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Atento a la pandemia COVID-19 el personal del IRI ha prestado servicios desde sus domicilios a 

partir del mes de marzo, manteniendo la actividad normal aunque de forma remota y con la sede 

del Instituto cerrada.  

 

De igual modo, los diversos cursos de posgrado se llevaron a cabo por medio de la plataforma 

zoom. 
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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” 
Fragmento 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 

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 

 



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 6 

 
 

Enseñanza 

 
Carreras de Postgrado 

 
 

Doctorado 

 Continuó el dictado del Doctorado en Relaciones Internacionales.  

 

Cuerpo Directivo 

 

Director : 

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

Secretaria :  

 Dr. Javier Surasky  (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)  

 Dra. Bárbara Bavoleo  (Universidad Nacional de La Plata)  

 Dr. Leandro Sánchez  (Universidad Nacional de La Plata)  

Secretaría Administrativa: 

 Abog. Celina Manso 

 

 

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 Carreras 

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.  
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La creación del mismo también responde a las necesidades 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 

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: 

 

 “Teorías de las Relaciones Internacionales: Enfoques del maistream y contribuciones latinoamericanas”. Dra. 

María Elena Lorenzini 

 “Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas”. Dr. Leandro Sánchez 

 “Criminalidad y violencia en América Latina”. Dra. Carolina Sampó 

 “El cambio climático en la agenda internacional actual”. Dra. Pilar Bueno 

 “Japón y el recurso cultural como estrategia de inserción en el escenario global”. Dra. María de los Ángeles 

Moya 

 “Conflictos en la península coreana y contexto internacional”. Dra. Bárbara Bavoleo 

 “Historia y actualidad de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos (1880-2020)”. Dr. Leandro 

Morgenfeld 

 “ÁFRICA MÁS ALLÁ DE LOS ESTEREOTIPOS. Abordajes y dimensiones teóricas e 

historiográficas del devenir africano, desde el enfoque de las Relaciones Internacionales”. Dr. Diego Buffa 

 “Seminario ciencia política, relaciones internacionales y género”. Dra. Mariana Colotta 

 “Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas”. Dr. Leandro Sánchez 

 

Tesis defendidas en el año 2020: 

http://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/posgrado/Res988-15.pdf
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/cv-barbara-bavoleo/
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 “Estado – Empresas Transnacionales: cambios en el régimen de solución de controversias Inversor – Estado y 
redefinición de la soberanía a la luz de la protección de los derechos humanos”. 

 
Tesista: María Magdalena Bas Vilizzio.  
Director: Dr. Lincoln Bizzozero (Universidad de la Republica-Uruguay) 
Jurado: 
Diana Tussie (investigadora Superior-CONICET- FLACSO) 
Javier Surasky (IRI-UNLP) 
Javier Echaide (Investigador Adjunto- CONICET- UBA) 
 
 

 “Paradiplomacia y desarrollo endógeno. Estudios de caso de la ciudad de Medellín 2000 - 2015” 
 
Tesista: Juan Camilo Mesa Bedoya.  
Director: Dr. Zidane Zeraoui (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
México) 
Jurado: 
Mariana Calvento (Universidad Nacional del Centro, Provincia de Buenos Aires) 
Alejandro Simonoff (IRI-UNLP) 
Rafael Velazquez (UNAM, México) 
 
 

 “Migraciones en el Mercosur: hacia la conformación de un modelo de integración regional” 
 
Tesista: Laura Lucía Bogado Bordazar.  
Director: Dr. Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay) 
Jurado: 
Susana Novick (CONICET- UBA) 
Bárbara Bavoleo (IRI-UNLP) 
Lelio Alberto Mármora (UBA) 
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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)  

 

Secretaría administrativa: 

 

Georgina Gioiosa 

 

 



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 10 

Cursos dictados 

 

Las asignaturas optativas ofrecidas durante el año 2020 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 

 

El día 17 de abril inició de la XXXIV promoción consecutiva de la Maestría en Relaciones 

Internacionales categorizada «A» excelente (Res. 285/10) por la CONEAU. La clase inaugural 

estuvo a cargo del Director del Instituto, Norberto Consani, y contó con la asistencia de 35 

alumnos, entre ellos/as alumnos/as extranjeros/as provenientes de Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Brasil. 

 

Por su parte, los alumnos y alumnas de la anterior promoción retomaron los cursos del segundo 

año. 

 

Los cursos se impartieron, a través de la plataforma Zoom. 

 

Tesis defendidas en el año 2020: 

 

 “El proceso de institucionalización de los BRICS: ¿verdadera propuesta de cambio de sistema internacional o 
asociación fortuita de poderes emergentes?”.  

: 
Tesista: Cecilia Teruggi 
Director: Roberto Miranda 
Jurado:  
Ángel Tello 
Clarisa Giaccaglia 
Daniel Berrerroni 
: 
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Especialización en Estudios Chinos 

 

El día lunes 13 de abril inició el segundo año de la II promoción de la Especialización en Estudios 

Chinos. 

 

El día lunes 15 de mayo se realizó, en el marco de la Especialización, una charla «Breve historia del 

nacimiento y desarrollo del turismo chino» a cargo de Federico Di Stefano, Secretario del Consejo 

Argentino Chino. 

 

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 

conjunto promovieron –como forma de institucionalizar el estudio sobre China- la creación de la 

Especialización de referencia. 

 

Cursos dictados 
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X Congreso de Relaciones Internacionales 

 

La décima edición del Congreso de Relaciones Internacionales del IRI se desarrolló en modo 

virtual los días 11, 12, y 13 de noviembre de 2020.  

 

PROGRAMA 

 

Miércoles 11 de noviembre. Click aquí. 

 

Jueves 12 de noviembre. Click aquí. 

 

Viernes 13 de noviembre. Click aquí.  

https://congresos.unlp.edu.ar/crrii/?page_id=717
https://congresos.unlp.edu.ar/crrii/?page_id=766
https://congresos.unlp.edu.ar/crrii/?page_id=704
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XVI Semana de Asia y el Pacífico 

 

Programa Jornadas Académicas 

29º ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACÍFICO  

Lunes 2 al miércoles 4 de noviembre de 2020 

Las jornadas se desarrolló de forma virtual, a través de la Plataforma ZOOM del Departamento de 

Asia y el Pacífico. 

El DEPARTAMENTO DE ASIA Y EL PACÍFICO “Jorge Di Masi” fue creado el 12 de agosto 

de 1991 con el respaldo del Dr. Norberto Consani, director del IRI, por dos jóvenes graduados: 

Pablo Pinto y Jorge Di Masi. En ese momento fue designado como Coordinador el Dr. Di Masi. A 

partir de entonces comenzó la etapa de preparación de un plan de trabajo y la convocatoria de 

estudiantes, graduados y docentes interesados en participar de sus actividades. Los orígenes sociales, 

culturales y políticos de la República Argentina, marcaron durante toda su historia una tendencia a 

vincularse en forma prioritaria con los países europeos o americanos. Esta realidad determinó que 

nuestro país no incluyera dentro de sus prioridades de política exterior, la relación con los países de 

la Región de Asia y el Pacífico. 

Pero la idea de considerar al mundo como una unidad provocó que en el mundo actual exista una 

mayor conciencia sobre la necesidad de trabajar conjuntamente en la resolución de los problemas 

globales y la región del Asia – Pacífico se convirtiera en un actor principal en los procesos 

mundiales, actor al que necesitamos conocer. 

Lo cierto es que en estas dos décadas de trabajo hoy nos encuentra en nuestro país, como uno de 

los pocos espacios dentro de una universidad nacional, dedicado a la promoción de conocimiento 

de la región. La complejidad de los fenómenos estudiados también generó la necesidad de contar 

con equipos especializados y esto ha dado lugar a la creación de los cuatro centros y una cátedra 

libre que conforman el Departamento. Ellos cuentan con permanente actividad en extensión 

universitaria, información para investigadores, enlace con las comunidades académicas de los países 

estudiados, recepción de becarios, participación en proyectos de investigación y actividad docente 

en el ámbito universitario. 
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La SEMANA DE ASIA Y EL PACÍFICO, tuvo como objetivo, durante las jornadas mostrar 

algunas de las tareas que realizamos, a través de los integrantes y colaboradores externos, invitando 

a la comunidad platense a acercarse, conocernos y participar. 

  

Lunes 2 de noviembre 

Inauguración (de 15.00 a 15.15 horas) 

 “Palabras de Apertura”, por CONSANI, Norberto (Director del Instituto de Relaciones 

Internacionales, UNLP) 

Mesa Centro de Estudios del Sudeste Asiático (CESEA) (de 15.15 a 16.45 horas) 

 “Las Crisis del Asia-Pacífico (1997-2017): una perspectiva desde el Sudeste Asiático”, por 

RAMONEDA, Ezequiel (coordinador CESEA) 

Mesa Centro de Estudios Coreanos (CECOR) (de 17.00 a 19.00 horas) 

Moderadora: BAVOLEO, Bárbara (Coordinadora CECOR) 

 “Feminismo en la política. El surgimiento del partido de la mujer en Corea”, por 

CHAURE, Desirée (miembro CECOR) 

 “Corea del Sur en su Laberinto. La búsqueda de TLC con la Alianza del Pacífico y el 

Mercosur”, por CRUZ, Manuel (miembro CECOR) 

 “La competición intercoreana en Latinoamérica: los casos de Cuba y Venezuela”, por 

BENÍTEZ, Matías (miembro CECOR) 

 “La libertad de expresión en la era de la sociedad de la información", por KUHN, 

Estefania  

 “Industrias TIC y Smart Cities: Corea del Sur como enlace tecnológico con 

Latinoamérica”, por BAVOLEO, Bárbara (Coordinadora CECOR) y DEL VALLE, 

Verónica (miembro CECOR) 

  

Martes 3 de noviembre 

Mesa Grupo Jóvenes Investigadores (de 11.00 a 13.00 horas) 

Moderador: RAMONEDA, Ezequiel (Secretario Departamento Asia y el Pacifico) 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/cv-barbara-bavoleo/
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 "La dependencia económica de Corea del Norte hacia China desde una mirada de la 

interdependencia compleja", por SHQUEITZER, Florencia (miembro Grupo Jóvenes 

Investigadores) y DICOSIMO, Emiliano (miembro Grupo Jóvenes Investigadores) 

 "China y política ambientales: experiencias domésticas y proyecciones internacionales", por 

CAMERLENGO, Rocio (miembro Grupo Jóvenes Investigadores) 

 "La noción de intelegizacion en la doctrina de defensa de China", por 

MASTRAGOSTINO, Pablo Agustin (miembro Grupo Jóvenes Investigadores) 

Mesa Cátedra INDIA (de 13.00 a 15.00 horas) 

Moderadora: CACAULT, María Agostina (Coordinadora Cátedra India) 

 "Del Punjab a Salta: sikhs en los medios argentinos", por IBARRA, Lucia (miembro 

Cátedra India) 

 "Emergencia del 5G en India: entre Huawei y Estados Unidos de América", por 

GONZALO, Manuel Gonzalo (miembro Cátedra India) 

 “El Indo-Pacífico. Una Mirada desde la India”, por Esteban del Sar (invitado Cátedra 

India, miembro del Servicio Exterior de la Nación) 

 Raakesh Natraj Jayabhaskaran, Segundo Secretario de la Embajada de la República de la 

India en Argentina (invitado Cátedra India, diplomático indio) 

Mesa Centro de Estudios Japoneses (CEJ) 1 (de 15.00 a 17.00 horas) 

Moderadora: ONAHA, Cecilia (Coordinadora DAYP, miembro CEJ) 

 “Proyección cultural de Japón en el escenario GLOBAL“, por MOYA, Marian (invitado 

CEJ) 

 “Política para la promoción de la Cultura y las Artes más allá de sus fronteras”, por 

MAZZARO, Veronica (miembro CEJ) 

 “ Filmografía de Hirokazu Kore’eda y su recepción en Argentina”, MORENO, Pablo 

(miembro CEJ) 

 “Percepciones culturales de Japón sobre América Latina y sus condiciones culturales”, por 

ONAHA, Cecilia (miembro CEJ) 

