
 

Presentación general 

“Hay dos clases de hombres y mujeres quienes hacen la historia 
y quienes la padecen” 

Camilo José Cela 

“El aumento del conocimiento depende también de la existencia 
del desacuerdo” 

Karl Popper 

“Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos; la 

edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las 
creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; 

la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.” 
Charles Dickens 

Con esta edición 2020 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 

Opiniones 

2019 

Julio 

• "30 de julio: “Día Mundial contra la Trata de Personas”". Por Florencia 
Fantín, Mariana Jacques y Florencia Cadario. 30 de julio. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/30-de-julio-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
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Presentación general 

• "La nueva ley de seguridad italiana contra las migraciones". Por Federico Larsen. 30 
de julio. 

• "A 25 años del atentado a la AMIA". 18 de julio. 
• "La polémica por el decreto presidencial para declarar a Hezbollah como grupo 

terrorista". Por Patricia Kreibohm. 17 de julio. 
• "Crisis de Sudán. Los militares y la oposición avanzan a paso firme en un Acuerdo de 

Transición Gubernamental en el país". Por Diego Buffa. 12 de julio 
• "ENCUENTRO TRUMP - KIM EN PANMUNJOM. Muchos halagos pocos resultados". 

Por Desirée Chaure. 3 de julio 
• "Acuerdo Mercosur - Unión Europea". Por Laura Bogado Bordazar y Laura Maira 

Bono. 1 de julio. 

Agosto 

• "Algunas reflexiones a propósito del Día Internacional de la mujer Afrolatina, 
Afrocaribeña y de la Diáspora". Por Dulce Daniela Chaves. 30 de agosto. 

• "Un nuevo capítulo en la extensa disputa territorial sobre el valle de Cachemira". Por 
Agostina Cacault. 30 de agosto. 

Septiembre 

• "¿Cómo se posicionan los países del Medio Oriente tras el ataque con drones a 
Arabia Saudita?". Por Said Chaya. 20 de septiembre. 

• "El ataque con drones a las refinerias de Aramco". Por Lilia Mohanna. 20 de 
septiembre. 

• "España, el fracaso de la investidura y nuevas elecciones". Por Luis María Nielsen. 
19 de septiembre. 

• "Sobre la activación del TIAR por parte del Consejo Permanente de la OEA". Por Juan 
Alberto Rial. 11 de septiembre. 

• "La política exterior italiana sin Salvini". Por Federico Larsen. 6 de septiembre.  
• "5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena". Por Rosalía Argüelles. 5 

de septiembre. 

Octubre 

• "El Valle de los Caídos como símbolo histórico". Por Facundo Manuel Gómez. 31 de 
octubre. 

• "Balotaje 2019 en Uruguay: vino nuevo en viejos odres". Por Mónica Nieves. 31 de 
octubre. 

• "Fuego en el oasis". Por Juan Alberto Rial. 22 de octubre. 
• "Siria, Turquía y los Kurdos". Por Leila Mohanna. 21 de octubre. 
• "Moreno y la incertidumbre". Por Galo Gonzalez Orna. 11 de octubre. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/09/la-nueva-ley-de-seguridad-italiana-contra-las-migraciones/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/18/a-25-anos-del-atentado-a-la-amia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/18/la-polemica-por-el-decreto-presidencial-para-declarar-a-hezbollah-como-grupo-terrorista/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/18/la-polemica-por-el-decreto-presidencial-para-declarar-a-hezbollah-como-grupo-terrorista/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/12/crisis-de-sudan-los-militares-y-la-oposicion-avanzan-a-paso-firme-en-un-acuerdo-de-transicion-gubernamental-en-el-pais/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/12/crisis-de-sudan-los-militares-y-la-oposicion-avanzan-a-paso-firme-en-un-acuerdo-de-transicion-gubernamental-en-el-pais/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/04/encuentro-trump-kim-en-panmunjom/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/07/01/acuerdo-mercosur-union-europea/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/algunas-reflexiones-a-proposito-del-dia-internacional-de-la-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-de-la-diaspora/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/algunas-reflexiones-a-proposito-del-dia-internacional-de-la-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-de-la-diaspora/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/algunas-reflexiones-a-proposito-del-dia-internacional-de-la-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-de-la-diaspora/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/algunas-reflexiones-a-proposito-del-dia-internacional-de-la-mujer-afrolatina-afrocaribena-y-de-la-diaspora/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/08/un-nuevo-capitulo-en-la-extensa-disputa-territorial-sobre-el-valle-de-cachemira/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/20/como-se-posicionan-los-paises-del-medio-oriente-tras-el-ataque-con-drones-a-arabia-saudita/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/20/como-se-posicionan-los-paises-del-medio-oriente-tras-el-ataque-con-drones-a-arabia-saudita/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/20/el-ataque-condrones-a-las-refinerias-de-aramco/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/19/espana-el-fracaso-de-la-investidura-y-nuevas-elecciones/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/12/sobre-la-activacion-del-tiar-por-parte-del-consejo-permanente-de-la-oea/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/06/la-politica-exterior-italiana-sin-salvini/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/06/5-de-septiembre-dia-internacional-dela-mujer-indigena/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/31/el-valle-de-los-caidos-como-simbolo-historico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/31/balotaje-2019-en-uruguay-vino-nuevo-en-viejos-odres/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/22/fuego-en-el-oasis/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/21/siria-turquia-y-los-kurdos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/11/moreno-y-la-incertidumbre/
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• "Ecuador se levanta. La lucha indígena continúa, a pesar de la represión estatal". Por 
Judith E. Pinos Montenegro. 11 de octubre. 

