
Jueves 25/10 

9.00 – 10.45 

Apertura y bienvenida // Auditorio 

Diana Tussie 

Panel Inaugural: 

Etel Solingen 

Presidenta International Studies Association (ISA) 

“Los procesos de difusión internacional: Sus dimensiones globales, regionales y 

nacionales” 

 

10.45 – 11.00 

Intervalo de café 

11.00 – 12.45 

1// Auditorio 

¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones 

internacionales? 

Moderador: José Luis de la Flor 

Francisco J. Peñas, Una ontología ideacional, 

procesual, relacional e históricamente contingente: 

los imaginarios sociales como estructuras 

ideaciones en las relaciones internacionales. 

Ángela Iranzo, Religión, secularización y 

R/relaciones I/internacionales: entre la reforma y la 

revolución 

Melody Fonseca. El sujeto del no ser en las 

Relaciones Internacionales 

José Luis de la Flor. Desarrollos epistemológicos y 

reconsideraciones del concepto de seguridad en tres 

Escuelas Europeas de Relaciones Internacionales; 

Aberystwyth, Copenhague y París. 

Sergio Caballero, El debate agencia-estructura en 

las Relaciones Internacionales: voluntad política y 

limitaciones 

2// A5 

Política exterior de la argentina democrática de 

ayer y de hoy 

Moderador: Rut Diamint 

María Delicia Zurita, Las percepciones de los 

militares sobre la política exterior de Raúl Alfonsín 

Bruno Binetti, Nacionalismo y oposición: El 

peronismo ante la política exterior de Alfonsín  

Daniel Blinder, La ciencia y la tecnología en la 

política exterior: notas sobre el realismo periférico 

en el contexto global de la Argentina a fines de 1990 

Ornela Fabani, Los gobiernos de Menem y el 

conflicto palestino israelí: un quiebre del 

tradicional patrón de equidistancia?  

Franco Tarducci, Néstor Kirchner: El clivaje del 

discurso a nivel nacional y a nivel foros nacionales. 

Del proyecto político a la articulación de nuevas 

subjetividades 

Julio Burdman, Populismo y política exterior 

3// A2 

La problemática de las migraciones en el nuevo 

orden global 

Paula Gomes Moreira & Ana Carolina Vieira De 

Oliveira, Cruzando a fronteira: A questão das 

imigrações ilegais no brasil, suas causas e impactos 

Adalberto Agozino, Las tendencias demográficas 

del siglo xxi y su impacto en las relaciones 

internacionales 

Leiza Brumat, El régimen jurídico internacional 

4// SR1 

Mercociudades en Argentina 

Moderador: Gonzalo Pérez 

Gonzalo Perez, Mercociudades como experiencia 

de cooperación horizontal  

Marie Le Pen, Ciudades europeas: un comparativo 

con Mercociudades 

Mariano Larisgoitia, Morón en la región: la 

experiencia en la Red de Mercociudades 



para el movimiento transfronterizo de trabajadores: 

un estado de la cuestión 

María del Mar Monti, Inmigración y política de 

estado: un recorrido histórico por la normativa 

migratoria en argentina desde el último gobierno 

militar hasta la actualidad 

Juan Cruz Tisera, La migración latinoamericana: 

¿una amenaza a la seguridad nacional de los 

estados unidos? 

Janneth Clavijo, Juan Carlos Sabogal; Claudia 

Guevara, Las políticas de migración internacional 

en el proceso de integración regional del Mercosur: 

definiciones y clasificaciones de los  sujetos 

migrantes 

 

Lucrecia Monteagudo, Estrategias de Integración 

Regional en la gestión local 

 

12.45 – 14.00 

Intervalo para almuerzo 

14.00 – 15.45 

5// Auditorio 

Política exterior argentina: desafíos de la agenda 

económica y político-diplomática en la inserción 

pos crisis 

Moderador: Graciela Zubelzu & Anabella Busso 

Gustavo Marini, los cambios en la arquitectura 

financiera internacional y los aportes del G20 a la 

gobernanza global. 

José Fernández Alonso, La reestructuración de la 

deuda soberana argentina tras el canje de 2005. 

Esteban Actis, Los caminos que se bifurcan: 

asimetría funcional en el sistema global de IED 

entre Brasil y Argentina. Implicancias para la 

relación bilateral. 

Carla Oliva, El rol de China en la Política Exterior 

Argentina. Una inserción externa basada en el 

ascenso chino? 

María del Pilar Bueno, Instrumentos de la 

gobernanza ambiental global: la opinión pública y 

su impacto sobre las políticas públicas. El caso 

argentino. 