Mesa Centro de Estudios Japoneses (CEJ) 2 (de 18.00 a 19.00 horas) 
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 “Las relaciones económicas de Japón con América Latina y el Caribe: el diálogo entre lo 

nacional, lo regional y lo global en el fomento del comercio y la cooperación”, por 

TRAVIESO, Guillermo (invitado CEJ) 

  

Miércoles 4 de noviembre 

Mesa Centro de Estudios Chinos (CECHINO): China inside  (de 13.00 a 15.00 horas) 

Moderadora: STAIANO, María Francesca (Coordinadora CECHINO) 

 “Características de la Administración Pública de la República Popular de China: una 

aproximación general”, por CAUBET, Matías (miembro CECHINO) 

 “La Centralización y Descentralización del Poder Político en el Sistema de la 

Administración Pública de la República Popular China”, por PAVEZ ROSALES, Lucas 

(miembro CECHINO) 

 “Medioambiente y Covid 19: los beneficios menos pensados de la pandemia”, por SOTO, 

Isadora (miembro CECHINO) 

 “Macao, Hong Kong y Taiwán: Regiones Administrativas con situaciones Especiales”, por 

RIDDICK, Diego (secretario CECHINO) 

 “El Pensamiento Crítico en la China Contemporánea: el Caso de la Nueva Izquierda”, por 

BERGAMASCHI, Daniel (miembro CECHINO) 

Mesa 2 Centro de Estudios Chinos (CECHINO): China outside (de 15.15 a 16.45 horas) 

Moderadoras:STAIANO, María Francesca (Coordinadora CECHINO) y BOGADO 

BORDAZAR, Laura (Coordinadora CECHINO) 

 “Tendencias geopolíticas para el mundo post Covid-19. La (re) emergencia de China y sus 

impactos en el sistema internacional”, por SCHULZ, Sebastián (miembro CECHINO) 

 “Un orientalismo revisitado para repensar el pensamiento chino. La mirada de Sean 

Golden”, por MARGUELICHE, Juan Cruz (miembro CECHINO) 

 “Adiós al G2”, por TAIANA, Francisco (miembro CECHINO) 

 “Covid-19 y atribución de responsabilidad a la República Popular China: ¿Viabilidad 

jurídica y formal o retórica política?”, por MANZO, Romina (miembro CECHINO) 

Mesa Especial Centro de Estudios Chinos (CECHINO) (de 16.45 a 17.15 horas) 

Presentación del Libro del Centro de Estudios Chinos IRI-UNLP  

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/16/dra-francesca-staiano/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/16/dra-francesca-staiano/


MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 17 

 “La innovación china en la gobernanza global: su impacto en América Latina. Selección de 

trabajos presentados en el II Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos, octubre 

2020”. Introducción a cargo de STAIANO, María Francesca y BOGADO 

BORDAZAR, Laura (compiladoras), y RIDDICK, Diego y LÓPEZ, Martín 

Mesa 3 Centro de Estudios Chinos (CECHINO): Relaciones China – Argentina y Cultura 

(de 17.30 a 19.00 horas) 

Moderadora: BOGADO BORDAZAR, Laura (Coordinadora CECHINO) 

 “ArgenChina, una relación bilateral en expansión”, por SEIJAS, Solange (miembro 

CECHINO) 

 “Nueva etapa en la Cooperación sino-argentina: Actividades Espaciales”, por GADEA, 

Abundio (miembro CECHINO) 

 “Apertura del centro cultural chino en Argentina ¿China está más cerca?”, por GÓMEZ, 

Romina (miembro CECHINO) 

 “China y sus museos: cultura digital en tiempos de pandemia global”, por PAPPIER, 

Andrea (miembro CECHINO, coordinadora Instituto Confucio UNLP) 

  

http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/07/laura-bogado-bordazar/
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Cursos de grado 

 

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

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre de  2020, 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 los estudiantes 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 más destacadas. 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 

Pueblos, la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal 

Permanente de Revisióndel Mercosur y el principio de jurisdicción universal. 
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Seminario “Teoría y práctica de la integración regional: pasado, presente y futuro frente a 

nuevos horizontes”. 

 

Se ofreció, durante el primer cuatrimestre de 2020, 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.  

 

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

componen los mismos.  
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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 

 

Asimismo, el día 28 de septiembre inició el curso básico intensivo del idioma japonés.  

 

• 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 en Ejecución en la Universidad Nacional de La Plata 

Título: “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 y Cristián Daniel Reyes. 

 

Período: 01/01/2019 hasta 31/12/2022 

 

Resumen: 

 

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. 

 

Título: “Análisis de los procesos de integración en tiempos de transformación”. 

 

Director: Laura Bono 
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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 

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. 

 

Título: “Nuevos Desarrollos del Derecho Internacional: contribución del Derecho Internacionak a la implementación 

y seguimiento de la Ageda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.  

 

Director: Dr. Javier Surasky 
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Co-Director: Dr. Norberto Consani 

Investigadores: Juan Alberto Rial, María Laura Ganganelli 

Personal de apoyo: Celina Manso. 

 

Período de investigación: 2020-2023 

 

Resumen:  

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptad por las Naciones Unidas en septiembre de 

2015 constituye el principal documento de referencia global en materia de promoción del 

Desarrollo. Expresa un consenso alcanzado globalmente por los 193 Estados miembros de la 

ONU. Sin embargo, como ocurre históricamente con las agendas de Desarrollo de las Naciones 

Unidas, se trata de un documento político, y por tanto no es jurídicamente vinculante. Dada la 

triple integración del Desarrollo Sostenible, visión del Desarrollo adopata en la Agenda 2030, que se 

sostiene en los pilares ambiental, social y económico, el Derecho Internacional puede ser tanto una 

fuente de refuerzo de los compromisos asumidos por los países al firmar la Agenda como un canal 

de cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible allí establecidos, estableciendo 

puente enre estos y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia ambiental 

y de derechos humannos. Este proyecto explorará y promoverá esas interacciones. 
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CONICET / IRI 

 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)". Investigadora adjunta del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (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 adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET). 
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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 2020, se destacaron las siguientes actividades:  

 

o Boletín Informativo nro. 7 (noviembre 2019 – enero 2020) (Año 2).  

o Boletín Informativo nro. 8 (febrero – abril 2020) (Año 2).  

o Boletín Informativo nro. 9 (mayo – julio 2020) (Año 3).  

o Boletín Informativo nro. 10 (agosto – octubre 2020) (Año 3).  

o Boletín Informativo nro. 11 (noviembre 2020 – enero 2021) (Año 3).  

 

El Grupo de Jóvenes Investigadores llevaron a cabo un ciclo de Charlas Virtuales. A lo largo de 3 

meses se realizaron 20 charlas con expertos en Relaciones Internacionales sobre diferentes áreas y 

temáticas. 

 

En el transcurso del año se realizaron 13 capítulos del Podcast “El Juego Global” presentado el 19 de 

junio. 

 

Se realizó una nueva convocatoria para formar parte del Grupo de Jóvenes Investigadores. 

 

 

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

 
Maria Victoria Caminos, UNLa 
Adilio Bareiro, UNLa 
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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 
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 
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Santiago Yarcho, UNLP 
Sofia Vega Buono, UNLa 
Sofia Yamamoto, Universidad de San Pablo Tucumán 
Stephanie Villarreal Zombi, UBA 
 

  



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 29 

 

Extensión 

 

Producciones del IRI 

 

Revista Relaciones Internacionales  Nº 58 y 59.  

 

La Revista Social Sciences (SS) ha demostrado interés por la edición nro. 58 de la Revista del 

Instituto. 

 

La revista del Instituto cuenta con un nuevo intercambio publicitario, en este caso con la revista 

«International Security», editado por el Belfer Center for Science and International Affairs de la 

Universidad de Harvard, y publicado por la editorial del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT Press) de Estados Unidos. 

 

Anuario 2020  

 

El día 28 de septiembre se presentó vía zoom una nueva edición del Anuario en Relaciones 

Internacionales.  

 

Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo  

 

La Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo integra el Portal de Revistas de la 

Universidad Nacional de La Plata e ingresó al Catálogo 2.0 de Latindex y a la Red Latinoamericana 

de Revistas (LatinRev). Asimismo, se convocó a la presentación de artículos para el nro. 3, volumen 

3. 

 

Documentos de Trabajo  nros.  20,  21,  22 y 23.  

 

Dossier de Investigación (Departamento del Atlántico Sur y  ReFEM 2065 

del CoFEI)  

 



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 30 

En el mes de marzo el ReFEM 2065 del CoFEI y el Departamento del Atlántico Sur presentaron el 

Dossier de investigación nro. 2 «A 30 años de los Acuerdos de Madrid I y Madrid II. Abordajes académicos 

sobre la construcción, implementación, proyección e impacto de los acuerdos en la Cuestión Malvinas». 

 

Boletines 

 

Departamento de América Latina y el Caribe: Boletín nro. 71 (enero/febrero/marzo), nro. 72 

(abril/mayo/junio) y nro. 73 (julio/agosto/septiembre) 

 

Departamento de Seguridad Internacional y Defensa: Boletín nro. 34 (enero/febrero), nro. 35 

(marzo/abril), 36 (mayo/junio) y nro. 37 (julio/agosto) 

 

Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Boletín nro. 1 

(enero), nro. 2 (febrero), nro. 3 (marzo), nro. 4 (abril), nro. 5 (mayo), nro. 6 (junio/julio), nro. 7 

(agosto), nro. 8 (septiembre) y nro. 9 (octubre) 

 

Departamento de Asia y el Pacífico: Boletín nro. 1 (enero/junio) 

 

Departamento del Atlántico Sur: Boletín nro. 16 (septiembre) 

 

Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI): Análisis de Coyuntura nro. 16 (mayo), 

nro. 17 (junio), nro. 18 (julio), nro. 19 (agosto) y nro. 20 (septiembre) 

 

Centro de Estudios Canadienses: Boletín nro. 10 (febrero) 

 

Grupo de Jóvenes Investigadores: Boletín informativo nro. 8 (febrero/abril) y nro. 9 

(mayo/julio) 

 

Libros 

 

Publicación del libro «Decires nómadas. La lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del 

silencio» de Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento de África. 
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El Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT, Departamento de 

Seguridad Internacional y Defensa) anuncia la publicación titulada «La seguridad en el marco del Estado 

de Derecho». En dicha publicación el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado 

Transnacional es coeditor con el Real Instituto Elcano y la Universidad de las Américas de 

Puebla. 

 

Todo Mercosur (2018 y 2019) 

Todo el IRI (1990 - 2020) 
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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 Opiniones en el IRI, donde son 

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

sucesos internacionales de mayor relevancia.  

 

Opiniones IRI 

 

 "Fernández en Italia: retomando una relación entibiada". Por Federico Larsen. 3 de 

febrero. 

 "Una nueva era para Gran Bretaña". Por Juan Carlos Pérsico. 3 de febrero. 

 "Malvinas y el Brexit". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 3 de febrero. 

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

de febrero. 

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

22 de febrero. 

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

6 de marzo. 

 "Memoria, lucha, movilización y Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y 

Trans en este 8 y 9M". Por Dulce Daniela Chaves, Frida Karin Alvarado Rodriguez y 

Joyce Miranda Leão Martins. 8 de marzo. 

 "A propósito del próximo lanzamiento del satélite argentino SAOCOM 1B". Por 

Sebastián E. Do Rosario. 9 de marzo. 

 "Para Europa doblan las campanas”. Por María Francesca Staiano. 9 de marzo. 

 "COVID-19: el epílogo de la UE, no del sueño europeo". Por María Francesca Staiano. 

18 de marzo. 

 "Covid-19: los imbéciles de siempre". Por Javier Surasky. 22 de marzo. 

 "Coronavirus: golpe económico y pujas geopolíticas". Por Gabriel E. Merino. 23 de 

marzo. 

