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presentación

agenda
Programa de Estudios Abiertos

Durante el mes de enero, el
Instituto de Iberoamérica ha
reiniciado su agenda de
actividades luego de las
festividades de fin de año.
Hemos culminado con gran
éxito la VII Semana HispanoFrancesa
sobre
América
Latina, organizada por el Sciences Po Campus
Poitiers y el Instituto de Iberoamérica.

“¿Cómo ser candidato y no morir en el intento?:
procesos de selección partidista en América Latina“
Miguel De Luca
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Fecha: del 11 al 15 de febrero
Hora: de 12:30 a 14:30
Lugar: Aula 2.1
“Cultura y mitología de los guaraníes de Brasil“

La Semana de Intercambio Hispano-Francés ha
sido la oportunidad para que docentes,
estudiantes e investigadores de Europa y América
Latina debatieran importantes temas de la
agenda política Iberoamericana tales como: los
aprendizajes para España sobre las crisis de
deuda en América Latina, las complejas
relaciones entre Medios de Comunicación y
Presidentes, equidad de género, las elecciones
locales,
autoritarismo
subnacional
y
la
democracia en América Latina, así como los
desafíos institucionales para Argentina tras diez
años de gobierno kirchnerista.

Rodrigo Luiz Simas de Aguilar
Universidad Federal de Grande Dourados MS, Brasil
Fecha: del 18 al 22 de febrero
Hora: de 12:30 a 14:30
Lugar: Aula 2.1
“Psicología del liderazgo y los procesos de toma de
decisión”
Orlando D'Adamo
Universidad de Belgrano, Argentina
Fecha: del 25 al 28 de febrero
Hora: de 12:30 a 15:00
Lugar: Aula 2.1

También hemos podido presentar dos
importantes publicaciones tituladas "La política en
los tiempos de los Kirchner", editado por Miguel
De Luca (Universidad de Buenos Aires) y Andrés
Malamud (Universidad de Lisboa) y "La otra
izquierda. La socialdemocracia en América
Latina" de Fernando
Pedrosa,
obras
que
enriquecen el debate sobre la política
latinoamericana.

Seminarios de Investigación
“Pathways to Responsive Party Systems: How
Historical Cleavages and Political Actors Shape the
Quality of Representation in Latin America”
Presenta: Simon Bornschier [Universidad de Zürich]
Comenta: Miguel De Luca [Universidad de Buenos
Aires]
Fecha: Viernes 15 de febrero de 2013
Hora: 16:00 a 17:30
Lugar: Aula 2.2

Queremos reiterar nuestra invitación a participar
en cada una de las actividades que se
programan en el Instituto y recordamos a los
miembros del Instituto a difundir sus noticias a
través de boletín.ibero@usal.es.

¿Las mujeres al poder? Cuotas y paridad de género
en América Latina
Presenta: María Inés Tula [Instituto Gino Germani,
Universidad de Buenos Aires]
Comenta: Mara Pegoraro [USAL]
Fecha: Viernes 22 de febrero de 2013
Hora: 16:00 a 17:30
Lugar: Aula 2.2

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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Taller de Investigación

actividades realizadas

“Desconfianza y accountability: ¿Las causas del
populismo en América Latina?”

Del 14 al 17 de enero de
2013 se llevó a cabo la VII
Semana de Intercambio
Hispano-Francés sobre América Latina, organizada
por Sciences Po Campus Poitiers y el Instituto de
Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Esta
actividad fue inaugurada por la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Institucionales de la
USAL, Noemí Domínguez García, el Director de
SciencesPo Poitiers, Jacques de Champchesnel, el
Director del Instituto Francés en Madrid, Jean
Jacques Beucleur y la Directora del Instituto de
Iberoamérica, Flavia Freidenberg.

Presenta: José del Tronco Paganelli, Profesor e
Investigador FLACSO México
Comentan: Juan Manuel Trak y Gabriel HidalgoAndrade (Instituto de Iberoamérica, Universidad
de Salamanca)
Fecha: 12 de febrero
Hora: 10:30 a 12:30
Lugar: Aula 2.2

Jornadas

El día 14 de enero, en el marco de la VII Semana
Hispano Francesa sobre América Latina, Miguel
Carrera Troyano, Secretario del Instituto de
Iberoamérica, dictó una conferencia magistral sobre
la crisis económica y cómo enfrentarla, titulada
"¿Qué puede aprender España de las crisis de la
deuda en América Latina?".

