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presentación 

El mes de febrero se ha 
caracterizado por contar con 
una serie de actividades 
sumamente importantes para 
el Instituto de Iberoamérica. Se 
han realizado conferencias, 
seminarios, presentaciones de 
libros, todas ellas dirigidas a la 

comunidad académica iberoamericana., 

En este sentido, nos gustaría destacar la visita de 
los Embajadores de Chile y Perú al Instituto, 
presentando las realidades sociales, políticas y 
económicas que suceden actualmente en estos 
países. Asimismo, Osvaldo Bayer, uno de los 
historiadores más reconocidos y representante 
de la comunidad de exiliados argentinos, estuvo 
con nosotros durante dos días en el Instituto, 
compartiendo su experiencia personal y sus 
impresiones sobre el desarrollo político de 
Argentina.  

Continuamos con el desarrollo de los objetivos 
fundamentales del Instituto y deseamos que 
adoptéis este Boletín como un mecanismo más 
de difusión de vuestras actividades. Recordar que 
existe una cuenta de correo electrónico: 
boletin.ibero@usal.es, donde podréis enviar la 
información que consideréis oportuna de 
difundir.  
 
Hasta el próximo Boletín, 

 
Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Conferencia  
 
Dilemas del federalismo: Sobrerrepresentación 
legislativas y políticas fiscales subnacionales en 
Argentina 
 
Participa: Jorge Godin (GIGA Hamburgo) 
Presenta: Flavia Freidenberg (USAL) 
Fecha: 2 de marzo de 2010, 18:00hs.  
Aula 2.2. 
 
Migraciones e intrahistoria de comunidades 
indígenas en Chiapas  
 
Participa: Juan Carlos Lago (Universidad de Alcalá y 
Alberta Social) 
Presenta: Miguel Carrera (USAL) 
Fecha: 23 de marzo de 2010, 18:00hs.  
Aula 2.1. 
 
Encuentros  
 
Encuentro multidisciplinar sobre pueblos indígenas. 
I Jornada EMPI 
 
Organiza: Instituto de Iberoamérica, Cátedra 
Indigenista José María Arguedas y Área de Ciencia 
Política y de la Administración (USAL) 
Fecha: 5 de marzo de 2010, 10:00hs. 
Aula: 2.2 
 
Retos  de la Justicia Transicional en América Latina 
 
Organiza: Instituto de Iberoamérica, la Agencia de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, la 
Cátedra Chile y el Área de Ciencia Política y de la 
Administración. 
Fecha: 11 de marzo de 2010, 10:00hs. 
Auditorio de la Hospedería Fonseca  
 
Encuentro de trabajo con los alumnos del Máster 
de Estudios Políticos Aplicados de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 
 
Organiza: Instituto de Iberoamérica y el Área de 
Ciencia Política y de la Administración.  
Fecha: 12 de marzo de 2010, 9:30hs. 
Aula: 2.1.  
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Seminario de Investigación 
 
Debate sobre “multiculturalismo y 
plurinacionalismo” y sus consecuencias 
institucionales  
 
Jorge Lazarte (Cátedra de Ciencia Política 
“Federico Gil”) 
Comentarista: Claire Wright (DPPC)  
Fecha: 10 de marzo de 2010, 17:·00hs.  
Aula 2.1  
 
El aumento de la deuda previsional en El 
Salvador por la creación del fideicomiso de 
pensiones 
 
Alexis Henríquez (DEL) 
Comentarista: Rodrigo Rodríguez (DEL)  
Fecha: 17 de marzo de 2010, 17:·00hs.  
Aula 2.1  
 
 
Redes asociativas y derechos humanos en la 
periferia urbana brasileña  
 
Michelle Fernández (DPPC) 
Comentarista: Lucía Miranda (DEL)  
Fecha: 24 de marzo de 2010, 16:·00hs.  
Aula 2.1  
 
 

Programas de Estudios Abiertos 

 
Integración europea, regionalismo 
latinoamericano y gobernancia global  
 
Andrés Malamud  
Universidad de Lisboa  
Fecha: 1 al 3 de marzo, 12:30 a 15:00 hs y el 3 de 
marzo de 17:00 a 19:30hs.  
Aula: 2.1. 
 
