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CONGRESO ALADAA ARGENTINA 2014  
LISTADO DE MESAS 

 
Mesa 1: El próximo Oriente Antiguo un campo interrelacional: relaciones económico-
sociales, de género, políticas y culturales. Procesos históricos y contexto de 
producción teórico-metodológica. 
Coordinación: Celeste Crespo (UNPSJB) y María Rosa Oliver (UNR) 

 
1. Conferencia de Cristina Di Bennardis (UNR): “La consideración de 

la alteridad en la producción de interpretación de los procesos históricos del 
próximo Oriente Antiguo”  

 
2. María Rosa Olver (UNR) y Eleonora Ravenna (Universidad de la Sapienza - 

UNR) “¿Quién impone,  quién dispone  en Marí? El palacio y su entorno en 
tiempos de Zimrî-Lîm: las relaciones de género un modelo para armar”  

 
3. Celeste Crespo (UNPSJB): “Pensar en términos de mujeres o en términos de 

relaciones de género. Una reflexión historiográfica sobre roles de género en 
Egipto, contrapuntos con Mesopotamia” 

 
4. Federico Luciani (UNL/UNR/CONICET) - Cecilia Molla (UNR/CONICET): 

“Reflexiones sobre la producción de Carlo Ginzburg y sus aportes teórico-
metodológicos para la historia del Próximo Oriente Antiguo” 

 
5. Luciana Urbano (UNR-CEDCU): “Lazos de sangre. El vestido como significante 

del vínculo social (Mari, S. XVIII a. C.)” 
 

6. Silvana Dos Santos (G.E.E.F.P.S. Ay M.C – UNPSJB): “La realeza hetea entre 
relaciones de género y políticas de alteridad durante los gobiernos de 
Suppiluliuma I y Hattusilis III en los siglos XIV y XIII a. C” 

 
7. Delia Moreno (FHCSo - UNPSJB): “Ugarit: construcción de espacios femeninos 

y posibles resistencias en la antigua Siria del II milenio” 
 

8. Mariangel Polich (FFyL-UNT): “Mujeres y poder político en el contexto funerario 
de la tumba privada tebana de finales de la Dinastía XVIII” 

 
Mesa 2: Poder, política e ideología en las sociedades del cercano oriente antiguo 
Coordinación: Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP) y Augusto Gayubas (CONICET/UBA) 

 
1. Pablo A. Jaruf (UBA-ANPCyT), “La función ideológica del cobre en el 

Calcolítico del Levante meridional (ca. 4500-3700/3600 a. C.): el caso de las 
cabezas de maza” 

 
2. Augusto Gayubas (CONICET/UBA), “Violencia y lazos sociales en el valle del 

Nilo predinástico” 
 

3. Marcelo Zulián (Universidad de Morón): “Halcones en la unificación del Antiguo 
Egipto” 

 
4. Sebastián Maydana (UBA), “El hipopótamo y el halcón: Apuntes sobre una 

rivalidad primigenia” 
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5. Eugenio Aguirre (ISP Dr. Joaquín V. González): “Repensar el concepto de 
Estado en el Reino Antiguo egipcio y Primer Periodo Intermedio. Hacia una 
discusión sobre la tensión entre la realeza y los poderes locales” 

 
6. Sergio Cubilla (UNLu - ISP Dr. Joaquín V. González – ISP Sagrado Corazón): 

“Elites locales y mecanismos de legitimación en el Primer Período Intermedio 
egipcio”.  

 
7. Marcos Cabobianco (CONICET/UBA): “Perspectivas teóricas para el estudio de 

las representaciones míticas de la violencia en la literatura del Antiguo Egipto” 
 

8. Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP): “La política desde abajo en la Siria-Palestina 
de la Edad del Bronce Tardío” 

 
9. Jorge Cano Moreno (UCA): “El rey ha muerto ¿viva el rey? (Repensar la 

realeza y el poder en Creta durante el período Neopalacial)”  
 

10. Alejandro Mizzoni (UBA): “Colapso, fragmentación y diversificación regional en 
Siria, ca. 1200-900 a.C.” 

 
11. Bernardo Gandulla (UNLu/UBA/CLEC): “Vida nómada y vida sedentaria: 

Demonización y realidad a propósito de una relectura de El matrimonio de 
Martu y la carta A. 1146 de los Archivos Reales de Mari” 

 
 
Mesa 3: Textos y contextos en África y Asia antiguas. Modelos teóricos y metodologías 
para el abordaje de problemáticas socio-históricas a partir de fuentes epigráficas 
Coordinación: Rodrigo Cabrera Pertusatti (IHAO “Dr. Abraham Rosenvasser”, FFyL-
UBA) y Rodrigo Núñez Bascuñán (IHAO “Dr. Abraham Rosenvasser”, FFyL-UBA). 

