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Presentación del programa
Este Programa se constituye como un ámbito interdisciplinario de estudio e investigación acerca
del mundo árabe-islámico y meso-oriental en general, y de las vinculaciones de América Latina con
ese espacio. Con esta iniciativa ponemos la atención sobre las relaciones internacionales, la vida
política,  socio-económica  y  cultural  de  una  extensa  área  que  abarca  desde  la  zona  conocida
habitualmente como Oriente Próximo hasta el Magreb en el norte de África.

El Programa ha desarrollado dos líneas de investigación especiales que concentran su atención: en
primer lugar, el análisis de las complejas relaciones entre Latinoamérica y el mundo árabe y la
evolución  de  la  política  exterior  hacia  esa  región;  y  en  segundo  término,  el  estudio  de  las
comunidades árabe-islámicas y judías en nuestro continente.

El  abordaje  planteado  contempla  una  perspectiva  multidisciplinaria,  nutriéndose  de  diversas
disciplinas  como  las  relaciones  internacionales,  la  ciencia  política,  la  historia  y  los  estudios
interculturales.

Objetivo General
 Reconocer  las  dinámicas  socio-políticas  desarrolladas  en  los  países  del  mundo  árabe-

islámico  atendiendo  a  las  transformaciones  recientes  del  orden  regional:  los  nuevos
actores emergentes, las estrategias autoritarias y el intervencionismo externo. 

 Explorar  las  nuevas  formas  y  actores  de  la  aproximación  interregional  arabo-
sudamericana: migraciones, diplomacia comercial, participación de actores subnacionales. 

 Revisar  los  procesos  de  construcción  de  identidades,  discursos  y  alteridades  entre  el
mundo árabe y Sudamérica.

 Proveer de instrumentos de comprensión y análisis que permitan un acercamiento integral
a las problemáticas abordadas.

Equipo de investigación
Dirección: Juan José Vagni.
Coordinación: Mabel Marta Moreno.
Integrantes:  Flabio Borghi,  Georgina Zerega,  Lucía  Hipatía Parodi,  Marta Krivoruk,  Maximiliano

David König, Maximiliano Jozami y Micaela Becker.
Adscriptas/os: Agustina Campos, Fabio Daniel Biondi, Florencia Maiocco, María Gabriela Guiñazú,

Nicolas Mondino, Nicolás Santiago Lien y Verónica Carmen Mendizábal.
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Ayudantes  Alumnas/os:  Agustín  Alberto  Fertonani,  Agustina  Chaves  Ochoa,  Fabián  Augusto
Heredia, Ismael Iván Elías Adriss, Julia Solana Jáuregui, María Paula Dutto y Melina Anabel
Sánchez Blanco.

Proyectos de investigación colectivos
“Vinculaciones políticas y simbólicas entre América Latina y el mundo árabe-islámico”. Director:
Juan José Vagni. Secyt-UNC (Proyecto FORMAR 2018-2019). Lugar de trabajo:  CEA-FCS-UNC.

“Intereses,  construcción  de  imagen  y  formulación  de  la  acción  exterior:  el  caso  de  actores
emergentes  orientados hacia  el  escenario  sudamericano.  2002-actualidad”.  Director.  Juan José
Vagni.  CONICET  Proyecto  de  Investigación  Plurianual  2015-2017.  Lugar  de  Trabajo:  Centro  de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad.

Proyectos de investigación individuales

Juan José Vagni
“Configuraciones  identitarias,  discursos  culturales  y  acción  exterior  en  las  relaciones
interregionales entre el mundo árabe y América Latina”. Línea: Estudios sobre el mundo árabe-
islámico. Lugar de trabajo: CIECS-CONICET y UNC.

Lucía Hipatía Parodi
“Responsabilidad de la Organización de Naciones Unidas por hechos internacionalmente ilícitos
Operaciones de Mantenimiento de la Paz e Inmunidades”. Director: Graciela  Salas.

“Rol de los Actores Internacionales en la construcción normativa del Principio de Prohibición del
Uso de la Fuerza en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas” Director:
Luciano Pezzano.

Mabel Marta Moreno
“El  proceso  de  reconfiguraciones del  sistema político  iraní.  Continuidades,  cambios  y  desafíos
(2009-2017)”. Director: Luciano Zaccara.

Maximiliano Jozami
“Recepción, producción y circulación de ideas en torno al conflicto árabe-israelí en los partidos de
izquierda y  organizaciones armadas de Argentina entre  dos dictaduras  (1966-1983)”.  Director:
Juan José Vagni.

Micaela Becker
“Imaginarios sociales frente a la emergencia de los refugiados sirios:  articulaciones y tensiones
desde los  Estados,  las diásporas y los medios masivos de comunicación de Argentina, Brasil  y
Uruguay durante el período 2011-2016)”. Director: Juan José Vagn

Contacto del programa
Director, Juan José Vagni  - juanjovagni@hotmail.com
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