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Presentación 
 

Instituto en Relaciones Internacionales 
 

“Este es un ámbito que la Universidad Nacional de La Plata le debía a la sociedad 

argentina” 

Parte del discurso del ex Presidente de la UNLP Prof. Dr. Ángel L. Plastino con motivo de 

la inauguración del Instituto el 28 de septiembre de 1990. 

 

El Instituto de Relaciones Internacionales fue creado el 28 de noviembre de 1989 por el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata e inició sus actividades en el 

ámbito de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el 28 de septiembre de 1990, por 

iniciativa del actual Director Prof. Dr. Norberto Consani 

 

Tiene como fines: 

 

La enseñanza a nivel de grado y de post-grado. 

 

La extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e 

internacionales afines. 

 

La investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la 

comunidad internacional. 
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Autoridades 

 

Director – Fundador 
Norberto E. Consani 
director@iri.edu.ar 

Secretario 
Juan Alberto Rial 
secretario@iri.edu.ar 

Secretario de Investigación 
Javier Surasky 
investigaciones@iri.edu.ar 

Secretaría de Prensa 
Silvina Fernández Cortés 
prensa@iri.edu.ar 

Secretaría Administrativa 
Veronica Marchioni, Georgina Gioiosa y Emiliano Dreon 

Biblioteca 
Alejandra Marina Riedel 

Área de Diseño Gráfico 
Juana Álvarez Eiras 

Área de Informática y Comunicación Visual 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP 

Traducciones 
Julieta Amorebieta 
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ENSEÑANZA 
 

 
Carreras de Postgrado 

 
 
1. Doctorado 

- Continuó el dictado del Doctorado en Relaciones Internacionales.  

 

Cuerpo Directivo 

 

Director : 

Prof. Dr. Norberto Consani  (Universidad Nacional de La Plata)  

Secretaria :  

 Dra. Bárbara Bavoleo  (Universidad Nacional de La Plata)  

Comité Asesor:  

 Prof. Dra. Carolina Sampó  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dra . Cecilia Onaha  (Universidad de Kyoto, Japón)  

 Prof. Dr. Rogelio Simonatto  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Alejandro Simonoff  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Ángel Tello  (Universidad Nacional de La Plata ) 

 

Antecedentes: 

Uno de los objetivos de la creación de la carrera Doctorado en Relaciones 

Internacionales es la formación científica, tecnológica y artística de los graduados 

que encuentran su máxima expresión en los estudios de Postgrado y en las Carrera s 

de Grados Académicos, donde se logra unir la capacidad creativa con la disciplina y 

tenacidad, accediendo al conocimiento legitimado por el dominio de la metodología 

de la investigación científica.  

La creación del mismo también responde a las necesidade s de crecimiento 

institucional de esta Casa de Altos Estudios y con el renovado espíritu de sus 

miembros por el desarrollo de los conocimientos del área de las Relaciones 

Internacionales dentro de los mejores márgenes posibles. Asimismo, el objeto de la 

carrera se encuentra orientado a propiciar verdaderos aportes originales en 

Relaciones Internacionales. Para ello se busca que los doctorandos adquieran a lo 

largo de su carrera un alto nivel de excelencia en investigación y en formación 



MEMORIAS 2019 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 4 

académica.  

El presente Doctorado cuenta con un nivel de inserción importante desde su 

creación al día de la fecha, como lo demuestran las diferentes actividades que 

guardan relación con la Maestría de Relaciones Internacionales, dictada en esta 

misma Casa de Altos Estudios.  

Categorizado "A" por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria de la Argentina (CoNEAU), alcanzando la máxima categoría que otorga 

la CoNEAU, conforme resolución Nº 988/15. 

 

Profesores y Créditos dictados: 

 

- América Latina en la transición histórica contemporánea del sistema mundial, Dr. Gabriel 

Merino 

- Cooperación al Desarrollo y Relaciones Internacionales debates contemporáneos, Dr. Bernabé 

Malacalza 

- La política exterior argentina durante la democracia electoral (1983-2018), Dra. María Cecilia 

Míguez 

- Europa y su integración, Dra. Lorenza Sebesta 

- La crisis de los partidos políticos tradicionales en la era de la globalización, Dr. Zidane 

Zeraoui 

- Riegos y amenazas a la seguridad internacional en la era global, Dra. Luz Araceli González 

Uresti. 

- Las Relaciones Internacionales China – América Latina en la perspectiva china, Dra. María 

Francesca Staiano 

- Buen gobierno y cultura de la legalidad frente al crimen organizado, Dra. Sonia Alda Mejías 

- Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas. Dr. Leandro 

Sánchez 

- Defensa nacional y fuerzas armadas de la Argentina en el escenario regional sudamericano del 

siglo XXI. Dr. Germán Soprano 

- Las relaciones económicas internacionales del desarrollismo japonés. Su evolución e impacto en 

la agenda de intercambio y cooperación internacionales. Dr. Guillermo Travieso 

 

Tesis defendidas en el año 2019:  

 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/posgrado/Res988-15.pdf
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- “Prometeo y la cruz del Sur. El Examen Nacional Voluntario de implementación de la Agenda 

2030 y sus posibles sinergias con el Examen Periódico Universal (procesos históricos y aplicación a 

casos escogidos durante el período 2016-2018)”.  

 

Tesista: Javier Surasky 

Director: Alejandro Simonoff 

Jurado: Fabián Salvioli, Bernabé Malacalza y Patti Londoño Jaramillo 

 

2. Maestría en Relaciones Internacionales 

Se inició la 33ª promoción consecutiva, categorizada “A” (Excelente) -conforme la Resolución 

285/10 de la CONEAU- (máxima calificación otorgada a una maestría en el área de las relaciones 

internacionales). 

La carrera tiene dentro de sus objetivos fundamentales formar profesionales, académicos e 

investigadores con un conocimiento profundizado de las relaciones internacionales, en su 

perspectiva multidisciplinaria que permite integrar las ciencias políticas, económicas, jurídicas y 

sociales. El programa busca que los futuros diplomados se integren en los diversos sectores 

públicos y privados que intervienen en el dominio de las relaciones internacionales. El mismo se ha 

desarrollado desde el año 1987, habiéndose dictado hasta el año 2019, 33 promociones 

consecutivas. 

 

Cuerpo Directivo 

 

Director :  

 

Prof. Dr. Norberto Consani  (Universidad Nacional de La Plata)  

 

Secretaria académica :  

 

Mg.. Laura Bogado Bordazar  (Universidad Nacional de La Plata)  

 

Comité Asesor:  

 

 Prof. Dr. Ángel Tello  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Javier Surasky  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Dr. Roberto Miranda  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Prof. Mg. Daniel Berretoni  (Universidad Nacional de La Plata)  
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Secretaria administrativa: 

 

Georgina Gioiosa 

 

 

Cursos dictados 

 

“Derecho Internacional Contemporáneo” Norberto Consani 

“Organismos Internacionales y Diplomacia Multilateral” Norberto Consani 

“Relaciones Políticas Internacionales I (Teoría de las Relaciones Internacionales)” Roberto 

Miranda 

“Relaciones Políticas Internacionales II” Roberto Miranda 

“Taller de Metodología de la Investigación” Roberto Miranda 

“Relaciones Económicas Internacionales I” Daniel Berrettoni 

“Relaciones Económicas Internacionales II” Daniel Berrettoni 

“Cooperación Internacional- sus mecanismos” Norberto Consani y Javier Surasky 

“Cáucaso y Asia Central contemporáneos” Paulo Botta 

“Política Exterior Argentina” Alejandro Simonoff 

“Sistema Multilateral de Comercio” Julieta Zelicovich 

“América Latina en las Relaciones Internacionales» Elsa Llenderrozas y Laura Bogado 

Bordazar 

“Política Exterior de los Estados Unidos” Anabella Busso 

“Teoría de los conflictos internacionales” Angel Tello 

“África en la Relaciones Internacionales” Diego Buffa y Luz Mateo 

«Historia de las Relaciones Internacionales» Patricia Kreibohm 

«Derecho de la Seguridad colectiva: Operaciones de Paz» Juan Alberto Rial 

«Medio Oriente en la Política Internacional» Mariela Cuadro 

«Género y Relaciones Internacionales» Dulce Daniela Chaves y Mariel Lucero 

 

Las asignaturas optativas ofrecidas durante el año 2019 fueron cursadas bajo el sistema de 

créditos por alumnos de intercambio en función de convenios de colaboración con instituciones del 

extranjero. 

 

Alumnos de la Maestría 
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En la XXXIII promoción de la Maestría en Relaciones Internacionales tuvimos 36 alumnos 

inscriptos en primero y segundo año, de los cuales 4 son extranjeros: 

 

- Jesus Manuel Dos Santos Renteria (Venezuela) 

- Juan Camilo Cipagauta (Colombia) 

- Sheyla Camila Lizcano Herrera (Colombia) 

- Cristiane Rebeca Soares Tenorio (Brasil) 

 

Noticias de los alumnos de la Maestría 

 

Los alumnos Marcos López Bustamante y Cristian Reyes obtuvieron en el año 2019 la beca 

al 50 % que otorga la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para cursar el segundo y primer año 

de la Maestría en Relaciones Internacionales respectivamente. 

 

Tesis defendidas en el año 2019: 

 

- “Por la fuerza de la razón”. La construcción de una comunidad de Seguridad Regional autonóma en el 

marco de la UNASUR (2008-2015).  

 

Maestrando: Lucas Pavéz Rosales 

Director: Alejandro Simonoff 

Co-Director: Juan Alberto Rial 

Jurado: Elsa Llenderrozas, Laura M. Bono y Germán Soprano 

 

- “Análisis de la Paradiplomacia de la Provincia de Buenos Aires. Estudios de caso de los Convenios 

Internacionales a partir de la reforma constitucional de 1994”.  

 

Maestranda: Luciana Felli 

Director: Alejandro Simonoff 

Jurado: Mariana Calvento, Cecilia López Uhalde y Victoria Zapata 

 

- “Determinantes internos en el proceso de toma de decisiones de la política exterior argentina. Abordaje 

sobre la interacción de los actores nacionales en el proceso de toma de decisiones sobre la Cuestión 

Malvinas. Ocho años de negociación de doble nivel (1999 – 2007)”.  
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Maestrando: Federico Martín Gómez  

Director: Alejandro Simonoff 

Jurado: Pablo Wehbe, Oscar Mastropierro y Esteban Pontoriero 

 

- “El estudio del desarrollo en el campo de las Relaciones Internacionales desde la perspectiva del 

Pensamiento Complejo”.  

 

Maestranda: María Laura Fernández Pinola 

Directora: María Elena Martin 

Co-Director: Norberto Consani 

Jurado: Javier Surasky, Bernabé Malacalza y Alejandra Kern 

 

3. Especialización en Estudios Chinos 

 

En el año 2019 se dio inició a la segunda cohorte de la carrera de postgrado: "Especialización en 

Estudios Chinos". La misma inició sus cursos en el mes de agosto.  

 

La Especialización en Estudios Chinos tiene sus antecedentes en más de 30 años de existencia de la 

Maestría en Relaciones Internacionales, estudio de postgrado que ha sido categorizado y acreditado 

por la CONEAU con la máxima categoría “A” Excelente, según Resolución 285/2010; y en el 

Doctorado en Relaciones Internacionales, también acreditado por la CONEAU y categorizado con 

la máxima calificación “A” Excelente según Resolución 988/2015. 

 

Asimismo, los antecedentes se completan con la trayectoria del Departamento Asia y Pacífico, con 

un compromiso de 25 años de actividades y del Centro de Estudios Chinos (CeChino), el cual fue 

creado en el marco del mencionado Departamento el día 28 de marzo de 1996. El Centro tiene 

como finalidad el análisis, el estudio y la investigación de todos los aspectos relacionados con la 

RPCh. De igual modo, tiene en cuenta la profundidad cultural de China y desarrolla todas sus 

actividades con una postura holística, que incluye el derecho, las ciencias políticas, la historia, la 

cultura, el idioma y las relaciones internacionales. Para este fin, realiza la producción de 

publicaciones, proyectos de investigación con Universidades y Centros de la RPCh, intercambios de 

profesores y estudiantes, y actividades académicas de diverso tipo para estimular la divulgación, el 

debate y el conocimiento recíproco en las relaciones entre China y Argentina, así como con 

América Latina. Cabe destacar que desde el propio Centro de Estudios Chinos se generó en el año 

2007 el proyecto de creación del Instituto Confucio UNLP, concretado en el año 2009 con la firma 

de convenio con Hanban y con la XISU (Xi’an International Studies University). Ambos en 
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conjunto promovieron –como forma de institucionalizar el estudio sobre China- la creación de la 

Especialización de referencia. 

 

La II promoción de la Especialización comenzó en el mes de agosto. La clase inaugural estuvo a 

cargo del Director del IRI, Norberto Consani, la Secretaría Académica de las Especialización, 

Laura Bogado Bordazar y la coordinadora del Centro de Estudios Chinos y docente de la 

Especialización, María Francesca Staiano. 

 

Cursos dictados 

 

- “Cultura, medios y sociedad de la RPCh y sus comunidades migrantes”. Profesores: Minli Long, Néstor 

Restivo, Laura Bogado Bordazar y Verónica Flores. 

- “China y las relaciones con Argentina”. Profesores: Norberto Consani, Vicente Andreu y Ernesto 

Fernández Taboada (invitados especiales). 

- “China en las Relaciones Internacionales. Teoría y Política”. Profesor: Sergio Cesarin. 

- “Instituciones Jurídicas de la República Popular China”. Profesor: Francesca Staiano. 

-  “China como actor de la Cooperación Sur-Sur”. Profesor: Javier Surasky. 

- “Taller de Metodología” Profesor: Leandro Sanchez 

- “China y las cuestiones Medioambientales” Profesor: Jose Fernandez Alonso 
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1. Cursos de grado 

 

Seminario “La solución de conflictos en el orden internacional”.  

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre  de 2019, una nueva edición del curso de 

grado ofrecido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) 

organizado por la Cátedra II de Derecho Internacional  Público. 

 

Directora: Mag. Laura Maira Bono.  

Coordinadora: Esp. Julia Espósito  

 

Expositores:  

 

Mag. Laura Bogado Bordazar;  

Mag. Juan Alberto Rial;  

Esp. Julia Esposito;  

Mag. Gabriel Tudda;  

Esp. Analía Noemí Consolo;  

Esp. María Elena Baquedano;  

Dra. Francesca Staiano;  

Mag. Dulce Daniela Chaves;  

Mag. Irene Vázquez Serrano. 

 

El seminario se propuso profundizar los conocimientos de losestudiantes en uno de los grandes 

principios rectores del Derecho Internacional Público: la solución pacífica de las controversias, y 

ahondar en los medios jurisdiccionales existentes para alcanzarlo como son el arbitraje y el arreglo 

judicial.  

 

Realizamos un recorrido de los distintos tipos de arbitraje y abordaremos el arreglo judicial a través 

del estudio de los más importantes organismos jurisdiccionales internacionales y análisis de sus 

sentencias másdestacadas. Estudiamos la solución de conflictos en el marco del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, los Tribunales Internacionalizados para Sierra Leona y el Líbano, 

el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
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Pueblos, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal 

Permanente de Revisióndel Mercosur y el principio de jurisdicción universal. 

 

Seminario “Teoría y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a 

nuevos horizontes”. 

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre de 2019, el Seminario de Grado “Teoría 

y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a nuevos horizontes ” , 

dirigido a estudiantes de la carrera de abogacía de esta Facultad, con los siguientes 

docentes a cargo:  

 

Directora: Mag. Laura Maira Bono 

 

Expositores:  

 

Mag. Laura Maira Bono;  

Mag. Laura Lucía Bordazar;  

Esp. Julia Esposito; 

Abog. Emiliano Dreon;  

Lic. Federico Borrone;  

Mag. Patricia Romer;  

Mag. Victoria Zapata;  

Mag. Fernanda Díaz;  

Dra. Francesca Staiano;  

Lic. Federico Larsen.  

 

La integración regional ha sido y sigue siendo un fenómeno deinterés académico y político en 

América Latina. La literatura académica tiendea señalar la inexistencia de factores estructurales que 

favorezcan laconsolidación de la integración regional en el contexto latinoamericano. En los 

hechos, la narrativa es bastante más compleja y muestra la insistencia de los gobiernos por poner en 

marcha procesos de cooperación regional, que van cambiando de fisonomía a través del tiempo.  

 

El objetivo de este seminario fue aportar elementos y herramientas teórico-prácticas para que los 

estudiantes puedan participar de este debate y asumir posiciones críticas al respecto. Para ello, 

propusimos unidades temáticas interconectadas de las cuales se desprende el dinamismo propio de 

algunos procesos de integración en la actualidad.  
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Los procesos de integración seleccionados para el presente seminario se abocaron a aquellos 

procesos que generalmente no son abordados en las materias de grado, por la escasez de tiempo en 

las cursadas cuatrimestrales o en algunos casos se propicia profundizar algunos de los ejesque 

componen los mismos. 
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. 

 

2. Idiomas 

 

• Curso de Idioma Japonés (Taller de Lectura) 

 

Inaugurado en 2001. Responsable del mismo: Cecilia Onaha . Cuenta con 3 niveles: 

- Nivel I- Nivel II- Nivel III – Taller 

 

• Curso de Idioma Chino 

 

Curso de idioma chino a cargo de los profesores Zhong  Chuanmin, Silvia Abollo y 

Alejandra Conconi .  

 

• Curso de Idioma Coreano 

 

 Curso de idioma Hangul, en el marco de las actividades del Centro Coreano. Coordinado por 

Bárbara Bovoleo.  

 

• Curso de Idioma Ruso 

 

Continuó el dictado los cursos de idioma ruso en todos los niveles, con certificado internacional de 

la Universidad de San Petersburgo en la Casa de la UNLP en Capital Federal (Ayacucho 132). Los 

mismos están coordinados por la Dra. Tamara Yevtushenko. 
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INVESTIGACIÓN 

 

• Proyectos Acreditados en la Universidad Nacional de La Plata 

- Proyecto “La Agenda Post-2015: los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable y Financiamiento del 

Desarrollo” 

 

Director: Javier Surasky 

Co-Director: Dr. Norberto Consani 

Investigadores: María Laura Ganganelli 

Personal de apoyo: María Luján Pérez Mayer; Federico Borrone. 

