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presentaciónpresentaciónpresentaciónpresentación    

En el inicio de un nuevo 
año, el Instituto de 
Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca 
sigue llevando a cabo una 
serie de actividades que 
queremos compartir con 
todos ustedes a través de 
nuestro boletín mensual.   

Por ejemplo, en coordinación con el Instituto de 
Altos Estudios Globales en Ciencias Sociales 
[IGLOBAL], el Instituto clausuró, en Santo 
Domingo, República Dominicana, la II edición del 
Curso de Comunicación Política Estratégica. 
Asimismo, se celebró una mesa redonda sobre 
las políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana en Brasil, con la presencia de expertos 
en la materia.  

En este mes de febrero recibiremos la visita de 
profesores e investigadores que realizarán 
diversas estancias. Entre ellos se encuentran 
Mario Serrafero, investigador principal del 
CONICET, Argentina, José Luis Ratton, profesor 
del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y 
Simón Pachano, de FLACSO, sede Ecuador.  

Por último, les queremos recordar que cualquier 
información que consideren oportuna difundir, 
por favor escríbannos a boletín.ibero@usal.es. 

    

Miguel Carrera Troyano 
Director del Instituto de Iberoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agendaagendaagendaagenda    

ConferenciasConferenciasConferenciasConferencias    
    

    “Gestión del acervo cultural del tango argentino”“Gestión del acervo cultural del tango argentino”“Gestión del acervo cultural del tango argentino”“Gestión del acervo cultural del tango argentino”    
    

Presenta: Rubén Beremblum (Universidad de 
Buenos Aires) 
Fecha: 13 de febrero, 19:00 hs 
Lugar: Aula 2.2 
 

“Los estudios sobre la presidencia en Est“Los estudios sobre la presidencia en Est“Los estudios sobre la presidencia en Est“Los estudios sobre la presidencia en Estados ados ados ados 
Unidos y su aplicabilidad a América Latina”Unidos y su aplicabilidad a América Latina”Unidos y su aplicabilidad a América Latina”Unidos y su aplicabilidad a América Latina”    

    
Presenta: Prof. Mario Serrafero (CONICET, 
Argentina) 
Fecha: 23 de febrero, 11:00 hs 
Lugar: Aula 2.2 
 

Mesa RedondaMesa RedondaMesa RedondaMesa Redonda    
    

“Cinco años después…. ¿qué tanto ha cambiado? “Cinco años después…. ¿qué tanto ha cambiado? “Cinco años después…. ¿qué tanto ha cambiado? “Cinco años después…. ¿qué tanto ha cambiado? 
Un balance de la revolución cUn balance de la revolución cUn balance de la revolución cUn balance de la revolución ciudadana”iudadana”iudadana”iudadana”    

 
Participan: Prof. Simón Pachano (FLACSO, Ecuador), 
Prof. Julio Carrión (Universidad de Delaware), 
Angélica Abad (DPPC, USAL) y Jacobo García (MEL, 
USAL) 
Modera: Prof. Flavia Freidenberg 
Fecha: 16 de febrero, 16:00 hs 
Lugar: Aula 2.2 

    
Programa de Estudios AbiertPrograma de Estudios AbiertPrograma de Estudios AbiertPrograma de Estudios Abiertosososos     

    
“El estudio de la opinión pública en América Latina”“El estudio de la opinión pública en América Latina”“El estudio de la opinión pública en América Latina”“El estudio de la opinión pública en América Latina”    
 
Julio Carrión 
Universidad de Delaware, Estados Unidos 
Fecha: 13 al 17 de febrero, 12:30 a 14:30 hs 
Lugar: Aula 2.1. 
    