 
1. Rodrigo Núñez Bascuñán (IHAO, FFyL, UBA): “La existencia-identidad del 

difunto ante el tribunal póstumo. Abordaje de la epigrafía del juicio de los 
muertos de la tumba de Mena (TT69)”  

2. Arturo Sánchez Sanz (Universidad Complutense de Madrid): “El mito 
amazónico de la reina Mirina, una construcción griega entre Asia y África”  

3. Agustina M. Peña (FFyL, UBA): “El valor interpretativo de la subsunción del 
Código de Ur-Nammu en sistemas jurídicos modernos”  

4. Rodrigo Cabrera Pertusatti  (IHAO, FFyL, UBA): “Niveles de intertextualidad y 
polifonía en El descenso de Inanna al Inframundo a partir del análisis de las 
frases igi mu-ši-in-bar i-bi2 uš2-a-kam (tablilla CBS 15212) e igi mu-un-ši-in-bar 
igi-uš2-a-ka (tablilla YBC 4621)”  

5. Raúl Oscar Amado (UdeSA-FADU, UBA-AGN): “Bytdwd ¿La casa de quién? 
Consideraciones sobre la Estela de Tel Dan”  

6. Mariano Bonanno (FaHCE, UNLP - FHUMyAR, UNR): “Acerca de existir y no-
existir en la Duat: Un estudio ontológico preliminar de los textos funerarios de 
las tumbas reales del Valle de los Reyes”  

7. Andrea Zingarelli (IdIHCS, FaHCE, UNLP-CONICET) - Silvana Fantechi (FFyL, 
UBA): “Iconografía e iconología de la unión familiar y social en el Más Allá 
(Tebas- Reino Nuevo)”  
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Mesa 4: Entre la superexplotación y el Failed States Index: aportes para la 

construcción de indicadores descolonizados para analizar situaciones de debilidad 

estatal en África 

Coordinación Ramiro Sebastián De Altube (UNR) y  Sebastián Martín Juncal (USAL – 

CEDES). 

 
1. Florencia Laudonia (USAL): “Las dificultades en la construcción estatal en 

contextos sociales explosivos. Ruanda después del genocidio”.  
 

2. Tomás Hayet (USAL): “Política y democracia en Mali. Avances y retrocesos en 
la construcción democrática”  

 
3. María Victoria Massoni (USAL): “Los desafíos de construir un Estado fuerte en 

África Central: el caso de la República Democrática del Congo” 
 

4. Rocío Calandra Cortez (USAL): “La fragmentación política de la Gran Somalia 
y su impacto en el Cuerno de África”  

 
5. Astrid Daiana Jessen (USAL): “Sudán y Sudán del Sur: los estertores de una 

guerra civil prolongada” 

 
Mesa 5: Relaciones exteriores sudafricanas: presencia regional y proyección 
internacional 
Coordinación: Agustina Marchetti y Carla Morasso (Programa de Estudios América 

Latina - África /UNR) 

 
1. Héctor Dupuy (UNLP), Martín Morgante (UNLP) y Juan Cruz Margueliche 

(UNLP): “Sudáfrica en el siglo XXI: entre África y el mundo globalizado” 

 
2. María Florencia Tinnirello (PEALA/UNR): “Sudáfrica y su participación en la 

resolución y prevención de conflictos regionales (1994-2014)” 

 

3. Victoria Mántaras (PEALA/UNR) y Julia Parera Déniz (PEALA/UNR): “La 

herencia de Nelson Mandela: liberación política/apartheid socio-económico” 

 

4. María Victoria Faiella (UNCEN): “Sudáfrica un antes y un después del 

apartheid” 

 

5. Josefina García (PEALA/UNR) y María Cecilia Ginés (PEALA/UNR): “La 

política de cooperación de Sudáfrica hacia la región subsahariana durante la 

presidencia de Jacob Zuma” 

