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presentación

agenda
Conferencia-Presentación

Durante el mes de marzo, el
Instituto de Iberoamérica ha
continuado con su agenda
de actividades. Junto a la
Asociación de Intercambio
Cultural de Uruguay hemos
concluido la segunda edición
del Curso de Especialización
“Las Relaciones Internacionales de América
Latina: desafíos estratégicos y oportunidades de
aprendizaje”, con la participación de especialistas
europeos y americanos.

“Fortalecimiento del tejido económico empresarial
en Ecuador mediante la capacitación de las mujeres
campesinas“
Presentan: Jhonny Peralta y Juan Carlos Lago,
ALBERTA: Centro de Investigación Social y
Educativa, Formación y Documentación
Modera: Miguel Carrera Troyano
Fecha: Jueves 11 de abril
Hora: 12:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Junto a Intermón Oxfam hemos realizado el
video fórum sobre “El acaparamiento de tierras
en Guatemala para la producción de
biocombustibles en el valle del Polochic y el
efecto que esto tiene sobre la situación de los
campesinos", a cargo de Ricardo Hernández
Gistau y Pablo García. Este tipo de actividades
nos permite acercarnos a la comunidad de
Salamanca interesada en América Latina

Programa de Estudios Abiertos
“La migración mexicana y centroamericana a
Estados Unidos: conociendo experiencias a través
del cine documental“
Elaine Levine
Universidad Nacional Autónoma de México
Fecha: del 15 al 19 de abril
Hora: de 12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1

Este mes nos han visitado diversos profesores e
investigadores de distintas universidades, entre
ellos: David Scott Palmer y Diane N. Palmer de la
Universidad de Boston (Estados Unidos de
Norteamérica),
Mariano
Dagatti,
de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina),
Rebecca Weitz-Shapiro, de la Universidad de
Brown, Andrés Malamud, de la Universidad de
Lisboa, Francisco Sierra Caballero, de la
Universidad de Sevilla, Mariana Caminotti, de la
Universidad Nacional de San Martín y Graciela
Ducatenzeiler, de la Universidad de Montreal.

“Gobierno local en América Latina: instituciones
políticas, relaciones intergubernamentales y
democracia en perspectiva comparada“
Rodrigo Rodrigues-Silveira
Universidad de Salamanca / Universidad Libre de
Berlin
Fecha: 22, 24 al 26 de abril
Hora: de 12:30 a 15:00 hs.
Lugar: Aula 2.1

Queremos reiterar nuestra invitación a participar
en cada una de las actividades que se
programan en el Instituto y a seguir nuestro
nuevo
Blog
Condistintosacentos.com
:http://www.condistintosacentos.com/

Seminarios de Investigación
“Élites políticas, género y democratización
subnacional”
Presenta: Mariana Caminotti [Universidad Nacional
de San Martín / Becas Grupo Coimbra]
Comenta: Simón Pachano [FLACSO Ecuador y
Cátedra de Ciencia Política “Federico Gil”]
Fecha: Viernes 26 de abril de 2013
Hora: 16:00 a 17:30 hs.
Lugar: Aula 2.2

Flavia Freidenberg
Directora del Instituto de Iberoamérica
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"China's Rise and Latin America: A Brazilian
Perspective"

“¿Contra el destino nadie la talla?” Los legados de la
experiencia autoritaria latinoamericana
Autor: Aníbal Pérez Liñan

Presenta: Julimar Da Silva Bichara [Universidad
Autónoma de Madrid]
Comenta: Ignacio Antón [Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca]
Fecha: Viernes 26 de abril de 2013
Hora: 16:00 a 17:30 hs.
Lugar: Aula 2.2

¿Cuánto Estado quieren los latinoamericanos?
Autora: Verónica Álvarez
¿La mano derecha de Dios? El Papa Francisco y las
disputas territoriales en el fin del mundo
Autores: Santiago Alles y Luis Leandro Schenoni
#YoSoy132: Jóvenes y urnas en las elecciones
presidenciales mexicanas de 2012
Autor: Gibbran Montero