 "Toda la sangre al corazón". Por Lautaro Marcotti. 24 de marzo. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/fernandez-en-italia-retomando-una-relacion-entibiada/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/una-nueva-era-para-gran-bretana/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/03/malvinas-y-el-brexit/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/14/sobre-el-procesamiento-a-omar-al-bashir-en-la-cpi/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/21/dia-de-la-antartida-argentina/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/un-hecho-historico-en-la-historia-de-la-corte-penal-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/memoria-lucha-movilizacion-y-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-transen-este-8-y-9m/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/memoria-lucha-movilizacion-y-paro-internacional-de-mujeres-lesbianas-travestis-y-transen-este-8-y-9m/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/a-proposito-del-proximo-lanzamiento-del-saocom-1b/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/09/para-europa-doblan-las-campanas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/18/covid-19-el-epilogo-de-la-ue-no-del-sueno-europeo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/22/covid-19-los-imbeciles-de-siempre/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/23/coronavirus-golpe-economico-y-pujas-geopoliticas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/24/toda-la-sangre-al-corazon/
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 "¿Qué identidad latinoamericana vamos camino a deconstruir? A 29 años de la creación del 

MERCOSUR…". Por Laura Bogado Bordazar y Laura Bono. 26 de marzo. 

 "2 de abril de 2020". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 2 de abril. 

 "África y el Coronavirus". Por Diego Buffa. 4 de abril. 

 "Coronavirus, fake-news e infodemia". Por Federico Larsen. 22 de abril. 

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

globalización". Por Luis María Nielsen. 24 de abril. 

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

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

mayo 

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

mayo. 

 "CEDAW: ¿Una lucha vigente en tiempos de pandemia?". Por Dulce Daniela Chaves y 

Francisco Troilo. 8 de mayo. 

 "9 de mayo día de Europa". Por María Francesca Staiano. 9 de mayo. 

 "La globalización en tiempos del coronavirus". Por Luis María Nielsen. 15 de mayo. 

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

Mendoza. 15 de mayo. 

 "Una lucha contra el estigma, la violencia y la patologización". Por Ana Clara Weber y 

Francisco Ocampo Mata. 17 de mayo. 

 "24 de mayo: Día internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme". Por Mariana 

Cristina Jacques y Camila Abbondanzieri. 24 de mayo. 

 "La Unión Africana y la pandemia de COVID-19: entre la cooperación regional y la ayuda 

china". Por Agustina Marchetti y Carla Morasso. 25 de mayo. 

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

junio. 

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

Busso. 3 de junio. 

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

Chaya. 4 de junio. 

 "5to aniversario del “Ni una menos»: un grito colectivo contra las violencias machistas". 

Por Jorgelina A. Ferraris y Victoria Villordo D’Angelo. 4 de junio. 

 "5 de junio. Día Mundial del Ambiente: Entre la pandemia y el (indispensable) 

redescubrimiento de nuestra relación con los ecosistemas". Por Joel Hernán González y 

Guillermina Elias. 5 de junio. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/26/que-identidad-latinoamericana-vamos-camino-a-deconstruir-a-29-anos-de-la-creacion-del-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/26/que-identidad-latinoamericana-vamos-camino-a-deconstruir-a-29-anos-de-la-creacion-del-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/01/2-de-abril-de-2020/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/10/africa-y-el-coronavirus/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/23/coronavirus-fake-news-e-infodemia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/21/el-covid-19-y-su-incidencia-global-depresion-economica-y-aceleracion-de-la-crisis-de-globalizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/21/el-covid-19-y-su-incidencia-global-depresion-economica-y-aceleracion-de-la-crisis-de-globalizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/27/rasgandose-las-vestiduras/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/27/una-nueva-crisis-en-el-mercosur/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/08/duro-golpe-a-la-comunidad-juridica-de-la-union-europea/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/08/cedaw-una-lucha-vigente-en-tiempos-de-pandemia/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/09/9-de-mayo-dia-de-europa/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/12/la-globalizacion-en-tiempos-del-coronavirus/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/11/un-futuro-incierto-renegociacion-de-la-deuda-y-el-tendido-de-alianzas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/18/una-lucha-contra-el-estigma-la-violencia-y-la-patologizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/24-5-dia-internacional-de-la-mujer-por-la-paz-y-el-desarme/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/la-union-africana-y-la-pandemia-de-covid-19-entre-la-cooperacion-regional-y-la-ayuda-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/22/la-union-africana-y-la-pandemia-de-covid-19-entre-la-cooperacion-regional-y-la-ayuda-china/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/02/la-corte-penal-internacional-y-la-guerra-de-afganistan/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/no-es-un-caso-son-siglos-de-segregacion-y-un-orden-en-descomposicion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/al-otro-lado-del-litani-a-veinte-anos-de-la-retirada-israeli-del-sur-del-libano/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/04/5to-aniversario-del-ni-una-menos-un-grito-colectivo-contra-las-violencias-machistas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/5-de-junio-dia-mundial-del-ambiente-entre-la-pandemia-y-el-indispensable-redescubrimiento-de-nuestra-relacion-con-los-ecosistemas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/5-de-junio-dia-mundial-del-ambiente-entre-la-pandemia-y-el-indispensable-redescubrimiento-de-nuestra-relacion-con-los-ecosistemas/
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 "Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del 

Atlántico Sur y Sector Antártico". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 10 de junio. 

 "El COVID-19, las Naciones Unidas y la seguridad internacional". Por Jorge Riquelme y 

Juan Pedro Sepúlveda. 12 de junio. 

 "La Violencia Sexual en los Conflictos armados durante el COVID-19". Por Florencia 

Fantin y María Susana Ocaranza. 19 de junio. 

 "México regresa al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se ilusiona con aumentar su 

perfil internacional". Por Matías Mongan. 24 de junio. 

 "70 años y un conflicto aún irresuelto". Por Bárbara Bavoleo. 25 de junio. 

 "Sobre la creación de las Naciones Unidas". Por Juan Alberto Rial. 26 de junio. 

 "Día Internacional del Orgullo LGBT+: una lucha que no terminó". Por Valentina 

Avelluto. 28 de junio. 

 "Día de los Intereses Argentinos en el Mar". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 16 

de julio. 

 "Santa Sofía y el orientalismo del siglo 21". Por Paulo Botta. 17 de julio. 

 "Preocupación argentina por la situación de los DD.HH. en la región del arco minero el 

Orinoco en Venezuela". Por Gabriel Fernando Tudda. 17 de julio. 

 "22 de julio: Día Internacional del Trabajo Doméstico". Por Mariana Jacques y Jorgelina 

Ferraris. 22 de julio 

 "Reflexiones ante el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente". Por Florencia Di 

Giorgio. 25 de julio 

 "Unión Europea: algunas pautas de interpretación para una cumbre histórica". Por 

Lorenza Sebesta. 27 de julio. 

 "El Pacto Europeo de julio de 2020. ¿Un paso más hacia el federalismo?". Por David 

Ramiro Troitino y Tanel Kerikmäe. 29 de julio. 

 "Reflexiones sobre la COVID-19, sus repercusiones y la reunion del Consejo Europeo (17 

al 21 de julio)". Por Guillermo Á. Pérez Sánchez. 3 de agosto. 

 "Trump y el BID, jugada ambiciosa y de final abierto". Por Néstor Restivo. 4 de agosto. 

 "El COVID-19, la multipolaridad global y la nueva Guerra Fría". Por Jorge Riquelme 

Rivera. 5 de agosto. 

 "Recordando a John Hume (1937 – 2020)". Por Juan Carlos Pérsico. 6 de agosto. 

 "Hiroshima y Nagasaki, 75 años después.". Por Cecilia Onaha. 6 de agosto. 

 "La postal de Beirut". Por Ignacio Rullansky. 7 de agosto. 

 "Cosas que estallan en los países árabes". Por Cecilia Civallero. 14 de agosto. 

 "Israel y Emiratos Árabes Unidos: dossier completo sobre un affaire regional". Por 

Ignacio Rullansky. 15 de agosto. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/10/dia-de-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-islas-del-atlantico-sur-y-sector-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/10/dia-de-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-islas-del-atlantico-sur-y-sector-antartico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/12/el-covid-19-las-naciones-unidas-y-la-seguridad-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/19/la-violencia-sexual-en-los-conflictos-armados-durante-el-covid-19/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/mexico-regresa-al-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas-y-se-ilusiona-con-aumentar-su-perfil-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/24/mexico-regresa-al-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas-y-se-ilusiona-con-aumentar-su-perfil-internacional/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/26/70-anos-y-un-conflicto-aun-irresuelto/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/26/sobre-la-creacion-de-las-naciones-unidas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/29/dia-internacional-del-orgullo-lgbt-una-lucha-que-no-termino/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/dia-de-los-intereses-argentinos-en-el-mar/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/santa-sofia-y-el-orientalismo-del-siglo-21/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/preocupacion-argentina-por-la-situacion-de-los-dd-hh-en-la-region-del-arco-minero-el-orinoco-en-venezuela/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/17/preocupacion-argentina-por-la-situacion-de-los-dd-hh-en-la-region-del-arco-minero-el-orinoco-en-venezuela/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/22/22-de-julio-dia-internacional-del-trabajo-domestico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/25/reflexiones-ante-el-dia-internacional-de-la-mujer-afrodescendiente/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/27/union-europea-algunas-pautas-de-interpretacion-para-una-cumbre-historica/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/30/el-pacto-europeo-de-julio-de-2020-un-paso-mas-hacia-el-federalismo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/03/reflexiones-sobre-la-covid-19-sus-repercusiones-y-la-reunion-del-consejo-europeo-17-al-21-de-julio/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/03/reflexiones-sobre-la-covid-19-sus-repercusiones-y-la-reunion-del-consejo-europeo-17-al-21-de-julio/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/04/trump-y-el-bid-jugada-ambiciosa-y-de-final-abierto/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/05/el-covid-19-la-multipolaridad-global-y-la-nueva-guerra-fria/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/06/recordando-a-john-hume-1937-2020/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/06/hiroshima-y-nagasaki-75-anos-despues/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/08/la-postal-de-beirut/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/14/cosas-que-estallan-en-los-paises-arabes/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/15/israel-y-emiratos-arabes-unidos-dossier-completo-sobre-un-affaire-regional/
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 "Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo". Por 

Patricia Kreibohm. 24 de agosto. 

 "La CPI y las sanciones a Fatou Besouda". Por Gabriel F. Tudda. 5 de septiembre. 

 "SAOCOM 1B: ciencia, tecnología y relaciones internacionales". Por Sebastián Do 

Rosario. 7 de septiembre. 

 "Italia entre austeridad y representatividad en el referéndum constitucional del 20 de 

septiembre". Por Federico Larsen. 8 de septiembre. 

 "¿Ante un Libanicidio/Ecocidio?". Por Guillermina Elias y Sergio Jalil. 11 de 

septiembre. 

 "Elecciones en el BID: un nuevo embate al regionalismo". Por Laura Bono y Laura 

Bogado Bordazar. 14 de septiembre. 

 "La igualdad salarial es un derecho humano". Por María Lucía de Igarzábal. 18 de 

septiembre. 

 "Estados (des)Unidos de América: racismo sistémico, protestas y polarización". Por 

Florencia Shqueitzer. 21 de septiembre. 

 "Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños". Por 

Mariana Jacques y Florencia Shqueitzer. 23 de septiembre. 

 "La COVID-19 y las relaciones civiles-militares". Por Gilberto Aranda y Jorge Riquelme. 

25 de septiembre. 

 "Reflexiones en torno al anuncio de Honduras respecto al traslado de su Embajada ante 

Israel a la ciudad de Jerusalén". Por Ornela Fabani. 25 de septiembre. 

 "La situación en Nagorno Karabaj". Por Nicolás Alesso. 2 de octubre. 

 "Nobel de la Paz para los verdaderos constructores de la Paz". Por Norberto Consani y 

Juan Rial. 9 de octubre. 

 "Día Internacional de las Mujeres Rurales". Por Antonela Busconi. 15 de octubre. 

 "¿La era del desorden o el principio del fin de la globalización liberal?". Por Luis María 

Nielsen. 16 de octubre. 

 "Chile y el hemisferio sur: ¿Antártida en transición?". Por Martín Rafael López. 19 de 

octubre. 

 "Avasallamiento de Azerbaiyán a una región históricamente ocupada por armenios: la 

República de Artzaj". Por Consejo Académico Consultivo de Intercátedras Armenias 

de la R.A.. 21 de octubre. 