6. Madoda Ntaka (South Africa Business Centre - Buenos Aires):“Sudáfrica y su 
influencia regional bajo el prisma de sus primeros 20 años de democracia” 

 

7. Valentina Nardi (PEALA/UNR): “Sudáfrica en IBSA y BRICS: su accionar en 

materia de Seguridad alimentaria en el continente africano” 

 

8. Marina Gusmão de Mendonça (Universidade Federal de São Paulo): “Impactos 

e perspectivas das relações comerciais entre China e África do Sul” 
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9. María Noel Dussort (PEALA/UNR): “Relaciones Sudáfrica-India: lazos 

culturales de ayer, puentes comerciales de hoy” 

 

10. Delfina María Zalba (PEALA/UNR): “Sudáfrica en la Estrategia de 

diversificación comercial argentina” 

 

11. Agustina Marchetti (PEALA/UNR): “Política Exterior de Estados Unidos hacia 

África Subsahariana. Sudáfrica como “puerta de entrada” a la región” 

 

12. Carla Morasso (PEALA/UNR): “Sudáfrica, un socio estratégico para la Unión 

Europea” 

 

Mesa 6: Estudios del Mashriq y el Magreb desde la contemporaneidad. Problemas de 
la descolonización, transformaciones y resistencias 
Coordinación: Mariela. Flores Torres (UNPSJB), M. Martinelli y Gabriel López (UBA) 

 
1. Natalia Bassi ((Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL 

UBA)): “Los orígenes de la negación de la limpieza étnica en Palestina: un 
análisis de discursos israelíes en la ONU (1948-1967)”  

 

2. María Clara Bevcar: “¿Puede aplicarse el término genocidio en el conflicto 
israelí-palestino?” 

 

3. Pablo Blanco (UNPSJB): “El Magreb. Tránsito de las migraciones 
desesperadas provenientes de África Subsahariana hacia Europa”  

 
4. Tamara Egea (UNCo): “La insurrección de 1916 en Asia Central. Reforma, 

revolución y contrarrevolución: de la resistencia al zarismo hasta la 
contrarrevolución estalinista”  

 

5. Luisina Ferrante: “El derecho a existir de Israel. Deconstrucción del discurso 
del movimiento sionista laborista (1880-1948)” 

 

6. Marisol Fila (UBA): “Migraciones contemporáneas e identidad: Miradas sobre 
Palestina” 

 

7. Mariela Flores Torres (UNPSJB-UNQUI): “Los condenados del Medio Oriente”  
 

8. Bárbara Hofman (UBA) - Lautaro Masri (UBA): “Lectura crítica de la obra de 
Gilad Atzmon”  

 

9. Miguel Ibarlucía (UNCEN/ Cátedra Libre Edward W. Said de la FFyL - UBA): 
“Israel y la conquista de Palestina. Necesidad de revisar el papel de la ONU en 
la implantación del Estado sionista”  

 

10. Nahuel Jalil: “El Estado Judío: de la Declaración Balfour a la Declaración de la 
Independencia del Estado de Israel” 

 
11. Joaquín Kirjner (UNLP):"El Orientalismo y el sionismo político en la empresa 

colonizadora de Palestina"  
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12. Lucas Krmpotic: “Redes Sociales en la llamada Primavera Árabe ¿catalizador 

de estallidos sociales?”  
 

13. Gabriel Fernando López: “Régimen de Apartheid en Palestina, debates e 
implicancias”  

 

14. Martín A. Martinelli (UNLu/IHAO-CLEARAB-UBA): “La dominación a través del 
nombramiento y del lenguaje” 

 
15. Emanuel Pfoh (CONICET/UNLP): “Tierra santa, prometida, ocupada: Palestina 

como geografía imaginada” 
 

16. Ximena Picallo (UNPSJB): “Edward Said: crítica literaria y coloniali  
 

17. Verónica Seghezzo (UBA): “Aconteceres posibles para la liberación del Ser: la 
tríada Said-Fanon-Césaire. Habitus, sujetización y lenguaje.” 

 

18. Eduardo Wehbe (UBA/UTDT): “Los jóvenes y la primavera árabe” 

 
 
Mesa 7: Etnomusicología: la música de las comunidades afro en América, símbolos de 
dialogo y resistencia a principios del S XXI 
Coordinación: María Lina Picconi (UBA) - Marina Alonso Bolaños (INAH – México). 
 