6// SR1 

Institucionalidad social y Mercosur 

Gloria Edel Mendicoa, Las ciudades como 

elementos inductores del proceso de integración 

regional 

Nahuel Lizitza: La red de Mercociudades: 

políticas públicas, ciudadanía y la articulación de 

políticas sociales regionales  

Rubén a. Marx, Las estrategias de 

internacionalización de las empresas 

transnacionales brasileñas: una reflexión acerca de 

sus impactos a nivel local en la argentina 

Gabriela Guimarey, Estrategias de 

intermunicipalidad: el caso de la red 

Mercociudades y del COMCOSUR  

7// A2 

Medio Oriente 

Khatchik DerGhougassian, Resistencia, 

revolución y guerra ofensiva: Las estrategias de la 

Yihad en una perspectiva geopolítica 

María Soledad Manassero, Irán: un actor 

conflictivo para los Estados Unidos en Medio 

Oriente 

Rocío Novello, La primavera egipcia: nuevos 

8// A9 

Diversidad de foros en el tratamiento jurídico de 

la Seguridad Alimentaria Mundial ¿hacia donde 

se pretende avanzar? 

Lautaro M. Ramírez, El tratamiento de la 

seguridad alimentaria Mundial en diversos foros y 

su ¿enfrentamiento? con el derecho económico 

internacional 

Virginia Perrino, El tratamiento de la Seguridad 



desafíos para el balance de poder en Medio Oriente 

Eduardo Luis Moggia, El mundo islámico y la 

actual Crisis árabe 

Javier Castro, La contemporánea Reislamización 

transnacional y sus repercusiones en América 

Latina (1990-2012) 

 

Alimentaria a nivel hemisférico 

¿Consonancia vs. Disonancia? 

Gabriela L. Galella, La Seguridad Alimentaria en 

la Integración Regional Latinoamericana ¿Plano 

regional vs. Plano Internacional? 

Yanina Acquestas Casellas, El tratamiento legal 

de la Seguridad Alimentaria en la Argentina. Su 

incidencia en el plano regional, hemisférico e 

internacional 

9// A5 

Los nuevos caminos de la cooperación para el 

desarrollo 

Kervin Berben, El papel real de la cooperación 

internacional en el desarrollo de Colombia 

Camila Frías &Natalia Herbst, El dilema del 

ascenso de los emergentes y sus efectos en el sistema 

de cooperación internacional 

Ramón-Antonio Gutiérrez Palacios, Cooperación 

sur-sur para el desarrollo y nuevas formas de poder 

político en América Latina 

Alejandra Kern & Florencia López Canellas, Las 

transformaciones en el sistema de cooperación al 

desarrollo: ¿Construyendo una nueva forma de 

gobernanza? 

Mauricio García, Las Universidades como actores 

de la cooperación internacional, enfoques y procesos 

regionales: Unión Europea y Mercosur 

 

15.45 - 16.00 

Intervalo de café 

10// Auditorio 

Las encrucijadas del regionalismo en las 

Américas 

Cintia Quiliconi, Integración económica en las 

Américas: Liderazgo hegemónico versus liderazgo 

regional 

Laura Gómez Mera, Las Consecuencias Políticas 

de la Proliferación de Acuerdos Regionales en 

America Latina  

Federico Solanas, Del Mercosur a la CELAC 

¿Nuevos acuerdos, viejos déficits? 

Sybil Rhodes, Contending visions of the Americas: 

Regional public policies of the United States, 

Venezuela, and Brazil 

Edgar Esaúl Vite Gómez, Cleotilde García 

González & Cesar Amador Ambríz, Medidas de 

salvaguarda e  integración regional, cuando la 

realidad nacional se antepone al proyecto de 

integración 

11// SR1 

Las agendas políticas del MERCOSUR  

Hugo Ramos, Los partidos políticos de Argentina 

y Uruguay frente al MERCOSUR (1989-2004) 

Fernando Pedrosa, Globalizando la democracia: 

las organizaciones trasnacionales de partidos 

políticos 

Lorena Granja & Florencia Sanz, Partidos y 

Política Exterior, un análisis comparado de Brasil 

y Uruguay 

Julieta De San Félix, La diplomacia 

parlamentaria en las negociaciones para la 

conclusión del Acuerdo entre el Mercosur y la 

Unión Europea 

María Celia Martínez, Los derechos humanos en la 

agenda del Mercosur: un análisis sobre la creación 

del instituto de políticas públicas de derechos 

humanos del Mercosur 



 

