Presentación
“Ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo”.
proverbio afgano
“Ahora nos enfrentamos al hecho de que mañana es hoy. Nos enfrentamos a la feroz urgencia del ahora. En el enigma que se desarrolla
entre la vida y la historia, existe la posibilidad de llegar demasiado
tarde".
Martin Luther King

Con esta edición del Anuario en Relaciones Internacionales del IRI 2021, iniciamos un
nuevo formato, donde además de la habitual recopilación de todas las “Opiniones en el IRI” (que
expresan la toma de posición de los distintos integrantes de los Departamentos, los Centros del
Instituto y el Observatorio sobre los principales acontecimientos internacionales y en algunas ocasiones invitados especiales) incluimos las principales actividades del Instituto desarrolladas en el
periodo.

Actividades
Doctorado en Relaciones Internacionales
Se continuó con el dictado de los créditos doctorales:

2020
“Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas”

Leandro Sánchez
“Seminario ciencia política, relaciones internacionales y género”
Mariana Colotta
“África más allá de los estereotipos. Abordajes y dimensiones teóricas e historiográficas del devenir
africano, desde el enfoque de las Relaciones Internacionales”
Diego Buffa
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“Historia y actualidad de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos (1880-2020)”
Leandro Morgenfeld
“Conflictos en la península coreana y contexto internacional”
Bárbara Bavoleo
“Japón y el recurso cultural como estrategia de inserción en el escenario global”
María de los Angeles Moya
“El cambio climático en la agenda internacional actual”
Pilar Bueno

2021
“La economía internacional en el Siglo XXI: auge y crisis en la globalización económica”
Julio Sevares
“Relaciones Internacionales y Actores Subnacionales”
Mariana Calvento
“Relaciones entre Japón y América Latina desde la perspectiva histórica. El rol de la migración”
María Cecilia Onaha
“Fundamentos del proceso de investigación. Metodología, métodos y técnicas”
Leandro Sánchez
“Identidades y su impacto en las relaciones internacionales de Eurasia”
Paulo Botta
“Seminario de Política Pública de Defensa Nacional”
Sergio Eissa
“Política, economía y sociedad en los Estados Unidos de América desde la segunda posguerra”
Valeria L. Carbone
“Economía política regional y global del Asia Pacífico”
Mariano Turzi
“Diversidades árabes e islámicas: aproximaciones más allá del orientalismo”
Hamurabi Noufouri
Actualmente, el Doctorado cuenta con la asistencia de alumnos/as extranjeros/as provenientes de China, Chile, Ecuador, México, Mozambique, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú,
Colombia y Costa Rica.
Se presentaron 3 tesis:

«Paradiplomacia y Desarrollo Endógeno. Estudios de caso de la ciudad de Medellín 20002015». Juan Camilo Mesa Bedoya (Colombia). 13 de agosto de 2020. Click aquí.
«Estado-empresas transnacionales: cambios en régimen de solución de controversias inversor-Estado y redefinición de la soberanía a la luz de la protección de los derechos humanos».
María Magdalena Bas Vilizzio. 9 de octubre de 2020. Click aquí.
«Migraciones en el Mercosur: hacia la conformación de un modelo de integración regional». Laura Lucía Bogado Bordazar. 2 de diciembre de 2020. Click aquí.
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Maestría en Relaciones Internacionales
Inicio de la XXXV promoción consecutiva de la Maestría en Relaciones Internacionales categorizada «A» excelente (Res. 198/21) por la CONEAU con la asistencia de 22 alumnos/as nacionales (varios/as de otras provincias tales como Córdoba, Santa Fe (Rosario), Entre Ríos, Neuquén
y Río Negro) y extranjeros/as provenientes de Colombia y Japón.
En el año 2021 la Maestría en Relaciones Internacionales fue categorizada con la máxima
categoría, A-excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Se presentó 1 tesis:

«El proceso de institucionalización de los BRICS: ¿verdadera propuesta de cambio de
sistema internacional o asociación fortuita de poderes emergentes?». Cecilia Teruggi. 31 de
octubre de 2020. Click aquí.