El Instituto de Iberoamérica co-organiza, junto a
la Academia Nacional del Tango de la Argentina
(Delegación en Salamanca), unas Jornadas de
Tango que se desarrollarán entre los días 12 y 14
de febrero de 2013. El martes 12, Rubén
Berenblum (Universidad de Buenos Aires) dictará
una conferencia titulada "Guardia vieja y guardia
nueva en el tango argentino. De los orígenes a la
canonización del género (1900-1930)"; el
miércoles 13, Marta Norese (Universidad de
Salamanca) disertará sobre "El tango en la cultura
liberal, popular y neoliberal"; el jueves 14, Rubén
Berenblum (Universidad de Buenos Aires)
ofrecerá una conferencia sobre "La evolución del
tango, orquestas y estilos (1930-1955)". Todas la
conferencias tendrán lugar a las 19:30 hs. El
mismo jueves se celebrará la Gran Milonga a las
22:00 hs. Estas actividades se llevarán a cabo en
el Café Bar La Rayuela (Rúa Mayor 19).

Este mismo día se llevó a cabo la Mesa Redonda
“Presidentes y Medios de Comunicación en América
Latina: una relación compleja” en la que
participaron Patricia Marenghi, Profesora de
Comunicación
Audiovisual
(Universidad
de
Salamanca), Jorge Santiago Barnés, Vicedecano de
la Pontificia Universidad Católica de Salamanca, Ava
Gomez, Estudiante del Máster en Estudios
Latinoamericanos (Instituto de Iberoamérica) y Clara
Aguirre, Estudiante del Máster en Ciencia Política
(Universidad de Salamanca).
El 15 de enero se realizó la Mesa Redonda
“¿Equidad de género? Leyes de cuotas, paridad y
campañas electorales en América Latina”, en la cual
participaron María Inés Tula, del Instituto Gino
Germani (Universidad de Buenos Aires, Argentina),
Beatriz
Llanos,
de
IDEA
International y Verónica Álvarez,
estudiante del Doctorado en
Procesos
Políticos
Contemporáneos
(Universidad
de Salamanca). La mesa fue moderada por Marta
León Alonso, Investigadora Titular del Instituto de
Iberoamérica.

Defensa de Tesis Doctoral
El día 18 de febrero Mario Hélio Gomes de Lima,
Candidato
a
Doctor
en
Antropología
Iberoamericana, defenderá su Tesis Doctoral
titulada” Antropología del dolor: los rituales de los
flagelantes, penitentes y disciplinantes (Ceará-La
Rioja)”, dirigida por el prof. Ángel Espina Barrio,
Investigador Titular del Instituto de Iberoamérica.
El Tribunal de la Defensa será conformado por
los prof. Dña. Maria Jesus Buxo i Rey (UBA), D.
Elloy Gómez Pellón (UCA), D. José Carlos
Venancio (UBI), D. Ángel Aguirre Baztán (UBA) y
D. Juan Andrés Blanco (USAL).
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El 15 de enero se proyectó la
película "La Vida Loca", un retrato de
las maras salvadoreñas, realizada por
el recién fallecido director Christian
Poveda.
Participaron
como
comentaristas
Marta
Liliana
Gutiérrez, estudiante del Doctorado
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en
Procesos
Políticos
Contemporáneos
(USAL), y Hugo Marcos Marné, estudiante del
Doctorado
en
Procesos
Políticos
Contemporáneos (USAL). Como moderador
participó Juan Manuel Trak, Investigador del
Instituto de Iberoamérica (USAL). La actividad fue
realizada en el marco de la VII Semana de
Intercambio Hispano-Francés sobre América
Latina.

Buenos Aires) y Andrés Malamud
(Universidad de Lisboa), y publicado
por la Edittorial Eudeba (Buenos
Aires, 2011), El libro fue comentado
por Flavia Freidenberg, Directora del
Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca.
El 18 de enero de 2013 tuvo
lugar
la presentación
del
libro "La otra izquierda. La
socialdemocracia en América
Latina" por
parte
de
su
autor, Fernando
Pedrosa,
profesor e investigador de la
Universidad de Buenos Aires. Guillermo Mira,
Investigador Titular del Instituto y Flavia Freidenberg
participaron como comentaristas del libro.

