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En esta nueva etapa, marcada y condicionada por la pandemia global, el Departamento ha
continuado con la labor que venía desarrollando en años anteriores. Recordemos que, nuestro
objetivo es revalorizar y afianzar la presencia y el desarrollo de la Historia de las Relaciones Internacionales en el IRI (UNLP), pero también, permitirle crecer en los espacios académicos y demostrar su importancia en la formación de nuestros especialistas.
En este sentido, y a pesar de las dificultades, el Departamento no sólo ha podido sostener
las actividades que venía realizando, sino que también ha incorporado dos nuevas secciones, ha
ampliado la difusión de nuestras efemérides y ha colaborado con otras instituciones en temas
específicos de interés común. Tal es el caso del Diplomado Internacional de Posgrado: Estudios
Estratégicos y Gobernanza Global, dictado por la Universidad de las Américas Puebla (UDAP –
Méjico) en el que nuestra Coordinadora ha participado del Módulo “Tendencias Globales del Terrorismo”, disertando sobre el tema: El recorrido histórico del terrorismo, en este mes de Enero
de 2021.
Como cada año, nuestro agradecimiento a todos aquellos que se interesan por nuestro
trabajo, a las autoridades y al personal del IRI y, sobre todo, a nuestros colaboradores, porque
sin su participación, esta tarea no sería posible.
A continuación, detallamos las distintas tareas y actividades que ha desarrollado el equipo
del Departamento en el periodo Julio 2020 – Junio 2021.
Patricia Kreibohm
Coordinadora
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Actividades
Efemérides
En esta contribución - que ya lleva más de 6 años de continuidad – hemos seguido trabajando con el secretario Augusto Arnone y con un grupo de jóvenes estudiantes y graduados de
las carreras de Ciencias Políticas y de Comunicación Social de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, (Tucumán) quienes son los autores de nuestro espacio de Efemérides. Este material, no es sólo importante por sí mismo, sino que, además, representa un esfuerzo constante y
sostenido que lleva ya cinco años de trayectoria ininterrumpida.
Por otra parte, estamos muy satisfechos de comunicar que nuestras efemérides se publican también ahora en otros medios digitales y por redes sociales. Concretamente, los periódicos
“Escenario mundial”, “Prensa activa” y la red Linkedin.

Artículos Revista Relaciones Internacionales (IRI)
Otro espacio relevante que se ha consolidado, es la presencia de nuestro Departamento
en las revistas del IRI. En noviembre de 2020, el artículo correspondiente fue dedicado a la
reunificación de Alemania, proceso del que se cumplían 30 años y que constituyó, no sólo un
hito histórico que tuvo un impacto nacional, regional, e incluso, global, sino que, además, modificó sustancialmente la configuración de la Unión Europea y de las relaciones internacionales, en
general.
Por su parte, el artículo del mes de junio de 2021, analizó otro acontecimiento histórico
trascendental: La caída de la URSS, de la que también se cumplieron 30 años. Indudablemente,
este suceso histórico y emblemático, cambió el tono, el ritmo y el temperamento de las relaciones internacionales; significó la finalización del sistema bipolar y dio paso a una nueva era, que
los internacionalistas han denominado: post-Guerra Fría.

Elaboración de material de estudio para el seminario “Historia de
las relaciones Internacionales”.
Maestría en Relaciones Internacionales (IRI - UNLP).
En este aspecto, hemos logrado avanzar en la redacción de los textos específicos para el
Seminario de Historia de las Relaciones Internacionales, que se imparte todos los años en la
Maestría en Relaciones Internacionales del IRI. Esta obra, titulada: “Historia y Relaciones Internacionales: de la Paz de Westfalia a la caída de la URSS 1648 - 1991” aspira a llenar un vacío bibliográfico en materia de Historia y Relaciones Internacionales y a proporcionarles a los maestrandos, un material específico y adecuado en esta área del conocimiento.
Concretamente, en este año hemos completado la redacción de la Primera parte de esta
obra: De la Paz de Westfalia a la Primera Guerra Mundial; material que ya se encuentra disponible en el aula virtual de nuestra Maestría y, en la primera parte de este año 2021, estamos avanzando en la elaboración de la Segunda parte de este texto: “La transición inter-sistémica y el sistema bipolar extra-europeo.”
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Seminario de Historia de las Relaciones Internacionales.
Como todos los años, esta actividad, se llevó a cabo durante los meses de mayo y junio, en
el marco del programa de la Maestría de Relaciones Internacionales del IRI. Sin embargo, en este
2021, experimentó un cambio significativo, pues fue reasignado para ser cursado por los alumnos de primer año. Esta decisión, tomada por la Coordinación de la carrera, significa un enorme
avance para cumplir con nuestra meta de consolidar el estudio de la Historia de las RRII en el
ámbito académico y de contribuir a que los alumnos cuenten con más y mejores herramientas
para integrar los conocimientos que les proporcionan las otras asignaturas y seminarios.

