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1° CONGRESO LATINOAMERICANO  

CRISIS MUNDIAL Y GEOPOLÍTICA 

PENSAR Y CONSTRUIR EL MULTIPOLARISMO Y EL PLURIVERSALISMO PARA UN NUEVO ORDEN 
MUNDIAL  

 

 

CRONOGRAMA  

DE LAS MESAS DE PONENCIAS 
 

 

 

Comité organizador: 

Walter Formento – Wim Dierckxsens – Isabel Rauber 

Agustín Zuccaro (UNLP, Argentina); Agustina Hartwig (UNLP, Argentina); Bárbara Novoa 
(Universidad Nacional del Comahue, Argentina); César Pérez Jiménez (Universidad del 

Zulia, Venezuela); Evangelina Pratx (Universidad Nacional de Jujuy, Argentina); Fabrizio 
Maza (UNLP, Argentina); Fernando Suarez (UCES, Jujuy, Argentina); Gabriel Alberto 
Rodríguez (UNTREF, Argentina); Guillermo Eduardo Galarza (Concordia, Argentina); 

Hernán Caruso (Universidad Nacional de Rosario, Argentina); Ignacio González (UNLP, 
Argentina); Ignacio Wonsiak (UBA, Argentina); Javier Alejandro Taibo (Santa Fe, 

Argentina); Jeremías Van der Walt (UNLP, Argentina); José Arlegui (UNLP, Argentina); José 
Daniel Carabajal (Universidad Nacional de La Rioja, Argentina); Juan Barbagallo (UNLP, 

Argentina); Juan Ignacio Battista (UNLP, Argentina); Juan Ignacio Contin (Mercedes, 
Argentina); Juan Luis Constant (Universidad Nacional de Jujuy, Argentina); Juan Madrid 

(UCES, Jujuy, Argentina);  Laura Lagos (Universidad Nacional del Comahue, Argentina); 
Lucila Contreras (Universidad Bolivariana de Venezuela); Manuel D'urbano (UNLP, 

Argentina); Melissa Mendiola (Universidad Nacional de Costa Rica); Natalia Estarellas 
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina); Ornella Giselle Condori (Universidad de 

Buenos Aires, Argentina), Pablo E. Blanco (UNLP, Argentina); Roberto Sergio Cuarterón 
(Universidad Nacional de Lujan, Argentina); Rodolfo Gómez Castillo (Universidad de 
Carabobo, Venezuela); Rodrigo Morzilli (UNLP, Argentina); Sebastián Schulz (UNLP, 

Argentina); Simón Muñoz Castiñeira (UNLP, Argentina); Víctor Manuel Sosa Santana 
(Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela) 
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La participación tanto en carácter de asistente como de ponente es totalmente gratuita.  

Se entregarán certificados de asistente y ponente. 

Los enlaces de Zoom se publicarán el día antes de cada taller en www.ciepe.com.ar y en 
nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/CIEPE.Arg. 

Los días y horarios de las Conferencias especiales serán publicados en otra circular. 

Los horarios de las mesas están especificados según la hora de Argentina. 
 

Contacto: 

 Correo electrónico: ciepecomunicación@gmail.com 
 Página web: http://www.ciepe.com.ar/crisismundialygeopolitica 

 
 

 

📅 

Lunes 16 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 1. Crisis en Estados Unidos. Trump y la Perestroika 
norteamericana  

 
 Vázquez Ortiz, Yazmín Bárbara. "Estados Unidos: polarización socioeconómica, clase 

capitalista y crisis". 
 Hernández Martínez, Jorge. "Estados Unidos, la crisis y la lógica del imperialismo". 
 González Martín, Olga Rosa. "Trump y su política de comunicación hacia los Estados 

Unidos y América Latina". 
 Cano, Paola. "La crisis del poder imperialista unipolar". 
 González Hernández, Bryan. "La doctrina Monroe del siglo XXI. La destrucción de 

Mesoamérica como parte del proyecto imperial de los Estados Unidos para un mundo 
que colapsa". 