El día 16 de enero se realizó la conferencia
magistral "¿Cuánta democracia hay en mi
pueblo? Tensiones entre elecciones locales,
autoritarismo subnacional y democracia en
América
Latina", impartida
por Flavia
Freidenberg. Conferencia que forma parte de los
resultados del Proyecto "Sistemas de Partidos
Multinivel y democracia en América Latina"
[SISPSUB].
Ese día, Jaime Riviere, Profesor de Sociología de la
Universidad de Salamanca e Investigador Titular
del Instituto realizó la conferencia magistral
"Educación y desigualdad en América Latina",
uno de los temas claves de la región. Este mismo
día se realizó la mesa redonda "Argentina:
desafíos institucionales tras 10 años de gobierno
kirchnerista, nuevas y viejas practicas políticas", en
la
cual
participaron
Andrés Malamud
(Universidad de Lisboa), Guillermo Golzman
(Director del Colegio Mayor Argentino), Miguel
De Luca (Universidad de Buenos Aires) y Marcelo
Moriconi (CIES-ISCTE, Portugal). La mesa la
moderó Salvador Santiuste Cué (Instituto de
Iberoamérica).

visitantes
Durante los meses de enero,
febrero y marzo Miguel De Luca
realizará
una
estancia
de
investigación en el Instituto de
Iberoamérica donde participarán
en varias actividades académicas
como VII Semana HispanoFrancesa sobre América Latina, impartirá un PEA
sobre ¿Cómo ser candidato y no morir en el
intento?: procesos de selección partidista en
América Latina”; actuará como comentarista en el
Seminario de Investigación y dictará una
conferencia en el marco del Curso de
Especialización “Comunicación Política”. El prof. De
Luca es Doctor en Ciencia Política, profesor titular
de la Universidad de Buenos Aires y actual
presidente de la Sociedad Argentina de Análisis
Político.

El día 17 de enero se realizó la Mesa Redonda
sobre "Izquierda y derecha en América Latina", en
la
que
participaron Fernando
Pedrosa
(Universidad
de
Buenos
Aires,
Argentina), Guillermo Mira, Profesor de Historia
de América e Investigador Titular del Instituto de
Iberoamérica (USAL), Cristina Rivas, Investigadora
del Instituto de Iberoamérica (USAL) y José
Manuel Rivas, Estudiante del Máster en Estudios
Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica
(USAL). Como moderador se desempeñó Juan
Manuel Trak, Investigador del Instituto de
Iberoamérica (USAL). La actividad hizo parte de la
programación de la VII Semana Hispano
Francesa sobre América Latina.

La prof. Tula también participará
en varios eventos de la VII Semana
de Intercambio Hispano-Francés
sobre América Latina, presentará
su paper “¿Las mujeres al poder?
Cuotas y paridad de género en
América Latina” en el marco del
Seminario de Investigación del Instituto y dictará
una conferencia en el Curso de Especialización en
“Comunicación Política”. María Inés Tula es Doctora
en Derecho, profesora titular de la Universidad de
Buenos Aires e Investigadora del Instituto Gino
Germani.

Como cierre de la VII Semana de Intercambio
Hispano Francés sobre América Latina, se realizó
por primera vez en Europa la presentación del
libro "La política en los tiempos de los Kirchner",
editado por Miguel De Luca (Universidad de
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Leonardo Díaz Yepes, estudiante del Doctorado en
Procesos Políticos Contemporáneos (USAL) fue
invitado a presentar la ponencia titulada
“Percepciones ciudadanas sobre la democracia en
un contexto de cambio político: El caso de
Colombia 2002-2012”, en el marco del Foro
“Mecanismos de Participación y Fortalecimiento de
a Democracia” organizado por la Alcaldía de Pereira
(Colombia) los días 31 de enero y 1 de febrero.

Céline Ripoll, estudiante del
Máster
en
Estudios
Latinoamericanos
(20112013), realizará entre enero y
julio una estancia en Argentina
en PlaNet
Finance,
ONG
francesa que promueve el
desarrollo y el fortalecimiento del sector de las
microfinanzas en Argentina. Céline cursa el MEL
en el marco del Convenio de Doble Titulación
entre el Instituto y el Instituto de Estudios Políticos
de Sciences Po Lille, donde se graduó del Máster
en Conflictos y Desarrollo.

publicaciones
Flavia Freidenberg. 2012. "¿Qué es el populismo?
Enfoques de estudio y nueva propuesta de
definición". En: Éric Dubesset y Lucia Majlátová
(Coordinadores). El populismo en Latinoamérica.
Teorías, historia y valores. Bordeaux: Presses
Universitaires de Bordeaux.

Rodrigo
Rodrigues-Silveira,
Doctor
en
Estudios
Latinoamericanos, publicó su
Tesis
Doctora
titulada
“Gobierno local y Estado de
Bienestar:
regímenes
y
resultados de la política social
en Brasil”, dirigida por Rafael Muñoz de Bustillo,
Iván Llamazares Valduvieco y Miguel Carrera
Troyano. La Tesis fue publicada por la Fundación
Manuel Giménez Abad. Su tesis ha recibido
varios premios de asociaciones académicas
internacionales.

