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Presentación 
El Departamento de Historia del Instituto de Relaciones Internacionales dependiente de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata tiene como 

objetivo brindar un espacio a partir del cual problematizar el estudio de los grandes aconte-

cimientos históricos de los siglos XIX, XX y XXI. 

¿Cómo analizar la diplomacia actual sin conocer el pasado en el cual se fue modelando? 

Partiendo de un trabajo en equipo proponemos construir  un marco histórico general que 

permita comprender cómo las Relaciones Internaciones se conformaron, desarrollaron y 

modificaron a lo largo del tiempo. La posibilidad de distinguir de una manera general sucesos 

como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el Nazismo, el Fascismo, la Segunda 

Guerra Mundial, la Guerra Fría y el proceso de descolonización de posguerra, sólo por nom-

brar algunos de ellos, nos permite establecer los cambios y continuidades en las Relaciones 

Internacionales que se fueron desenvolviendo en el marco de los mismos. 

El Departamento de Historia aspira a compartir publicaciones, opiniones, comentarios y 

actuar como centro de discusión, debate y análisis al estar dirigido a todas aquellas personas 

interesadas en el conocimiento de la Historia de las Relaciones Internacionales en particular 

y de la Historia Mundial, en general. 

Entre nuestros objetivos optamos por sugerir y dar a conocer libros, películas, fotografías 

y ensayos para todos aquellos que deseen comprender aquellos hechos que marcaron la His-

toria moderna y contemporánea y que definieron las condiciones del presente siglo. A su 
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vez, pretendemos mantener la presencia del IRI en los círculos de discusión académica y polí-

tica de los temas propios del Departamento así como servir  de espacio de información con 

respecto a los estudios especializados en nuestra área de incumbencia. 

Para el Anuario del año 2015 hemos recopilado una serie de artículos publicados a lo lar-

go del período 2014-2015, en los cuáles analizamos los dos grandes conflictos bélicos que 

sufrió el siglo XX: La Primera y la Segunda Guerra Mundial. En dichos artículos tratamos de 

mostrar las complejidades de ambos procesos, su desarrollo y sus causas. Asimismo, reali-

zamos la publicación de un artículo especial sobre la Organización de las Naciones Unidas, ya 

que este año se cumplen 70 años desde su creación, la cual fue un hito importante en la ins-

titucionalización de las relaciones internacionales. 

Gerardo Denegri y Julia Bacchiega 

Coordinadores 


