entre los países que toleran la diversidad y los 
otros" 

Es necesario desarrollar los métodos más adecuados para la aplicación de los grandes principios de las 
relaciones internacionales. 

Surgen los primeros síntomas de la diplomacia de la democracia y los derechos humanos. 

¿Podrá el imperativo democrático transformarse en una nueva norma del derecho internacional con-
temporáneo? 

Porque sabemos que la mejor garantía para la paz es la democracia. 

El esfuerzo internacional en materia de mantenimiento de la paz, debe intensificarse en dirección a la 
protección de las minorías, el respeto de los derechos humanos y la democratización de las sociedades. 

Pero para hacer realidad los grandes objetivos de las Naciones Unidas es imprescindible la participación 
de todos, en un clima de diálogo y de confianza y no la monopolización de los valores por unos pocos, 
no queremos "nuevos directorios mundiales". 

Debemos institucionalizar una estructura multipolar en la toma de decisiones mundiales. 

Una de las grandes contradicciones actuales es la integración económica regional y mundial y la descom-
posición social de los países del llamado mundo periférico. 

Estamos viendo el proceso de desintegración acelerada de Estados nacionales consecuencia de un doble 
proceso de exclusión, los Estados excluidos dentro del sistema internacional y de las poblaciones dentro 
de sus propios Estados nacionales. 
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Los mecanismos de exclusión juegan en el interior de las sociedades nacionales, incluso el propio mundo 
desarrollado, está generando su propio "tercer mundo”. El proceso de exclusión se refuerza al acen-
tuarse las desigualdades entre países. 

Hay actualmente millones de hombres y mujeres del Sur, que no tienen acceso a los servicios de salud 
más elementales y la mayoría vive en condiciones infrahumanas. 

Los movimientos migratorios hacia los países desarrollados, son como un espejismo, en vez de atenuar 
los efectos de la exclusión producen exactamente lo contrario, la refuerzan. 

Los mecanismos de exclusión conducen a privar de legitimidad al orden político, debilitar su capacidad 
y promover los movimientos extremistas, con el resultado, en algunos casos de la desintegración de los 
Estados. La realidad del mundo periférico de nuestros días es un doloroso ejemplo. 

Para luchar contra estas sociedades duales, debemos privilegiar lo social, es necesario introducir cláusu-
las sociales y ecológicas en las negociaciones económicas internacionales. 

Debemos construir sociedades solidarias frente al aumento del desempleo, la recesión y la exclusión. 

Las ONG y las Universidades no pueden estar ausentes en estos trabajos. 

La incipiente "conciencia planetaria" conlleva necesariamente una diplomacia de la solidaridad entre las 
naciones y entre las generaciones. 

No podemos ni debemos contemplar el futuro hay que crearlo con un precioso instrumento LA SOLIDA-
RIDAD…” 

Por otra parte, como en todas las últimas ediciones, recopilamos todas las “Opiniones en el IRI” que 
expresan la toma de posición institucional y de los distintos integrantes de los Departamentos y las Cen-
tros del Instituto sobre los principales acontecimientos internacionales, durante el periodo que com-
prende el Anuario. 

2018 

30 de julio 

«La Ley Básica del Estado Nación en Israel». Por Ignacio Rullansky.  

6 de julio. 

«La victoria de López Obrador abre un escenario de esperanza e incertidumbre en México». Por Matías 
Mongan.  

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». Por Gabriel Fer-
nando Tudda.  

22 de junio. 

Ante el fallecimiento de Dante Caputo (Canciller de la recuperación democrática en Argentina). Por Luis 
María Nielsen.  

15 de junio. 

 «Déficit democrático en la región». Por Norberto Consani y Juan Alberto Rial.  

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/opiniones-en-el-iri-rullansky-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/07/opiniones-en-el-iri-mongan-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-tudda-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-tudda-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-nielsen-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-rial-consani-junio.pdf
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15 de junio. 

«De la cumbre del G7 a Singapur acorde al modo Trump». Por Gabriel Alejandro Chapunov.  

12 de junio. 