12// A2 

Seguridad y defensa sudamericana  

Leandro Agilda, Aspectos geopolíticos del procesos 

de constitución del Consejo de Defensa 

Sudamericano 

Luciano Anzelini, Argentina y la arquitectura de 

seguridad hemisférica: algunos apuntes estratégicos 

Aureliano Da Ponte, Consejo de Defensa 

Suramericano: perspectivas para la articulación de 

una Estrategia Suramericana en Ciencia, 

Tecnología e Industria de Defensa 

Ana Carolina Rosso De Oliveira, Bruno 

Nascimento De Oliveira,Vinícius Fagundes 

Felipe Grapiglia, Douglas De Toledo Piza, 

Segurança internacional: histórico dos estudos e 

relação do terrorismo com a tríplice fronteira 

Fernando Torres Gorena, Influencia 

norteamericana en organismos policiales de 

América Latina: El caso Boliviano (1993-1997) 

 

13// A9 

La dimensión subnacional  

Karina Soledad Aguilera, Cooperación 

internacional descentralizada en el marco del 

municipio. Importancia de su utilización como 

herramienta de desarrollo y estrategia local de 

relaciones internacionales 

Cássia Siqueira Marques Da Costa, A dimensão 

subnacional das Relações Internacionais: uma 

agenda de pesquisa em ebulição 

Bárbara Nioi Varg, Los actores subnacionales de 

América del Sur y su proyección al Pacífico: 

nuevas estrategias en la búsqueda de desarrollo 

Mariana Merlo, Integración y desarrollo: La 

internacionalización de actores subnacionales 

14// A5 

La inserción de los poderes emergentes: Nuevos 

dilemas  

Moderador: Marcelo Saguier 

Paola Baroni & M. Florencia Rubiolo, Relaciones 

entre América del Sur y China: ¿una alternativa 

para una inserción internacional autónoma? 

Diego Hernández Alvarado, Estados Unidos en el 

sistema político internacional 

Dante Patetta, Dispersión en las relaciones de 

poder en el sistema internacional y mutación en su 

concepción. El ascenso del BRIC como fenómeno 

inclusivo 

Luciano Bolinaga, El ascenso del BRIC y su 

influencia en la política exterior de los países 

periféricos: el caso argentino  

 

17.45 - 18.00 

Intervalo de café 

18.00 - 19.45 

Conferencia cierre // Auditorio 

 

 

  



Viernes 26/10 

9.00 – 10.45 

15// Auditorio 

El regionalismo pos-liberal en América del Sur: 

algunas reflexiones teóricas y casos nacionales 

Moderador: José Briceño Ruiz 

José Briceño Ruiz, El concepto de regionalismo 

pos-liberal. Algunas reflexiones teóricas 

Lincoln Bizzozero, Regionalismo, integración y 

socios pequeños: el caso de Uruguay en el 

MERCOSUR 

Lucas Arce, La integración regional en el nuevo 

milenio: una perspectiva de país pequeño 

Ingrid Sarti, La unidad suramericana como 

propuesta emancipatoria para el siglo XXI. El 

lugar de Brasil 

 

16// A6 

Las agendas de las organizaciones internacionales 

en la región   

Ernesto De Marsilio, Del sistema multilateral de 

comercio al sistema de comercio "multi-layered": 

políticas públicas, actores privados y los límites del 

proteccionismo comercial 

Geraldine Gluschancoff, Mariana Maldonado & 

Natalia Riva, Convergencia de expectativas en el 

marco del Régimen Multilateral de Comercio 

Julieta Zelicovich, La dimensión externa del 

MERCOSUR en las negociaciones de Ronda 

Doha: entre su consolidación doméstica y los 

condicionantes externos 

María Victoria Mutti, La influencia del 

paradigma céntrico en la constitución del Mercosur 

Gerardo Tamez González, La Educación Superior 

en México y su análisis según la OCDE 

 

17// A2 

Colombia: Violencia , conflicto e 

internacionalización 

Stalin Ballesteros García & Nadiezda Henriquez 

Chacín, Internacionalización, conflicto y violencia 

sociopolítica en el departamento de Magdalena, 

Colombia 

Rima Nieto Polo & Stalin Ballesteros García, 

Incidencia de actores internacionales en el conflicto 

interno de Colombia 

Fredy Rafael Pacheco Salgado & Stalin 

Ballesteros García, Conflicto y contrainsurgencia 

en América Latina: Caso de Colombia 

Luis Fernando Trejos, Un actor no estatal en el 

escenario internacional. El caso de las Fuerzas 

Armadas revolucionarias de Colombia Ejército del 

Pueblo (FARC-EP) 1982-2012 

18// A7 

Reflexiones sobre la construcción teórica de las 

Relaciones Internacionales  

Mariela Cuadro, El post-estructuralismo en las 

RRII: una perspectiva alternativa 

Rosa María Pérez Larez, Una aproximación 

crítica al estado actual de la teoría de las relaciones 

internacionales. 