 

📅 
 
Miércoles 18 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.)  Mesa 2. El ascenso de China en la geopolítica mundial 
contemporánea. (primera parte). 
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 Michel, Francisco Ignacio. "La República Popular de China como actor central en la 
política global" 

 Martínez Betanzos, Axel. "El papel de China en la conformación del Nuevo Orden 
Mundial Tripolar" 

 Fernández, Víctor Ramiro; Moretti, Luciano; Sidler, Joel; y Ormaechea, Emilia. "El 
ascenso del Sur global: transformaciones en las jerarquías de riqueza en el sistema 
mundo capitalista" 

 Szalkowicz, Nicolas. "China y los Organismos Internacionales Financieros: ¿Un vínculo 
prometedor?". 

 Caruso, Franco. "La nueva Ley de Seguridad Nacional de Beijing para Hong Kong: 
¿Democracia vs. Dictadura o disputa estratégica?" 

 

📅 
 
Jueves 19 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 2. El ascenso de China en la geopolítica mundial 
contemporánea. (segunda parte). 
 

 Ferrer Gil, Ana. "La cuestión tibetana en las relaciones China-India". 
 Cabañas, Juan Martin y Leoni, Zeno. "Continuidad estratégica-cambio táctico: los 

límites de la Grand Strategy de Estados Unidos hacia China". 
 Mayer, Adán Nicolás. "Inversiones chinas en el sector petrolero suramericano. Una 

aproximación desde la gobernanza energética". 
 Giuseppi Castillo, Charles. "China y Venezuela: De la cooperación económica a la 

alianza estratégica". 

 

📅 

Viernes 20 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 3. El Brexit y Unión Europea en la crisis mundial  

 Sykora, Jiri. “Brexit está aquí. Gran Bretaña es "independiente" y la UE perdió a su 
miembro por primera vez”. 

 Sánchez Savín, Claudia y Fernández Hernández, Carlos. "Las elecciones al Parlamento 
Europeo en 2019. Nuevos balances y derechización del espectro político: El reflejo de una 
década de crisis". 

 

📅 

Lunes 23 de noviembre 
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⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 4. Actualidad y desafíos de América Latina y el 
Caribe en la actual coyuntura internacional (primera parte) 

 Castillo Rodriguez, Lismarllys. "Socialismo y producción post pandemia Covid-19. 
Nuevos retos de la actualidad en Venezuela y América Latina". 

 Vargas-Huanca, Dani; Baca Calderon, Guillermo; Godoy Caso, Juan; Bobadilla 
Saavedra, William; Rondon Vargas, Freddy. "Paz sostenible ante desequilibrios 
geopolíticos globales: ¿reinvención, transformación o reconstrucción pospandemia?”. 

 Lilli, Hugo. "La integración iberoamericana: Una reflexión histórica de cara al futuro". 
 De Rezende, Maria José. "Os Relatórios Regionais do Desenvolvimento Humano 

(PNUD/ONU) lidos à luz dos desafios anunciados pelos analistas latino-americanos 
Rodolfo Stavenhagen e Pablo González Casanova". 

 Battaglia, Franco e Iglesias, Facundo. "¿Es viable una agencia espacial 
latinoamericana? Aportes para el debate y la reflexión en el seno de la CELAC". 

 

📅 

Lunes 23 de noviembre 

⏰ 16 a 19hs. (hora Arg.) Mesa 4. Actualidad y desafíos de América Latina y el 
Caribe en la actual coyuntura internacional (segunda parte) 

 Soler Nariño, Osmanys; Domínguez Ruiz, Yinet; Mosqueda Mosqueda, Erich; y 
Hernández Despaigne, Rodolfo. "Soberanía alimentaria y seguridad alimentaria 
familiar: su relación en tiempos de pandemia, América Latina y el Caribe". 

 Elías, Gloria Silvana. "El primer antidiscurso filosófico al racismo en las Antillas: desde 
Antonio de Montesinos a René Depestre y Frantz Fanon". 

 Paparini, Antonella; Pasquet, Melina; y Romeu, Nuria. "Pandemia y órdenes híbridos. 
El caso de Río de Janeiro". 

