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presentación

agenda
Durante el mes de abril, y
como
ya
es
una
costumbre, el Instituto de
Iberomárica
de
la
Universidad de Salamanca
ha
llevado
a
cabo
numerosas actividades que
queremos compartir con
todos ustedes.

Conferencias
“Memoria, verdad y Justicia”
Participan: Eduardo Luis Duhalde (Secretario de
Derechos Humanos de la Presidencia de la República
Argentina) y Guillermo Mira (USAL).
Fecha: 3 de mayo, 17:30 hs.
Lugar: Aula 2.1.

Por ejemplo, entre el 7 y el 8 de abril, el Instituto
de Iberoamérica, el Instituto de Latinoamérica de
la Academia de Ciencias de Rusia y el Centro de
Estudios Brasileños de la USAL organizaron
conjuntamente el Simposio Internacional “Los
BRIC´s: Brasil, potencia emergente”. Estamos muy
contentos con el éxito del encuentro, que
convocó a cerca de 150 participantes y a 30
instituciones de estudios latinoamericanos
europeas. Muchas y merecidas felicitaciones al
equipo organizador.

“Colonialismo y anticolonialismo en el pensamiento
de los intelectuales indígenas”
Presenta: Claudia Zapata Silva (Centro de Estudios
Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile).
Fecha: 19 de mayo, 11:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.
“Puerto Rico, Plebiscito 2011 sobre su relación con
Estados Unidos: Implicaciones jurídico-políticas,
comerciales y económicas”

También estamos muy contentos porque se ha
firmado un convenio entre la USAL y la Secretaría
General Iberoamericana para que nuestros
estudiantes puedan realizar pasantías no
rentadas en las sedes de la SEGIB en Madrid,
México, Panamá, Brasil y Buenos Aires.

Presenta: Héctor Ríos Maury.
Fecha: 24 de mayo, 17:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.
“Las radios comunitarias en América Latina. Ejemplos
de comunicación participativa”

Les agradezco cualquier información que
quieran compartir con nosotros para este Boletin
Institucional, en la siguiente dirección:
boletín.ibero@usal.es.

Presenta: Ana Tamarit.
Fecha: 26 de mayo, 13:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.

Hasta el próximo boletín!!!!

Programa de Estudios Abiertos
Intrusiones renovadoras: La literatura latinoamericana
y otros lenguajes en la segunda mitad del siglo XX

Miguel Carrera Troyano
Directos del Instituto de Iberoamérica
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Geraldine Rogers.
Universidad Nacional de la Plata,
Argentina.
Fecha: del 3 al 6 de mayo, 15:00 a
17:30 hs.
Lugar: Aula 2.1.
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Mesas Redondas, Coloquios y Seminarios

Exilio y práctica intelectual: Españoles en las
revistas y publicaciones periódicas argentinas

“Elecciones Peruanas: Humala y Fujimori”
María del Carmen Rodríguez Martín.
Instituto de la Lengua, Literatura y AntropologíaCSIC.
Fecha: del 9 al 13 de mayo, 12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1.

Participan: Luis Pásara y Guillermo Mira (USAL) y Luis
Esteban G. Manríque (periodista).
Fecha: 9 de mayo, 10:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.
“Coloquio Película: El Cementerio de los Elefantes”

Populismo y otras formas de ambivalencia de la
democracia

Presenta: Tonchy Antezana (Director y guionista de la
película).
Fecha: 10 de mayo, 18:30 hs.
Lugar: Aula 2.1.

René Fregosi.
Instituto de Altos Estudios de
América Latina, Universidad
Sorbonne Nouvelle - París 3.
Programa Hispano-Francés
Fecha: del 16 al 20 de mayo,
12:30 a 14:30 hs.
Lugar: Aula 2.1.

Seminario Internacional
“Seguridad Ciudadana y Violencia. Desafíos para la
consolidación democrática en América Latina”
Organizado por el Centro de Estudios Brasileños con
el patrocinio del Instituto de Iberoamérica de la
Universidad de Salamanca y de la Universidad de
Coimbra.
Coordina: Elena Martínez Barahona (USAL).
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2011.
Lugar: Centro de Estudios Brasileños de la USAL.

Seminarios de Investigación
“Las remesas y su impacto en el sector de la salud
en Ecuador ”

actividades realizadas

Presenta: Juan Ponce Jarrín (Profesor Visitante de
la Cátedra de Economía “Tomás de Mercado” y
FLACSO Ecuador).
Comentarista: Rafael Grande (USAL).
Fecha: 6 de mayo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.

