
 

 

 

El CEDEHU en la Semana Baiana de Relaciones Internacionales 

 

La Conferencia tuvo lugar en Salvador Brasil, entre el 15 y el 18 de Junio de 2009. El 

objetivo general de este evento, fue reflexionar sobre las distintas concepciones de frontera 

en las relaciones internacionales, evidenciando la evolución de los discursos teóricos y de 

las estrategias de los actores que contribuyen a la transformación de los significados de 

identidades, territorio, nación y regulaciones en la política mundial contemporánea. La 

Conferencia busca de manera particular, despertar el interés y el debate sobre las diversas 

formas de frontera: nacional, económica, de género y de cultura en el escenario global 

actual. 

La inauguración se realizó por medio de una breve introducción por parte del 

Representante de Asesoría de Asuntos Internacionales de UFBA, Roberto Andrade, Dr. 

José Hamilton Sampaio (PROMO-BA), Daniela Cunha (FIEB) y el Profesor Carlos 

R.S.Milani, coordinador de LABMUNDO. 

 

La primera ponencia fue presentada por el Profesor Heriberto Cairo Carou, titulada: 

"De las fronteras de la primera modernidad a la Condición Pos Moderna: el Laboratorio 

Ibérico e Ibero-Americano" A lo largo de la Conferencia, 

el Profesor analizó los distintos momentos de las 

fronteras, asociadas a los estados modernos, en especial, 

Ibéricos. Dentro de las fronteras que continúan existiendo 

actualmente, la primera frontera casi demarcada con las 

características actuales, estaba entre Portugal y España, 

mediante el Tratado de Paz y Fronteras pactado entre 

Fernando IV, Rey de Castilla y León D Dinís, Rey de 

Portugal. El tratado responde a una concepción de control 

de territorio que se había practicado durante la conquista 

de la península de los reinos musulmanes. Otros autores, consideran que la primera 

frontera moderna, es instituída por el Tratado de los Pirineos, firmado por las monarquías 

españolas y francesas en 1659. Las concesiones territoriales de los Españoles eran mas 

grandes y se marcaban de manera mas clara la hegemonía Francesa. El profesor toma 

autores con Foucault y establece que es necesario abandonar el modelo jurídico sobre el 

tema individual de los derechos naturales y este modelo explica para si, la génesis ideal del 

estado. Se debería intentar  estudiar el poder no a partir de esta relación primordial, sino de 

la relación de poder en si misma. 

El profesor Heriberto, planteó la necesidad de dejar de pensar en 

sujetos ideales para buscar comprender cómo las relaciones de 

dominación, construyen los sujetos. 

La profesora Graciela Di Marco, de la Universidad Nacional de 

General San Martín, analizó desde una perspectiva de género, los 

movimientos sociales transnacionales, el movimiento feminista, en 

especial en Argentina, en su relación hegemónica con las relaciones de poder de la política 

mundial. Por su parte, Diana Aguiar, destaca las contribuciones de 

los movimientos feministas transnacionales en la agenda mundial y 

mas específicamente en relación con la actual crisis económica. 

Ambas invitadas tomaron como eje los movimientos sociales como 

nuevos actores dentro de la política mundial. 

  



Por último, la problemática en torno del Poder y la Ecología, fue 

desarrollada por el Profesor Jonas Zoninsein, de la Universidad de 

Michigan, quien analizó el orden económico mundial, en torno a la 

capacidad en la definición de agendas en el escenario global, del 

mismo modo, establece la relación de Brasil con el G-20, criticando 

las perspectivas del Estado de Brasil. Por último, el Profesor Carlos 

Milani, evidenció la clara deficiencia de los estados nacionales modernos, para poder hacer 

frente a las nuevas vulnerabilidades como el terrorismo, las pandemias sanitarias y las 

crisis ecológicas. 

 

 
 

 

 

La información presentada en este artículo, fue extraída de la página de LABMUNDO. 

Para ampliar las temáticas y objetivos abordados a lo largo de la Conferencia visitar 

http://www.labmundo.org/Semanari/dia1.php 

 


