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Bienvenida

Bienvenidas y bienvenidos a las V Jornadas FLACSO de Relaciones Internacionales. Nos 
complace mucho anunciar la continuidad de estas jornadas así como la amplitud temática y 
representatividad que están demostrando a lo largo de los años. En esta ocasión nos convo-
camos baje el llamado de Amitav Acharya  a una autorreflexión  sobre cómo construimos e 
investigamos en la región para contribuir a las RI Globales.
La conferencia destaca y discute la posibilidad creciente de agencia latinoamericana, definida 
ampliamente para incluir elementos materiales e ideacionales en las relaciones regionales e 
internacionales, cubriendo áreas donde las contribuciones de América Latina son especial-
mente visibles y relevantes, como el regionalismo, la gestión de la seguridad, y las relaciones 
de América Latina con el mundo exterior. No se trata exclusivamente de “soluciones latinoa-
mericanas a los problemas latinoamericanos”, sino de las contribuciones en las que los 
latinoamericanos definen los términos para entender los temas y establecen los procesos de 
la naturaleza y el alcance de la participación externa. Al mismo tiempo, reconocemos que las 
contribuciones latinoamericanas a la teoría de RI no deberían basarse exclusivamente en 
afirmaciones acerca de la distintividad latinoamericana o del excepcionalismo latinoamerica-
no. No buscamos desenterrar una “Escuela Latinoamericana de Relaciones Internacionales”, 
sino que creemos que las voces y contribuciones latinoamericanas deben tener una resonan-
cia global y pueden ser llevadas al núcleo de la disciplina de Relaciones Internacionales (RI).
En los últimos tiempos, el campo ha sido testigo de la creciente toma de conciencia e insatis-
facción con la estrechez conceptual y gran influencia anglosajona de las principales teorías 
de RI. Muchos académicos han llegado a reconocer e incluso exigir una ampliación y profun-
dización más genuina del conocimiento existente en las RI, incluyendo teorías, métodos y 
base empírica. Nuevas perspectivas teóricas, como el constructivismo, la Escuela inglesa y lo 
que se ha denominado “teoría de las relaciones internacionales no occidentales”, y “RI Globa-
les”, han alentado la incorporación de las voces y contribuciones de las regiones a las discu-
siones y debates de las RI.  En este contexto la característica peculiar del pensamiento 
latinoamericano es que no es ni «occidental» ni tampoco «no occidental». Como tal, esta 
característica proporciona una ilustración de por qué necesitamos abordar el pensamiento 
latinoamericano como parte del movimiento más amplio de las RI globales. En este contexto, 
estas jornadas explorarán las nuevas y cambiantes contribuciones latinoamericanas que 
tienen relevancia para el proyecto de redefinición y ampliación de la teoría de las RI (TRI). 
Nuestro objetivo no es simplemente establecer lo que es único o distinto en el contexto 
latinoamericano en éstas y otras áreas. Esto es importante, pero lo que es aún más importan
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te es encontrar maneras de vincularlos y compararlos con tendencias teóricas y explicacio-
nes más generales. Por otra parte, el objetivo de las jornadas no es poner a prueba las teorías 
o aplicar conceptos establecidos en la corriente general de las RI sobre el poder, las institucio-
nes y las ideas, en un contexto latinoamericano y hacer pequeños ajustes para que encajen 
mejor. El objetivo es más bien identificar y conceptualizar las ideas, las voces y las relaciones 
latinoamericanas en sus propios términos y evaluar su relación con las que encontramos en 
la teoría existente de las RI.
Esta convocatoria cuenta con el auspicio y el apoyo del Instituto para la Integración de Améri-
ca Latina del Banco Interamericano de Desarrollo. También queremos agradecer al Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por su apoyo para la participa-
ción de jóvenes investigadores e investigadoras. Nuestro agradecimiento se extiende  como 
siempre al apoyo que  la Sede Argentina de la FLACSO y su Director, Luis Alberto Quevedo, 
brinda al Área de Relaciones Internacionales para llevar a cabo su  tarea desde hace más de 
tres décadas. Además, queremos agradecer el apoyo e incansable colaboración de los miem-
bros del equipo del Área de Relaciones Internacionales, especialmente a Agustina Garino y 
Milagros Rayes, que trabajaron activamente en la organización de la conferencia. A los 
alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales que colaboraron y participaron de 
distintas maneras. Es muy grato saber que nuestro vínculo trasciende las aulas y podemos 
proyectarlo como un trabajo conjunto a futuro. 
Finalmente, aprovechamos la oportunidad  para extender una invitación a las sesiones 
especiales  que tendrán lugar el jueves 2 y viernes 3 de noviembre a las 9.00 h en el Auditorio 
y a la sesión plenaria del ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, organizada por la FLACSO en 
conmemoración de sus 60 aniversario, al cierre del primer día a las 17.00 hs.
Agradecemos especialmente que su participación haya hecho de estas jornadas una iniciati-
va tan exitosa. 

 
Cordialmente, 
  
Comité organizador
V Jornadas de Relaciones Internacionales
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INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS

Durante el Registro los participantes recogerán sus programas y tarjetas de identificación. El 
mismo se realizará en la mesa de recepción por Tucumán 1966 de FLACSO. 

- Los horarios para el registro serán los días jueves y viernes de 9.00 a 17.00 hs. 

AGENDA DEL PROGRAMA Y AULAS

Los paneles comenzarán el jueves 2 de noviembre a las 9.00 hs. y finalizarán el viernes 3 a las 
17.30 hs. Todo el Programa tendrá lugar en FLACSO (Tucumán 1966, CABA). 

Los horarios de los bloques son los siguientes: 

Apertura: 9.00 – 10.45
Bloque A: 11.00 – 12.30
Bloque B: 14.00 – 15.30
Bloque C: 15.45 – 17.15
Cierre: 17.30 – 19.30 

TECNOLOGÍA

Todas las aulas cuentan con una computadora, un proyector e Internet WiFi. Se espera que 
los panelistas traigan sus presentaciones en un pendrive (en formato de Microsoft Power-
Point Adobe PDF). La clave de acceso a cualquier wifi de FLACSO es: passflacso

Evento Especial

En conmemoración del 60 aniversario de la FLACSO tendrá lugar una Conferencia Magistral 
del ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, en el Auditorio el día jueves 2 de noviembre a las 

17.30 hs. 

Quedan todxs invitados!
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EVENTOS DE LA CONFERENCIA

DISCURSO DE BIENVENIDA
Jueves 2 de noviembre de 2017 de 9.00 hs a 9.30 hs en el Auditorio de FLACSO, a cargo de 
Diana Tussie, FLACSO y Luis Alberto Quevedo, FLACSO.

CONFERENCIA INAUGURAL “AMÉRICA LATINA EN LA DISCIPLINA GLOBAL DE LAS RELACIONES 

INTERNACIONALES”

Jueves 2 de noviembre de 2017 de 9.30 hs a 10.45 hs, a cargo de Amitav Acharya, Cátedra 
UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad.
La Conferencia será dictada en inglés y habrá disponible una traducción simultánea.  

EVENTO ESPECIAL DE CIERRE

Jueves 2 de noviembre de 2017 a las 17.30 en el Auditorio de FLACSO, a cargo de Ricardo 
Lagos, ex Presidente de Chile. 