 
1. Luis Rocca Torres (Director Museo Afroperuano, Zaña-Perú): “Diáspora 

africana y tambores en Latinoamérica. Cimarronaje, palenques, resistencia y 
religiosidad” 

 
2. Elisângela de Jesus Santos (Universidad de Coimbra, Brasil): “Notas sobre o 

jongo brasileiro: apontamentos junto a comunidades jongueiras e 
caxambuzeiras no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, Brasil” 

 
3. María Lina Picconi (UBA): “Función social de la música en Haití: una herencia 

africana” 
 

4. Marina Alonso Bolaños (INAH – México): “Africanias en las músicas indígenas 
de Chiapas. Una aproximación etnográfica”  

 
Mesa 8: La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y su influencia lingüística 

en África y Asia 

Coordinación: Mariano Mainardi (FaHCE – UNLP) e Iván Tiemersma (UNLP). 

 
1. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): "El Holandés del Cabo y su transformación en 

Afrikaans" 
 

2. Iván Patrick Tiemersma (UNLP) y Lucio Simonato (UNLP): “La presencia 
histórica del Holandés y luego el Afrikaans en Namibia" 

 
 
3. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): “La VOC y los Burghers en Sri Lanka" 
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4. Iván Patrick Tiemersma (UNLP): "Posición histórica del Holandés en Indonesia" 
 

5. Mariano Mainardi (FaHCE – UNLP): "¿Neerlandés, Inglés o Alemán? El origen 
de las palabras germánicas más antiguas dentro del Gairaigo japonés” 

 
Mesa 9: “La primavera árabe y las transiciones democráticas” 

Coordinación Graciela Di Marco (CEDEHU-UNSAM) y Oscar Grillo (CEDEHU-

UNSAM). 

 
1. Denise Ana Preguica Bozic (UBA): “Las relaciones entre Rusia y Siria en torno 

al  conflicto sirio (2011- )” 
 

2. Micaela M. Becker (CEA- UNC): “La primavera árabe desde Brasil: la 
construcción del acontecimiento en el sitio web Carta Maior” 

 
3. Graciela Di Marco (CEDEHU-UNSAM): “Norte de África y Cono Sur de 

Latinoamérica: un estudio comparativo imposible sobre las transiciones desde 
gobierno autoritarios?” 

 
4. Oscar Grillo (CEDEHU-UNSAM): “Las democracias y las transiciones 

latinoamericanas. Reflexiones claves en torno a los pactos de lectura” 

 
Mesa 10: Las relaciones entre América Latina y el mundo Afro-Asiático desde la 
perspectiva de la Geografía Social y Cultural 
Coordinación: Liliana Palacios de Cosiansi (Centro de Estudios de Asia y África - 
UNT), Sergio Francisco Naessens (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y Clara 
Lucía Calvo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) 
 
Sesión l 
 

1. Sergio Francisco Naessens (Centro de Estudios de Asia y África- UNT): 
“Influencia de la religión en la política de la India”  

 
2. Carlos Orlando Condorí (FFyL-UNT): “Impacto de la guerra de Siria en los 

indicadores socio demográficos del país”  
 

3. Adriana E. Younes  y Eliana J. Homssi (Centro de Estudios de Asia y África- 
UNT): “La comunidad de sirios y descendientes en Tucumán tras la guerra 
suscitada en Siria” 

 
4. Liliana Palacios de Cosiansi (Centro de Estudios de Asia y África - UNT): 

“Inmigrantes de África Occidental en Tucumán: arribos y permanencias” 

 
Sesión ll 
 

1. Ana María Sánchez (UNRC) y Lucía Rubiolo (UNRC): “Impacto territorial de la 
globalización: las migraciones en el espacio riocuartense de la última década” 

 
2. Clara Lucía Calvo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y Alejandro 

Verón (Centro de Estudios de Asia y África - UNT): “Vinculaciones comerciales 
entre las provincias del Noa y China” 
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3. Andrea Pappier (Instituto Confucio – UNLP): “El Barrio Chino de Buenos Aires: 
sus imágenes y consumos interculturales” 

 
4. Paula Iadevito (IIGG-UBA/ CONICET): “Una mirada sobre la celebración del 

Día de Corea en el espacio urbano de Buenos Aires” 
 
Mesa 11: Vinculaciones Sur-Sur: El SEA y sus relaciones con América Latina y África. 
Coordinación: M. Florencia Rubiolo (CONICET/Universidad Siglo 21) y Ezequiel 
Ramoneda (UNLP/USAL). 
 

