
 

 1 

 
Instituto de Iberoamérica 

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

 

Hospedería Fonseca 
Calle Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca 
Teléfonos: (+34) 923 29 46 36 • Fax: (+34) 923 29 46 37 

#7 Año II 

 
boletin.ibero@usal.es 

Instituto  
de Iberoamérica 
 

Marzo de 2010 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p r e s e n t a c i ó n .....................................................2 

a g e n d a ...................................................................2 

a c t i v i da d e s  r e a l i z ad a s ..............................3 

p u e r t a s  a f u e r a .................................................5 

a l u m n i .....................................................................5 

p u b l i c a c i o n e s…….…………………....5 

c o n vo c a t o r i a s…….………………….. ,6 

n o v ed a d es  e d i t o r i a l e s ..............................6 

d i f u s i ó n ..................................................................6 

a c e r c a  d e l  i n s t i t u t o ....................................7 

 

 

 



 

 
Instituto de Iberoamérica 

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

 

 2 Hospedería Fonseca 
Calle Fonseca, 2 • 37002 • Salamanca 
Teléfonos: (+34) 923 29 46 36 • Fax: (+34) 923 29 46 37 

#7 Año II 

 
boletin.ibero@usal.es 

presentación 

El mes de marzo contó con 
distintas actividades 
relacionadas a América Latina, 
desde la solidarización hacia la 
comunidad chilena por el 
catastrófico terremoto que 
sucedió el pasado 27 de 
febrero, en donde alumnos y 

comunidad universitaria perteneciente al 
instituto, trabajaron para presentar información 
de lo sucedido en Chile, también se trabajó en 
hacer una colecta de fondos para que sean 
mandados a este país con el fin de ayudar desde 
España, de igual manera, nos encontramos 
trabajando en la firma de convenios con 
instituciones extranjeras para con ello generar la 
movilidad del profesorado así como de los 
mismos estudiantes.  

Los seminarios, las conferencias y los profesores 
que nos acompañaron durante este mes 
impartiendo clases en el Programa de Estudios 
Abiertos (PEA) mostraron una vez más el 
compromiso que tenemos por mantener una 
educación de calidad, la cual ayudará a 
intercambiar el conocimiento que se produce en 
otros lugares y presentar los trabajos que desde 
aquí se están realizando.  

Es un honor informar que el portal del Instituto 
cumple un año de funcionamiento, el cual ha 
contado con 67,300 visitas realizadas por casi 
cuarenta mil personas, demostrando el interés de 
los demás por lo que hacemos cómo Institución, 
Esperemos que el número de visitantes siga 
aumentando y que la información siga tan 
siendo tan útil como lo es ahora.  

Hasta el próximo boletín!  

 
Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 

 

 

 

 

 

 

agenda 

Sesiones de trabajo   
 
Globalización y cine latinoamericano  
 
Participa: Sophia A. McClennen (Pennsylvania State 
University) 
Presenta: Ángel Badillo (USAL) 
Fecha: 15 y 16 de abril de 2010, 16:00hs.  
 
Seminario de Investigación 
 
Un triángulo postborgiano de la literatura 
iberoamericana: confluencias y estrategias 
narrativas en Ricardo Piglia, Roberto Bolaño y 
Enrique Vila-Matas 
 
José Manuel González Álvarez (Universidad de 
Buenos Aires) 
Comentarista: Carmen Ruiz Barrionuevo (USAL)  
Fecha: 14 de abril de 2010, 17:·30hs.  
Aula 2.2 
 
 

XVI Congreso Internacional de Antropología 
Iberoaméricana 

 
“Culturas Ibéricas y Mestizaje en América, África y 
Oriente” 
 
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales, Centro de 
Estudios Brasileños y Centro Cultural Hispano-
Japonés.  
Fecha: del 20 al 22 de abril de 2010.  
Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
Sociales.  
 

Jornada de Estudio en Honor del Poeta  
José Emilio Pacheco  

 
Organiza: Servicio de Relaciones Internacionales de 
la USAL. 
Coordina: Francisca Noguerol (USAL)  
Fecha: 27 de abril de 2010. 
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filología de la 
USAL.  