Coloquios
“El empoderamiento de las mujeres rurales
latinoamericanas“

La eficacia de la ayuda en la reconstrucción de Haití
(2010-2012)
Autor: Mart Trasberg

Presenta: Organización Paz y Desarrollo
Fecha: Jueves 11 de abril
Hora: 12:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

El 1 de marzo finalizó el Curso de
Especialización
en
“Comunicación
Política”, organizado
conjuntamente por el Instituto de
Iberoamérica y la Asociación de Intercambio
Cultural de Uruguay. Cerca de una decena de
profesores
y
consultores
europeos
y
latinoamericanos
dictaron
conferencias
y
workshops sobre temas relacionados con la
Comunicación Política, las redes sociales y la
ciudadanía activa.

“II Cologuio de Traducción Hispano – Francés
´Por mares y montañas II´ “
Organizan: Instituto Francés, Embajada de
Francia en España, Facultad de Traducción y
Documentación de la Universidad de Salamanca
Fecha: Jueves 11 de abril
Hora: 12:00 hs.
Lugar: Aula 2.2

Del 5 al 8 de marzo el Instituto de
Iberoamérica organizó junto a 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”.

actividades realizadas
El Blog Condistintosacentos.com ha publicado
diez nuevos posts durante el mes de marzo:.
Chiapas: ¿herida abierta?
Autor: Jorge López Arévalo

Enrique
V.
Iglesias,
Secretario
General
Iberoamericanos, asistió e impartió una conferencia
magistral en el marco del Curso de Relaciones
Internacionales de América Latina. Asimismo,
Enrique V. Iglesias fue galardonado con una
Distinción del Congreso Internacional de
Americanistas a sugerencia de Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales de América Latina.

Mucho ruido y pocas nueces: mecanismos de
democracia directa y poder ciudadano
Autora: Yanina Welp
Cuba y la muerte de Hugo Chávez
Autor: Arturo López Levy
Brasil: ¿Liderazgo o espejismo regional?
Autor: Andrés Malamud

El 13 de marzo El Instituto de
Iberoamérica
coorganizó
junto
a Intermón
Oxfam una
sesión
de Video
Forum sobre
el
acaparamiento
de
tierras
en
Guatemala para la producción de biocombustibles
en el valle del Polochic y el efecto que esto tiene

Acuerdo de Asociación Unión Europea –
Centroamérica: oportunidades y riesgos (I)
Autor: Fernando Rueda-Junquera
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sobre la situación de los campesinos. La actividad
estuvo a cargo de Ricardo Hernández Gistau y
Pablo García de Intermón Oxfam que explicaron
el fenómeno del acaparamiento y la situación del
valle del Polochic.

sobre "Líderes y Ciudadanos populistas: Formas de
Delegación, Representación Política y Tensiones
Sistémicas", en el Seminario del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, el
20 de marzo de 2013.

El 22 de marzo a las 12:00 hrs. en el Aula 2.2 del
Instituto de Iberoamérica tuvo lugar la
presentación de la Asociación de la Comunidad
Brasileña en Salamanca (ABS), recientemente
creada. El objetivo principal es constituirse en un
verdadero centro de referencia de la cultura de
Brasil y de apoyo a la comunidad brasileña
residente en Salamanca. El primer presidente de
ABS es Daniel Valerio Martins, estudiante de
Doctorado en Estudios Latinoamericanos y
miembro del Consejo del Instituto de
Iberoamérica.

visitantes
David Scott Palmer, de la Universidad
de Boston (Estados Unidos) estuvo
impartiendo el Programa de Estudios
Abiertos “Las relaciones exteriores de
EE.UU. hacia América Latina” e
impartió una conferencia magistral
con el mismo título en el Plató de la USAL TV.
Diane N. Palmer de la
Universidad de Boston (Estados
Unidos) impartió el Programa
de Estudios Abiertos “¿Cómo
podemos
influir
en
la
formulación de políticas públicas? Un taller de
estrategias para ciudadanos”.

