Listado de ponencias presentadas (por área temática y orden alfabético)
Cooperación Internacional
“Sudamérica y la Cooperación sur-sur en el nuevo escenario internacional” (Lic. Pamela
Curval y Lic. Cynthia Cabrol)
“El caso de la Franja de Gaza: situación económica y social y el rol de la cooperación
internacional (2000-2010)” (Lic. Miriam Liliana Jaime y Prof. Rossana Teresita
Córdoba)
“La Operatividad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al
Desarrollo” (Irene Victoria Massimino)
“Venezuela e a cooperação com os países membros da ALBA” (Erika Medina Barrantes
y Matheus Hardt)
“MUNICIPIOS: La cooperación internacional y su acción internacional en la red de
Mercociudades” (Ana Laura Moreno y Renzo Gonzalo Pallero)
“La Cooperación Sur-Sur en la Política Exterior de Brasil: el caso de IBSA” (Valentina
Nardi)
“Legados paraguaios e venezuelanos na construçao da cooperaçaono mercosul” (Prof.
Dr. PhilArgemiro Porocopio)

Seguridad Internacional
“Narcoviolencia y medios de comunicación: funcionalidad política en la región
latinoamericana” (Daniel Cieza y Diana Patricia Arias Henao)
“Defensa cibernética en América del Sur. Estrategias en la UNASUR ante ciberguerra y
ciberdelito” (Celia Romina Brúculo y Alejandro Gustavo Venczel)

[Escribir texto]

“El opio de los pueblos: La convergencia de Al-Qaeda y los Talibanes en una alianza
narco-terrorista”. (Eduardo Bustamante).
“Bases para la formulación de una Estrategia Suramericana en Ciencia, Tecnología e
Industria de Defensa” (Aureliano da Ponte)
“Bicentenario de la invasión napoleónica a Rusia (1812) Algunas consideraciones
estratégicas” (Andrés Fink)
“Estancados en la Guerra fría. El concepto de la agresión” (Luis Mariano Giorgi)
“La relación ambigua del gobierno de Pakistán respecto a grupos insurgentes talibán en
territorio pakistaní (2008-2010)” (Mg. Guillermo Horacio Eduardo Lafferriere)
“Las pandillas transnacionales centroamericanas” (Ignacio Ortiz Vila)
“Comprando política exterior: Un análisis de las CMP y la Gran Estrategia de Clinton”
(Picatto; Hernán)
“La nueva Guerra fría” (Scibilia, Juan Ignacio)
“El legado de la intervención norteamericana en Irak tras el repliegue de sus tropas”
(Lara Soledad Zero)

La Sociedad Civil en las Relaciones Internacionales
“El Movimiento Anti-corrupción Indio como experiencia de acción colectiva La sociedad
civil en las relaciones internacionales” (Celeste Alcalde y Renzo Sarchi)
“Mujeres en diplomacia: una introducción al tema” (Mgter. Mariel R. Lucero)
“La sociedad civil en el discurso del tercer sector” (Leonardo Macciocchi)
“La participación de la sociedad civil en Río + 20. ¿El futuro que queremos?” (Alejandro
Medici)
“Pueblos Indígenas como Nuevos Actores Internacionales: El Caso del Pueblo Mapuche”
(Juan María Rabagliatti)

[Escribir texto]

“El empoderamiento de la sociedad civil y su influencia en las relaciones internacionales:
los casos de México y Corea del Sur” (Samuel F. Velarde)

Malvinas
“El status jurídico de los archipiélagos del Atlántico Sur en la Unión Europea según el
Tratado de Lisboa” (Enrique Aramburu)
“La Cuestión Malvinas: Hacia una geopolítica del Atlántico Sur” (Gustavo Eduardo
García)
“La Cuestión Malvinas y la Conciencia Territorial de los argentinos: reflexiones
necesarias para la recuperación definitiva del archipiélago” (Gustavo Eduardo García y
Silvana Mariel Benitez)
“La Antártida: Pasado, Presente y futuro desde la perspectiva argentina” (Juan Ignacio
Herrero Lo Giudice)
“¿Es la cuestión de las Malvinas un conflicto global?” (Oscar Mastropierro)
“Islas Malvinas: entre soberanía compartida y justicia distributiva” (Jorge Emilio Nuñez)

Medio Ambiente y Relaciones Internacionales
“Recursos naturales y sus implicancias en las agendas de defensa y seguridad nacional.
Aproximación al caso: Proyecto binacional Pascua-Lama” (Celia Romina Bruculo)
“El cambio climático en la política forestal en Naciones Unidas (2008-2010)” (Cristian
Lorenzo)
“Sostenibilidad y Ambiente en Argentina, desde la perspectiva de las Relaciones
Internacionales” (Sandra Carolina Romano Buryaile)