CONFERENCIA MAGISTRAL

“LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA: ENTRE EL DOMINIO DISCIPLINARIO Y LA 

PRÁCTICA POLÍTICA” 

Viernes 3 de noviembre de 2017 de 9.00 hs a 10.45 hs en el Auditorio de FLACSO, a cargo de 
Arlene B. Tickner, Universidad del Rosario, Colombia

MESA REDONDA DE CIERRE “ABRIENDO LA IMAGINACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONA-

LES LATINOAMERICANAS: EL ESPACIO REGIONAL EN UN MUNDO MULTIPLEX”

Viernes 3 de noviembre de 2017 de 17.30 hs a 19.30 hs en el Auditorio de FLACSO, a cargo de:
 
- Amitav Acharya – Cátedra UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad, American University
- Arlene Tickner – Universidad del Rosario, Colombia
- Cintia Quiliconi – FLACSO Ecuador
- Diana Tussie – FLACSO Argentina
- Pía Riggirozzi – Universidad de Southampton
- Roberto Russell – Universidad Torcuato Di Tella
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PAGO DE BECAS DE VIAJE

Las becas otorgadas por FLACSO serán reembolsadas el día viernes 3 de noviembre de 11.00 
hs. a 13 hs. Para recibir el monto, los destinatarios deberán presentarse en la mesa de registro 
con una identificación válida, recibos y comprobante de otorgación de beca. Si no llegara a 
realizarse los registros correspondientes en el horario determinado se perderá la beca de 
viaje. 

LOS ORGANIZADORES

El Área de Relaciones Internacionales se estableció en la Sede Académica de FLACSO/Argen-
tina en el año 1984. En la actualidad, se encuentra integrada por diversos académicos aboca-
dos al estudio de las relaciones internacionales.
Miembro fundador del World International Studies Committee, el Área plantea una perspecti-
va de estudio integrador a partir de enfoques multidisciplinarios que conforman el amplio 
espectro de temas que constituyen el campo de las relaciones internacionales. Así, se 
abordan temas de economía política internacional, integración regional, movimientos socia-
les transnacionales, estudios sobre globalización, política exterior, derecho internacional y 
política comparada. Desde el año 2009 el Área convoca a uno de los principales eventos de la 
disciplina, las Jornadas de Relaciones Internacionales, que han convocado a notables acadé-
micos de América Latina y el mundo. 

La Cátedra UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad fue establecida en la 
American University, Washington, D.C en el año 2011, focalizada en los desafíos trasnaciona-
les y la gobernanza global. Sus objetivos son el estudio del rol y mecanismos de respuesta de 
los países emergentes frente a los desafíos trasnacionales; facilitar la promoción del diálogo 
Norte-Sur en temas de gobernanza global, especialmente en cuestiones de derechos huma-
nos, seguridad humana, así como la comprensión de las instituciones internacionales y 
regionales; y desarrollar líneas de investigación sobre estos temas. Actualmente, la cátedra se 
encuentra a cargo del Prof. Amitav Acharya.       
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El profesor Amitav Acharya se encuentra a cargo de la Cátedra 
UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad y es Profesor 
Distinguido de Relaciones Internacionales en la Escuela del Servicio 
Internacional de la American University, en Washington, DC. Es 
presidente de la Iniciativa de Estudios de la ASEAN. Es autor de Whose 
Ideas Matter? (Cornell 2009), The Making of Southeast Asia (Cornell 
2013), Rethinking Power, Institutions and Ideas in World Politics (Rout-

ledge 2013) and The End of American World Order (Polity 2014, Oxford 2015). Fue miembro 
del Centro de Asia y miembro de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de 
Harvard. Fue elegido miembro del Christensen Fellowship en el St Catherine’s College de la 
Universidad de Oxford en 2012 e inauguró la Nelson Mandela Visiting Professorship en 
Relaciones Internacionales en Rhodes University, Sudáfrica durante 2012-13. Fue el primer 
académico no occidental electo como presidente de la Asociación de Estudios Internaciona-
les (ISA) (período 2014-15). Ha contribuido con editoriales a foreignaffairs.com, el Washington 
Post (blog Monkey Cage), el International Herald Tribune, el Financial Times, el Japan Times, 
el Yakarta Post, el Indian Express y Times of India y entrevistado por CNN International, BBC 
World Service, CNBC, Channel News Asia, Radio Australia y Al Jazeera TV sobre temas de 
actualidad.

LOS CONFERENCISTAS PRINCIPALES 

Arlene B. Tickner es profesora titular y directora de investigación de la 
Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de 
la Universidad del Rosario.  También ha sido profesora de planta en la 
Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.  Sus 
tres líneas de investigación incluyen: la sociología del conocimiento y 
el problema de la diferencia en la política mundial y la disciplina de las 
Relaciones Internacionales; la seguridad hemisférica; y la política 

exterior de Colombia, con énfasis en las relaciones con Estados Unidos y América Latina.  Es 
miembro fundadora y presidenta de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, editora 
asociada de Foreign Policy Analysis, co-editora de la serie de libros de Routledge, Worlding 
beyond the West,  y preside el Global South Caucus de la Asociación de Estudios Internaciona-
les (ISA). Además de sus actividades académicas, es columnista semanal del diario El Espec-
tador.  Las publicaciones más recientes de la profesora Tickner incluyen: Nuevos enfoques 
para el estudio de las Relaciones Internacionales de Colombia (Bogotá: Uniandes, 2017, coedi-
tado con Sebastian Bitar); South-South Cooperation beyond the Myths. Rising Donors, New 
Aid Practices? (London: Palgrave-Macmillan, 2017, coeditado con Isaline Bergamaschi y 
Phoebe Moore); “Worlding, Ontological Politics and the Possibility of a Decolonial IR”, Millen-
nium (2017, coautoría con David L. Blaney); e “International Relations in the Prison of Colonial 
Modernity”, International Relations (2017, coautoría con David L. Blaney).
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MUCHAS GRACIAS!

Agradecemos a la comunidad de Relaciones Internacionales que permitió hacer de nuestra 
Conferencia un éxito.

En especial el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
y del Banco Interamericano de Desarrollo – INTAL que como patrocinadores han hecho posible 
esta Conferencia. 
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Jueves 2 de Noviembre de 2017

10.45 – 11.00

11.00 – 12.30

Intervalo de café

1//Auditorio

Desarrollo y Autonomía en el debate 
académico y político latinoamericano 

Modera y comenta: Mónica Hirst (UNQ)

Elsa Sousa Kraychete (Universidade Federal da 
Bahia) “O recente retorno ao tema do desenvolvi-
mento na América Latina: repercussões em cursos 
de Pós-graduação em Relações Internacionais no 
Brasil”.

Enara Echart Muñoz (UNIRIO), “Pensamiento crítico 
latinoamericano sobre desarrollo”.

Javier Surasky (UNLP) “Decoloniales, Latinoamerica-
nos y Caribeños: pensar para transformar como 
imperativo”
.
Leticia Pinheiro y Maria Regina Soares de Lima  
(IESP/UERJ), “Alcances y límites del concepto de 
autonomía en el entendimiento de las relaciones 
internacionales de países periféricos en la contem-
poraneidades”.

