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presentación

agenda
Conferencia

Durante el mes de diciembre,
el Instituto de Iberoamérica ha
concluido la agenda de
actividades del año 2013.

"El nuevo multilateralismo latinoamericano y del
Caribe: opciones estratégicas y escenarios actuales"

Hemos contado con la visita
de María Paula Bertino,
docente e investigadora de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina).
Durante su estadía, María Paula trabajó en su
investigación sobre "Instituciones políticas a nivel
subnacional en Argentina". También, el Grupo de
Investigación sobre “Género y Poder” en América
Latina del Instituto de Iberoamérica ha
organizado una Mesa redonda sobre Género y
derechos humanos en la región, con la
participación de Esther Martínez Quintero, Marta
León y Verónica Velázquez.

Presenta: Dr. Adrián Bonilla Soria [FLACSO,
Secretaría General]
Comenta: Flavia Freidenberg [Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca]
Fecha: jueves 16 de enero
Hora: 12:30 a 14:00 hs.
Lugar: Aula 2.2
"Políticas de Educación Superior en Argentina"
Presenta: Dr. Alberto Dibbern [Universidad Nacional
del Centro, Argentina]
Comenta: Jaime Riviere [Instituto de Iberoamérica,
Universidad de Salamanca]
Fecha: viernes 24 de enero
Hora: 12:30 a 14:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

En este mes de diciembre se ha creado la Red
Iberoamericana para la Docencia e Investigación
en Derechos de la Infancia [REDidi], con la
participación de instituciones de Chile, Ecuador.
España y Portugal, en la que el Instituto
participará activamente.

Taller de Investigación

Además, damos la bienvenida a los
investigadores que han solicitado ser nuevos
miembros del Instituto de Iberoamérica.

Conceptos y métodos
Presenta: Araceli Mateos Díaz [Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca]
Fecha: viernes 17 de enero
Hora: 17:00 a 21:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Aprovechamos para desearles felices fiestas y
agradecerles que hayan contribuido al buen
desarrollo de las actividades que se han llevado a
cabo durante este año 2013. Regresamos en
enero de 2014 y confiamos en continuar
trabajando en el conocimiento sobre América
Latina,

actividades realizadas
El 11 de diciembre se celebró la mesa redonda
"Género y derechos humanos en América Latina”.
En la misma participaron la Dra. Esther Martínez
Quintero [Centro de Estudios de la Mujer,
Universidad de Salamanca], la Dra. Marta León
[Instituto de Iberoamérica, Universidad de
Salamanca] y la Mtra. Verónica Velázquez
[Estudiante
del
Doctorado
en
Estudios
Latinoamericanos, Universidad de Salamanca]. La
actividad, se enmarca en los eventos organizados
por el Grupo de Investigación sobre "Género y
Poder" en América Latina del Instituto de
Iberoamérica.

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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El 13 de diciembre, Maria Paula Bertino,
Universidad de Buenos Aires,
presentó su paper “¿Legisladores
o Representantes? Evidencia
sobre la producción legislativa
en los bicameralismos de las
provincias argentinas” en el
Seminario de Investigación del Instituto de
Iberoamérica. Los comentarios fueron realizados
por la Prof. Mercedes García Montero,
Investigadora Titular del Instituto de Iberoamérica
de la Universidad de Salamanca.

El blog Condistintosacentos.com ha publicado seis
nuevos posts durante el mes de diciembre:
Capacidades e incentivos para la descentralización
en Colombia: análisis institucional y estudio de casos
Autor: José Hernández Bonivento, IUOYG.
Sobre el culturalismo neoconservador y los
gobiernos de izquierda en América Latina
Autora: Magdalena López, Universidad de Lisboa.
Honduras 2013: las elecciones de la transición
política
Autor: Salvador Romero Ballivián, Instituto Nacional
Demócrata, Honduras.

Del 10 al 13 de diciembre, Elisa Botella Rodríguez,
profesora de la Universidad de
Salamanca, impartió el curso
del Programa de Estudios
Abiertos “Desarrollo agrario y
rural en América Latina en
perspectiva
histórica:
del
desarrollo dependiente a la
crisis alimentaria global (1900-2008)” y el profesor
Julimar Da Silva Bichara, profesor contratado
doctor del Departamento de
Estructura
Económica
y
Economía del Desarrollo de la
Universidad Autónoma de
Madrid, impartió el curso del
Programa
de
Estudios
Abiertos
“Estrategias de
desarrollo económico y social en los países
emergentes: enseñanzas para los países
latinoamericanos”, la semana del 16 al 19 de
diciembre.