1. Leonardo Pizarro (Universidad Siglo 21) y Agustina Palencia (Universidad Siglo 
21): “Las relaciones de Argentina con el Sudeste de Asia, hacia un 
fortalecimiento de las vinculaciones Sur-Sur.  Estudio de Caso: Tailandia” 

 
2. Ezequiel Ramoneda (UNLP/USAL): “Argentina e Indonesia. Historia de las 

Relaciones Diplomáticas entre dos Países en las Antípodas del Mundo” 
 

3. Florencia Rubiolo (CIECS -CONICET y UNC) y Paola Baroni (Universidad Siglo 
21): “Intereses y estrategias de vinculación del SEA en América Latina” 

 
4. Santiago López Sirotta (Universidad Siglo 21),  Paola Baroni (Universidad Siglo 

21) y Agustina Palencia (Universidad Siglo 21): “India-ASEAN y la cooperación 
en materia de seguridad (2009-hoy)” 

 
5. Alfredo Rodrigo Mesisca UNLP: “Relaciones comerciales entre Argentina y los 

países de la ASEAN” 
 

6. Manuel Máximo Cruz (FCE-UNLP), Ezequiel Matías Vergagni (FCE-UNLP), 
Santiago José Gahn (FCE-UNLP): “Los fondos soberanos como herramientas 
del desarrollo: el caso de Singapur” 

 
7. Luis Ignacio Argüero: “Evolución de las exportaciones de provincias argentinas 

a Asia” 
 
Mesa12: La sociedad argentina y sus gobiernos ante las migraciones asiáticas y 
africanas (siglos XX y XXI) 
Coordinación: Alcira Trincheri (UNCo) y  Luciana L. Contarino Sparta (Sección de 
Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL UBA) 
 

1. Rolando Bel (UNCo): “Los procesos de escolarización formal en las 
comunidades gitanas en la ciudad de Neuquén, 1999-2010 ¿Una experiencia 
de educación intercultural o un proceso de deculturación socioétnica?” 

 
2. Nélida Boulgourdjian (UNTREF): “Evolución del vínculo entre el Estado 

argentino y la comunidad armenia (1920- 2000)” 
 

3. Irene Isabel Cafiero (UNLP): “Comunidad japonesa del Partido de La Plata: el 
caso de algunos tintoreros oriundos de Colonia Urquiza” 

 
4. Romina Delmonte (IIGG-FCSoc-UBA): “Restaurantes coreanos en Buenos 

Aires. Comida e identidad en la diáspora”  
 

5. Alcira Trincheri (UNCo) y Griselda Belich (UNCo): “Las políticas públicas 
nacionales y rionegrinas respecto a la inmigración laosiana (1979-2013)” 
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6. Susana Brauner (UNTREF) y Cecilia Galdabini (UNTREF): “Identidad y 
empresarios argentinos y judíos de origen sirio: prácticas económicas y 
políticas (desde mediados del Siglo XX a inicios del XXI)” 

 
 
Mesa 13: Economía y política en el Noreste Asiático contemporáneo: estructuras 
internas y relaciones intrarregionales entre China, Corea y Japón 
Coordinación Jorge Santarrosa (UNC), Gustavo Santillán (UNC), Marcos Cordeiro 
Pires (UNESP-Marília) 
 

1. Mónica Ahumada Figueroa (USACH): “Relaciones de América Latina con 
China desde la guerra fría hasta su actual inserción internacional” 

 
2. Bárbara Bavoleo (CONICET):“Ciber-Corea. Políticas públicas de difusión de 

Internet, de protección y censura”  
 

3. Matías Caubet (UNLP): “Las relaciones sino-rusas y la Organización de 
Cooperación de Shanghái como un primer eje de análisis sobre la cuestión”  

 
4. Marcos Cordeiro Pires (UNESP - Marília): “A política de desenvolvimento 

pacífico da China: uma estratégia em xeque”  
 

5. Manuel Cruz (IRIR, UNLP), Ezequiel Vergagni (IRIR, UNLP) y Santiago Gahn 
(IRIR, UNLP): “Los Fondos Soberanos como herramientas del desarrollo: el 
caso de Singapur”  