• "Reflexiones sobre la crisis en Ecuador". Por Norberto Consani y Juan Rial. 10 de 
octubre. 

• "70 años de la República Popular China". Por María Francesca Staiano. 4 de octubre. 
• "Egipto: protestas, represión y un legado fallido tras la Primavera Árabe". Por Cecilia 

Civallero. 3 de octubre. 

Noviembre 

• "Electrocardiograma de una enfermedad social". Por Luis Fernando Pacheco 
Gutiérrez. 28 de noviembre. 

• "25N: Un día internacional para concientizar sobre las violencias machistas". Por 
Lucía de Igarzábal. 25 de noviembre. 

• "Bocas del tiempo: la memoria quemada". Por Emiliano Dreon. 11 de noviembre. 
• "Sobre muros, caídos, derrumbados y erigidos". Por Juan Alberto Rial. 9 de 

noviembre. 
• "A 30 años de la caída del muro de Berlín: la historia no ha terminado". Por Luis 

María Nielsen. 9 de noviembre. 
• "CARTA ABIERTA. A quienes utilicen los vuelos del continente sudamericano a 

Malvinas". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 1 de noviembre. 

Diciembre 

• "El cazador de historias: huellas y rupturas. Se adelanta la cumbre del MERCOSUR…". 

Por Laura Bogado Bordazar y Emiliano Dreon. 6 de diciembre. 
• "La coalición BRICS cumple diez años en Brasil". Por Cecilia Teruggi. 6 de diciembre. 
• "70 años de la OTAN". Por Juan Alberto Rial. 5 de diciembre. 
• "El IRI adhiere a la Conmemoración del 60° Aniversario de la firma del Tratado 

Antártico". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 1 de diciembre. 

2020 

Febrero 

• "22 de febrero. Día de la Antártida Argentina". Por Carlos Alberto Biangardi 
Delgado. 22 de febrero. 

• "Sobre el procesamiento a Omar Al Bashir en la CPI". Por Gabriel Fernando Tudda. 
14 de febrero. 

• "Malvinas y el Brexit". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 3 de febrero. 
• "Una nueva era para Gran Bretaña". Por Juan Carlos Pérsico. 3 de febrero. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/11/ecuador-se-levanta-la-lucha-indigena-continua-a-pesar-de-la-represion-estatal/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/11/reflexiones-sobre-la-crisis-en-ecuador/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/04/70-anos-de-la-republica-popular-de-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/03/egipto-protestas-represion-y-un-legado-fallido-tras-la-primavera-arabe/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/28/electrocardiograma-de-una-enfermedad-social/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/25/25n-un-dia-internacional-para-concientizar-sobre-las-violencias-machistas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/11/bocas-del-tiempo-la-memoria-quemada/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/sobre-muros-caidos-derrumbados-y-erigidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/a-30-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin-la-historia-no-ha-terminado/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/31/carta-abierta/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/31/carta-abierta/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/06/el-cazador-de-historias-huellas-y-rupturas-se-adelanta-la-cumbre-del-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/06/la-coalicion-brics-cumple-diez-anos-en-brasil/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/05/70-anos-de-la-otan/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/06/el-iri-adhiere-a-la-conmemoracion-del-60-aniversario-de-la-firma-del-tratado-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/06/el-iri-adhiere-a-la-conmemoracion-del-60-aniversario-de-la-firma-del-tratado-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/21/dia-de-la-antartida-argentina/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/14/sobre-el-procesamiento-a-omar-al-bashir-en-la-cpi/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/malvinas-y-el-brexit/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/una-nueva-era-para-gran-bretana/
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• "Fernández en Italia: retomando una relación entibiada". Por Federico Larsen. 3 de 
febrero. 

