
  

Grupo	de	Estudio	sobre	

India	de	Rosario	(GEIR)	

Informe de actividades 2015-2016  

El Grupo de Estudio sobre India de Rosario (GEIR) forma 

parte del Programa de Relaciones y Cooperación Sur-Sur 

(PRECSUR) de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de 

Rosario (UNR). Su propósito es contribuir al estudio, 

enseñanza y difusión de las variadas aristas de la realidad 

histórica, política, social, económica, militar y cultural de la 

India y su entorno regional, para promover las 

vinculaciones con Argentina y Latinoamérica.                                                                        

Es un espacio multidisciplinario que aborda los procesos 

nacionales y regionales con el fin de comprender la 

compleja realidad del Sur de Asia. 
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1. Actividades organizadas por el grupo 

 

1.1 Organización de eventos académicos 

 

2015 

• Inauguración del Rincón Tailandés en la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, UNR. 

El Grupo de Estudio sobre India de Rosario gestionó la organización del acto inaugural 

de “The Thailand Corner” el día 8 de septiembre de 2015 en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. El acto de 

inauguración contó con la disertación del Embajador de Tailandia, Jesada 

Chavarnbhank, el Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Dr. Héctor Floriani y 

el Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Lic. Franco 

Bartolacci y la Dra. Gladys Lechini, como directora del PRECSUR.  

Como resultado, la Facultad recibió un amplio, variado y actualizado material de 

estudio sobre el Reino de Tailandia, que está disponible para ser consultado en la 

biblioteca Juan Carlos Puig.  

 

2016 

• Conferencia Prof. Geoffrey Longfellow.  

En el marco de las actividades del XII Congreso Nacional y V Internacional sobre 

Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario del 12 al 15 de septiembre de 

2016, el Grupo de Estudios sobre India de Rosario (GEIR+SEA) gestionó la conferencia 

a cargo del Prof. Geoffrey Longfellow “Economía de Suficiencia: Una iniciativa de Su 

Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej de Thailandia para alcanzar el desarrollo 

sustentable y enfrentar los desafíos de la globalización” el día jueves 15 de septiembre.  

Esta actividad se llevó a cabo con el auspicio de la Embajada Real de Tailandia en 

Argentina, que desde la vinculación establecida en septiembre de 2015 con la apertura 

del Thailand Corner en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se 

ofreció a financiar la visita del profesor Longfellow a la UNR, en el marco de su gira 

por Latinoamérica. 
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1.2 Participación en eventos académicos como grupo de estudios 

 

2015 

• I Jornada Internacional de la India 

Los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre del 2015 tuvo lugar la I Jornada 

Internacional sobre India: “India: diversidad, saberes y poder. Perspectivas desde 

Latinoamérica”. Docentes, académicos y estudiantes asistieron al encuentro con el 

objetivo de intercambiar perspectivas de estudio, marcos conceptuales, metodologías de 

acceso y reflexiones surgidas de la interpelación de la India como objeto de estudio, 

desde una aproximación latinoamericana. 

 

El Grupo de Estudios de la India de Rosario (GEIR) presentó un panel en conjunto con 

el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS – CONICET 

y UNC) y el Grupo de investigación sobre Sudeste de Asia de la Universidad Siglo 21, 

de Córdoba titulado “India y los países del Sudeste Asiático ante los cambios 

domésticos y sistémicos en el nuevo siglo”.  

 

Ponencias: 

1. El Sudeste de Asia y la India: Nuevas  configuraciones políticas y económicas 

en un escenario competitivo.  Por Dra. Florencia Rubiolo (CIECS – CONICET y 

UNC), Lic. Cecilia Rubio (GEIR-UNR), Agustina Romanini (CIECS – 

CONICET y UNC), Nicolás Gallardo (CIECS – CONICET y UNC). 

2. Un análisis del rol del Sudeste Asiático en el cambio de la Look East Policy a la 

Act East Policy de India. Por Lic. Paola Baroni (Univ. S21-Córdoba), Lic. María 

Noel Dussort (GEIR/UNR-CONICET) y Agustina Palencia (Univ. S21-

Córdoba), Carolina Palomeque (Univ. S21-Córdoba).  