 "Grandes desafíos para la renovada legitimidad democrática boliviana". Por Federico 

Larsen. 21 de octubre. 

 "Trayectorias económico-políticas entre Argentina y la región del Golfo". Por Ornela 

Fabani y Cecilia Civallero. 23 de octubre. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/24/dia-internacional-de-conmemoracion-y-homenaje-a-las-victimas-del-terrorismo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/05/la-cpi-y-las-sanciones-a-fatou-besouda/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/07/saocom-1b-ciencia-tecnologia-y-relaciones-internacionales/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/08/italia-entre-austeridad-y-representatividad-en-el-referendum-constitucional-del-20-de-septiembre/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/08/italia-entre-austeridad-y-representatividad-en-el-referendum-constitucional-del-20-de-septiembre/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/11/ante-un-libanicidio-ecocidio/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/14/elecciones-en-el-bid-un-nuevo-embate-al-regionalismo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/18/la-igualdad-salarial-es-un-derecho-humano/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/21/estados-desunidos-de-america-racismo-sistemico-protestas-y-polarizacion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/23/dia-internacional-contra-la-explotacion-sexual-y-el-trafico-de-mujeres-ninas-y-ninos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/25/la-covid-19-y-las-relaciones-civiles-militares/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/25/reflexiones-en-torno-al-anuncio-de-honduras-respecto-al-traslado-de-su-embajada-ante-israel-a-la-ciudad-de-jerusalen/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/09/25/reflexiones-en-torno-al-anuncio-de-honduras-respecto-al-traslado-de-su-embajada-ante-israel-a-la-ciudad-de-jerusalen/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/02/la-situacion-en-nagorno-karabaj/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/09/nobel-de-la-paz-para-los-verdaderos-constructores-de-la-paz/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/15/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/16/la-era-del-desorden-o-el-principio-del-fin-de-la-globalizacion-liberal/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/19/chile-y-el-hemisferio-sur-antartica-en-transicion/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/21/avasallamiento-de-azerbaiyan-a-una-region-historicamente-ocupada-por-armenios-la-republica-de-artzaj/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/21/avasallamiento-de-azerbaiyan-a-una-region-historicamente-ocupada-por-armenios-la-republica-de-artzaj/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/21/grandes-desafios-para-la-renovada-legitimidad-democratica-boliviana/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/23/trayectorias-economico-politicas-entre-argentina-y-la-region-del-golfo/
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 "Reflexiones acerca del Día Internacional de la Visibilidad Intersex". Por Julián Arias 

España y Aldana Noval. 26 de octubre. 

 "Chile en los albores de una nueva institucionalidad". Por Gilberto Cristian Aranda 

Bustamante. 27 de octubre. 

 "Bicentenario del izamiento del pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas". Por Carlos 

Alberto Biangardi Delgado. 6 de noviembre 

 "La caída del Muro de Berlín. El comienzo del fin de una era". Por Patricia Kreibohm. 9 

de noviembre 

 "Firma del RCEP: una victoria de China, un éxito de la ASEAN y un golpe al Asia-

Pacífico". Por Patricia Kreibohm. 20 de noviembre 

 "La Plataforma Continental en los nuevos DNI". Por Carlos Alberto Biangardi 

Delgado. 24 de noviembre 

 "25 de noviembre. Día Internacional contra las Violencias por motivos de Género: la 

memoria vital y la potencia feminista por un buen vivir sin violencias". Por Victoria 

Villordo. 25 de noviembre 

 "La travesía china: Chang’e-5 llega a la Luna". Por Abundio Gadea. 25 de noviembre 

 "Día Internacional de las Personas con Discapacidad". Por Florencia Di Giorgio y 

Jorgelina Ferraris. 3 de diciembre. 

 "16 de diciembre de 2020. 55° Aniversario de la Resolución 2065 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas". Por Carlos Alberto Biangardi Delgado. 16 de diciembre 

 "SÁHARA OCCIDENTAL: la única paz justa y duradera reside en el Derecho de 

Autodeterminación del pueblo saharaui". Por Norberto Consani y Luz Marina Mateo. 

17 de diciembre  

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/26/reflexiones-acerca-del-dia-internacional-de-la-visibilidad-intersex/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/27/chile-en-los-albores-de-una-nueva-institucionalidad/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/06/bicentenario-del-izamiento-del-pabellon-nacional-en-nuestras-islas-malvinas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/09/la-caida-del-muro-de-berlin-el-comienzo-del-fin-de-una-era/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/20/firma-del-rcep-una-victoria-de-china-un-exito-de-la-asean-y-un-golpe-al-asia-pacifico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/20/firma-del-rcep-una-victoria-de-china-un-exito-de-la-asean-y-un-golpe-al-asia-pacifico/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/24/la-plataforma-continental-en-los-nuevos-dni/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/25/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-las-violencias-por-motivos-de-genero-la-memoria-vital-y-la-potencia-feminista-por-un-buen-vivir-sin-violencias/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/11/25/25-de-noviembre-dia-internacional-contra-las-violencias-por-motivos-de-genero-la-memoria-vital-y-la-potencia-feminista-por-un-buen-vivir-sin-violencias/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/03/la-travesia-china-change-5-llega-a-la-luna/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/03/dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/16/16-de-diciembre-de-2020-55-aniversario-de-la-resolucion-2065-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/16/16-de-diciembre-de-2020-55-aniversario-de-la-resolucion-2065-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/17/sahara-occidental-la-unica-paz-justa-y-duradera-reside-en-el-derecho-de-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/17/sahara-occidental-la-unica-paz-justa-y-duradera-reside-en-el-derecho-de-autodeterminacion-del-pueblo-saharaui/
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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 

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. 

 

Ciclo de Voces de Tiempo Internacional 

 

En el marco del ciclo se han realizado diversas entrevistas a destacados expertos/as en las 

Relaciones Internacionales desde en un enfoque multidimensional 

 

Programa 1 

 

Entrevista a la secretaria general del Instituto Confucio (UNLP), Andrea Pappier acerca de los 

museos en China. 

 

La Prof. Laura Bogado Bordazar, Coordinadora del Depto. de América Latina y Secretaria de la 

Maestría del IRI, se refiere al impacto de la pandemia en los países de la Región, la crisis del 

Mercosur y al desarrollo de las clases de la Maestría en Relaciones Internacionales y la 

Especialización en Estudios Chinos. 

 

Programa 2 
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Instituto Confucio. La ruta de la seda. Entrevista a la secretaria general del I.Confucio, Arq. 

Andrea Pappier. 

 

El Prof. Alejandro Simonoff, Coordinador del CERPI, se refiere al impacto de la pandemia en los 

países de la región, la crisis de Brasil y Argentina y la política exterior argentina en estos 

momentos. Escuchar la entrevista. 

 

Programa 3 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio la secretaria general Arq. Andrea Pappier, se refiere a la 

ciudad China Shangai. 

 

La Profesora Anabella Busso, Coordinadora del Departamento de América del Norte del IRI 

reflexiona sobre la situación de Estados Unidos frente a la pandemia, el problema racial y cómo 

llega a las próximas elecciones presidenciales de noviembre. 

 

Programa 4 

 

En el Ciclo Cultural del Instituto Confucio UNLP la Arq. Andrea Pappier, secretaria General del 

Instituto Confucio se refiere a la ciudad de Beijing. 

 

En el Ciclo Voces de Tiempo Internacional, el Profesor Carlos Biangardi, Coordinador del 

Departamento del Atlántico Sur del IRI, reflexiona a 38 años del final de la guerra de Malvinas 

cómo se encuentra el reclamo de soberanía, la postura del gobierno nacional y la reanudación de las 

negociaciones bilaterales con el Reino Unido. 

 

Programa 5 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional entrevistamos a la Profesora Francesca Staiano, 

Coordinadora del Centro de Estudios Chinos del IRI, reflexiona desde Roma, sobre el impacto de 

la pandemia en China y sus consecuencias, las relaciones de la República Popular China y América 

Latina, y la situación actual de Italia, uno de los países más afectados por el COVID 19. 

 

Programa 6 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio UNLP, la Arquitecta Andrea Pappier, Secretaria 

General y Coordinadora Cultural del Instituto realiza una reseña de los Museos en China desde sus 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2019/08/16/dra-francesca-staiano/
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orígenes hasta la actualidad, el impacto que tuvieron frente a la pandemia y cómo se adaptaron 

tecnológicamente para poder ser visitados de manera virtual. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional la Prof. Cecilia Onaha, Coordinadora del 

Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, reflexiona sobre el impacto de la pandemia en Japón, 

sus consecuencias y las relaciones de Japón con América Latina, con China y su posición en la 

región del Este de Asia. 

 

Programa 7 

 

En el Ciclo Cultural del Instituto Confucio, la Arq. Andrea Pappier, Secretaria General y 

Coordinadora Cultural del Instituto presenta cómo la vida cultural comienza a recuperarse a través 

de exposiciones de intercambio y cooperación internacional en los Museos Chinos. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la Dra. Bárbara Bavoleo, Coordinadora del Centro de 

Estudios Coreanos del IRI, reflexiona sobre un nuevo aniversario del principio de la Guerra de 

Corea, las tensiones que se viven hoy en la península coreana y el impacto del COVID 19 en las dos 

Coreas y sus consecuencias en las relaciones con Estados Unidos y China. 

 

Programa 8 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio la Arq. Andrea Pappier, secretaria General y 

Coordinadora Cultural del Instituto presenta las principales exposiciones de artes visuales en China 

vinculadas al COVID19. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional la Prof. Gladys Lechini, Coordinadora del 

Departamento de Africa del IRI reflexiona sobre el impacto sanitario y socioeconómico de la 

pandemia en Africa y las relaciones de los Estados de América Latina y el continente africano. 

 

Programa 9 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio la Arq. Andrea Pappier, secretaria general y 

coordinadora cultural del Instituto reflexiona sobre la importancia del Museo Nacional de Cine de 

China y el desarrollo del Festival Internacional de Cine de Beijing en el contexto de la pandemia 

Covid 19. 
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En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el Prof. Paulo Botta, Coordinador del Departamento 

de Eurasia del IRI, reflexiona sobre el impacto económico social frente a la pandemia en los países 

de la región de Eurasia, la situación de Medio Oriente y sus vinculaciones con Rusia, China y 

Estados Unidos. 

 

Programa 10 

 

En el ciclo Cultural del Instituto Confucio la Secretaria General y Coordinadora Cultural del 

Instituto Arq. Andrea Pappier se refiere al Museo del Palacio Imperial de Beijing, seis siglos en la 

ciudad prohibida. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional el Profesor Juan Carlos Pérsico, Coordinador del 

Departamento de Europa del IRI, reflexiona sobre el impacto socioeconómico del Covid en 

Europa, el rol de la Unión Europea en esta crisis y su relación con América Latina. 

 

Programa 11 

 

En el Ciclo Cultural del Instituto Confucio, la Arq. Andrea Pappier, Secretaria General y 

Coordinadora Cultural del Instituto, se refiere al Museo Nacional de Arte de China, sus 

exposiciones, su historia, su arquitectura, un hito en la cultura nacional China. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Macarena Riva y Abundio Gadea, integrantes del 

Departamento de Derecho Internacional del IRI, reflexionan sobre el rol del Derecho Internacional 

Contemporáneo en este contexto de pandemia Covid 19. 

 

Programa 12 

 

En el Ciclo Cultural del Instituto Confucio, la Arq. Andrea Pappier, secretaria general y 

coordinadora cultural del Instituto, se refiere a la ciuda de Xlan, sus museos, su tradición, sus 

lugares históricos. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el director del IRI, Prof. Norberto Consani, y el 

secretario del Instituto y coordinador general, Prof. Juan Alberto Rial, se refieren al X Congreso 

de Relaciones Internacionales en el marco del 30 aniversario del IRI. Por su parte, la coordinadora 

del Departamento de América del Norte, Prof. Anabella Busso, analiza las próximas elecciones 

presidenciales en Estados Unidos. 

 



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 41 

Programa 13 

 

En el ciclo Cultural del Instituto Confucio la secretaria general y Coordinadora Cultural Arq. 

