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Listado de ponencias presentadas1

(Por áreas temáticas y orden de exposición)

Área temática: Relaciones Políticas Internacionales.

La         cultura         co  m  o factor         de poder en un Estado.
Sebastián Fernández. (Universidad Argentina John F. Kennedy).

Hacer         de         la         crisis         nuestra         fortaleza.
Monserrat Lapalma, Carlos Raimundi, Mariano Lovelli. (Universidad Nacional de La
Plata)

La globali  z      ación en la         educación         superior.
Laura Vilosio. (Universidad Nacional de Rosario)

El         estudio         de         las         rela  c      i  ones         inte  r      nacion  a  les         ¿ciencia         política         vs.         econo  m  í      a?.
Carlos Bouco, María de los Ángeles Álvarez. (Universidad de Buenos Aires)

América Latina: del populismo al neoliberalismo.
Guillermo Miguel Figari. (Universidad del Salvador)

La política latinoame  r      i  cana s  e      gún San Pablo (origen y des  a      rrollo de un ámbito    d      e
convergencia  de  partidos  y  movimientos         de  izquierda  y    p      rogresistas  en  el
subcontinente).
Daniel Cieza. (Universidad Nacional de La Plata).

Los         procesos         electorales         en         Brasil         y         Argentina.
Rodolfo Spaventi. (Maestrando IRI).

Argentina  -      Brasil.  Una  convivencia  conflictiva.  Las  dificultades  para  acordar  una
política         ex  t      erior         co  m  ú      n         en         el         Me  r      cosur         frente a:         la         Iniciativa         para         las         Américas         (IPA)         y
el         Área         de         Libre         Comercio         de         las         A  m  éricas         (ALCA).

Myriam Felperin. (Universidad de Buenos Aires, CONICET).
1  Las ponencias del I Congreso en Relaciones Internacionales del IRI han sido publicadas en CD- 
Rom en entregado durante el encuentro. Actualmente pueden ser consultadas en el CD-Rom “Todo el 
IRI”
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El         proceso         de         integra  c      ión         regional         en         la         opinión         pública         tucu  m  ana.
María Alejandra Torres. (Universidad Nacional de Tucumán).

Desafíos         de         Europa.
Antonio Enrique Pareja. (Miembro del Servicio Exterior de la Nación)

El         gran         de  s      afío         de         la         Unión         Africana:         la     crisis         de         la         República         de         Zimbabwe.
María Virginia Yapur. (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales).

Las razones internacionales de la integración con Brasil en la década del ochenta. 
Daniel Carlos Argemi, María Victoria Faiella, Javier Fernando Luchetti. (Universidad
Nacional del Centro).

Del         Mercosur         a         la         Unión         Sudamericana,         apreciaci  ó      n geopolítica         del futuro         regional.
Adolfo Koutoudjian. (Universidad Católica de La Plata).

Historia         de         la         identidad         regional         en         el         Sudes  t      e Asiático.
Sebastián Baglioni y Juan Piovani. (Departamento de Asia y el Pacífico del IRI).

Equilibrios         de         poder         en         el         subcontinente:         relaciones         en  t      re         Argentina,         Brasil         y         Chile. 
Sandra M. L. Brancato. (Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do Sul,
Brasil).

Las cortes españolas y la cuestión del reconocimiento de la independencia.
Braz Augusto Aquino Brancato. (Pontifícia Universidade Católica do Río Grande do
Sul, Brasil).

Abundancia         y         De  m  ocracia.
Herder Gordim da Silveira. (Universidad Católica de Río Grande do Sul, Brasil).

Las         misiones         orientales         del         Uruguay:         del         Tratado         de         Madrid         al         Tratado         de         San
Ildefonso.
Fernando Camargo. (Universidade de Passo Fundo, Brasil).

Un análisis         de la política exterior de la Italia         fascista:         fortalezas         y         debilidades.
Daniel Argemi y Javier Luchetti. (Universidad Nacional del Centro).

La         nueva         política         exterior         de         Venezuela         durante         la         gestión         de         Hugo         Chávez.
Fernando Ceci, Laura Porté y Claudio Schettino. (Universidad Nacional del Centro).

El         golpe         contra         el         presidente         Hugo         Chávez     y         los         límites         de         la         segu  r      idad         democrática.
Silvia Quintanar. (Universidad Nacional del Centro).

Integración         y         de  m  ocracia         en         el cono         sur         de         la         A  m  érica         Latina.
Aragón Erico Dasso Júnior. (Universidade Estadual do Río Grande do Sul, Brasil).

