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Actividades 2009
• En marzo de 2009, el Embajador Rengaraj Viswanathan y la Dra. Gladys Lechini mantuvieron un
desayuno de trabajo que tuvo lugar en el Ross Tower, reunión que inició los vínculos entre la
Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR y la
Embajada de India.
• El 29 de mayo de 2009, Eenam Gambhir, Segunda Secretaria encargada de las relaciones
comerciales y culturales de la Embajada de India en Argentina, visitó la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales. En dicha oportunidad, la funcionaria mantuvo una ronda
de discusión con el vicerrector de la UNR, la Dra. Gladys Lechini y la Dra. Clarisa Giaccaglia.

• En junio de 2009, la Dra. Gladys Lechini, directora del PRECSUR, publicó el artículo: “Africa and
South America (South Africa, Argentina and Brazil) Lessons for South-South Cooperation”, en la

Revista African Review, Journal of African Studies Association of India, de Nueva Delhi.
http://www.mdppl.com/
•

El 3 de diciembre de 2009, los miembros del GEIR fueron formalmente invitados a participar del
Seminario “Oportunidades de Negocios con India” que tuvo lugar en el Salón Amarras de La
Fluvial, ciudad de Rosario. El seminario fue organizado en forma conjunta por la Secretaría de
Producción y Desarrollo Local de la Municipalidad de Rosario, la Embajada de la República de la
India en Argentina y la Cámara de Comercio e Industria Argentina-India. En aquella ocasión,
tanto empresarios rosarinos como de la región tuvieron la oportunidad de informarse sobre las
potenciales posibilidades de negocios que ofrecía el mercado indio.

Actividades 2010
•

El 21 de mayo de 2010, los miembros del GEIR realizaron una visita a la Embajada de India en
Buenos Aires. En aquel momento, tuvieron la oportunidad de reencontrarse con la Segunda
Secretaria, Eenam Gambhir. Asimismo, entablaron un extenso diálogo con el Embajador
Rengaraj Viswanathan. Los miembros del grupo fueron invitados a conocer la biblioteca de la
embajada, donde pudieron consultar una relevante bibliografía vinculada al país asiático.

•

Con el objetivo de realizar una producción académica que ayude a un mayor conocimiento del
país, nueve estudiantes avanzados miembros del GEIR llevaron adelante una serie de trabajos
de investigación durante el período 2009-2010.
Dicha investigación estuvo planteada en dos etapas:
Primera etapa: los alumnos realizaron un trabajo de primer acercamiento a la realidad india.
Cada estudiante produjo un capítulo de un posible libro sobre la política interna, económica y
externa del país.
Estructura del trabajo:
Primera Parte:
1- Formación del Estado en India. Establecimiento de la democracia. Gobierno de Jawaharlal
Nehru (1947-1964) y Bahadur Shastri (1964-1966)
2- Gobierno de Indira Ghandi (1966-1984) y Rajiv Ghandi (1984-1989)
3- India en la década del noventa (1990-1998)
1989-1991: V. P. Singh
1991-1996: Rao
Jun 1996- abr 1997: Deve Gouda
Abr 1997-dic 1997: Kumar Gujral
4- Gobierno de Vajpayee (1198-2004) y de Manmohan Singh (2004-actual)
Segunda Parte:
5- Forma de gobierno y principales partidos políticos
6- Lengua y Religión
7- Estructura social
8- Estructura económica
Segunda etapa: a partir de un mayor conocimiento de la realidad de la India, cada alumno eligió
un tema de política exterior actual.