2// A2

Modernización, desarrollo y post desarrollo. 
Contribuciones desde los bordes geográficos 
y disciplinares 
          
Modera y comenta: José Paradiso (UNTREF/AE-
RIA)

Dolores Gandulfo (USAL/AERIA) y Verónica Perez 
Taffi (USAL/UNDEF/AERIA), “Las alternativas para 
el desarrollo desde un pensamiento propio: un 
repaso por las teorías propias y ajenas y las 
nuevas alternativas”

Florencia Lopez Canellas (USAL/UNTREF/AERIA), 
“Desarrollo heterodoxo y post desarrollo en 
América Latina. Contribuciones para pensar lo 
político, social y cultural”.

Mariana Luna Pont (UNTREF/USAL/AERIA), “En los 
bordes de los estudios internacionales: Internacio-
nalismo y el ciclo de interdependencia y moderni-
zación entre fines del siglo XIX y principios del XX”

Vanesa Tuñon (USAL/AERIA) "La Cooperación 
Sur-Sur: un aporte de América Latina para 
incrementar la eficacia de la ayuda al desarrollo"

9.00 – 10.45
Apertura y bienvenida // Auditorio

Diana Tussie y Luis Alberto Quevedo

Panel Inaugural
Amitav Acharya

Cátedra UNESCO de Desafíos Transnacionales y Gobernabilidad 
“América Latina en la Disciplina Global de las Relaciones Internacionales”



3// A4

Nuevas perspectivas en seguridad y defensa 
para américa latina en el siglo veintiuno

Modera y comenta: Mariano J. Corbino 
(IRI/UNLP)

Alejandro Álvarez “La incorporación de la 
perspectiva de género en el ámbito de las 
fuerzas armadas y de seguridad y su impacto en 
la seguridad regional (frente a las emergentes)”.

Alejandro Cassaglia (UTN) “Amenaza terrorista a 
Argentina: ¿realidad o ficción?”.
 
Daniel Locattelli (UDELAR) “America Latina desde 
la teoria de los complejos regionales de 
seguridad en el siglo veintiuno”.

Rita Giacalone (Universidad de Los Andes) 
"Participación y posición de las fuerzas armadas 
venezolanas en la controversia del Esequibo  
(1982-2015)"

Sergio Rico  (Mente Internazionale), “Seguridad y 
defensa, miradas desde los cristales de algunos 
países de América Latina; Argentina, Colombia, 
Perú y Uruguay”.

5// A6

Constituting Latin America: Themes and 
Voices

Chair and discussant: Leandro Morgenfeld 
(CONICET/IDEHESI/UBA)

Greg Weeks (University of North Carolina at 
Charlotte), “Biases in the Literature on U.S.-Latin 
American Relations”.

Jonatas Torresan (Universidade de São Paulo), 
“Diplomacia Pública y Economía de la Cultura en 
Latinoamérica: Resignificación de conceptos en 
la Sociedad Informacional”.

Kristina Mani (Oberlin, OH USA), “A Latin 
American Reconceptualization of Security: 
Citizen Security and its Implications in Regional 
Relations”.

4// A5

La internacionalización de la educación como 
estrategia regional en América del Sur

Modera y comenta: Beatriz Nascimento 
(ISAGS/UNASUR)

María Soledad Oregioni (CONICET/UNICEN/CEIPI-
L/CIC), “Geopolítica del conocimiento, e internacio-
nalización universitaria. ¿qué lugar tiene la región?”. 

María Susana Durán Sáenz (UAI), “El Mercosur en 
su laberinto. Entre la región y las problemáticas de 
la agenda bilateral entre Argentina y Brasil”.

Mercedes Botto (FLACSO/CONICET), María Jesús 
Vega Vera (FLACSO) y Bárbara Turner (UBA/FLAC-
SO), "Revisando las reformas estructurales hacia el 
fin de ciclo político neoliberal ¿Cuán determinantes 
fueron los organismos internacionales en la 
definición de las mismas? Un análisis comparado 
de la reforma de la educación superior en 
Argentina y Brasil".

Mercedes Victoria Andrés (Zhejiang Normal 
University – China), "Educación Superior en 
Sudamérica: regionalización como estrategia para 
internacionalizarse". 
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Maiken Gelardi (Aarhus University, Department of 
Political Science), “Global IR: What Latin America 
Can Offer and the Possible Pitfalls”.

Priscila Lima Pereira (UBA) y Sara Patricia 
Quintero (Escuela Militar de cadetes General 
José Maria Córdova), “La diversidad cultural 
latinoamericana como factor contribuyente para 
las Relaciones Internacionales”.

12.30 – 14.00

14.00 – 15.30

Intervalo para almuerzo

6// Auditorio 

The contribution of Latin American IPE to 
the study of Global IR : Regionalism and 
Development  

Chair: Pablo Nemiña (FLACSO, Sede 
Argentina) 

Discussant : Pía Riggirozzi (University of  Southamp-
ton) 

Cintia Quiliconi (FLACSO, Sede Ecuador)

Detlef Nolte (GIGA) 

Diana Tussie (FLACSO, Sede Argentina)

Ernesto Vivares (FLACSO, Sede Ecuador)

German Prieto (Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá)

7// A2
 
Autonomía: Concepto fundacional, concepto 
revalidado

Moderador: Wilson Fernández Luzuriaga 
(UDELAR)
 
Carlos Alberto Chaves García (Universidad de San 
Buenaventura Bogotá Colombia), “Vigencia del debate 
sobre la autonomía en la política exterior latinoameri-
cana: el caso de la Alianza del Pacifico”

Carlos Eduardo Vidigal (Universidade de Brasilia), 
“Autonomia, sistema internacional e conceitos 
brasileiros: contribuições de Hélio Jaguaribe, Moniz 
Bandeira e Amado Luiz Cervo para os estudos sobre 
Relações Internacionais no Brasil”. 

Ernesto Gastón de Marsilio (UNC), “Reescribiendo la 
teoría del sur. La autonomía de las políticas exteriores 
de Juan Carlos Puig vista como una Teoría Global no 
etnocéntrica”. 

Ignacio De Angelis (CEIPIL/UNICEN/CICBA/CONICET), 
“Revalidando la autonomía tecno-económica desde 
américa latina”. 

Ruiz Moreno, Sylvia Amalia (USAL), “La autonomía 
heterodoxa resignificada y fragmentada”.
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8// A4

Crimen organizado en américa latina y su 
relación con el derecho penal internacional 

Modera y comenta: Daniel Locatelli (UDELAR

Luisa F. Herrera García “Las FARC: una mirada 
retrospectiva”. 

Mariano J. Corbino (IRI/UNLP) “El lavado de 
activos en América Latina ¿un problema sin 
solución para los Estados y la región en sí? 

Nicolás S. Cordini (CONICET/UBA), “Derecho 
penal internacional y delitos de organización”. 

Olga Elena Ramirez Poggi (USMP), “Seguridad 
multidimensional y las nuevas amenazas en el 
Perú”. 

10// A6

Las RI en América Latina: voces y perspecti-
vas  del sur global

Modera y comenta: Arlene Tickner (Universidad 
del Rosario, Colombia) 

Carlos Andrés Luján & Camilo Lopéz Burian 
(Instituto de Ciencia Política de la UdelaR 
(Uruguay)), “América Latina en el mundo: la 
mirada de los académicos de la región”.

Fabricio Chagas Bastos (Australian National 
University) “From periphery with love’: recognition, 
status and agency in the Global South”
Fernanda Barasuol (UFRGS/American University).