La frontera oeste: Uruguayana en las         relaciones         internacionales.
Ronaldo B. Colvero. (Universidade de Passo Fundo, Brasil).

http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/colvero.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/dassojunior.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/quintana.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/ceciporteschetino.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/argemiluchetti.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/camargo.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/camargo.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/dasilveira.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/sandrabracato.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/baglionipiovani.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/koutoudjian.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/yapur.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/pareja.pdf
http://www.iri.edu.ar/images/Documentos/primercongreso/politica/matorres.pdf


Argentina         y         Europa         Oriental         (análisis         partic  u  lar         de         las         relaciones         con         Bulgaria).
María Elisa Gentile y María Lis Rolandi. (Universidad Nacional del Centro).
Bloques         regionales:         intereses         en     pugna         Argentina         y         Estados         Unidos.
Bárbara Luciana Bravi, Jorge Gisondo, Lucrecia Nava. (Miembros del IRI).

Rela  c      i  ones         entre         Argentina         y         el         FMI         en         el         pr  i  m  er         s  e      m  e  st      re         de         2002.
Ivana Verdi, María Cecilia Tosi, Sebastián López Cóppola. (Miembros del IRI).

La política argentina hacia la Repúbli  c      a Popul  a      r         China,         la         pri  m  acía         de         lo         econó  m  i  co.
Carla Oliva. (Universidad Nacional de Rosario).

Retoño de autono  m  í      a:         de la lección teórica         al         presente         argentino.
Roberto  Alfredo  Miranda.  (Coordinador  del  Centro  de  Reflexión  en  Política
Internacional del IRI).

El         lugar         de         la         Argentina         en         el siste  m  a         internacional.
Maria Natalia Tini. (Universidad Nacional de Rosario).

Política Exterior Argentina en la década del   '      90.
José María Araya y Julia Igoa. (Universidad Nacional del Centro).

Las         cancillerías         y         el         manejo         de         la         globali  z      ación.
Carlos Cherniak y Darío Celaya. (Miembros del Servicio Exterior de la Nación).

La         Política         Exterior         Argentina         an  t      e         conflictos         internacionales:         los         casos         de         la         Guerra
del         Golfo         Pérsico         y         del         showdown         estadounidense         en         Afganistán.
Cristián Alejandro Ferreri (Universidad Nacional de Rosario).

¿Ha decaído la posición y capacidad de  poder de las ONG, como Actores del
escenario global en el mundo post- 11 de septiembre?. Sobre la posición de las
ONG con respeto el resurgimiento del Realismo como Teoría Central  de Política
Exterior Norteamericana.
Emily Stork (maestranza IRI por intercambio con los Estados Unidos) y Osvaldo
Lapuente (maestrando IRI).

Área temática: Nuevos Desarrollos Jurídicos Internacionales.

Los         Estados         fracasados         y         el         siste  m  a         jurídi  c      o internacional.
Juan Carlos Pérsico. (Maestrando IRI).

El         uso         de         la         fuerza         en         el         co  m  ba  t      e         al         terrorismo         internacional.
Erika Moeykens, Jessica Nessim, Lautaro Amiune. (FLACSO).

El         terrorismo         co  m  o amenaza         trasnacional         y         la         seguridad         colectiva.
Juan Rial. (Maestrando IRI).
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La          implementación          en          la          R  e      pública          Argentina          de          tribuna  l      es          arbitrales          para          la
resolución         de         controversias         comerciales         in  t      ernacionales.
Sergio Fuentes. (Universidad de Champagnat, Mendoza).
Globalización         y         Derechos         Hu  m  anos.
Daniel Plaza. (Miembro del Servicio Exterior de la Nación)

Una         somb  r      a         sobre         la         esperanza:         la         e  x      i  m  ente         de         obediencia         debida         receptada         en         el
Estatuto         del         Tribunal         Penal         Internacional.
Pablo Wehbe. (Universidad Nacional de Río Cuarto, maestrando IRI).

La         amplia  c      i  ón         de         un         espacio         público         en         el         orden         global:         el         es  t      able  c      imien  t      o         de         la
Corte         Penal         Internacional.
Lidia Gatti y Claudio Díaz. (Universidad Nacional de Rosario).

Ilegitimidad  de         la         descoordinación         como         políti  c      a  exterior         estadouniden  s      e.
Perspecti  v      a         cambio/         continu  i      dad         de         una         PE         antes         /         después         del         9/11         con         relación         a
la         CPI.
Camilo Guevara. (Universidad del Salvador).

Governo         eletrônico         no         Brasil         como         ferra  m  en  t      a         de         desenvolvimento.
Florencia Ferrer. (Universidade de San Pablo, Brasil).

El         derecho         internacional         y         la         propiedad         intelectual         en         el         entorno         digital:         cooperación
internacional - jurisdi  c      ción co  m  petente y ley apli  c      able.
Mónica M. Boretto. (Sociedad Argentina de Escritores).

