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presentación 

 
Durante el mes de junio, 
el Instituto de 
Iberoamérica continuó 
realizando sus actividades 
docentes e 
investigadoras. Entre 

todas ellas, destacó el 
hecho de que una nueva 
generación de 
estudiantes del Máster de 

Estudios Latinoamericanos defendió 
exitosamente sus Trabajos de Fin de Máster, 
culminando con ello su proceso formativo. 
 
También publicamos un nuevo volumen de* 
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales,* 
dedicado a Paraguay y un numeroso grupo de 
investigadores, graduados y estudiantes del 
Instituto participaron en el 6 Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 
en FLACSO Sede Ecuador, donde Rodrigo 
Rodrigues, el primer doctor del Doctorado de 
Estudios Latinoamericanos, recibió un nuevo 
premio por su tesis doctoral. 
 
Como es costumbre, en el mes de julio no se 
publica el Boletín pero los miembros del Instituto 
continuarán presentando los resultados de sus 
investigaciones en diversos eventos como en el 
22 World Congress of Political Science, que se 
realizará en Madrid entre el 8 al 12 de julio de 
2012 y en el 54International Congress of 
Americanists, organizado entre el 15 y el 20 de 

julio de 2012 en Viena, donde nos han 
aprobado 6 Simposios sobre diversas áreas 
temáticas (política, economía, historia, 
comunicación audiovisual). 
 
Hasta septiembre! 
 

 
 
 
 

Flavia Freidenberg 
Directora del Instituto de Iberoamérica 
 
 
 
 

actividades realizadas 

 
    Desde el 28 de 
mayo hasta el 1º 
de junio, cerca 

de 50 estudiantes de máster del Instituto Global de 
Altos Estudios en Ciencias Sociales (República 
Dominicana) visitaron y participaron en diversas 

actividades ofrecidas por el Instituto de 
Iberoamérica. Flavia Freidenberg, directora del 
Instituto, impartió la conferencia magistral "El 
ciudadano populista: Formas de representación y 
consecuencias democráticas en contexto de 
cambio político". Asimismo, el profesor Manuel 
Alcántara dictó la conferencia “La profesionalización 
de la política”. 
 
Miguel Carrera Troyano, profesor de Economía 
Aplicada y Secretario Académico del Instituto de 
Iberoamérica, presentó la ponencia "Alternativas de 
desarrollo sostenible: Cómo cambiar el paradigma 
social con énfasis en la centralidad del ser humano 
y la naturaleza" durante la conferencia internacional 
auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración de Ecuador como parte de 
la Escuela de Formación Continua Sobre el Buen 
Vivir Ecuatoriano. La organización del evento 
estuvo a cargo del egresado del Máster en estudios 
Latinoamericanos, Jacobo García Arias.   

El 22 de junio se celebró la fiesta de despedida del 
curso académico 2011-2012 del Instituto de 
Iberoamérica. Asistieron alumnos del Máster en 
Estudios Latinoamericanos y del Área de Ciencia 
Política y profesores.  

 
Defensa de Trabajos de Fin de Máster 

 
27 de junio de 2012 

 
Estudio sobre la flexibilización del modelo de 

bloque en las relaciones Unión Europea y América 
Latina 

Defendió: Juan Luis Molinuevo López de la Vieja 
Director: Fernando Rueda-Junquera, Carlos 
Quenan 
Comisión evaluadora: Rafael Muñoz de Bustillo 
Llorente, Miguel Carrera Troyano, Ángel B. Espina 
Barrio   
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Inversión extranjera directa en México: El caso de 
la inversión española en el sector de las energías 

renovables 
Defendió: Karina Canavati Valdez  
Director: Fernando Rueda-Junquera 
Comisión evaluadora: Rafael Muñoz de Bustillo 
Llorente, Miguel Carrera Troyano, Ángel B. Espina 
Barrio 
 
Análisis comparativo entre las crisis financieras de 

Grecia y Argentina 
Defendió: Nicolás Andrés Eliades Vesga  
Director: Miguel Carrera Troyano 
Comisión evaluadora: Rafael Muñoz de Bustillo 
Llorente, Fernando Rueda-Junquera, Ángel B. 
Espina Barrio 
 

Hacia una cooperación transfronteriza efectiva 
en la frontera colombo-ecuatoriana 