Primera Nueva Sección: el Terrorismo en la Historia.
Esta nueva sección aspira a analizar un tema de absoluta vigencia y relevancia - como el
terrorismo - desde otra perspectiva; la histórica. De hecho, y si bien la producción intelectual
sobre este inquietante fenómeno se ha desarrollado de manera sostenida en las últimas décadas, no existen - en nuestro medio - estudios de tipo histórico que puedan contribuir significativamente, no sólo a conocer sus orígenes y su evolución, sino también, a comprender su naturaleza y sus parámetros operativos; a apreciar sus cambios y continuidades y a interpretar sus manifestaciones desde una perspectiva más profunda e integral. De hecho - para muchos expertos el terrorismo ha progresado a lo largo del tiempo, pues sus actores han aprendido de sus errores
y de sus aciertos; han sido capaces de potenciar sus ventajas y de disminuir sus debilidades, ajustando y perfeccionado sus sistemas logísticos y operativos. Mientras tanto, sus víctimas, siguen
sintiéndose casi tan impotentes como en el pasado.
El objetivo de esta sección es, entonces, examinar la evolución histórica del fenómeno y
explicar cuáles fueron sus manifestaciones más importantes. Para ello, hemos seguido una línea
diacrónica y hemos seleccionado los casos, en virtud de su relevancia y de su impacto general.
Por otra parte - y a los efectos de encuadrarlos adecuadamente - analizaremos también, los contextos históricos en los que se éstos se desarrollaron.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el terrorismo es un fenómeno diverso que posee
distintas categorías, es necesario aclarar que aquí, nos centraremos, exclusivamente, en las manifestaciones del terrorismo civil y subversivo; es decir, en aquel que es practicado por individuos y grupos sociales que no pertenecen a la estructura política del Estado y cuyas acciones
tienen por objeto atacar a un sistema de poder constituido y legítimo. Finalmente, también parece oportuno puntualizar que, en algunos de los casos que vamos a examinar, el terrorismo
aparece como una táctica y no como estrategia; en otras palabras, que no se presenta en su estado puro, sino que constituye un instrumento complementario, dentro de un plan de lucha armada.

Segunda Nueva Sección: trabajos finales distinguidos del seminario de Historia de las Relaciones Internacionales.
Maestría en Relaciones Internacionales (IRI)
Esta nueva sección ha sido creada con un objetivo fundamental: dar difusión a los trabajos
finales, elaborados por los alumnos del seminario de historia, que fueron distinguidos por su ori4
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ginalidad, su calidad y la rigurosidad de sus análisis. Tengamos en cuenta que, debido a la temática del seminario, dichos trabajos deben examinar un hecho o proceso histórico determinado,
pero para hacerlo, deben emplear los instrumentos teóricos de la disciplina de las RRII. En otras
palabras, estos trabajos demuestran que es posible integrar el conocimiento histórico con las
hipótesis, las proposiciones y las categorías de la ciencia de las RRII. Un esfuerzo que creemos,
contribuirá a replantear, recrear y repensar sus significados; a profundizar sus explicaciones y a
enriquecer sus interpretaciones.
En 2021, se han publicado los primeros trabajos, los cuales citamos a continuación:
Daniel Vázquez: “El turbante antes que la mitra: la participación europea en la conquista
de Constantinopla”. Año 2015.
Florencia Shqueitzer. “El control intra-hegemónico: la condición sine qua non de la Política
de la Contención.” Año 2016
Rosalía Argüelles: “Injerencia británica en el Río de La Plata e identidad nacional Argentina.” 2016
Federico Larsen. “Comunicación y medios en las configuraciones sistémicas de poder entre
1789 y 1990”. Año 2016
Celina Manso: “Bandung: Desafío al Sistema Internacional y sus Corrientes Ideológicas”.
Año 2017
Ramiro Ordoqui: “Antecedentes históricos de la Rusia moderna y su proyecto euroasiático,
dentro de la etapa de sistema multipolar eurocéntrico”. Año 2020.

Participación en el programa de radio: Tiempo Internacional.
Finalmente, y en virtud de la importancia de la pandemia, nuestra Coordinadora, Patricia
Kreibohm, fue invitada por Silvia Fernández Cortez a participar en este programa, para disertar
sobre el tema: Tres pandemias en la Historia de las RRII.
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