 
Programas de Estudios Abiertos 

 
El impacto de la crisis económica global en las 
Américas 
 
Carlos Quenan 
Université de la Sorbonne Nouvelle- Paris III 
Fecha: 13 al 16 de abril, 12:30 a 15:00hs.  
Aula: 2.1. 
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Historia y memoria sobre el pasado reciente en el 
Cono Sur. Los casos de Argentina, Brasil y 
Uruguay (1964-1985) 
 
Gerardo Caetano 
Universidad de la República 
Fecha: 17 al 20 de mayo, 12:30 a 15:00 hs. 
Aula: 2.1. 
 
Las empresas transnacionales en América Latina 
en tiempos de crisis 
 
Diego Sánchez Ancochea  
Oxford University  
Fecha: 20 al 22 de marzo, 16:00 a 18:30hs.  
Aula: 2.1.  
 
¿Crisis y creación artística? Tango y sociedad en 
Argentina 
 
Marta Norese 
Academia Nacional del Tango de Argentina 
(Delegación Salamanca) 
Fecha: 26 al 30 de abril, 12:30 hs. 
Aula 2.1. 
 

act iv idades real izadas 

Ente el 1º y el 3 de marzo, Andrés Malamud de la 
Universidad de Lisboa, impartió el curso del 
Programa de Estudios Abiertos (PEA) sobre 
Integración europea, regionalismo 
latinoamericano y gobernancia global, contando 
con la participación de alumnos del máster 
pertenecientes a la comunidad estudiantil 
salmantina.  

El día 2 de 
marzo, Jorge 
Gordín del GIGA 
Hamburgo en 
Alemania, dictó 
la conferencia 
"Dilemas del 
Federalismo: 
Sobrerrepresenta
ción Legislativa y Políticas Fiscales Subnacionales 
en Argentina" acompañado por Flavia 
Freidenberg como presentadora y estando 
presentes un número importantes de asistentes.  
 
A raíz del catastrófico terremoto que sucedió en 
Chile el pasado 27 de febrero del presente año, 
los alumnos chilenos del MEL, Diamela Díaz, Pilar 
Oviedo y Jorge Andrés Pomar, junto con la 
organización de la Cátedra Chile de la 

Universidad de Salamanca, presentaron la sesión 
informativa “Levántate Chile: una semana después 
del terremoto” con el fin de proporcionar 
información acerca de la situación que se vivía en 
su país, de manera solidaria, compañeros y público 
en general, presenciaron la intervención de todos 
ellos.  
 
Con el fin de construir una red multidisciplinar de 
jóvenes investigadores que aborden temas de los 
pueblos indígenas, el Instituto de Iberoamérica,  la 
Cátedra Indigenista José María Arguedas y el Área 
de Ciencia Política y de la Administración, 
organizaron la I 
Jornada EMPI el 
pasado 5 de marzo 
en las instalaciones 
del Instituto de 
Iberoamérica. El 
objetivo de este 
encuentro fue  
poner en común los 
temas y los enfoques que se están trabajando en la 
actualidad, en España y alrededor del mundo, 
mostrando la preocupación en común de atender 
las necesidades y demandas de éstas comunidades 
aún presentes entre varios países de América Latina.  
  
Del 8 al 11 de marzo, Diane Palmer, Profesora de 
Boston University, impartió el PEA titulado 
Estrategias desarrolladas por los ciudadanos para 
influir sobre las políticas públicas de Acción Cívica, 
en el cual alumnos del MEL y comunidad estudiantil 
interesada en el tema asistieron durante esa semana 
de trabajo.    
 
Jorge Lazarte, Profesor de la Cátedra de Ciencia 
Política “Federico Gil” presentó el trabajo “Debate 
sobre multiculturalismo y pluriculturalismo y sus 
consecuencias institucionales” dentro del marco de 
actividades del Seminario de Investigación el pasado 
10 de marzo, Claire Wright (DPPC) participó como 
comentarista.  
 