 
6. Manuel Cruz (IRIR, UNLP), Ezequiel Vergagni (IRIR, UNLP) y Santiago Gahn 

(IRIR, UNLP): “China y Corea del Sur, de Fondos Soberanos y fines” 
 

7. Gustavo Erler Pedrozo (UNESP - Marília): “O socialismo de mercado Chinês 
sob a ótica da propriedade: considerações sobre a Terceira Sessão Plenária do 
18° Congresso do Partido Comunista”                       

 
8. Silvia Medici (UNC): “Cambios en la agricultura China luego de su ingreso a la 

OMC”  
 

9. Gabriel Alejandro Chapunov (FCJyS /IRI-UNLP): “Corea del Sur en la OIT: sus 
compromisos frente a la agenda de la Década del Trabajo Decente en Asia 
(ADWD 2006-2015)” 

 
10. Thais Caroline Lacerda Mattos (UNESP-Marília): “China, Brasil e o Desafio da 

Cooperação Energética”  
 

11. Luís Antonio Paulino (UNESP-Marília): “A diplomacia pública da China” 
 

12. Gustavo E. Santillán (CIECS-CONICET-UNC), José María Resiale Viano 
(CIECS-CONICET-UNC) y Eugenia Pereyra (CIECS-CONICET-UNC): “Política 
exterior en escenarios dispares: persistencias estratégico-culturales en la 
diplomacia de la República Popular China contemporánea hacia los Estados 
Unidos y el Este Asiático”  

 
13. Guillermo D. Travieso (IIGG-FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “La crisis nuclear de 

Japón como expresión de la profundización de la crisis de su  modelo de 
desarrollo”  
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14. José Luis Valenzuela (CELC-USACH): “Estados Unidos y el sueño de la gran 
China en la política internacional regional”  

 
Mesa 14: Cultura, sociedad y poder en India 
Coordinación Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Rosalía Vofchuk (CONICET/ 
UBA/FIEB).  
 

1. Liliana Ponce (FIEB - Fundación Instituto de Estudios Budistas): “El sutra del 
loto: continuidad y ruptura de la tradición social y religiosa de India” 

 
2. Rosalía C. Vofchuk (CONICET/FFyL-UBA/FIEB): “La maternidad en dos 

concepciones antitéticas de la sociedad india antigua” 
 

3. Federico Andino (USAL): “Catuskoti e Imperialismo” 
 

4. Lía Rodríguez de la Vega (UNLZ/UP) y Miguel Meza (UNLZ): “La migración 
india en el Uruguay y su relación con el país de origen y el de residencia: 
aproximaciones a su estudio” 

 
5. Pedro Cimoli (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL-

UBA): “El Descubrimiento de la India de Jawaharlal Nehru: una posición 
nacionalista secular frente al comunalismo”  

 
6. Nora Lucia Ibarra (UBA): “Maldad o Identidad: posturas sobre la vigencia del 

sistema de castas” 
 

7. Sofía Yamamoto (Universidad San Pablo-Tucumán): “Inmortal dolor: ataques 
con ácido en India y Uganda” 

 
8. Pamela Florencia Valdez Correa (Universidad San Pablo-Tucumán): 

“Explotación Laboral Infantil en el siglo XXI” 
 

9. María Agostina Cacault (UNLP): “Cambio de rumbo, el giro en las elecciones 
parlamentarias 2014” 

 
Mesa 15: Japón: actualización del debate intercultural 
Coordinación: Cecilia Onaha (IRI - Fahce – UNLP) y Liliana Palacios de Cosiansi 
(UNT)  
 

1. Teresa Esmeralda Erazo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT) y  María 
Mercedes Gallo (Centro de Estudios de Asia y África - UNT): “La mujer 
japonesa en la función pública, y la influencia sociocultural que la condiciona” 

 
2. Luis San Filippo (FAPyD - UNR) y Silvia Dócola (FAPyD - UNR): “Sayonara 

Japón. Tradición/Modernidad en la mirada de un film norteamericano. 
Sayonara, 1957. Imágenes para trabajar espacios proyectados” 

 
3. Yoko Imai (Kyoto Sangyo University): “Sobre los personajes femeninos en las 

obras  de Soseki y Cortázar. ¿Por qué mataron a las mujeres fatales?” 
 