Defendió: María Carmena Julio Giraldo 
Director: Valentín Cabero, Miguel Carrera 
Troyano 
Comisión evaluadora: Rafael Muñoz de Bustillo 
Llorente, Fernando Rueda-Junquera, Ángel B. 
Espina Barrio 
 

Modelos nacionales e integración de 
inmigrantes: Mexicanos en Estado Unidos y 

Turcos en Alemania 
Defendió: Madlen Pockrandt  
Director: Alberto del Rey Poveda  
Comisión evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Fernando Rueda-Junquera, Luís Norberto 
González 
 

La ayuda programática a los programas de 
transferencias condicionadas: El caso de El 

Salvador. 
Defendió:  Raúl González García 
Director: Luís Norberto González 
Comisión evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Fernando Rueda-Junquera, Alberto del Rey 
Poveda 
 
Los restaurantes peruanos en Santiago de Chile. 

Defendió:  Alisia Gencheva 
Director: Alberto del Rey Poveda 
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Fernando Rueda-Junquera, Luís Norberto 
González 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de junio de 2012 
 

La avanzada vedrinista. Poéticas y retóricas de 
vanguardia en la República Dominicana en los 

textos de Otilio Vigil Díaz 
Defendió:  Maribel de los Santos Peñalo 
Director: Celina Manzoni, Carmen Ruiz Barrionuevo. 
Comisión Evaluadora: Francisca Noguerol Jiménez, 
Miguel Carrera Troyano, María Ángeles Pérez López  
  

29 de junio de 2012 
 

El viraje de la política exterior colombiana hacia 
Venezuela desde la política domestica: De Álvaro 

Uribe a Juan Manuel Santos 
Defendió:  Freddy Ruge Cárdenas 
Director: David Scott Palmer, Flavia Freidenberg  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Elena Martínez Barahona, Sebastian Linares 
Lejarraga  
 
¿Voto de clase en los nuevos populismos? Los casos 

de Venezuela, Bolivia y Ecuador 
Defendió:  Jacobo García Arias 
Director: Araceli Mateos Díaz  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Elena Martínez Barahona, Sebastian Linares 
Lejarraga  
 
Chávez y Putin: El poder reconcentrado. Un análisis 
comparativo entre el estilo de liderazgo populista de 

Hugo Chávez y Vladimir Putin 
Defendió:  Olga Varentsova  
Director: Barry Cannon, Mercedes García Montero 
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Elena Martínez Barahona, Sebastian Linares 
Lejarraga  
 
La cooperación internacional en la reconstrucción 
de Haití: Un acercamiento desde la perspectiva de 

la eficacia de la ayuda. 
Defendió:  Märt Trasberg 
Director: David Scott Palmer, Flavia Freidenberg  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Elena Martínez Barahona, Sebastian Linares 
Lejarraga  

 
Factores institucionales que impiden la reelección: 

Un análisis comparado de los gobernadores 
reformistas argentinos 

Defendió:  Nicolás Alejandro Liendo 
Director: Flavia Freidenberg  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Elena Martínez Barahona, Sebastian Linares 
Lejarraga  
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La difícil puesta en marcha de la interculturalidad 
en ecuador. El cine indígena, ¿herramienta de 

conocimiento y nuevas representaciones? 
Defendió:  María José Torres Idrovo 
Director: Iñigo González de la Fuente, Polymnia 
Zagefka   
Comisión Evaluadora: Ángel Badillo Matos, Marta 
Fuertes Martínez, Patricia Rita Marenghi  
 

Álbum familiar de Bogotá: Descubriendo 

repertorios culturales a través de la fotografía. 
Defendió:  Tania Duarte Giraldo  
Director: Francisco Javier Frutos Esteban   
Comisión Evaluadora: Ángel Badillo Matos, Marta 
Fuertes Martínez, Patricia Rita Marenghi  
 

Comunicación “alternativa” en las emisoras 
comunitarias de la Región de Dourados en Brasil 
Defendió:  Gabriela Mangelardo Luciano  
Director: Ángel Badillo Matos   
Comisión Evaluadora: Araceli Mateos Díaz, Marta 
Fuertes Martínez, Patricia Rita Marenghi  
 
Redes deliberativas y coaliciones discursivas en la 
gobernanza de Internet en América Latina y el 
Caribe: El caso de la reunión de Río de Janeiro, 

2009 
Defendió:  Juan Camilo Maldonado Tovar  
Director: Fernando López Alves, Flavia 
Freidenberg    
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Araceli Mateos Díaz, Patricia Rita Marenghi  
 