«Una oportunidad para la paz». Por Bárbara Bavoleo.  

12 de junio. 

«Qué cambió y qué no tras la histórica Cumbre EE.UU. – Corea del Norte». Por Marcelo Constantino.  

11 de junio. 

«10 de junio: Día de Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico 
Sur y Sector Antártico». Por Carlos Alberto Biangardi Delgado.  

 8 de junio. 

«La situación de los DDHH en Venezuela y las acciones de la OEA». Por Laura Bono.  

28 de septiembre 
«Tres corrientes, tres maneras de ver el mundo, tres maneras de arrancar una discusión». Por Israel 
Oyhenart 
 
05 de octubre 
«Acuerdo sobre el status del Mar Caspio y su impacto geopolítico». Por Paulo Botta 
«#ELENÃO: Mujeres organizadas contra Bolsonaro se pronuncian fuerte y las escuchamos en toda la 
región». Por Dulce Daniela Chaves 
 
12 de octubre 
«Qué y quiénes ganaron en Brasil. Crisis política y perspectivas». Por Gabriel Esteban Merino 
 
09 de noviembre 
«Las mujeres (seguimos) haciendo historia: ahora en las elecciones legislativas de Estados Uni-
dos» por Dulce Daniela Chaves 
 
30 de noviembre 
«20 y 25 de noviembre Días internacionales para visibilizar la violencia que aún padecemos las mujeres 
y otras identidades no binarias». Por Daniela Dulce Chaves, Florencia Di Giorgio, Florencia Cadario y 
Lucia De Igarzábal 
 
7 de diciembre 
IRI RECUERDA:«A 70 años de la sanción de la Declaración Universal (DUDH) de la ONU». Por Gabriel 
Fernando Tudda 
 
21 de diciembre 
«Los 40 años de reforma y apertura de Deng Xiaoping». Por María Francesca Staiano 
«Memorándum entre el Mercosur y la Unión Económica Euroasiática». Por Paulo Botta 
 

2019 

08 de febrero 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-chapunov-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-bavoleo-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-constantino-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-biangardi-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-biangardi-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/06/opiniones-en-el-iri-bono-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/opiniones-en-el-iri-oyhenart-septiembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-botta-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-chaves-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-chaves-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/10/opiniones-en-el-iri-merino-octubre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-chaves-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-chaves-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-CEGRI-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/11/opiniones-en-el-iri-CEGRI-noviembre.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/iri-recuerda-naciones-unidas-tudda.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/opiniones-en-el-iri-staiano-diciembre-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/12/opiniones-en-el-iri-botta-diciembre.pdf
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«La China del 2019: la luna y el cerdo». Por María Francesca Staiano 
«Lecciones que nadie quiere escuchar: Venezuela como espejo». Por Javier Surasky. 
IRI OPINA:«Otro peldaño más cerca del infierno». 
 
15 de febrero 
«Argentina e India consolidan su relación bilateral». Por María Agostina Cacault. 
 
22 de febrero 
“A 40 años de la revolución iraní”. Por Ignacio Rullansky y Said Chaya 
«Argentina y Vietnam profundizan los vínculos bilaterales». Por Ezequiel Ramoneda 
 
1° de marzo 
«22 de febrero. 115 años de presencia ininterrumpida de Argentina en la Antártida». Por Carlos Al-
berto Biangardi Delgado 
«El acuerdo de divorcio». Por Gabriel Sartori 
«La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el archipiélago Chagos. Comentarios 
Preliminares». Por Luciano Pezzano 
 
08 de marzo 
«8 de marzo Conmemoración de nuestra lucha. Paro feminista internacional de mujeres, lesbianas, bi-
sexuales, travestis y trans». Por Dulce Daniela Chaves y Lucia De Igarzabal 
 
15 de marzo 
«Sobre la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (Buenos Aires, 20 al 
22 de marzo de 2019)». Por Javier Surasky 
 
22 de marzo 
«Los atentados en Nueva Zelanda». Por Leila Mohanna 
«La cuarta Asamblea Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: resultados 
y algunas reflexiones». Por María del Pilar Bueno 
«Xi Jinping en visita en Italia: “una tormenta de Primavera”. María Francesca Staiano 
 
