

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SUR

El día jueves de 21 en el Edificio de La Reforma, el Departamento del Atlántico Sur del
IRI presentó los avances del Proyecto de Investigación "Soldado argentino solo
conocido por Dios. La política pública en el proceso de identificación de los caídos
argentinos en Malvinas".
Junto al Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas y el Instituto de
Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, este
proyecto de investigación tiene como objetivo abordar, analizar y reflexionar el proceso
de políticas públicas como asimismo los procesos de articulación y negociación entre
los diversos actores intervinientes en dicho proceso, tanto en el escenario
internacional como así también doméstico.
Participaron como expositores el Director del Proyecto de Investigación Lic. Federico
Martín Gómez, el Codirector del Proyecto Dr. Leandro Enrique Sánchez, el Prof.
Juan Herminio García Cevalloz referente en Derecho Humanitario, la Lic. Jazmín
Maccari quién expuso sobre el escenario doméstico del proceso y la Lic. Ana Bormida
sobre el análisis mediático de todo el proceso.
Asimismo como invitados especiales participaron la Sra. María Alejandra González
integrante de la Comisión de Familiares de Caídos y el Sr. Julio Aro, Presidente de la
Fundación No me Olvides. Ambos expusieron sobre sus experiencias, posiciones y
construcciones sobre el proceso humanitario de identificación de los Héroes de
Malvinas.



Cátedra de México (DEPARTAMENTO DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE)

Desde la Cátedra México, queremos dar la bienvenida a Frida Karin Alvarado
Rodríguez, alumna avanzada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

La estudiante realizará en el IRI una breve estancia de investigación, con el proyecto
titulado “Feminicidios y violencia de género: una primera aproximación a los casos de
México y Argentina”. La Magíster y Doctoranda Dulce Daniela Chaves será su tutora
durante su estadía en el país.
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