4. Irene Isabel Cafiero (UNLP): “El deporte en la Comunidad Japonesa de Colonia 
Urquiza: Béisbol” 

 
5. Francisco Domenici (FHyCE- UNLP): “Estructura y prácticas de la clase 

dirigente en el feudalismo japonés” 
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6. Pablo Gavirati (IIGG- FCSoc-UBA): “Construcción y reconstrucción de la 

ideología del desarrollo japonés” 
 

7. Guillermo D. Travieso (IIGG- FCSoc-UBA/IRI-UNLP): “El capitalismo neoliberal 
en Japón y la creciente fracturación de identidades provocada por la 
proliferación del empleo irregular y la precariedad laboral” 

 
8. Rodolfo Molina (CEA-UNC): “Japón y los desafíos de la integración en Asia 

oriental” 
 
Mesa 16: Democracia, Justicia y Derechos Humanos. Reflexiones en torno a las 
experiencias transicionales en el espacio Sur Global  durante la segunda mitad del 
siglo XX 
Coordinación: María Celina Flores (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y 
África-FFyL-UBA) y Laura Efron (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y 
África-FFyL UBA) 
 

1. Ana Agustina Alonso y Ileana Rocío Duchen (RRII-Universidad de San Pablo 
Tucumán): “Aciertos y desatinos de Naciones Unidas en el tratamiento de la 
problemática de Niños soldado” 

 
2. Natalia R. L. Bassi (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-

FFyL-UBA): “Mitos y símbolos del nacionalismo zulú durante los últimos años 
del apartheid: análisis de la revista oficial del bantustán de KwaZulu (1983-
1991)” 

 
3. Julián Di Benedetto (FCSoc-UBA): “Colectivo LGBT en la República Islámica 

de Irán: Estado y opresión (1979-2013)” 
 

4. Marcela Jorrat (FFyL-UNT): “Dos escenarios para el racismo y la exclusión. La 
política racial nazi y el apartheid en Sudáfrica” 

 
5. J. N. Silva Junior: “Democracia pós-colonial na África do Sul: ações afirmativas, 

metas e alcances para construção de igualdade” 
 

6. Laura Efron (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL- 
UBA): “Adscripciones identitarias y proyectos políticos coloured en la Sudáfrica 
pre-apartheid (1931-1945)”  

 
7. María Celina Flores (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-

FFyL- UBA): “Speking out: la experiencia de Khulumani Group Support en la 
nueva Sudáfrica”.  

 
8. Marisa Pineau (Sección de Estudios Interdisciplinarios de Asia y África-FFyL- 

UBA): “Freedom Park de Sudáfrica ¿Escribiendo una nueva historia de la 
humanidad desde África?”  

 
Mesa 17: Expresiones de religiosidad y espiritualidad afroasiáticas. Orígenes, difusión 
y relocalización 
Coordinación Paula Seiguer (CONICET/UBA/GIEPRA), María Eugenia Arduino 
(UBA/UNLu/GIEPRA) y Fabián Flores (CONICET/UNLu/GIEPRA) 
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1. Mónica Ángel (UNLu): “Sirios  y libanesa en la Argentina contemporánea. 
Pervivencias y fusiones” 

 
2. Eugenia Arduino (UBA/UNLu/GIEPRA): “Un espacio resignificado de 

religiosidad en África contemporánea”  
 

3. Nayla Capurro (UBA): “Sin abandonar la fe. Identidad en mujeres musulmanas 
argentinas” 

 
4. Eduardo Cuello (UBA): “La Diversidad del Arco Iris”  

 
5. Luciano Dawidiuk (UNLu): “Una aproximación a la identidad drusa a través del 

cine” 
 

6. Gustavo Giménez (UNLu): “Creencias paralelas: coexistencia entre la 
religiosidad de origen africano y la afrocatólica en Buenos Aires. S. XVIII y XIX” 

 
7. Agustina Gracia (UBA) y Catón Carini (UNLP): “La conmemoración del Vesak 

en el campo budista argentino. Algunas reflexiones preliminares” 
 

8. Linda J Míguez (UNLP), María B. Malerba (UNLP) y Olga B. Flores (UNLP): 
“Bóvedas egipcíacas: análisis comparativo en las necrópolis de la Recoleta, La 
Plata y San Salvador de Jujuy” 