3. La profundización de las relaciones comerciales entre India y el bloque regional 

ASEAN: los Tratados de Libre Comercio en Servicios e Inversiones. Por 

Antonella Rita Forni (GEIR-UNR) – estudiante avanzado de la Lic. en 

Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencia Política  y Relaciones 

Internacionales, Universidad Nacional de Rosario. 

4. El modelo de desarrollo indio a partir de la segunda fase de reformas 

neoliberales (1997-2013) y sus implicancias para la India rural. Por Luciana 

Mariel Hurtado (GEIR-UNR), estudiante avanzado de la Lic. en Relaciones 
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Internacionales. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Rosario. 

 

El GEIR formó parte del Comité Organizador de la I Jornada Internacional de la India. 

Además, actualmente la Dra. Clarisa Giaccaglia como la Lic. María Noel Dussort 

forman parte del Comité Académico que llevó a cabo el evento y que actualmente se 

encuentra organizando la II Jornada Internacional de la India el próximo mes de junio 

de 2017. 

 

2016 

• XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia 

El GEIR participó con una mesa redonda titulada “India en el mundo en transición: 

dinámica interna y aspectos centrales de su política exterior” en el XII Congreso 

Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de 

Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, 

del 12 al 15 de septiembre de 2016. 

La mesa contó con la coordinación de la Lic. María Noel Dussort y se expusieron los 

siguientes trabajos: 

1. “El resurgir de la marea roja” por Martina Sanseau y María Victoria Ubeda. 

2. “India-ASEAN: El Trato Especial hacia los nuevos miembros” por la Lic. 

Antonella Forni.  

3. “Vecinos modelos, destinos idénticos. Un análisis de la cooperación al 

desarrollo brindada por India a Bután en el período 2003-2014” por Agustina 

Cannarozzo.  

4. “Trata de personas. India frente al desafío del crimen organizado y la 

desigualdad social” por la prof. Susana Passaglia. 

 

1.3. Visitas a Embajadas organizadas por el grupo 

2015 

Visita a la Embajada Real de Tailandia en Argentina 

El día 10 de noviembre de 2015 las estudiantes miembros del grupo de estudios junto a 

la coordinadora prof. María Noel Dussort visitaron la Embajada Real de Tailandia en la 

ciudad de Buenos Aires en donde fueron recibidas por la Segunda Secretaria, Areeya 

Prajunpanich, como forma de continuar consolidando las relaciones establecidas desde 
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la inauguración del Thailand Corner en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la UNR. En la reunión, fueron acompañadas por la Dra. Gladys 

Lechini, directora del PRECSUR y la Dra. Ma. Florencia Rubiolo, docente 

coordinadora del SEA de la Universidad Siglo 21 de Córdoba, institución vinculada al 

GEIR. 

Se proyectaron una serie de actividades a concretar en el año 2016 y se trataron una 

serie de temáticas de interés académico tales como las relaciones bilaterales Argentina-

Tailandia, el contexto económico y políticos del Sudeste Asiático y sus vinculaciones 

con socios regionales y extrarregionales. 

 

Visita a la Embajada de la India en Argentina 

Como parte de las actividades planteadas en el Grupo de Estudios sobre India de 

Rosario (GEIR), el día 10 de noviembre de 2015, en la ciudad de Buenos Aires, las 

estudiantes miembros del grupo de estudios junto a la coordinadora prof. María Noel 

Dussort visitaron la Embajada de la India en Buenos Aires, donde fueron recibidas por 

el Sr. Embajador Amarendra Khatua. El Embajador brindó una entrevista por la cual 

respondió a todas las inquietudes presentadas sobre los temas investigados tales como el 

desafío de la India como poder emergente, la ayuda externa que brinda India a otros 

países, la problemática de género y el papel de la mujer en la sociedad india, las 

relaciones bilaterales de India con Argentina, la política energéticas de la India, la ruta 

de la seda y las posibilidades que le brinda a India en materia económica, entre otros. 

