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presentación 

Durante el mes de junio 
hemos continuado con la 
agenda de actividades en el 
Instituto de Iberoamérica. 
Hemos realizado con mucho 
éxito y con la participación de 
más de 70 alumnos y 15 
profesores la Escuela de 

Observación Electoral, co-organizada con el 
Departamento para la Cooperación y 
Observación Electoral, de la Organización de los 

Estados Americanos, junto con otras instituciones 
y organizaciones internacionales. 
 
En el marco de la Escuela, Kevin Casas-Zamora, 
Secretario de Asuntos Políticos de la 
Organización de los Estados Americanos, 
impartió la Conferencia Inaugural "A 50 años de 
la Observación Internacional: un aprendizaje 
para la democracia", grabada para nuestro canal 
AmericoTV por  USALTV. 
 
Asimismo, un numeroso contingente de 
alumnos, investigadores y profesores del Instituto 
ha participado en dos eventos internacionales 
importantes como ponentes, comentaristas y 
coordinadores: en el 7° Congreso del Consejo 
Europeo de Investigaciones Sociales de América 
Latina (CEISAL) y en el "Foro Viver Local, 
Ciudadanía Global", ambos co-organizados por el 
Instituto y celebrados en Portugal, en las 
ciudades de Porto y Fundao, respectivamente.  
 
Queremos desearles que pasen un verano 
tranquilo y que también puedan aprovechar 
para participar en los Congresos que tendrán 
lugar durante los meses de julio, agosto y 
septiembre.. 
 
Buen verano! 

 
 
 
 

Flavia Freidenberg 
Directora del Instituto de Iberoamérica 
 
 
 
 
 

actividades realizadas 

El Blog Condistintosacentos.com ha publicado diez 
nuevos posts durante el mes de mayo:  
 

La economía en las campañas del peronismo z su 
importancia para la calidad de la democracia 

Autor: Martín D‘Alessandro 
 

Mensãlao: da crise ao sufrágio 
Autora: Kalina Correia Filgueira 
 
El locus decisorio de las políticas públicas. Análisis de 

las comisiones legislativas en los parlamentos 
latinoamericanos 

Autora: Cecilia Rodríguez 
 

¿Llegó la hora del ciudadano? Candidaturas 
independientes en México 

Autor: Víctor Alarcón Olguín 

 
¿Para qué sirve observar las elecciones? Los retos de 

la observación internacional 
Autora: Betilde Muñoz-Pogossian 
 
La democracia y la calidad del voto: Apuntes desde 
la Escuela de Observación Electoral en Salamanca 

Autor: Willibald Sonnleitner 
 

Competitividad y volatilidad electoral en América 
Latina. Retomando la discusión en torno a la 
institucionalización de sistemas de partidos 

Autor: Facundo Cruz 
 
El genocidio en Guatemala: Usando el sistema legal 

para derrotar la justicia 
Autores: Jo-Marie Burt y Geoff Thale 
 
México y sus vecionos: la opinión de los mexicanos 

sobre Estados Unidos y Guatemala 
Autor: Gerardo Maldonado Hernández 
 

Del 17 al 21 de junio, 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 (Chile-España), organizaron la 
primera Escuela de Observación Electoral. 
Participaron reconocidos especialistas en 

http://www.flacso.org.ec/portal/docencia/perfil/juan-ponce.14.1
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observación electoral, profesionales de 
organizaciones internacionales y académicos de 
Europa y América Latina. 
 

El día 17 de junio, Kevin Casas-
Zamora, Secretario de Asuntos 
Políticos de la Organización de 
los Estados Americanos, 
impartió la Conferencia 
Inaugural de la Escuela de 
Observación Electoral titulada 

"A 50 años de la Observación Internacional: un 
aprendizaje para la democracia" en el Aula 
Miguel de Unamuno de la USAL. La misma fue 
grabada por USAL TV.  
 
Daniel Buquet, profesor del Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de la República en 
Uruguay y miembro del Grupo de Investigación 
"Partidos y Sistemas de Partidos de América 
Latina" [GIPSAL/ALACIP] impartió una 
conferencia sobre "La institucionalización de los 
sistemas de partidos en América Latina: path 
dependence y equilibrio" el pasado 4 de junio de 
2013 en el Aula 2.2. del Instituto de Iberoamérica.  
 
José María Hernández Díaz, Investigador Titular 
del Instituto de Iberoamérica y Catedrático de 
Educación de la Universidad de Salamanca, junto 
al Grupo de Investigación 
Reconocido "Helmantica Paideia", organizaron 
una Jornada de Estudio sobre "Prensa 
Pedagógica y Patrimonio Histórico Educativo". La 
misma se desarrolló el 4 de octubre de 2013. 
 