Las actividades de abril comenzaron con dos
Programas de Estudios Abiertos (PEA) impartidos del
4 al 8 de abril por Elaine Levine (Universidad Nacional
Autónoma de México) y por Diego Sánchez
Ancochea (Universidad de Oxford) titulados “La
migración mexicana y centroamericana a Estados
Unidos: Conociendo experiencias a través del cine
documental” y “Globalización, Regionalización y Crisis
en países pequeños: el Caso de Centroamérica”,
respectivamente. Asistieron estudiantes del Máster de
Estudios Latinoamericanos y miembros de la
comunidad universitaria en general.

“El impacto de las políticas públicas en los
patrones de cooperación en Argentina (19902010)”
Presenta: Cecilia Güemes (Instituto Ortega y
Gasset, España).
Comentarista: Mercedes García Montero (USAL).
Fecha: 13 de mayo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.

El 7 y el 8 de abril, el Instituto de Iberoamérica, el
Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias
de Rusia, CEISAL y el Centro de Estudios Brasileños de
la USAL organizaron el Simposio Internacional “Los
BRIC´s: Brasil, potencia emergente”, evento que
recibió a 150 participantes y a representantes de 30
instituciones pertenecientes al Consejo Europeo de
Investigaciones Sociales sobre América Latina. Este
evento forma parte de las actividades programadas
en el marco de la Presidencia del Instituto de
Iberoamérica de CEISAL.

“Efectividad de la regulación del sector
microfinanciero en América Latina”
Presentan: Fernando Rodríguez y Victoria Muriel
(USAL)
Comentarista: Miguel Carrera Troyano (USAL).
Fecha: 20 de mayo, 16:00 hs.
Lugar: Aula 2.2.
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Entre el 11 y el 14 de abril se impartieron dos
PEAs más. El primero a cargo de Diane Palmer
(Universidad de Boston) bajo el título “¿Cómo
podemos influir en la formulación las políticas
públicas? Un taller de estrategias para
ciudadanos”. Y el segundo presentado por Lucio
Fernando Oliver Costilla (Universidad Autónoma
de México), llamado “Crisis y transformación del
Estado ampliado en América Latina”.

profesor Guillermo Mira (USAL), ante un gran
número de asistentes.
Para cerrar con las actividades del mes de abril,
Patricia Marenghi (USAL) expuso, en el marco del
Seminario de Investigación del Instituto de
Iberoamérica,
su
trabajo
“Democratización
subnacional y clientelismo político en México”. Maria
José Cascante (DEL) realizó los comentarios
respectivos.

La
“Fuentes

conferencia
de
información
americanistas en el
ámbito francés” se
realizó el 14 de abril en
las instalaciones del
Instituto, con la presentación de Fabiola
Rodríguez López, Directora de la Biblioteca Pierre
Monbeig del IHEAL. La presentación corrió a
cargo de Tomás Manzano Fraile, bibliotecario del
Instituto. Ese mismo día Teresa Isabel Bustillo
Martínez, profesora de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas de la Universidad de
Camagüey, Cuba, impartió la conferencia “El
Desarrollo del videoarte en Cuba y otras
expresiones
de
la
audio
visualidad
contemporánea”.

puertas afuera
Francisca Noguerol participó el 7 de abril como
coordinadora de la mesa redonda “Género negro y
mujer II” en el seno del VII Congreso de Novela y Cine
Negro, celebrado en la Universidad de Salamanca.
De igual forma, trabajó como coordinadora general
del III Concurso de Microrrelatos –fase literaria y
pictórica- organizado por el Servicio de Actividades
Culturales de la Universidad de Salamanca. También
impartió la conferencia “Ciberpunk en español.
Discursos contra el poder, entre la distopía y la
realidad virtual” en el seno del Congreso "Hacia la
narrativa del siglo XXI (espacio, tiempo, formas de la
ficción)", celebrado en Zaragoza los días 13, 14 y 15
de abril de 2011. Y el 15 de abril intervino en la mesa
redonda “Mundos devastados y de ciencia ficción.
Lecturas políticas de la narrativa del siglo XXI” junto a
Miguel Serrano, Javier Sebastián y Juan Francisco
Ferré.

Entre el 26 y 29 de abril se llevó a cabo el PEA
“Comunidad y Comunicación: Entornos e
imaginarios del audiovisual local y comunitario
en Europa e Iberoamérica”, presentado por
Marcelo Martínez Hermida, de la Universidad de
Santiago de Compostela, España.