 

Período de investigación: 2016-2019 

 

Resumen: 

 

La Agenda Post-2015 vendrá a reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio como el 

consenso global en materia de prioridades para el desarrollo y guiará la cooperación internacional 

durante el período 2016-2030. Nos proponemos estudiar su proceso de formación y las primeras 

consecuencias de la puesta en marcha de 2 de sus elementos principales: los Objetivos de 

Desarrollo Sustentable y la declaración de Addis Abeba sobre financiamiento del desarrollo. 

 

- Proyecto “La agenda de seguridad internacional durante los primeros 25 años del siglo XXI: Perspectiva y 

prospectiva en América Latina y el mundo”. 

 

Director: Juan Alberto Rial 

Codirector: Ángel Tello 

Investigadores: Mariano Bartolomé, Carolina Sampó, Bárbara Bavoleo, Gonzalo Salimena, 

Gabriel Tudda, Cristián Reyes y Verónica Marchioni. 

 

Período: 01/01/2019 hasta 31/12/2022 

 

Resumen: 
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El presente proyecto, con un ajuste en sus objetivos, se presenta como una continuidad del 

Proyecto J143 «El sistema mundo en el siglo XXI y el ejercicio de la fuerza, desde los atentados del 

11S hasta el conflicto de Crimea. Estudios de casos (Medio Oriente, Pacífico, Europa Orienta y 

Sudamérica) y los medios empleados y los debates en el Derecho Internacional Público (Nuevas 

Amenazas, drones, misiones de paz, ejércitos privados)». Adoptando como unidad de análisis la 

noción de Sistema Internacional, tomando nota de la evolución de los actores en dicho sistema, así 

como los cambios sufridos en la agenda de seguridad de la misma, integrando al mismo tiempo al 

estudio y la investigación a protagonistas y actores que no se hallan necesariamente incluidos dentro 

de los esquemas clásicos de los Estados-nación, dinámicas trasnacionales, empleos de la violencia 

alternativas a la tradicional y la flexibilización de los criterios de no injerencia. A partir de dicho 

concepto básico, se busca analizar la evolución de la agenda de Seguridad Internacional durante los 

primeros años del siglo XXI y realizar un análisis prospectivo para el año 2025, así como identificar 

los principales tópicos de la agenda de Seguridad tanto internacional como regional, para los años 

2000-2020, Analizar los conflictos más salientes dentro de la agenda de Seguridad Internacional, 

sean de carácter interestatal o intraestatal, para los años 2000-2020 y Desarrollar un análisis 

prospectivo respecto a la agenda de Seguridad Internacional para el año 2025. 

 

- Proyecto “Análisis de los procesos de integración en tiempos de transformación”. 

 

Director: Laura Bono 

Codirector: Norberto Consani 

Investigadores: Laura Lucía Bogado Bordazar, Julia Espósito y Emiliano Dreon. 

 

Período: 01/01/2019 hasta 31/12/2023 

 

Resumen: 

La región latinoamericana, se encuentra en un proceso de transformación. El escenario 

internacional ha cambiado. Sus metas y actores principales en estos últimos tiempos se han visto 

reconfigurados como resultado de diversos factores, entre los cuales se destaca la incidencia de 

China en el mercado internacional, 

los cambios en la política exterior de EEUU bajo la presidencia de Donald Trump, las crisis de los 

partidos políticos en general y la inestabilidad política y financieras en algunos de los estados 

latinoamericanos, que han impactado fuertemente en la región. 

 

Es así que la región, se encuentra en pleno replanteo de sus objetivos ante la transformación 

mencionada, que hace palmaria su interdependencia en algunos casos o directamente su 
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dependencia en otros. Ante esa situación, nos encontramos frente a un redireccionamiento y 

replanteo de los procesos de integración, tanto en los objetivos vinculados al sector comercial como 

a las cuestiones referentes a los objetivos sociales de la integración. 

 

Ante este escenario y como continuidad de los proyectos de investigación que se han desarrollado 

con anterioridad al presente, cabe preguntarse, ¿Cuáles son los cambios de la agenda de integración? 

¿Cómo impactarán los mismos en las nuevas estrategias de dichos procesos? ¿Cuál será su 

incidencia en los escenarios nacionales, regional e internacional? ¿Estamos en presencia de un 

nuevo escenario de fragmentación? ¿Cómo impactan los cambios del escenario internacional en la 

agenda de integración? En definitiva, para intentar responder a estos cuestionamientos debemos 

analizar: cuáles son los objetivos actuales de los procesos de integración (sudamericanos o 

latinoamericanos) y que margen de autonomía presentan los estados en este nuevo escenario tan 

complejo y cambiante al cual nos enfrentamos. 

 

Analizar y reflexionar sobre estas preguntas nos permitirá dilucidar nuevos escenarios de alianzas y 

cambios en los procesos de integración, que definirán el posicionamiento de la región en los 

próximos años. 

 

 El Instituto de Relaciones Internacionales está actuando como unidad ejecutora de las 

siguientes becas otorgadas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

República Argentina. 

- María Rosa Catullo "Proyectos de Gran Escala en Países del MERCOSUR (Argentina, Uruguay y 

Brasil)", Investigadora Independiente del CONICET. 

- Bárbara Bavoleo, "Política en red. Participación, debates en línea e individualismo conectado. Redes sociales 

virtuales y redes abiertas en Corea del Sur y Argentina (2008 y 2013)". Carrera de Investigador Científico y 

Tecnológico del CONICET 

- Carolina Sampó, “El alcance de la criminalidad y el uso de la violencia por parte del Estado en 

Argentina, Brasil y México (2005-2015)”. Investigadora asistente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

- Dulce Chávez, “Política exterior y género: la ruptura de la tradición patriarcal en la toma de decisiones en 

América Latina y el Caribe Beca interna de Postgrado Tipo I (3 años)”, Beca Interna de Postgrado tipo I. 
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Director: Roberto Miranda. 

Co- Director: Norberto Consani 
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 GRUPO DE JÓVENES INVESTIGADORES 

Coordinadoras: Carolina Sampó y Bárbara Bavoleo. 

El grupo de jóvenes investigadores del IRI surgió en octubre de 2017, en respuesta a la falta de 

espacios de participación para recién graduados interesados en desarrollar tareas de investigación 

dentro de la disciplina. Su principal objetivo es contribuir a la formación de recursos humanos 

dentro de las Relaciones Internacionales, aunque también busca generar una red de trabajo entre 

miembros provenientes de distintas disciplinas, universidades y puntos del país. Para ello, el grupo 

se encuentra en permanente funcionamiento. A los talleres y conversatorios pensados para mejorar 

la formación de estos jóvenes, se le suma la publicación de un boletín trimestral con contenidos 

propios, la preparación de ponencias en congresos y la participación en los departamentos del IRI 

que son de interés de cada uno de los miembros. 

 

Durante el año 2019, se destacaron las siguientes actividades:  

 

o Boletín Informativo nro. 4 (Año 2).  

 

o El Grupo de Jóvenes Investigadores comunicó la aceptadación de su postulación para 

participar de un Panel en el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política 2019. 

 
o Boletín Informativo nro. 5 (Año 2).  

 
o El viernes 4 de octubre se difundió una nueva Convocatoria a graduados y estudiantes de 

Relaciones Internacionales. 

 
o Boletín Informativo nro. 6 (Año 2).  

 

o Boletín Informativo nro. 7 (Año 2).  

 
o El Grupo le dio la bienvenida a los graduados y estudiantes seleccionados: 

 
Maria Victoria Caminos, UNLa 
Adilio Bareiro, UNLa 
Agustin Ciraolo, UdeSA 
Aldana Aumont, UAI 
Aldana Prestera, UADE 
Ariadna Torres, Universidad Nacional del Sur 
Azul Fourcade, UCA 
Belen Acosta, Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino 
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Candela Leguizamon, UNLa 
Candelaria Lopez, UBA 
Catalina Carreras, Universidad Catolica de Santa Fe 
Claudio Henriquez Caballero, UCongreso 
Constanza Romero Sturtz, UBA 
Cristian Barreto, UCSF 
Diego Hernan Luzzi, UBA 
Dylan Bokler, USAL 
Emiliano Dicosimo, UNICEN 
Erika Centurión, USAL 
Federico Villanueva, Universidad de la Republica 
Flavia Vanina Gagliardi, Universidad de Congreso 
Franco Depietri, UNLa 
Guadalupe Pereyra , UNSTA 
Ignacio Andres Fernandez, UNLa 
Irene Sacco, UNR 
Jaqueline Solange Prediger, UNICEN 
Jazmin Ortiz, UP 
Joaquina Altamirano, UCALP 
Jose Martin Sanchez Vicente, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica 
Josefina Buscetti, Universidad Catolica de Salta 
Juan Ignacio Percoco, UNR 
Julian Felix, Universidad Federal Rio Grande do Sul 
Lucas Lorenzo Montero, USAL 
Lucio Garriga Olmo, UNLP 
Ludmila Toloza, UNLa 
Luna Tissera, Universidad Católica de Córdoba 
Magdalena Ponce, USAL 
Maira Cortez Carrillo, UNR 
Marco De Benedictus, UNLP 
Maria Alejandrina Lopez Tristant, UNLP 
Maria Belen Alvarez Bertonasco, USAL 
Maria Belen de Anquin , USAL 
Maria Belen Garcia, UCSE 
Maria Emilia Mistretta, UTDT 
Maria Fiorella Traboulsi, UCA 
Maria Paz Alvarez, UCongreso 
Maria Pilar Bontomasi, UBA 
Mariana Reutemman , UNR 
Martin Dieguez, UdeSA 
Melina Morales Sumay, UCA 
Melina Rodriguez Prieto, UNS 
Micaela Martino, UNR 
Milagros Sosa, UNLa 
Nattia Ibañez Diosquez, Universidad Católica de Santiago del Estero 
Rafael Gazella, UCC 
Rocia Zalla, UNICEN 
Rocio Barreiro, UNICEN 
Roque Molina, Universidad Nacional de Córdoba 
Santiago Yarcho, UNLP 
Sofia Vega Buono, UNLa 
Sofia Yamamoto, Universidad de San Pablo Tucumán 
Stephanie Villarreal Zombi, UBA 
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EXTENSIÓN 

 

Publicaciones 

 

1.- ANUARIO 2019   

    2.- REVISTA: Relaciones Internacionales Nº 56 y 57 .  

    3.- BOLETINES :  

Boletín Informativo del Centro de Estudios Sudamericanos.  

Boletín Informativo del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa.  

    Bolet ín del  Centro de Estudios Canadienses  

    4 .-  DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 

Editoriales 

 

Se mantiene el canal de difusión y de contacto aprovechando las posibilidades que 

nos da Internet. Cuando la realidad internacional nos convoca, nos contactamos con 

la comunidad a través de nuestros envíos de El IRI Opina, donde se hace un reflejo 

de la posición institucional , o a través de Opiniones en el IRI, donde son nuestros 

integrantes quienes hacen saber su punto de vista con respecto a los sucesos 

internacionales de mayor relevancia.  

 

Difusión 

 

Sección NOTICIAS 

 

En nuestro envío semanal “Noticias” se continuó con la difusión de las secciones que se presentan 

de manera mensual, dado que en el año  

2018 discontinuamos nuestro “Boletín Informativo”, pero sin resignar el contenido que 

habitualmente, les hacemos llegar. 

 

Es por ello que mantuvimos el último viernes de cada mes secciones tales como “Documentos”, 

“Cronologías”, en las cuales se visualizan las principales instrumentos internacionales negociados y 

adoptados en los últimos días, el resumen de las noticias internacionales más relevantes acontecidas 

en el mes previo al envío, y un extracto de la actualidad del Doctorado, Maestría y 
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Especialización donde podrán informarse sobre las asignaturas (créditos) que están dictándose y 

cuáles se iniciarán pronto, sus programas y quiénes son los docentes a cargo de las mismas. 

 

En RADIO 

 

“TIEMPO INTERNACIONAL” el programa de radio del IRI y del Instituto 

Confucio se emite desde 1998 por LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata 

(AM 1390). 

Una hora semanal de análisis y comentarios de la actualidad internacional con 

entrevistas e investigaciones especiales de las d iferentes áreas del IRI.  El programa 

tiene como objetivo analizar la problemática internacional  desde un espacio 

institucional.  

A partir del año 2010 se incorpora el Instituto Confucio, con la información de 

las diferentes actividades, siendo el objetivo principal dar difusión a la cultura china 

a través de entrevistas y opiniones a cargo de la periodista Valeria Carruitero.   

El ciclo de Tiempo Internacional   correspondiente al año 2019 se puede escuchar 

a través de la página Web del IRI (https://www.iri.edu.ar/)  y del Instituto Confucio  

(http://www.institutoconfucio.iri .edu.ar/ ). 

 

Agenda 2019 

 

TIEMPO INTERNACIONAL - CICLO 2019 

 

Programa 1  

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó  al Embajador de la República de Azerbaiyan Rashad 

Aslanov quien se refiere a las relaciones diplomáticas con nuestro país (su historia y su cultura). 

 

Track 2: Valeria Carruitero desde Beijing para el Instituto Confucio 

 

Programa 2  

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó  a la Profesora Elena Baquedano quien se refiere a la 

enseñanza del derecho internacional. 

 

Track 2: Valeria Carruitero desde Beijing para el Instituto Confucio. 
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Programa 3 

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó al Profesor español Guillermo Pérez Sánchez y al  

Profesor chileno  Mauricio Rubilar Luengo en ocasión  de sus participaciones en el XIV Coloquio 

Internacional: la integración iberoamericana y europea : una visión desde las Relaciones 

Internacionales y los Derechos Humanos, realizado en el IRI. 

 

Track 2: Tiempo Internacional entrevistó a la Secretaria General del Instituto Confucio Arq. 

Andrea Pappier, quien se refiere al libro digital “China y la ruta de la seda, sus proyectos de turismo 

cultural con UNESCO y OMT, el capítulo de su autoría sobre cultura china. 

 

Programa 4 

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó a   la Profesora nicaragüense Diana Santana, en ocasión 

de su participación en el XIV Coloquio Internacional: la integración iberoamericana y europea : una 

visión desde las Relaciones Internacionales y los Derechos Humanos, realizado en el IRI ,se refiere 

a la situación actual de Nicaragua. 

 

Track 2: Tiempo Internacional entrevistó  a la Secretaria General del Instituto Confucio UNLP, 

Arq. Andrea Pappier, quien se refiere a los Museos en China (ciclo cultural sobre China) 

 

Programa 5 

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó  al Profesor Investigador Dr. ZidaneZeraoui, del Instituto 

Tecnológico de Monterrey-Méjico, quien se refiere a los partidos políticos tradicionales y a la 

situación actual de Méjico. 

 

Track 2:  Valeria Carruitero desde Beijing para el Instituto Confucio 

 

Programa 6 

 

 Track 1: Tiempo Internacional entrevistó  a la Profesora Luz Araceli González Uresti, dra. En 

Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales, directora de la Carrera de 

Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey-Méjico, se refiere en Tiempo 

Internacional a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Méjico, y a la político exterior del 

presidente de Méjico, López Sobrador. 
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Track 2: Valeria Carruitero desde Beijing para el Instituto Confucio 

 

Programa 7 

 

Track 1: Tiempo Internacional  entrevistó a la Dra. italiana Lorenza Sebesta, especialista en 

Relaciones Internacionales, de la Universidad de Bologna en Buenos Aires, quien se refiere a las 

elecciones del Parlamento Europeo. 

 

Track 2: Tiempo Internacional entrevistó a la Secretaria General del Instituto Confucio, Arq. 

Andrea Pappier, continuando con el ciclo cultural sobre la República Popular China, nos habla de 

Shangaiy sus museos. 

 

Programa 8 

 

Track 1:  Tiempo Internacional entrevistó  a la Licenciada en Relaciones Internacionales Carolina 

Romano, jefa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta, quien 

se refiere al Mercosur y la política migratoria. Y a la Dra. María Cecilia Miguez, quien se refiere a los 

partidos políticos y la política exterior de Latinoamérica. 

 

Track 2 : Continuando con el ciclo cultural de la República Popular China, la arquitecta Andrea 

Pappier, secretaria General del Instituto Confucio de la UNLP, nos habla de la ciudad de Beijing, 

considerada el corazón cultural, político y social de China.Y, de los principales  museos que alberga. 

 

Programa 9 

 

Track 1 : Reflexiones sobre los procesos de integración del exEmbajador argentino ante las 

Naciones Unidas, Estados Unidos y Portugal, Jorge Arguello,  en el XIV Coloquio Internacional 

sobre la integración iberoamericana y europea, realizado en el IRI. 

 

Track 2: Entrevistamos al Dr. Vicente Andreu, director ejecutivo de la Revista Confucio de la 

Universidad de Valencia España; a la Prof.Long Minli, ex directora china del Instituto Confucio 

UNLP y al periodista e historiador NéstorRestivo, codirector de la revista de intercambio cultural 

China-Argentina DangDaien el Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. 

 

Programa 10 
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Track 1: Tiempo Internacional  entrevistó a la Profesora María Francesca Staiano, Coordinadora del 

Centro de Estudios Chinos del IRI quien se refiere a los 70 años de la República Popular China y la 

implicancia de China en América Latina. Y a Gustavo NG –co director de la Revista DangDai, 

reflexiona sobre el segundo Congreso de Estudios Chinos y los objetivos de la Revista DangDai 

que dirige desde hace 8 años. 

 

Track 2: Escuchamos al Dr. Luis Antonio Paulino, Director del Instituto Confucio de la 

Universidad Estadual Paulista “Julio de MesquitaFilho”(Brasil);al Director Ejecutivo de la Cámara 

de la Industria y Comercio China- ArgentinaErnesto Fernández Taboada quién nos habla de la 

educación y el trabajo en China; aleconomista y periodista Julio Sevares sobre el desarrollo chino  

en el Conversatorio sobre el “70 Aniversario de la República Popular china” llevado a cabo en el Segundo 

Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. 

 

Programa 11  

 

Track 1:  Reflexiones de Ernesto Fernández Taboada, representante de la Cámara de Comercio 

China-Argentina, sobre el 70 aniversario de la República Popular China y de Néstor Restivo, 

director de la Revista DangDai, en el marco del II Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. 