Andrea Pappier se refiere a Shangai, su historia, sus museos de Arte, la Expo Universal. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el director del IRI, Prof. Norberto Consani y el 

Secretario del Instituto y Coordinador General Prof. Juan Alberto Rial se refieren al X Congreso 

de Relaciones Internacionales. La Coordinadora del Departamento Asia-Pacífico Prof. Cecilia 

Onaha analiza el Japón y su posición en la región del Este de Asia. 

 

Programa 14 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio la Arq. Andrea Pappier se refiere a la Exposición Grutas 

que se está realizando en el Museo de Luoyang China. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional reflexionan los Profesores José Antonio Sanahuja, 

Sebastian Herreros y Sergio Cesarin en el marco del X Congreso de Relaciones Internacionales 

del IRI. 

 

Programa 15 

 

En el ciclo cultural del Instituto Confucio, la Arq. Andrea Pappier se refiere a los Museos de 

Diseño en China, uno de ellos ubicado en Shenzhen y el Museo de Diseño de la Academia de Artes 

de China en Hangzhou. 

 

En el ciclo Voces de Tiempo Internacional la Coordinadora del Centro de Estudios de Género y 

Relaciones Internacionales del IRI Dulce Daniela Chaves analiza cómo impactó la pandemia en 

los casos de violencia de género, los avances y retos de la desigualdad de género en América Latina 

y de qué hablamos cuando nos referimos a género y cuáles son los desafíos que se presentan en 

nuestro país. 
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Participación de los miembros del IRI 

 

Actividades del Director 

                             Norberto Consani 

 

El día 6 de marzo el IRI acompañó la iniciativa en relación a la muestra de solidaridad y apoyo con 

el pueblo y el gobierno de la República Popular China ante la situación que atraviesa con el 

COVID-19. 

 

El director del IRI en su carácter de Director del Doctorado en Relaciones Internacionales de la 

UNLP, dictó un seminario a los alumnos ecuatorianos del mismo, en la ciudad de Quito, Ecuador, 

los días 9 y 10 de marzo de 2020.  

 

El Prof. Consani,  recibió una medalla recordatoria de su visita a la Academia de Defensa Militar 

Conjunta de Ecuador por su Director el Coronel Jose Ramiro Vazquez Cortez, en la ciudad de 

Quito, el dia 12 de marzo de 2020.  

 

El Director del Instituto, Norberto Consani, y el secretario académico del Doctorado en 

Relaciones Internacionales, Javier Surasky, suscribieron el 25 de marzo el pronunciamiento 

elevado a la reunión del G20 por académicos iberoamericanos titulado «Frente al COVID-19, más 

multilateralismo y cooperación internacional». 

 

Entrevistado el día 22 de abril por la agencia Télam acerca del rol de Rusia en la actualidad.  

 

Entrevistado el 23 de abril por la Radio de la Universidad Católica de Jujuy.  

 

El día 9 de mayo el IRI saludó al Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional de Córdoba por sus 30 años de existencia. Asimismo, se recordó a su 

mentor y creador, el Dr. Francisco Delich 

 

Participó por invitación del Embajador José Néstor Ureta, presidente del Comité de Asuntos 

Africanos del CARI a una reunión virtual, con la participación especial de nuestro Embajador en 

Mozambique, Federico Villegas Beltrán y de los miembros del Comite, el miércoles 13 de mayo. 
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Participó en la reunión organizada conjuntamente entre el Comité de Asuntos Africanos del CARI, y el 

Departamento de Africa del IRI, para una charla virtual con nuestro Embajador en Etiopía, 

Gustavo Grippo, el jueves 21 de mayo. 

 

Entrevistado el día 29 de mayo por Télam acerca de la "crisis EEUU-China: Hong Kong y la diplomacia 

coercitiva".  

 

El 29 de mayo el Vicepresidente del Área Académica de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), Martín López Armengol, el Director del Instituto de Relaciones Internacionales, 

Norberto Consani, y la coordinadora del Centro de Estudios Chinos, María Francesca Staiano, 

participaron en la reunión operativa del Consejo Directivo del Consorcio Universitario Fudan-

América Latina (FLAUC). 

 

El martes 9 de junio se llevó a cabo una Reunión Zoom para presentar el libro «Una historia del 

movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles (1968-1988)» escrito por Valeria 

L. Carbone, Doctora en Filosofía (UBA). El evento contó con la presencia de Norberto Consani 

(Director del Instituto de Relaciones Internacionales), Anabella Busso (Coordinadora del 

Departamento de América del Norte), y la asistencia de Gabriel Chapunov (integrante del 

Departamento de América del Norte). 

 

Entrevistado el día 16 de julio por Télam acerca de "América Latina-Europa y el debate multilateralismo-

proteccionismo". 

 

Participó el día 28 de agosto, en su carácter de Director del IRI y Presidente del CoFEI, en el acto 

de clausura de la XI Jornadas de la ReFEM "Hacia el Bicentenario de la toma de posesión argentina de las 

Islas Malvinas: 1820-2020". 

 

Participó en el Encuentro "China: ¿la nueva potencia mundial?. El ascenso de China y sus implicancias para 

Argentina" el día viernes 28. . 

 

Entrevistado el día 12 de septiembre por Télam acerca de La nominación de Trump al Premio Nobel de la 

Paz.  

 

En un contexto de creciente interés por Rusia en Argentina, el 20 de noviembre el Director del 

Instituto fue entrevistado en español por el periodista Víctor Ternovsky de la cadena rusa de 

noticias internacionales SPUTNIK. 
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Participó el 25 de noviembre en la Jornada de Homenaje al Dr. Juan Carlos Rubinstein.  

 

Participó el 27 de noviembre en el Primer Simposio Anual en Política Exterior Argentina.  

 

Entrevistado por el programa de radio "El Munda en una hora", por FM Santa María (Jujuy) acerca 

de la realización del X Congreso en Relaciones Internacionales el día 2 de octubre. 

 

Participó en el XV Coloquio Internacional "La integración iberoamericana y europea: las relaciones de la 

Unión Europea (UE) y el MERCOSUR con el Sistema de Integración Centroamericano (SICA)" el día 9 de 

octubre.  

 

Entrevistado por Télam acerca la actualidad del Consejo de Seguridad el día 23 de octubre.  

 

El pasado 24 de octubre en el marco de los 75 años de la creación de las Naciones Unidas el 

Instituto publicó un artículo titulado “Por unas Naciones Unidas más necesarias que nunca”. Por 

Norberto Consani y Juan Alberto Rial. 

 

Participó en el XXVIII Encuentro de Especialistas en el Mercosur. XXIII Encuentro 

Internacional de Derecho de la Integración. XXIV Jornada ECSA-Argentina "Aportes para la 

realización permanente del Mercosur" el 23 de noviembre.  
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Actividades de los Departamentos, Centros, Observatorio y Cátedras 

 

 

Departamentos 

 

 África 

 

La Coordinadora del Departamento de África del Instituto e Investigadora Superior del 

CONICET, Gladys Lechini, ha sido distinguida por su trayectoria de 45 años en la docencia 

universitaria, al conmemorarse el «Día del Profesor/a Universitario/a». El reconocimiento fue 

recibido de manos del Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. 

 

 América del Norte 

 

El Departamento informó que el día miércoles 15 de abril a las 18 hs su coordinadora, Anabella 

Busso, participó de un encuentro virtual titulado "La Globalización en crisis: futuros posibles". 

 

El martes 9 de junio a las 17 hs. se llevó a cabo por videoconferencia la presentación del libro «Una 

historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles (1968-1988)» escrito por Valeria L. 

Carbone, Doctora en Historia (UBA). El evento contó con la presencia de la coordinadora del 

Departamento de América del Norte, Anabella Busso y del el Director del Instituto de Relaciones 

Internacionales, Norberto Consani. 

 

El domingo 14 de junio a las 19 hs. tuvo lugar en el Programa Radial Tiempo Compartido 

(AM1390 Radio Universidad Nacional de La Plata), emisión radial institucional de la Universidad 

Popular Alejandro Korn conducida por Luis Portelli, una difusión en repercusión a la actividad del 

Departamento de América del Norte del IRI-UNLP de la presentación por videoconferencia del 

libro «Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles (1968-1988)» escrito por 

la Doctora en Historia (UBA) Valeria L. Carbone, a través de una entrevista radial a la autora. La 

difusión radial contó como entrevistador y columnista de relaciones internacionales al integrante del 

Departamento de América del Norte, Gabriel Chapunov. 

 Asia y el Pacífico 
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El Departamento informó la publicación por parte de su secretario y coordinador del Centro de 

Estudios del Sudeste Asiático (CESEA), Ezequiel Ramoneda, titulada: "Las Estrategias de 

Indonesia frente al Ascenso de China". 

 

El secretario del Departamento, Ezequiel Ramoneda, participó el día 9 de octubre en calidad de 

panelista del webinar "Desafíos del Multilateralismo. Una mirada desde el Asia Pacífico". 

 

Los días 2, 3 y 4 del corriente tuvo lugar la XVI Semana de Asia y el Pacífico. 

 

Centro de Estudios Chinos (CeChino) 

 

El Centro informó que uno de sus integrantes, Lucas Gualda, dialogó con China Xinhua Español 

respecto de la cooperación China-Latinoamérica en el contexto de propagación del COVID-19 en 

nuestra región.  

 

Una de sus integrantes, Samanta Solari publicó un ensayo titulado Coyuntura y tendencias del 

turismo chino durante el brote de COVID-19. 

 

Asimismo, su coordinadora, María Francesca Staiano y una de sus integrantes, Laura Bogado 

Bordazar participaron de una publicación titulada Covid-19: Catalizador de la crisis mundial y el 

nuevo papel de China en el marco del Grupo de Trabajo que conforman en CLACSO junto a otros 

investigadores de la UNLP. 

 

María Francesca Staiano, integra el Comité Editorial de la publicación "Cuadernos Chinos" por 

parte de la Asociación Venezolana de Estudios sobre China. 

 

El Centro compartió un artículo de uno de sus integrantes, Ignacio Portela, titulado "La Corte de 

Comercio Internacional del Tribunal Popular Supremo concluyó efectivamente los primeros cinco 

casos". 

 

El Centro compartió un artículo de uno de sus integrantes, Sebastián Schulz, titulado 

"Cooperación y solidaridad “con características chinas”. La Ruta de la Seda y la Comunidad de 

Destino Compartido para la Humanidad en contextos de pandemia”. 

  

Por su parte, Solange Seijas, publicó un artículo titulado "China y la continua modernización del 

sistema de gobierno nacional". 
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El Departamento anunció la publicación de un artículo de Andrea Pappier, integrante del Centro, 

titulado "Las industrias culturales y creativas de China en el contexto de la pandemia". Asimismo, 

Lucas Pavez Rosales, integrante del Centro, publicó el artículo "La Sinología en América Latina 

¿Quo Vadis?". 

 

El Centro compartió la grabación del segundo conversatorio virtual titulado "La Sinologia en América 

Latina: Quo Vadis?", a cargo de Lucas Pavez Rosales, Néstor Restivo y Gustavo Ng 

 

El Departamento anunció la publicación de un artículo de Romina Soledad Manzo, integrante del 

Centro, titulado "Covid-19 y atribución de responsabilidad a la República Popular China: 

¿Viabilidad jurídica y formal o retórica política?". 

 

El Departamento anunció la publicación de un artículo de Sebastián Schulz, integrante del 

Centro, titulado "El acuerdo de asociación estratégica entre China e Irán. Consolidación de la 

geoestrategia china y nuevo momento geopolítico en el Medio Oriente". Asimismo, el Centro 

compartió la grabación del tercer conversatorio virtual titulado "Los primeros casos de la Corte de 

Comercio Internacional de China y sus efectos en el BRI", a cargo de Ignacio Portela y Sebastián Schulz.  

 

El día 18 de agosot tuvo lugar la videoconferencia "Explorando la estrategia de China en América 

Latina". La jornada contó con la participación de la coordinadora del Centro de Estudios Chinos 

(CeChino), María Francesca Staiano. 

 

El Departamento anunció la publicación de un artículo de Diego Riddick, secretario del Centro, 

titulado "Un país, dos sistemas, dos visiones encontradas". 