Luis Pásara, investigador del Instituto de Iberoamérica,
ha ganado un "fellowship" en el Woodrow Wilson
International Center for Scholars, con sede en
Washington, D.C. con el proyecto "Justice and justice
reform in Latin America". Pásara permanecerá allí
entre septiembre de 2011 y mayo de 2012, tiempo
durante el cual escribirá un libro sobre la materia.

El 27 de abril tuvo lugar el Seminario - Taller "El
sistema político ecuatoriano" con la participación
de especialistas e investigadores sobre dicho país
andino. Se presentaron y debatieron diversos
capítulos de un libro de próxima publicación a
cargo de los profesores Simón Pachano (FLACSO
Ecuador) y Flavia Freidenberg (USAL), en el
marco del convenio de colaboración entre
ambas instituciones y gracias al Programa de
Ayuda a la Investigación de la FLACSO Ecuador,
que financia este proyecto de investigación
durante el año 2011.

Elena Martínez Barahona participó en la Bienalle de la
democrazie en Turin (Italia), con la intención de
presentar los posters de los programas de Máster en
Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Politica.

alumni

Ese mismo día, el Instituto
contó con la presencia del
Excmo. Torcuato Di Tella,
Embajador de la República
Argentina en Italia y uno de
los
más
prestigiosos
sociólogos latinoamericanos,
quien brindó la conferencia
“El sistema político argentino en perspectiva
europea”. La presentación corrió por cuenta del
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Martha Liliana Gutiérrez Salazar (MEL 2009-2011)
obtuvo la Beca adscrita al Proyecto “Lucha contra la
impunidad en Centro América y justicia transicional”
bajo el apoyo de la Universidad de Salamanca, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
AECID, la Oficina de Cooperación de la Universidad
de Salamanca y el Instituto de Iberoamérica.
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convocatorias instituto

Marcelo Moriconi participará del año 2010 al
2013 en el proyecto “Promessas partidárias e
responsabilidade democrática: O caso portugués
numa perspectiva comparativa”, dirigido por
Catherine Mounry (CIES-ISCTE), Lisboa, Portugal y
financiado por la Fundaçao para e Ciência e a
Tecnologia.

Inscripciones para el Máster y el Doctorado en
Estudios Latinoamericanos 2011-2012
Desde el 1 de marzo y hasta el 10 de septiembre de
2011 es el periodo de preinscripción para el Máster y
el Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Toda la
información se encuentra recogida en la web del
Instituto (http://americo.usal.es/iberoame).

Tomáš Došek y Nicolás Liendo (MEL) asistieron al
IV Encuentro Trilateral Estados Unidos, América
Latina y Europa, los días miércoles 13 y jueves 14
de abril de 2011.

Abierta convocatoria para el
Máster Hispano Francés de Estudios
Latinoamericanos

María José Cascante (DEL) ha recibido la BECA
UNAM para desarrollar una estancia de
doctorado en el Programa de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, desde
septiembre de 2011 a julio de 2012.

El
Programa
Hispano
Francés
de Estudios
Latinoamericanos es una
iniciativa del Instituto de
Altos Estudios de América
Latina (IHEAL) de la
Universidad Sorbonne Nouvelle – Paris 3 de Francia y
del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de
Salamanca de España. Este programa busca
fortalecer los lazos ya existentes entre dos centros de
Ciencias Sociales especializados sobre América Latina,
ambos de gran prestigio internacional. Los
estudiantes interesados en realizar el Programa
Hispano Francés en el Máster de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca
deberán enviar la solicitud de preinscripción
correspondiente con toda la documentación exigida
para dicho proceso antes del 15 de junio de 2011.

publicaciones
Proyecto Élites Parlamentarias
Latinoamericanas (PELA). Manuel
Alcántara (Dir.): “¿Dos izquierdas
en América Latina? Un análisis desde las
percepciones de sus legisladores”. Se puede
consultar en: http://www.oir.org.es/Elites.
Nuevo Número de América Latina Hoy vol. 57
(abril de 2011): “Análisis Histórico Comparado”,
coordinado por Cristobal Rovira. Disponible en
acceso
abierto
(open
access):
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.ph
p/1130-2887

Congresos, Coloquios y Conferencias
II Jornada EMPI
Encuento multidisciplinar sobre pueblos indígenas

Proyecto PNUD & Instituto de
Iberoamérica.
Boletín
#3:
“¿Diferencia la izquierda y la
derecha a los políticos y a los ciudadanos de
América Latina?”. Se puede descargar en:
http://americo.usal.es/oir/elites/boletines_pnud.h
tm

La segunda Jornada EMPI tiene por finalidad
mantener activa la red multidisciplinar de
investigadores sobre los pueblos indígenas iniciada el
5 de marzo de 2010 en la Universidad de Salamanca
y tendrá lugar en la Universidad de Deusto-Bilbao, los
días 25 y 26 de mayo de 2011. Los organizadores de
este encuentro son integrantes del Programa de
Doctorado
de
Estudios
Internacionales
e
Interculturales de la Universidad de Deusto y del
Instituto de Derecho Humanos Pedro Arrupe, con la
colaboración de la “Catedra Indigenista José María
Arguedas” del Instituto de Iberoamérica. Para
mayores informes escribir a jornadaempi@gmail.com.