“Del sufragismo al feminismo. Itinerarios de las “Del sufragismo al feminismo. Itinerarios de las “Del sufragismo al feminismo. Itinerarios de las “Del sufragismo al feminismo. Itinerarios de las 
mujeres latinoamericanas”mujeres latinoamericanas”mujeres latinoamericanas”mujeres latinoamericanas”    

 
Rosaria Stabili 
Università Roma Tre, Italia 
Fecha: 27de febrero al 1 de marzo 
12:30 a 15:30 hs 
Lugar: Aula 2.1 
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Seminario de InvestigaciónSeminario de InvestigaciónSeminario de InvestigaciónSeminario de Investigación    
 
“¿Qué es el neopopulismo? Estrategias analíticas “¿Qué es el neopopulismo? Estrategias analíticas “¿Qué es el neopopulismo? Estrategias analíticas “¿Qué es el neopopulismo? Estrategias analíticas 

y replanteamiento conceptual para una y replanteamiento conceptual para una y replanteamiento conceptual para una y replanteamiento conceptual para una 
investigación empírica”investigación empírica”investigación empírica”investigación empírica”    

    
Presenta: Angélica Abad (DPPC) 
Comentarista: Enrique Patriau (DEL) 
Fecha: Viernes 17 de febrero, 16:00 hs 
Lugar: Aula 2.2  
 
 

act iv idades real izadasact iv idades real izadasact iv idades real izadasact iv idades real izadas     

En Santo Domingo, República Dominicana, se 
llevó a cabo la    II edición del Curso de II edición del Curso de II edición del Curso de II edición del Curso de 
Comunicación Política Comunicación Política Comunicación Política Comunicación Política 
EstraEstraEstraEstratégicatégicatégicatégica  que contó con 
la asistencia de 30 
estudiantes y en el que 
impartieron clases los 
profesores Luis Arroyo, Araceli Mateos Díaz, 
Gabriel Colomé, Virginia García Beaudoux, 
Orlando D'Adamo y Flavia Freidenberg.  Este 
curso es organizado conjuntamente por el 
Instituto de Altos Estudios Globales en Ciencias 
Sociales [IGLOBAL] y el Instituto de Iberoamérica 
de la Universidad de Salamanca. 
 
El 25 de enero, se realizó la mesa rmesa rmesa rmesa redondaedondaedondaedonda 
"InnoInnoInnoInnovación y políticas públicas en materia vación y políticas públicas en materia vación y políticas públicas en materia vación y políticas públicas en materia 
dededede    seguridad cseguridad cseguridad cseguridad ciudadana en iudadana en iudadana en iudadana en 
BrasBrasBrasBrasil"il"il"il" en donde se 
abordaron los casos de 
Pernambuco y Río 
de Janeiro.  Se contó con la 
participación  del Prof. José 
Luiz Ratton, sociólogo y especialista en seguridad 
pública en el nordeste de Brasil y del coronel 
Robson Rodríguez, antropólogo y ex-coordinador 
de la Unidad de Policía Pacificadora de Río de 
Janeiro. La moderadora fue Elena Martínez 
Barahona, profesora e investigadora del Instituto 
de Iberoamérica. 
 
El 26 y 27 de enero la Hospedería Fonseca 

acogió las III Jornadas de III Jornadas de III Jornadas de III Jornadas de 
Cooperación UniversitariaCooperación UniversitariaCooperación UniversitariaCooperación Universitaria    al al al al 
DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo, organizadas por la 
Oficina de Cooperación de la 
Universidad de Salamanca con la 
colaboración del Máster Oficial 
Interuniversitario en Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Se 

contó con la participación de la abogada 

Almudena Bernabéu del Center for Justice and 
Accountability de San Francisco quien, junto con la 
Prof. Elena Martínez Barahona, coordinan desde el 
Instituto de Iberoamérica el proyecto "Lucha contra proyecto "Lucha contra proyecto "Lucha contra proyecto "Lucha contra 
la impunidad en Centroamérica y Justicia la impunidad en Centroamérica y Justicia la impunidad en Centroamérica y Justicia la impunidad en Centroamérica y Justicia 
Transicional"Transicional"Transicional"Transicional" (10-CAP2-1874), financiado por la 
AECID.  
 