[Escribir texto]

Metodología de Investigación
“Relações Internacionais e Normatividade: Uma análise do Campo” (Magno Klein Silva)

Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales
“Seguridad Humana – Responsabilidad de Proteger: un dilema utópico pragmático”
(Sebastián Banco y Andrea Romina Bravo Suárez)
“Efectos del movimiento ‘Acceso Abierto’ en el contenido del derecho a los beneficios del
progreso científico” (Cecilia A. Bertolé y Lucía C. Colombato)
“Perspectivas Contemporáneas en el Abordaje del Estudio de las Cortes y Tribunales
Internacionales” (Martín Cabrera Mirassou)
“El principio de la primacía de la norma más favorable a la Persona” (Ana Lucía
Gasparoto)
“La evolución en la protección a refugiados y solicitantes de refugio en Argentina (19832012): un análisis a partir de los contextos internos y externos imperantes” (Lic. Méndez
Erreguerena, Marina)
La soberanía y la “responsabilidad de proteger” (Luciano Pezzano)

Procesos de Integración regional
“Integración desde el sur: cultura y desarrollo, dos conceptos que modelan el proceso de
integración” (Alicia Noemí Rita Boco)
“Actores Subnacionales en el Marco del MERCOSUR. Estudio comparativo.” (Rodrigo
Sebastián Bustos Dolcemáscolo)
“ INTEGRAÇÃO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO NA AMÉRICA LATINA.
IMPORTÂNCIA DAS PESQUISAS SOCIAIS” (Ronaldo Sérgio da Silva)

[Escribir texto]

“A Democracia no MERCOSUL – O caso do Paraguai” (Jeancezar Ditzz de Souza
Ribeiro)
“Venezuela: as novas perspectivas para o Mercosul no contexto das relações argentinobrasileiras” (Raquel Paz dos Santos)
“Ampliación de las fronteras sudamericanas en el marco de las relaciones sur-sur” (Prof.
Héctor Adolfo Dupuy y Lic. Martín Adolfo Morgante)
“La crisis internacional y su repercusión en los países de la UNASUR” (Javier Fernando
Luchetti)
“La UNASUR y el Protocolo sobre Compromiso con la Democracia” (Javier Fernando
Luchetti)
“La Unión Europea ante el reto de reformular su estrategia diplomática tras las revueltas
árabes” (Susana Mangana)
El rol de Brasil en América del Sur: “El concepto de liderazgo y su debate teórico”
(Fernando Mouron)
“Zicosur. Instrumento para la integración. ¿Regionalización de países sudamericanos?”
(Jorge Nalvanti; María Julieta Eller; José Emanuel Virosta, Facundo Nahuel
Ramírez)
“Nuevas Organizaciones ¿viejas tradiciones? La conformación de la CELAC en un
escenario complejo” (María Lorena Rodríguez de Mesa)
“La integración Sudamericana: la perspectiva de Brasil” (María Florencia Valinotti)
Virtual:
“Argentina en el MERCOSUR (2007-2011) Cristina Kirchner” (María Elisa Gentile)
“La importancia de las instituciones en el desenvolvimiento económico. Una
aproximación al caso del Mercosur” (Lic. Hugo Ignacio Pizarro)
“LA POSICIÓN DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EN EL DEBATE DE LA CELAC
(COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS)”. (Prof. Mónica
Romegialli)

[Escribir texto]

Relaciones Económicas Internacionales
“Algunas cuestiones sobre las inversiones chinas en la Argentina” (Daniel Argemi y
Javier Luchetti)
“Las relaciones comerciales entre África y el Mercosur: El caso de Brasil y Uruguay”
(Ignacio Bartesaghi y Susana Mangana)
“Reacciones nacionales ante la crisis económica internacional. El caso de las licencias
no automáticas de importación en Argentina y su discusión en la OMC.” (Abog. Augusto
Catoggio)
“Las empresas transnacionales y la prestación del servicio de Agua” (María de las
Nieves Cenicacelaya)
“El caso del Banco del Sur: una nueva institución financiera Sudamericana” (Silvana
Espejo)
“Las sombras del capital. Desagregado N°2: La importancia de conservar al Estado como
actor principal del SI” (Giglio, Julián)
“Estrategia Energética Europea Implicancias de mediano plazo para Argentina” (Luis
Mariano Giorgi)
”La política económica exterior de la República Popular China durante el año 2009” (Lic.
Sebastián Ianiero)
“Propiedad industrial inclusiva en Iberoamérica. Antiguos derechos para nuevos actores”
(Mg. Ana Monzón Kroeger)
“Explotación del coltán en la República Democrática del Congo y su obstáculo para la
paz regional” (Héctor Leandro Manini Williams)
“Recursos mineros, empresas transnacionales y conflicto en Colombia: carbón y
responsabilidad social” (Rosalvina Otálora Cortés)