 

Publicación de un artículo de Matías Caubet, integrante del CeChino, titulado "Características de la 

Administración Pública de la República Popular de China: una aproximación general". 

 

Los días 27 y 29 de octubre la coordinadora del CeChino, Maria Francesca Staiano y la 

coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe e integrante del CeChino, Laura 

Bogado Bordazar participaron en el IX Foro de Alto Nivel China-América Latina, organizado por la 

Universidad de Chile y la Academia China de Ciencias Sociales. 

 

Publicación de un artículo de María Francesca Staiano, coordinadora del CeChino, titulado 

"COVID-19 y derechos de las mujeres en China y América Latina" en la columna de opinión de la Serie 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/actividadStaianoAgostochile.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/actividadStaianoAgostochile.jpg
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/actividadStaianoAgostochile.jpg
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Especial COVID-19 - Blog de Opinión - Working Paper Series (WPS) - REDCAEM (Red China & 

América Latina - Enfoques multidisciplinarios). 

 

Publicación, el día 22 de octubre, de la 37ª edición de la Brazilian Journal of Latin American 

Studies. En este número especial, un dossier bajo el título Relaciones China – América Latina y Caribe, 

se publicaron importantes contribuciones de investigación y pensamiento crítico, que enriquecen y 

favorecen la consolidación de un espacio para la producción de conocimiento y pensamiento sobre 

América Latina. En dicho número, participaron con sus artículos la coordinadora del CeChino, 

Maria Francesca Staiano, que escribió sobre “El neo-humanismo chino: un nuevo paradigma jurídico e 

internacional en las relaciones internacionales China-América Latina" y la coordinadora del Departamento 

de América Latina y el Caribe e integrante del Cechino, Laura Bogado Bordazar con su trabajo 

“¿Migración de ultramar moderna? Principales flujos y proyecciones de la migración china en la región sudamericana. 

El caso del Mercosur". 

 

Publicación de un artículo de Daniel Bergamaschi, integrante del CeChino y estudiante de la 

Especialización en Estudios Chinos, titulado "Un Breve Recorrido por la Nueva Izquierda China".  

 

Publicación en Clarín, el día 20 de octubre, de una entrevista al integrante del CeChino y estudiante 

de la Especialización en Estudios Chinos, Sebastián Schulz, titulada “Agencia EFE. Argentina 

estrecha sus lazos con China en medio de su peor crisis en 20 años”.  

 

Maria Francesca Staiano, coordinadora del CeChino, se ha desempeñado, el día 18 de noviembre, 

como disertante en el conversatorio “Europa en un contexto multipolar: de las nuevas derechas al desafío de la 

pandemia”, organizado por la cátedra de Geografía de Europa y Rusia, perteneciente al 

Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de La Plata.  

 

Sebastián Schulz, integrante del CeChino y alumno de la Especialización en Estudios Chinos IRI-

UNLP, coordinó la Mesa 2 "El ascenso de China en la geopolítica mundial contemporánea" del Congreso 

Latinoamericano Crisis Mundial y Geopolítica, organizado por el CIEPE (18-19 de noviembre). 

 

Martín López, integrante del CeChino y alumno de la Especialización en Estudios Chinos IRI-

UNLP, se ha desempeñado, el día 18 de noviembre, como disertante en la Conferencia "La 

República Popular China como actor extrarregional en el Atlántico Sur y la Antártida", organizada por la 

Fundación Sergio Karakachoff, moderada por el Dr. Angel Tello. 
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El Departamento anunció la publicación de un artículo de Carolina Gúzman, integrante del 

CeChino y alumna de la Especialización en Estudios Chinos, titulado "La construcción de la imagen 

china en el Sueño Chino y su estatus en la opinión pública".  

Sebastián Schulz, integrante del CeChino y alumno de la Especialización en Estudios Chinos, se 

ha desempeñado como disertante en el conversatorio internacional "FLAUC Idea Lab Webinar" 

sobre "Technological Transitions and China-Latin American Relations" organizado por la Fudan University 

de China, con la cual el IRI-UNLP tiene un Consorcio interuniversitario, junto con otras 

Universidades de América Latina. El expositor participó en la Mesa 3 sobre "The influence of 

technology transformation: great power relations and the role of Latin America", con un paper 

sobre "World crisis, technological transition and geopolitics. Challenges and opportunities for Latin 

America and the Caribbean". 

 

El día 24 de noviembre la coordinadora del Centro de Estudios Chinos, María Francesca 

Staiano, participó de un Panel organizado por el Institute for International Legal Studies. 

 

El día 10 de diciembre la coordinadora del Centro de Estudios Chinos, María Francesca 

Staiano, participó en el 44° Congreso ANPOCS, en la Mesa Redonda Entre Washington e 

Beijing: a América Latina e o Caribe no pospandemia en la cual fue comentarista. 

 

La coordinadora del Centro de Estudios Chinos, María Francesca Staiano, participó los días 16 

y 17 de diciembre del webinar "Hacer negocios y cooperar con China 2020. Desde las economías regionales". 

 

El Centro de Estudios Chinos (CeChino) llevó a cabo Conversatorios Virtuales “Miércoles de China”. 

 

Centro de Estudios Coreanos (CeCor) 

 

El Centro de Estudios Coreanos (Cecor) realizó un conversatorio "Tratamiento y experiencias del 

COVIV-19 en América del Sur" a cargo de Israel Oyhenart y María Florencia Colavita. La charla 

se llevó a cabo el día 5 de junio a las 19.30 hs. 

 

Su coordinadora, Barbara Bavoleo, fue entrevistada por Noticias en Red acerca de la situación en la 

península coreana el día 19 de junio. 

 

El día 2 de diciembre la coordinadora del Centro de Estudios Coreanos, Bárbara Bavoleo, 

participó de un Panel organizado por Estudios Coreanos en Colombia. Durante su exposición, el 
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embajador de la República de Corea en Colombia, Choo Jong-Youn, dedicó unas palabras a la 

coordinadora del Cecor y al Director del Instituto, Norberto Consani.  

 

Carolina Daiana Antonella Castro y Matías Benítez, integrantes del Centro de Estudios 

Coreanos (CeCOR), obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en el II Concurso de 

Ensayos sobre Literatura Coreana para Latinoamericanos/as. 

 

 

Centro de Estudios Japoneses (CeJ) 

 

El Centro de Estudios Japoneses (Cej) organizó el curso introductorio «Proyecto de Especialización en 

Estudios Japoneses». La conferencia inaugural tuvo lugar el día 18 de agosto.  

 

El Instituto informó que la Japan Foundation renovó hasta el 31/12/24 la membrecía del IRI en la 

Sakura Network, red de 292 instituciones de 93 países y regiones, por su labor en la enseñanza del 

idioma japonés. 

 

 Atlántico Sur 

 

El Departamento compartió el día 24 de abril las palabras de uno de sus integrantes, Raphael 

Fernandes Vieira, con motivo del aniversario de la creación del Instituto Antártico. 

 

El Departamento co-organizó el día 22 de mayo una entrevista en vivo a Antonio Reda (Presidente 

de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas) quién contó su experiencia como conscripto 

durante el conflicto y sus memorias y reflexiones sobre el día 25 de mayo de 1982. 

 

El Departamento llevó a cabo, el día jueves 4 del corriente, un conversatorio titulado "El rol de 

Brasil en la Guerra de Malvinas: el incidente político-diplomático con el bombardeo británico Vulcan en 1982". 

 

El Departamento organizó el conversatorio "Malvinas-Brasil-1982. El hundimiento del Petrolero 

HÉRCULES por el Bombardero HÉRCULES". En dicha jornada Thayssa Wendling, integrante 

de la ReFEM 2065 Brasil, dialogó con el secretario del Departamento, Federico Gómez. 

 

El Departamento organizó el conversatorio "Antecedentes, actualidad y proyección del Plan 

Proyecto Humanitario en la identificación de los ´Soldados argentinos solo conocido por Dios´". 

En dicha jornada Julio Aro dialogó con el secretario del Departamento, Federico Gómez. 
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El Departamento organizó los siguientes conversatorios: 

 

 El día 4 del corriente a las 17 hs se llevó a cabo el encuentro entre el Departamento y el Centro 

de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI).  

 El día 6 de julio a las 19 hs tuvo lugar la entrevista a Marta Graciela Tricotti.  

 

El Departamento compartió un artículo de una integrante, Sofía Tapia, titulado "Almirante Storni. 

El Legado para el mar argentino y nuestra Soberanía". 

 

El Departamento del Atlántico Sur publicó la cronología documentada sobre los acontecimientos 

políticos, diplomáticos y militares desarrollados durante el Conflicto del Atlántico Sur. 

 

Lucía Wolaniuk, integrante del Departamento del Atlántico Sur y de la ReFEM 2065, obtuvo el 

primer lugar en la convocatoria «Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: colonialismo, soberanía y desarrollo en 

el siglo XXI» organizado por CLACSO. 

 

 Cooperación Internacional y Desarrollo 

 

El coordinador del Departamento, Javier Surasky, participó en el taller regional de la CEPAL 

sobre los Informes Nacionales Voluntarios (VNR) de América Latina y el Caribe, el cual contó con 

la participación de los 11 países que presentarán sus VNRs en el HLPF 2020. 

El Departamento informó publicaciones por parte de su coordinador, Javier Surasky, tituladas: 

 "¿Qué nos dice el COVID-19 sobre el desarrollo sostenible y la Agenda 2030?". 

 "COVID-19: es la necedad, estúpido". 

 "COVID-19: financiamiento versus financiamiento". 

 “COVID-19 | Apuntes para rediseñar el orden global: Agenda 2030”. 

Javier Surasky, participó el 18 de mayo de un encuentro virtual en el que se analizó el valor de la 

Agenda 2030 en tiempos de COVID 19. El evento fue organizado por la CEPAL, el Centro de 

Pensamiento para el Desarrollo Sostenible (Cepei) y la Mesa de Participación de la Sociedad Civil. 

 



MEMORIAS 2020 
Instituto de Relaciones Internacionales - UNLP 

 

 52 

Asimismo, participó el 27 de mayo de la segunda jornada co-organizada por la Universidad Militar 

Nueva Granada (Colombia) en la cual se analizó los posibles impactos del COVID-19 sobre la 

Agenda 2030 de ODS. 

 

 Derecho Internacional 

 

El Departamento comunicó que el número 2 (2019) de la Revista Electrónica de Derecho Internacional 

Contemporáneo se encuentra disponible desde el Portal de Revistas de la UNLP. Asimismo, publicó 

en el mes de diciembre la edición nro. 3. 

 

El Departamento de Derecho Internacional presentó en el mes de julio el Ciclo «Percepciones sobre el 

Derecho Internacional». 

 

 Historia de las Relaciones Internacionales 

 

El Departamento comunicó que su coordinadora, Patricia Kreibohm, expuso en webinar "Tres 

pandemias en la Historia de las Relaciones Internacionales". 

 

 Medio Oriente 

 

El Departamento informó que el día 11 de marzo su coordinador, Ignacio Rullansky, y su 

secretario, Kevy Ary Levin, expuso acerca de las elecciones en Israel. La jornada se llevará a cabo 

en la Casa de la UNLP en Capital Federal. 

 

El día miércoles 1 de julio tuvo lugar la charla/webinar "Obstáculos actuales para la reconciliación entre 

israelíes y palestinos" organizada por el Departamento de Medio Oriente. La jornada estuvo a cargo 

del Dr. Meir Margalit, Van Leer Institute y Ono Academic College, Jerusalen. Activista por la paz, 

co-fundador del Israelí Commiittee Against House Demolitions. Presentó Mg. Ignacio Rullansky. 

Coordinador del Departamento de Medio Oriente (IRI - UNLP). Becario doctoral del CONICET. 

 

El pasado 23 de julio, el coordinador del Departamento de Medio Oriente, Ignacio Rullansky, 

defendió su tesis doctoral, titulada “El dispositivo de israelización en una «Jerusalén abierta»: Un 

análisis sobre el poder gubernamental en Jerusalén Este durante el gobierno de Nir Barkat (2008-

2018)”.  
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El día 3 de diciembre el Departamento organizó una charla virtual titulada "Islam y globalización" a 

cargo de Sheij Faysal Morhell, espacialista en teología, filosofía y jurisprudencia islámica. 