 

visitantevisitantevisitantevisitantessss    

Barbara BogackaBarbara BogackaBarbara BogackaBarbara Bogacka, de la 
Universidad de Silesia, en 
Polonia, realizó una estancia 
de investigación de dos 
semanas en el Instituto de 
Iberoamérica para trabajar en 

su proyecto “Los derechos humanos en los medios 
de comunicación audiovisuales en América Latina” 
bajo la supervisión de la Prof. Elena Martínez 
Barahona y en el marco del grupo de investigación 
sobre Estado de Derecho y Derechos Humanos 
adscrito al Instituto. 
    
Mario SerraferoMario SerraferoMario SerraferoMario Serrafero,,,, investigador principal del CONICET, 
Argentina, realizará en febrero una estancia de una estancia de una estancia de una estancia de 
investigacióninvestigacióninvestigacióninvestigación financiada por una 
ayuda de movilidad de la 
Fundación Carolina. El Prof. 
Serrafero es Doctor en Ciencia 
Política por la Universidad 
Complutense Madrid y en Derecho 
Público por la Universidad de Buenos 
Aires, miembro de la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas y ha sido decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Sociales y de la Comunicación de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE).  
 
José Luis Ratton, José Luis Ratton, José Luis Ratton, José Luis Ratton, profesor del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Federal de 
Pernambuco, Brasil, realiza desde el 23 de enero 

una estancia de investigación una estancia de investigación una estancia de investigación una estancia de investigación 
en el Instituto de Iberoamérica. 
El Prof. Ratton es Doctor 
en Sociología por la Universidad 
Federal de Pernambuco y ha 
sido asesor especial para temas 

de seguridad pública en el gobierno del estado 
de Pernambuco. Es uno de los más importantes 
especialistas en seguridad pública para la región 
nordeste de Brasil. 
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Marcelo Marcelo Marcelo Marcelo Aruquipa AzurduyAruquipa AzurduyAruquipa AzurduyAruquipa Azurduy,,,,        estudiante del 
Doctorado en Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Madrid, realizará 
una estancia de investigación una estancia de investigación una estancia de investigación una estancia de investigación 
en el Instituto de Iberoamérica 
entre los meses de enero y 
marzo. Marcelo trabajará en su 
proyecto de tesis doctoral 
titulada “La configuración del poder en Bolivia: La 
incursión de las élites indígenas parlamentarias 
antes y durante la presidencia de Evo Morales 
(1985-2009)”.  
 
Simón Pachano, Simón Pachano, Simón Pachano, Simón Pachano, profesor de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 

sede Ecuador, realizará una una una una 
estancia de investigación estancia de investigación estancia de investigación estancia de investigación en el 
Instituto de Iberoamérica del 
13 al 17 de febrero. El Prof. 
Pachano es Doctor en 
Procesos Políticos 

Contemporáneos por la Universidad de 
Salamanca y actualmente es Coordinador del 
área de Estudios Políticos de la FLACSO. 
 
La profesora    e investigadora del Centro de 
Estudios Comparatistas de la Universidad de 
Lisboa,    Magdalena López, Magdalena López, Magdalena López, Magdalena López,  dictará desde finales 
de este mes la Cátedra de Cátedra de Cátedra de Cátedra de 
Literatura "Miguel de Literatura "Miguel de Literatura "Miguel de Literatura "Miguel de 
Unamuno"Unamuno"Unamuno"Unamuno" para el curso 
académico 2011-2012 y que 
forma parte del programa del 
Máster en Estudios Latinoamericanos que se 
imparte en el Instituto.  Su investigación se centra 
en el Caribe, con especial interés en República 
Dominicana y Cuba y la intersección entre teoría 
y política en la literatura.  
 