El 22 de junio en el edificio FES tuvo lugar la 
tercera sesión del seminario del Grupo de 
Estudios sobre las independencias en la 
Universidad de Salamanca. Actividad que fue 
presidida Julio Sánchez Gómez. 
 

puertas afuera 

Investigadores, estudiantes y graduados del 
Instituto de Iberoamérica participaron del 7° 
Congreso del Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina 
(CEISAL). Flavia Freidenberg, Miguel Carrera 
Troyano, Manuel Alcántara, Ángel Espina Barrio, 
Daniel Valerio Martins, Tomáš Došek, Barry 
Cannon, Cecilia Rodríguez, Luis González Tule, 
Rodrigo Rodrigues-Silveira, Julia Rubio, Mara 
Pegoraro, Araceli Mateos Díaz, Angélica Abad, 
Mélany Barragán, José Manuel Rivas Otero, 
Hélerson da Silva, Lina Cabezas, Carola Lustig, 
Juan Vicente Bachiller Cabria, Yukari Tsushima, 

Francisca Noguerol, Elisa Tavares Duarte, María 
Reneé Barrientos, Charles David Tilley Bilabo 
actuaron como ponentes, comentaristas y 
moderadores en varias mesas de trabajo del 
Congreso. El mismo se celebró en Porto, Portugal, 
entre el 12 y de 15 de junio de 2013 en la 
Universidade Fernando Pessoa.   
 
El Instituto de Iberoamérica colaboró en la 
organización del "Foro Viver Local, Ciudadanía 
Global", que se llevó a cabo los días 5 al 6 de junio 
de 2013 en Fundâo [Portugal] y que contó con el 
apoyo del Ayuntamiento de Fundâo y del 
Ayuntamiento de Nava del Rey (Valladolid).  En la 
actividad participaron Daniel Hernández Ruipérez, 
Rector de la Universidad de Salamanca, Paulo 
Fernandes, Presidente de la Câmara Municipal y 
Prefecto de Fundão (Portugal); Flavia Freidenberg, 
Directora del Instituto de Iberoamérica; Miguel 
Carrera Troyano, Secretario del Instituto de 
Iberoamérica; Fernando Paulouro, Ex-Director del 
Journal de Fundão y Coordinador del Foro 
(Portugal), Guzmán Gómez Alonso, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Nava del Rey 
(Valladolid) y Angel Espina Barrio, Director del 
Máster de Antropología de Iberoamérica y 
Coordinador del Foro y el Campus Abierto. 
 

visitantes 

Daniel Buquet, profesor de Ciencia Política del 
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la 

República en Uruguay y miembro 
del Grupo de Investigación 
"Partidos y Sistemas de Partidos de 
América Latina" 
[GIPSAL/ALACIP] realizó una 
estancia de dos semanas en el 

Instituto de Iberoamérica.   
 

publ icac iones 

El Proyecto Élites Latinoamericanas (PELA) (1994-
2012) de la Universidad de Salamanca y dirigido 
por Manuel Alcántara publicó un nuevo boletín de 
datos de opinión ÉLITES PARLAMENTARIAS 
LATINOAMERICANAS sobre "Elites Parlamentarias y 
líderes partidarios en América Latina". El boletín es 
accesible en el siguiente link: 
http://americo.usal.es/iberoame/ 
 

http://www.flacso.org.ec/portal/docencia/perfil/juan-ponce.14.1
http://www.fcs.edu.uy/docentes_primera.php?DocId=70
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
http://www.helmanticapaideia.com/wp/
http://www.helmanticapaideia.com/wp/
http://helmanticapaideia.com/hp/
http://helmanticapaideia.com/hp/
http://www.fcs.edu.uy/docentes_primera.php?DocId=70
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
http://americo.usal.es/iberoame/
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convocatorias instituto 

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. El plazo para enviar la postulación vence 

el 15 de junio 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 2013-2014 y su 
trabajo será publicado 
en América Latina Hoy, Revista 

de Ciencias Sociales. Este premio forma parte de 
las actividades contempladas en el Convenio 
Marco que próximamente suscribirán la Sociedad 
Argentina de Análisis Político [SAAP] y la 
Universidad de Salamanca. El premio puede 
quedar desierto si así lo resuelve un Jurado 
integrado por diversos especialistas.  Las bases del 
Premio se pueden descargar aquí: 

http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAP-
GIPSAL-IBEROAME_2013.pdf 
 

A partir del 1 de marzo está 
abierto el período de 
preinscripción para el Máster en 
Estudios Latinoamericanos, 
el Máster en Cooperación 

Internacional y el Máster en Antropología 
Iberoamericana. El período para solicitar una 
plaza estará abierto hasta el 10 de septiembre de 
2013. Toda la información se encuentra recogida 
en la web del Instituto, en los correspondientes 
espacios dedicados a cada uno de los Másters en 
el margen derecho. La documentación requerida 
(ver el impreso de preinscripción adjunto) se 
debe entregar en la Secretaría de la Facultad de 
Derecho (Estudios Latinoamericanos y 
Cooperación Internacional) y en la Facultad de 
Ciencias Sociales (Antropología de Iberoamérica) 
de la Universidad de Salamanca. 

otras convocatorias  

El programa ERASMUS 
MUNDUS entre Europa y 
América Latina 
[Programme for Exchange 

& Cooperation for International Studies between 
Europe and South America - PRECIOSA], abre su 
convocatoria para presentar candidaturas a 
participar en el programa de becas 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.  
 