Estrategias desarrolladas por los ciudadanos para 
influir sobre las políticas públicas de Acción Cívica  
 
Diane Palmer  
Boston University  
Fecha: 8 al 11 de marzo, 12:·30 a 15:00hs.  
Aula: 2.1.  
 

 
Las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia 
América Latina  

 
David Scott Palmer  
Boston University  
Fecha: 15 al 18 de marzo, 12:30 
a 15:00hs.
Aula 2.1. 
 
 

 
Institucionalismo histórico y élites en América Latina  
 
Cristobal Rovira K. 
Social Science Research Center Berlín  
Fecha: 22 al 26 de marzo, 12:30 a 14:30hs. 
Aula 2.1.  
 

act iv idades real izadas 

El 3 de febrero, el Sr. Embajador de Chile en 
España, Gonzalo Martner, se reunió con estudiantes 
latinoamericanos en la Facultad de Derecho, con el 
fin de presentar su último libro “La crisis y el estado 
activo. Una visión desde América Latina”; En dicho 
encuentro discutió con los estudiantes las claves de 
la economía global en el contexto latinoamericano. 
Martner se reunió con el Director del Instituto 
Miguel Carrera, antes de mantener un encuentro 
con el Rector Daniel Hernández Ruipérez y la 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales, Noemí 
Domínguez. 

Días después, Alexander 
Godines de la Universidad 
de Costa Rica, presentó la 
conferencia “Las cláusulas 
sociales en los tratados del 
libre comercio en 
Centroamérica” el  8 de 
febrero de 2010. Esta 
conferencia fue presentada 
por Wilfredo Sanguinetti (USAL), abordando los 
hechos más actuales en cuanto a la situación 
económica y comercial en Costa Rica. La 
conferencia contó con un importante número de 
asistentes.  
 
Entre el 8 y el 12 de febrero, Alfredo Serrano 
Marcilla de la Universidad Pablo de Olavide, 
impartió un curso del Programa de Estudios 
Abiertos (PEA) sobre Economía de la desigualdad y 
la pobreza. Aplicación para algunos países de 
América Latina, contando con la participación de 
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alumnos pertenecientes a la comunidad 
universitaria salmantina.  
 
 

El 9 de febrero, el Instituto 
recibió al Embajador de Perú 
en España, Jaime Cáceres 
Sayán, para impartir la 
conferencia “Perú: país de 
oportunidades”. La 
presentación fue realizada por 

Noemí Domínguez, Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales de la USAL,  
 
El 15 de febrero, Omar G. Villegas (MEL) 
defendió su Trabajo Fin de Máster ante una 
comisión evaluadora. Su trabajo sobre “La 
desolación contagiada”, dirigida por Ángel 
Badillo, fue evaluada por Marta Fuentes, Javier 
Frutos y Félix Ortega. Ese mismo día, fue 
presentado el documental “La última ofensiva” en 
el Auditorio de la Hospedería Fonseca. Dicho 
cortometraje, dirigido por Juan Carrascal Ynigo y 
José Luis Sanz Rodríguez, muestra los orígenes de 
los dos grandes partidos salvadoreños (Arena y 
FMLN), el papel de ambos en la historia reciente 
de El Salvador y la batalla electoral que se vivió en 
el 2009, durante la cual el FMLN llegó por 
primera vez a la Presidencia del país. Dicho 
documental se preestrenó en España durante la 
última semana Semana Internacional de Cine en 
Valladolid (SEMINCI) y contó con un significante 
número de espectadores en el Auditorio Mayor 
de Fonseca.  
 
Juan Mario Solis Delgadillo (DEL) presentó el 
pasado 17 de febrero, su avance de tesis 
doctoral: “Dos visiones, dos historias de la Plaza 
de Mayo. Estrategias de abuelas y madres para la 
articulación de políticas públicas de la memoria 
en Argentina”, en el marco del Seminario de 
Investigación. La actividad contó con la 
participación de Guillermo Mira quién comentó 
dicho trabajo.  
 