El profesor Aníbal Pérez Liñán, profesor titular del 
Centro para Estudios Latinoamericanos en la 

Universidad de Pittsburg, en 
Estados Unidos, tendrá a su 
cargo desde finales de mes la    
Cátedra de Ciencia Política Cátedra de Ciencia Política Cátedra de Ciencia Política Cátedra de Ciencia Política 
“Federico Gil”“Federico Gil”“Federico Gil”“Federico Gil” y que forma parte 
del programa del Máster en 

Estudios Latinoamericanos que se imparte en el 
Instituto. El profesor Pérez Liñán centra su 
investigación en estudios de política comparada, 
gobernabilidad, procesos electorales, estabilidad 
política y desempeño institucional en nuevas 
democracias.  

puertas afuerapuertas afuerapuertas afuerapuertas afuera    

La profesora    Francisca NoguerolFrancisca NoguerolFrancisca NoguerolFrancisca Noguerol    participó el 19 de 
enero en la mesa redonda “Literatura y nuevas 
tecnologías” organizada por el Medialab de la 
Universidad de Salamanca y coordinada por Alberto 
Santamaría. Como coparticipantes estuvieron Víctor 
del Río y María Ángeles Pérez López. 
 
El profesor Manuel AlcManuel AlcManuel AlcManuel Alcántarántarántarántaraaaa disertó el 25 de enero  
en el Conversatorio Iberoamericano titulado “La 
Profesionalización de la Política”, organizado por la 
Oficina de Representación de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) en la Ciudad de México. 
 
 

alumnialumnialumnialumni    

Voces Cruzadas: Actores, Voces Cruzadas: Actores, Voces Cruzadas: Actores, Voces Cruzadas: Actores, 
Instituciones y Ciudadanía Instituciones y Ciudadanía Instituciones y Ciudadanía Instituciones y Ciudadanía 
en América Latinaen América Latinaen América Latinaen América Latina es un 
nuevo libro publicado por 
Editorial Académica 
Española en el que se 
recoge los resultados de las 

investigaciones que los estudiantes del Máster de 
Estudios Latinoamericanos, promoción 2006-2008,  
realizaron para sus tesis de grado. Ha sido editado 
por la profesora Flavia FreidenbergFlavia FreidenbergFlavia FreidenbergFlavia Freidenberg junto a los 
investigadores del Instituto Rodrigo Rodrigues y Rodrigo Rodrigues y Rodrigo Rodrigues y Rodrigo Rodrigues y 
Juan Mario Solís DeJuan Mario Solís DeJuan Mario Solís DeJuan Mario Solís Delgadillo.lgadillo.lgadillo.lgadillo. Recoge los trabajos de 
Margarita Batlle, Lucía Miranda, Cecilia Banegas, 
Hugo Daniel Ramírez Osorio, Matt Harnet, 
Georgina Paolino, Rodrigo Rodrigues, Juan Mario 
Solis Delgadillo, Carolina Urcuyo Lara y Paola 
Urquizu. 
 
Amelia Alva Amelia Alva Amelia Alva Amelia Alva (DEL) participó en calidad de ponente 
en las “X jornadas internacionales sobre 
globalización y pensamiento crítico. 
Interculturalidad y derechos humanos. Los 
derechos de los pueblos indígenas”, organizado por 
el Instituto Complutense de Estudios Jurídicos 
Críticos (UCM), el Foro Internacional de Derechos 
Humanos, el Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca (CEMUSA) y el Grupo de 
Investigación Complutense Globalización y 
Pensamiento Jurídico Crítico. También participó en 
el “III seminario complutense permanente: Cine y 
derechos humanos", organizado por el Instituto 
Complutense de Estudios Jurídicos Críticos (UCM) y 
el Instituto de Estudios Políticos para América Latina 
y África (IEPALA). 
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publ icac iones publ icac iones publ icac iones publ icac iones     

Documento de Trabajo del Instituto de Documento de Trabajo del Instituto de Documento de Trabajo del Instituto de Documento de Trabajo del Instituto de 
IberoamIberoamIberoamIberoamérica Nº 8. érica Nº 8. érica Nº 8. érica Nº 8. 2012. "Shining Path of Peru: 
Recent Dynamics and Future Prospects",,,, realizado 
por David Scott Palmer (Boston University, 
Estados Unidos) y Alberto Bolívar (Centro de 
Altos Estudios Militares, Perú). Disponible en la 
siguiente dirección: 
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/DocumentoTrabajo%238_Palmer%26Bolivar.pdf  
 
 

convocatorias convocatorias convocatorias convocatorias del del del del institutoinstitutoinstitutoinstituto    