Marcelo Moriconi. 2011. Víctimas, cómplices e
indiferentes: la retórica como replanteo de las
políticas de seguridad (y educación) ciudadana.
Foro Internacional, Colegio de México, México, nº
203 vol. li, enero-marzo.
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otras convocatorias

Universidad de Murcia. Toda la información sobre
ponencias e inscripciones en la dirección
http://www.aecpa.es/x-congreso--la-politica-en-la-red/pages.14/

Convocatorias de Ponencias em Congresos
X Congreso Nacional de Ciencia Política de la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)

International
Political
Science Association (IPSA)
celebrará entre el 8 y 12 de
Julio de 2012 en la ciudad de Madrid, el 22 Congreso
Mundial de Ciencia Politica titulado “Reorganizando el
poder, ampliando los límites”. Se hace la invitación a
toda la comunidad de Ciencia Política y de disciplinas
afines a compartir su actividad investigadora. Mayores
informes favor de visitar: www.ipsa.org.

Del 27 al 30 de julio, en la ciudad de Córdoba,
Argentina, se organizará el X Congreso Nacional
de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de
Análisis Político (SAAP) titulado “Democracia,
Integración y crisis en el nuevo orden global:
Tensiones y desafíos para el análisis político”. Lo
organizan la SAAP y la Universidad Católica de
Córdoba. Toda la información disponible en
http://www.saap.org.ar/index.php

novedades editoriales

54 Congreso Internacional de Americanistas
“Construyendo diálogos en las Américas”

Sebastián M. Saiegh. 2011. Ruling by Statute. How
Uncertainty and Vote Buying. New York: Cambridge
University Press, 288 páginas. ISBN: 1107005655.

Del 15 al 20 de julio de 2012, en la ciudad de
Viena, Austria, se organizará el Simposio “Nuevas
formas de hacer política en América Latina:
Partidos desafiantes vs. partidos tradicionales”
(#504). Flavia Freidenberg (USAL) participa como
coordinadora y Tomáš Došek (Universidad de
Economía, Praga y USAL) como co-coordinador.
El plazo para la presentación de propuestas de
ponencias es hasta el 31 de agosto de 2011. La
inscripción de una ponencia se realizará
directamente a través del portal del Congreso. Se
sugiere revisar las características que debe de
tener la propuesta para poder ser considerada
por los coordinadores del Simposio. Para mayor
información:
http://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/

Gretchen Helmke y Julio Ríos Figueroa. 2011. Courts
in Latin America. Cambridge Univesity Press. ISBN:
9781107001091.
Carlos Scartasini, Pablo Spiller, Ernesto Stein y Mariano
Tommasi. 2011. El juego político en América Latina.
¿Cómo se deciden las políticas públicas? Washington,
D.C.: IADB.

difusión
América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales
Es una publicación del Instituto de Iberoamérica y
Ediciones Universidad de Salamanca 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. Todos
los artículos están disponibles en la web de la revista:
http://americo.usal.es/

En el mismo Congreso, Michelle Fernández y
Claire Wright (Universidad de Salamanca)
organizan el Simposio “New forms of political
participation in Latin America” (#604). Las
coordinadoras aceptan propuestas en español,
inglés, portugués y francés. El plazo para la
presentación de propuestas de ponencias es
hasta el 31 de agosto de 2011. Para mayor
información:
http://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/

acerca del instituto
Director: Miguel Carrera Troyano
Subdirectora: Flavia Freidenberg
Secretario Académico: Alberto del Rey Póveda
Administradora: María del Mar Pérez
Secretaría: María Dolores Prieto y Baltasar Lázaro.

X Congreso de la Asociación Española de Ciencia
Política y de la Administración (AECPA)
Entre el 7 y 9 de setiembre, en la ciudad de
Murcia, se llevará a cabo el “X Congreso de la
Asociación Española de Ciencia Política y de la
Administración (AECPA): La política en la red”. El
evento es organizado por la AECPA y la
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