• Publicación en página web www.catedrarrii.com.ar

Los miembros del GEIR que a lo largo del año 2009-2010 llevaron adelante sus trabajos de
investigación, publicaron sus trabajos en la página web del PRECSUR para su conocimiento y
difusión:
-

-

-

Lisandro Braillard Poccard – “India: 1989-1998 de la inestabilidad a la búsqueda de
inserción
internacional
con
liderazgo
regional”
(2009).
http://www.catedrarrii.com.ar/docs/India_Braillard_Poccard.pdf
Guillermo Borella – “India y la democracia: ¿herencia o tradición? la etapa del
Nehruvianismo
(1947-1964)”
(2009).
http://www.catedrarrii.com.ar/docs/India_Borella.pdf
María Noel Dussort – “India. Una aproximación a la religión y a la lengua” (2009).
http://www.catedrarrii.com.ar/docs/India_Dussort.pdf

• Durante el mes de octubre de 2010, la Magíster Mishry Shaunik, proveniente de la ciudad de
Nueva Delhi, visitó la ciudad de Rosario con la intensión de sentar residencia para profundizar
sus estudios sobre las relaciones comerciales India-Argentina. Durante su estadía, la
coordinadora del GEIR, Clarisa Giaccaglia, junto a Ma. Noel Dussort, miembro del grupo,
mantuvieron una reunión con el objeto de intercambiar visiones sobre las relaciones entre
ambos países. Los vínculos con la Magíster Mishry Shaunik continúan vigentes, plasmados en un
profuso intercambio de material bibliográfico.
•

El 30 de marzo de 2010, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICET), realizó la aprobación del Proyecto de Investigación Plurianual 01-2010 al 12-2012
(PIP 294), dirigido por la Dra. Gladys Lechini. Proyecto: “Argentina y la Cooperación Sur-Sur.
Escenarios de su relación con los miembros de IBSA (India, Brasil y Sudáfrica”. Resolución
909/10.

Actividades 2011

•

La Dra. Gladys Lechini viajó a India en calidad de representante de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) para el 4º Encuentro Global de Asociación de Universidades “Internacionalización
de la Educación Superior”, en el marco de la International Association Universities (IAU). El
evento se realizó en Nueva Delhi, los días 11 y 12 de abril de 2011. En ocasión de este viaje, se
establecieron contactos con algunos académicos en las universidades de New Delhi, Jamiaa
University y Jawaharlal Nehru University, con profesores del área RRII, estudios africanos,
estudios árabes e islámicos, estudios sobre América Latina y lengua castellana:
Jawaharlal Nehru University
Prof. Ajay Dubey Ph.D. School of International Studies – African Studies
Professor Niraja Gopal Jayal. Centre for the Study of Law and Governance
Dr. Jayati Srivastava. Associate Professor Centre for International Politics, Organisation and
Disarmament School of International Studies.
Prof. Sudha Pai (Political Studies) sudhajnu@bol.net.in
Prof. Niraja Jayal (Law and Governance) niraja.jayal@gmail.com

Jammia University - Jamia Millia Islamia
Sonya Gupta. Profesora titular
Noorin Khan. Assistant Professor (Spanish. Centre for European and Latin American Studies
Delhi University (Political Science)
Prof. Navnita Behera
Embajada Argentina en Nueva Delhi
Ministro Juan José Santander
• La Dra. Clarisa Giaccaglia realizó la publicación de su artículo “El foro de diálogo trilateral IBSA:
India, Brasil y Sudáfrica” en el periódico digital “Otro Sur”, el cual depende de la cátedra de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y RRII. En el mismo, la autora
analizó el modo en el que India negocia conjuntamente a sus otros pares del grupo IBSA en
diversos
foros
de
negociación
multilateral.
http://www.catedrarrii.com.ar/docs/otro%20sur/Otro_Sur_1.pdf
• Durante los días 24 y 25 de noviembre, se produjo la visita de Sonya Gupta, directora del
Centro de Estudios de Europa y América Latina de la Universidad Jamia Millia Islamia de New
Delhi. Durante su estadía en la ciudad de Rosario, Sonya Gupta brindó una conferencia en
nuestra facultad sobre “El sistema de castas en la India: su vigencia y papel en la mayor
democracia del mundo” con amplia participación de docentes, investigadores y estudiantes
de grado.