 

Track 2: escuchamos al Vice -Presidente del Área Académica de la Universidad Nacional de La 

Plata, Lic.Martín Aníbal López Armengol, al Director chino del Instituto Confucio UNLP Prof. Li 

Fang Jun en la Apertura del Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, ofició de 

traductora  la Mag. CunYi Feng. Entrevistamos al Dr. Andrés Aluja Shunenman Coordinador 

General de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Autónoma de Yucatán y Director 

General del Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de la misma ciudad. Y, escuchamos a  

la Secretaria Gral.Arq. Andrea Pappier sobre las industrias culturales y creativas en dicho Congreso. 

 

Programa 12  

 

Track 1: Reflexiones de Vicente Andreu, Profesor de la Universidad de Valencia .España, sobre el 

70 aniversario de la República Popular China y de la Profesora de Xisu- China Long Minli, quien 

nos habla de la lucha por erradicar la pobreza en su país, en el marco del II Congreso 

Latinoamericano de Estudios Chinos. 

 

Track 2: escuchamos a la poeta china LanLanen la charla que dio para el Instituto Confucio UNLP 

en el IRI. Presentó la Sec. Gral Arq. Andrea Pappier y ofició de traductora la profesora Rosalía 

Wang.  
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Programa 13  

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó al Profesor Diego Buffa, especialista en estudios sobre 

Africa, se refiere a la situación actual del continente africano. 

 

Track 2: En Tiempo Internacional escuchamos a la profesora ClaudiaZhang que nos cuenta en qué 

consiste el concurso Idioma Chino Como Puentey al profesor de la Escuela Xiwang de WushuLeandro 

Martinaschi quién nos habla sobre el Festival de la Luna, realizado con el apoyo del Instituto 

Confucio UNLP y otras instituciones. 

 

Programa 14 

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó al Profesor cubano Guillermo Travieso, especialista en 

temas económicos internacionales, en esta oportunidad se refiere al desarrollo japonés (parte I) 

 

Track 2: En Tiempo Internacional el Lic. Marcos Contardo, investigador del IRI, nos habla sobre la 

Política Exterior China y Juan SebastiánSchulz investigador del Conicet, se refiere al bloque BRICS, a 

su articulación con organismos internacionales y con la iniciativa china “La Nueva Ruta de la Seda 

Una Franja una Ruta”. 

 

Programa 15  

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó al Profesor cubano Guillermo Travieso, especialista en 

temas económicos internacionales, se refiere a las relaciones económicas internacionales de América 

Latina y a la situación actual de Cuba. 

 

Track 2: En Tiempo Internacional entrevistamos a Tan Daoming, abogado, académico  e 

investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos  de la Academia  de Ciencias 

Sociales de China, ILAS CASS y al director ejecutivo del Instituto Confucio de la Universidad de 

Valencia, Dr. Vicente Andreu sobre el crecimiento de los Institutos Confucio desde su creación en 

2004. 

 

Programa 16 

 

Track 1: En Tiempo Internacional entrevistamos a quienes realizan la obra de teatro  Campo 

Minado, ex combatientes de la guerra de Malvinas, argentinos e ingleses, quienes  participaron en el 
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IRI de  una charla organizada por el Departamento de Malvinas e Islas del Atlántico Sur del 

Instituto. 

 

Track 2: En Tiempo Internacional el Mag. en Relaciones Internacionales Julio Francisco Villarreal 

nos habla sobre la promoción de la Paz como modelo de política exterior chino para Latinoamérica 

y la Lic. Ayelén Cecilia Leda se refiere al OBOR, “OneBeltOne Road” y la comunidad de Destino 

Común, el Segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos. 

 

 Programa 17  

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó a Juan Alberto Rial, secretario del IRI, quien reflexiona 

sobre los hechos más importantes de la política internacional ocurridos durante el 2019. (parte I) 

 

 

Track 2: En Tiempo Internacional escuchamos al Prof.Carlos Monge Aristegui  (Univ. Estadual de 

Brasil) quien nos habla sobre  las relaciones entre Brasil y China en el período 1949-2012; y al 

investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China Sebastián Sitegeqi, quien compara países de 

Sudamérica y del Sudeste Asiático por mantener su hegemonía global y regional, en el Segundo 

Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos 

 

Programa 18 

 

Track 1: Tiempo Internacional entrevistó a  Juan Alberto Rial, secretario del IRI, quien reflexiona 

sobre los últimos cuatro años de la política exterior argentina. 

 

Track 2: En Tiempo Internacional escuchamos a la investigadora del CNKI de China Alicia Tang, 

quien nos habla sobre la cooperaciónacadémicachina-latinoamericana en la economíaagrícola de su 

país. Y, al ExDirector Nacional del proyecto PNUD Juan Manuel de Patterson, quien se refiere a los 

metales de tierras raras y las posibilidades de aprovecharlos para la provincia de Chubut 

investigación realizada por el Lic. Lucas Gualda, presentada en el Segundo Congreso Latinoamericano de 

Estudios Chinos. 

 

Programa 19 

 

En el marco de la Semana de Asia y el Pacífico del IRI, Tiempo Internacional entrevistó a la 

Profesora  Maya Alvisa Barroso, licenciada en Estudios Orientales, quien se refiere  al pensamiento 

de Mahatma Gandhi. 
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PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL IRI 

 

• Actividades del Director, Profesor Norberto Consani 

 

 Entrevistado por  

 

-Radio Provincia de Buenos Aires, sobre la situación en Venezuela, el 28 de enero; 

-la Agencia TELAM, el 17 de enero. 

 

En su carácter del Director del Instituto Confucio, estuvo reunido con las autoridades de las 

Universidad Nacionales de Cuyo y de San Luis para implementar Puntos de Enseñanza del idioma 

chino en esas Universidadeslos días 28 y 29 de enero. 

 

Visita a la Embajada de Turquía. El día martes 12 de febrero el director del IRI, Dr Norberto 

Consani, el coordinador del Departamento de Eurasia, Dr. Paulo Botta, y el Secretario de la 

Cátedra de Turquia, Mg. Emiliano Limia, realizaron una visita a la Embajada de Turquía para 

reunirse con el recientemente llegado embajador de Ankara en Argentina, Sr. Vural Altay, y la 

segunda secretaria, Sra. Gizem Sen. Durante la reunión se analizaron las iniciativas del IRI referidas 

a Turquía, el estado de los vínculos con instituciones académicas turcas y el proyecto de enseñanza 

de lengua turca. 

 

Visita a la Embajada de México. El Dr. Norberto Consani visitó la Embajada de México y entregó 

a la embajadora, Mabel Gómez Oliver, el Número 55 de la Revista de Relaciones Internacionales. 

El encuentro versó acerca del seguimiento y fortalecimiento de la Cátedrade México en la UNLP. 

 

El jueves 21 de febrero una delegación de diversos institutos de la Academia de Ciencias de China, 

visitó el IRI con el objetivo principal de iniciar contacto con profesionales y académicos de la 

UNLP y proponer cooperación académica conjunta en proyectos vinculados a la investigación 

sobre la Antártida. 

 

La delegación estuvo compuesta por 23 académicos y profesionales y fueron recibidos por el 

Director del IRI y por miembros del Centro de Estudios Chinos (CeChino) en la sede del IRI. 

 

El miércoles 20 de febrero, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de China en Argentina 

Exemo. Sr. Zou Xiaoli, presidió una recepción en agradecimiento a los participantes de los 
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Festejos del Año Nuevo Chino. En esta ocasión el Director del Instituto Confucio UNLP, Prof. 

Norberto Consani recibió de manos del Embajador la placaen reconocimiento a sus 

contribuciones a la Celebración del Año Nuevo Chino 2019 en Buenos Aires.  

 

Invitado especial por parte de Dra. Analilia Huitrón Morales (Universidad Complutense de 

Madrid), en ocasión de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 

Cooperación Sur-Sur (20-22 de marzo, Buenos Aires), para participar del evento paralelo “Repensar 

la CSS en el marco de la dinámica global actual y su contribución a la Agenda 2030”. Este panel de 

discusión tiene como objetivo repensar la CSS reconociendo su rol e identidad en el marco de los 

actuales desafíos de desarrollo globales, de su contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 y de 

los nuevos actores y liderazgos mundiales. 

 

Entrevistado por TELAM sobre la situación en Crimea el día miércoles 13 de marzo. 

 

Invitado a participar del desayuno de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. Elkey notede este 

desayuno estuvo a cargo del Dr. Wilhelm Hofmeister, Director de la Fundación Konrad 

Adenauer para España y Portugal. El Dr. Hofmeister expuso acerca de “Extremismo en Europa 

en el ejemplo de Cataluña”. El encuentro se llevó a cabo el díamiércoles 13 de marzo de 2019. La 

ponencia del Dr. Hofmeister comenzó a las 9:30hs en el salón Ninfas del Hotel Savoy, situado en 

Av. Callao 181 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Participación en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-

SurPABA+40 el día miércoles 20 de marzo junto a Laura Ganganelli (secretaria del 

Departamento de Cooperación Internacional), Celina Manso (integrante del Departamento de 

Cooperación Internacional) y Ezequiel Ramoneda(secretario del Departamento de Asia y el 

Pacifico). 

 

En su carácterde Director del Instituto Confucio-UNLP, se reunió con la vicegobernadora de la 

Provincia de Mendoza, Laura Montero, con motivo de la firma de convenio para establecer un 

nuevo Punto de enseñanza del idioma chino en la provincia en el marco de las actividades de la 

Escuela de Gobierno, el viernes 8 de marzo de 2019. 

 

Entrevistado por la Agencia Télam sobre los 25 años del Genocidio de Ruanda, el miércoles 27 de 

marzo. 

 

En su carácter de Director del Instituto Confucio-UNLP, se reunió con la Rector de la Universidad 

Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ingeniero Juan José Castelucci, 
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con motivo de la firma de convenio para establecer un nuevo Punto de enseñanza del idioma chino 

en la provincia en el marco de las actividades del Confucio Federal Escuela, el viernes lunes 1 de 

abril de 2019. 

 

En su carácter de Presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), participo en 

el seminario "La Antártida en las relaciones internacionales", junto a otros integrantes de la Mesa Directa 

del Consejo. 

 

Invitado a la Conferencia del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research: "Antarctic 

Connections a the End of the World: Understanding the Past and Shaping the Future", que tuvo lugar en la 

ciudad de Ushuaia, entre los días 3 al 5 de abril de 2019. 

 

En su carácterde Director del Instituto Confucio-UNLP, estuvo reunido con directivos de Hanban 

(oficina central de los Confucios en el mundo con sede en Beijing) y otros funcionarios el día lunes 

29 de abril:  

 

- Sra. Zhu Dan, directora del Departamento de Cultura de HANBAN  

- Sra. Zhang Ke directora del Departamento de Sinología 

- Sr. ZhangTonghui, director del Departamento de Políticas 

- Sra. ZhangHuijun, funcionaria del Departamento de Cultura 

- Srta. Deng Nanxi, representante de China National Publications Import & Export (Group) 

Corporation (CNPIEC) 

- Sr. Zang Di, poeta, profesor de la Universidad de Beijing 

- Sr. Sun Xintang (Director del CRICAl en Chile) 

 

Entrevistado por Radio Provincia sobre la situación en Venezuela el día jueves 2 de mayo. 

 

Entrevistado el día 18 de mayo por la Agencia TELAM por el periodista Alberto Galeano acerca 

de Yasser Arafat. 

 

Entrevistado por la Agencia TELAM el día de ayer sobre la presidencia de Andrés Manuel López 

Obrador (México). 

 

Participó, el día martes 4 de junio, en el ciclo de Ateneos de Relaciones Internacionales en el 

Honorable Senado de la Nación titulado “Principales problemáticas de las Relaciones Internacionales”.  
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Participación, junto a Federico Gómez (secretario del Departamento del Atlántico Sur), del III 

FORO DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA Y RELACIONES INTERNACIONALES. 

 

El día martes 2 de julio se llevó a cabo una jornada titulada «Política Exterior Argentina. Reflexiones 

desde el pasado y desde el presente», en la cual participarán integrantes del Instituto y su Director, 

Norberto Consani, como invitado especial. 

 

Los integrantes del equipo del proyecto de investigación de la Korea Foundation «Corea del Sur, 

puente entre América Latina y el Asia Oriental» mantuvieron el día 11 de julio una reunión con el Prof. 

Woo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl, en la sede de 

la Casa de la UNLP en la ciudad de Buenos Aires. La reunión fue encabezada por el Prof. 

Norberto Consani, quien dirige el proyecto y estuvieron presentes también, Ezequiel 

Ramoneda, Desirée Chaure y Manuel Cruz. Entre otros temas, se conversó sobre las 

posibilidades de profundizar la cooperación entre ambas entidades en el marco del proyecto de la 

Korea Foundation. 

 

El Director del Instituto, Norberto Consani, sostuvo una reunión con una delegación de la 

Embajada de Corea. El encuentro tuvo como propósito coordinar la instalación de un Rincón de 

Corea en el IRI. La delegación estuvo integrada por la primera secretaria de la Embajada coreana, 

Sulhee Kim, y los asesores políticos de la Embajada, Juwon Kim, y Carolina Mauri. Asimismo, el 

Director estuvo acompañado de la coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico (IRI-

UNLP), Cecilia Onaha, y del Secretario del mismo, Ezequiel Ramoneda. También estuvieron 

reunidos con el Vicepresidente de la Universidad, Marcos Actis, y con el Secretario de Relaciones 

Institucionales, Juan Carlos Martin. 

 

 El día jueves 18 de julio integrantes del Centro de Estudios Coreanos del Departamento de Asia y 

el Pacífico participaron en la XIV Edición del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis 

Político (SAAP) en la Universidad Nacional de San Martín. Se trato de la mesa «Corea del Sur, un 

puente de entre América Latina y el Asia Oriental» integrada por el director del IRI, Norberto Consani, 

en calidad de coordinador y por miembros del CECOR que componen el equipo de investigación 

sobre la mencionada temático, apoyado por la Fundación Corea. En el marco de la sesión, se 

compartió con los asistentes los objetivos del proyecto, como también algunas conclusiones 

preliminares, destacando la iniciativa de política exterior del gobierno Surcoreano para con la región 

latinamericana, desde ámbitos multilaterales como FOCALAE, hasta apoyo a PYMESS en el marco 

de los acuerdos de libre comercio firmados con contrapartes latinoamericanas. 

 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/jornada-politica-exterior.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/jornada-politica-exterior.jpg
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El día 23 de julio se presentó la Cátedra sobre el Sáhara Occidental, promovida por el IRI y 

aprobada por Resolución de la Presidencia de la UNLP en 2012, en la sede de la Unión Africana en 

Addis Abeba, Etiopía.  

 

Asimismo, el Director del Instituto, se reunió el día 26 de julio en Kigali con una mujer hutu y un 

hombre tutsi, símbolo de la Reconciliación Nacional, 25 años después del genocidio de Ruanda 

(sobre una población de 7 millones de personas, más de 1 millón fueron asesinadas en solo 100 días 

y 2 millones debieron fugarse).  

 

El día viernes 2 de agosto Norberto Consani fue invitado a participar a la firma de un convenio 

con el Instituto Confucio (UNLP) por parte del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis.  

 

El día 15 de agosto el director del Instituto y presidente del COFEI, Norberto Consani, participó 

de la mesa central en el marco de la I Jornadas del COFEI Joven titulada «Problemáticas del siglo XXI» 

en la ciudad de San Salvador de Jujuy. La exposición contó con la presencia de Alejandro Savarof, 

Elsa Llenderrozas, Carolina Romano y Patricia Kreibohm, integrantes del COFEI. 

 

Asimismo, en el día de hoy se llevó a cabo la presentación de las actividades del COFEI a los 

alumnos de la Escuela Técnica N°1 de La Quiaca; participaron los miembros de la Mesa Directiva, 

los jóvenes del Consejo y el Prof. Alejandro Simonoff. Además, el Presidente y la Secretaria  

fueron  entrevistados por el Canal 6 de la TV local.  

 

Entrevistado por la Agencia TELAM por el periodista Alberto Galeano (17/8/2019) acerca de La 

batalla de Hong Kong y el legado de Deng Xiaoping. 

 

 Participó como Director del Instituto Confucio UNLP, junto a la Director chino Li Fungjun y la 

Secretaria General del mismo, Andrea Pappier, en el Reunión Regional anual de los Institutos 

Confucio de América Latina, en la ciudad de Buenos Aires, entre el 22 y 23 de agosto de 2019 

 

Participó del Seminario de Intercambio organizado por la Fundación Internacional para el 

Desarrollo Local en el Panel «Oportunidades para la relación bilateral Argentina-China». 

 

El 13 de septiembre se llevó a cabo el IX Encuentro del CeRPI y VII Jornada del Censud.  

 

Participó del Encuentro «Alianza Mercosur – Unión Europea. Por un futuro común» el día 19 de 

septiembre en el Senado de la Provincia de Buenos Aires en el Centro Cultural 7 y 49.  
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Invitado a participar del desayuno de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer. El key note de 

este desayuno estuvo a cargo del Paulo Botta, coordinador del Departamento de Eurasia (IRI-

UNLP) quien diserto sobre “Las Relaciones argentino-iraníes en un contexto internacional incierto en cuanto a 

la proliferación de energía y armas nucleares». El encuentro se llevó a cabo el día jueves 19 de setiembre de 

2019, a las 9:30 hs, en el salón Afrodita del Hotel Savoy, situado en Av. Callao 181 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

El pasado martes 17 fue entrevistado por la Lic. Gabriela Vidal en el programa «La vuelta de página» 

(Radio del Aire 89.5) donde conversó sobre la actualidad en Medio Oriente. 

 

Participación, junto a la secretaria del Instituto Confucio (UNLP), Andrea Pappier, el día lunes 16, 

de la recepción por el 70 aniversario de la fundación de la República Popular China, en el Centro 

Cultural Kirchner, en Buenos Aires, Argentina. 

 

La actividad organizada por la Embajada de China en Argentina ofreció un recorrido por las 

distintas etapas de la historia china tras su fundación en 1949, resaltando el proceso de Reforma y 

Apertura y la actual Iniciativa de la Franja y la Ruta, además de expresiones del arte convencional 

mezclado con elementos de la cultura popular argentina.  

 

Fue entrevistado por la Agencia de Noticias TELAM sobre la situación del presidente Trump y el 

proceso de «impeachment». 