Se encuentra abierto el período de inscripción en 

los cursos de la 11a edición de 
la Escuela de Métodos de 
Análisis Sociopolítico, 
organizada por el Área de 

Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Salamanca. A lo largo de tres 
semanas entre el 1 de julio y el 19 de junio, se 
ofrecerán 8 cursos impartidos por especialistas 
españoles e internacionales. El contenido de los 
cursos y más información sobre la Escuela se puede 
consultar en la página webde la misma. La 
matrícula para un curso es de 110 euros para los 
estudiantes de la USAL y se puede realizar la 
inscripción a través del Centro de Formación 
Permanente de la Universidad de Salamanca. 

 

novedades edi tor ia les  

Roberto Gargarella. 2013. Latin American 
Constitutionalism, 1810-2010. The Engine Room of 
the Constitution. New York: Oxford University Press. 
 
Constante Traverso Flores. 2013. La Izquierda en el 
Perú. Entre el dogma y el sectarismo. Lima: Proesa 
Editores. 
 
Kirsten Sehnbruch y Peter M. Siavelis (Eds.). 2013. 
Concertación Governments in Chile 1990-2010: 
Politics, Economics and Social Policy under the 
Rainbow. Boulder: Lynne Rienner. 
 
Carlos de de la Torre y Cynthia J. Arnson (Eds.). 
2013. Latin American Populism in the Twenty-First 
Century. Washington: Woodrow Wilson Center 
Press y Johns Hopkins Univerity Press. 
 
Alberto Vergara. 2013. Ciudadanos sin República. 
¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana?. 
Lima: Planeta. 

http://www.saap.org.ar/
http://www.saap.org.ar/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip/
http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=congresos&page=congresos-saap/onceavo&data=XI/inicio
http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=congresos&page=congresos-saap/onceavo&data=XI/inicio
http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=congresos&page=congresos-saap/onceavo&data=XI/inicio
http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=congresos&page=congresos-saap/onceavo&data=XI/inicio
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887
http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAP-GIPSAL-IBEROAME_2013.pdf
http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAP-GIPSAL-IBEROAME_2013.pdf
http://www.saap.org.ar/esp/Premio-SAAP-GIPSAL-IBEROAME_2013.pdf
http://www.em-preciosa.eu/index.php
http://campus.usal.es/~emas/
http://campus.usal.es/~emas/
http://campus.usal.es/~emas/
http://campus.usal.es/~emas
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
http://212.128.129.103:666/servlet/Cext.Cext
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Todd A. Eisenstadt, Michael S. Danielson, Moises 
Jaime Bailon Corres y Carlos Sorroza Polo (Eds.). 
2013. Latin America's Multicultural Movements. 
The Struggle Between Communitarianism, 

Autonomy, and Human Rights. New York: Oxford 

University Press. 
 
Jorge I. Domínguez y Michael Shifter (Eds.). 2013. 
Constructing Democratic Governance in Latin 
America. Baltimore: Johns Hopkins University 
Press. 
 
Manuel Alcántara Sáez. 2013. Sistemas políticos 
de América Latina, Vol. I. Madrid: Tecnos. 
 
Bello, Daniel (Ed.). 2013. Elecciones, participación 
política y calidad de la democracia en América 
Latina. Santiago de Chile: Universidad Alberto 
Hurtado. 
 
José Antonio Aguilar Rivera. 2012. Ausentes del 
universo. Reflexiones sobre el pensamiento 
político hispanoamericano en la era de la 
construcción nacional, 1821-1850. Ciudad de 
México, D.F.: Fondo de Cultura Económica y 
CIDE. 
 

di fusión 

 
 
 
 
 
 
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. Consulte la página web del 
Grupo en: http://gimmal.wordpress.com/  
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 
Américo TV 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gimmal.wordpress.com/
http://gimmal.wordpress.com/
http://americo.usal.es/
http://americo.usal.es/
http://gimmal.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/gipsalalacip
http://americo.usal.es/iberoame/?q=mediateca
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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. 

 
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 Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Visitar: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887/issue/view/622  
 

acerca del  inst i tuto  

Directora: Flavia Freidenberg 
Secretario Académico: Miguel Carrera Troyano 

Administradora: María del Mar Pérez 
Secretaria: María Jesús Blanco Sánchez 
 
Boletín Institucional 2013 
 
Editores: Efraín Bámaca, Leonardo Díaz Yepes, 
Tomáš Došek. 
Diseño: Ángel Badillo 

 
 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/issue/view/622
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-2887/issue/view/622