9// A5

América Latina: La construcción de su agenda

Modera y comentar: Verónica Pérez Taffi (USAL)

Gonzalo Alvarez Fuentes (Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad Arturo Prat de 
Chile), “Ideas, agentes y estructuras: las dificulta-
des para el desarrollo de un pensamiento 
latinoamericano”. 

Vila Seoane, Maximiliano & Saguier, Marcelo 
(UNSAM), “Ciberpolítica y relaciones internaciona-
les en América del Sur: ideas, prácticas y contribu-
ciones regionales”. 

Víctor Montoya (UTDT), “La Malinche, o la 
dimensión lingüística de las Relaciones Internacio-
nales”.

César Montúfar (Univerisad Andina Simón Bolívar, 
sede Ecuador), “América Latina en el orden global: 
Análisis e historia conceptual”.

Fernanda Cimini Salles y Izabella leal (Universidade 
Federal de Minas Gerais), “El giro a la izquierda en 
el uruguay de los años 2000: ¿un estancamiento a 
las venas abiertas?”.

14



11// Auditorio 

Bienes públicos regionales: América latina 
en la cooperación internacional 4.0

Modera y comenta: Ana Basco (INTAL/BID)

Amitav Acharya (American university), “Neither 
bipolar nor multipolar: the multiplex world”

Joaquim Tres (BID), “La Generación y Contribución 
de los Bienes Públicos Regionales”

Gustavo Béliz (INTAL/BID), “Latinobarómetro: la voz 
de América Latina”

13// A2
 

Salud internacional y cooperación en el nuevo 
escenario de América Latina

12// A4

América Latina en los debates teóricos de 
las Relaciones Internacionales 

Modera y comenta: Cintia Quiliconi (FLACSO 
Ecuador)

Alejandro Simonoff (UNLP), “Origen, auge y caída del 
realismo periférico”.

Jose Briceño Ruiz (Universidad Cooperativa de 
Colombia), “Dos enfoques que se encuentran: el 
estructuralismo y la escuela de la autonomía”.

Lincoln Bizzozero (UDELAR) “Contribuciones desde 
el regionalismo a la teoría de la política internacional 
y las relaciones Internacionales: una aproximación 
desde el recorrido del MERCOSUR”. 

Melisa Deciancio (FLACSO/CONICET), “El regionalis-
mo latinoamericano: contribuciones a una agenda 
Global de las Relaciones Internacionales”. 

14// A5
 

Power Asymmetries and Order in the Western 
Hemisphere

Melisa Deciancio (FLACSO/CONICET) “La 
construcción del campo de las Relaciones 
Internacionales en la Argentina”

Raul Salgado Espinoza & Ernesto Vivares 
(FLACSO, sede Ecuador), “Metodología de la 
investigación en Estudios Internacionales en 
América Latina 2008-2015: más allá de dualida-
des y poder a nivel de posgrado”.

Roberto Vinicius P.S. Gama (Independent 
Researcher, Brazil), “Study boundaries or 
boundary studies? Foreign Policy and Internatio-
nal Relations in Brazil”

15.30 - 15.45

15.45 – 17.15

Intervalo de café

15

Modera y comenta: Santiago Lombardi 
(Dirección General de Cooperación 
Internacional, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto)
 
Beatriz Nascimento (ISAGS/UNASUR)

Gonzalo Basile (FLACSO, República Dominicana), 
“¿Salud Internacional Sur Sur o Salud Global?: 
campo con disputas conceptuales, epistémicas y 
geopolíticas en el Sistema mundo contemporá-
neo”. 

María Belen Herrero (FLACSO/CONICET), “La 
Salud Internacional en el escenario de la 
Cooperación Sur-Sur: deudas y desafíos en la 
agenda regional”. 

Sonia Tarragona (UNLP/AES Argentina)

Modera y comenta: Carsten-Andreas Schulz 
(Universidad Católica de Chile). 

James Cameron (Fundação Getúlio Vargas, São 
Paulo), “The Reagan Administration, Brazil and the 
Battle for the Future of the International Economic 
Order”. 

Juan Pablo Scarfi (UNSAM), “The Mexican Revolution 
and the Reconfiguration of International Law in Latin 
America: The Rise of a Latin American Legal 
Anti-imperialist Tradition in the Face of the Pan-Ameri-
can Redefinition of the Monroe Doctrine, 1910–1938”. 

Lisa Ubelaker (UdeSA), “Popular Pan-Americanism at 
the dawn of mass diplomacy: popular culture as 
international relations in Argentina and the United 
States, 1938-1949”. 

Teresa Davis (Trinity College), “From Sovereignty to 
Humanitarian Intervention: The Spanish Civil War and 
Latin American International Law”. 



13// A2
 

Salud internacional y cooperación en el nuevo 
escenario de América Latina

12// A4

América Latina en los debates teóricos de 
las Relaciones Internacionales 

Modera y comenta: Cintia Quiliconi (FLACSO 
Ecuador)

Alejandro Simonoff (UNLP), “Origen, auge y caída del 
realismo periférico”.

Jose Briceño Ruiz (Universidad Cooperativa de 
Colombia), “Dos enfoques que se encuentran: el 
estructuralismo y la escuela de la autonomía”.

Lincoln Bizzozero (UDELAR) “Contribuciones desde 
el regionalismo a la teoría de la política internacional 
y las relaciones Internacionales: una aproximación 
desde el recorrido del MERCOSUR”. 

Melisa Deciancio (FLACSO/CONICET), “El regionalis-
mo latinoamericano: contribuciones a una agenda 
Global de las Relaciones Internacionales”. 

14// A5
 

Power Asymmetries and Order in the Western 
Hemisphere

Modera y comenta: Santiago Lombardi 
(Dirección General de Cooperación 
Internacional, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto)
 
Beatriz Nascimento (ISAGS/UNASUR)

Gonzalo Basile (FLACSO, República Dominicana), 
“¿Salud Internacional Sur Sur o Salud Global?: 
campo con disputas conceptuales, epistémicas y 
geopolíticas en el Sistema mundo contemporá-
neo”. 

María Belen Herrero (FLACSO/CONICET), “La 
Salud Internacional en el escenario de la 
Cooperación Sur-Sur: deudas y desafíos en la 
agenda regional”. 

Sonia Tarragona (UNLP/AES Argentina)

Conferencia cierre

15// A6

América Latina en el sistema de institucio-
nes financieras internacionales

Modera y comenta: Ricardo Aronskind 
(UNGS/FLACSO)

María Emilia Val (IDAES/UNSAM/CONICET/UBA), “La 
reestructuración de la deuda pública argentina. Un 
análisis de las estrategias de negociación durante la 
administración de Néstor Kirchner”.

Consuelo Espinosa Marty (Universidad de Santiago de 
Chile), “Efectividad de los Rankings Internacionales para 
la Gobernanza Global: Lecciones de Argentina y 
Paraguay”,

Andrea Molinari (CONICET/IIEP-BAIRES) & Leticia 
Patrucchi (UNM), “La iniciativa del Banco del Sur en el 
mapa de los bancos multilaterales de desarrollo”.

Vanesa Ciolli (CONICET/UBA, FSOC, IEALC), “El 
financiamiento del BID al sector público argentino: ¿qué 
programas para qué funciones estatales?”. 

Pablo Nemiña y Juan Larralde (CONICET/FLACSO/I-
DAES/UNSAM), “El FMI en América Latina después de la 
crisis financiera”.