29 de marzo 
“La Primera Ministra de Nueva Zelanda prohíbe armas para evitar más muertes xenófobas. Un gesto y 
discurso para admirar”. Por María Lucía De Igarzábal 
«Consenso y justicia internacionales». Por Gustavo A. Ramos Martínez 
«Malvinas: una gran oportunidad». Por Jorge Argüello 
 
05 de abril 
«Reiwa: una nueva era en la historia del Japón se iniciará el próximo 1 de mayo». Por Cecilia Onaha 
«Que veinte años no es nada: el retiro de Bouteflika». Por Patricio Claus y Said Chaya 
«El reconocimiento estadounidense a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán». Por Ignacio Ru-
llansky y Kevin Ary Levin 
«Las próximas elecciones parlamentarias en Europa». Por Ignacio Portela 
«Un nuevo intento de integración sudamericana: Prosur». Por José Ponte Rangel 
 
12 de abril 
:«Golpe de Estado en Sudán: ¿cambia todo para que nada cambie?». Por Carla Morasso 
«Cooperación Sur-Sur: la crisis de los 40». Por Javier Surasky, María Laura Ganganelli y Celina Manso 
«Los 70 años de la OTAN». Por Juan Alberto Rial 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-staiano-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-surasky-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/iri-opina-venezuela-2019.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-cacault-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-rullansky-chaya-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-ramoneda-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/opiniones-en-el-iri-biangardi-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-sartori-marzo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-pezzano-marzo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-pezzano-marzo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-dulce-igarzabal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-dulce-igarzabal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-surasky-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-surasky-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-mohanna-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-bueno-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-bueno-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-staiano-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-DeIgarzabal-marzo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-DeIgarzabal-marzo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-martinez-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-arguello-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/04/reiwa-una-nueva-era-en-la-historia-del-japon-se-iniciara-el-proximo-1-de-mayo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/05/que-veinte-anos-no-es-nada-el-retiro-de-bouteflika/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/03/el-reconocimiento-estadounidense-a-la-soberania-israeli-sobre-los-altos-del-golan/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/05/las-proximas-elecciones-parlamentarias-europeas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/04/un-nuevo-intento-de-integracion-sudamericana-prosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/12/golpe-de-estado-en-sudan-cambia-todo-para-que-nade-cambie/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/11/cooperacion-sur-sur-la-crisis-de-los-40/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/08/los-70-anos-de-la-otan/
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«Día Mundial de la Salud: una oportunidad para repensar las inequidades de género y el acceso a la 
salud como Derecho Humano fundamental». Por Ayelén Cortiglia 
«La 21° Cumbre Unión Europea – China». Por María Francesca Staiano 
 
19 de abril 
«Derecho a la salud, grupos vulnerables y derechos humanos (DD.HH.). A propósito del día mundial de 
la salud». Por Gabriel Fernando Tudda 
 
26 de abril 
«Cumbre Putín-Kim ¿Una oportunidad para restablecer las discusiones a seis bandas?». Por Matías Be-
nitez 
 
03 de mayo 
«1° de mayo, Día de les trabajadores. Otra jornada para pensar dónde estamos las mujeres». Por Ma-
riana Jacquesy Florencia Cadario 
«Primer Año de la Era Reiwa (令和元年)». Por Cecilia Onaha 
«Una disciplina centenaria». Por Alejandro Simonoff 
 
10 de mayo 
«China: los efectos de la II Cumbre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta a la luz de los 100 años de la 
Revolución del 4 de mayo». Por María Francesca Staiano 
 
17 de mayo 
«17 de mayo. Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Gé-
nero». Por Florencia Di Giorgio y Lucía de Igarzábal 
 
31 de mayo 
«A 35 años del nacimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense». Por Juan Alberto Rial 
 