 
9. Juan M Morabito (UNLu): “Las religiones en África. Surgimiento y 

características” 
 

10. Pablo Ojeda (ISP Dr. Joaquín V. González): “¡Con mucha Pomba Gira nena!” 
 

11. F. Paz Villagra (UNLu): “Raíces de la lucha armada en Medio Oriente. Religión 
y poder como una nueva forma de abordaje al surgimiento de Hamas y 
Hezbollah” 

 
12. Lucía Salinas (UNR): “El sufismo marroquí contemporáneo” 

 
13. Gabriela Toloza Ferret, (UNLu/ ISP Dr. Joaquín V. González): “Identidad y 

danza. Resignificación de elementos de la cultura árabe-musulmana en la 
argentina contemporánea” 

 
14. Carolina Vogel (UNQ): “Dios, el Diablo y San Jorge. Religiosidad y 

espiritualidad en algunos cuentos gitanos” 
 

Mesa 18: Próximo Oriente, ayer y hoy. Orientalismo, cine, redes sociales, historia 
Coordinación. Susana Murphy (UBA/UNLu) y Estela Salles (UNLu) 
 

1. Norberto Raúl Méndez (CAECE y UBA): “El rol de las redes sociales  en la 
primavera árabe de Egipto” 

 
2. Laura Radetich (UBA): “La idea de lo musulmán en el videojuego. El 

orientalismo en la era digital” 
 

3. Florencia Jakubowicz (UBA): “El Estado de Israel y la construcción del mito: 
una mirada desde el cine” 

 



 

12 

 

4. Miguel Antonio Candia (UNC) y Francisco Antonio Tita (UNC): “Novelas en 
femenino. Personajes femeninos y dominación masculina” 

 
5. Mauro Leonel Timpanaro (FFyL-UBA): “Hotel Luxor: Orientalismo y marketing 

lúdico en un resort de Las Vegas” 
 

6. Matías Alderete (IHAO-UBA): “Una aproximación a la hechicería asirio-
babilónica desde una perspectiva de género” 
 

7. Cristian Jacob (UBA): “Herr Dr. Indiana Jones: Cine y Arqueología”  
 

8. Juan C. Martini (UNLu): “Lo trágico de la comedia” 
 

9. Liliana M., Manzi (CONICET-IMHICIHU-UBA):”Actores y acciones en el 
reconocimiento de redes de significación en Tebas occidental” 

 
10. María Victoria Nicora (FCSoc-UBA): “Nada se pierde, todo se transforma: 

Miradas, representaciones y alteridades en las redes sociales” 
 
Mesa 19: Asia. Ideas e imágenes 
Coordinación: Cecilia Onaha (UNLP)  
 

1. María Cristina Reigadas (IIGG-FCSoc-UBA): “Imágenes de China en 
Argentina” 

 
2. Gladys Beatriz Contino (FFyL-UNT): “Literatura Diaspórica: Han Jin, autor 

chino exiliado al inglés y su percepción de la historia de la China 
contemporánea en su novela Waiting” 

 
3. Verónica Noelia Flores: “Diálogos interculturales, traducciones y prácticas 

translinguísticas en el campo del arte moderno en China”  
 

4. María Angélica Norry (USP-T): “El programa nuclear iraní: repercusiones en la 
comunidad internacional” 

 
5. Carola Soraya Murata Missagh Shahmiri (FFyL-UBA) y Julieta Fara Murata 

Missagh Shahmiri (FFyL-UBA): “Voces diaspóricas: hallar la voz para c@ntar” 
 

6. Agustín Fertonani (CEAFFyH-UNC): “La cuestión palestina en la Izquierda 
Argentina. El caso del Partido Comunista Argentino (1947-1949)”  

 
Mesa 20: Procesos Políticos en Corea del Sur 
Coordinación: Carolina Mera 
 

1. Park Chae Soon (BA): “Los resultados y significaciones de la reelección y la 
elección parcial en el 30 de julio” 

2. Lanare, Luciano (UNLP): “Composición y dinámica de los grupos sociales en el 
proceso de modernización capitalista en Corea”  

3. Francisco Antonio Tita, Miguel  Antonio Candia (UNC): “La desobediencia a las 
leyes de servicio militar obligatorio en Corea del Sur” 

 
 