 

Se llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre el 2° Congreso Latinoamericano de Estudios 

Chinos «La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América Latina». En la mesa de cierre 

titulada «Conversatorio sobre el 70 aniversario de la República Popular China» participaron Vicente 

Andreu (Universidad de Valencia), Ernesto Fernández Taboada (Cámara de Comercio China – 

Argentina), Long Minli (XISU), Luis Paulino (UNESP), Julio Sevares (UBA), Néstor Restivo 

(Dangdai/CARI), María Francesca Staiano (IRI – UNLP), Laura Bogado Bordazar (IRI – 

UNLP) y Li Kaisheng (SASS). Las conclusiones estuvieron a cargo del Director del IRI, Norberto 

Consani.  

 

El día 27 de septiembre realizó la presentación de una nueva edición del Anuario del Instituto de 

Relaciones Internacionales. 

 

Entrevistado por la Agencia Télam el día 29 de septiembre acerca de Trump, el juicio político y la 

reelección. 

 



MEMORIAS 2019 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 33 

Participó, el día 17 de octubre, de una charla sobre «La evolución de la inserción de China en el escenario 

mundial».  

 

Entrevistado, el día 9 del corriente, por Radio Nacional acerca de la crisis de Ecuador. 

  

El día 9 de octubre participó del encuentro «Ritmo chino y melodía mundial» patrocinado por el Centro 

del Instituo Confucio.  

 

Entrevistado, el día 7 de octubre, por Radios del Aire de La Plata sobre la situación en Ecuador. 

 

El día 4 de octubre, en el marco de su clase de Derecho Internacional Público, se llevó a cabo una 

clase especial del Comando Conjunto Antártico (Transmisión 4G con la Antártida: 

videoconferencia con la base Marambio). 

 

En el día de ayer el Director brindó la charla «La evolución de la inserción de China en el escenario mundial» 

en el salón Auditorio de la Legislatura de Mendoza. 

 

Entrevistado el día 23 de noviembre por Télam sobre la situación en Chile. 

 

Entrevistado por la Radio de la Universidad Católica de Jujuy sobre la situación Latinoamericana. 

 

Entrevistado por Radio Universidad acerca de la situación en América Latina. 

 

El Director del Instituto, Norberto Consani, y la coordinadora de la Cátedra de la India, 

Agostina Cacault, visitaron al embajador Dinesh Bhatia para compartir su trabajo en Relaciones 

Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata, una de las principales universidades en la 

región, que ostenta la única cátedra de la India, creada conjuntamente con la Embajada.  

 

Entrevistado el día miércoles 13 de diciembre por Télam acerca de la crisis en Bolivia. 

 

Entrevistado el día martes 12 por Radio Nacional por su cadena en el exterior sobre la situación en 

Bolivia.  

 

Participó en el acto inaugural del IV Congreso del CoFEI, en su cáracter de presidente. Asimismo, 

el panel contó con la presencia de Franco Bartolacci (Rector Universidad Nacional de Rosario), 

Carlos Juárez Centeno (Vicepresidente del COFEI), Gustavo Marini (Decano de la Fac. de 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/actividad-dip-octubre.jpeg
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Ciencia Política y Relaciones Internacionales-UNR) y Sabrina Benedetto (Directora de la Escuela 

de Relaciones Internacionales-UNR).  

 

En el marco del IV Congreso del CoFEI, el día jueves 21 de diciembre presentó la Conferencia del 

Embajador de Azerbaiyán, Rashad Aslanov.  
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ACTIVIDADES DE LOS DEMÁS INTEGRANTES 

 

 Departamento de África 

 

El 25 de septiembre, la coordinadora del Departamento, Dra. Gladys Lechini (UNR-CONICET-

CERIR), brindó la conferencia magistral «Cooperación y desarrollo: escenarios, herramientas, actores y debates 

contemporáneos», en el marco del Conversatorio Intercátedras de Relaciones Internacionales que lleva 

a cabo la Universidad Católica de Córdoba. La actividad forma parte del Ciclo de Encuentros en 

Relaciones Internacionales «PABA + 40: la Cooperación Sur-Sur frente al Orden Internacional 

Emergente», temática en la cual el continente africano tiene una significativa relevancia». 

 

La coordinadora del Departamento, Gladys Lechini, participó el día 25 de septiembre del ciclo de 

encuentros en Relaciones Internacionales  «La cooperación Sur-Sur frente al orden internacional emergente» 

(UCC) en el conversatorio titulado «Cooperación y desarrollo: escenarios, actores y herramientas en 

los debates contemporáneos» 

 

 Departamento de Asia y el Pacífico 

 

La coordinadora del Centro, Cecilia Onaha, participó del Encuentro “¿Qué está pasando en América 

Latina? Una mirada desde afuera», en Quito Ecuador. 

 

Los días 20, 21 y 22 de noviembre tuvo lugar una nueva edición de la Semana de Asia y el 

Pacífico (programa adjunto). Entre los encuentros realizados se destacan la Mesa del Centro de 

Estudios Chinos (IRI – UNLP) y la Mesa acerca de los estudiantes japoneses de intercambio 

coordinada por el Centro de Estudios Japoneses (IRI – UNLP). 

 

SEMANA DE ASIA Y EL PACÍFICO 2019 – PROGRAMA 

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE 

14:00hs. a 17:00hs. 

* «Entre el pragmatismo y el dogmatismo. Una aproximación a los factores endógenos de 
la política exterior norcoreana desde la reconstrucción de posguerra hasta la consolidación 
plena de Kim Il-sung (1953-1972)», Matías BENÍTEZ 

* «La Protección del Medio Ambiente en la República de Corea», Estefanía Kuhn 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/act-sem-asia-y-pacifico-cechino.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/act-sem-asia-y-pacifico-cej.jpg
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* «Los Tratados de Libre Comercio de la República de Corea en América Latina: algunos 
aspectos», Manuel Máximo CRUZ 

* «Las organizaciones civiles de la diáspora coreana y sus implicancias en la diplomacia 
pública de Corea del Sur. Estudio comparativo de Argentina, Chile y México», Desiree 
CHAURE 

* «Industrias TIC en Corea y Smart Cities. El caso de la Ciudad de La Plata», Verónica 
DEL VALLE y Bárbara BAVOLEO 

* «Estado de los Estudios Coreanos en América Latina: México, Chile, Perú», Sebastián 
DO ROSARIO y Ezequiel RAMONEDA 

* «Corea del Sur y los Ámbitos Multilaterales Intergubernamentales de América Latina y el 
Caribe (1993 – 2017)», Ezequiel RAMONEDA 

17:30hs a 19:00hs. 

* «Conferencia Magistral», Dr. WOO Suk – Kyun (Secretario del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl) 

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 

10:00hs. a 13:00hs. 

* “Mesa Gandhi: perspectivas latinoamericanas (en conmemoración del 150 aniversario del 
Natalicio de Mahatma Gandhi), LÍA RODRÍGUEZ DE LA VEGA, Verónica Noelia 
FLORES, Maya Alvisa BARROSO, Ignacio Martín NAVARRO, Agostina CACAULT y 
Gustavo CANZOBRE 

14:00hs a 17:00hs 

* «Ciudades Creativas UNESCO: nuevas oportunidades y desafíos para el intercambio y la 
cooperación China – América Latina en el área de diseño», Andrea PAPPIER 

* «Turismo emisor chino», Samanta SOLARI y Cecilia SOLÍS 

* «Hermanamiento: Proyección hacia el paradigma de ciudades sostenibles. Cooperación 
intercul-tural: Hangzhou – Mar del Plata», Romina MANZO 

* «El tango y el Dragón. Estudio comparativo del patrimonio cultural chino y argentino», 
Claudio CATERA 

* «Conferencia Magistral», TAN Daoming (Instituto de Estudios Latinoamericanos de la 
Academia China de Ciencias Sociales 

* Palabras finales María Francesca STAIANO y Laura BOGADO 

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 

10:00hs. a 12:00hs. 
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Mesa Estudiantes Japoneses de Intercambio 2019: 

* «Una historia poco conocida del tango en Japón», Norika SEMA. 

* «Cómo beber un rico té verde japonés», Yuki ONISHI 

* «Demasiado dulce. El consumo de azúcar en Argentina», Tomoaki SAKAI 

* «La modernización a través de la arquitectura. Tokyo y Buenos Aires», Takumi SUSUKI 
«Nikkei y japonés», Yui NAITO 

* «Influencias en la lengua hispana: los vocablos de las lenguas indígenas», Kylie 
SERIZAWA «Los Sin Techo, en Japón», Kota ICHIHASHI 

12:00hs. a 13:00hs. 

* «Argentina y Filipinas: Una Historia de Argentina en el Asia Oriental hasta la Segunda 
Guerra Mundial», Ezequiel RAMONEDA 

14:00hs a 15:30hs 

* «Dificultades en torno al aprendizaje del japonés para estudiantes occidentales», 
Alejandro KUDA 

* «Voces de la guerra: una retrospectiva desde el documental japonés», Hiroshi 
YASUHARA y Pablo MORENO 

* «Bajo la superficie: El conflicto subyacente en Manbiki Kazoku», Pablo MORENO 

15:30 a 17hs 

Panel «Propuesta para un programa de Especialización en Estudios Japoneses» CEJ-UNLP 
y NEJ-UNLP 
 

17:30hs. a 19:00hs. (Aula 205, Edificio Karakachoff) 

* «Conferencia Magistral: La participación de las mujeres en las áreas de STEM y en la 
toma de decisiones – claves para revitalizar la sociedad», Dra. Reiko KURODA (Profesora 
de Universidad de Chubu, Profesora de Universidad de Tokyo. Fellow de la Academia 
Mundial de Ciencias.Premio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, Cultura, 
Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón (2009), Premio Mujeres en Ciencia de L´Oreal-
UNESCO (2013),» 

19:00hs. a 20:00hs. Brindis de Cierre 

  
Coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico: Dra. Cecilia Onaha 
Coordinadora del Centro de Estudios Chinos: Dra. María Francesca Staiano 
cchino@iri.edu.ar@CeChinoIRIUNLP 
Coordinadora del Centro de Estudios Coreanos: Dra. Bárbara Bavoleo 
ccor@iri.edu.ar @CoreaIRIUNLP 
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Coordinadora del Centro de Estudios Japoneses: Cra. Laura Cea Sugino 
cej@iri.edu.ar 
Coordinadora del Cátedra Libre de India: Lic. María Agostina Cacault 
agostinacacault@gmail.com 
Coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático: Lic. Ezequiel Ramoneda 
cesea@iri.edu.ar 
Coordinadora del Instituto Confucio-UNLP: Arq. Andrea Pappier  
confuciounlp@gmail.com 
 

 

Centro de Estudios Chinos 

 

El día jueves 21 de febrero, miembros de la Academia China de Ciencias (CAS) y otras 

instituciones, mantuvieron en el IRI una reunión con integrantes del Centro de Estudios Chinos, 

contando también con la presencia del Secretario Académico del Departamento Asia y Pacífico, 

Ezequiel Ramoneda, y del Director del IRI, Dr. Norberto Consani.  

 

Los académicos llegados de China se desenvuelven en diferentes disciplinas afinesalas Ciencias 

Naturales y las Ciencias Exactas, siendo su objeto de estudio principal los tres polos: el Ártico, la 

Antártida y el Tíbet.Su objetivo radica en la articulación de una gran red de Big Data, referente a 

análisis, modelos científicos e investigación Polar. La misma busca generar y compartir contenido 

científico que asista a una más eficiente articulación de modelos de desarrollo sustentable e 

infraestructura en los tres polos, proporcionando una «librería virtual», dotada de elementos 

analíticos y ensayos. 

 

Todo esto a través del contacto y la generación de lazos con académicos y especialistas en la 

materia. En esta tarea, el Dr. Consani ha enfatizado que el IRI asistirá a generar un canal de 

comunicación con otras facultades de la Universidad Nacional de La Plata. La delegación estuvo 

compuesta por 23 académicos y profesionales y fueron recibidos por el Director del IRI y por 

miembros del Centro de Estudios Chinos (CeChino) en la sede del IRI. 

 

En el marco de la primera visita de académicos dela Academia de Ciencias Sociales de Shanghai 

luego de la firma del Memorándum de Entendimientodurante el Foro Mundial de Estudios Chinos 

de Buenos Aires en el año 2018, se llevó a cabo una reunión en el Rectorado con el Vicepresidente 

Martín López Armengol. Dicho encuentro contó con la presencia de una delegación de 

académicos de dicha Institución: Dr. Zhao Beiwen, Dra. Wang Yumei, Dra. Shi Liangpingy, la 

Prof. Tu Yinjie. A su vez, estuvieron presentespor parte del IRI, Laura Bogado Bordazar, 

secretaria académica de la Especialización en Estudios Chinosy por parte del Instituto Confucio su 

director, Li Fang Juny secretaria general, Andrea Pappier. Asimismo, el encuentro continuó con 
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una reunión entre los investigadores de la Academia con investigadores del Centro de Estudios 

Chinos (CeChino-IRI) y alumnos/as de la Especialización en Estudios Chinos. La reunión fue 

organizada por la Dra. María Francesca Staiano, coordinadora del CeChino y estuvo a cargo de 

Diego Riddik, secretario del Centro. 

 

El Centro informa la publicación del artículo de la coordinadora, María Francesca Staiano, 

titulado “Las relaciones internacionales entre China y América Latina: Encontrando un camino comúnhacia un 

nuevo orden mundial” y “Diálogo” con Laura Bogado Bordazar, integrante del Centro, “La estrategia 

latinoamericana tiene que estar orientada a generar propuestas claras hacia China y consensuadas previamente entre 

nosotros”. Ambos trabajos se publicaron en “Humania del Sur” Revista de Estudios 

Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos (Universidad de Los Andes-Venezuela). 

 

El martes 9 de abril se llevó a cabo una reunión entre los miembros del Departamento de América 

Latina y el Caribey del Centro de Estudios Chinos del IRI para recibir a la profesora Li Ziyingque 

vino especialmente desde Beijing para dar dos clases sobre Economía China en el marco de la 

Especialización en Estudios Chinos. La profesora Lies Doctora en Política Latinoamericana, 

Profesora titular de Política Latinoamericana e Historia de las Relaciones Económicas entre China y 

América Latina de la Universidad de Beijingy ha investigado acerca de la relación entre China y 

América Latina. 

 

La coordinadora del Centro, María Francesca Staiano, impartió una conferencia el día 14 de 

mayo en la Universidad Ca' Foscari de Venecia acerca de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta en América 

Latina". 

 

La coordinadora del Centro, María Francesca Staiano, comunica que tres estudiantes de la 

Especialización en Estudios Chinos (IRI-UNLP) ganaron importantes becas para 

perfeccionarse en China. 

 

Romina Manzo y José Resiale participaron al Visiting Program for Young Sinologists 2019, 

coordinada por el Ministerio de Cultura y Turismo de China. Desarrollaron sus investigaciones en 

la Zhejiang Gongshang University. El objetivo de la estancia académica consistió, en primer 

lugar,  en desarrollar un trabajo de investigación cuyo resultado debe reflejarse luego en un paper, 

pero también asistir a conferencias estipuladas por los organizadores y conocer a China. La estadía 

en China completamente becada por los organizadores de la RPC abarcó desde el 5 al 25 de 

septiembre.  
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Asimismo, Yezabel Candioti ganó la beca de 4 años financiada por la Embajada de China en 

Argentina, para estudiar en la Shaanxi Normal University donde participó del Máster en Arte de 

televisión del Departamento de Tv, Radio and Drama de la misma. El Máster es un programa 

bilateral organizado por el gobierno de la República Popular China y la República Argentina. 

 

Asimismo, el integrante del Centro de Estudios Chinos, Marcos Ezequiel Acevedo, finalizó su 

estadía de 6 meses en China, con una Beca de estudio para funcionarios públicos destinada al 

aprendizaje del idioma chino mandarín, basada en el Memorándum de Entendimiento celebrado 

entre la Provincia de Buenos Aires (República Argentina) y la Provincia de Sichuan (República 

Popular China), a través del cual se establece una relación de amistad entre dichos Estados. Entre 

los propósitos del establecimiento de la relación de amistad entre ambos Estados provinciales se 

encuentran los intercambios institucionales y cooperación. La beca consistió en el aprendizaje del 

idioma chino mandarín a través de su estudio en la Universidad de Sichuan durante un semestre. El 

curso tuvo lugar en la ciudad de Chengdu, capital de la Provincia de Sichuan. Por otro lado, es de 

destacar que la ciudad de La Plata es oficialmente ciudad hermana de la ciudad de Chengdu, siendo 

Marcos Ezequiel Acevedo oriundo y residente de dicha ciudad. Acevedo escribió un Paper acerca 

de su investigación para la Facultad de Español de la Universidad que pronto será publicado. 

 

La coordinadora del Centro, Francesca Staiano, participó como expositora en el Foro Mundial de 

Estudios Chinos «China and the world: Progressing together over 70 years», en el Panel especial 

«Second Shanghai Forum on Belt and Road Initiative», con un paper sobre «the impact of Bri on 

Latin American Integration Processes: Innovative Common Approaches». Asimismo, se presentó la 

última Revista del IRI y el dossier especial sobre China de la Revista del Instituto en la exposición 

de libros de la Academia de Ciencias sociales de Shanghai.  

 

Por último, el Centro comunica que dos alumnos, Romina Manzo y José María Resiale Viano, 

de la Especialización en Estudios Chinos (IRI-UNLP) han asistido al foro porque se encuentran 

participando al Visiting Programme for Young Sinologists 2019 en Hangzhou, siendo seleccionados 

y enteramente becados. 

 

Francesca Staiano participó en el «China-Latin America Forum on the International Rule of Law» 

organizado por el Instituto de Derecho Internacional de la Academia China de Ciencias Sociales 

(CASS). El Foro se ha celebrado los días 21 y 22 de septiembre en la Academia China de Ciencias 

Sociales en Beijing. La Coordinadora expuso sobre «Building a community of shared future for 

mankind between China and Latin America: theoretical bases and practices». 
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El día lunes 7 de octubre la coordinadora del Centro, María Francesca Staiano, expuso en una 

Videoconferencia en la sede del Instituto. La académica detalló su participación en dos foros de alto 

nivel y debatió respecto del nuevo aniversario de la República Popular China. 

 

La Coordinadora del CeChino, María Francesca Staiano, participó en el X Festival de la 

Diplomacia en Roma, en el Centro de Estudios Americanos. 

 

Sebastián Sitegeqi estuvo realizando una estancia de investigación doctoral de 1 año en el Centro 

en el marco del convenio que la UNLP tiene con la Academia China de Ciencias Sociales (CASS). 