Marcia Padilla Loayza, El papel de la sociedad 

civil en la re conceptualización de las Relaciones 

Internacionales 

Melisa Deciancio, Hacia una historia de las 

Relaciones Internacionales argentinas  

10.45 – 11.00 

Intervalo de café 

11.00 – 12.45 

19// Auditorio 

MERCOSUR 21 años: desafíos de la esfera social y 

ciudadana. Debates teóricos y agendas 

Modera: Daniela Perrotta 

Daniela Perrotta, La integración regional en 

20// A6 

Reflexiones sobre el vínculo de China con el 

mundo actual  

Julio Sevares, El sistema bancario chino como 

instrumento de política económica: crecimiento 



América del Sur como objeto de estudio: ¿en pos de 

la construcción de un campo? 

Mariana Vázquez, Debates sobre la integración 

regional en América del Sur a partir de un estudio 

de caso: la dimensión social del MERCOSUR 

Emanuel Porcelli, Condicionantes domésticos y 

oportunidades regionales: los desafíos de la 

dimensión parlamentaria del MERCOSUR 

Florencia Lagar, La agenda de las cooperativas y 

la economía social y solidaria en el MERCOSUR: 

logros y desafíos de un nuevo modelo de desarrollo 

regional  

Leticia González, Agenda y actores de la 

integración regional: los agricultores familiares en 

el MERCOSUR de los años 2000 

interno y expansión internacional 

Juliana González Jáuregui, China y América 

Latina: ¿Cuál es la base de la relación? 

Jorge Malena (AC) 

 

 

 

21// A2 

Mas allá de la nueva exportación de productos 

primarios  

Sergio Paz, Precio de los commodities agrícolas y 

evolución reciente de la Balanza de Pagos de 

Argentina  

Mabel Dávila, Modelo de desarrollo y expansión de 

la producción de soja en la Argentina en el marco 

del proceso de globalización 

Luciano Donadío, La construcción de la política de 

biotecnología en el Mercosur 

María Natalia Spinuzza, La política exterior-

comercial argentina en materia de biocombustibles: 

un estudio inter-temporal del posicionamiento y 

viabilidad en materia de desarrollo sustentable de 

energías alternativas. (2006-2010) 

Romina Gaya & Kathia Michalczewsky, El salto 

exportador del MERCOSUR en 2003-2008, más 

allá del boom de las materias primas 

22// A7 

Multilateralismo Latinoamericano  

Luciano Bolinaga, El ascenso del BRIC y su 

influencia en la política exterior de los países 

periféricos: el caso argentino  

Rodolfo López, La participación argentina en el 

G-20 

Luis Leandro Schenoni, Un líder con talento: 

Explicando el rol de Brasil en América del Sur 

Facundo Calvo,  

Carlos Luna Ramírez, Las Continuidades y 

Rupturas de la Política Exterior venezolana para la 

formación de un mundo Multipolar (2004-2012): 

Una visión desde la Teoría Crítica y el 

Constructivismo social en RR.II. del Plan 

Socialista Simón Bolívar y el “Programa Patria” 

(2013-2019) 

23// A4 

A UNASUL e o novo modelo de integração Sul-

Americana 

Gisele Ricobom, A compreensão da UNASUL a 

partir dos modelos teóricos de integração  

Tereza M. Spyer Dulci, O Brasil na UNASUL: a 

construção da sul-americanidade 

Fábio Borges, Conselho de Defesa Sul-americano 

(CDS): potenciais e limitações 

 

 

12.45 – 14.00 

Intervalo para almuerzo 

14.00 – 15.45 



24// Auditorio 

Nuevos regionalismos y gobernanza global 

Coordinador: Enrique Martínez Larrechea, (UDE 

Uruguay – FLACSO Paraguay). 

Lincoln Bizzozero, El regionalismo 

latinoamericano en el siglo XXI: ¿plataforma para 

la gobernanza global? 