Modera y comenta: Carsten-Andreas Schulz 
(Universidad Católica de Chile). 

James Cameron (Fundação Getúlio Vargas, São 
Paulo), “The Reagan Administration, Brazil and the 
Battle for the Future of the International Economic 
Order”. 

Juan Pablo Scarfi (UNSAM), “The Mexican Revolution 
and the Reconfiguration of International Law in Latin 
America: The Rise of a Latin American Legal 
Anti-imperialist Tradition in the Face of the Pan-Ameri-
can Redefinition of the Monroe Doctrine, 1910–1938”. 

Lisa Ubelaker (UdeSA), “Popular Pan-Americanism at 
the dawn of mass diplomacy: popular culture as 
international relations in Argentina and the United 
States, 1938-1949”. 

Teresa Davis (Trinity College), “From Sovereignty to 
Humanitarian Intervention: The Spanish Civil War and 
Latin American International Law”. 
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17.30 - 19.30



9.00 – 10.45
Apertura // Auditorio

Panel Inaugural
Arlene Tickner

Universidad del Rosario, Colombia

“Las relaciones internacionales en América Latina: entre el dominio 
disciplinario y la práctica política”

16// A4 

Tematizando América Latina 

Modera y comenta: Ernesto Vivares 
(FLACSO Ecuador)

Aida Cecilia Acosta. “Con acento latino: repensando 
las relaciones internacionales desde lo nuestro”. 

Ana Lucía Figueroa Martín (Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires), “Internacionalización de 
conflictos intra-Estado: una alternativa en la 
resolución de disputas. El caso del corte del río 
Atuel”. 

Brenda de Castro & Luísa Lobato (Universidade 
Federal do Pará), “Repensando las relaciones 
internacionales a partir de una amazonia conecta-
da”. 

Cristiano A. Diniz Guerra Silvestre (Investigador 
COPEDE (UFS)), “La construcción de un regionalis-
mo proprio: ¿a cuales sustentaciones teóricas 
hemos recurrido y cuales argumentos se han 
erosionado?”. 

Darío Clemente (FLACSO). “El regionalismo 
post-hegemónico hoy: ¿un aporte sudamericano a 
la teoría de las RR.II. globales?”

Sol Mora (CONICET/UNSAM), “Capitalismo y 
naturaleza. Un análisis desde y dentro del Sur del 
acaparamiento global de tierras”.  

17// A5

Conflictos internacionales en las agendas de 
seguridad
          
Modera y comenta: Germán Montenegro 
(UMET/UNQ)

Fredy Rivera Vélez (FLACSO Ecuador), “Terrorismo 
y sistema internacional en América Latina. 
Concepciones, doctrinas y contrapuntos”. 

Marcia Simone Graf Rey (UBA), “La soberanía 
tecnológica y la seguridad de los países de 
américa latina en el marco de la globalización. El 
nuevo modelo de equilibrio de poder de las 
autonomías reforzadas”. 

Moggia, Eduardo Luis (Observatory of Sociology of 
Religions), “Conflictos Globales: Casos Siria e Irak y 
su perspectiva futura y alcance extraregional”.

Noboa Gonzalez (Pontificia Universidad Católica 
de Ecuador), “RI y Estudios de Inteligencia: una 
apuesta investigativa crítica para glocalizar 
fenómenos de seguridad”.

Santiago Carranco Paredes (Universidad Interna-
cional del Ecuador) “Terrorismo, Justificación e 
Ilusión”. 

Viernes 3 de Noviembre de 2017
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19// Auditorio 

Mesa Redonda: Repensando las relaciones 
interamericanas ante la incertidumbre 
global 

Modera y comenta: Juan Gabriel Tokatlian 
(UTDT)

Cecilia Nahon (American University)

José Paradiso (UNTREF/AERIA)

Leandro Morgenfeld (CONICET/IDEHESI/UBA)

Mario Rapoport (CONICET/IDEHESI-UBA)
 
Nicolás Comini (USAL)

21// A5

Miradas sobre "lo internacional" y "lo 
latinoamericano" en el mundo intelectual y 
diplomático argentino, 1889-1928
 
Moderador: Paula Bruno (UTDT)

Comentarista: Melisa Deciancio (FLACSO/
CONICET)

22// A6

Presentación del libro: Post-Hegemonic 
Regionalism in The Americas. Toward a 
Pacific-Atlantic Divide? José Briceño-Ruiz e 
Isidro Morales, eds. 

20// A4

Defensa y Fuerzas Armadas en la Argentina 
del presidente Mauricio Macri: cambios y 
continuidades
          
Modera y comenta: Sergio Eissa (UBA/UNDE-
F/IUGNA/UCES), “Defensa Nacional: considera-
ciones para un enfoque analítico”.

Germán Soprano (CONICET/IdIHCS-UNLP) “La 
política de defensa y militar del gobierno del 
presidente Macri. Un balance de sus dos primeros 
años”

Gonzalo Cáceres (UNDAV) “La Defensa Nacional 
en el Congreso de la Nación: aproximación 
2003-2015”

18// A6

Mesa redonda de discusión: Trump y su 
impacto en las relaciones interamericanas.

Comenta y modera: Isidro Morales Moreno. 
(Tecnológico de Monterrey, México)

José Briceño (Universidad Cooperativa de 
Colombia)

Cintia Quiliconi (FLACSO Ecuador)

Pía Riggirozzi (University of Southampton)

Marcelo Saguier (UNSAM)

10.45 – 11.00

11.00 – 12.30

Intervalo de café
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23// A9

Crisis democráticas: Desafíos para las 
respuestas internacionales 

Modera y comenta: Julio Burdman 

Walkiria Zambrzycki Dutra (Institute of Social and 
Political Studies of the State University of Rio de 
Janeiro (IESP-UERJ)), "Foreign policy and impeach-
ment process in Brazil: what kind of ‘political capital’ 
are we talking about?"

Bruno Moser Nunes (FLACSO), Mercedes Botto 
(FLACSO/CONICET) y Sergio Eissa (UBA/UNDE-
F/IUGNA/UCES), “El rol de la OEA y Unasur en crisis 
democráticas desde una perspectiva comparada”.

Danilo Enrico Martuscelli (Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS)), “Burguesía interna, dependen-
cia y desarrollo capitalista: reflexiones sobre los 
casos argentino y brasileño en la coyuntura reciente”.

Amparo Judith Bravo Hernández (Universidad del 
Norte Barranquilla), “Análisis comparado de la 
estrategia de internacionalización del conflicto 
armado colombiano y la Política exterior de 
Colombia durante las administraciones de gobierno 
Uribe vs Santos”. 

Pedro Feliu Ribeiro y Camilo Lopez Burian (Universi-
dad de São Paulo),“Comportamiento Legislativo, 
Medios y Política Exterior en Paraguay”

Carla Venturini (UTDT) “La Ilustración Sudamericana 
(1892-1915): claves culturales para un acercamiento 
hispanoamericanista”

Juan Pablo Scarfi (UNSAM) “Hacia un orden legal 
regional y antiimperialista: Vicente Quesada y la 
construcción del derecho internacional latinoameri-
cano”.

Pablo Ortemberg (UNSAM) “Labor diplomática y 
proyecto historiográfico: nacionalismo, latinoameri-
canismo e hispanismo en Roberto Levillier”. 