Marzo 

• "¿Qué identidad latinoamericana vamos camino a deconstruir? A 29 años de la 
creación del MERCOSUR…". Por Laura Bogado Bordazar y Laura Bono. 26 de marzo. 

• "Toda la sangre al corazón". Por Lautaro Marcotti. 24 de marzo. 
• "Coronavirus: golpe económico y pujas geopolíticas". Por Gabriel E. Merino. 23 de 

marzo. 
• "Covid-19: los imbéciles de siempre". Por Javier Surasky. 22 de marzo. 
• "COVID-19: el epílogo de la UE, no del sueño europeo". Por María Francesca 

Staiano. 18 de marzo. 
• "Para Europa doblan las campanas”. Por María Francesca Staiano. 9 de marzo. 
• "A propósito del próximo lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B". Por 

Sebastián E. Do Rosario. 9 de marzo. 
• "Memoria, lucha, movilización y Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis 

y Trans en este 8 y 9M". Por Dulce Daniela Chaves, Frida Karin Alvarado Rodriguez 
y Joyce Miranda Leão Martins. 8 de marzo. 

• "Un hecho histórico en la historia de la Corte Penal Internacional". Por Gabriel F. 
Tudda. 6 de marzo. 

Abril 

• "El COVID-19 y su incidencia global: depresión económica y aceleración de la crisis 

de globalización". Por Luis María Nielsen. 24 de abril. 
• "Coronavirus, fake-news e infodemia". Por Federico Larsen. 22 de abril. 
• "África y el Coronavirus". Por Diego Buffa. 4 de abril. 
• "2 de abril de 2020". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 2 de abril. 

Mayo 

• "La Unión Africana y la pandemia de COVID-19: entre la cooperación regional y la 
ayuda china". Por Agustina Marchetti y Carla Morasso. 25 de mayo. 

• "24 de mayo: Día internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme". Por Mariana 
Cristina Jacques y Camila Abbondanzieri. 24 de mayo. 

• "Una lucha contra el estigma, la violencia y la patologización". Por Ana Clara Weber 
y Francisco Ocampo Mata. 17 de mayo. 

• "Un futuro incierto: renegociación de la deuda y el tendido de alianzas". Por Matías 
Mendoza. 15 de mayo. 

• "La globalización en tiempos del coronavirus". Por Luis María Nielsen. 15 de mayo. 
• "9 de mayo día de Europa". Por María Francesca Staiano. 9 de mayo. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/fernandez-en-italia-retomando-una-relacion-entibiada/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/26/que-identidad-latinoamericana-vamos-camino-a-deconstruir-a-29-anos-de-la-creacion-del-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/26/que-identidad-latinoamericana-vamos-camino-a-deconstruir-a-29-anos-de-la-creacion-del-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/24/toda-la-sangre-al-corazon/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/23/coronavirus-golpe-economico-y-pujas-geopoliticas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/22/covid-19-los-imbeciles-de-siempre/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/18/covid-19-el-epilogo-de-la-ue-no-del-sueno-europeo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/para-europa-doblan-las-campanas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/a-proposito-del-proximo-lanzamiento-del-saocom-1b/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/memoria-lucha-movilizacion-y-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-transen-este-8-y-9m/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/memoria-lucha-movilizacion-y-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-transen-este-8-y-9m/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/un-hecho-historico-en-la-historia-de-la-corte-penal-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/21/el-covid-19-y-su-incidencia-global-depresion-economica-y-aceleracion-de-la-crisis-de-globalizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/21/el-covid-19-y-su-incidencia-global-depresion-economica-y-aceleracion-de-la-crisis-de-globalizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/23/coronavirus-fake-news-e-infodemia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/10/africa-y-el-coronavirus/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/01/2-de-abril-de-2020/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/la-union-africana-y-la-pandemia-de-covid-19-entre-la-cooperacion-regional-y-la-ayuda-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/la-union-africana-y-la-pandemia-de-covid-19-entre-la-cooperacion-regional-y-la-ayuda-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/24-5-dia-internacional-de-la-mujer-por-la-paz-y-el-desarme/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/18/una-lucha-contra-el-estigma-la-violencia-y-la-patologizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/11/un-futuro-incierto-renegociacion-de-la-deuda-y-el-tendido-de-alianzas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/12/la-globalizacion-en-tiempos-del-coronavirus/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/09/9-de-mayo-dia-de-europa/
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Presentación general 

• "Duro golpe a la comunidad jurídica de la Unión Europea". Por Ignacio Portela. 8 de 
mayo. 