El 11 de marzo se realizó el Seminario “Retos de la 
Justicia Transicional en América Latina” en el 
Auditorio Fonseca. La inauguración fue realizada 
por Elena Martínez Barahona, Directora de la 
Jornada, Almudena Bernabeu del Center of Justice 
and Accountability en San Francisco, Estados 
Unidos, Natividad Hernández, Directora de la 
Oficina de Cooperación de la USAL, Manuel 
Alcántara, Profesor de la Facultad de Ciencia Política 
y de la Administración y Miguel Carrera, Director del 
Instituto de Iberoamérica, dieron las palabras de 
bienvenida al seminario.  
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La primera mesa de trabajo, “Impunidad y 
violencia en Centroamérica”, estuvo conformada 
por Benjamin Cuéllar del Instituto de Derechos 
Humanos- IDHUCA en El Salvador, Florentín 
Meléndez, Magistrado Sala Constitucional de la 
Corte Suprema Justicia en El Salvador, Álvaro 
Castellanos de la Universidad del Istmo en 
Guatemala y Leo Valladares de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, Luis Pásara 
llevó a cabo la moderación de esta mesa y 
Almudena Bernabeu participó cómo 
comentarista.   
 
En las actividades vespertinas se realizó la mesa 
redonda “Otros procesos de justicia transicional 
en América Latina”. En ella, Juan Manuel Bautista  
de la USAL participó como moderador de Ana 
Messuti de la USAL presentando el caso 
argentino, Liliana Galdamez de la Universidad de 
Valladolid, presentando el caso chileno, Felipe 
Gómez de la Universidad de Deusto con el caso 
colombiano y  Ernani Carvalho de Universidad 
Federal de Pernambuco y el  caso brasileño, 
Sebastián Linares de la USAL participó como 
comentarista. Al finalizar, se llevo a cabo la 
presentación del documental “Ellacuría: crimen 
sin castigo” de Antonio Parreño y Rosa de Santos 
(TVE, 2009), ganador del Premio de Televisión 
Rey Juan Carlos 2010. Al concluir se llevó a cabo 
el acto de clausura.  
 
Los estudiantes del Programa de Máster de 
Estudios Políticos Aplicados de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas participaron en 
diversas actividades en el Instituto de 
Iberoamérica durante el 11 y 12 de marzo.  
 

El día 12 de 
marzo, los 
alumnos del 
MEL 2009-

2010 
realizaron un 
viaje de 
estudios a la 
ciudad de 

Madrid, visitando el Museo de América y la 
Biblioteca Hispana. Esta actividad se realizó bajo 
el apoyo del Vicerrectorado de Docencia de la 
Universidad de Salamanca y el Instituto de 
Iberoamérica.  
 
 Del 15 al 18 de marzo, el Profesor David Scott 
Palmer, de Boston University, impartió el 
Programa de Estudios Abiertos (PEA) sobre las 
relaciones exteriores de Estados Unidos hacia 
América Latina, dicho curso fue presenciado por 

un importante número de alumnos del máster y 
comunidad universitaria relacionada con el Instituto.  
 
Una delegación del Instituto de Altos Estudios de 
América Latina (IHEAL) de la Universidad de París III 
visitaron Salamanca para preparar la puesta en 
marcha de un Programa conjunto de Estudios 
Latinoamericanos que comenzará a impartirse en el 
curso 2010-2011. La Universidad de Salamanca, a 
través de su Instituto de Iberoamérica, y 
la Universidad de París III han conseguido una de 
las cinco ayudas concedidas este año por los 
Ministerios de Educación español y francés para la 
puesta en marcha de iniciativas de este tipo. Estas 
ayudas permiten financiar la movilidad de 
profesores y alumnos de ambas universidades.  
 
Este primer acercamiento estuvo integrada por el 
Director del IHEAL, Georges Couffignal, por los 
responsables de las relaciones internacionales 
del IHEAL, Stéphanie Sonnet y Carlos Quenan, por 
los responsables pedagógicos del Master de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
París III, David Dumoulin y Renée Fregosi y del 
Instituto Miguel Carrera y Flavia Freidenberg.  

 
El Seminario de Investigación realizado el pasado 17 
de marzo, estuvo a cargo de Alexis Henríquez 
(DEL), quien presentó “El aumento de la deuda 
provisional en El Salvador por la creación de 
fideicomisos de pensiones” los comentarios 
estuvieron a cargo de Rodrigo Rodrigues (DEL). 
 