#YoSoy132: el movimiento social juvenil y los
problemas de la democracia
Autora: Rebeca Meléndez, Universidad de
Salamanca.
¿Quién eres tú para controlarme? Carreras políticas
de los legisladores encargados del control en
Argentina
Autor: Tomás Bieda, Universidad Torcuato Di Tella,
Argentina.
El clientelismo más allá de sus patrones: reflexiones
a partir del caso argentino
Autor: Julio Aguirre, Universidad Nacional de San
Martín, Argentina.

puertas afuera

En el mes de diciembre se
ha
creado
la
Red
Iberoamericana para la
Docencia e Investigación en
Derechos de la Infancia
[REDidi], con la participación
de instituciones de Chile,
Ecuador, España y Portugal,
y liderada por Antonia Picornell-Lucas, profesora
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad de Salamanca. El objetivo de REDidi
es generar una plataforma que permita la
interacción entre los académicos y profesionales
que trabajan en este campo y que buscan
fortalecer las estructuras sociales desde la
sensibilización, prevención y mediación en la
promoción de los derechos de los niños y de las
niñas.
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Julio Sánchez Gómez, Catedrático de Historia de
América de la Universidad de Salamanca e
Investigador Titular del Instituto de Iberoamérica,
impartió la conferencia inaugural del III Seminario
de Historia Política de la Universidad de Bahía en
Salvador (Brasil). Además, tuvo a su cargo un
seminario de Historia de 25 horas en la misma
universidad.
Fernando Rueda-Junquera, Profesor Titular de
Universidad en el Departamento de Economía
Aplicada en la Universidad de Burgos
e Investigador Titular del Instituto de
Iberoamérica, impartió el curso
"Modelos de crecimiento e inserción
internacional en América Latina" en el
Máster en Cooperación Internacional
y Gestión de Políticas Públicas, Programas y
Proyectos de Desarrollo del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset de Madrid, del 2 al 4
de diciembre.
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alumni

Latinoamericanas (PELA), dedicado a la “Religión y
el debate político en El Ecuador. Ver aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/al
cantara_rivas_boletin_opinion54.pdf

Camilo Herrero, estudiante
del cuarto curso del Grado
en Historia de la Universidad
de Salamanca, ganó la Beca
de
Colaboración
del
Ministerio de Educación
para el curso académico 2013-2014, a partir de la
cual desarrollará actividades de investigación y
apoyo en la gestión durante ocho meses en el
Instituto de Iberoamérica.

Diego Reynoso: “Territorio y representación.
Antecedentes y diagnóstico de la asignación de
escaños a las provincias en Ecuador”. DT# 19
(2013) La publicación se puede consultar aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=documentosde
trabajo

visitantes
antiguos alumnos

María Paula Bertino, docente e
investigadora de la Universidad
de Buenos Aires (Argentina),
realizó
una
estancia
de
investigación por un período de
un mes en el Instituto de
Iberoamérica.
Durante
su
estadía, María Paula trabajó en su investigación
sobre "Instituciones políticas a nivel subnacional
en Argentina".

Xavier Rodríguez Franco es
venezolano, titulado en Ciencia
Política y de la Administración
por la Universidad Central de
Venezuela y la Universidad
Autónoma de Barcelona. Es
Máster
en
Estudios
Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
Fue profesor e investigador de la Universidad Simón
Bolívar (USB), institución académica en la que cursa
el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades.
Xavier ha tenido responsabilidades profesionales en
la educación pública tanto a nivel básico como
universitario, trabajando para el Instituto de Altos
Estudios de América Latina (USB) como para la
Secretaría de Educación de la Gobernación del
Estado Miranda. Dichas experiencias perfilaron sus
competencias en gestión pública y diseño de planes
orientados a programas educativos de alto impacto
social. Asimismo, desde mediados del 2011, dirige
Entorno Parlamentario, una ONG pionera en el
monitoreo y análisis de la actividad legislativa
venezolana, a través de la cual ha contribuido con
la promoción de la transparencia parlamentaria, la
pluralidad del debate público y el apoyo a la
investigación de élites parlamentarias.

publicaciones
Salvador Martí i Puig y Reynaldo Yunuen Ortega
Ortiz (Eds.). 2013. Democracy in Mexico:

Attitudes and Perceptions of Citizens at National
and Local Level. Londres: Institute for the Study of
the Americas.