 

Laura Bogado Bordazar, integrante del Centro y secretaria académica de la Especialización en 

Estudios Chinos, participó el día martes en la Mesa Redonda ¿por qué estudiar China? en el IDAES-

UNSAM. 

 

La coordinadora del Centro, María Francesca Staiano, dictó la clase «China-América Latina: modelos 

teoréticos y praxis innovadoras desde el Sur Global» en el departamento de Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Sapienza de Roma. 

 

Centro de Estudios Coreanos 

 

El Centro tuvo el agrado de comunicar que Verónica del Valle ganó el primer lugar y Celeste 

Robin el tercer lugar en el Concurso de ensayos del e-School organizado por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León y la Korea Foundation. Ambas son miembros del Cecor y participan en 

nuestras actividades. 

 

El día jueves 21 de noviembre tuvo lugar la presentación de los resultados del proyecto de 

investigación «Corea del Sur, puente entre Asia Oriental y América Latina», realizado por miembros del 

Centro de Estudios Coreanos del Departamento de Asia y el Pacifico, con auspicio de la Fundación 

Corea. La misma tuvo lugar en el marco del IV Congreso Nacional del COFEI, organizado en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. 

Se trataron temas como el rol de poder medio extra-regional de Corea del Sur en América Latina y 

el apoyo que esta brindando al desarrollo de FOCALAE, los aspecto arancelarios y, especialmente, 

no arancelarios a tener en cuenta en las negociaciones del acuerdo comercial entre Corea del Sur y 

el Mercosur, como también el desarrollo institucional de los estudios coreanos dentro de los 

estudios asiáticos en América Latina, la iniciativa surcoreana de la Smart Cities en la región. 

 

Centro de Estudios Japoneses 
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El Centro informa que con motivo del fin de su misión en Argentina, la Cancillería Argentina, 

organizó un vino de honor de despedida del Embajador Noriteru Fukushima. En la oportunidad, 

el Canciller Jorge Faurie, destacó la labor realizada por el Embajador, quien llevó adelante la 

realización de la visita del Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe. Después de 57 años, 

nuevamente un Primer Ministro del Japón, visitó nuestro país. Además consiguió que Argentina, 

adquiriera nuevamente un lugar destacado entre las naciones latinoamericanas vinculadas con su 

país. Por su parte, el Embajador Fukushima agradeció todo el apoyo que recibiera de la Cancillería 

durante su gestión, en particular, durante la participación del Primer Ministro Abe, en la reunión del 

G20 en Buenos Aires y luego, por el manual facilitado por la cancillería a los funcionarios 

japoneses, como material de consulta para la organización de la reunión cumbre, este año en la 

ciudad japonesa de Osaka. 

 

Por toda la intensa labor realizada, el gobierno argentino le otorgó al señor Embajador, la Orden 

del Libertador San Martín, en grado de Gran Cruz. En la foto realizada se advierte la presencia del 

Embajador Fukushima, la Dra. Cecilia Onaha y la Prof. Delia Mitsui, Directora del Instituto 

Privado Argentino Japonés en Buenos Aires. 

 

El día 2 de septiembre la coordinadora del Centro, Cecilia Onaha, coordinó una charla titulada 

«Las relaciones internacionales en Asia Oriental desde la óptica de Japón». 

 

Cátedra de la India 

 

El día miércoles 28 de agosto, en representación de la Cátedra de la India y como miembro del 

Grupo de India del CARI, Agostina Cacault, coordinadora de la Cátedra, participó de una reunión 

con el Vicecanciller de la India,  Vellamvelly Muraleedharan y el nuevo Embajador de la India en 

Argentina, Dinesh Bhatia. En la misma se abordaron diferentes temas, desde la situación actual de 

ambos países, como la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos, no sólo políticos, económicos y 

culturales sino también académicos. 

 

 Departamento de Oriente Medio 

 

El Departamento organizó una charla titulada "El presente de la izquierda israelí: problemáticas y desafíos", 

la cual fue dictada por su coordinador, Ignacio Rullansky, y por el Meir Margalit. El encuentro 

contó con la participaron estudiantes de grado y se llevó a cabo en la Casa de la UNLP en Buenos 

Aires, el día miércoles 12 de junio. 
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 Departamento de Eurasia 

 

El Departamento de Eurasia incluye las Cátedras de Azerbaiyán, Georgia, Rusia y Turquía. 

 

La Cátedra invitó a una jornada en la cual se presentaron el conjunto folclórico ruso «Grenada». El 

evento se realizó el día 20 de agosto a las 18.30 hs. 

 

El Secretario del departamento, Ariel Gonzalez Levaggi, participó el día miércoles 11 de 

septiembre en la jornada titulada «América Latina y el Caribe en un mundo en transición: actores extra 

regionales y estrategias latinoamericanas». 

 

Cátedra de Rusia 

 

La coordinadora de la cátedra, Tamara Yevtushenko, informa que el día viernes 26 del corriente a 

las 10 hs se llevó a cabo la Conferencia titulada “Rusia en el mundo multipolar” a cargo del filósofo 

ruso Alexander Duguin. Cabe recordar que el experto ha estado al frente del departamento de 

Sociología de las Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Moscú. Asimismo, es 

autor de numerosos libros sobre geopolítica de Rusia, política exterior, problemas actuales del 

mundo contemporáneo, etc. Durante su exposición, el Dr. Duguin se refirió a la relevancia de la 

iglesia ortodoxa de Rusia en la historia de este país y de su presente. Ponderó la importancia de los 

valores relativos de la familia y lo colectivo como fuerzas profundas en Rusia. A. Duguinse refirió 

al liberalismo como una fuerza destructora de los valores colectivos, puesto que se trata de una 

ideología basada en el individualismo, el materialismo, el hedonismo y el egoísmo, remarcando que 

en el mundo de hoy persiste esta lucha entre concepciones diferentes. El experto recordó que 

durante los años 90 Rusia cayó dentro de estos "antivalores", pero recordó que él siempre estuvo 

convencido de que Rusia saldría de esta situación. La llegada de Putin en 2000 al poder representó 

el fin de esta "Rusia débil y liberal", puesto que desde entonces Rusia desarrolló un enfoque exterior 

más nacional y proactivo, colocando delante el interés nacional, contrariamente a lo hecho por 

Yeltsin. No obstante, remarcó que aún dentro del gobierno persisten posiciones más proliberales. 

En cuanto a las elecciones presidenciales en los EE.UU., señaló que fueron los propios 

norteamericanos los que optaron por un liderazgo firme, destacando que no hubo injerencia rusa en 

las elecciones, aunque sí una influencia simbólica importante. Finalmente el profesor Duguin se 

refirió a América Latina, destacando la visión integracionista de Juan. D. Perón como llave para 

evitar el predominio del liberalismo en la región. Posteriormente, el profesor Duguin respondió 

varias preguntas muy interesantes del numeroso público presente. Dichas preguntas permitieron 

que el disertante ampliara su disertación, por ejemplo, en relación con la compleja cuestión en 
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Ucrania, conflicto al que dedicó muchotiempo acentuando la raízhistórica del mismo.También se 

refirió al desafío que implica la corrupción en el avance de los países. Finalmente, respondiendo las 

preguntas del público, remarcó la necesidad de regresar a los valores tradicionales y fomentarla 

integración entre los pueblos. 

 

La Cátedra llevó a cabo un evento dedicado a la Pascua Rusa. El rol de la Pascua esplasmado en la 

literatura, el artey la música de Rusia. La invitada, Sra. Otilia Kizmin, conversó de la comida 

pascual rusa a través de su libro "Delicias de la cocina rusa".Tras suspalabras, podrán degustar la 

auténtica comida del país. 

 

El día 15 de mayo inciaron las clases del Curso Introductorio de Ruso para viajeros e interesados en 

la cultura del país en la sede de la UNLP en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Los días 16 y 17 de mayo de 2019, en la Cátedra de Rusia del IRI de la UNLP, se llevó a cabo el 

Examen Internacional de idioma ruso. Al mismo se presentaron alumnos de los Cursos Oficiales de 

Ruso, otros centros educativos y escuelas de ruso. Cabe destacar que para este examen asistieron 

alumnos de provincias lejanas de Argentina y también de otros países como Puerto Rico y Uruguay. 

El Examen Internacional de Ruso, avalado por la Universidad Estatal de Ruso, se realiza en la 

RepúblicaArgentina por tercera vez. El examen oficial de idioma ruso con validez a nivel 

internacional, supervisado por el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia está 

diseñado para personas no nativas que quieran acreditar de manera oficial sus conocimientos del 

idioma. También es conocido como TRKI por la transcripción fonética del nombre en ruso.Los 

certificados se emiten por la Universidad Estatal de San Petersburgo, la universidad más antigua y 

prestigiosa mundialmente. Dichos certificados son documentos oficiales que acreditan el nivel de 

dominio del idioma ruso como lengua extranjera de acuerdo con las normas sobre competencias 

lingüísticas de la Comunidad Europea, tanto en Rusia como fuera de ella. 

 

En el año 2019 se presentaron para el examen los alumnos de diferentes niveles, y en su mayoría de 

niveles avanzados. Se puede destacar unabuena preparación de los alumnos que se presentaron 

durante el año mencionado. La parte oral del examen estuvo a cargo de los especialistas nativos de 

la universidad, el mismo día por medio de Skype, dándonos pronto la respuesta positiva sobre los 

resultados de esta parte del examen, agregando que la aprobaron todos los participantes. Algunos 

participantes delexamen internacional aspiran a tener certificado en mano ya en junio, con el fin de 

poder presentarlo en las universidades rusas y extranjeras, ingresando este año tanto en Rusia como 

en Alemania (en particular) para realizar sus estudios en carreras de grado o posgrado. Además del 

prestigio y reconocimiento internacional de contar con un certificado de idioma ruso avalado por la 

SPbGU, que recibirán en un mes después de su aprobación, el documento servirá para acreditar el 
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nivel alcanzado de idioma, estudiar en las universidades rusas y extranjeras, tener propuestas 

laborales más interesantes. Cabe destacar que la certificación internacional sirve a los alumnos para 

trabajar hacia un objetivo, medir su progreso y disponer de una herramienta para obtener puestos 

laborales más interesantes, mejor remunerados y lograr objetivos académicos. Según la 

representante oficial de la Universidad Estatal de San Petersburgo y coordinadora de los Cursos 

Oficiales de Ruso (COR), Dra. Tamara Yevtushenko, el examen serealizó este año de manera 

muy dinámica y positiva. El hecho de que los alumnos provengan de otros países y provincias 

distantes es una prueba del importante rol que implica la certificación en la inserción académica, 

laboral y económica. 

 

La Cátedra informó entrevista a su coordinadora, Tamara Yevtushenko, el día 31 de mayo. 

 

El día 5 de junio, la Cátedra de Rusia organizó, en el marco del Día de la Lengua Rusa, una 

exposición del Dr. Omar sobre el poeta ruso y padre del idioma literario, Alexander Pushkiny sus 

obras inspiradas en la ciudad de San Petersburgo. 

 

El día 20 de agosto en el Centro Cultural Betanzos, con ayuda/participación del Centro 

Republicano, se realizó el concierto del conjunto folclórico musical Grenada, que llegó a Argentina 

en el Marco de su gran gira artística.  La organizadora de este maravilloso encuentro de Grenada 

con el público argentino, coordinadora de la Cátedra de Rusia del IRI, representante oficial de la 

Universidad de Rusia Tamara Yevtushenko, dio la bienvenida al conjunto folclórico Grenada, 

expresando gratitud a la Presidente del Centro Cultural Betanzos, Beatriz Lagoa, por recibir 

conjunto en sus instalaciones, y también al cálido público. Asimismo, subrayó que es un alto honor 

para la Cátedra de Rusia presentar un conjunto musical ruso, integrado por músicos y cantantes que 

aman profundamente su tierra y su actividad artística. La fuerte relación que mantiene grupo con 

América Latina, subcontinente que visita regularmente, y con Argentina en particular, nos permite 

decir que es un grupo no sólo ruso, sino latinoamericano. Además, no se trata solamente de un 

conjunto folclórico musical. Grenada es un concepto musical más amplio, pues el Grupo transmite 

sentimientos de una tierra fecunda en todas las disciplinas que nutren el corazón, particularmente la 

música que, como decía el gran músico argentino Astor Piazzola, «es el arte más directo porque 

ingresa por el oído y va directo al corazón». Casi medio siglo de actividad por el mundo nos dice 

todo de Grenada. La vigencia solo se mantiene con talento y amor a la profesión. Bajo la dirección 

de Tatiana Vladímirskaya, el conjunto ha escrito un libro donde se podrán encontrar respuestas a 

las preguntas y curiosidades que tiene la gente sobre la maravillosa Rusia. Asimismo, la Directora 

del grupo ha confeccionado un diccionario religioso ruso-español. El trabajo, único en su contenido 

en América Latina, fue presentado por primera vez en el mundo latinoamericano. En el mundo 

católico causó interés el trabajo traído de Rusia. La Fundación Gladius destacó: «La obra involucra 
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profundos aspectos teológicos, al mismo tiempo que nos abre la ventana a dos tradiciones 

fascinantes con muchos aspectos en común». 

 

El día 19 de septiembre la Cátedra organizó el Encuentro «La pintura rusa: siglos XIX, XX y XXI». 

 

El día 24 de octubre, en el marco de la Cátedra, se llevó a cabo la conferencia «El arte del pintor ruso 

Iliá Glazunóv», brindada por el Dr. Horacio Bolo. Las palabras de introducción estuvieron a cargo 

de la coordinadora de la Cátedra de Rusia, Dra. Tamara Yevtushenko, quien recordó su infancia, 

cuando aguardó horas bajo el crudo invierno ruso para ingresar al Manezh y poder disfrutar de la 

exposición de las obras del pintor Iliá Glazunóv. Tambíen mencionó que los alumnos de los cursos 

tienen en el programa una clase dedicada al arte del gran pintor, en la que leen su biografía y dan a 

conocer al alumno argentino algunos de sus cuadros. Iliá Glasunov es uno de los más reconocidos 

contemporáneos pintores rusos, autor de casi cinco mil cuadros, entre los que destacan retratos de 

mucha gente famosa. Además, sus cuadros fueron comprados por museos importantes, fundador 

de su propia escuela, famoso como pintor de los ojos bien abiertos, dado que son el reflejo del 

alma, creador de muchas ilustraciones para las obras de Pushkin, Lermontov, Nekrasov, 

Dostoievski. Las ilustraciones dedicadas a Dostoievski son consideradas las mejores por Glazunóv. 

El público pudo contemplar un video presentado por el orador en el que se pudieron apreciar 

algunos cuadros de los numerosos trabajos de Iliá Glazunóv. Después, el expositor invitó a analizar 

algunas pinturas del gran maestro ruso. La mayor profundidad de la charla estuvo relacionada con la 

pintura del gran inquisidor de los Hermanos Karamazov, y la reflexión sobre el declive de la iglesia 

occidental como mirada de Dostoiesvski.  

 

Asimismo, la Cátedra invitó a la presentación del libro inédito «Logos Argentino» de Aleksandr 

Dugin, reconocido geopolitólogo y filósofo ruso, dedicado a abordar con profunidad las respuestas 

que los grandes pensadores y filósofos de nuestro país dieron al problema del ser nacional. En su 

obra, los aportes de Rodolfo Kusch, Carlos Astrada, Jorge Luis Borges, Juan Domingo Perón, 

Nimio de Anquín, Arturo Roig y Alberto Buela, entre otros, son enhebrados en forma original y 

creativa, como pocas veces suele hacerse. El volumen incluye una introducción del propio autor, 

donde se funden en trazos generales las conferencias sobre peronismo y filosofía argentina que 

diera en su última visita al país (2019) y un prólogo de Esteban Montenegro, editor de la obra, 

donde se reseña la peculiar visión filosófica del pensador ruso. 

 

El día 5 de diciembre se llevó a cabo la charla “La diversidad étnica y cultural de la Federación Rusa: una 

mirada sobre el crisol de pueblos que la habitan” a cargo de Nicolás Font. La coordinadora de la Cátedra, 

Dra.Tamara Yevtushenko, destacó que es una cuestión central en Rusia: las múltiples 

nacionalidades que habitan en el «país-continente» más vasto del globo.  
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Asimismo, el día 12 de diciembre se llevó a cabo el cierre del Año lectivo en la Cátedra de Rusia. 

 
 

Cátedra de Azerbaiyán 

 

Se firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Agencia Azerbaiyana de Desarrollo Internacional y la 

Universidad Nacional de La Plata. El presente acuerdo firmado por el Embajador Rashad Aslanov 

y el Presidente de la Universidad Nacional de La Plata Fernando Tauber afirma el apoyo a la 

actividad de la Cátedra Libre de Estudios de Azerbaiyán en la UNLP, establecida en el año 2012, 

concretamente a los proyectos de investigación sobre la política actual, economía, cultura e historia 

de Azerbaiyán y tiene por objetivo el dictado de cursos académicos sobre los asuntos de interés, la 

coordinación del trabajo de divulgación y publicación de estudios de investigación. 

Cabe mencionar que la creación de la Cátedra Libre de Estudios de Azerbaiyán fue la primera 

iniciativa en América del Sur con el objetivo de estudiar a Azerbaiyán. En el transcurso de 7 años de 

actividad la Cátedra ha realizado los seminarios académicos sobre Azerbaiyán, ha publicado libros, 

ha divulgado las realidades de nuestro país en Argentina y en círculos públicos y políticos, ha 

asistido a los trabajos de investigación sobre Azerbaiyán y la región del Mar Caspio. Asimismo, bajo 

la colaboración de la Cátedra se han publicado en español libros “Heydar Aliyev y la construcción 

de Azerbaiyán independiente”, “Recopilación de los documentos de la ONU sobre el conflicto 

entre Armenia y Azerbaiyán” y “Qué sé sobre Azerbaiyán?”-una compilación de los ensayos de los 

ganadores del concurso del mismo nombre. 

 

 Departamento de Cooperación Internacional 

 
El Departamento de Cooperación Internacional y el Centro de Estudios sobre Crimen 

Organizado Transnacional informaron que sus coordinadores, Javier Surasky y Carolina 

Sampó respectivamente, participaron en el día 20 de junio del Simposio Internacional “Escenarios 

Emergentes de Cooperación Internacional, Medio Ambiente y Seguridad” en la Universidad Militar Nueva 

Granada (Colombia). 