 Márquez Guzmán, Cristhyan Gonzalo. "Los retrocesos y consolidación autoritaria en 
Latinoamérica: el populismo en tiempos de pandemia (análisis del caso venezolano y 
nicaragüense)". 

 Uc, Pablo y Preciado Coronado, Jaime. "Geopolítica crítica del multilateralismo: 
miradas cardinales desde América Latina y el Caribe". 

 

📅 

Martes 24 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 4. Actualidad y desafíos de América Latina y el 
Caribe en la actual coyuntura internacional (tercera parte) 

 Stein, Natalia. "Políticas públicas en América Latina para afianzar la densidad 
nacional". 
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 Damsky, José María. "Estrategia en el sistema antártico patagónico suramericano". 
 Carabajal, José Daniel. "Análisis sobre la región NOA (NorOeste Argentino) según el 

texto “Cuatro tesis sobre el Norte argentino” de Mario Roberto “Roby” Santucho". 
 Caruso, Hernán N. "Disputa económica, disputa de poder: La renegociación de la deuda 

externa argentina (2020)" 

 

📅 

Miércoles 25 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 5. Hegemonía, revolución tecnológica, 
comunicación y poder. Nuevas formas de dominación en el capitalismo 
contemporáneo (primera parte). 

 Bermúdez Antúnez, Steven. "Narrativa política y migración venezolana: el poder de un 
sentido mediático". 

 Briceño Oduber, Wilman. "Capital, Geopolítica y Ciberseguridad en Venezuela. 1999-
2017". 

 Orsari, G.; Lamellas, F.; Ferrerira, J.; de Almeida, M. "Inconsciente colectivo de Carl Jung 
e a intolerancia política decorrente do discurso midiático". 

 Fernández, Carlos. "La Dimensión simbólica de la geopolítica en el desafío de pensarnos 
desde nosotros. mismos. La Argentina Bi-Continental". 

 Mendiola Vásquez, Mayra Melissa. "Nicaragua, la influencia del big data en el 
movimiento social de abril 2018 a la actualidad: un acercamiento geopolítico". 

 

📅 

Miércoles 25 de noviembre 

⏰ 16 a 19hs. (hora Arg.) Mesa 5. Hegemonía, revolución tecnológica, 
comunicación y poder. Nuevas formas de dominación en el capitalismo 
contemporáneo (segunda parte). 

 Linares Soto, Judith y Castañeda Romero, Gabriela. "El nuevo rol del trabajo: una 
nueva mirada sobre la forma de trabajar". 

 Peralta Hernández, Moravia. "La corporativización de los derechos humanos. La noción 
de 'derechos humanos' como instrumento de la corporativización de las relaciones 
internacionales". 

 Rodríguez M., Daniela A. "El Neo-Imperialismo Hibrido como nueva fórmula de 
dominación en este siglo XXI". 

 Zuccaro, Agustín. "Política y poder en la era de las plataformas". 
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📅 

Jueves 26 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 6. Género y geopolítica. Aportes y análisis acerca 
de las construcciones de poder. 

 Rodriguez, Marina Beatriz. "Las mujeres y la política, ¿Por qué?" 
 Novoa, Barbara. "Los discursos políticos y el género. Un análisis sobre los discursos 

políticos y el género en Latinoamerica y el Siglo XXI: comparamos los casos de Chile y 
Argentina". 

 Raigosa Mejía, Marisol. "Prácticas cosmopolitas y subalternas en torno a la migración 
internacional de retorno a Colombia a partir de procesos organizativos – Experiencia del 
Colectivo Mujer: Diáspora y Retorno". 

 Samaniego, Flavia. “¿Emprendedoras y empoderadas? Reflexiones sobre el 
emprendedormismo digital”. 

 

📅 

Lunes 30 de noviembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 7. Construcción de nuevas subjetividades y 
matrices ideológicas en el capitalismo contemporáneo (primera parte). 

 Pérez Jimenes, César. "Trazos geopolíticos para la decolonización de las 
territorialidades latinoamericanas". 