Tomáš Došek. 2012. "¿Existen diferencias entre los
partidos de izquierda de América Latina?:
una propuesta de clasificación a partir de las
percepciones de las élites legislativas". En: Éric
Dubesset y Lucia Majlátová (Coordinadores). El

populismo en Latinoamérica. Teorías, historia y
valores. Bordeaux: Presses Universitaires de
Bordeaux.

Carmen San Segundo Payo, estudiante del
Máster de Estudios Latinoamericanos, recibió la
beca de Manuel Andrés Sánchez a través de la
Oficina de Cooperación de la Universidad de
Salamanca, financiada por la Junta de Castilla y
León. Carmen realizará una estancia de
investigación en la provincia de Dajabón
(República Dominicana) trabajando con la ONG
local Solidaridad Fronteriza. Estancia que
aportará información para la elaboración de su
Trabajo de Fin Master, titulado "Los escondidos: la
mano de obra haitiana en la República
Dominicana".

convocatorias instituto
El Instituto de Iberoamérica y el Departamento para
la Cooperación y Observación Electoral de la
Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización
de Estados Americanos, en colaboración con el
Instituto Federal Electoral (México), el Centro Carter
(Estados Unidos), International IDEA (Suecia), la
Sociedad Argentina de Análisis Político (Argentina) y
la Fundación Chile-España/Cátedra Chile, organizan
la primera Escuela de Observación Electoral que
tendrá lugar entre el 17 y el 21 de junio de 2013 en
Salamanca. La celebración de la Escuela se inscribe
en el marco del Convenio entre ambas instituciones
firmado el 26 de septiembre del año pasado. Como
profesores intervendrán reconocidos especialistas
en observación electoral, profesionales de
organizaciones internacionales y académicos de
Europa y América Latina. Los interesados tendrán
que remitir la Solicitud de Admisión junto a los
documentos
requeridos
a
escuelaobservacion@usal.es.

Lucía Miranda, estudiante
del Doctorado en Estudios
Latinoamericanos, publica
un nuevo boletín del
Proyecto
de
Elites
Parlamentarias
Latinoamericanas
(PELA),
dedicado a la cuestión de la "¿Estabilidad o
representatividad en Chile? Esa es la cuestión”.

Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •

5

boletin.ibero@usal.es

Instituto de Iberoamérica
Universidad de Salamanca
http://americo.usal.es

#1 Año V
El Instituto de Iberoamérica
ofrece a los estudiantes de
grado
del
Programa
Especial Integrado [PEI] de
la Universidad de Salamanca la posibilidad de
tomar dos asignaturas sobre diversos aspectos de
América Latina. Los interesados podrán
matricularse en Política Latinoamericana [Código
300099,
6
ECTS]
y/o
en Estudios
Culturales [Código 300099, 6 ECTS]. Ambas
asignaturas contienen diversos itinerarios
integrados por seis cursos cortos del Programa
de Estudios Abiertos. Los cursos duran una
semana y se impartirán entre febrero y mayo de
2013. La matrícula se puede realizar a través
del Servicio
de
Cursos
Internacionales
(http://cursosinternacionales.usal.es) de la USAL.
Más información: iberoame@usal.es.

el Convenio Marco que próximamente suscribirán la
Sociedad Argentina de Análisis Político [SAAP] y la
Universidad de Salamanca. Las bases del Premio se
pueden descargar en:
http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAP-GIPSALIBEROAME_2013.pdf
El
Instituto
de
Iberoamérica
organiza,
conjuntamente con la Asociación de Intercambio
Cultural de Uruguay, la segunda edición del Curso
de Especialización “Las Relaciones Internacionales
de América Latina: desafíos estratégicos y
oportunidades de aprendizaje”. El mismo se
ofrecerá entre los días 5 y 8 de marzo de 2013 y
está abierto a toda la comunidad. Puede
descargarse el programa aquí:
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/P
rograma_RRII_Instituto&AICU_2013.pdf

El Instituto de Iberoamérica
organiza
conjuntamente
con la Asociación de
Intercambio Cultural de
Uruguay
un Curso
de
Especialización en "Comunicación Política". El
mismo se ofrecerá entre los días 26 de febrero y 1
de marzo de 2013 y está abierto a toda la
comunidad. En el curso participan destacados
especialistas españoles y latinoamericanos, todos
ellos expertos en temas de Comunicación y
Estrategia Política. Los interesados se podrán
matricular próximamente a través del Centro de
Formación Permanente de la Universidad de
Salamanca.