El 18 de febrero, Cintia Rodrigo de la Universidad 
de Buenos Aires e investigadora visitante del 
Instituto de Iberoamérica, presentó la conferencia 
“Gobernadores sin gobierno. Destituciones 
mediante juicio político a nivel subnacional”. 
Estuvo acompañada por Sebastián Linares 
(USAL), quién actuó como moderador de la 
conferencia.  
 
La mesa redonda “Niños soldados en Colombia” 
se realizó en el pasado 19 de febrero con un 
gran número de asistentes interesados en 
analizar la violencia que vive el país Este evento 

fue organizado por Entreculturas, Amnistía 
Internacional y el Instituto de Iberoamérica con 
motivo del día internacional contra el uso de 
menores soldados.  
 
El 22 de febrero, se llevó a cabo la presentación del 
Libro “Entredichos” de Osvaldo Bayer, quién estuvo 
acompañado por Bruno Napoli y Fabián D´Aloisio. 
Guillermo Mira se encargó de la presentación de 
dicho evento. Al día siguiente, 23 de febrero, 
Osvaldo Bayer dictó la conferencia “De los 
principios humanistas de 1810, a la desaparición de 
personas: ¿Qué les pasó a los argentinos?, con gran 
asistencia de público.  
 
Ese mismo día, Juan Ramos (MEL) presentó la 
defensa de su Trabajo de Fin de Máster: “De viejos y 
nuevos actores”, dirigida por Ángel Badillo. El 
tribunal estuvo integrado por Javier Frutos, Marta 
Fuertes y Félix Ortega.  
 
Asimismo, Theresa Kernecker (MEL 2009) realizó la 
defensa de su Trabajo Fin de Máster titulado “La 
visión de los Diputados paraguayos sobre la 
rendición de cuentas y la respuesta a la voluntad 
popular, como retos para la democracia de calidad”, 
bajo la dirección de Manuel Alcántara el pasado 25 
de febrero. El tribunal estuvo conformado por 
Araceli Mateos, Mercedes García Montero y 
Sebastián Linares.  

puertas afuera 

Manuel Alcántara participó en el Seminario 
“Historical Crossroads” celebrado en la Universidad 
de Auckland, Nueva Zelanda, entre el 17 y el 20 de 
febrero de 2010. El 24 de febrero impartió  una 
conferencia en la Universidad de Burgos sobre 
"Venezuela y Colombia: el contraste de dos 
presidencias".  

Flavia Freidenberg dictó la conferencia “Las 
reformas pendientes de los partidos políticos en 
América Latina”, en el Taller de Trabajo organizado 
por el Grupo Multipartidistas de Mujeres y Ágora 
Democrática, en Quito, Ecuador, el 21 de febrero 
de 2010. También impartió un curso sobre 
“Elecciones y Partidos” en el Máster de 
Gobernabilidad y Gerencia Política de la 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, los días 
25, 26 y 27 de febrero de 2010. 
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vis i tantes  

Jorge Lazarte profesor de 
Ciencia Política de la 
Universidad Católica de 
Bolivia y ganador de una 
estancia de docencia en el 
marco de la Cátedra de 
Ciencia Política Federico Gil 
(2009-2010) impartirá 
durante dos meses su clase 
sobre los "Procesos constituyentes en el mundo 
andino: Bolivia, Ecuador y Venezuela, con 
referencia especial a la cuestión indígena" para 
los alumnos Máster en Estudios 
Latinoamericanos.  
 

Beata Bereza, Secretaria de 
Redacción de la “Revista 
Científica Interdisciplinaria”, 
publicada por el Centro de 
Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de 
Varsovia CESLA UW, 
desarrolló una estancia de 
trabajo del Programa 
Erasmus (Individual Work 
Programme for Staff 
training mobility - STT), 

junto al Comité de Redacción de  América Latina 
Hoy, Revista de Ciencias Sociales, del 15 al 19 
febrero de 2010. Las tareas realizadas estuvieron 
vinculadas a la producción y elaboración general 

e la revista.  

contrará en Salamanca todo 
 mes de febrero.   