El rector de la Universidad
de
Salamanca,
Daniel
Hernández Ruipérez, y el
presidente de la Sociedad
Argentina
de
Análisis
Político [SAAP], Miguel De Luca, suscribieron
un convenio de colaboración dirigido a
potenciar proyectos de investigación y docencia
entre ambas instituciones. En el marco del
acuerdo se están desarrollando en este
momento dos actividades concretas: un Premio a
la Mejor Ponencia sobre "Partidos y Sistemas de
Partidos en América Latina" que se presente en el
XI Congreso Nacional de Ciencia Política que se
llevará a cabo en Paraná en julio de 2013 [SAAP,
GIPSAL & Instituto de Iberoamérica] y 2 ayudas
para miembros de la SAAP para participar en la
Escuela de Observación Electoral [Premio SAAP &
Instituto de Iberoamérica], que se desarrollará
entre el 17 y el 21 de junio de 2013.

Mariano Dagatti, profesor de la
Universidad de Buenos Aires
(Argentina), impartió una sesión
metodológica en el Taller de
Investigación del Programa de
Estudios
Latinoamericanos
sobre "¿Cómo analizar el discurso político?
Dimensiones tipológicas, metodología y estudio de
casos latinoamericanos".
Rebecca Weitz-Shapiro, profesora de Ciencia Política
de la Universidad de Brown (Estados
Unidos), que actualmente está
realizando una estancia sabática en
el Instituto Juan March en Madrid,
impartió
una conferencia titulada "What Wins
Votes: Why Some Politicians Opt Out of Clientelism".

puertas afuera
Wilfredo
Sanguineti,
Investigador
Titular
del
Instituto de Iberoamérica y
Catedrático de Derecho del
Trabajo, obtuvo la Cátedra
Valentín Paniagua Corazao de Profesor
Visitante en la Pontificia Universidad Católica de
Perú (PUCP) y realizará una estancia docente y
de investigación de cuatro meses en la Facultad
de Derecho de la PUCP en Lima. Dicha estancia
se desarrollará durante los meses de marzo a julio
de 2013.

Andrés
Malamud, de
la
Universidad
de
Lisboa
(Portugal), inició el curso sobre
la "Dimensión política de la
integración
regional
en
América Latina" en el Máster de Estudios
Latinoamericanos.
Esta
clase
se
imparte
conjuntamente con Olivier Dabène, de Sciences Po
París.

Flavia Freidenberg impartió una conferencia
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
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alumni

Francisco Sierra, profesor de la Universidad de
Sevilla, impartió en la
semana del 11 al 15 de
marzo, el curso "Claves en
el estudio de los fenómenos
de la comunicación y el
desarrollo", en el programa
de Máster en Estudios Latinoamericanos del
Instituto de Iberoamérica.

Isaceln Ponce y Alfonso Nuñez, del Máster de
Estudios Latinoamericanos mención Política 20122014, realizarán una estancia académica entre
septiembre 2013 y enero 2014 en el Instituto de
Altos Estudios sobre América Latina (IHEAL) de la
Universidad Sorbonne Nouvelle - París 3. Asimismo
el Instituto acogerá de manera recíproca a Agathe
Balado del IHEAL y a Malwina Gan, Damián Mazgaj
y Kinga Zaczkowska del Centrum Studiów
Latynoamerikanskich (CESLA) de la Universidad de
Varsovia.

Mariana Caminotti, de la Universidad Nacional de
San Martín (Argentina) realiza
una estancia de investigación
en el marco del programa
de Becas del Grupo Coimbra.
Trabajará en el marco de la
línea de estudios de género,
en la cual desarrollará su investigación
sobre "Elites políticas, género y democratización
subnacional" así como también impartirá sesiones
en el Taller de Investigación sobre Métodos
Cualitativos y tendrá una de las sesiones
del Seminario de Investigación. La estancia va de
marzo a mayo 2013 y favorecerá el desarrollo de
actividades conjuntas entre el Instituto y la
UNSAM, ya previstas por el Convenio existente
entre ambas Universidades.