Especialización en Estudios Chinos
El día lunes 7 de abril inició la 3° promoción consecutiva de la Especialización en Estudios
Chinos. La nueva promoción cuenta con la presencia de alumnos/as nacionales y extranjeros/as
provenientes de Perú, Venezuela, Uruguay y Brasil.

Otras Actividades
XVI Semana de Asia y el Pacífico, organizada por el Departamento de Asia y el Pacífico.
Las jornadas se desarrollaron del 2 al 4 noviembre de 2020
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.
Por primera vez en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) se ha incorporado
la asignatura “Relaciones Internacionales” en la orientación disciplinar “Derecho Estado y Sociedad”, gracias a una iniciativa presentada por el IRI en el año 2014.
Presentación de la edición nro. 60 de la Revista Relaciones Internacionales en su 30
aniversario
Publicación de TODO EL IRI (1990-2021), la síntesis de la producción académica del Instituto.
En el marco del programa Tiempo Internacional, se continuó con el segmento “Ciclo Voces” y se difundió a través de nuestro canal de youtube la recopilación de capítulos del “Ciclo
Mercosur (2000-2007)”.
El lunes 17 de mayo de 2021 se llevó a cabo la inauguración de la Cátedra JICA-UNLP en
el marco del ciclo de conferencias «Estudios del Desarrollo Japonés».
3

Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Presentación general

En función del convenio internacional académico celebrado oportunamente entre el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (IRI-UNLP) y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (IRI-USP), este año se realizará el intercambio para cursar asignaturas en ambas instituciones los siguientes alumnos:
Arlette Liliana Leal Farías (IRI-USP), Gabriel Rufino Borges Santos (IRI-USP), Natali F. Cinelli
Moreira (IRI-USP), Conrado Ottoboni Baggio (IRI-USP), Julieta Duedra (IRI-UNLP) e Ignacio
Seara (IRI-UNLP).
El 1 de julio se presentó el libro «A 50 años de los Acuerdos de Comunicaciones. Actores,
acciones, escenarios y potencialidades». La jornada fue organizada por el Departamento del
Atlántico Sur y la Red Federal de Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 CoFEI.
Se llevó a cabo el encuentro «Contexto internacional de la Política Antártica Argentina»
en el marco del Ciclo de Encuentros por el Mes Antártico. La jornada contó con la presencia,
en calidad de disertantes, de Norberto Consani, Director del Instituto y del CoFEI, del coordinador, Carlos Alberto Biangardi Delgado, y del secretario, Federico Gómez, del Departamento del Atlántico Sur.

Publicaciones
Revista en Relaciones Internacionales
N° 59 (julio-diciembre 2020) y N° 60 (enero-junio 2021)

Revista Electrónica de Derecho Internacional Contemporáneo
(Redic)
N° 3
Bajo la modalidad de publicación continua, se difundieron los dos primeros artículos de la
edición N° 4.

Documentos de trabajo
N° 23: “La acción climática multilateral 2020 a través de las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC)”. Click aquí.
N° 24: “A 25 años de la Declaración Conjunta de 1995. Un abordaje interdisciplinario sobre la
Cuestión Malvinas y el recurso hidrocarburifero”. Click aquí.
N° 25: “Latinoamérica, una región en crisis. Los efectos de la pandemia”. Click aquí.
N° 26: “Frente al huracán: reconfiguraciones político-sociales en tiempos pandémicos. Análisis
y sentipensares desde los géneros”. Click aquí.
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Todo el IRI (1990-2021)
Todo Mercosur (2020)
Boletines
Departamento de América Latina y el Caribe:
N° 73 (julio/agosto/septiembre 2020)
N° 74 (octubre/noviembre/diciembre 2020)
N° 75 (enero/febrero/marzo 2021)
N° 76 (abril/mayo/junio 2021)
Departamento de Seguridad Internacional y Defensa:
N° 37 (julio/agosto 2020)
N° 38 (septiembre/octubre 2020)
N° 39 (noviembre/diciembre 2020)
N° 40 (enero/febrero 2021)
N° 41 (marzo/abril 2021)
N° 42 (mayo/junio 2021)
N° 43 (julio/agosto 2021)
Departamento de Derechos Humanos:
N° 6 (junio/julio 2020)
N° 7 (agosto 2020)
N° 8 (septiembre 2020)
N° 9 (octubre 2020)
N° 10 (noviembre 2020)
N° 11 (diciembre 2020)
N° 12 (marzo 2021)
N° 13 (abril 2021)
N° 14 (mayo/junio 2021)
Departamento del Asia y el Pacífico:
N° 10 (noviembre/mayo 2020-2021)
Departamento del Atlántico Sur:
N° 16 (septiembre 2020)
Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI):
Análisis de Coyuntura
N° 19 (agosto 2020)
N° 20 (septiembre 2020)
N° 21 (octubre 2020)
5

Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X
Presentación general

N° 22 (noviembre 2020)
N° 23 (abril 2021)
N° 24 (mayo 2021)
N° 25 (junio 2021)
N° 26 (julio 2021)
N° 27 (agosto 2021)
Grupo de Jóvenes Investigadores:
N° 10 (agosto/octubre 2020)
N° 11 (noviembre/enero 2020-2021)
N° 12 (febrero/abril 2021)

Programa de Radio: Tiempo Internacional
Ciclo de voces.
2020
Programas: 7-15
2021
Programa: 1-11 (Especial 30 años del Mercosur)

Opiniones en el IRI
(septiembre 2020 – agosto 2021)
2020










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





















2021




«3 de Enero de 1833 – 3 de Enero de 2021 A 188 años de la usurpación de nuestras
Islas Malvinas». Por Federico Martín Gómez. 3 de enero
«El «comprensivo» Acuerdo de inversión entre China y la Unión Europea». Por María
Francesca Staiano. 11 de enero
«¿Qué podemos esperar de los EE.UU. de Biden?». Por Gilberto Aranda y Jorge Riquelme. 12 de enero
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«2 de febrero: Día Mundial de los Humedales». Por Joel González y Luz Guillermina
Elias. 2 de febrero
«Egipto a 10 años de la caída de Mubarak». Por Cecilia Civallero. 3 de febrero
«Se cayó la fachada: de la esperanza de la transición democrática a la realidad de un
nuevo golpe de Estado en Myanmar». Por Ezequiel Ramoneda. 5 de febrero
«Importante hito de la CPI acerca de los crímenes de guerra y contra la humanidad en
el contexto del conflicto en las zonas de Medio Oriente de la Franja de Gaza». Por Gabriel Fernando Tudda. 8 de febrero
«Dominic Ongwen, la sentencia necesaria». Por Mayra Scaramutti. 8 de febrero
«¿Qué trae de nuevo la elección de Ngozi Okonjo-Iweala para la gobernanza multilateral del comercio internacional?». Por Julieta Zelicovich. 19 de febrero
«Libia, la realidad que incomoda». Por Noemí Rabbia. 19 de febrero
» 22 de febrero 2021. Día de la Antártida Argentina». Por Carlos Alberto Biangardi
Delgado. 22 de febrero
«Contemplación vs impulsividad: algunos matices de la estrategia de Joe Biden en Medio Oriente respecto a la estrategia de Donald Trump.». Por Ignacio Rullansky y Leila
Alcira Mohanna. 26 de febrero
«De Roma a Ur: la histórica visita del papa Francisco a Iraq». Por Mercedes Urbonas. 8
de marzo
«8M. Día Internacional de las mujeres». Por Frida Karin Alvarado Rodríguez. 8 de
marzo
«Anulan las condenas contra Lula y el PT se ilusiona con dar pelea en las presidenciales
del 2022». Por Matías Mongan. 10 de marzo
«Sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Mauritania y Qatar y la
problemática aún latente entre los países del Golfo». Por Ornela Fabani. 23 de marzo
«Del terror al amanecer». Por Luis María Nielsen. 26 de marzo
«2 de Abril de 2021: Homenaje del IRI a las Mujeres de Malvinas». Por Carlos Alberto
Biangardi Delgado. 2 de abril
«Paralelismos del súper domingo electoral y la revancha del mundo andino». Por Gilberto Aranda. 15 de abril
«Arabia Saudita, Irán y su primer encuentro en cinco años». Por Ornela Fabani. 21 de
abril
«Violencia sexual como arma de guerra en Tigray, Etiopía». Por Mayra A. Scaramutti.
28 de abril
«Diez años de la Alianza del Pacífico». Por Matías Mongan. 4 de mayo
«Sobre la situación en Colombia». Por Ángela Valeria Del Águila Hurtado. 7 de mayo
«El significado de Europa». Por Juan Carlos Pérsico. 9 de mayo
«Nueva ola de violencia en Jerusalén». Por Leila A. Mohanna. 13 de mayo