Fernando Rueda-Junquera. 2013. "Regional
Integration in Central America". En Diego
Sánchez-Ancochea y Salvador Martí i Puig (eds.),
Handbook of Central American Governance.
Oxford: Routledge, 335-349.
Diego Sánchez-Ancochea y Salvador Martí i Puig
(eds.). 2013. Handbook of Central American
Governance. Oxford: Routledge, 335-349.

Santiago Alles es argentino,
licenciado en Ciencia Política y
estudió el Máster de Estudios
Latinoamericanos
por
la
Universidad de Salamanca entre
2004 y 2006. Luego fue profesor
en el Departamento de Ciencia
Política en la Universidad Católica
Argentina y, actualmente, es estudiante de
doctorado en Rice University en Estados Unidos.
Como profesor ha enseñado regularmente política
latinoamericana, política comparada y seminarios

investigación
Juan Francisco Camino,
Universidad de Salamanca,
publica un nuevo boletín
del Proyecto de Elites
Parlamentarias
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de investigación en cursos de pregrado; como así
también cursos de posgrado. Su área de
investigación está centrada en temas electorales
a nivel nacional y subnacional en América Latina
y su tesis doctoral trata sobre los procesos de
reforma electoral en la región.

talleres, un aula virtual y un Simposio de
Investigación sobre "Igualdad de Género,
instituciones y calidad de la democracia en América
Latina: ¿cuánto hemos avanzado y hacia dónde
vamos?", en el que se presentarán al menos doce
trabajos con resultados de investigación originales.

Juan Mario Solís es mexicano y graduado en
Derecho por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (México). Es Máster y Doctor en
Estudios Latinoamericanos
por la Universidad de
Salamanca. Actualmente se
desempeña como Profesor
investigador
de
tiempo
completo de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. Ha realizado
estancias de investigación en la Università degli
Studi Roma Tre (Italia) y en el Instituto de
Desarrollo Económico y Social (Argentina). Ha
sido becario del programa AlBan, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, de la Organización de Estados
Americanos, del CONICET (Argentina) y del
Ministerio de Educación (España). Ha sido
profesor invitado en El Colegio de San Luis, A.C.
en la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas
Públicas. Su trabajo doctoral "Memoria
democrática y olvido político: la gestión
gubernamental de las políticas de memoria en
Chile y Argentina" ha sido reconocido con el
Premio Guillermo O’Donnell a la mejor tesis
doctoral
que
otorga
la
Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política (2013).

El Foro cuenta con el apoyo del Proyecto Genera
del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo [PNUD], IDEA Internacional, la Comisión
Interamericana de Mujeres [CIM] de la OEA,
Netherlands Institute for Multiparty Democracy
[NIMD], la Sociedad Argentina de Análisis Político
[SAAP], el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación [TEPJF] y la Unidad de la Igualdad
[USAL]. El plazo para enviar la solicitud para
participar en el Foro Internacional y/o en el
Simposio de Investigación vence el 15 de enero de
2014.
Más
información
aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2138
El Instituto de Iberoamérica de
la Universidad de Salamanca
organiza la II Edición del Curso
de
Especialización
"Comunicación Política" que se llevará a cabo del 25
al 28 de febrero de 2014. En el mismo participarán
reconocidos especialistas en comunicación política,
comunicación de gobierno y opinión pública como
Luis Arroyo, Virginia García Beaudoux, Orlando
D'Adamo, Araceli Mateos, Ignacio Coll, Gabriel
Colomé y Flavia Freidenberg. El Curso de
Especialización, que se organiza junto a la
Asociación de Intercambio Cultural de Uruguay, se
podrá matricular a través del Centro de Formación
Permanente. Puedes ver el programa aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/P
rograma_COMPOL_Instituto_2014_0.pdf