Tomás Dosek del Máster en
Estudios
Latinoamericanos, Amparo
Fernández
Carrasco del
Máster Interuniversitario en
Cooperación Internacional al Desarrollo, Charles
David Tillley Bilbao del Máster en Antropología
Iberoamericana, Gabriel
Alejandro
Martínez
Hernández, del Máster en Democracia y Buen
Gobierno y Hugo Marcos Marné del Máster en
Ciencia Política, todos ellos vinculados al Instituto de
Iberoamérica, recibieron los Premios Extraordinarios
de la Universidad de Salamanca por su rendimiento
en el curso académico 2010-2012.

Graciela Ducatenzeiler, Profesora
Titular en el Departamento de
Ciencia Política de la Universidad
de
Montreal,
impartió
el
Programa de Estudios Abiertos
“Enfoques
en
política
comparada y su aplicación al estudio de América
Latina”, el mismo tuvo lugar del 18 al 22 de
marzo.

Lara Milesi, estudiante uruguaya
del Máster de Antropología de
Iberoamérica del
Instituto,
ha
recibido una beca de la Fundación
Obra Social La Caixa para poder
cursar dicho Máster.

publicaciones

Manuela Casuman, estudiante
del Doctorado en Estudios
Filológicos y Literarios de
la Università degli Studi di
Cagliari (Italia), inició el pasado
viernes una estancia en el
Instituto de Iberoamérica en el marco del
programa Erasmus Placedoc [Erasmus Prácticas],
financiada por “ERASMUS Student Placement”
[A.A. 2012-2013]. La estancia se llevará a cabo
entre el 1 de marzo y el 30 de julio de 2013.
Manuela colaborará con el equipo de América
Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales y
desarrollará su investigación doctoral sobre "El

Flavia Freidenberg. "Ecuador 2013: Las claves del
éxito de la Revolución Ciudadana". Memorandum
OPEX Fundación Alternativa.
Manuel
Alcántara
Sáez,
catedrático de Ciencia Política
de
la
Universidad
de
Salamanca, y Cristina Rivas,
investigadora del Instituto de
Iberoamérica, publicaron dos boletines del Proyecto
de Elites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA). El
primero dedicado a "Hugo Chávez, un líder regional
poco valorado"; el segundo a "Una clase política
más católica en sociedades religiosamente más
plurales”. Ambos se pueden consultar en la página
web del Instituto.

uso del cuento tradicional indígena en la
propuesta
de
educación
intercultural
bilingüe", elaborada
por
el Programa
de
Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana (Formabip).
Hospedería Fonseca
Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca
Teléfono: (+34) 923 29 46 36 •
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El Instituto de Iberoamérica publicó un
nuevo Documento de Trabajo titulado “The
Theory of Partisan Alignments and an Empirical
Exploration of Latin America”, realizado
por Miguel Carreras, candidato a Doctor en
Ciencia Política; Scott Morgenstern, profesor de
Ciencia Política, y Yen-Pin Su, candidato a Doctor
en Ciencia Política, todos de la Universidad de
Pittsburgh. El documento se puede consultar en
la sección de Documentos de Trabajos:
http://americo.usal.es/iberoame/?q=documentos
detrabajo

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-GIPSALIBEROAME_2013.pdf

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
(Chile-España),
organizan
la
primera Escuela de Observación Electoral que
será entre el 17 y el 21 de junio de 2013 en
Salamanca.
Intervendrán
reconocidos
especialistas
en
observación
electoral,
profesionales de organizaciones internacionales y
académicos de Europa y América Latina.

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.

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 de la USAL.
El

Instituto

Rubén
Domínguez y Sergio
Tezanos, de
la
Universidad de Cantabria, impartirán la Cátedra de
Economía "Tomás de Mercado" durante el mes de
mayo de 2013. En esta oportunidad, la Cátedra
tratará sobre "Desarrollo y Cooperación en América
Latina". Los interesados pueden matricularse en este
curso a través del Centro de Formación
Permanente.