Paula Bruno (UTDT) “El escenario internacional en el 
fin-de-siglo. Un panorama sobre voces de intelectua-
les diplomáticos argentinos, revistas y eventos 
internacionales”.
 

Cintia Quiliconi (FLACSO,sede Ecuador)

Detlef Nolte (GIGA)

Ernesto Vivares (FLACSO, sedeEcuador)

Isidro Morales (Tecnológico de Monterrey)

José Briceño (Universidad Cooperativa de Colombia)

Lincoln Bizzozero Revelez (Universidad de la República 
del Uruguay)

Pía Riggirozzi (University of Southampton) 
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24// Auditorio 

América Latina en la Construcción del Orden 
Global
          
Modera y comenta: Federico Merke (UdeSA)

Andrea Hoffmann (PUC-Rio), “Innovaciones 
Democráticas en América Latina”. 

Carsten-Andreas Schulz (PUC-Santiago), “Latin 
America and the Limits of Non-Hegemonic 
Agency”. 

Claudia Fuentes Julio (PUC-Rio), “Contribuciones 
Latinoamericanas al Régimen Internacional de 
DD.HH”.

Monica Herz (PUC-Rio), “Regional Organizations 
and Democracy”. 

26// A5

Inversiones extranjeras y seguridad jurídica, 
una aproximación multidisciplinar (I)
          
José Fernández Alonso (UNR/CONICET), “Crisis 
de deuda soberana y tribunales arbitrales de 
inversión. Análisis del curso de las demandas de 
bonitas italianos contra la República Argentina en 
el CIADI (2006-2016)”.

27// A6

Mesa redonda: Las escuelas de Relaciones 
Internacionales argentinas: un recorrido por 
sus aportes e historia

Modera: Melisa Deciancio (FLACSO/CONICET)

Alejandro Simonoff (UNLP) “Pensar la autonomía 
en el Cono Sur en tiempo de transición del Orden 
Mundial”

25// A4 

La Economía Política Internacional (EPI) en 
América Latina: aportes teóricos y empíricos 
para la consolidación del campo disciplinar
          
Modera y comenta: Juliana Peixoto (FLACSO/CO-
NICET)

Alejandro Manzo (UNC/CONICET)“¿Quién hace el 
Derecho en el mercado de deuda soberana?: 
reflexiones teóricas-metodológicas para (re) 
pensar la Economía Política Internacional desde 
América Latina”,

Daniel Rojas. “Las implicaciones de la Alianza del 
Pacífico sobre la evolución de la desigualdad en 
los países miembros”.

Juliana Peixoto (FLACSO/CONICET) “La Economía 
Política Internacional y las Relaciones Internacio-
nales, ¿dónde está el Derecho?”

Julieta Zelicovich (UNR/CONICET) “Aportes de la 
Economía Política Internacional a las Relaciones 
Internacionales en el contexto de crisis de la 
globalización”

Pablo Nemiña (FLACSO/UNSAM/CONICET) “La 
relación entre el FMI y los gobiernos tomadores de 
crédito en clave teórica. Aportes de la Economía 
Política Internacional y la Sociología Económica”

12.15 – 14.00

14.00 – 15.30

Intervalo para almuerzo
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28// A7

América Latina en el debate ambiental

Modera y comenta: Alejandro Pelfini 
(FLACSO/USAL)

De Santiago Soto Maria Victoria (UDELAR), 
“Recursos naturales: el creciente rol de Latinoaméri-
ca en el comercio global. Implicaciones para la 
seguridad nacional e intereses en juego”. 

Juan Ignacio Seleme (UBA), “Geopolítica de los 
Recursos Naturales Suramericanos”. 
Juan Pablo Vásquez Bustamante (Universidad de 
Santiago de Chile),  "Propuestas ecuatorianas en el 
marco del debate ambiental global y la política 
mundial. Elementos para una perspectiva periférica 
desde América Latina."

29//A9

La cooperación internacional en la agenda de 
Relaciones Internacionales latinoamericanas

Modera y comenta: Belén Herrero (FLACSO)

Alejandra Kern. (UNSAM), “La cooperación Sur- Sur en 
América Latina: ¿Una pieza en la gobernanza de la 
cooperación al desarrollo  o un espacio de disputa?”. 

Bernabé Malacalza (CONICET),“Análisis de Política 
Exterior aplicado a las estrategias de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. El caso de los BRICS en 
América Latina y el Caribe”.

Loray Romina (CEIPIL/UNICEN/CONICET), “Ciencia, 
tecnología e innovación en la agenda de las relaciones 
internacionales de América Latina: el rol de los 
organismos internacionales”. 

Javier Echaide (Instituto Gioja, Facultad de 
Derecho, UBA), "Fenomenología de las asimetrías 
en la protección internacional de inversiones: de 
la impunidad a la regulación"

Laura Alvarez (UNQ), “Las inversiones en 
industrias extractivas en busca de mayor 
seguridad. El caso EITI y la megaminería”

Leonardo E. Stanley (CEDES), “De urgencias 
macro y restricciones institucionales”.

Luciana Ghiotto (UNSAM/CONICET), “Los 
tratados de inversión de segunda generación: una 
aproximación a las nuevas propuestas”

Magdalena Bas (UDELAR) "Estado y empresas 
transnacionales: un análisis del desbalance de 
poder desde el caso Philip Morris contra Uruguay"

María Agostina Schell (Facultad de Derecho, 
UBA), “Las empresas transnacionales y la 
búsqueda del orden en la cadena de valor”

Macarena Lourdes Mustafa (Siglo 21)  y Sofía 
Brocanelli (FUNDEPS), “Avances normativos 
hacia una mayor responsabilidad de las 
empresas transnacionales frente a las obligacio-
nes de derechos humanos en el marco de los 
objetivos de la Agenda 2030”

María Cecilia Míguez (CONICET/IDEHESI-UBA), 
“Las relaciones internacionales y el enfoque 
histórico en el análisis de la coyuntura”

Melisa Deciancio (FLACSO/CONICET), “La política 
exterior en la construcción del campo de las 
Relaciones Internacionales argentinas”

Miryam Colacrai (UNR/CONICET), “Los albores de 
la teoria de la autonomia y la contribución de 
Rosario a las Relaciones Internacionales”
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Kiessling, Christopher Kurt y Agustina Pacheco 
(CONICET/Universidad Católica de Córdoba), “Hacia 
un análisis del contexto normativo de la gobernanza 
global del cambio climático”.

López Foresi, Florencia (UTDT),  “Régimen Interna-
cional de Cambio Climático: el Acuerdo de París sin 
Estados Unidos”. 

Nelli, Rosanna y Díaz, Cecilia (UNC), “Acerca de la 
potencial coordinación de políticas públicas o 
intercambio de experiencias entre países latinoameri-
canos con similares perfiles de fertilidad”. 



28// A7

América Latina en el debate ambiental

Modera y comenta: Alejandro Pelfini 
(FLACSO/USAL)

De Santiago Soto Maria Victoria (UDELAR), 
“Recursos naturales: el creciente rol de Latinoaméri-
ca en el comercio global. Implicaciones para la 
seguridad nacional e intereses en juego”. 

Juan Ignacio Seleme (UBA), “Geopolítica de los 
Recursos Naturales Suramericanos”. 
Juan Pablo Vásquez Bustamante (Universidad de 
Santiago de Chile),  "Propuestas ecuatorianas en el 
marco del debate ambiental global y la política 
mundial. Elementos para una perspectiva periférica 
desde América Latina."