convocatorias instituto
El Instituto de Iberoamérica,
junto al Departamento para
la
Cooperación
y
Observación Electoral de la
Organización de los Estados
Americanos y el Centro de
Estudios
Federales
y
Electorales de la Universidad Nacional de San
Martin convocan al Foro Internacional "Mujeres,
política y democracia. Rompiendo los techos de
cristal en América Latina", que se llevará a cabo
en Salamanca desde el 23 al 28 de marzo de
2014. El objetivo del Foro Internacional es
generar un espacio de reflexión sobre las
barreras para la participación y la representación
de las mujeres en América Latina.

El Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca organiza el I Curso de Especialización
"Gestión de Gobiernos Locales" que se llevará a
cabo del 10 al 14 de marzo de 2014. En el mismo
participarán reconocidos académicos y especialistas
en administración pública, reforma del Estado,
descentralización y gobierno abierto como Ricardo
Rivero, Flavia Freidenberg, Lucas González, Virginia
García Beaudoux, Orlando D'Adamo, Pablo Martín,
María José Canel, Marcelo Moriconi, Luis Arroyo,
Jorge Santiago Barnés y J. Ignacio Criado. El Curso
de Especialización, que se organiza junto al
Gobierno de la Provincia de Córdoba, se podrá
matricular a través del Centro de Formación
Permanente. Puedes ver el programa aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/P
rograma_GOBLOC2014.pdf

El Foro Internacional incluye diferente tipos de
actividades como conferencias, mesas redondas,
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •
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otras convocatorias

novedades editoriales

Abierta la convocatoria para presentar
candidaturas para participar en el programa
ERASMUS MUNDUS entre Europa y América
Latina
[Programme for
Exchange
&
Cooperation for
International
Studies between Europe and South AmericaPRECIOSA], para realizar el Máster en Estudios
Latinoamericanos, el Doctorado y/o estancias de
investigación y docencia en el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Pueden solicitar becas todos los ciudadano/as de
uno de los 14 países participantes que sean
estudiantes de Licenciatura, Maestría o
Doctorado, o que cumplan los requisitos para
seguir estudios completos de Licenciatura,
Maestría y/o Doctorado o una movilidad de PostDoctorado, Personal Académico y Administrativo.
Es importante revisar la lista de universidades
participantes en el programa. La convocatoria
está abierta hasta el 16 de enero de 2014. Ver
aquí: http://www.em-preciosa.eu/

Manuel Alcántara y María Laura Tagina (Eds.) 2013.

La Sociedad Argentina de Análisis
Político [SAAP] convoca dos
ayudas
económicas
para
participar en el Foro Internacional
"Mujer, política y democracia.
Rompiendo los techos de cristal
en América Latina". El mismo se
llevará a cabo en Salamanca, España entre el 23
y el 28 de marzo de 2014 y está organizado por
Instituto de Iberoamérica, Universidad de
Salamanca, Centro de Estudios Federales y
Electorales, EPyG, Universidad Nacional de San
Martín, Departamento de Cooperación y
Observación Electoral, Secretaría de Asuntos
Políticos,
Organización
de
los
Estados
Americanos en colaboración con otras
instituciones y organismos internacionales. El
plazo para enviar la postulación junto con todos
los documentos requeridos vence el 15 de
febrero de 2014. El premio consiste de dos (2)
ayudas de $8.000 (ocho mil pesos argentinos)
cada una, para solventar parcialmente los gastos
de traslado que demande la participación en el
Foro. Para mayor información, consultar las bases
de
la
convocatoria
aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/2138

Matías Bianchi (et al.). 2013. Boleta única: estudio
comparado de los casos de Córdoba y Santa Fe.
Rosario: UNR Editora.

Hospedería Fonseca
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Procesos políticos y electorales en América Latina
(2010-2013). Buenos Aires: Eudeba.

Javier Auyero y María Fernanda Bertí. 2013.

Cadenas de Violencia. Una maestra y un sociólogo
en el conurbano bonaerense. Buenos Aires: Katz
Editores.