• En el mes de noviembre la Lic. María Florencia Collados, miembro del grupo, defendió su tesina

de grado sobre “La renovada política exterior de la República de la India y su impacto en las
relaciones internacionales bilaterales con la República Argentina en el período 2003-2010”.
Tras el fin de la Guerra Fría, India inició un proceso interno de reformas económicas y un ajuste
en su política exterior que se tradujeron en un destacado protagonismo del país en el escenario
internacional. En este sentido, el trabajo de investigación tuvo como objetivo describir la
renovada política exterior india y su impacto en las relaciones bilaterales con la República
Argentina, especialmente a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en el año
2003. http://www.catedrarrii.com.ar/docs/TESINA_COLLADOS_geir.pdf
•

Alex Cárdenas y Ma. Florencia Ernesto, miembros del GEIR, participaron del Seminario “La
nueva India y la nueva América Latina – Sinergias y Complementariedades” organizado por la
Embajada India en Argentina el 5 de diciembre de 2011 en el Hotel Sheraton, Buenos Aires.
Durante el seminario, hubo dos sesiones que trataron los negocios, los mercados y las
mentalidades entre India-América Latina. El evento finalizó con música y danzas clásicas de la
India y tango indiano.

•
•

Ale

Actividades 2012
•

En el 1° de marzo, la Coordinadora del GEIR, Clarisa Giaccaglia, defendió su Tesis
Doctoral con el tema “Estrategias de política exterior de los poderes medios emergentes en el
escenario internacional de la post-Guerra Fría. El caso de IBSA -India, Brasil y Sudáfrica- (20032010)”. La investigación se propuso, de manera general, explicar los objetivos, instrumentos y
consecuencias de las estrategias de política exterior desarrolladas por los poderes medios
emergentes en el escenario internacional de la post-Guerra Fría, tomando como caso de estudio
la asociación IBSA - India, Brasil y Sudáfrica- en el período 2003-2010. En este sentido, se buscó,
en primer lugar, analizar las estrategias de política exterior implementadas por los estados de
IBSA en relación a tres áreas temáticas: patentes de productos farmacéuticos, biocombustibles y
negociaciones agrícolas en la Ronda Doha de la OMC. En segundo lugar, distinguir las
coincidencias y las divergencias de intereses entre los países miembros, que condicionan el
desarrollo de sus distintas estrategias conjuntas. Finalmente, se procuró identificar las
implicancias sistémicas y domésticas de estas estrategias de política exterior.

•

El 9 de marzo, la Dra. Clarisa Giaccaglia disertó en el Seminario “Los mercados de China e India”
con la ponencia: “Oportunidades comerciales con la República de la India”, realizado en el
marco de la misión comercial e institucional a China e India, organizado por la Cámara de
Comercio Exterior de Rosario, sede de la Federación Gremial del Comercio e Industria, en la
ciudad de Rosario.

•

Como forma de continuar extendiendo los lazos interuniversitarios, Ma. Noel Dussort, en
representación del GEIR asistió al Seminario: “India's Foreign Policy in the XXI Century” a cargo
de la Profesora, MISHRY SHAUNIK. La actividad fue organizada por la carrera de Especialización
en Economía y Negocios con Asia del Pacifico e India, de la Universidad Tres de Febrero
(UNTREF), el día 5 de julio en la ciudad de Buenos Aires.

•

La Dra. Clarisa Giaccaglia disertó en el X Congreso Nacional y III Congreso Internacional sobre
Democracia “La democracia como proyecto abierto: nuevo orden mundial y desafíos del siglo
XXI” exponiendo “El ascenso internacional de India: una gran promesa con serios desafíos”. El

Congreso fue organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) en Rosario, del 3 al 6 de septiembre de 2012.
•

La Dra. Clarisa Giaccaglia fue invitada a disertar en las “Jornadas 2012. Tópico: India”,
con la exposición Aspectos centrales de la política interna, externa y regional de India,
organizadas por la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), del 11 al 13 de septiembre de 2012 en la ciudad de Quilmes.