Del 22 al 26, dentro del Programa de Estudios 
Abiertos (PEA), Cristóbal Rovira Kaltwasser del Social 
Science Research Center Berlin, impartió el curso 
Institucionalismo histórico y élites en América Latina.  
 
El 23 de marzo, se presentó la conferencia “La 
intrahistoria de las comunidades indígenas de 
Chiapas a través de los relatos de la experiencia en 
el marco de los procesos migratorios” dictada por 
Juan Carlos Lago de la Universidad de Alcalá y 
Alberta Social, en ella se hizo la presentación del 
mencionado proyecto, el cual se está  realizado por 
el CELAFIN con la coordinación y colaboración de 
la Asociación ALBERTA: Centro de Investigación 
Social y Educativa, Formación y Documentación. 
Para su realización se ha contado con una 

http://www.univ-paris3.fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://www.iheal.univ-paris3.fr/
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subvención de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID). 
 
En el marco del Seminario de Investigación, el 
pasado 24 de marzo, Michelle Fernandez (DPPC) 
presentó el trabajo “Redes asociativas y derechos 
humanos en la periferia urbana brasileña”, Lucía 
Miranda Leibe (DEL) participó como 
comentarista.  
 
El 25 de marzo en Instituto de Iberoamérica de la 
Usal, se dieron a conocer los Premios 
Iberoamericanos de Literatura 2010, en sus tres 
categorías: Premio "Miguel de Unamuno" de 
Narrativa; Premio "Fray Luis de León" de Poesía y, 
finalmente, Premio "Alfonso Ortega Carmona" de 
Ensayo. Este año el país elegido es Venezuela. 
Los premios son concedidos por la Sociedad de 
Estudios Literarios y Humanísticos de Salamanca 
(SELIH), a partir de ahora en colaboración con el 
Instituto de Iberoamérica. El pasado año el país 
elegido fue Brasil y los premiados, en el Centro de 
Estudios Brasileños (CEBUSAL), fueron los 
escritores Claudio Aguiar, Reynaldo Valinho 
Alvarez y Caesar Malta Sobreira. 
En el acto estuvieron presentes, entre otros, los 
profesores Miguel Carrera Troyano, director del 
Instituto, y Alfredo Pérez Alencart, presidente del 
SELIH. 
 

puertas afuera 

Flavia Freidenberg, Elena Martínez Barahona, 
Mercedes García Montero, Cristina Rivas y Patricia 
Marenghi, participaron con la presentación de 
ponencias  en el V Congresso Associação 
Portuguesa Ciēncia Política, celebrado en Aveiro, 
Portugal del 4 al 6 de marzo de 2010.  
 
Manuel Alcántara en su visita de trabajo a 
Colombia dictó la conferencia “La relevancia de 
los partidos políticos” en la Universidad 
Bolivariana en Medellín, , el 16 de marzo de 
2010. “Presidentes, legisladores y jueces: ¿Quién 
gobierna? conferencia que presentó en la 
Universidad del Norte, en la ciudad de 
Barranquilla, el 18 de marzo de 2010. Al día 
siguiente, en la Universidad Nacional en Bogotá 
dictó la conferencia “El estudio de los políticos y la 
profesionalización de la política”.  
 
Flavia Freidenberg ha participado entre el 23 y el 
26 de marzo en diversas reuniones en la 
Asamblea Legislativa, los partidos políticos y el 
Tribunal Supremo Electoral de Panamá, en el 
marco de las actividades organizadas por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para apoyar el proceso de reforma electoral 
en dicho país. 
 
Manuel Alcántara presentó el 23 de marzo de 2010 
la ponencia  "Las elecciones en Costa Rica" en la 
FIIAPP en la ciudad de Madrid. El 26 de marzo, dictó 
la conferencia "Problemas actuales de la democracia 
en América Latina". IES Fray Luis de León. en 
Salamanca.  

A lumni   

Alicia Gil (MEL 1997-1999) ha ganado una beca 
postdoctoral en el Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 
 
Idalina Arreola Atilano (MEL 2009-2010) presentó la 
ponencia “Todo cambia para que nada cambien: 
elecciones y sistema de partidos en el estado de 
Tlaxcala (1980-2009), en el V Congresso Associação 
Portuguesa Ciēncia Política, celebrado en Aveiro, 
Portugal del 4 al 6 de marzo de 2010. 
 