 

El Coordinador del Departamento del IRI ha participado del evento conmemorativo del Día 

Internacional de la Cooperación Sur-Sur organizado por la Agencia Presidencia de Cooperación de 

Colombia, que tuvo lugar en Bogotá el 12 de septiembre pasado. Javier Surasky fue invitado a dar 

la conferencia de apertura, titulada «El rol de la Cooperación sur-sur y Triangular en Iberoamérica y 

el valor de las alianzas para su fortalecimiento, en el marco de la agenda 2030». 

 

Asimismo, el Departamento estuvo presente en la tercera edición de su Curso Internacional de 
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Derechos Humanos organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos de la UNESCO, realizado en el Observatorio Villa Ocampo de la UNESCO, en Buenos 

Aires entre el 23 y 27 de septiembre de 2019. Allí Surasky compartió un panel de trabajo con 

Rodrigo Uprimny (Colombia) y Jackie Dugard (Sudáfrica) y dictó una clase sobre «Derechos 

Humanos y Desarrollo en el futuro del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas». 

 

El Coordinador del Departamento, Javier Surasky, fue invitado a dar la conferencia inaugural 

del Primer Foro de Donantes del Proyecto Mesoamérica. La actividad contó con la participación de 

funcionarios gubernamentales de países de  de América Latina y el Caribe, Europa y Asia y de 

organizaciones internacionales. La presentación, referida a las ventajas comparativas de las regiones 

para trabajar en cooperación internacional en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, se llevó a 

cabo en la sede de la Cancillería de República Dominicana el 15 de octubre. 

 

El coordinador del Departamento, Javier Surasky, integra el equipo establecido por la Secretaría 

General de las Naciones Unidas para realizar una investigación sobre el progreso en la 

implementación de la reforma del sistema de Naciones Unidas para el desarrollo en las cinco 

regiones de la organización. En ese cáracter realizó una visita a la CEPAL y luego hizo lo mismo en 

relación a otras regiones debido a que será uno de los responsables de elaborar el informe final 

sobre el proceso. 

 

 Departamento de Medio Ambiente 

 

El Departamento comunica que su coordinadora, María del Pilar Bueno, fue designada en el mes 

de diciembre como Secretaria de Estado de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. 

 

 Centro de Estudios Canadienses 

 

o Boletín N° 4 (febrero 2019); 

o Boletín N° 5 (abril 2019); 

o Boletín N° 6 (junio 2019); 

o Boletín N° 7 (agosto 2019); 

o Boletín N° 8 (octubre 2019); 

o Boletín N° 9 (diciembre 2019); 
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 Departamento de Europa 

 

El Departamento de Europa informa que su miembro, Ignacio Portela, participó el día miércoles 

28 de agosto, en calidad de expositor invitado junto al Excmo. Embajador de la Confederación 

Suiza en Argentina entre otres, de la «Jornada de Exposiciones sobre E.F.T.A. (European Free Trade 

Association)» organizada por la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración 

Regional de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Centro de Estudios Italiano 

 

Invitó a participar de la Conferencia “La cooperación ítalo-argentina en el ámbito espacial (SIASGE)” que 

se realizó el viernes 27 de septiembre a las 16hs. 

 

El día 27 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia «La Cooperación Ítalo-Argentina en el ámbito 

espacial (SIASGE)». 

 

El día 25 de noviembre a las 18 hs se llevó a cabo la Conferencia «El sistema político-institucional 

italiano» a cargo de Federico Larsen, miembro del Centro. 

 

 Departamento del Atlántico Sur 

 

El Departamento, que forma parte de la ReFEM 2065, comunica las siguientes actividades en el 

marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política: 

 

- Presentación del Proyecto de Investigación del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la 

Cuestión Malvinas UNLP ReFEM 2065 sobre «La Cuestión Malvinas y abordajes desde la perspectivas 

de género». Investigadoras Florencia Di Giorgio, Jazmín Maccari y Ana Bormida.  

- Presentación de la mesa «Malvinas, múltiples dimensiones, múltiples abordajes, una cuestión» ReFEM 

2065 CoFEI. Expositores Oscar Mastropierro (UNICEN TANDIL), Carlos Tear (USAL), 

Juan Herminio Garcia Zevallos (JURSOC UNLP), Ana Bormida (JURSOC UNLP) y 

Federico Martín Gómez (secretario del Departamento del Atlántico Sur – IRI ReFEM 2065 

CoFEI).  
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- Asimismo, el día 20 de julio Federico Martín Gómez (IRI ReFEM 2065) y Marcelo Javier 

Troncoso presentaron un trabajo titulado «Construcción de memorias y marcas territoriales en torno a 

Malvinas en el continente y las islas».  

 

Día histórico para la construcción de la Cuestión Malvinas en la Universidad Nacional de La Plata. 

Día histórico para el Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Secretaria de 

Extensión, el Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales y la 

Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 CoFEI. El día martes 12 de noviembre 

se llevó a cabo un conversatorio junto a los ex combatientes argentinos Gabriel Sagastume (Reg. 7 

La Plata) y Ruben Otero (sobreviviente del ARA GRAL. BELGRANO) quienes junto a David 

Jackson (Veterano británico de Malvinas) son integrantes de la obra teatral «CAMPO MINADO». 

En el mismo, buscamos desarrollar un proceso de deconstrucción de la memoria argentino-

británico sobre 1982 y especialmente, el después. Debemos destacar, el hito histórico que se 

constituye al ser la primera vez, en el marco del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de 

Relaciones Internacionales y de la actividad conjunta con el Laboratorio, de la visita de un veterano 

de guerra británico a la Universidad Nacional de La Plata, como es el caso David Jackson, para 

dialogar, deconstruir y reconstruir, vivencias, memorias, recuerdos y por supuesto poner en jaque 

nuestras propias construcciones sobre 1982 y la Cuestión Malvinas. Queremos agradecer, 

sinceramente, la grandeza y la humildad de los expositores, los cuales detentando cada uno una 

memoria individual y hasta un posicionamiento con relación al conflicto bélico y la posguerra, han 

aportado a la comunidad académica nacional e internacional una construcción, o mejor dicho una 

deconstrucción necesaria en pos de la proximidad del 40 Aniversario de la Guerra de Malvinas. 

Agradecemos a todos los presentes, quienes a sala llena, escucharon, debatieron y reflexionaron 

junto a los expositores sobre todo lo expuesto. A su vez, queremos agradecer profundamente a los 

integrantes de la CEMA LA PLATA y a los familiares de nuestros HÉROES platenses caídos en 

Malvinas en 1982, por acompañarnos y ser parte vital de nuestros procesos de construcción y 

deconstrucción de la Cuestión Malvinas. 

 

Es por ello que sostenemos, la necesidad desde la comunidad académica e intelectual, de continuar 

construyendo la cuestión malvinas desde visiones federales y abordajes multidisciplinarios. 

 

 Departamento de Seguridad Internacional y Defensa 

 

El Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones 

Internacionales presentó los siguientes Boletines: 

 

o Boletín Informativo nro. 28 (enero-febrero 2019); 
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o Boletín Informativo nro. 29 (marzo-abril 2019); 

o Boletín Informativo nro. 30 (mayo-junio 2019); 

o Boletín Informativo nro. 31 (julio-agosto 2019); 

o Boletín Informativo nro. 32 (septiembre-octubre 2019); 

o Boletín Informativo nro. 33 (noviembre-diciembre 2019); 

 

El Doctor Gonzalo Salimena, integrante del Departamento, ha publicado en el diario El 

Economista un artículo sobre Diplomacia Parlamentaria e inserción internacional. 

 

El Departamento convocó al envío de análisis de coyuntura temática para su posible publicación en 

su Boletín.  

 

Asimismo, el Departamento informó la publicación de un artículo titulado «El rol de la ciencia en la 

proyección internacional de los países» por parte de uno de sus miembros, Sebastián Do Rosario.  

 

Uno de los coordinadores del Departamento, Juan Alberto Rial, fue entrevistado el día 11 del 

corriente por radio Universidad (La Plata) en relación a la situación en Bolivia. 

 

- Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional 

 

El Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) anunció la 

publicación de un artículo titulado “Las estructuras criminales en Argentina y las iniciativas de cooperación 

estatal para combatir su avance”, en el cual su coordinadora, Carolina Sampó, es coautora. 

 

Asimismo, el CeCOT comunicó la publicación del trabajo compilado por su coordinadora, 

Carolina Sampó, con Sonia Alda Mejias titulado "La transformación de las Fuerzas Armadas en 

América Latina ante el Crimen Organizado". El libro, fue coeditado por el Centro de Estudios 

Estratégicos del Ejército del Perú y el Real Instituto Elcano de España. 

 

El Centro informa que Ludmila Quiros, investigadora del CeCOT, ha publicado el trabajo titulado 

"La expansión del Primeiro Comando da Capital en la frontera amazónica por lograr la hegemonía de las rutas de 

la droga" en el Real Instituto Elcano de España. 

 

Ludmila Quiros, miembro del Centro, ha publicado el trabajo "Dinámicas de modernización de las 

Fuerzas Armadas en Brasil" en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. 
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El investigador del CeCOT, Christian Vianna de Azevedo, publicó en el Real Instituto Elcano el 

artículo titulado "El reemplazo de las redes colombianas por las venezolanas en el narcotráfico fronterizo 

internacional". 

 

El Centro informa entrevista a su coordinadora, Carolina Sampó, titulada “Guerra Urbana en Río de 

Janeiro” el día 27 de mayo. 

 

El Centro informa que su coordinadora, Carolina Sampó, publicó en la revista URVIO de Flacso 

Ecuador el artículo "El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental". Asimismo, el Real 

Instituto Elcano de España le publicó un documento de trabajo titulado "De la reclusión en las 

prisiones al control del tráfico de cocaína: la evolución de las organizaciones criminales brasileñas". 

 

El Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional y el Departamento de 

Cooperación Internacional informaron que sus coordinadores, Carolina Sampó y Javier 

Surasky respectivamente, participaron en el día 20 de junio del Simposio Internacional “Escenarios 

Emergentes de Cooperación Internacional, Medio Ambiente y Seguridad” en la Universidad Militar Nueva 

Granada (Colombia). 

 

El Centro  informa que su coordinadora, Carolina Sampó, participó el día 29 del corriente de una 

jornada titulada «Mujeres líderes en seguridad». 

 

Los dias 11 y 12 de agosto se llevaron a delante las primeras jornadas de debate sobre crimen 

organizado transnacional, tituladas «Factores facilitadores para la implantación del narcotráfico». El evento, 

co-organizado por el Cecot, el Real Instituto Elcano y la Universidad de las Americas Puebla, conto 

con la presencia de importantes referentes nacionales y extranjeros.  

 

Asimismo, la coordinadora del centro, Carolina Sampó, publicó un artículo en el blog del center 

for Latín América and Latino Studies de la American University.  

 

El día 2 de noviembre su coordinadora, Carolina Sampó, fue entrevistada por Infobae acerca del 

narcotráfico en la Argentina. 

 

 Departamento de Historia.  

 

Coordinadora. Mg. Patricia Kreibohm 
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El Departamento de Historia del IRI coordina las actividades de la Red Federal de Historia de las 

Relaciones Internacionales y en este marco, da inicio a las Efemérides. 

 

Efemérides (enero-diciembre). 

Enero 

 28 DE ENERO. «En Cuba, los últimos soldados estadounidenses abandonan la isla 

después de la Guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898. EEUU retiene la base naval 

de Guantánamo hasta la actualidad». Por María Guadalupe Pereyra. 

 25 DE ENERO. «25 de enero de 1919: Se funda en Paris la Sociedad de las Naciones. El 

primer intento mundial de organizar la paz». Por María Emilia Fregenal. 

 22 DE ENERO. «A 100 años de la conformación de un gobierno mixto en Kiev». Por 

Nicolás Eduardo Carabajal. 

 14 DE ENERO. «14 de Enero de 1919. A cien años del asesinato a Karl Liebknecht y 

Rosa Luxemburgo, íconos revolucionarios de Alemania». Por Jésica E. Petrino. 

 10 DE ENERO. «Panamá rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos». Por 

Nahir Borges Licciardi. 

 5 DE ENERO. «5 de Enero: a 110 años del reconocimiento colombiano de la separación 

e independencia de Panamá». Por Santiago Robles. 

 1 DE ENERO. «1 de enero de 2019: A 60 años del triunfo dela “Revolución de los 

barbudos”. Por María Solana Ledesma. 

 ENERO. «A 70 años desde la creación del COMECON. Estrategia soviética de control 

económico-político». Por Augusto Gabriel Arnone 

Febrero 

 23 DE FEBRERO. «A 115 años de la compra del Canal de Panamá». Por Nicolás 

Eduardo Carabajal. 

 11 DE FEBRERO. «A 40 años de la Revolución Islámica en Irán». Por María Emilia 

Hassan. 

 11 DE FEBRERO. «A 90 años de la firma del Concordatode Letrán, naceel Estado dela 

Ciudad del Vaticano». Por María Sofía Zelaya. 

 8 DE FEBRERO. «A 115 años del Inicio de la guerra Ruso –Japonesa –8 de febrero 

1904». Por Rocío Cortés. 

 2 DE FEBRERO. «2 de febrero de 1939: el Franquismo deroga la ley de Confesiones y 

Congregaciones religiosas». Por Juan Martín de Chazal. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-pereyra-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-pereyra-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-pereyra-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-fregenal-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-fregenal-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-carabajal-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-petrino-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-petrino-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-borges-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-robles-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-robles-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-ledesma-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-ledesma-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-ledesma-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-arnone-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-arnone-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/02/efem%C3%A9rides-arnone-enero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-carabajal-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-hassan-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-zelaya-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-zelaya-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-cortes-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-cortes-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-febrero.pdf
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 2 DE FEBRERO. «En una Venezuela fracturada, el chavismo cumple 20 años». Por 

Jessica E. Petrino. 

 FEBRERO. «El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, llegan a un acuerdo 

sobre Bosnia y Herzegovina». Por Ana Sofía Nota. 

 

Marzo 

 23 DE MARZO. «23 de marzo de 1919. A 100 años de la creación de los primeros 

fasciitaliani di combattimento». Por Juan Martín de Chazal. 

 21 DE MARZO. «Hungría proclama la República Soviética Húngara». Por Nahir Borges 

Licciardi. 

 16 DE MARZO. «A 5 años de la anexión de Crimea a Rusia». Por María Emilia Hassan. 

 15 DE MARZO. «En búsqueda del Lebensraum: 80 años desde la invasión alemana a 

Checoslovaquia». Por Augusto Gabriel Arnone. 

 MARZO. «A 110 años de la aceptación de Serbia al control austríaco sobre Bosnia y 

Herzegovina». Por Liz Guyot. 

Abril 

 25 DE ABRIL. «25 de abril de 1974. A 45 años de la Revolución de los Claveles en 

Portugal». Por Juan Martín de Chazal. 

 21 DE ABRIL. «A 105 años de la invasión Norteamericana a Veracruz». Por María Laura 

Brito. 

 18 DE ABRIL. «Juana de Arco es declarada Beata hace 110 años». Por Liz Guyot. 

 7 DE ABRIL. «A 25 años del genocidio en Ruanda». Por Ana Sofía Nota. 

 ABRIL. «A 110 años de la Masacre de Aduana». Por Santiago Gaperini. 

 ABRIL. «A 95 años de la condena de Adolf Hitler por alta traición». Por María Sofía 

Zelaya. 

Mayo 

 30 DE MAYO. «A 85 años de la independencia de Cuba de la Enmienda Platt». Por María 

Paula Espinosa. 

 27 DE MAYO. «Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC): A 55 años de su 

fundación». Por Nicolás Eduardo Carabajal. 

 22 DE MAYO. «Lo que unió a Hitler y Mussolini en la Segunda Guerra Mundial: 80 años 

desde la firma del Pacto de acero». Por María Solana Ledesma. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-petrino-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-nota-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-nota-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/efem%C3%A9rides-nota-febrero.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-borges-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-hassan-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem�rides-guyot-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem�rides-guyot-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem�rides-guyot-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/05/efem%C3%A9rides-de-chazal-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-brito-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-guyot-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-nota-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-gasperini-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/efem%C3%A9rides-zelaya-abril.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-espinosa-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-carabajal-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-carabajal-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-carabajal-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-ledesma-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-ledesma-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-ledesma-mayo-final.pdf
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 21 DE MAYO. «A 115 años de la fundacion de la Fédération Internationale de Football 

Association, FIFA». Por Santiago G. Gasperini. 

 18 DE MAYO. «18 de mayo de 1904: A 115 años del Acuerdo Internacional para la 

Represión de la Trata de Blancas». Por Liz Guyot. 

 17 DE MAYO. «A 60 años de la ley que marcaría el destino económico de Cuba». Por 

Santiago Robles. 

 16 DE MAYO. «En Estados Unidos se realiza la primera entrega de los Premios Oscar». 

Por Ana Sofía Nota. 

 14 DE MAYO. «Mayo de 1914. A 105 años del inicio del “Genocidio griego”». Por Juan 

Martín de Chazal. 

 11 DE MAYO. «11 de mayo 1949. A70 años del ingreso de Israel a Naciones Unidas». Por 

Rocío Cortés. 

 10 DE MAYO. «El primer presidente democrático en Sudáfrica: a 25 años de la elección 

de Nelson Mandela, el fin real del apartheid». Por Augusto Gabriel Arnone. 

 8 DE MAYO. «A 70 años de la creación de la República Federal Alemana (RFA)». Por 

María Guadalupe Pereyra. 

 5 DE MAYO. «La visita del presidente francés ÉmileLoubet al rey VíctorManuel III de 

Italia provoca conflictos entre la Curia y el gobierno francés». Por Jessica E. Petrino. 

 4 DE MAYO. «A 40 años de la asunción de Margaret Thatcher: primera y única mujer que 

ocupó el cargo de primera ministra del Reino Unido». Por María Sofía Zelaya. 

Junio 

 30 DE JUNIO. «A 85 años de la noche de los cuchillos largos en Alemania». Por Nahir 

Borges. 

 28 DE JUNIO. «28 de junio de 1919: A 100 años del Tratado de Versalles». Por Santiago 

Robles. 

 28 DE JUNIO. «Elatentado de Sarajevo: el magnicidio que desencadenó la Gran Guerra». 

Por María Solana Ledesma. 

 9 DE JUNIO. «A 20 años del fin de la Guerra de Kosovo». Por Laura Brito. 

 6 DE JUNIO. «El desembarco de Normandia». Por María Emilia Fregenal. 

 4 DE JUNIO. «4 de junio 1989 –A 30 años años de la Masacre de Tiananmen». Por 

Rocío Cortés.. 