 

 Seguridad Internacional y Defensa 

 

Uno de los coordinadores del Departamento, Juan Rial, fue entrevistado por ElInformador el día 4 

de mayo acerca de la situación en Corea del Norte. 

 

El Departamento compartió un artículo de su coordinador, Juan Alberto Rial, titulado "COVID-

19: un nuevo desafío para la ONU en el mantenimiento de la paz". 

 

El día jueves 23 del corriente su coordinador, Juan Alberto Rial, participó de la charla "Pasado, 

Presente y Futuro de las Naciones Unidas en su 75° Aniversario". 

 

El coordinador del Departamento, Juan Alberto Rial, fue entrevistado el día 21 de septiembre 

acerca del informe de la ONU respecto a las violaciones sobre los derechos humanos en Venezuela. 

 

El día 4 de octubre Juan Alberto Rial fue entrevistado acerca de las elecciones en Estados Unidos. 

 

Juan Alberto Rial, fue entrevistado el día 4 de noviembre acerca de las elecciones en Estados 

Unidos. En el mes de noviembre fue entrevistador sobre la crisis en Perú. 

 

El día 17 de diciembre el coordinador del Departamento, Juan Alberto Rial, fue entrevistado 

acerca de la determinación, por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional, que Maduro 

cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional  

 

El Centro invitó al evento  

 

 "Crimen organizado en el Cono Sur: el ascenso del PCC" que se realizó el día 5 de marzo de 18 a 20 hs 

en la Universidad de Salvador (Buenos Aires).  

 I Jornada Internacional sobre Seguridad "Desafíos a la Seguridad y la Defensa en el actual orden 

internacional" (6-8 marzo). 
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Su coordinadora, Carolina Sampó, participó el pasado 25 de abril en el ciclo "Un café con el 

CEPI". 

 

El Centro informó que su coordinadora, Carolina Sampó, participó el día 15 de mayo de un 

encuentro virtual "Accionar del Crimen Organizado en las Américas ante la pandemia" organizado por el 

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT - OEA). 

 

El día 21 de mayo su coordinadora, Carolina Sampó, participó de un encuentro virtual "Debilidades 

de los Modelos de Gestión Estatal ante Situaciones de Crisis" organizado por Red Mundo Sostenible. 

 

El Centro informó la publicación de un artículo de su coordinadora, Carolina Sampó, titulado 

"Latin America: Organized Crime Taking Advantage of COVID-19". 

 

Participación de su coordinadora, Carolina Sampó, el 15 de julio en el conversatorio internacional 

"Adaptación y fortalezas del Crimen Organizado en Latinoamérica" organizado por Mundo Sostenible. 

 

El Centro informó la participación de su coordinadora, Carolina Sampó, el 29 de julio en el 

conversatorio internacional "Ciberseguridad: visiones desde Chile, México y la Unión Europea" organizado 

por Mundo Sostenible. 

 

El Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) convocó a la Charla 

Abierta «Trata de personas: una política de Estado que exige continuidad y evolución». La jornada se realizó el 

día lunes 3 de agosto. 

 

Participación de Carolina Barone en la charla abierta "Trata de personas: una política de Estado que exige 

continuidad y evolución". 

 

Observatorio Universitario de Terrorismo 

 

El viernes 4 de julio se presentó el Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT), que trabaja en 

el marco del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa (IRI – UNLP). Un espacio que 

aspira a fomentar el análisis del tema; a abrir el debate y la reflexión sobre el fenómeno en los 

claustros universitarios, y también, a instalarlo en nuestro medio, a partir de la colaboración de los 

medios de comunicación. El mismo es dirigido por Patricia Kreibohm y coordinado por Jessica 

Petrino. 
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El Observatorio Universitario de Terrorismo (OUT) realizó, el día jueves 20 de agosto, una 

entrevista a Silvia Perazzo. 

 

Publicación de los Informes del OUT: 

 

- Enero – abril 2020 

- Mayo – agosto 2020 

- Septiembre – diciembre 2020 

 

 Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) 

 

El Centro comunicó que su coordinador, Alejandro Simonoff, fue designado miembro del Comité 

Académico de la Revista Perspectivas de Ciencias Sociales. 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) organizó un ciclo de Charlas Virtuales 

con el objeto de pensar las relaciones de Argentina con el Mundo tras la pandemia desde diversos 

planos (políticos, económicos y sociales). 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) organizó, el día jueves 16 de julio, la 

Charla Virtual "Las perspectivas económicas globales tras la pandemia" a cargo de Julieta Zelicovich. 

 

El día 13 de agosto su coordinador, Alejandro Simonoff, fue entrevistado sobre Juan Carlos Puig 

. 

 

El Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI) llevó a cabo la Charla Virtual 

"Pandemia y Teorías de Relaciones Internacionales: las visiones del neoinstitucionalismo liberal y el neorealismo" a 

cargo de su coordinador, Alejandro Simonoff, y María Elena Lorenzini. 

 

El día miércoles 23 de septiembre, la coordinadora del CeGRI, Dulce Daniela Chaves, integró el 

tribunal evaluador de la tesis de la Maestría en Ciencia Política, titulada “El Ni Una Menos en el 

movimiento social feminista de Argentina”, realizada por María Verónica Piccone, dirigida por Daniela 

Heim y co-dirigida por la María Cristina Linchetta. Las otras dos integrantes del jurado fueron 

María Luisa Femenías, referente internacional en estudios de género y ex directora del CInIG 

(IdIHCS-UNLP, CONICET) y Solange Delannoy, Directora del Centro de Investigación Renato 

Treves y docente de la Universidad Nacional de Rosario. 
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 Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI) 

 

Ana Clara Weber, magíster en Pensamiento Islámico (UGR) e integrante del Centro, participó el 

pasado miércoles 4 de marzo de una charla sobre sobre feminismos y religión organizada por el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Miniterio de Cultura. 

 

El Centro anuncia que Florencia Di Giorgio, una de sus integrantes, fue compiladora del Dossier 

titulado "Desafío epistémico: cuestionar el imperativo patriarcal dentro de la Academia". Asimismo, 

es autora de uno de los artículos presentados en el Dossier "(de)Construyendo la Masculinidad. 

Desentrañar el violento mandato de la masculinidad en Malvinas". 

 

El Centro comunicó que el día 18 de abril se reunió en forma virtual para planificar nuevas 

actividades y seguir construyendo juntxs un espacio que se expande. En el encuentro se le dio la 

bienvenida a lxs nuevxs integrantes: Francisco Ocampo, Antonela Busconi y Silvina D'Arrigo. 

 

La coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, fue entrevistada el día 14 de mayo por la 

agenda TELAM sobre la imagen de mandatarias mujeres y su rol frente a la COVID 19. 

 

La coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, participó de una charla titulada "Reflexiones y 

sentipensares feministas en torno a la investigación: experiencias sobre (los intentos de) habitar "un cuarto propio" en 

la academia" dirigida a los/as alumnos/as de la materia "Introducción a las Investigaciones en Cs. 

Sociales" de la UNAM. 

 

La coordinadora del Centro, Dulce Daniela Chaves, participó el día 25 de junio de una 

conferencia magistral titulada "Pandemia y aislamiento social: ¿Atentado a la seguridad humana de las mujeres 

y el colectivo LGTBIQ+?" en el marco del proyecto "El desarrollo humano y la seguridad humana en 

el orden mundial del siglo XXI” de la UNAM. 

 

El Centro informa que su coordinadora, Dulce Chaves, expuso, en las jornadas organizadas por el 

área de género de la Facultad de Ciencias Políticas (UBA) tituladas "Feminismo global: críticas y aportes 

desde las Relaciones Internacionales". El evento se llevó a cabo entre los días 21 y 23 de julio. 

 

La coordinadora del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI), 

Dulce Chaves, participó como expositora del segundo ciclo del seminario "Comunicar Derechos con 

perspectiva de género" organizado por Daniela Bersi. 
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La coordinadora del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI), 

Dulce Chaves, participó como expositora en el Ciclo Género y Poder. Reflexiones en torno a lo político. 

 

La coordinadora del Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI), 

Dulce Chaves, fue entrevistada por la agencia Télam. La nota se titula "Lujain al Hazlul y los derechos 

de las mujeres en Arabia Saudita". 

Cátedras 

 India 

La Cátedra de la India (IRI-UNLP) en conjunto con la Legislatura provincial y el Grupo de Trabajo 

sobre India y Asia del Sur, Comité de Asuntos Asiáticos, organizaron el viernes 12 del corriente una 

videoconferencia con el Embajador de India, Dinesh Bhatia. En la misma el Embajador habló 

sobre las relaciones bilaterales y el manejo de la pandemia por parte de India. El encuentro contó 

con la asistencia de cien personas. Asimismo, se adjunta un breve Informe sobre las relaciones 

India-Argentina.  

En un primer momento se llevó a cabo una reunión privada de la cual participaron Ramiro Comk, 

por parte de diputados, Juan Manuel Pignocco, representando al Senado, Susana Lázzari, 

diputada y presidenta de la Comisión de Comercio Internacional, Dinesh Bathai, Embajador de la 

India, Norberto Consani, Director del IRI, Ramiro Ordoqui y la coordinadora de la Cátedra de la 

India, Agostina Cacault. 

El pasado 13 de agosto tuvo lugar el segundo y último encuentro del Curso Virtual "India and her 

neighbourhood" que contó con la presencia de Rajdeep Pakanati y del embajador Dinesh Bhatia, 

quien cerró el encuentro. El embajador expuso acerca del rol en terreno de lo que es la diplomacia 

India, además de promover el intercambio con los alumnos que enriquecieron el cierre. El curso fue 

impartido en inglés y tuvo 60 inscriptos, algunos provenientes de Uruguay y México.  

 Rusia 

 

Los días 23 y 30 de junio la Cátedra de Rusia organizó la videoconferencia «Los íconos en el arte y 

el alma de Rusia» a cargo de Horacio Boló. 

La Cátedra de Rusia organizó las siguientes videoconferencias 

 "Mi soñado viaje a Rusia".  

 "Alexander Pushkin y el cuento popular".  
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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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Efemérides 

 

El objetivo fundamental del Departamento de Historia del Instituto de Relaciones 

Internacionales es proporcionar un espacio de análisis, interpretación y reflexión de los procesos 

históricos del mundo occidental durante los siglos XIX, XX y XXI. Como parte de sus actividades, 

este Departamento coordina las actividades de la Red Federal de Historia de las Relaciones 

Internacionales (CoFEI). 

 

Esta Red nace con un profundo espíritu federal y su meta es instalar, desarrollar y consolidar el 

estudio de la Historia de las Relaciones Internacionales a nivel nacional, tanto en el ámbito 

académico, como en otros espacios específicos. Se trata de un foro que aspira a integrar a docentes, 

alumnos y profesionales a fortalecer la investigación, la docencia y la extensión en esta área del 

conocimiento. 

 

La publicación de las efemérides, es una tarea importante para la Red por tres razones: 

 

a) contribuye a mantener vivo el recuerdo de hechos y procesos trascendentes de la Historia 

Contemporánea 

b) constituye una excelente oportunidad para que nuestros alumnos y jóvenes egresados se inicien 

en las tareas de investigación y 

c) es una actividad de extensión ya que, a través de instituciones, medios de comunicación y redes 

sociales,nos permite acercarnos a un público mucho más amplio y diverso. 

 

Efemérides 2020 

Febrero 

 "1 de febrero de 2005: a 15 años del autogolpe del Rey de Nepal". Por Juan Martín de 

Chazal. 

 "11 de febrero de 1990. Nelson Mandela sale de la cárcel luego de 27 años de cautiverio". 

Por María Emilia Fregenal. 

 "16 de febrero de 2005. 15 años de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto". Por 

Nicolás Eduardo Carabajal. 