Juan Mario Solis Delgadillo (DEL), Hugo Fernando 
Guerra Urrego, Luis González Tule y Nestor Julián 
Restrepo (MEL 2009-2010) Participación en el 
Seminario Internacional "El Parlamentarismo 
Europeo y el Presidencialismo Latinoamericano cara 
a casa” organizado por la Fundación Manuel 
Giménez Abad y las Cortes de Aragón los días 17 y 
18 de marzo en el Palacio de la Aljafería en la 
ciudad de Zaragoza.  
 

Publ icaciones  

 
Proyecto Élites Parlamentarias 
Latinoamericanas (PELA).  
Manuel Alcántara (dir.): "Control 
parlamentario en América Latina". 

Salamanca: Universidad de Salamanca (1994-2008). 
Se puede consultar en: http://www.oir.org.es/Elites. 
 
 

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

http://www.oir.org.es/Elites
http://www.oir.org.es/Elites
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Convocator ias  y  eventos 

 

CONGRESOS Y COLOQUIOS 
 

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 informes 
en:http://www.flacso.edu.mx/index.php/congres
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, los días 2 y 3 de 

agosto de 2010. Mayores informes en: 
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 deben de enviar a: 
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 Eslovenia del 30 de julio al 14 de 
agosto de 2010. Las inscripciones son hasta el 1 
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 mayo. 
Mayores informes dirigirse con las responsables a 
flavia@usal.es o  lmcabezas@usal.es  

CONVOCATORIAS 

Caminos a la Libertad lanza la Convocatoria al 
Quinto Concurso 
de Ensayo en 
torno al tema de 
la libertad. La 
convocatoria está 
abierta hasta el 15 

de abril de 2010, para consultar las bases de dicho 
concurso consulte el link: 
http://www.caminosdelalibertad.com/actividades/a
ctividadConcurso.aspx 

novedades edi tor ia les  

Tullia Falleti. 2010. Decentralization and subnational 
politics in Latin America. Cambridge University Press.  
 
Benjamin Dangl. 2010. Dancing with Dynamite: 
Social Movements and States in Latin America. AK 
Press. 
 
Herbert Kitschelt, Kirk A. Hawkins, Juan Pablo Luna, 
Guillermo Rosas y Elizabeth J. Zechmeister 2010. 
Latin America Party System.  Cambridge University 
Press.  
 
Harry Brown, Flavia Freidenberg, Mark Jones, 
Willibald Sonnleiter, Rotsay Rosales y Diego 
Reynoso.  2010. Las reformas electorales en 
Panamá. Claves para el desarrollo humano en la 
toma de decisiones. Panamá: PNUD.  
 

d i fus ión 

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. Ver la nueva web de la Revista en: 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/
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. Allí se ofrece información sobre 
novedades editoriales, convocatorias de becas y 
ofertas de trabajo, congresos y conferencias, así 
como una sección de Doctorandos con los datos 
de quienes están realizando tesis doctorales sobre 

http://www.flacso.edu.mx/index.php/congreso-2010
http://www.flacso.edu.mx/index.php/congreso-2010
http://www.aucip.org.uy/
mailto:ida.colloque2010@gmail.com
http://www.ecprnet.eu/summerschools/
mailto:lmcabezas@usal.es
http://www.caminosdelalibertad.com/actividades/actividadConcurso.aspx
http://www.caminosdelalibertad.com/actividades/actividadConcurso.aspx
http://campus.usal.es/%7Erevistas_trabajo/index.php/1130-2887
http://campus.usal.es/%7Erevistas_trabajo/index.php/1130-2887
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política en América Latina. Visite: 
http://redalyc.uaemex.mx/politica 

 

acerca del  inst i tuto 

Director: Miguel Carrera Troyano 
Subdirectora: Flavia Freidenberg 
Secretario: Ángel Badillo 
Administrador: Luis Noriega 
 
 
Boletín Institucional  
 
Editora: Flavia Freidenberg 
Diseño: Ángel Badillo   
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