II Congreso de Relaciones Internacionales del IRI:
“Los Condenados de la Tierra en la Agenda Internacional”
La Plata, 11 y 12 de noviembre de 2004
Listado de ponencias presentadas1
(Por áreas temáticas y orden de exposición)

Área temática: Relaciones Políticas Internacionales.
La reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Bertolé, Cecilia Andrea; Cazenave, Marién y Torroba, Javier (Universidad Nacional
de La Pampa).
Diamantes sangrientos, una alternativa: el proceso de Kimberly
Yapur, Maria Virginia (MRECIC-CARI)
Los Estados de África Subsahariana tras la guerra fría: de la descolonización y los
regímenes de partido único a la democracia promovida
Mateo, Luz Marina (IRI-UNLP)
Oportunidades y desafíos de la UE de los 25
Gentile, María Elisa y Rolandi, María Lis (UNICEN).
La teoría del Cambio de Régimen y su impacto en la Política Exterior: Algunos
ajustes teóricos dada su importancia actual
Ceci, Fernando y Schettino, Claudio (UNICEN)
Ciudadanía, Democracia y Política Exterior Argentina
Petronis, Virginia (IRI-UNLP)
Argentina en el sistema internacional
Tini, Natalia (UNR).
Niñez en Conflictos Armados: la educación no formal, una alternativa para la paz
Porcelli, Emanuel (IRI-UNLP).
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Una tarea para la filosofía política
Coldeira, María Rosa (UNS).
La actividad internacional en las entidades sub-estatales
Soukiassan, Carlos (UBA).
Educación y comunidad local/global: Explorando enunciados que relacionan el
poder/saber
Hatoum, Jad y Gómez, Laura (Universidad Kennedy).
Dominio Estadounidense y construcción de nuevas alternativas populares en
América Latina
Lopez, Leandro (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y
el Crecimiento -CIPPEC-).
Los riesgos en el sistema democrático desde la perspectiva latinoamericana
Fernández, Marta (CONICET).
Desafíos en la reconstrucción de América Latina
Acuñas, María Guillermina y Dewey, Augusto Enrique (Universidad Kennedy /
Universidad de Buenos Aires).
El MERCOSUR y la percepción de los sectores dirigentes argentinos
Araya, José y Colombo, Sandra (UNICEN).
La conflictividad social en el eje andino: diferentes cristalizaciones en los espacios
nacionales
Morel, Teresita; Giupponi, Alejandra y Brizzio, Marcela (UNRC).
¿Contradicción o díada? La política exterior de Chile con los países del Cono Sur
Fermandois, Joaquín (Universidad Católica de Chile).
La participación de las Organizaciones Internacionales en el proceso de
redemocratización del Perú entre 1992 y 2000
Canal Odicio, Klennie Rocío (IRI-UNLP).
El contrato INVAP-ANSTO
Ramírez, Gabriela y Sánchez, Leandro (IRI-UNLP).
El envío de tropas como dilema de nuestra política exterior reciente
Simonoff, Alejandro (IRI-UNLP).
Malvinas como modelo de cambio de la política exterior argentina
Gómez, Federico y Sosaya, Renzo (IRI-UNLP).
Los gobiernos de Menem y Duhalde y los votos en la Asamblea General de
Naciones Unidas
Zamarreño, Eugenia (IRI-UNLP).
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Aerolíneas Argentinas: Un conflicto en el que las fronteras entre lo nacional y lo
foráneo se desdibujan
Gallo, Mariana y Zurita, María Delicia (IRI-UNLP).
Estado y producción de conocimiento en la periferia: Argentina en los ‘90
Taborga, Ana María (UNICEN).
Política Exterior Argentina en la Década de los '90: Algunos condicionantes internos
y externos. Las privatizaciones, un caso ejemplificador
Igoa, Julia (UNICEN).
Globalización y exclusión: Dos términos contrapuestos de una misma lógica
Menéndez, María Cristina (CONICET)
Globalización y pobreza
Figari, Guillermo Miguel (CONICET)
Diplomacia de los presidentes en el Cono Sur: el aporte de la Argentina
Miranda, Roberto (UNR / CONICET / IRI-UNLP).
Nacionalismo y diplomacia
Cruset, María Eugenia (IRI-UNLP)
Reivindicaciones nacionalistas ante la Globalización: el caso de las pretensiones
autonómicas en el Estado de Bolivia
Catoggio, Augusto y Quiroga, Fernando (IRI-UNLP).
Ser soberano no es aislarse. El discurso menemista de la soberanía en el marco de
la integración regional
Arévalo, Ana Laura y Campo, Silvana (UNS).
El poder legislativo, el ejercicio del veto y la redefinición de la política exterior
argentina. El caso de los hielos continentales patagónicos
Lucero, Mariel (Universidad de Congreso, Mendoza).
La Argentina ante el “Nuevo Orden Mundial”: participación de la comunidad mundial
en la soberanía
Álvarez, Silvia y Bracamonte, Lucía (UNS)
Soberanía e Integridad territorial en el discurso menemista (1989-1995)
Borgani, Clarisa y Cinquegrani, Mirian (UNS).