• "CEDAW: ¿Una lucha vigente en tiempos de pandemia?". Por Dulce Daniela Chaves 
y Francisco Troilo. 8 de mayo. 

• "¿Una nueva crisis en el Mercosur?". Por Laura Bono y Laura Bogado Bordazar. 1 
de mayo 

• "Rasgándose las vestiduras". Por Alejandro Simonoff. 1 de mayo. 

Junio 

• "Día Internacional del Orgullo LGBT+: una lucha que no terminó". Por Valentina 
Avelluto. 28 de junio. 

• "Sobre la creación de las Naciones Unidas". Por Juan Alberto Rial. 26 de junio. 
• "70 años y un conflicto aún irresuelto". Por Bárbara Bavoleo. 25 de junio. 
• "México regresa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se ilusiona con 

aumentar su perfil internacional". Por Matías Mongan. 24 de junio. 
• "La Violencia Sexual en los Conflictos armados durante el COVID-19". Por Florencia 

Fantin y María Susana Ocaranza. 19 de junio. 
• "El COVID-19, las Naciones Unidas y la seguridad internacional". Por Jorge Riquelme 

y Juan Pedro Sepúlveda. 12 de junio. 
• "Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del 

Atlántico Sur y Sector Antártico". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 10 de junio. 
• "5 de junio. Día Mundial del Ambiente: Entre la pandemia y el (indispensable) 

redescubrimiento de nuestra relación con los ecosistemas". Por Joel Hernán 
González y Guillermina Elias. 5 de junio. 

• "5to aniversario del “Ni una menos»: un grito colectivo contra las violencias 
machistas". Por Jorgelina A. Ferraris y Victoria Villordo D’Angelo. 4 de junio. 

• "Al otro lado del Litani: a veinte años de la retirada israelí del sur del Líbano". Por 
Said Chaya. 4 de junio. 

• "No es un caso, son siglos de segregación y un orden en descomposición". Por 
Anabella Busso. 3 de junio. 

• "La Corte Penal Internacional y la guerra de Afganistán". Por Gabriel F. Tudda. 1 de 
junio. 

Julio 

• "El Pacto Europeo de julio de 2020. ¿Un paso más hacia el federalismo?". Por David 
Ramiro Troitino y Tanel Kerikmäe. 29 de julio. 

• "Unión Europea: algunas pautas de interpretación para una cumbre histórica". Por 
Lorenza Sebesta. 27 de julio. 

• "Reflexiones ante el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente". Por Florencia 
Di Giorgio. 25 de julio 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/08/duro-golpe-a-la-comunidad-juridica-de-la-union-europea/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/08/cedaw-una-lucha-vigente-en-tiempos-de-pandemia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/27/una-nueva-crisis-en-el-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/27/rasgandose-las-vestiduras/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/29/dia-internacional-del-orgullo-lgbt-una-lucha-que-no-termino/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/26/sobre-la-creacion-de-las-naciones-unidas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/26/70-anos-y-un-conflicto-aun-irresuelto/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/mexico-regresa-al-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas-y-se-ilusiona-con-aumentar-su-perfil-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/mexico-regresa-al-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas-y-se-ilusiona-con-aumentar-su-perfil-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/19/la-violencia-sexual-en-los-conflictos-armados-durante-el-covid-19/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/12/el-covid-19-las-naciones-unidas-y-la-seguridad-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/10/dia-de-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-islas-del-atlantico-sur-y-sector-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/10/dia-de-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-islas-del-atlantico-sur-y-sector-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/5-de-junio-dia-mundial-del-ambiente-entre-la-pandemia-y-el-indispensable-redescubrimiento-de-nuestra-relacion-con-los-ecosistemas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/5-de-junio-dia-mundial-del-ambiente-entre-la-pandemia-y-el-indispensable-redescubrimiento-de-nuestra-relacion-con-los-ecosistemas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/5to-aniversario-del-ni-una-menos-un-grito-colectivo-contra-las-violencias-machistas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/5to-aniversario-del-ni-una-menos-un-grito-colectivo-contra-las-violencias-machistas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/al-otro-lado-del-litani-a-veinte-anos-de-la-retirada-israeli-del-sur-del-libano/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/no-es-un-caso-son-siglos-de-segregacion-y-un-orden-en-descomposicion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/02/la-corte-penal-internacional-y-la-guerra-de-afganistan/
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