 "18 de febrero de 1930. A 90 años del descubrimiento de Plutón: la búsqueda del noveno 

planeta que continúa hasta hoy". Por María Solana Ledesma. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/20/1-de-febrero-de-2005-a-15-anos-del-autogolpe-del-rey-de-nepal/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/22/11-de-febrero-de-1990-nelson-mandela-sale-de-la-carcel-luego-de-27-anos-de-cautiverio/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/20/16-de-febrero-de-2005-15-anos-de-la-entrada-en-vigor-del-protocolo-de-kioto/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/20/18-de-febrero-de-1930-a-90-anos-del-descubrimiento-de-pluton-la-busqueda-del-noveno-planeta-que-continua-hasta-hoy/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/02/20/18-de-febrero-de-1930-a-90-anos-del-descubrimiento-de-pluton-la-busqueda-del-noveno-planeta-que-continua-hasta-hoy/
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Marzo 

 "1 de marzo de 1985. A 35 años del retorno a la democracia en Uruguay". Por Paula 

María Espinosa. 

 "11 de marzo de 1990. 30 años de la transición democrática en Chile". Por Ignacio 

Alfredo Grassia. 

 "15 de marzo de 1985. A 35 años de la asunción de Mijaíl Gorbachov como presidente de 

la URSS". Por María Emilia Hassan. 

 "15 de marzo de 1985. A 35 años de la caída de la dictadura brasileña". Por María Sol 

Aldonate. 

Abril 

 "2 de abril de 2005. 2 de abril de 2005. A 15 años del fallecimiento del Papa Juan Pablo II". 

Por Santiago Gasperini. 

 "22 de abril de 1870. El 150 aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulianov (Lenin)". 

Por Liz Guyot. 

 "24 de abril de 1915. A 105 años del genocidio armenio en manos de los turcos". Por 

Paula María Espinosa. 

 "27 de abril de 2005. A 15 años de la finalización de la ocupación siria en Líbano". Por 

Santiago Robles. 

 "28 de abril de 1945. A 75 años de la muerte del dictador italiano Benito Mussolini". Por 

Nahir Borges Licciardi. 

 "30 de abril de 1975. A 45 años del fin de la Guerra de Vietnam". Por María Laura Brito. 

Mayo 

 "4 de Mayo 1980 – A 40 años del fallecimiento del Mariscal Josip Broz Tito". Por Rocío 

Cortés. 

 "09 de mayo de 1945. Se cumplen 75 años de la derrota de la Alemania nazi". Por María 

Emilia Fregenal. 

 "10 de mayo de 1995: A 25 años de la prolongación indefinida del Tratado de No 

Proliferación Nuclear". Por Augusto Gabriel Arnone. 

 "11 de mayo de 1960. A 60 años del secuestro de Adolf Eichmann por un comando 

israelí". Por Maria Sofia Zelaya. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/10/1-de-marzo-de-1985-a-35-anos-del-retorno-a-la-democracia-en-uruguay/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/11-de-marzo-de-1990-30-anos-de-la-transicion-democratica-en-chile/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/15-de-marzo-de-1985-a-35-anos-de-la-asuncion-de-mijail-gorbachov-como-presidente-de-la-urss/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/15-de-marzo-de-1985-a-35-anos-de-la-asuncion-de-mijail-gorbachov-como-presidente-de-la-urss/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/03/06/15-de-marzo-de-1985-a-35-anos-de-la-caida-de-la-dictadura-brasilena/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/01/2-de-abril-de-2005-a-15-anos-del-fallecimiento-del-papa-juan-pablo-ii/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/01/22-de-abril-de-1870-el-150-aniversario-del-nacimiento-de-vladimir-ilich-ulianov-lenin/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/01/24-de-abril-de-1915-a-105-anos-del-genocidio-armenio-en-manos-de-los-turcos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/01/27-de-abril-de-2005-a-15-anos-de-la-finalizacion-de-la-ocupacion-siria-en-libano/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/01/28-de-abril-de-1945-a-75-anos-de-la-muerte-del-dictador-italiano-benito-mussolini/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/04/30/a-45-anos-del-fin-de-la-guerra-de-vietnam/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/4-de-mayo-1980-a-40-anos-del-fallecimiento-del-mariscal-josip-broz-tito/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/09-de-mayo-de-1945-se-cumplen-75-anos-de-la-derrota-de-la-alemania-nazi/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/10-de-mayo-de-1995-a-25-anos-de-la-prolongacion-indefinida-del-tratado-de-no-proliferacion-nuclear/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/10-de-mayo-de-1995-a-25-anos-de-la-prolongacion-indefinida-del-tratado-de-no-proliferacion-nuclear/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/11-de-mayo-de-1960-a-60-anos-del-secuestro-de-adolf-eichmann-por-un-comando-israeli/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/11-de-mayo-de-1960-a-60-anos-del-secuestro-de-adolf-eichmann-por-un-comando-israeli/
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 "18 de mayo 1980: ¿qué ocurrió luego de la erupción del Monte Santa Helena?". Por Ana 

Sofia Nota. 

Junio 

 "12 de junio de 1935. A 85 años del fin a la Guerra del Chaco". Por Juan Martín de 

Chazal. 

 "14 de junio de 1985. A 35 años de la firma del acuerdo Schengen". Por María Emilia 

Hassan. 

 "25 de junio de 1950. Un armisticio sin paz: A 70 años del inicio de la Guerra de Corea". 

Por Augusto Gabriel Arnone. 

 "25 de junio de 1975. A 45 años de la independencia de la República Popular de 

Mozambique de Portugal". Por Maria Sofia Zelaya. 

Julio 

 "6 de julio de 1935. A 85 años del nacimiento del actual Dalai Lama". Por María Sol 

Aldonate. 

 "7 de julio de 1960. Fidel Castro anuncia la nacionalización de todas las empresas 

norteamericanas en Cuba". Por María Guadalupe Pereyra. 

 "12 de julio de 1995. Se cumplen 25 años de la normalización de relaciones diplomáticas 

entre EEUU y Vietnam". Por Santiago Robles. 

Agosto 

 "2 de agosto de 1990. A 30 años de la Guerra del Golfo". Por Liz Guyot. 

 "5 de agosto de 2010. A 10 años del derrumbe que dejó atrapados a 33 mineros chilenos". 

Por Santiago N. Gasperini. 

 "6 de agosto. 75 años de la bomba de Hiroshima: el día que se cayó el sol". Por María 

Solana Ledesma. 

 "14 de agosto de 1945. El emperador Hirohito declara la rendición del Imperio japonés.". 

Por Ana Sofia Nota. 

Septiembre 

 "2 de septiembre de 1945. 75 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial". Por Liz 

Guyot. 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/05/05/18-de-mayo-1980-que-ocurrio-luego-de-la-erupcion-del-monte-santa-helena/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/12-de-junio-de-1935-a-85-anos-del-fin-a-la-guerra-del-chaco/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/14-de-junio-de-1985-a-35-anos-de-la-firma-del-acuerdo-schengen/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/25-de-junio-de-1950-un-armisticio-sin-paz-a-70-anos-del-inicio-de-la-guerra-de-corea/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/25-de-junio-de-1975-a-45-anos-de-la-independencia-de-la-republica-popular-de-mozambique-de-portugal/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/06/05/25-de-junio-de-1975-a-45-anos-de-la-independencia-de-la-republica-popular-de-mozambique-de-portugal/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/06/a-85-anos-del-nacimiento-del-actual-dalai-lama/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/07/fidel-castro-anuncia-la-nacionalizacion-de-todas-las-empresas-norteamericanas-en-cuba/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/07/fidel-castro-anuncia-la-nacionalizacion-de-todas-las-empresas-norteamericanas-en-cuba/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/09/se-cumplen-25-anos-de-la-normalizacion-de-relaciones-diplomaticas-entre-eeuu-y-vietnam/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/07/09/se-cumplen-25-anos-de-la-normalizacion-de-relaciones-diplomaticas-entre-eeuu-y-vietnam/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/11/2-de-agosto-de-1990-a-30-anos-de-la-guerra-del-golfo/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/11/5-de-agosto-de-2010-a-10-anos-del-derrumbe-que-dejo-atrapados-a-33-mineros-chilenos/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/11/6-de-agosto-75-anos-de-la-bomba-de-hiroshima-el-dia-que-se-cayo-el-sol/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/11/14-de-agosto-de-1945-el-emperador-hirohito-declara-la-rendicion-del-imperio-japones/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/25/2-de-septiembre-de-1945-75-anos-desde-el-fin-de-la-segunda-guerra-mundial/
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 "12 de septiembre de 1990. A 30 años de la firma del Tratado 2+4 para reunificar 

Alemania". Por María Laura Brito. 

 "30 de septiembre de 2015. A cinco años de la primera intervención rusa en la guerra civil 

de Siria". Por Nahir Borges Licciardi. 

Octubre 

 "19 de octubre 1960. A 60 años del bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba". Por Rocío 

Cortés. 

 "24 de octubre de 1945. A 75 años de la creación de las Naciones Unidas". Por Nicolás 

Eduardo Carabajal  

 "29 de octubre de 1945. A 75 años del golpe de estado brasilero que derrocó al presidente 

Getulio Vargas". Por Ignacio Alfredo Grassia. 

Noviembre 

 "4 de noviembre de 1995. Asesinan al primer ministro israelí Yitzhak Rabin, el hombre de 

la paz.". Por María Emilia Fregenal. 

 "15 de noviembre de 2015. A 5 años de los atentados en París". Por María Emilia 

Hassan 

 "20 de noviembre de 1975. A 45 años de la muerte del dictador Francisco Franco". Por 

Juan Martín de Chazal. 

 "20 de noviembre de 2000. A 20 años de la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón". 

Por Paula María Espinosa. 

Diciembre 

 "17 de diciembre de 2010. A 10 años de la inmolación de Mohammed Bouazizi en Túnez: 

inicio de la Revolución de los Jazmines". Por Santiago Robles 

 "22 de diciembre de 1990. Radioactividad a cielo abierto: A 30 años de la independencia de 

las Islas Marshall". Por Augusto Gabriel Arnone. 

 

http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/25/12-de-septiembre-de-1990-a-30-anos-de-la-firma-del-tratado-24-para-reunificar-alemania/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/25/12-de-septiembre-de-1990-a-30-anos-de-la-firma-del-tratado-24-para-reunificar-alemania/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/25/30-de-septiembre-de-2015-a-cinco-anos-de-la-primera-intervencion-rusa-en-la-guerra-civil-de-siria/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/08/25/30-de-septiembre-de-2015-a-cinco-anos-de-la-primera-intervencion-rusa-en-la-guerra-civil-de-siria/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/01/19-de-octubre-1960-a-60-anos-del-bloqueo-de-estados-unidos-sobre-cuba/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/01/24-de-octubre-de-1945-a-75-anos-de-la-creacion-de-las-naciones-unidas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/01/29-de-octubre-de-1945-a-75-anos-del-golpe-de-estado-brasilero-que-derroco-al-presidente-getulio-vargas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/01/29-de-octubre-de-1945-a-75-anos-del-golpe-de-estado-brasilero-que-derroco-al-presidente-getulio-vargas/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/29/4-de-noviembre-de-1995-asesinan-al-primer-ministro-israeli-yitzhak-rabin-el-hombre-de-la-paz/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/29/4-de-noviembre-de-1995-asesinan-al-primer-ministro-israeli-yitzhak-rabin-el-hombre-de-la-paz/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/29/15-de-noviembre-de-2015-a-5-anos-de-los-atentados-en-paris/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/29/20-de-noviembre-de-1975-a-45-anos-de-la-muerte-del-dictador-francisco-franco/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/10/29/20-de-noviembre-de-2000-a-20-anos-de-la-renuncia-de-alberto-fujimori-desde-japon/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/04/a-10-anos-de-la-inmolacion-de-mohammed-bouazizi-en-tunez-inicio-de-la-revolucion-de-los-jazmines/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/04/a-10-anos-de-la-inmolacion-de-mohammed-bouazizi-en-tunez-inicio-de-la-revolucion-de-los-jazmines/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/04/22-diciembre-1990-radioactividad-a-cielo-abierto-a-30-anos-de-la-independencia-de-las-islas-marshall/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2020/12/04/22-diciembre-1990-radioactividad-a-cielo-abierto-a-30-anos-de-la-independencia-de-las-islas-marshall/