José Félix Tezanos (Ed.) 2013. Juventud, cultura y

educación. Perspectivas comparadas en España y
Chile. Madrid: Biblioteca Nueva.
Carmelo Mesa-Lago y Jorge Pérez-López. Cuba
Under Raúl Castro: Assessing the Reforms. Boulder:
Lynne Rienner.
Carlos H. Acuña (Ed.). 2013. ¿Cuánto importan las

instituciones? Gobierno, estado y actores en la
política Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.

Augusto Varas. 2013. El Gobierno de Piñera. 2010(2014). La fronda aristocrática rediviva. Santiago de
Chile: Catalonia.

Fiona Wilson. 2013. Citizenship and Political
Violence in Peru. An Andean Town, 1870s-1970s.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Marcelo Moriconi Bezerra. 2013. Ser violento. Los

orígenes de la inseguridad y la víctima-cómplice.
Buenos Aires: Capital Intelectual.

Gustavo González. 2013. Análisis electoral de la
provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Instituto
Lebensohn.
Miguel Armando López Leyva, Fernando Castaños y
Julio Labastida Martín del Campo. Tensiones y
desafíos de la democracia. 2013. Ciudad de México:
Ficticia Editorial.
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difusión

Américo TV

El Grupo de Investigación Multidisciplinar de las
Migraciones en América Latina [GIMMAL] es un
colectivo académico, vinculado al Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca,
especializado en el estudio de los fenómenos
migratorios en América Latina y el Caribe. Las
principales líneas de investigación en las que
trabajan son: Migración y demografía; Migración
y Desarrollo; procesos de integración de la
población inmigrante; migración, políticas
públicas y Estado; Género y Migración. Participan
en este Grupo de Investigación los Investigadores
Titulares del Instituto: Miguel Carrera Troyano,
Rafael Muñoz de Bustillo, José Ignacio Antón,
Alberto del Rey, Jesús Rivera y los estudiantes del
doctorado: Rafael Grande, Pablo Biderbost y
Verónica Velázquez y el estudiante de máster:
Alfonso Ruiz Núñez. Consulte la página web del
Grupo en: http://gimmal.wordpress.com/

El Instituto de Iberoamérica puso en marcha una
nueva iniciativa para difundir las diversas actividades
que se organizan en el mismo. A través de Américo
TV se puede acceder a diversos recursos
audiovisuales (videos de conferencias y mesas
redondas realizadas en el Instituto, podcasts y
powerpoints didácticos) sobre América Latina.
Todos los contenidos están disponibles en la
Mediateca
de
nuestro
portal:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=mediateca.

América Latina Hoy
Revista de Ciencias Sociales

Es una publicación del Instituto de Iberoamérica
que se edita tres veces al año y ofrece estudios de la
realidad latinoamericana desde la perspectiva
política, la historia, la economía y la literatura, entre
otras disciplinas. Ya se encuentra en línea el último
número dedicado a Ministros del Presidente. Visitar:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/
1130-2887

El Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas
de Partidos en América Latina (GIPSAL) es un
grupo de investigación de la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP),
integrado por profesores,
investigadores y
estudiantes de postgrado, con la intención de
desarrollar actividades que permitan profundizar
en el conocimiento de las elecciones, los partidos
políticos y los sistemas de partidos. GIPSAL
pretende ser un foro plural que reúna a todos
aquellos
interesados
en
conocer
el
funcionamiento de los partidos políticos y los
sistemas de partidos, con la intención de
compartir experiencias de investigación, debatir
sobre las herramientas teóricas y metodológicas
que se emplean en el trabajo académico e
intercambiar opiniones sobre cómo mejorar la
calidad de la enseñanza y de la investigación. Por
favor, para mayor información visitar la página
web: https://sites.google.com/site/gipsalalacip
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •
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Blog Condistintosacentos.com

[condistintosacentos] es un espacio para la
reflexión, el debate y la difusión de los resultados
de investigación de especialistas en Ciencias
Sociales preocupados por América Latina. Este
blog es una idea original del Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Visitalo en: www.condistintosacentos.com

acerca del instituto
Directora: Flavia Freidenberg
Secretario Académico: Miguel Carrera Troyano
Administradora: María del Mar Pérez
Secretaria: María Jesús Blanco Sánchez

Boletín Institucional 2013
Editores: Cristina Rivas, Tomáš Došek
Diseño: Ángel Badillo
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