Julio 

 JULIO. «Un juego de alianzas». Por Nicolás Eduardo Carabajal. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-gasperini-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-gasperini-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-gasperini-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-guyot-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-guyot-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-guyot-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-robles-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-nota-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-de-chazal-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-cortes-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-arnone-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-pereyra-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-petrino-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-petrino-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-petrino-mayo-final.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-zelaya-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-zelaya-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-zelaya-mayo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-junio-licciardi.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-junio-robles.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-junio-ledesma.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-junio-brito.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-fregenal-junio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/efem%C3%A9rides-junio-cortes.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-carabajal-julio.pdf
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 24 DE JULIO. «24 de julio de 1924. A 95 años de las oleadas de terror, violencia y falsas 

vinculaciones del KuKluxKlan». Por Augusto Gabriel Arnone. 

 16 DE JULIO. «El éxito de la misión Apolo 11 en el marco de su 50 aniversario». Por 

Santiago Robles. 

 14 DE JULIO. «14 de julio de 1789 -A 230 años de la Toma de la Bastilla». Por Juan 

Martín de Chazal. 

Agosto 

 26 DE AGOSTO. «La historia de la República de Chechenia: conmemoración de la 

segunda guerra ruso-chechena«. Por María Guadalupe Pereyra. 

 8 DE AGOSTO. «A 45 años de la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los 

Estados Unidos». Por Ana Sofia Nota. 

 2 DE AGOSTO. «A 85 años de la autoproclamación de Hitler como presidente de 

Alemania». Por Jessica E. Petrino. 

 

Septiembre 

 21 DE SEPTIEMBRE. «21 de septiembre de 1964. A 55 años de la independencia de 

Malta». Por Augusto Gabriel Arnone. 

 21 DE SEPTIEMBRE. «A 10 años del controvertido regreso de Manuel Zelaya a 

Honduras». Por María Emilia Fregenal. 

 17 DE SEPTIEMBRE. «A 110 años de la Rectificación de Fronteras Boliviana-Peruana. 

“Tratado Polo-Bustamante”». Por Santiago N. Gasperini.  

 7 DE SEPTIEMBRE. «7 de septiembre de 1859: el día en que las “campanadas de 

Westminster” se oyeron por primera vez». Por María Solana Ledesma. 

 

Octubre 

 29 DE OCTUBRE. «A 100 años de la caída de la Bolsa de Wall Street: jueves negro». Por 

María Sofía Zelaya. 

 29 DE OCTUBRE. «ARPANET, el “padre” de Internet cumple 50 años». Por Jessica E. 

Petrino. 

 14 DE OCTUBRE. «El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la 

Paz». Por Nahir Borges Licciardi. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-arnone-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-arnone-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-arnone-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-arnone-julio.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/efem%C3%A9rides-de-chazal-julio.pdf
https://www.iri.edu.ar/wp-admin/post.php?post=11754&action=edit
https://www.iri.edu.ar/wp-admin/post.php?post=11754&action=edit
https://www.iri.edu.ar/wp-admin/post.php?post=11754&action=edit
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/17/a-45-anos-de-la-renuncia-de-richard-nixon-a-la-presidencia-de-los-estados-unidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/17/a-45-anos-de-la-renuncia-de-richard-nixon-a-la-presidencia-de-los-estados-unidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/17/a-85-anos-de-la-autoproclamacion-de-hitler-como-presidente-de-alemania/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/17/a-85-anos-de-la-autoproclamacion-de-hitler-como-presidente-de-alemania/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/21-de-septiembre-de-1964-a-55-anos-de-la-independencia-de-malta/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/21-de-septiembre-de-1964-a-55-anos-de-la-independencia-de-malta/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/21-de-septiembre-de-1964-a-55-anos-de-la-independencia-de-malta/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/a-10-anos-del-controvertido-regreso-de-manuel-zelaya-a-honduras/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/a-10-anos-del-controvertido-regreso-de-manuel-zelaya-a-honduras/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/a-10-anos-del-controvertido-regreso-de-manuel-zelaya-a-honduras/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/a-110-anos-de-la-rectificacion-de-fronteras-boliviana-peruana-tratado-polo-bustamante/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/a-110-anos-de-la-rectificacion-de-fronteras-boliviana-peruana-tratado-polo-bustamante/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/7-de-septiembre-de-1859-el-dia-en-que-las-campanadas-de-westminster-se-oyeron-por-primera-vez/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/09/10/7-de-septiembre-de-1859-el-dia-en-que-las-campanadas-de-westminster-se-oyeron-por-primera-vez/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/29-de-octubre-de-1929-a-100-anos-de-la-caida-de-la-bolsa-de-wall-street-jueves-negro
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/arpanet-el-padre-de-internet-cumple-50-anos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/el-estadounidense-martin-luther-king-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/el-estadounidense-martin-luther-king-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/el-estadounidense-martin-luther-king-recibe-el-premio-nobel-de-la-paz/
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 7 DE OCTUBRE. «Bajo los ojos del socialismo, se crea la República Democrática 

Alemana». Por Paula María Espinosa. 

 1 DE OCTUBRE. «A 40 años de la devolución del canal de Panamá». Por Augusto 

Gabriel Arnone. 

 1 DE OCTUBRE. «A 70 años del triunfo de la revolución maoísta y proclamación de la 

República Popular China». Por María Emilia Hassan. 

 1 DE OCTUBRE. «A 30 años desde que Dinamarca es el primer país en legalizar la unión 

civil entre personas del mismo sexo». Por María Emilia Fregenal. 

 

Noviembre 

 9 DE OCTUBRE. «A 30 años de la caída del muro de Berlín«. Por Juan Martín De 

Chazal. 

 4 DE NOVIEMBRE. «A los 40 años de la Crisis de los Rehenes en Teherán, Irán». Por 

Santiago Gasperini. 

 NOVIEMBRE. «El tratado de Versalles no obtiene el voto de ratificación en el senado de 

Estados Unidos». Por María Emilia Fregenal. 

 

Diciembre 

 6 DE DICIEMBRE. «De la Doctrina Monroe al Corolario Roosevelt». Por María Solana 

Ledesma. 

 3 DE DICIEMBRE. «A 30 años de la Cumbre de Malta». Por Rocio Cortes. 

 

 Departamento de América Latina y el Caribe 

 

El Departamento de América Latina y el Caribe tiene el agrado de presentarles y compartir con 

ustedes la producción académica digital del: 

 

o Boletín N° 67 (enero/febrero/marzo 2019); 

o Boletín N° 68 (abril/mayo/junio 2019); 

o Boletín N° 69 (julio/agosto/septiembre 2019); 

o Boletín N° 70 (octubre/noviembre 2019); 

 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/bajo-los-ojos-del-socialismo-se-crea-la-republica-democratica-alemana/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/bajo-los-ojos-del-socialismo-se-crea-la-republica-democratica-alemana/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/bajo-los-ojos-del-socialismo-se-crea-la-republica-democratica-alemana/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-40-anos-de-la-devolucion-del-canal-de-panama/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-70-anos-del-triunfo-de-la-revolucion-maoista-y-proclamacion-de-la-republica-popular-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-70-anos-del-triunfo-de-la-revolucion-maoista-y-proclamacion-de-la-republica-popular-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-70-anos-del-triunfo-de-la-revolucion-maoista-y-proclamacion-de-la-republica-popular-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-30-anos-desde-que-dinamarca-es-el-primer-pais-en-legalizar-la-union-civil-entre-personas-del-mismo-sexo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-30-anos-desde-que-dinamarca-es-el-primer-pais-en-legalizar-la-union-civil-entre-personas-del-mismo-sexo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/10/29/a-30-anos-desde-que-dinamarca-es-el-primer-pais-en-legalizar-la-union-civil-entre-personas-del-mismo-sexo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/a-30-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/a-los-40-anos-de-la-crisis-de-los-rehenes-en-teheran-iran/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/el-tratado-de-versalles-no-obtiene-el-voto-de-ratificacion-en-el-senado-de-estados-unidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/el-tratado-de-versalles-no-obtiene-el-voto-de-ratificacion-en-el-senado-de-estados-unidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/11/08/el-tratado-de-versalles-no-obtiene-el-voto-de-ratificacion-en-el-senado-de-estados-unidos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/17/6-de-diciembre-de-1904-de-la-doctrina-monroe-al-corolario-roosevelt/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/12/17/3-de-diciembre-de-1989-a-30-anos-de-la-cumbre-de-malta/
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El Deparmento informa que sus coordinadoras, Laura Bogado Bordazar y Laura Bono, y uno 

de sus miembros, Emiliano Dreon, participaron el día miércoles 14 de septiembre, en calidad de 

docentes invitados, de un curso de extensión titulado «Argentina y América Latina en tiempos de 

transformación: integración y derechos humanos». El encuentro se dirigió a alumnos de la Universidad de 

Varsovia en función del Convenio de Cooperación que la UNLP firmó con dicha institución. 

 

El día miércoles 18 de septiembre el Departamento de América Latina y el Caribe y 

Departamento de Derecho Internacional coordinaron la Videoconferencia «El Amazonas en fase 

de protección internacional del Medio Ambiente». El encuentro estuvo a cargo del Dr. André de Paiva 

Toledo. 

 

La coordinadora del Centro, Laura Bono, expuso el día 15 de octubre en la III Jornada de Reinserción 

de la Argentina en el Mundo: “La adopción de decisiones estratégicas de la Argentina en un escenario global 

cambiante”. 

 

 Departamento de Derecho Internacional 

 

El Departamento convocó a participar en la sección “Artículos” de la Revista Electrónica de 

Derecho Internacional Contemporáneo (REDIC). La recepción de propuestas se abrió hasta el 30 

de junio de 2019. 

 

El día miércoles 18 de septiembre el Departamento de América Latina y el Caribe y 

Departamento de Derecho Internacional coordinaron la Videoconferencia «El Amazonas en fase 

de protección internacional del Medio Ambiente». El encuentro estuvo a cargo del Dr. André de Paiva 

Toledo. 

 

Publicación del nro. 2 de la Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo 

(REDIC). A continuación transcribimos la presentación realizada por su coordinadora, Julia 

Espósito. 

 

“En 2019 tenemos el placer de presentarles la segunda edición de la Revista Electrónica de Derecho 

Internacional Contemporáneo (Redic). Se trata de una publicación del Departamento de Derecho 

In-ternacional del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) dela Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP) que cuenta con una periodicidad anual con formato en línea (ISSN 2618-303X). 

Nuestra propuesta parte de la idea de que el Derecho internacional es intrínsecamente dinámico y 

que debemos reflexionar y repensar los temas clásicos de esta rama del Derecho público desde una 

perspectiva contempo-ránea, iberoamericana y con fines pedagógicos. En este segundo número nos 
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acompañan especialistas del Derecho internacional tanto nacionales como extranjeros, jóvenes 

investigadores y estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales (UNLP) que hicieron posible el diálogo y el intercambio con el propósito de 

impulsar el desarrollo y la difusión del conocimiento. A través de las seissecciones de Redic nos 

proponemos abordar el análisis del Derecho internacional a través de un prisma moderno. La 

sección Artículoscuenta con cuatro aportes. En primer lugar, Alan Matías Feler examina la situación 

de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que abandonan Centroamérica para migrar 

hacia Estados Unidos. El autor destaca el rol de la Organización Internacional para las Migraciones 

y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y ofrece una mirada crítica 

respecto del modo en que sus acciones han confluido para el cumplimiento de sus respectivos 

objetivos.En segundo lugar, Magdalena Bas Villizio identifica y analiza los cuatro dilemas a los que 

deben enfrentarse los estudiantes de las carreras de Abogacía y Notariado al resolver un caso 

práctico en la asignatura “Derecho Internacional Público” en la Universidad de la República, 

Uruguay. En tercer lugar, Irene Vázquez Serrano estudia un proceso sin precedentes: la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea de conformidad con el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Este 

proceso genera inseguridad e incertidumbre no solo jurídica, sino también política, económica y 

social, y ha demostrado que, por encima de todo, está la voluntad de los Estados y que verá su fin 

en una decisión política que tendrá consecuencias jurídicas cuando el acuerdo de retirada entre en 

vigor.Por último, Emmanuel Guerra nos sumerge en el mundo de la gobernanza nuclear 

internacional, el posicio-namiento de Argentina y en uno de los principales temas de la agenda 

nuclear en la actualidad: la elección del Director General del Organismo Internacional de Energía 

Atómica. El Conversatorioes otra de nuestras secciones. Si bien “conversar” es la acción de hablar 

con una o varias personas, nos proponemos una conversación por escrito que nos permita conocer 

las opiniones y puntos de vista que tienen los especialistas del Derecho internacional sobre 

determinados temas y lograr que “dialo-guen”. En esta oportunidad invitamos a Laura Maira Bono 

quien nos planteó el siguiente interrogante: el concepto y la doctrina de la responsabilidad de 

proteger, ¿Representan un avance en la protección de los Derechos Humanos o es la consolidación 

del poder? Nos recuerda que la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los 

Estados, organismo externo a las Naciones Unidas elabora la doctrina de la responsabilidad de 

proteger, como respuesta a las graves crisis humanitarias que se suceden en la sociedad 

internacional, concretando la idea que fuera expuesta por el en-tonces Secretario General de las 

Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, quien 

expresaba:“La intervención humanitaria es una cuestión delicada, plagada de dificultades políticas y 

sin soluciones fá-ciles. Pero sin duda no hay ningún principio jurídico –ni siquiera la soberanía-que 

pueda invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa humanidad. En los lugares en que 

se cometen esos crímenes y se han agotado los intentos por ponerles fin por medios pacíficos, el 

Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de la comunidad internacional.” En 
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búsqueda de una respuesta a la pregunta más arriba planteada, nos acompañan en esta conversación 

Magali Bobbio, Luciana Cumpa Naranjo García y Mario Urueña Sánchez para dialogar sobre la 

doctrina de la res-ponsabilidad de proteger. Sylvia Steiner es nuestra invitada en la sección 

Entrevistay reflexiona sobre varias cuestiones vinculadas a la justicia internacional como la 

“estrategia de retirada” de los Estados de la Unión Africana del Estatuto de Roma, los discursos 

nacionalistas o “pseudo-nacionalistas” como la jueza los llama, como obstáculos para una justicia 

universal, la represión sistemática de los gobiernos latinoamericanos contra grupos de manifes-

tantes, entre otros. La vida de los tratadoses la sección que se propone recordar el contexto 

histórico, social, político y jurídico en que el surgieron los tratados, fuente principal del Derecho 

internacional, y analizar su vigencia en la socie-dad internacional contemporánea. En 2019 se 

cumplieron 30 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y 40 años 

de la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la Mujer (1979). En este segundo número de Redic quisimos conmemorar los 50 años de la 

adopción de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). Nos acompaña 

Javier Surasky que pretende demostrar la necesidad de aceptar, sobre bases jurídicas bien asentadas, 

la necesidad de reinterpretar el contenido del artículo 80 de la Convención de Viena, sobre la base 

del nuevo espacio que los actores no gubernamentales, la transparencia y la rendición de cuentas 

juegan en la promoción y defensa de la democracia y vinculando a esta última con la posibilidad de 

lograr mejoras en materia de desarrollo y el efectivo disfrute de los derechos humanos.Continuamos 

con la sección Cine y Derechopuesto que pensamos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

Derecho internacional se puede recurrir a recursos audiovisuales, ya que a través del cine y/o 

televisión se puede contribuir a enseñar y aprender materias desde diferentes ángulos o puntos de 

vista. Emiliano Dreón analiza la miniserie “Black Earth Rising” (2018) que relata en su trama 

cuestiones vinculadas a la dinámica de la justicia penal internacional, el entramado detrás de los 

casos sometidos a dicho marco y el doble estándar presente en la elección de los mismos. E Irene 

Vázquez Serrano estudia la película “Las sufragistas” (2015) donde analiza desde el Derecho 

internacional de los Derechos Humanos la consecución del derecho al sufra-gio femenino.Por 

último, invitamos a tres estudiantes de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales (UNLP) para que en una Relatoríacompartieran con nosotros su experiencia en la VII 

Edición del Concurso de Simulación Judi-cial ante la Corte Penal Internacional que se llevó a cabo 

entre el 22 y el 29 de mayo de 2019 en La Haya, Países Bajos.Solo nos queda agradecer a todos los 

que colaboraron para hacer realidad este segundo número de Redic. Les deseamos una excelente 

lectura”. 

 

Por último, detallamos los trabajos incorporados al nro. 2 de la REDIC. 

 

Sumario 
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 Segundo número de la Revista Electrónica de Derecho Internacional 
Contemporáneo 
Por Julia Espósito  

Artículos 

 La actividad de la OIM y el ACNUR: el caso de la niñez migrante no acompañada 
en el corredor Centroamérica – Estados Unidos. Perspectivas a futuro. Por Alan 
Matías Feler  

 Trabajar con casos prácticos en Derecho Internacional Público. Una historia de 
cuatro dilemas. Por Magdalena Bas Vilizzio  

 Brexit fatigue Por Irene Vázquez Serrano  
 Argentina y la gobernanza nuclear internacional. La elección del Director General 

del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Por Emmanuel Guerra  

Entrevista 

 Sylvia Steiner: reflexiones sobre la justicia internacional 
Por Abundio Martín Gadea y Julia Espósito  

Conversatorio 

 Algunas reflexiones sobre la doctrina de la responsabilidad de proteger 
Por Magali Bobbio, Luciana Cumpa García Naranjo y Mario Urueña 
Sánchez  

La vida de los Tratados 

 Transparencia y rendición de cuentas como imperativos de la democracia 
Intertemporalidad e interpretación de tratados a 50 años de la adopción de la 
Convención de Viena. Por Javier Surasky  

Cine y Derecho 

 “Las sufragistas” Análisis de la película desde la óptica del Derecho internacional 
Por Irene Vázquez Serrano  

 “Black Earth Rising” Análisis de la miniserie desde la óptica del Derecho 
Internacional 
Por Emiliano Dreon  

Relatoría 

 De La Plata a La Haya. Un viaje de aprendizaje Por Mayra Scaramutti, Valentina 
López y Faustino Lozano  

 

Cómo publicar en REDIC  

 Política editorial  

http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/07/julia-esposito/
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• Centro de Estudio y Reflexión en Política Internacional (CeRPI) 

 

o  “Análisis de Coyuntura N° 10” (junio 2019); 

o “Análisis de Coyuntura N° 11” (julio 2019); 

o “Análisis de Coyuntura N° 12” (agosto 2019); 

o “Análisis de Coyuntura N° 13” (septiembre 2019); 

o “Análisis de Coyuntura N° 14” (octubre 2019); 

o “Análisis de Coyuntura N° 15” (noviembre 2019); 

 

El Centro comunica que su coordinador, Alejandro Simonoff, participó, en el marco del XIV 

Congreso Nacional de la SAAP, de diferentes actividades. En primer lugar, el pasado miércoles 

estuvo presente en la presentación del libro «El Mercosur una geografía en disputa», de Mariana 

Vazquez (compiladora). A su vez, en el día de hoy participó en la mesa de Política Exterior, 

Defensa y Seguridad Internacional de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, presentando el trabajo «La 

Argentina en el G20». Posteriormente expuso acerca de la «La estrategia de inserción Argentina ante un 

mundo en cambio» en la Sesión Plenaria Política Exterior y nuevo escenario regional. 