¿Por qué vota la gente a la izquierda? Cleavages, 

ideología y voto retrospectivo en Bolivia y 
Uruguay 

Defendió:  Tomáš Došek 
Director: Iván Llamazares  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Araceli Mateos Díaz, Sebastian Linares Lejarraga  

 
UPPs: ¿Política de seguridad o marketing político? 
Defendió:  María Carolina Garcías de Soussa 
Arruda  
Director: Elena Martínez Barahona  
Comisión Evaluadora: Miguel Carrera Troyano, 
Araceli Mateos Díaz, Sebastian Linares Lejarraga  
 

puertas afuera 

Los días 12 y 14 de junio de 2012, Manuel 
Alcántara Sáez y Flavia Freidenberg coordinaron 
la mesa de trabajo “Estabilidad y Cambio de los 
sistemas de partidos en América Latina” en el 
marco  6º Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Ciencia Política 

[ALACIP], celebrado en la ciudad de Quito 
(Ecuador). Flavia Freidenberg, directora del Instituto 
de Iberoamérica, presentó la ponencia titulada “La 
incongruencia del sistema de partidos ecuatoriano 
en contextos unitarios: Dinámicas de la 
competencia multinivel (1979-2010)”.  
 
En el evento también  participaron colaboradores y 
miembros del Instituto quienes presentaron sus 
trabajos, entre ellos “Political orientations in Bolivia, 

Ecuador and Venezuela, a comparative analisis for 
2010”, de Angélica Abad Cisneros;  “Cambios en el 

sistema de partidos en el Peru  , 1978-2010”, de 
Margarita Batlle y Charles Kenney; “Justicia Post-
Transicional e Impunidad en Centroamérica”, de 
Marta Liliana Gutiérrez Salazar y Elena Martínez 
Barahona; “Sistemas de partidos de Chile y Uruguay 
en el período pos-transicional: Un análisis de la 
competencia desde la perspectiva multinivel”, de 
Tomáš Došek; “¿Voto de clase en los nuevos 
populismos? Los casos de Venezuela, Ecuador y 
Bolivia”, de Jacobo García Arias; “Presidencialismo, 
hiperpresidencialismo y liderazgos políticos en las 
revoluciones bolivarianas” de Felipe Burbano de 
Lara. 
 
Soledad Gattoni, egresada del Master en Ciencia 
Política, prsentó “Dispositivos de participación y 
reglas de juego: Repensando las experiencias de 
presupuesto participativo en América Latina desde 
el diseño institucional”; “El accountabilty social, 
nueva práctica política” de Catalina Jiménez; 
“Aproximaciones en la profesionalización de los 
políticos mexicanos”, de Igor Vivero Ávila; “Nuevas 
prácticas legislativas: El Congreso del Estado de 
Guerrero, espacio de competencia electoral” de 

Margarita Jiménez Badillo; “La transparencia 
parlamentaria en la Venezuela de hoy” de Xavier 
Rodríguez-Franco; “¿Qué hacen los asambleístas 
ecuatorianos? Un análisis de su trabajo legislativo” 
de Francisco Sánchez López.  Finalmente, Simón 
Pachano presentó los resultados de los países 
andinos del estudio de opinión 2011 para América 
Latina “Convivencia política y Gobernabilidad”. 
 
El Grupo de Investigación Interdisciplinar en 
Industrias Creativas Culturales de la Comunicación 
(GRIC) de la Universidad de Salamanca organiza en 
el 54 International Congress of Americanists 
"Construyendo Diálogos en las Américas" (Viena, 
julio de 2012) la mesa "Políticas públicas de 
comunicación y democracia en Iberoamérica". 
Intervendrán, tras una selección realizada por pares, 
investigadores de Europa y América Latina quienes 
presentarán sus trabajos más recientes. 
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alumni 

Rodrigo Rodrigues-Silveira ganó el Premio 
Guillermo O'Donnell a la mejor Tesis Doctoral en 
el 6º Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Ciencia Política [ALACIP] celebrado en Quito 
entre los días 12 y 14 de junio de 2012. Su tesis 
titulada "Gobierno local y Estado de bienestar: 
Regímenes y resultados de la política social en 

Brasil" fue defendida en el marco del Doctorado 
en Estudios Latinoamericanos y dirigida por los 
profesores Miguel Carrera Troyano, Iván 
Llamazares Valduvieco y Rafael Muñoz de 
Bustillo. 
 