otras convocatorias
El Banco Santander, abre la
convocatoria
de
“Becas
Iberoamérica” para jóvenes
profesores e investigadores.
El plazo para presentar
solicitudes está abierto hasta el día 3 de marzo de
2013.
UNICEF España convoca un concurso para
elaborar un proyecto de investigación, cuyo
objetivo general es analizar el impacto actual y
potencial en los niveles de pobreza y exclusión
social infantil, de las políticas y prestaciones del
sistema de protección social para la familia y la
infancia
en
España,
prestando especial atención a
los niños más excluidos. El
plazo
de
entrega
de
propuestas se cerrará el lunes 25 de febrero a las
15:00 horas. Se invita a todas las entidades y grupos
de investigación especializados en el tema a
mandar propuestas según lo establecido en los
Términos de Referencia consultables en la web de
UNICEF
http://www.unicef.es/actualidaddocumentacion/actividades-eventos/concurso-paraproyecto-de-investigacion-de-unicef-politicaspublicas-infancia

El
Instituto
de
Iberoamérica, la Sociedad
Argentina de Análisis Político [SAAP] y el Grupo
de Investigación en Partidos y
Sistemas de Partidos de América
Latina
[GIPSAL/ALACIP],
convocan al "Premio a la Mejor
Ponencia sobre Partidos y
Sistemas
de
Partidos
en
América
Latina", presentada en el XI Congreso Nacional
de Ciencia Política, que se llevará
a cabo en Paraná, Argentina,
entre el 17 y el 20 de julio de
2013. La persona interesada en el premio deberá
presentar la ponencia en el XI Congreso Nacional
de Ciencia Política. el beneficiario/a del primer
premio recibirá una ayuda para la movilidad y el
alojamiento que le permitirá realizar una estancia
de investigación en el Instituto de Iberoamérica
durante un mes en el curso académico 20132014y su trabajo será publicado en América
Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales. Este
premio forma parte de las actividades que prevee
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difu sión

Ryan Brading. 2012. Populism in Venezuela. New
York: Routledge.

El Instituto de Iberoamérica recibirá tres profesores
visitantes a cargo de las Cátedras del Instituto de
Iberoamérica en el año 2013. La cátedra de Ciencia
Política “Féderico Gil” a cargo Simón Pachano,
profesor-investigador de la FLACSO, Sede Ecuador,
y la Cátedra de Economía “Tomás de Manzano” a
cargo de Sergio Tezanos y Rafael Domínguez, de la
Universidad de Cantabria. Los dos cursos se
impartirán en el segundo semestre y estarán
abiertos a los miembros la comunidad académica.
Los interesados se podrán matricular a través de la
página web del Centro de Formación Permanente
de
la
Universidad
de
Salamanca
(www.usal.es/gacpd/precurext.html).

Gonzalo Delamaza, Nuria Cunill y Alfredo
Joignant (Eds.). 2012. Nueva agenda de des

centralización en Chile. Sentando más actores en
la mesa. Santiago de Chile: RIL Rditores Universidad de Los Lagos.
Diana A. Britto Ruiz. 2012. La búsqueda de

justicia desde los microespacios de la política:
organizaciones de mujeres desplazadas en
Colombia. Bogotá: OjoXojO.

Javier Corrales y Carlos A. Romero. 2012. U.S.-

Venezuela Relations since the 1990s: Coping
with Midlevel Security Threats. New York:
Routledge.

Bertha Lerner, Ricardo Uvalle y Roberto Moreno.
2012. Gobernabilidad y gobernanza en los

albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México
contemporáneo. Ciudad de México: Instituto de
Investigaciones
Sociales
e
Instituto
de
Administración Pública del Estado de México,
A.C.

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.

Mario Hernández Sánchez-Barba. 2012. América

española. Historia e identidad en un mundo
nuevo. Madrid: Trébede Ediciones.

Leyra Fatou. 2012. Las niñas
trabajadoras. El caso de México. Madrid: Catarata.
Begoña

Manuel Alcántara y Mª Laura Tagina. América

Latina: política y elecciones del bicentenario
(2009-2010). Madrid: Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales.

Claudio Fuentes Saavedra. 2012. El Pacto. Poder,

constitución y prácticas políticas en chile (19902010). Santiago de Chile: Ediciones Universidad
Diego Portales.
David Mares y David Scott Palmer. 2012. Poder,

instituciones y liderazgo en la paz y la guerra.
Aprendizajes de Perú y Ecuador (1995-1998).
Quito: FLACSO Ecuador.
Rodolfo Calderón Umaña. 2012. Delito y cambio
social en Costa Rica. San José: FLACSO Costa Rica.
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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 Paraguay. Visitar:
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887
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