Área temática: Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales.
Memoria u olvido: la eximente de obediencia debida en el Estatuto del Tribunal
Penal Internacional
Bauger, Erika (IRI-UNLP).
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El sistema penal de la nacionalidad como soporte de cooperación de la Corte Penal
Internacional
Rapallini, Liliana Etel (UNLP).
El derecho internacional y las nuevas corrientes jurídicas y doctrinarias
Guida, Mariano Andrés
La relación amor-odio entre Derechos Humanos y Globalización: 8 proposiciones
para recuperar los derechos humanos como conceptos críticos
Medici, Alejandro (UNLP).
Trabajador + Migrante = Condenado X 2
Cenicacelaya, María de las Nieves (UNLP).
Comparación constitucional entre la Unión Europea y el MERCOSUR
Porté, Laura (UBA).
El rol de la jurisdicción internacional en la evolución del derecho ambiental
internacional
Martín, Viviana (CONICET).
Cuencas hídricas compartidas y su regulación internacional
Bono, Laura y Consani, Norberto -Dirección- (IRI-UNLP).

Área temática: Seguridad Internacional
Terrorismo: El debate por las causas. La línea de interpretación de los factores
endógenos
Kreibohm, Patricia (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán).
Terrorismo internacional: distintas percepciones sobre un mismo fenómeno
Duhalde, Gabriela; Gallardo, Viviana; Meldioni, Sabrina y Schiava D´Albano, Lorena
(Universidad Kennedy).
11-S, 11M, Beslán, Bagdad ¿El terrorismo islamista como nuevo actor internacional?
Zaccara, Luciano (Universidad Autónoma de Madrid, España).
El terrorismo como contrapoder no estatal
Wehbe, Pablo (Universidad Nacional de Río Cuarto).
Terrorismo Islámico
Stazzone, Emiliano (UNLP).
El desarrollo nuclear de Argentina y Brasil
Quintanar, Silvia y Romegialli, Mónica
Brasil y Argentina frente a los dilemas de la seguridad internacional
López, Rodolfo (UNICEN).
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El interés de EE.UU. sobre la triple frontera
Escobar, Luciano (IRI-UNLP).
Argentina: Aliado Extra OTAN
Picazo, María (UNR).
Argentina y Brasil: cambios y continuidades de una alianza estratégica
Rivera, Fernando César (UNLP).
¿Reprimir o incorporar? La protesta social en la agenda de seguridad internacional?
Ledesma, Luciana y Derghougassian, Khatchik (UDESA).
La diplomacia preventiva
Bravo Córdoba, María Rita (Instituto para la Integración y el Desarrollo
Latinoamericano, Universidad Nacional de Tucumán).
La falacia de la legítima defensa preventiva
Vega, Jorge Mauro (UNSa).
Los límites a la libertad individual impuestos por los Estados como consecuencia de
la llamada “Guerra antiterrorista”
Martínez, Germán (Universidad Nacional de Río Cuarto).
La manipulación de la información: mentiras de guerra en la invasión a Irak
Ramírez, Pablo (UNICEN).
Estados Unidos y Europa ante la guerra de Irak
Moreno Casas, Alicia (UBA).
El fundamentalismo islámico: el caso de chechenia
Botta, Paulo (Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo -CEMOC-).
El conflicto del Ulster a la luz del Siglo XXI
Fernández, Sebastián Martín; González, Ariel Sebastián y Carrilero Núñez, Patricio
(Universidad Kennedy / UBA).
Pobreza en América Latina: su vinculación con la seguridad
Calvento, Mariana (UNICEN).
El conflicto colombiano 'puertas adentro': simbiosis entre lo histórico y lo reciente
Yakimiuk, Nora (Universidad Torcuato Di Tella).
Los Estados fallidos y la Gobernabilidad regional
González, Ramón y Fernández, Roberto (Universidad Kennedy).