 

o Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales 

(CeGRI) 

 

En el marco de las II Jornadas Cuyanas de Relaciones Internacionales y las IX Jornadas de ReFEM 

2065, realizadas en Mendoza, la coordinadora del Centro, Dulce Chaves, expuso su ponencia 

titulada “Presidentas sudamericanas, ¿gobiernos con perspectiva de género?”. 

 

El Centro informa que su coordinadora, Dulce Daniela Chaves, impartió una charla titulada 

«Desafios e resistências dos estudos de Gênero(s) na Academia» el día 27 de junio en la UNESP 

(San Pablo). Asimismo, la coordinadora estuvo a cargo, junto a una integrante del Centro, 

Florencia Fantín,  de una jornada sobre tratada con fines de explotación sexual. A su vez, el 

CeGRI comenzó a armar, junto a la UNESP (San Pablo), la iniciativa de un proyecto conjunto. 

 

El Centro anuncia la participación el día 29 de julio de su coordinadora, Dulce Daniela Chaves, y 

parte de sus integrantes en las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres. 

 

El día jueves 15 de agosto se llevó a cabo el primer ciclo de cine organizado por el Centro. En el 

encuentro se proyectó la película «Flor del Desierto» y luego se realizaron reflexiones acerca de la 

misma. 
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El día jueves 29 de agosto se llevó a cabo el segundo encuentro del ciclo de cine del Centro acerca 

de la película “Persépolis”. 

 

El Centro comunicó que se coordinadora, Dulce Daniela Chaves, estuvo en el encuentro «Derecho, 

aborto y perspectiva de género» y presentó el trabajo colectivo sobre el debate por la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en Argentina con un enfoque internacional. 

 

El día jueves 12 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada del Ciclo de Cine junto a Diego 

Bermeo. En dicho encuentro se proyectó el Documental «Las Patronas». 

 

El día jueves 19 de septiembre se llevó a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de Cine-Debate del 

Centro. En el mismo la Prof. Sonia Voscoboinik presentó “And Breath Normally”. 

 

El día 30 de septiembre la coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, expuso en el primer 

encuentro en el marco del curso de posgrado «Género(s), migraciones e interculturalidad en América 

Latina» junto a Diego Bermeo. 

 

La coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, estuvo el lunes 7 de octubre en «Pasaron 

Cosas» de Radio Abierta FM 107.9 de la Universidad de Cuyo, reflexionando sobre la gestión de las 

Presidencias Sudamericanas como hacedoras de nuevas formas de ejercer el poder hacia dentro y 

fuera del Estado. 

 

La coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, participó en el encuentro que reunió a las 

áreas de génerode la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP). 
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• Opiniones en el IRI 

 

o «El cazador de historias: huellas y rupturas. Se adelanta la cumbre del MERCOSUR…». Por 

Laura Bogado Bordazar y Emiliano Dreon. 6 de diciembre.  

o «La coalición BRICS cumple diez años en Brasil». Por Cecilia Teruggi. 6 de diciembre.  

o «70 años de la OTAN». Por Juan Alberto Rial. 5 de diciembre.  

o «El IRI adhiere a la Conmemoración del 60° Aniversario de la firma del Tratado Antártico». 

Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 1 de diciembre.  

o «Electrocardiograma de una enfermedad social». Por Luis Fernando Pacheco Gutiérrez. 28 

de noviembre.  

o «25N: Un día internacional para concientizar sobre las violencias machistas». Por Lucía de 

Igarzábal. 25 de noviembre.  

o «Bocas del tiempo: la memoria quemada». Por Emiliano Dreon. 11 de noviembre.  

o «Sobre muros, caídos, derrumbados y erigidos». Por Juan Alberto Rial. 9 de noviembre.  

o «A 30 años de la caída del muro de Berlín: la historia no ha terminado». Por Luis María 

Nielsen. 9 de noviembre.  

o «CARTA ABIERTA. A quienes utilicen los vuelos del continente sudamericano a Malvinas». 

Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 1 de noviembre.  

o «El Valle de los Caídos como símbolo histórico». Por Facundo Manuel Gómez. 31 de 

octubre.  

o «Balotaje 2019 en Uruguay: vino nuevo en viejos odres». Por Mónica Nieves. 31 de octubre.  

o «Fuego en el oasis». Por Juan Alberto Rial. 22 de octubre.  

o «Siria, Turquía y los Kurdos». Por Leila Mohanna. 21 de octubre.  

o «Moreno y la incertidumbre«. Por Galo Gonzalez Orna. 11 de octubre. 

o «Ecuador se levanta. La lucha indígena continúa, a pesar de la represión estatal«. Por Judith E. 

Pinos Montenegro. 11 de octubre.  

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

o «70 años de la República Popular China». Por María Francesca Staiano. 4 de octubre.  

o «Egipto: protestas, represión y un legado fallido tras la Primavera Árabe». Por Cecilia 

Civallero. 3 de octubre.  

o «¿Cómo se posicionan los países del Medio Oriente tras el ataque con drones a Arabia 

Saudita?». Por Said Chaya. 20 de septiembre.  

o «El ataque con drones a las refinerias de Aramco». Por Lilia Mohanna. 20 de septiembre.  

o «España, el fracaso de la investidura y nuevas elecciones». Por Luis María Nielsen. 19 de 

septiembre.  

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/2019/11/28/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/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/
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/2019/09/20/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/
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o «Sobre la activación del TIAR por parte del Consejo Permanente de la OEA». Por Juan 

Alberto Rial. 11 de septiembre.  

o «La política exterior italiana sin Salvini». Por Federico Larsen. 6 de septiembre.  

o «5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena». Por Rosalía Argüelles. 5 de 

septiembre.  

o «Algunas reflexiones a propósito del Día Internacional de la mujer Afrolatina, Afrocaribeña y 

de la Diáspora«. Por Dulce Daniela Chaves. 30 de agosto. 

o «Un nuevo capítulo en la extensa disputa territorial sobre el valle de Cachemira». Por Agostina 

Cacault. 30 de agosto. 

o «30 de julio: “Día Mundial contra la Trata de Personas”». Por Florencia Fantín, Mariana 

Jacques y Florencia Cadario. 30 de julio. 

o «La nueva ley de seguridad italiana contra las migraciones». Por Federico Larsen. 30 de julio. 

o «A 25 años del atentado a la AMIA». 18 de julio.  

o «La polémica por el decreto presidencial para declarar a Hezbollah como grupo terrorista». Por 

Patricia Kreibohm. 17 de julio.  

o «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 

o «ENCUENTRO TRUMP – KIM EN PANMUNJOM. Muchos halagos pocos resultados». Por 

Desirée Chaure. 3 de julio  

o «Acuerdo Mercosur – Unión Europea». Por Laura Bogado Bordazar y Laura Maira Bono. 1 

de julio.  

o «MERCOSUR – Unión Europea: ¿qué, cómo y por qué?». Por Julieta Zelicovich. 28 de junio.  

o «Macri realiza visita oficial a Indonesia». Por Ezequiel Ramoneda. 28 de junio.  

o «A un siglo de la Paz tras la “Gran Guerra”». Por Juan Alberto Rial. 28 de junio.  

o «19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos». 

Por Jorgelina Ferraris. 19 de junio.  

o «10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el 

sector Atlántico». Por Federico Martín Gómez. 10 de junio.  

o «Bolsonaro en Argentina ¿de la muerte del MERCOSUR a la resurrección?». Por Gabriel E. 

Merino. 7 de junio.  

o «Reuniones multilaterales en Arabia Saudita». Por Paulo Botta. 7 de junio.  

o «A 30 años de la tragedia de Tiananmen: “brotes de sociedad civil”». Por María Francesca 

Staiano. 4 de junio.  

o «A 35 años del nacimiento del Equipo Argentino de Antropología Forense». Por Juan Alberto 

Rial. 27 de mayo.  

o «17 de mayo. Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de 

Género». Por Florencia Di Giorgio y Lucía de Igarzábal. 17 de mayo.  

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/2019/08/08/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/2019/08/08/30-de-julio-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas/
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/2019/07/12/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/2019/06/28/mercosur-union-europea-que-como-y-por-que/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/28/macri-realiza-visita-oficial-a-indonesia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/06/27/a-un-siglo-de-la-paz-tras-la-gran-guerra/
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/
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/2019/06/07/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/2019/06/04/a-30-anos-de-la-tragedia-de-tiananmen-brotes-de-sociedad-civil/
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/2019/05/16/17-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/
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o «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. 8 de mayo.  

o «Una disciplina centenaria». Por Alejandro Simonoff. 2 de mayo. 

o «Primer Año de la Era Reiwa (令和元年)». Por Cecilia Onaha. 2 de mayo.  

o «1° de mayo, Día de les trabajadores. Otra jornada para pensar dónde estamos las mujeres». Por 

Mariana Jacques y Florencia Cadario. 1 de mayo.  

o «Cumbre Putín-Kim ¿Una oportunidad para restablecer las discusiones a seis bandas?». Por 

Matías Benítez. 29 de abril.  

o «Derecho a la salud, grupos vulnerables y derechos humanos (DD.HH). A propósito del día 

mundial de la salud». Por Gabriel Fernando Tudda. 15 de abril.  

o «Golpe de Estado en Sudán: ¿cambia todo para que nada cambie?». Por Carla Morasso. 12 de 

abril.  

o «Cooperación Sur-Sur: la crisis de los 40». Por Javier Surasky, María Laura Ganganelli y 

Celina Manso. 11 de abril.  

o «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. 10 de abril.  

o «La 21° Cumbre Unión Europea – China». Por María Francesca Staiano. 9 de abril.  

o «Los 70 años de la OTAN». Por Juan Alberto Rial. 8 de abril.  

o «Que veinte años no es nada: el retiro de Bouteflika». Por Patricio Claus y Said Chaya. 5 de 

abril.  

o «Las próximas elecciones parlamentarias europeas». Por Ignacio Portela. 5 de abril.  

o «Un nuevo intento de integración sudamericana: Prosur» . Por José Ponte Rangel. 4 de abril.  

o «Reiwa: una nueva era en el historia del Japón se iniciará el próximo 1 de mayo». Por Cecilia 

Onaha. 4 de abril.  

o «El reconocimiento estadounidense a la sobernía israelí sonre los Altos del Golán». Por 

Ignacio Rullansky y Kevin Ary Levin. 3 de abril.  

o «A 37 años del 2 de abril de 1982. La República Argentina se encuentra ante una gran 

oportunidad». Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 1 de abril.  

o «Malvinas: una gran oportunidad». Por Jorge Argüello. 29 de marzo.  

o «Consenso y justicia internacionales». Por Gustavo A. Ramos Martínez. 29 de marzo.  

o «Un gesto y discurso para admirar: La Primera Ministra de Nueva Zelanda prohíbe armas para 

evitar más muertes xenófobas». Por María Lucía De Igarzábal. 27 de marzo.  

o «La cuarta Asamblea Ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 

resultados y algunas reflexiones». Por María del Pilar Bueno. 22 de marzo.  

o «Los atentados en Nueva Zelanda». Por Leila Mohanna. 19 de marzo.  

o «Sobre la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (Buenos 

Aires, 20 al 22 de marzo de 2019)». Por Javier Surasky. 15 de marzo. 

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/2019/05/02/una-disciplina-centenaria/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/02/primer-ano-de-la-era-reiwa/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/05/02/1-de-mayo-dia-de-les-trabajadores-otra-jornada-para-pensar-donde-estamos-las-mujeres/
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/2019/04/15/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/2019/04/12/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/2019/04/10/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/2019/04/08/los-70-anos-de-la-otan/
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/2019/04/05/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/2019/04/04/reiwa-una-nueva-era-en-la-historia-del-japon-se-iniciara-el-proximo-1-de-mayo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/03/el-reconocimiento-estadounidense-a-la-soberania-israeli-sobre-los-altos-del-golan/
https://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/01/10129/?preview=true
https://www.iri.edu.ar/index.php/2019/04/01/10129/?preview=true
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-arguello-marzo.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-DeIgarzabal-marzo.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-DeIgarzabal-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-mohanna-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
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o «8 de marzo Conmemoración de nuestra lucha. Paro feminista internacional de mujeres, 

lesbianas, bisexuales, travestis y trans». Por Dulce Daniela Chaves y Lucia De Igarzabal. 8 

de marzo.  

o «La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el archipiélago Chagos. 

Comentarios Preliminares». Por Luciano Pezzano. 1 de marzo.  

o «El acuerdo de divorcio». Por Gabriel Sartori. 1 de marzo.  

o «115 años de presencia ininterrumpida de Argentina en la Antártida». Por Carlos Alberto 

Biangardi Delgado. 22 de febrero.  

o «Argentina y Vietnam profundizan los vínculos bilaterales». Por Ezequiel Ramoneda. 22 de 

febrero.  

o «A 40 años de la revolución iraní». Por Ignacio Rullansky y Said Chaya. 19 de febrero.  

o «Argentina e India consolidan su relación bilateral». Por María Agostina Cacault. 15 de 

febrero.  

o «La China del 2019: la luna y el cerdo». Por María Francesca Staiano. 5 de febrero.  

o «Lecciones que nade quiere escuchar: Venezuela como espejo». Por Javier Surasky. 26 de 

enero. 

 

• El IRI Opina 

 

o «Otro peldaño más cerca del infierno».  14 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-pezzano-marzo-final-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-pezzano-marzo-final-1.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/03/opiniones-en-el-iri-sartori-marzo-final-1.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/2019/02/opiniones-en-el-iri-ramoneda-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-cacault-febrero.pdf
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
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• Centros de Estudios del IRI 

 

Las actividades de los distintos Centros quedan reflejadas en otras partes de este informe. 

 

o CENTRO DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN EN POLÍTICA INTERNACIONAL 

(CERPI) 

Coordinador: Alejandro Simonoff 

o CENTRO DE ESTUDIOS JAPONESES  

Coordinadora: Cecilia Onaha 

o CENTRO DE ESTUDIOS CHINOS 

Coordinadora: Andrea Pappier 

o CENTRO DE ESTUDIOS DEL SUDESTE ASIATICO: 

Coordinador: Ezequiel Ramoneda. 

o CENTRO DE ESTUDIOS COREANOS 

Coordinadora: Bárbara Bavoleo 

o CENTRO DE ESTUDIOS ITALIANOS 

Coordinador: Juan Carlos Pérsico. 

o CENTRO DE ESTUDIOS CANADIENSES 

Coordinador: Federico Borrone 

o CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 

Coordinadora: Carolina Sampó. 

o CENTRO DE ESTUDIOS SUDAMERICANOS – CENSUD 

Coordinadoras: Laura Maira Bono/Laura Bogado Bordázar 

o CENTRO DE ESTUDIOS EN GÉNERO(S) Y RELACIONES INTERNACIONALES 

(CeGRI). Coordinadora: Dulce Daniela Chaves. 
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• Producciones del IRI 

 

o “Revista Relaciones Internacionales” Nº 56. 

Está a disposición la Revista Relaciones Internacionales N° 56 del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la UNLP, sito en 48 N°582 piso 5°. Asimismo recordamos que se 

encuentra disponible la versión digital. 

 

o Anuario 2019. Está a disposición el Anuario 2019 del Instituto de Relaciones 

Internacionales de la UNLP. 

 

o Serie Documentos de Trabajo N° 17 (junio 2019) titulado “El debate por la interrupción 

voluntaria del embarazo en Argentina desde una perspectiva internacional”. Compiladora: Dulce 

Daniela Chaves. Autores varios: Ayelén María Cortiglia, Frida Karin Alvarado, Julián 

Arias España, María Georgina Gioiosa, Victoria Villordo D’Angelo, Florencia Fantín, Ana 

Clara Weber, Florencia Cadario, Lucía de Igarzábal, Francisco Troilo, Jorgelina Ferraris, 

Florencia Di Giorgio. 

 
o La ReFEM 2065 del CoFEI y el Departamento del Atlántico Sur presentaron el 

Dossier de investigación "El caso del archipiélago de Chagos. Lecturas jurídicas, políticas y 

diplomáticas sobre la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia". 

 

o Serie Documentos de Trabajo N° 18 (agosto 2019) titulada “El Acuerdo de París y su 

implementación. De Francia a Marruecos 2016-2018”. Editora: María del Pilar Bueno. Autores 

varios: Matías Almang, Guillermina Elias, Joel Hernán González, Ayelén Ghersi, Laura 

Estefanía Iezzi, Susana Zazzarini. 

 
o Libro "China: una nueva estrategia geopolítica global (la iniciativa la franja y la ruta)" compilado por 

María Francesca Staiano, Laura Bogado Bordazar y Matías Caubet. 

 

o  Serie Documentos de Trabajo N° 19 (agosto 2019) titulada “Integración regional en América 

Latina y el Caribe. Principales procesos” a cargo de Laura L. Bogado Bordazar y Laura M. 

Bono. 

 
o “Revista Relaciones Internacionales” N° 57. Está a disposición la Revista Relaciones 

Internacionales N° 57 del Instituto de  Relaciones Internacionales de la UNLP, situado en 

48 N°582 piso 5°. 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/doctrab-17.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/doctrab-17.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/06/doctrab-17.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/refem2065-dossierinvestigacion-1-chagos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/10/refem2065-dossierinvestigacion-1-chagos.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/doctrab18-fin.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/doctrab18-fin.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/09/doctrab18-fin.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/07/libroRutaDeLaSeda2019.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/doctrab19.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/doctrab19.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2019/11/doctrab19.pdf