Progra  m  as         y         proyectos         de         desarrollo         fin  a  nciados         por         cooperación         internacional.
Roxana Lobos. (Universidad Nacional de San Luis)

La supranacionalidad en los p  r      ocesos de integración.
Luciana Girotto. (Maestrando IRI)

La práctica diplomáti  c      a en la         era         de         la         globalización.
Mariel   R.   Lucero.   (Universidad   de   Congreso,   Universidad   de   Champagnat,
Mendoza).

La         conformación         fede  r      al         del         Estado         y         su         im  p  lican  c      ia         en         los         procesos         de         integración.
Ricardo Sánchez. (Universidad Argentina John . F. Kennedy).

National         Environmental         Policies:         State sovereignty         and         State         responsibility.
Mauricio Alice. (Miembro del Servicio Exterior de la Nación).

Nuevos         dile  m  as,         oportunidades         y         desafíos para         el         Mercosur         Institucional.
Ana Saíno. (Universidad Nacional de Córdoba).

Fronteiras         da         integra  ç      ão.
Haroldo Loguercio Carvalho. (Universidade de Passo Fundo, Brasil).
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Área temática: Seguridad Internacional

El         terrorismo:         ¿nuevo actor         internacional?
Zidane Zeraoui (Instituto Tecnológico de Monterrey, México)

Las         Organizaciones         Regionales         en         el         m  ar  c      o         de         la         O      NU         s  o      n         una         respues  t      a         répida
para la solución de los conflictos originados         por         las         nuevas         a  m  enazas         del         Siglo         XXI. 
Alejandro Lamacchia. (Oficial de Estado Mayor-Escuela Superior de Guerra).

Revoluciones         en         asuntos         m  i      litares.         Cambios         en el sistema internacional.
Juan Battaleme. (Universidad de Buenos Aires).

La  política  exterior  y  de  seguridad  de  Japón,         y  su  respuesta  estratégica  a  las
a  m  ena  z      as         no         convencionales         en         el   c      ontexto de   s      eguridad         regional         e         internacional         de
pos-guerra fría. La relación con EE.UU. en         el marco del paradigma de    s      eguridad:
renunciamiento y dependen  c      ia, o conductas         autono  m  i      zantes.
Gustavo Daniel Di Paolo. (Maestrando IRI).

La seguridad interna  c      ional y el         terroris  m  o         no         convencional.
Pablo Esliman y María Eugenia Zambrano. (Universidad Católica de Salta).

Terrorismo         transnacional.         Cruzamos         el         umbral         al         siglo         XXI.
Carlos Alberto Corradi. (Oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, Escuela
Superior de Guerra)

El           terrorismo           internacional:           ¿guerra           o           delito?.           La           polémica           en           torno           a           la
interpretación         de         un         fenó  m  eno         inquietante.
Patricia Kreibohm. (IDELA, Universidad Nacional de Tucumán).

Ca  m  b      ios         estratégicos         en         el         table  r      o         colo  m  b      iano.
Agustín Marcos Romero. (FLACSO).

Poder         igualador         del         terrorismo.
Oscar Pucci. (Universidad Católica de Salta).

Brasil y los nuevos es  c      enarios en         la         seguridad         he  m  i  sférica.
Rodolfo López. (Universidad Nacional del Centro).

A         impren  s      a         brasileira         diante         da         corrida         armamentista         en  t      re         Brasil         e         Argentina         na
pri  m  eira         década         do         século         XX.
Adelar Heinfeld. (Universidade de Passo Fundo, PUCRS, Brasil).

Resulta factible y necesario a  v      anzar hacia un    s      i  stema de seguridad regional en    e      l
marco del Mercosur a partir del entendimie  n      to de sus principales   s      ocios, Argentina y
Brasil.
Roberto Augusto Vega. (Escuela Superior de Guerra).
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Los         sucesos         del         11         de         septie  m  b  r      e y         después.         ¿Choque         de         civili  z      acione  s      ?.
Marcela Iglesias. (Universidad Nacional del Centro).

Investigación         históri  c      o         culturali  s      ta         de         los         conflictos         internacionales:         notas         críticas
sobre         la         tesis         de         Samuel         Huntington.
Cristian Buchrucker. (CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, Freie Universität, 
Berlín).

El conflicto.         Un punto de vista sistémico.
Jorge Alberto Ayoroa. (Maestrando en la Escuela Superior de Guerra).

De  m  ocra  c      ia         y         fuerza:         una         perspectiva         de         la         política         exterior         de         Estados         Unidos         de
Norte         A  m  érica         luego         del         11         de         septie  m  bre.
Leonardo  Javier  Balmaceda.  (Magister  en  RR.II,  miembro  del  Departamento  de
América del Norte del IRI).