«Israel y Palestina: el dilema del rostro y los límites de la humanidad». Por Ignacio
Rullansky. 17 de mayo
«La Ley de Educación Ambiental: una iniciativa con mirada de futuro». Por Maria Emilia Falleo. 21 de mayo
«La pandemia de COVID-19 en el continente africano». Por Agustina Marchetti y Manuel Schiro. 25 de mayo
«A propósito de Venezuela: Sobre la renuncia de Argentina a la presentación de las
denuncias contra los miembros del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal
Internacional». Por Ángela Valeria Del Aguila Hurtado. 2 de junio
«Elecciones en Siria 2021: ¿qué significa el triunfo de Bashar al-Ássad en este contexto?». Por Tamara Fernandez y Leila Mohanna. 8 de junio
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«México: ¿un nuevo país?». Por Zidane Zeraoui. 10 de junio
«Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos». Por
Mariana Jacques. 18 de junio
 «La Unión Europea, la pandemia y la necesidad de ser protagonista en esta nueva
etapa». Por Federico Rodríguez Erneta. 25 de junio
 «100 Años del Partido Comunista de China: una revolución». Por Maria Francesca
Staiano. 30 de junio
 «Donald Rumsfeld (1932-2021)». Por Luis María Nielsen. 2 de julio
 «América Latina y la reforma del Consejo de Seguridad en tiempos pandémicos». Por
Jorge Riquelme y Juan Pedro Sepúlveda. 6 de julio
 «Sobre la interminable tragedia de los haitianos…». Por Juan Alberto Rial. 9 de julio
 «Las garras del Oso Pardo se aferran en África». Por Martín Jorge. 11 de junio
 «Efervescencia en el Caribe, estallido social en Cuba». Por Gilberto Aranda B. 14 de
julio
 «A 30 años de la recomposición de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Sudáfrica». Por Gladys Lechini. 11 de agosto
 «La evolución de las relaciones político-diplomáticas y económico-comerciales entre
Bahréin e Israel tras la firma de los Acuerdos de Abraham». Por Ornela Fabani. 12 de
agosto
 «Nueva caída de Kabul». Por Juan Alberto Rial. 16 de agosto
 «Elecciones en Perú: Keiko Fujimori-Pedro Castillo más allá de la incertidumbre». Por
Fernanda Daniela Díaz y Franklin Guzmán Zamora. 15 de junio
 «A 23 años del fallo Akayesu. Reflexiones sobre la génesis de la proscripción del genocidio». Por Victoria Issin. 31 de agosto
 «El empoderamiento de la mujer para la construcción de una paz duradera. Una visión
desde el Cono Sur». Por Francisco Devia Aldunate y Hilda Castro Villarroel. 31 de
agosto
Esta edición, al igual que en las anteriores, consta de las siguientes secciones:
La primera: Presentación, a cargo de los Coordinadores/as y/o Secretarios/as de los diferentes Departamentos, Centros y Observatorio del IRI. Asimismo, algunos de estos incorporan la
sección Artículos, que son trabajos realizados por los integrantes de los mismos.
La segunda: Documental, en la que figuran los principales instrumentos internacionales;
La tercera: Cronología, donde se reflejan los acontecimientos del área en el período;
A su vez, se acompaña un Anexo con información general
Finalmente, reiterar como siempre, nuestro reconocimiento a todos los que trabajaron en
este Anuario, que imbuidos de una gran vocación académica lo hacen posible y también nuestro
agradecimiento a las reiteradas muestras de apoyo, como así también a las críticas recibidas que
nos permiten superarnos.
Prof. Dr. Norberto E. Consani
Director
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