Karla Ureña Martínez, estudiante del Master en 
Estudios Latinoamericanos, participó en el III 
Encuentro Multidisciplinar sobre Pueblos 
Indígenas (EMPI), Con la ponencia titulada “¿Qué 
dice el territorio sagrado de Wirakuta en la lucha 
por su sobrevivencia?”. Evento  que se realizó el 5 
y 6 de junio en la ciudad de Sevilla (España). 
 
Los estudiantes Ava Gómez Daza y Manuel de la 
Fuente, del Máster en Estudios Latinoamericanos 
[2011-2013] del Instituto de Iberoamérica,  
fueron los ganadores del premio en Ciencias 
Sociales y Jurídicas en el I Certamen de 
Divulgación Científica de Trabajos de 
Investigación de Estudiantes de Máster y 
Doctorado de la USAL gracias a su trabajo 
"Elecciones presidenciales en América Latina. Los 
primeros presidentes del siglo XXI: Factores de 
éxito". 
 
El boletín “El poder legislativo y los medios de 

comunicación en América Latina” del Proyecto 
Élites Parlamentarias del Observatorio de 
Instituciones Representativas (OIR) del Instituto de 
Iberoamérica, elaborado 
por María Laura Tagina, 
profesora de la Universidad 
Nacional de San Martín y 
Cristina Rivas, técnica de 
investigación encargada 
de los proyectos de OIR, ha sido incluido entre los 
diez mejores artículos de El Molinillo, la 
publicación de la Asociación de Comunicación 
Política [ACOP] de España. La edición especial 
puede consultarse en:  
http://compolitica.com/wp-content/uploads/ 
2012/06/Especial-Junio-2012.pdf 
 
Enrique Patriau, estudiante del Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos, se encuentra 
realizando una estancia de investigación en el 
German Institute of Global and Area Studies 

(GIGA), del Institute of Latin American Studies, 
Hamburgo,  como parte de la investigación de su 
tesis doctoral titulada “Influencia de los Congresos 
sobre las burocracias. Los casos de  Perú y Chile ”. 
La visita al centro de estudio alemán se realizará de 
junio a agosto de 2012.  
 
El día 2 de Julio, Juan Mario Solís Delgadillo, 
estudiante de Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, defendió su Tesis Doctoral 

titulada "Memoria democrática y olvido político: la 
gestión gubernamental de las políticas de memoria 
en Chile y Argentina", dirigido por los profesores 
Guillermo Mira y Flavia Freidenberg. El Tribunal 
estuvo integrado por Manuel Alcántara, 
Universidad de Salamanca; María Clara Medina, 
Universidad de Gotemburgo; Felipe Gómez Issa; 
Universidad de Deusto; Eduardo Rey Tristán, 
Universidad de Santiago de Compostela; Elena 
Martínez Barahona; Universidad de Salamanca. 
 

El día 3 de julio, Margarita Battle, graduada del 
Máster en Estudios Latinoamericanos y estudiante 
del Doctorado en Procesos Políticos Comparados, 
defendió su tesis doctoral "Sistemas de partidos 
multinivel en contextos unitarios en América Latina" 
los casos de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia 
(1978-2011)", dirigida por la profesora Flavia 
Freidenberg. El tribunal estuvo integrado por los 
profesores: Manuel Alcántara Sáez (Universidad de 
Salamanca); Marcus Buck (Universidad de Tromso); 
Laura Wills Otero (Universidad de los Andes); Irene 
Delgado (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia); Salvador Santiuste Cué (Universidad de 
Salamanca). 

 

publ icac iones 

Salvador Martí i Puig, profesor de 
Ciencia Política y Administración 
e Investigador Titular del Instituto 
de Iberoamérica, publica una 
segunda edición de su libro 
"Nicaragua (1979-1990). La 
revolución enredada". Esta nueva 
versión ha salido en Creative 
Commons y está a libre 

disposición en:  
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/
marti_nicaragua_1979-1990.pdf 
 
Flavia Freidenberg publicó un capítulo titulado “Las 
reformas pendientes: Los retos de los partidos 
políticos frente a la gobernabilidad democrática en 
América Latina” en el nuevo libro coordinado por 

http://compolitica.com/wp-content/uploads/%202012/06/Especial-Junio-2012.pdf
http://compolitica.com/wp-content/uploads/%202012/06/Especial-Junio-2012.pdf
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/marti_nicaragua_1979-1990.pdf
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/marti_nicaragua_1979-1990.pdf
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Roberto Moreno y Bertha Lerner (Eds). 
Gobernabilidad y Gobernanza en los albores del 
Siglo XXI y reflexiones sobre el México 
contemporáneo. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de México, 
A.C. 
 