 

d
 
Cintia Rodrigo, Estudiante 
de doctorado de la 
Universidad de Buenos 
Aires, se encuentra 
realizando una estancia de 
investigación en el Instituto 
de Iberoamérica acerca de 
las relaciones ejecutivo-
legislativo en América 
Latina a nivel subnacional, 
en el marco de su tesis 
doctoral. Cintia se en
el
 

Publ icaciones  

 
Proyecto Élites Parlamentarias 

ultar en: 
ttp://www.oir.org.es/Elites. 

consultar en: 
http://www.oir.org.es/Elites. 

para el 
desarrollo. Panamá: PNUD, enero de 2010. 

dad 225  (enero): 120-138 
(Buenos Aires: NUSO). 

Latinoamericanas (PELA).  

Manuel Alcántara (dir.): "Control parlamentario en 
América Latina". Salamanca: Universidad de 
Salamanca (1994-2008). Se puede cons
h
 
 

Proyecto Élites Parlamentarias 
Latinoamericanas (PELA). Manuel 
Alcántara (dir.): "La organización de 
los partidos políticos 

latinoamericanos. Una mirada desde sus niveles de 
vida partidista". Universidad de Salamanca (1994-
2008). Se puede 

Flavia Freidenberg. “Las elecciones primarias en 
Panamá: claves para el diagnóstico, buenas 
prácticas y estrategias de reforma  (1994-2009)”. En 
Harry Brown. Eds. Las reformas electorales en 
Panamá: claves en desarrollo humano 

Flavia Freidenberg. “La política se fue de fiesta: 
Estrategias electorales, clientelismo político y 
organización informal de partidos a nivel local en 
Ecuador”. Nueva Socie

Convocator ias  y  eventos 

BECAS PARA HACER EL MÁSTER  

 
010. Más informes en: www.fundacioncarolina.es

 
La Fundación Carolina abre la 
convocatoria de becas para 
realizar el Máster en Estudios 
Latinoamericanos, que imparte el 
Instituto de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, 

España, para el curso académico 2010-2011 y cuyo 
plazo de convocatoria termina el 1 de marzo de
2  

 
CONGRESOS Y COLOQUIOS 

 
s 

 
 

 

La Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 
(FLACSO) invita a participar 
en el II Congreso 
Latinoamericano y Caribeño 
de Ciencias Sociales, que se 
realizará los días 26, 27 y 28 

de mayo de 2010 en la Ciudad de México. Mayores
informe
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n:http://www.flacso.edu.mx/index.php/congres

los días 2 y 3 de 

deben de enviar a: 

Eslovenia del 30 de julio al 14 de 
l 1 

mayo. 
May
fl

BECAS PARA E ÓN 

er plazo para 
la presentación de solicitudes termina el 31 de 
marzo. Más i uip.org  

 extendido hasta 
l día 01 de marzo de 2010. Más informes en: 
ttp://www.fafich.ufmg.br/alacip/ 

 

 
 

avia@usal.es

e
o-2010. 

 

La Universidad de la República 
de Uruguay, invita a participar 
en el III Congreso Uruguayo 
de Ciencia Política titulado 
“Uruguay desde el cambio a la 
continuidad” que se 
desarrollará en la ciudad de 
Montevideo, 

agosto de 2010. Mayores infor
http://www.aucip.org.uy/ 

El Instituto de las Américas 
invita a participar a su 
Coloquio Anual titulado 
“Territorios metropolitanos en 
las Américas: energía, medio 
ambiente y economías”, que 
se realizará en Paris el 22 y 23 de noviembre de 
2010. Las propuestas se 

mes en: 

ida.colloque2010@gmail.com, antes del 31 de 
marzo del presente año.  

El European Consortium for Political Research 
invita a la “Escuela de Verano en Métodos y 
Técnicas” que se realizará en la Universidad de 
Liubliana en 
agosto de 2010. Las inscripciones son hasta e
de abril.  