07 de junio 
«A 30 años de la tragedia de Tiananmen: “brotes de sociedad civil”». Por María Francesca Staiano 
«Bolsonaro en Argentina ¿de la muerte del MERCOSUR a la resurrección?». Por Gabriel E. Merino 
«Reuniones Multilaterales en Arabia Saudita». Por Paulo Botta 
 
14 de junio 
«10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector Atlán-
tico». Por Federico Martín Gómez 
 
21 de junio 
«19 de junio: Día Internacional para la eliminación de la violencia sexual en los conflictos». Por Jorge-
lina Ferraris 
 
28 de junio 
«Macri realiza visita oficial a Indonesia«. Por Ezequiel Ramoneda 
«A un siglo de la Paz tras la “Gran Guerra”». Por Juan Alberto Rial 
«MERCOSUR – Unión Europea: ¿qué, cómo y por qué?«. Por Julieta Zelicovich 
 
05 de julio 
«Acuerdo Mercosur – Unión Europea». Por Laura Bono y Laura Bogado Bordazar 
«ENCUENTRO TRUMP – KIM EN PANMUNJOM. Muchos halagos pocos resultados». Por Desirée Chaure 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/10/dia-mundial-de-la-salud-una-oportunidad-para-repensar-las-inequidades-de-genero-y-el-acceso-a-la-salud-como-derecho-humano-fundamental/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/10/dia-mundial-de-la-salud-una-oportunidad-para-repensar-las-inequidades-de-genero-y-el-acceso-a-la-salud-como-derecho-humano-fundamental/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/09/la-21-cumbre-union-europea-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/15/derecho-a-la-salud-grupos-vulnerables-y-derechos-humanos-dd-hh-a-proposito-del-dia-mundial-de-la-salud/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/15/derecho-a-la-salud-grupos-vulnerables-y-derechos-humanos-dd-hh-a-proposito-del-dia-mundial-de-la-salud/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/29/cumbre-putin-kim-una-oportunidad-para-restablecer-las-discusiones-a-seis-bandas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/02/1-de-mayo-dia-de-les-trabajadores-otra-jornada-para-pensar-donde-estamos-las-mujeres/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/02/primer-ano-de-la-era-reiwa/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/02/una-disciplina-centenaria/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/08/china-los-efectos-de-la-ii-cumbre-de-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-a-la-luz-de-los-100-anos-de-la-revolucion-del-4-de-mayo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/08/china-los-efectos-de-la-ii-cumbre-de-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-ruta-a-la-luz-de-los-100-anos-de-la-revolucion-del-4-de-mayo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/16/17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/16/17-de-mayo-dia-internacional-contra-la-discriminacion-por-orientacion-sexual-e-identidad-de-genero/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/28/a-35-anos-del-nacimiento-del-equipo-argentino-de-antropologia-forense/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/04/a-30-anos-de-la-tragedia-de-tiananmen-brotes-de-sociedad-civil/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/07/bolsonaro-en-argentina-de-la-muerte-del-mercosur-a-la-resurreccion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/07/reuniones-multilaterales-en-arabia-saudita/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/10/10-de-junio-dia-de-la-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-y-el-sector-atlantico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/10/10-de-junio-dia-de-la-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-y-el-sector-atlantico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/19/19-de-junio-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-sexual-en-los-conflictos/
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12 de julio 
«Crisis de Sudán. Los militares y la oposición avanzan a paso firme en un acuerdo de transición guber-
namental en el país«. Por Diego Buffa 
 
19 de julio 
«La polémica por el decreto presidencial para declarar a Hezbollah como grupo terrorista». Por Patri-
cia Kreibohm 
 
09 de agosto 
«Algunas reflexiones a propósito del Día Internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diás-
pora«. Por Dulce Daniela Chaves 
«Un nuevo capítulo en la extensa disputa territorial sobre el valle de Cachemira». Por Agostina Cacault 
«30 de julio: “Día Mundial contra la Trata de Personas”». Por Florencia Fantín, Mariana Jacques y Flo-
rencia Cadario 
«La nueva ley de seguridad italiana contra las migraciones». Por Federico Larsen 
 

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 Departa-
mentos 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. 

Norberto Consani 
Director 
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