29//A9

La cooperación internacional en la agenda de 
Relaciones Internacionales latinoamericanas

Modera y comenta: Belén Herrero (FLACSO)

Alejandra Kern. (UNSAM), “La cooperación Sur- Sur en 
América Latina: ¿Una pieza en la gobernanza de la 
cooperación al desarrollo  o un espacio de disputa?”. 

Bernabé Malacalza (CONICET),“Análisis de Política 
Exterior aplicado a las estrategias de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. El caso de los BRICS en 
América Latina y el Caribe”.

Loray Romina (CEIPIL/UNICEN/CONICET), “Ciencia, 
tecnología e innovación en la agenda de las relaciones 
internacionales de América Latina: el rol de los 
organismos internacionales”. 

30// SR1

Cooperación y geopolítica en la agenda de 
seguridad regional

Modera y comenta: Freddy Rivera Vélez  
(FLACSO, sede Ecuador)

Camargo Angela (FLACSO),“La estrategia de la 
seguridad cooperativa en la reconfiguración de las 
dinámicas de cooperación en seguridad suramerica-
na”. 

Deborah Montserrat Tasselkraut (Asociación para 
Políticas Públicas), “Deminando la confianza en 
América del Sur: el rol del Desminado Humanitario en 
la construcción de confianza entre Ecuador y Perú 
(1998-2016)”.

Hernán Moreano (Universidad Internacional del 
Ecuador),“El empleo de la Geopolítica Crítica e 
Inteligencia Posnormal en la definición de vulnerabili-
dades, riesgos y amenazas para el Ecuador en su 
agenda de seguridad regional”.

Juliane Rodrigues Teixeira (Instituto de Estudios 
Avanzados, IDEA/Universidad de Santiago de Chile) 
“Una mirada de las relaciones internacionales desde 
el Sur: El estudio de la posición sudamericana sobre 
los temas relacionados al Atlántico Sur y el 
continente antártico frente al creciente interés 
mundial en la zona”.

Marisol Viñuales (UNSAM), “Patrones de coopera-
ción en seguridad en los subsistemas regionales en 
el siglo xxi: Una visión desde la cooperación 
SUR-SUR”. 

Federico Verly (USAL), "Si non vis bellum para 
pacem"

31//SR2

Política exterior en América Latina y el debate 
sobre las potencias regionales

Modera y comenta: Carlos Luján (UDELAR)

Camargo Angela (FLACSO),“La estrategia de la 
seguridad cooperativa en la reconfiguración de las 
dinámicas de cooperación en seguridad suramerica-
na”. 

Gonzalo Álvarez Fuentes (Instituto de Estudios 
Internacionales, Universidad Arturo Prat de Chile), “Un 
análisis crítico de la construcción de las políticas 
exteriores en América Latina.

Dr. Mladen Yopo Herrera (Academia Nacional de 
Estudios Políticos Estratégicos), “Chile como potencia 
secundaria”. 

Jaime Baeza Freer (Instituto de Asuntos Públicos-Uni-
versidad de Chile), “¿Puede Chile constituirse en una 
potencia mediana?: Multiplicidad de identidades y 
definiciones pendientes en su política exterior"

Carlos Eduardo Vidigal (Universidade de Brasilia), “O 
Brasil e a teoria da construção da potencia”.

Iván Lucas Antonio Poczynok (UBA) y María Elina 
Zacarías (UBA), “Rupturas y continuidades de la 
política de defensa argentina durante el kirchnerismo 
(2003-2015)”.

Kiessling, Christopher Kurt y Agustina Pacheco 
(CONICET/Universidad Católica de Córdoba), “Hacia 
un análisis del contexto normativo de la gobernanza 
global del cambio climático”.

López Foresi, Florencia (UTDT),  “Régimen Interna-
cional de Cambio Climático: el Acuerdo de París sin 
Estados Unidos”. 

Nelli, Rosanna y Díaz, Cecilia (UNC), “Acerca de la 
potencial coordinación de políticas públicas o 
intercambio de experiencias entre países latinoameri-
canos con similares perfiles de fertilidad”. 
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32// Auditorio 

El G20 en el nuevo escenario internacional. 
Contribuciones de la Argentina

Juan Gabriel Tokatlián (UTDT)

Jorge Argüello (Fundación Embajada Abierta)

Cecilia Nahon (American University)

Diana Tussie (FLACSO, Sede Argentina)

Marta Novick (CONICET/UMET) (A confirmer)

33// A4
 

La gobernanza de los recursos naturales en 
América Latina en contextos neo-extractivis-
tas; gobernanza sustitutiva y sus aportes a la 
discusión global  

Gastón Fulquet (FLACSO) “Experiencias recientes de 
gobernanza sustitutiva en el ámbito de la bioenergía 
en Argentina y Brasil”.

Lucas Christel (UNSAM/FLACSO), “Casos de 
gobernanza "trunca" en provincias argentina que 
adhieren o rechazan la minería a cielo abierto”.

Pelfini, Alejandro (FLACSO/USAL) “Introducción y 
presentación del concepto "gobernanza sustitutiva"”. 

Pía Marchegiani (FLACSO/FARN), “Tipos de gobernan-
za según régimen político y modelo de desarrollo en el 
Triángulo del Litio del Cono Sur”.

15.30 - 15.45

15.45 – 17.15

34// A5

Inversiones extranjeras y seguridad jurídica, 
una aproximación multidisciplinar (II)

Javier Echaide (Instituto Gioja, Facultad de Derecho, 
UBA), "Fenomenología de las asimetrías en la 
protección internacional de inversiones: de la 
impunidad a la regulación"

José Fernández Alonso (UNR/CONICET), “Crisis de 
deuda soberana y tribunales arbitrales de inversión. 
Análisis del curso de las demandas de bonitas 
italianos contra la República Argentina en el CIADI 
(2006-2016)”.

Laura Alvarez (UNQUI), “Las inversiones en industrias 
extractivas en busca de mayor seguridad. El caso 
EITI y la megaminería”

35// A6
 

El pensamiento latinaomericano, desarorollo y 
globalización en disputa

Modera y comenta: Nicolás Comini (USAL)

José Miguel Amiune (Plan Fénix UBA) “Pensar 
desde la Periferia”. 

Juliane Rodrigues Teixeira (Instituto de 
Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de 
Santiago de Chile) “Aportes andinos al pensa-
miento internacional latinoamericano en el 
siglo XXI: análisis de los casos de Ecuador y 
Bolivia”. 

Intervalo de café
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Leonardo E. Stanley (CEDES), “De urgencias macro y 
restricciones institucionales”.

Luciana Ghiotto (UNSAM/CONICET), “Los tratados 
de inversión de segunda generación: una aproxima-
ción a las nuevas propuestas”

Magdalena Bas (UDELAR) "Estado y empresas 
transnacionales: un análisis del desbalance de poder 
desde el caso Philip Morris contra Uruguay"

María Agostina Schell (UBA), “Las empresas 
transnacionales y la búsqueda del orden en la 
cadena de valor”

Macarena Lourdes Mustafa (Siglo 21)  y Sofía 
Brocanelli (FUNDEPS), “Avances normativos hacia 
una mayor responsabilidad de las empresas 
transnacionales frente a las obligaciones de 
derechos humanos en el marco de los objetivos de 
la Agenda 2030”

Laura Escudeiro de Vasconcelos & Marco M. 
Dominguez Bogado (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universi-
dade da Integração Latino-Americana), "Lições 
das margens da globalização: A Marginalidade 
como Estratégia de Resistência/emanci-
pação/ressignificação."