Ver: http://www.ecprnet.eu/summerschools/ 

XIV Encuentro de Latinoamericanistas, 
organizado por el Consejo Español de 
Latinoamericanistas de la Universidad Santiago 
de Compostela y se realizará del 16 al 18 de 
septiembre de 2010, les recuerda que se 
encuentra abierta la Convocatoria de envío de 
Propuestas de ponencias al  Área Temática 
“Partidos y sistemas de partidos” donde Flavia 
Freidenberg y Lina Cabezas son las responsables, 
el envío de propuestas es hasta el 15 de 

ores informes dirigirse con las responsables a 
avia@usal.es o  lmcabezas@usal.es  

STANCIAS DE INVESTIGACI

 

 

 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado (AUIP) convoca al programa de becas 

de movilidad entre todas las instituciones asociadas 
a la AUIP. Estas becas buscan facilitar el encuentro 
de académicos e investigadores, fomentar el 
intercambio de experiencias institucionales en el 
desarrollo de programas de posgrado  y doctorado, 
promover la revisión y ajuste curricular de la oferta 
académica, diseñar, proyectar y poner en marcha 
proyectos conjuntos de investigación y favorecer la 
realización de estancias académicas que 
contribuyan a una más eficaz colaboración entre las 
instituciones del sistema AUIP. El prim

nformación en http://www.a

CONVOCARIAS PREMIOS   

La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 
(ALACIP) se complace en convocar a jóvenes 
doctores interesados en participar en la tercera 
edición del Premio ALACIP a la mejor tesis doctoral 
de Ciencia Política sobre política comparada de 
América Latina. Este premio ha sido instituido para 
estimular y reconocer la excelencia en la 
investigación científica en el campo de la ciencia 
política de o acerca de América Latina. El plazo 
máximo para la entrega de la documentación 
vence a las 12:00 horas GMT y fue
e
h

 
CONVOCATORIA PEAS 2010-2011 

 
El Instituto de Iberoamérica dentro del Programa de 
Estudios Abiertos (PEA) invita a presentar 
propuestas de cursos para el ciclo 2010-2011. Esta 
invitación está dirigida a profesores externos de la 
Universidad de Salamanca para formar parte de 
una actividad docente organizada con la intención 
de ofrecer seminarios cortos dedicados al 
conocimiento de diversas problemáticas 
sociopolíticas, económicas,  históricas y culturales de 
América Latina. El Programa aporta a la comunidad 
universitaria los resultados de las más recientes 
líneas de investigación del profesor/a que lo 
imparte y busca respetar la multidisciplinaridad que 
enriquece al Instituto. El plazo para presentar 
propuestas está abierto hasta el próximo 30 de
marzo de 2010 y deben de ser enviados a
fl   
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novedades edi tor ia les  

Mercedes García Montero, 2009. Presidentes y 
 

legislativa en América Latina?. CIS, Madrid.  

y Gemma Pinyol (eds.). 2010. 
Inmigración latinoamericana en España. El 

 
pp.

Parlamentos: ¿quién controla la actividad

 
Anna Ayuso 

estado de la investigación.  CIDOB, Barcelona,
 336.  

 

d i fus ión 

América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales  

Es una publicación del Instituto de Iberoamérica 
ue se edita tres veces al año y ofrece estudios de 

l ectiva 
política, la historia, la econ ratura, 

Allí se ofrece 
ditoriales, 

onvocatorias de becas y ofertas de trabajo, 
congresos y conferencias, así como una sección 

 quienes están 
realizando tesis doctorales sobre política en 

q
a realidad latinoamericana desde la persp

omía y la lite
entre otras. Ver la nueva web de la Revista en: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887 

 

Comunidad de Ciencia Política de Redalyc.  

La Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe cuenta desde 2008 con una 
Comunidad de Ciencia Política. 
información sobre novedades e
c

de Doctorandos con los datos de

América Latina. Visite: 
http://redalyc.uaemex.mx/politica 

 

acerca del  inst i tuto 

Director: Miguel Carre
ubdirectora: Flavia 

ra Troyano 
Freidenberg 

ega 

 
Boletín Institucional  
 
Editora: Flavia Freidenberg 
Diseño: Angel Badillo   
 
 

S
Secretario: Ángel Badillo 
Administrador: Luis Nori
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