 Anaine, Leandro. "Subjetividades fragmentadas en contextos compartidos". 
 Terrile, Arístides Rubén. "Que pasa, que hacer". 
 Montes Leguizamón, Johana. "Aproximaciones a las subjetividades en las aulas en la 

implementación de la Cátedra de Paz en colegios de Boyacá-Colombia 2016-2018". 
 Fraioli, Gianni. "Más allá del horizonte biológico". 

 

📅 

Lunes 30 de noviembre 

⏰ 16 a 19hs. (hora Arg.) Mesa 7. Construcción de nuevas subjetividades y 
matrices ideológicas en el capitalismo contemporáneo (segunda parte). 

 Rodríguez Soler, Ángel. "La historia no se repite: aproximación de la nueva extrema 
derecha alemana". 

 Suárez Noriega, Jesús Abraham. "Sobre el problema de la subjetividad: una mirada 
desde los estudios filosóficos". 

 Pascual, Luciano. "Experiencia empobrecida, delirio y fascismo". 
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 Polakiewicz, Martín. "Consumo y emancipación". 

 

📅 

Miércoles 2 de diciembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 8. Nuevos movimientos sociales frente a un mundo 
globalizado. 

 Castro, Reynaldo. "Organismos de DDHH en Jujuy: Continuidades y rupturas". 
 González Pratx, Evangelina. "Resistencias y movimientos sociales: el 2001 en Jujuy y sus 

configuraciones representacionales sobre los actores involucrados". 
 Alonso, Melisa; Piñol, Greta A.; Rodríguez, Betsabé; Sehoane, Evelin N. "Educación 

Ambiental crítica para la reconstrucción en medio de la crisis civilizatoria. El caso de Re 
Sapiens". 

 Lien, Nicolas Santiago. "El movimiento social de sensibilización en Túnez". 
 Klener Hernández, Hans y Sepúlveda Peñaloza, Beatriz. "Organización comunitaria y 

estrategias de intervención psicosocial en contexto de catástrofe antropogénica en 
Quintero-Puchuncaví" 

 

📅 

Jueves 3 de diciembre 

⏰ 16 a 19hs. (hora Arg.) Mesa 9. Francisco, dialogo interreligioso y de 
civilizaciones. 

 Ramón Méndez, Adrián. "Deconstruir la “Trascendencia”: la Sumak Kawsay, la Suma 
Qamaña y la Fratelli Tutti como paradigmas de una armonía posible". 

 Barbagallo, Carlos. "Aproximaciones sobre las experiencias religiosas de los internos en 
una cárcel de la provincia de Buenos Aires". 

 

📅 

Lunes 7 de diciembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 10. Multipolaridad, pluriversalismo y 
decolonialidad (primera parte). 

 Meléndez Rosas, Yomar. “De cómo la pandemia acelera la velocidad del 
multilateralismo”. 

 Pérez Rabasa, Jeremías. "Desafíos en derechos humanos para los negros del sur en un 
contexto de crisis". 
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 Castillo, Branco David. “La verdad en la obra de arte. De Heidegger a Kusch”. 

 

📅 

Lunes 7 de diciembre 

⏰ 16 a 19hs. (hora Arg.) Mesa 10. Multipolaridad, pluriversalismo y 
decolonialidad (segunda parte). 

 Osorio Prado, Pedro José. "Organización de la clase trabajadora para el ejercicio de la 
soberanía: una ruta para la transformación decolonial de Estado". 

 Laguardia Martínez, Jacqueline. "El New World Group en el pensamiento y la acción 
decoloniales de los años 60: su relevancia en el Caribe actual". 

 Semprun, Gustavo. “Decolonización dentro del nacimiento del polo y universo 
latinoamericano del Siglo 21”. 

 

📅 

Martes 8 de diciembre 

⏰ 11 a 14hs. (hora Arg.) Mesa 11. Geoeconomía. Crisis del petrodólar, 
criptomonedas y nuevas arquitectura financiera multipolar. 

 Salazar Urbina, Daniel Stefano. "El dilema de los ingresos medios en Latinoamérica 
ante la pandemia: alternativas para una mejoría continental". 

 Constant, Juan Luis. “Multipolarismo, deuda externa y geopolitica. El endeudamiento 
argentino, límites y oportunidades”. 