•

Una de las actividades planteadas dentro del GEIR fue la organización de un Cine debate
con el título “India: prisma de realidades” en el marco de los Ciclos de discusión sobre India
contemporánea en el Sistema Internacional, el día 27 de septiembre. El cine debate se realizó
en base a unos videos proporcionados por la profesora Sonya Gupta en su visita a la Facultad de
Ciencia Política y RRII durante el año 2011 y tuvo una gran convocatoria de docentes y
estudiantes de grado.

• En el marco de las Jornadas de debate organizadas por el Programa de Estudios América Latina-

África (PEALA), Ma. Noel Dussort participó como ponente en la Mesa Redonda “África y los
Emergentes” con la exposición “Energizando lazos: un análisis de las relaciones India-África en
el siglo XXI” durante los días 5 y 6 de noviembre de 2012.
• Como forma de profundizar los estudios sobre la política energética india en África, Ma. Noel

Dussort miembro del GEIR, entrevistó al nuevo Embajador de India en Argentina, Amarendra
Khatua, el día 3 de diciembre en las instalaciones de la Embajada India en Argentina, ciudad de
Buenos Aires.

Actividades 2013
• A comienzos del año 2013, con el objetivo de seguir profundizando los conocimientos sobre este

país, sus relaciones con la región y su percepción del sistema internacional, cada uno de los
miembros del GEIR delineó un tema de investigación de la política exterior actual de India con el
fin de realizar un trabajo de investigación a publicar a lo largo del año. Los temas a desarrollar
son:
1. India y el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo: Desafíos y
continuidades frente a la evolución de la Primavera Árabe. Florencia Tinnirello
2. Relaciones económicas-comerciales entre la República de la India y la República
Argentina. Agustina Cannarozzo
3. La política energética de India. Ma. Noel Dussort
4. Un acercamiento a la economía india. Ma. Florencia Collados
5. La cooperación económica, política y militar de India con el Este Asiático. Alex
Cárdenas
6. Las relaciones de India con el Sudeste Asiático. Antonella Forni
• El día 10 de junio la Lic. Ma. Noel Dussort defendió su Tesina de Grado sobre “La política
energética de India en los países africanos productores de petróleo (2003-2012)”. El trabajo de
investigación propuso explicar las razones por las cuales India ha desplegado su política
energética en los países africanos en la última década. En consecuencia, se analizaron tres

contextos energéticos: el internacional, regional y nacional para dar a conocer que estos
escenarios son de extrema complejidad para que India pueda desplegar su política energética y
así aprovisionar su creciente economía con los hidrocarburos necesarios. Los motivos
mencionados condujeron a la vinculación de India con los países africanos productores de
petróleo para lograr su interés nacional: asegurar el abastecimiento de petróleo y gas a corto y
mediano plazo.
• En 15 de agosto, Ma. Noel Dussort participó como expositora en la Mesa América Latina y
África: políticas exteriores y relaciones intercontinentales en el XIV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) con el tema “¿A dónde se dirige la
cooperación energética recibida desde India? Una mirada sobre los casos de Nigeria, Sudán y
Mozambique”.

Miembros
2009-2010: Guillermo Borella, Lisandro Braillard Poccard, Francisco Carra, Esteban Covelli, Ma.
Noel Dussort, Nicolás Galfione (Facultad de Derecho-UNR), Tomás Molfino, Ailén Lucciano, Sofía
Secoff.

2011-2013: Paula Arnoldi, Agustina Cannarozzo, Alex Cárdenas, Ma. Florencia Collados, Ma.
Noel Dussort, Ma. Florencia Ernesto, Antonella Forni, Luciana Hurtado, Florencia Tinirello.