Javier Hermo, Globalización y regionalismo: Los 

desafíos de la Educación Superior 

Sergio Cesarín, China y América Latina: balance y 

perspectivas 

Diana Tussie: Invitada especial 

 

 

25// A6  

Movimientos Sociales  

Martín Beristain, Movimientos sociales y 

resistencia al capitalismo global. Perspectivas desde 

Immanuel Wallerstein 

Carolina Cepeda, El movimiento alterglobalización 

en las Relaciones Internacionales 

Sadanys Liseth Irisma López &  Stalin Antonio 

Ballesteros García, Diversidad y demandas 

sociales como dinamizadoras de Movimientos 

feministas en Latinoamérica 

Karina Bidaseca, Cuerpos femeninos entre la 

guerra y la (ficción de) la paz 

Nahuel Arenas García, Post-Neoliberalismo en 

Sudamérica: en busca del paradigma perdido 

 
26// A2 

Recursos naturales  

Daniela Miranda & María Julia Spigariol, 

Movimientos sociales y problemáticas globalizadas 

en 2011 

Rosalvina Otálora Cortés, Recursos mineros, 

transnacionales y conflicto. El caso del carbón en 

Colombia y la responsabilidad social empresarial de 

las transnacionales. 

Sol Mora, Estado y fuerzas transnacionales en el 

caso de la extranjerización de tierras en Argentina 

(1990-2008).  

Pablo Vasquez Bustamante, Iniciativa Yasuni 

ITT: Una propuesta de política ambiental global 

hacia la equidad internacional, desde América 

Latina 

Marcelo Saguier, Recursos naturales y conflictos 

socio-ambientales en el regionalismo sudamericano. 

27// A4 

Espacio de Políticas Públicas: El caso de las 

Compras Gubernamentales 

Moderadora: Juliana Peixoto 

Federico Lavopa, ¿El Último Bastión de las 

Políticas Públicas Relacionadas con el Comercio? 

La Utilización del Poder de Compra del Estado 

como Herramienta de Desarrollo Económico 

Luis Gil Abinader, Compras Públicas e 

Innovación: Coordinación y Competencia 

Guillermo Rozenwurcel y Mariana López 

Fernández, Internacionalización de las Compras 

Públicas en América Latina y el Caribe 

 

15.45 - 16.00 

Intervalo de café 

16.00 - 17.45 

28// Auditorio 

Presentación de libro:  

Tejiendo Redes: Estrategias de las empresas 

transnacionales asiáticas en América 

Latina, Carlos Moneta 

 

29// A5 

La construcción del régimen ambiental : Sus 

desafíos 

Adolfo Rossi, Cambio climático como nuevo tópico 

de seguridad 

Christopher Kiessling, Regímenes internacionales 

ambientales globales, un análisis comparado 

Matías Franchini, La gobernanza global del 

cambio climático en el sistema internacional de 



hegemonía conservadora 

Leonardo Orlando, ¿Guerras del agua? 

Institucionalidad regional e integración civil 

trasnacional como construcción de la paz 

30// A2 

La agenda de la Seguridad Internacional 

contemporánea: el factor militar en las políticas 

exteriores de las grandes potencias las 

problemáticas transnacionales y las amenazas no 

convencionales 

Carolina Sampó, Sobre cómo la debilidad de los 

Estados se ha convertido en una amenaza a la 

seguridad regional. Crónica de las crisis de 

gobernabilidad que sufrió Bolivia entre el 2000 y el 

2005 

Sebastián Vigliero, Política Exterior de la 

Federación Rusa en América Latina. 

Mariano Bartolomé, Más allá del crimen 

organizado: la reformulación del concepto de 

insurgencia y su impacto en el entorno estratégico 

sudamericano 

Manuel Paz, Malvinas y la "opción Hong Kong" 

 

31// A7 

Las relaciones  internacionales de Argentina 

durante la guerra fría 

Alejandro Simonoff, Hacia una propuesta de 

periodización de la política exterior dentro de la 

guerra fría” 

María Cecilia Míguez, La Doctrina de Seguridad 

Nacional y la legitimación del golpe de 1966 

Leandro Morgenfeld, Onganía y Estados Unidos: 

la visita de Nelson A. Rockefeller en 1969 

Federico Martín Gómez, La evolución del 

Atlántico Sur, como escenario estratégico en la 

guerra fría. Dimensiones pre Malvinas y post 

Malvinas. 

 

17.45 - 18.00 

Intervalo de café 

18.00 - 19.45 

Conferencia cierre 

Carlos (Chacho) Álvarez 

Jorge Taiana 

Samuel Pinheiro Guimarães 

José Briceño Ruiz 

 