Al mismo tiempo, las estudiantes y jóvenes investigadoras del GEIR pudieron consultar 

la biblioteca de la Embajada, que posee una vasta exposición de material a disposición 

del público. 

 

2. Publicaciones 

 

2.1 Libro producto de las investigaciones del grupo 

2016 

Lechini, Gladys & Giccaglia, Clarisa (eds.), Poderes emergentes y Cooperación Sur-

Sur. Perspectivas desde el Sur Global, Rosario: UNR Editora, 2016. 
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2.2 Publicaciones de los miembros del grupo  

2015 

Giaccaglia, Clarisa (2015) “El cambio de gobierno en India. Posibles impactos para su 

condición de poder emergente y para sus vínculos con el resto del mundo” en el libro 

Rubiolo, María Florencia y Baroni, Paola Emergentes asiáticos en América Latina. El 

Sudeste de Asia, China e India. Lugar: Córdoba; Año: 2015; p. 185 – 210. 

 

Lechini, Gladys (2015) “La cooperación de los emergentes en el mundo en desarrollo” 

en el libro Los BRICS en la construcción de la multipolaridad: ¿reforma o adaptación?, 

Editorial CLACSO, Buenos Aires, pp. 73-90.  

 

2016 

Dussort, María Noel (2016) “La seguridad energética para los gigantes asiáticos: A 

medio camino entre la geopolítica y la cooperación” en Voces en el Fénix edición 

espacial sobre Asia, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. 

ISSN 1853-8819.  

 

Dussort, María Noel (2016) “¿Donante emergente o socio en el desarrollo? Un análisis 

de la Cooperación Sur-Sur de India en el siglo XXI” en Lechini, Gladys y Giaccaglia, 

Clarisa (eds.) Argentina y la Cooperación Sur-Sur en el contexto de un sistema 

internacional signado por la aparición de los poderes emergentes, Universidad Nacional 

de Rosario (en prensa). Páginas 95-124. Páginas totales: 233. ISBN papel 978-987-702-

172-1 / ISBN digital 978-987-702-173-8. 

 

Giaccaglia, Clarisa (2016) “Poderes medios emergentes y orden internacional: hacia un 

manejo colectivo de los asuntos mundiales”, en Lechini, Gladys y Giaccaglia, Clarisa 

(Eds) Poderes emergentes y Cooperación Sur-Sur. Perspectivas desde el Sur Global, 

Editora UNR, Rosario. Versión impresa ISBN 978-987-702-172-1. Versión digital 

ISBN 978-987-702-173-8. 
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Giaccaglia, Clarisa (2016) “Asia: turbulencia”, revista Voces en el Fénix, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, 

septiembre de 2016. Versión digital. ISSN 1853 8819. 

  

Lechini, Gladys y Dussort, María Noel (2016) “The GCC and the BRICS in Sub-

Saharan Africa. Is China the main driver?” en Niblock, Timothy (ed.) con Sun, Degang 

y Galindo, Alejandra The Arab States of the Gulf and BRICS: New Strategic 

Partnerships in Politics and Economics, Gerlach, Berlin. Páginas: 223-242. Páginas 

totales: 252. ISBN papel: 9783959940085. 

 

3. Participación en seminarios y congresos por parte de los miembros del grupo 

2016 

Mesa Redonda: “Poderes emergentes y Cooperación Sur-Sur: perspectivas desde el Sur 

global” en el XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre Democracia “La 

democracia por venir. Elecciones, nuevos sujetos políticos, desigualdades, 

globalización”, 12 al 15 de septiembre de 2016, Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales, UNR, Rosario. 

Ponentes referidos a India: 

Clarisa Giaccaglia: (UNR-CONICET, Argentina) “Poderes emergentes: ¿de moda o 

demodé?”  