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],

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

El politólogo Simón Pachano, profesor de Ciencia
Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
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novedades editoriales

Sociales, Sede Ecuador, impartirá la Cátedra de
Ciencia Política "Federico Gil" durante los meses
de abril y mayo de 2013. En esta oportunidad, la
Cátedra
tratará
sobre
"Procesos
de
Democratización en América Latina".

Miguel Armando López Leyva y Jorge Cadena Roa
(Coords.). 2013. El PRD: orígenes, itinerario, retos.
México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de
México.

otras convocatorias

Tina Hilgers (Ed.). 2012. Clientelism in Everyday Latin
American Politics. New York: Palgrave Macmillan.

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.

Kirsten Sehnbruch y Peter M. Siavelis (Eds.). 2012.

Concertación Governments in Chile 1990-2010:
Politics, Economics and Social Policy under the
Rainbow. Boulder: Lynne Rienner.

Juan Carlos Garavaglia, Juan Pro Ruiz y
Eduardo Zimmermann (Eds.). 2012. Las fuerzas

de guerra en la construcción del Estado:
América Latina, siglo XIX. Rosario: Prohistoria
Ediciones, Rosario.

Santiago C. Leiras. 2012. Democracia y Estado de
Excepción. Argentina, 1983-2008. Buenos Aires:
Prometeo

La Universidad de Salamanca por Resolución de
la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e
Institucionales convoca 16 Becas para el
programa de movilidad Erasmus para el Máster
Internacional
en
Estudios
Latinoamericanos (MIEL) y para el Máster en
Estudios Latinoamericanos (MEL). Éstas servirán a
los estudiantes de ambos programas del Instituto
de
Iberoamérica para
financiar
el
desplazamiento a los respectivos países.

Miguel Armando López Leyva; Fernando Castaños
Zuno y Julio Labastida Martín del Campo. 2012. La

democracia en México y América Latina: claves de
lectura. México, D.F.: Universidad Nacional
Autónoma de México.

La Universidad de Salamanca,
con el patrocinio del Banco de
Santander y la colaboración de la
Fundación Carolina, el Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología de la República
Dominicana y el Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
convocan 61 becas para realizar estudios del
título oficial de Máster durante el curso
académico
2013/2014.
Las
becas están destinadas a
estudiantes iberoamericanos. El
plazo
para
formalizar
las
solicitudes de la modalidad B (la mayoría de los
países latinoamericanos) es a las 14:00 hs. del 18
de abril de 2013.

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

difusión
El Instituto de Iberoamérica recibirá cuatro
profesores visitantes a cargo de las Cátedras del
Instituto de Iberoamérica en el año 2013. La cátedra
de Ciencia Política Simón Pachano, profesorinvestigador de la FLACSO, Sede Ecuador, la de
Economía Sergio Tezanos y Rafael Domínguez, de
la Universidad de Cantabria, y la de Literatura Ivette
Fuentes, Investigadora Titular del Instituto de
Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo" de
Cuba. Los cuatro 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. Cada curso estará dotado de 2
créditos de libre elección (solicitados a la
Universidad de Salamanca).

7

boletin.ibero@usal.es

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

#3 Año V
V

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

El blog [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. En este proyecto
participan
investigadores
del
Instituto
de
Iberoamérica, estudiantes de posgrado y colegas de
Universidades y Centros de Investigación de
reconocido prestigio internacional, vinculados al
Instituto. La idea es que publiquen investigadores
de todas las nacionalidades, en diferentes niveles de
formación, que tengan en común ser especialistas
en el tema sobre el que escriben y que puedan
aportar con su contribución -de manera plural y
crítica- en la discusión de un tema relevante para la
comprensión de América Latina. En este sentido, se
pretende que el blog contribuya a la divulgación de
resultados de investigación originales y, al mismo
tiempo, a facilitar la difusión del conocimiento
científico en ámbitos no académicos.
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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. Actualmente, 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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