Área temática: Relaciones Económicas Internacionales
La deuda ecológica con los países del Sur
Oddone, Carlos Nahuel (USAL) y Granato, Leonardo (UB).
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Los subsidios agrícolas en clave de desafío
Moreno, Julio; Carreras, Analía; Duhalde, Gabriela y Schiava, Lorena (Universidad
Kennedy).
Hacia un enfoque integral de desarrollo rural
Girotto, Luciana (IRI-UNLP).
La valoración del medio ambiente desde una perspectiva económica. Los enfoques
de la economía ambiental y la economía ecológica
Carballo Penela, Adolfo (Universidad de Santiago de Compostela, España); Granato,
Leonardo (UB) y Oddone, Carlos Nahuel (USAL).
Avances y retrocesos en la integración del corredor bioceánico del norte: la zona de
integración del centro oeste de América del Sur (ZICOSUR) y el Comité de frontera
NOA-Norte Grande
Safarov, Alejandro (Universidad Nacional de Jujuy).
Una nueva forma de exclusión social: la brecha digital. El caso de Argentina y Brasil
en la sociedad de la información global: un análisis a través de indicadores de
seguimiento
Piñeiro, Fernando y López Bidone, Elizabeth (UNICEN).
El principio bancario sostiene desigualdades que causan pobreza
Novosad, Isabel (UNLP).
Pobreza: Medición y presencia en el Índice de Desarrollo Humano y en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
Surasky, Javier y Consani, Norberto -Dirección- (IRI-UNLP).
Proceso y resultados de las negociaciones comerciales de Brasil y Argentina frente
al ALCA y la OMC a partir de los últimos recambios gubernamentales Lula-Kirchner
Quintanar, Silvia y Cifuentes, Marina.
El ALCA: un futuro en la relación capital-trabajo
Gihotto, Luciana.
The United States- Argentina honey case and the case against antidumping laws
(Exposición en español)
Luzi, Nora (IRI-UNLP).
Las políticas de integración física en el MERCOSUR
López, Rodolfo y Romegialli, Mónica.
Por una integración propia. Aspectos jurídicos críticos al modelo de integración del
capital y enfoques alternativos
Echaide, Javier (UBA).
Algunas reflexiones sobre el aporte del capital extranjero en la coyuntura argentina
Argemi, Daniel y Luchetti, Javier (UNICEN).
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Consolidación del modelo económico neoliberal y crisis de la democracia. El caso
del conflicto territorial en Chile entre el pueblo Mapuche, los capitales privados
trasnacionales y el Estado
Galera, Julieta (Red UREL) y Sedano, Fernanda (UBA).
Mercados emergentes en crisis financieras internacionales: el caso argentino a la luz
de las experiencias de México y el Sudeste Asiático
Oddone, Carlos Nahuel (USAL).
Hipótesis sobre la evolución de la Balanza de Pagos en la Argentina a la vista de los
cambios estructurales producidos en la última década
Andreu, Ricardo Cesar (UNLP).

Área Temática: Misceláneas
La defensa de los exiliados chilenos en la práctica discursiva del Comité Ecuménico
de Acción Social. Mendoza, 1973-1992
Paredes, Alejandro (CONICET).
La construcción como derecho de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Ley
2222/97 y desafíos en educación en la Provincia del Neuquén
Hernández, Adriana; Reybet, Carmen y Bonaccorsi, Nélida (Universidad Nacional
del Comahue).
Construyendo identidades en ambientes estigmatizados: estrategias de resistencia
de la comunidad boliviana cochabambina en el barrio “La Favela” de la ciudad de La
Plata
Bourgeois, Marcelo Javier y Melean, Marta Leonor (UNLP).
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