[Escribir texto]

“Impacto de la Crisis Económica en la Industria Biofarmacéutica y su repercusión en la
Política Global” (Ms.C Danev Ricardo Pérez Valerino)
“Derecho a la salud y las patentes farmacéuticas en las relaciones internacionales”
(Torroba, Rodrigo)

Relaciones Políticas Internacionales
Sionismo: Entre un movimiento de Liberación Nacional y una “herramienta del
imperialismo internacional” (Hernán Aisenberg)
“La política exterior de Hugo Chávez desde su asunción a la presidencia hasta las
elecciones presidenciales de 2012” (Alejandro Beade)
“Las relaciones chileno-bolivianas: aproximación histórica y Desafíos” (Leonardo Jeffs
Castro)
“La encrucijada siria: tácticas y estrategias del liberalismo” (Mariela Cuadro)
“Friedrich Nietzsche, Hans J. Morgenthau y el nacimiento de la Tragedia” (Federico G.
Dall’Ongaro)
“Bolivia, Perú y Chile en la encrucijada. Buscando una alternativa para la solución de los
diferendos marítimos en el Pacífico Sur” (Federico Dall’Ongaro, Julián Giglio y Pablo
Guzzetti)
“Construyendo las miradas de África Subsahariana. Un abordaje desde el discurso”
(Paola De Diego y Juan Cruz Margueliche)
“CONDICIONES PARA LA "GOBERNANZA" EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO,
DEMOCRÁTICA Y DELIBERATIVA. ¿Es posible el ejercicio de la gobernanza reflexiva
en América Latina?” (Dra. María Graciela de Ortúzari)
“La primavera árabe en Bahrein y el rol que asumen sus socios del CCG frente al devenir
de los acontecimientos al interior del Reino” (Ornela Fabani)

[Escribir texto]

“Los Estados Unidos, en Argentina, Brasil y Chile, ante la política exterior de Juan Perón
(1946-1955)” (Roberto Dante Flores)
“Autoritarismo y fútbol: La España franquista y la Junta Militar argentina” (Guido
Fontanarrosa )
“El discurso de Cristina Fernández ante el Comité de Descolonización: un análisis desde
el OPEA” (María Julia Francés y Lara Soledad Zero)
“Evolución de las relaciones exteriores entre Argentina y Rusia: evolución actual y
nuevos desafíos” (Guillermo José Galea)
“¿Israel es posible como No-Estado? ¿Qué implica esa noposibilidad?” (Estefania
Daniela Gherra)
“Conflictos Anómicos en Clave identitaria en la República de Bolivia”. Influencia de los
procesos sociales de origen étnico e identitario en la política exterior boliviana” (Lic.
Juan Emilio Giusiano)
“Relaciones Políticas Internacionales: la cultura política en Latinoamérica” (Lic. Raquel
Julia Kriger)
“Geopolítica y governance de los hidrocarburos” (Ignacio F. Lara, PhD)
“Los sistemas políticos durante el primer periodo liberal. Egipto, Siria e Iraq” (Ivan Latzke
Blake)
“Las implicancias del ascenso chino en las relaciones exteriores argentinas post crisis del
año 2001” (Victoria Mántaras)
“Brasil y China en África. El caso de Angola” (Agustina Marchetti y Valentina Nardi)
“Identidad y política exterior rusa bajo Putin-Medvedev (2000- 2012)” (Lic. Marcelo
Montes)
El rol de Brasil en América del Sur: “El concepto de liderazgo y su debate teórico”
(Fernando Mouron)

[Escribir texto]

“Debates y perspectivas de la política exterior colombiana en la era santos” (María
Cristina Pérez y Elizabeth Rojas)
“La Diplomacia de Salud y su presencia en las Relaciones Internacionales del Siglo XXI”
(Ms.C Danev Ricardo Pérez Valerino)
“A política externa do Uruguai no período recente: as teorías das relações internacionais
e os dilemas de um estado pequeño” (Roberta Rodrigues Marques da Silva)
“Seis claves explicativas para la política exterior argentina durante el primer mandato de
Cristina Fernández (2007-2011)” (Alejandro Simonoff)
“Desde las altas expectativas al impacto con la realidad. La política argentina hacia Brasil
durante la gestión Kirchner analizada a partir de los instrumentos bilaterales de
concertación política” (Miguel Agustín Torres)
Virtual:
“El Estado de Naturaleza hobbesiano en las Relaciones Internacionales” (Juan Cruz
Tisera)