El Instituto de Iberoamérica 
organiza conjuntamente con la 
Asociación de Intercambio 
Cultural de Uruguay el curso de curso de curso de curso de 
especialización "Las relaciones especialización "Las relaciones especialización "Las relaciones especialización "Las relaciones 
iiiintentententernacionales de América Latina: Drnacionales de América Latina: Drnacionales de América Latina: Drnacionales de América Latina: Desafíos esafíos esafíos esafíos 
estratégicos y oportunidades de aprendizaje"estratégicos y oportunidades de aprendizaje"estratégicos y oportunidades de aprendizaje"estratégicos y oportunidades de aprendizaje". Se 
ofrecerá entre los días 6 y 9 de marzo de 2012 y 
está abierto a toda la comunidad. Los interesados se 
pueden matricular a través del Servicio de Cursos Servicio de Cursos Servicio de Cursos Servicio de Cursos 
ExtraordinariosExtraordinariosExtraordinariosExtraordinarios de la Universidad de Salamanca. El 
curso está dotado de 2 ECTS para los alumnos de la 
USAL. Para mayor información consultar en: 
http://americo.usal.es/iberoame/?q=node/1452. 
 
 

otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias otras convocatorias     

La La La La Red Europea de Política Red Europea de Política Red Europea de Política Red Europea de Política 
LatinoameriLatinoameriLatinoameriLatinoamericana (REPLA)cana (REPLA)cana (REPLA)cana (REPLA) 
abre su convocatoria hasta 
el 15 de febrero de 2012 
para participar en la VI VI VI VI 
Reunión Anual REPLA 2012Reunión Anual REPLA 2012Reunión Anual REPLA 2012Reunión Anual REPLA 2012, que será llevada a 
cabo en Bergen, Noruega, del 11 al 13 de 
septiembre de 2012, organizada por el 
Departamento de Política Comparada en la 
Universidad de Bergen. El tema del encuentro se 
titula "¿En el mismo camino? Logros y retos en las 
transformaciones políticas contemporáneas en 
América Latina". Más información: 
http://americo.usal.es/iberoame/sites/default/files
/VI_reunion_REPLA2012.pdf.  
 

novedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia lesnovedades edi tor ia les     

Álvaro Pinto y Ángel Flisfisch (coords.). 2011. El 
estado de ciudadanía.  Buenos Aires: Sudamericana, 
PNUD, AECID. 
 
Daniel Pontón. 2011. Los desafíos de la Policía 
Comunitaria en Ecuador. Entre la continuidad y el 
camino. Saarbrücken: Editorial Académica Española. 
 
David Close, Salvador Martí i Puig y Shelley A. 
McConnell (eds.) 2011. The Sandinistas and 
Nicaragua Since 1979. Boulder: Lynne Rienner. 
 
Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts (eds.). 2011. 
The Resurgence of the Latin American Left. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press 
 
Víctor Alarcón Olguín. 2011. Sistemas de Partidos y 
Elecciones en el Distrito Federal. México, D.F.: 
Tribunal Electoral del Distrito Federal. 
 
 

di fusiódi fusiódi fusiódi fusiónnnn    

 

 

    

Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de Grupo de Investigación de Partidos y Sistemas de 
Partidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América LatinaPartidos en América Latina 

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. 
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América Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica Latina Hoy, Revista de Ciencias SocialesAmérica 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. Visitar el portal de 
la revista en: 

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

 

aceraceraceracerca del  inst i tutoca del  inst i tutoca del  inst i tutoca del  inst i tuto     

DirectorDirectorDirectorDirector: Miguel Carrera Troyano 
SubdirectoraSubdirectoraSubdirectoraSubdirectora: Flavia Freidenberg 
Secretario AcadémicoSecretario AcadémicoSecretario AcadémicoSecretario Académico: Alberto del Rey Poveda 
AdministradoraAdministradoraAdministradoraAdministradora: María del Mar Pérez 
Secretaria:Secretaria:Secretaria:Secretaria: María Dolores Prieto Sánchez 
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