Los         peligros         a         la         inseguridad         internacional         provocados         por         la         indefensi  ó      n         de         los
Estados         Nacionales.
Roberto Fernández. (Universidad Católica de Salta, Instituto Gendarmería Nacional).

Proliferación         nuclear         en         el         m  undo.
María Lujan Cristaldi.

Seguridad         Internacional:         una         cuestión         pe  r      manente         y         co  m  pleja.
Julio Moreno (Universidad John F. Kennedy) Dolores Barcelo (Universidad Católica
de Salta).

¿Hacia         un         nuevo         ord  e      n         mundial         estratégico         militar?.
Luis Dallanegra Pedraza. (CONICET, Universidad del Salvador)

El         papel         de         Khata  m  i         en         la         disten  s      ión         en         el         Golfo         Pérsi  c      o.
Luciano Zaccara. (Universidad Autónoma de Madrid, España).

Nueva         vi  si      ón         estratégica.
Angel Pablo Tello. (Ex Secretario de Asuntos Militares de la Nación, miembro del
IRI).

Las         conflictivas         fronteras         de         Asia         central         "en         la         guerra         contra         el         terrori  s      m  o".
Isabel Stanganelli. (Magister en RR.II, coordinadora del Departamento de Europa y
CEI del IRI).

Estados         Unidos,         el         terroris  m  o         in  t      ernacional         y         el         sistema         de         seguridad         colectiva.
Jorge  José  Torres  (Director  del  Instituto  para  la  Integración  y  el  Desarrollo
Latinoamericano de la Universidad Nacional de Tucumán).
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Área temática: Relaciones Económicas Internacionales
El         debate   s      obre         el         concepto         de         globalización         en         A  m  éri  c      a         Latina.
Ana Taborga y Rodolfo López. (Universidad Nacional del Centro).

La         estrategia         de         desarrollo         y         las         políticas         científico         tecnológicas         en         la         Argentina         de
los '90.
Sandra Colombo y José M. Araya. (Universidad Nacional del Centro).

Política         alemana         de         c      ooperación         para         el         de  s      arrollo         hacia         comienzos         del         siglo         XXI.
¿una nue  v      a respuesta a problemas globales?.
Alejandra  Kern.  (Universidad  del  Salvador-  Instituto  Nacional  de  Tecnología
Industrial)

El plan e  s      peranza como respuesta del Hu  m  ani  s      m  o         Económico         a         la         crisis         argentina.
Luis Eugenio Di Marco. (Universidad Nacional de Córdoba, Fundación CIEC). 
Abstract - Paper - C.V.

Logros         y         fracasos         de         la         política         social         en         México:         desafí  o  s         en         torno         al         plan         Puebla-
Panamá.
Alejandro Alberto Sánchez Díaz. (Universidad de las Américas de Puebla, México)

El         i  m  pacto         de         la         revolución         científico         t  e  cnológica         m  undial         en         Europa         Oriental.
Maria Gentile y Lis Rolandi. (Universidad del Centro).

Efectos         de         la         Inversión         Extranje  r      a         Directa         (IE  D  )         sobre         el         e  m  p  l  eo         en         la         Pro  v      incia         de
Alicante.
Carmen Martínez Mora. (Universidad de Alicante, España).

Crisis         eco  nó      m  icas         en         Asia         y   A      m  é      ri  c  a         Latina,         perspectivas         co  m  pa  r      adas.
Sergio Cesarin (CONICET) y Gustavo Cardozo (Universidad Nacional del Centro).

¿Juego         de         su  m  a  ce  r      o  o         juego         de         suma         variable?         Tenden  c      ias         en         el         uso         del
mecani  s      m  o de solución de controversias de la OMC y algunas c  o      nsideraciones para
países en desarrollo.
Luciana Mermet. (Ministerio de la Producción de la Nación, Secretaría de Industria,
Comercio y Minería, Coordinación de Propiedad Intelectual)

Barreras         arancelarias         y         no         arancelarias.
Alejandra  Sarquis.  (Secretaría  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentos  de  la  Nación-
SAGPYA).

Alianza         estratégica         entre         el         sector público y privado pa  r      a lograr exportar.
Rodolfo César Acerbi. (SENASA).

La       adop  c      ión           de           medidas           antidu  m  ping           y           derechos           co  m  p      ensatorios           a           las
exportaciones         argentinas         de         miel.         Un         caso  trascendente  en  el  mar  c      o  de  las
negociaciones         por         el         ALCA.
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Isabel Novosad. (Universidad de Buenos Aires)

Technofailure in Argentina: a domestic structural approach to explain the post-reform
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Globalización,         subdesarrollo         y         estanca  m  iento.
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Julieta Cortes. (FLACSO)
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