En la dirección web del Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur la communication, 

l’information et la société (GRICIS)puede 
descargarse la presentación de los profesores 
Ángel Badillo y Patricia Marenghi (del Grupo de 
Investigación Interdisciplinar en Industrias 
Creativas Culturales de la Comunicación de la 
Universidad de Salamanca) y Guillermo Mastrini 
(Universidad de Quilmes)  titulado "Politiques 
publiques de communication et gouvernements 
progressistes en Amérique Latine : quel héritage 
de la théorie critique ?", presentado durante el 
último congreso de la Association francophone 
pour le savoir (ACFAS). Visitar:  
http://www.gricis.uqam.ca/activites/colloques/ar
ticle/programme-du-colloque-ou-en-est-la 

 

convocatorias instituto 

Desde el 1 de marzo hasta el 
10 de septiembre del 2012 se 
encuentra abierto el periodo 
de preinscripción para el 
Máster y el Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos. El 

15 de septiembre se procederá a publicar la lista 
definitiva de admitidos en el Máster y en el 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Toda la 
información se encuentra recogida en la web del 
Instituto, en el apartado Máster y Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos (margen derecho). 
Para mayor información consulte en: 
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1007 
 

otras convocatorias  

En el marco del XV Encuentro de 
Latinoamericanistas Españoles titulado “América 
Latina: La autonomía de una región” a celebrarse 
en Madrid los días 29 y 30 de noviembre de 
2012, se convoca a la presentación de ponencias 
para los grupos de trabajo "Transformaciones de 
los sistemas de partidos y elecciones 
subnacionales en América Latina" (coordinadores 
Flavia Freidenberg y Tomás Dosek) y “Elites y 
carreras parlamentarias en América Latina” 

(coordinadores Manuel Alcántara y Mélany 
Barragán. Para más información: 
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es/content/sistem
as-de-partidos 
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es/content/elites-
y-carreras-parlamentarias  
 
En el marco de Salamanca Latina, la Asociación 
Sociocultural DiversaMente, pone en marcha la 
convocatoria de cuentos "Cuéntanos América 

Latina" destinada a niños, niñas y jóvenes de 6 a 17 
años. La misma estará abierta desde el 1 de mayo 
hasta el 29 de septiembre de 2012. Todos los 
detalles y las bases del concurso se pueden 
encontrar en el siguiente enlace: 
www.ascdiversamente.org! 

 

novedades edi tor ia les  

Alex Latta y Hannah Wittman. 2012. Environment 
and Citizenship in Latin America: Natures, Subjects 
and Struggles. Amsterdam: Center for Latin 
American Research and Documentation.  
 
Cynthia J. Arson (Edit.). 2012. In tehe wake or war: 
democratization and internal armed conflict in Latin 
America. Washington, D. C.: Woodrow Wilson 
Center Press.  
 
Marcelo Argenta Câmara. 2012. Movimentos sócio-
territoriais e a construção de territorialidades contra-
hegemônicas na Bolívia. Uma contribuição desde a 
geografia para o estudo dos movimentos sociais. 
Buenos Aires: CLACSO.   

 
Jorge I. Domínguez; Omar Everleny Pérez 
Villanueva; Mayra Espina Prieto y Lorena Barberia 
(Eds.). 2012. Cuban Economic and Social 
Development. Policy Reforms and Challenges in the 
21st Century. Cambridge: Harvard University Press. 
 
Manuel Chust (Ed.). 2012. 1812. El Poder de la 
Palabra. América y la Constitución de 1812. 
Barcelona: Acción Cultural Española, Consorcio 
para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812, Lunwerg Editores. 
 
Mariano Ben Plotkin y Eduardo Zimmermann. 2012. 
Los saberes del Estado. Buenos Aires: Edhasa. 
 
Gustavo Pedraza M.; Fernando Mayorga; Yerko Ilijic 
Franz Barrios Villegas y Rodrigo Ayala Bluske. 2011. 
Hacia un sistema político subnacional ¿Son posibles 
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Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de 

Partidos en América Latina 
 
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. 
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