Dussort, María Noel: “De Nehru a Modi: un recorrido por la Cooperación Sur-Sur en la 

India” 

Coordinadora: Gladys Lechini (CONICET-UNR, Argentina) 

 

Giaccaglia, Clarisa. El gobierno de Narendra Modi: ¿cambio de método con iguales 

metas? Políticas domésticas y globales del poder emergente indio". Seminario “China, 

India y ASEAN: objetivos de proyección de la política exterior argentina”, organizado 

por  el Centro Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), 19 de octubre de 2016. 
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4. Tesinas de grado y tesis de doctorado en ejecución de los miembros del grupo 

 

Luciana Hurtado. Tesina de grado en ejecución de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. Tema: “Los desafíos de India como poder emergente 

internacional. El desarrollo local en la India rural: los casos de los estados de Kerala y 

Rajastán (1997-2013)”. Directora de tesina: Dra. Clarisa Giaccaglia. 

 

María Noel Dussort. Tesis doctoral en ejecución en el Doctorado en Relaciones 

Internacional de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. Tema: La política energética de Brasil, India y China 

hacia los principales países productores de petróleo de África Subsahariana (Angola y 

Nigeria) en el período 2003-2013. Directora: Dra. Gladys Lechini 

 

 

5. Otras actividades a cargo del grupo  

 

• Creación de la página de Facebook Geir Precsur para la difusión de actividades y 

publicación de análisis breves semanales en abril de 2015, contando en la 

actualidad con 614 contactos. 

 

• Creación en mayo de 2016 del blog GEIR-PRECSUR con el objetivo dar a 

conocer sus actividades. Semanalmente se publican análisis que analizan 

temáticas de actualidad sobre la India y el contexto asiático. Además, se ofrece 

información sobre el grupo, sus responsables y miembros así como se describen 

las actividades académicas en las que participa el grupo de estudios: 

https://geirprecsur.wordpress.com 

 

• Publicación de análisis breves semanales desde mayo de 2015, disponibles en: 

https://geirprecsur.wordpress.com. A continuación, se exponen algunos títulos: 

¿Podrá India implementar sus futuras smart cities? – Luciana Garro 

Cuando el crecimiento económico no va acompañado de un desarrollo social – Martina 

Sanseau 
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Singapur, un destino destacado para las inversiones indias al interior de la ASEAN – 

Antonella Forni 

Frenazo chino, ¿despegue indio? – Luciana Hurtado 

 Retos y oportunidades en las relaciones indo-iraníes – Isabella Corelich 

Ante frenazo de los emergentes, ¿qué destino le depara a India? – María Noel Dussort 

Ayuda Externa de la India en Bután – Agustina Cannarozzo 

Abusos sexuales y rituales de purificación – Sofía Cuadra 

La libre elección: la homosexualidad en la India – Pilmayquen Belgradi 

Análisis de la actualidad política de la India – María Victoria Úbeda 
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Coordinadora PRECSUR: Gladys Lechini 

Coordinadora GEIR: Lic. María Noel Dussort 

 

Miembros 2015-2016 

 

Miembros docentes de la FCPyRRII 

• Giaccaglia, Clarisa 

 

Miembros estudiantes de la Lic. en RRII de la FCPyRRII 

• Cannarozzo, Agustina  

• Concatti, Bianca 

• Corelich, Isabella  

• Cuadra, Sofía  

• Fouquet, Aldana Belén  

• Garro, Luciana  

• Hurtado, Luciana  

• Sanseau, Martina  

• Ubeda, María Victoria  

• Yanantonio, Eliana  

 

Miembros graduados de la Lic. en RRII de la FCPyRRII 

• Forni, Antonella 

 

Miembros externos - estudiantes 

• Belgradi, Pilmayquen (Universidad Católica de Santa Fe) 

• Bayma, Baltasar (Universidad de Buenos Aires) 

 

Miembros externos - profesionales 

• Prof. Passaglia, Susana (Universidad Nacional de Luján, Bs. As.) 

• Viale, Daniela (Técnica Administrativa en Comercio Exterior) 

 