María Laura Fernández Pinola (USAL), “El 
concepto de desarrollo en la teoría de las 
relaciones internacionales”.

Sonia Vanessa Langaro (Universidade Estadual 
do Centro Oeste- UNICENTRO), “Redefinición 
de política pública sur-sur, a partir de análisis 
Colombia-Ecuador, perspectiva comparada con 
comunidades ancestrales de Brasil, Contribu-
ciones a la política social global”. 



34// A5

Inversiones extranjeras y seguridad jurídica, 
una aproximación multidisciplinar (II)

Javier Echaide (Instituto Gioja, Facultad de Derecho, 
UBA), "Fenomenología de las asimetrías en la 
protección internacional de inversiones: de la 
impunidad a la regulación"

José Fernández Alonso (UNR/CONICET), “Crisis de 
deuda soberana y tribunales arbitrales de inversión. 
Análisis del curso de las demandas de bonitas 
italianos contra la República Argentina en el CIADI 
(2006-2016)”.

Laura Alvarez (UNQUI), “Las inversiones en industrias 
extractivas en busca de mayor seguridad. El caso 
EITI y la megaminería”

35// A6
 

El pensamiento latinaomericano, desarorollo y 
globalización en disputa

Modera y comenta: Nicolás Comini (USAL)

José Miguel Amiune (Plan Fénix UBA) “Pensar 
desde la Periferia”. 

Juliane Rodrigues Teixeira (Instituto de 
Estudios Avanzados (IDEA), Universidad de 
Santiago de Chile) “Aportes andinos al pensa-
miento internacional latinoamericano en el 
siglo XXI: análisis de los casos de Ecuador y 
Bolivia”. 

36// A7

China en América Latina

Modera y comenta: Agustina Rayes 
(UNICEN/CONICET)

Carlos Galperín (UNLZ) y Adriana Molina (Centro de 
Economía Internacional), “El debate sobre el estatus 
de economía mercado de China desde una óptica 
argentina”. 

Diego Navarro (CONICET-UNSJ), “Política turística 
exterior de Sudamérica en China”. 
Juliana González Jáuregui (CONICET) “La trama 
política entre Estado y complejo sojero argentino en 
el vínculo económico-comercial con China 
(2002-2011)”. 

Mariano Turzi (UTDT), “Construyendo RI globales: el 
caso de China en América Latina”. 

37// A9
 

Escenarios de integración regional en disputa

Modera y comenta: Lincoln Bizzozero 
(UDELAR)
 
Juan Carlos Aguirre Avaria (Universidad Diego 
Portales, Chile), “Fragmentación y estancamiento del 
regionalismo en américa del sur: una explicación 
desde la perspectiva de los agentes”.

Calvento, Mariana (CEIPIL-CIC-UNICEN/CONICET) “La 
política y gestión internacional subnacional: una 
mirada sobre las relaciones internacionales de los 
municipios argentinos”. 

Felipe Venegas San Martín (Universidad de Santiago 
de Chile), “Pensar la integración regional desde los 
márgenes: Los comités de frontera e integración  
como articulación de las relaciones internacionales 
desde lo subestatal y ciudadano. La experiencia 
chileno-argentina a 30 años de su inicio”. 

Meryl Thiel (Instituto de Economia, PEPI, UFRJ, Brasil), 
“Resilient regionalism e impulso latino-americano: 
Estudio de la estrategia de la Alianza del Pacifico (AP) 
para hacer prosperar un counter-multilateralism 
fundamentado en la cooperación meta-abierta”.

Leonardo E. Stanley (CEDES), “De urgencias macro y 
restricciones institucionales”.

Luciana Ghiotto (UNSAM/CONICET), “Los tratados 
de inversión de segunda generación: una aproxima-
ción a las nuevas propuestas”

Magdalena Bas (UDELAR) "Estado y empresas 
transnacionales: un análisis del desbalance de poder 
desde el caso Philip Morris contra Uruguay"

María Agostina Schell (UBA), “Las empresas 
transnacionales y la búsqueda del orden en la 
cadena de valor”

Macarena Lourdes Mustafa (Siglo 21)  y Sofía 
Brocanelli (FUNDEPS), “Avances normativos hacia 
una mayor responsabilidad de las empresas 
transnacionales frente a las obligaciones de 
derechos humanos en el marco de los objetivos de 
la Agenda 2030”

Laura Escudeiro de Vasconcelos & Marco M. 
Dominguez Bogado (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e Universi-
dade da Integração Latino-Americana), "Lições 
das margens da globalização: A Marginalidade 
como Estratégia de Resistência/emanci-
pação/ressignificação."

María Laura Fernández Pinola (USAL), “El 
concepto de desarrollo en la teoría de las 
relaciones internacionales”.

Sonia Vanessa Langaro (Universidade Estadual 
do Centro Oeste- UNICENTRO), “Redefinición 
de política pública sur-sur, a partir de análisis 
Colombia-Ecuador, perspectiva comparada con 
comunidades ancestrales de Brasil, Contribu-
ciones a la política social global”. 
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38// SR1

Nuevos ejes ordenadores para pensar lo 
internacional

Modera y comenta: Marcelo Saguier 
(UNSAM)

Lourrene Maffra (Universidade Federal do Amapá – 
UNIFAP), “El hambre: perspectivas teóricas en las 
relaciones internacionales”.

Martín Pizzi y Martín Rodríguez Ossés (Federatsia), 
“El Mundo en el Microscopio y el Telescopio 
Aproximación física a las Relaciones Internaciona-
les”.

Caio Bugiato (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro), “Marx, Engels, Marxismo e RI”

Leandro Galastri (Universidade Estadual Paulista), “El 
pensamiento de José Carlos Mariátegui y las 
especificidades de la lucha de clases latinoamerica-
na: las confluencias entre racismo, latifundio e 
imperialismo”.  

Mariela Cuadro (CONICET/UNSAM), “Contra las 
lecturas sectarias de los conflictos en Medio Oriente: 
orientalismo y explicaciones religiosas”.

17.30 - 19.30

Conferencia cierre

Mesa Redonda: 

“Abriendo la imaginación de las Relaciones Internacionales 
latinoamericanas: el espacio regional en un mundo multiplex”

Amitav Acharya - Arlene Tickner -
Diana Tussie - Pía Riggirozzi - Roberto Russell

 

25



26





















Maestría en 
Relaciones Internacionales
Cohorte 2018-2019

Abierta la inscripción

La Maestría plantea un enfoque amplio de la enseñanza de las relaciones internaciona-
les, orientado a alumnos provenientes de distintas disciplinas sociales interesados en 
comprender las dinámicas del sistema internacional en general y de América Latina en 
particular.

El primer llamado a inscripción finaliza el día viernes 15 de diciembre. Quienes se 
inscriban durante ese período tendrán bonificada la matrícula del año 2018.

Inicio de clases: Martes 3 de Abril.

Informes e inscripción: mri@flacso.org.ar 
.....................................................................................................................
Para mayor información visite: http://rrii.flacso.org.ar/maestria

FLACSO - Tucumán 1966, CABA. Tel: (011) 5238-9377


