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Introducción 
Con este número inauguramos la colección Observatorio IEAL sobre América 

Latina, una publicación periódica para la divulgación de informes de situación sobre 
temas de actualidad, avance de resultados de proyectos de investigación, revisión 
histórica de temas, estudio de casos, así como otros trabajos académicos todos ellos 
alineados con los fines y objetivos del IEAL. 

Este volumen lleva por título Claves y tendencias en la investigación sobre 
América Latina. Una perspectiva interdisciplinar y tiene como objetivo principal 
orientar a estudiantes de Grado y Máster hacia algunas líneas de investigación que 
puedan ser de interés para su futuro profesional y le ayuden a dar los primeros pasos 
en su formación como investigadores. 

Para ello, le hemos preguntado a investigadores de distintas áreas sobre las 

tendencias en sus respectivos campos de investigación, así como sugerencias y 

recomendaciones para los que se inician en este camino. 

Todos han respondido a las siguientes preguntas: 

1. Durante los últimos años, ¿qué temas han sido tendencia en tu ámbito de 
investigación relacionados con América Latina? ¿Cuáles han sido algunos de tus 
principales logros? 

2. En el momento actual y en el ámbito de tu especialidad, ¿cuáles son los primeros 
pasos que recomendarías a un investigador novel interesado en Iberoamérica? 

3. Sugiere 3 elementos o actitudes claves que debe dominar el futuro investigador. 
4. Danos alguna idea de por dónde va el futuro de la investigación en tu área, 

relacionado especialmente con América. ¿Qué nos espera en los próximos años en la 
frontera del conocimiento? ¿A qué hemos de estar atentos? 

5. Algunas ideas finales. 

Aquí recogemos sus aportaciones con la esperanza de que sean una muestra 

sugerente de la variedad y multidisciplinariedad de la que hace gala el apasionante 

mundo de la investigación sobre América Latina. 

Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina 

Universidad de Sevilla  
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Investigación en 
Lengua y 
Comunicación 
 

Durante los últimos años… 

e acuerdo con el último informe Navegantes 

en la Red, publicado en marzo de 2021 por la 

Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación, la actividad que los internautas 

realizamos con mayor frecuencia es la lectura de noticias 

de actualidad. Sin embargo, cada día se habla más 

acerca de la crisis que afecta al periodismo.  

Por ejemplo, según el presidente y consejero 

delegado del New York Times, Mark Thompson, “los 

periodistas podríamos decir metafóricamente que antes 

conducíamos trenes por vías férreas, pero ahora 

simplemente llevamos el carrito de la compra de 

bebidas dentro de los vagones”. Es decir, antes los 

periódicos controlaban la manufactura e incluso la 

distribución de su producto, pero en la actualidad son 

cada día más numerosas las empresas periodísticas que 

cuentan con un futuro incierto debido a sus problemas 

económicos.  

Es verdad que la rentabilidad de los diarios 

impresos especialmente ha ido disminuyendo de 

manera progresiva hasta el punto de que, de acuerdo 

con Thompson, hoy en día un superperiódico que no 

tuviera nada que ver con lo digital no tendría posibilidad 

alguna de éxito. 

En 2011 publiqué una monografía titulada 

¿Como se habla en los cibermedios?, en ella analicé 

D 
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cómo los periódicos digitales suelen recurrir a la estrategia de utilizar el español 

coloquial para atraer a un mayor número de lectores, por ejemplo, en la redacción de 

noticias, en la redacción de reportajes, de entrevistas… Pero también en otros 

géneros que en aquella época eran relativamente recientes, como los foros digitales, 

los blogs o las crónicas digitales en directo.  

Varios años después, en 2019, realicé un trabajo en otra monografía 

coordinada por la doctora Dolors Poch, que se titula El español de Cataluña en los 

medios de comunicación. Aquí analizaba otro tipo de estrategias que utilizan los 

redactores de los diarios digitales en la actualidad para intentar que sus textos sean 

leídos por un mayor número de internautas. Pero esta es una cuestión que sin duda 

va a ir evolucionando en el futuro, así que les recomiendo que estén atentos a ella.  

En otro libro que publiqué en 2020 junto a mi colega Ana Pano Alamán de la 

universidad de Bolonia que se titula La opinión pública en la red, análisis pragmático 

de la voz de los ciudadanos, analizábamos cómo los ciudadanos hacen oír su voz, por 

ejemplo, en las plataformas de reivindicación ciudadanas como Change.org, en las 

redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc. 

 

En el momento actual… 

Me gustaría recomendar a los jóvenes investigadores que deseen iniciar una 

investigación que se planteen, por ejemplo, cómo se están enfrentando los diarios 

digitales de América Latina a los desafíos de la transformación digital; o cómo han 

ido evolucionando los géneros periodísticos en el ámbito digital, o de qué estrategias 

se sirven los diarios latinoamericanos para atraer a un mayor número de internautas.  

 

3 claves para el futuro investigador 

Les propongo ver cómo recurren a Internet los ciudadanos en los distintos 

países latinoamericanos, no solo para informarse sino también para hacer oír su voz y 

reivindicar sus derechos o para mostrar sus opiniones políticas, para interactuar con 

personajes públicos –por ejemplo, en Twitter–, o simplemente para compartir con 

otros los memes que les hacen reír. 
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Otra línea de investigación se encuadra en el marco de estudios emergentes 

sobre desórdenes informativos. En ellos el término más extendido en la actualidad 

parece ser el de desinformación, un término que engloba prácticas muy diferentes 

con propósitos comerciales, políticos, periodísticos o meramente lúdicos. El actual 

modelo de difusión de información continua por parte de los medios de 

comunicación ha provocado la diseminación entre la opinión pública de datos 

imprecisos o escasamente contrastados, errores o incluso mentiras intencionales que 

en algunos casos llevan a obtener una gran trascendencia social, debido a la 

existencia de escasos filtros de calidad en internet. La denominación noticia falsa 

amalgama una pluralidad de géneros discursivos de diversa procedencia, textos 

periodísticos, anuncios publicitarios, parodias satíricas, etc. Y esto, en cierta medida, 

hace que nos encontremos ante un campo de estudio tremendamente complejo. 

Estas noticias falsas pueden generarse con el propósito de atraer la atención de la 

audiencia mediática con el fin de crear ciberanzuelos que incrementen el tráfico 

informativo de un determinado portal.  

También recomendaría a los jóvenes investigadores que estudien la presencia 

del sensacionalismo en las noticias, es decir, la difusión de noticias de temáticas 

vinculadas con crímenes, con escándalos, etc. Pero no solo eso, además les aconsejo 

que aborden también el análisis de lo que se conoce como la sensacionalización de 

la actualidad informativa. Esto consiste en hacer llamativa, escandalosa incluso, una 

noticia de escasa relevancia.  

Así, uno de los objetivos de esta línea de investigación que también les 

recomiendo es el análisis de los recursos argumentativos utilizados en este tipo de 

textos para provocar el interés de los lectores e incrementar el tráfico informativo de 

un determinado sitio web. El fenómeno de la desinformación ha suscitado el interés 

de los teóricos de la comunicación desde hace décadas. Sin embargo, hoy en día 

incide de manera especial en determinadas prácticas sociales vinculadas con el 

ámbito sanitario. Por esta razón resultarían interesantes los tipos de bulos publicados 

en las redes sociales a raíz de la pandemia ocasionada por el coronavirus.  

Para ello, otra sugerencia de investigación que les propongo consistiría en la 

recopilación de un corpus de fake news extraídos de plataformas de verificación de 

contenidos o también de los textos digitales difundidos a través de las redes sociales. 

Tanto de redes de carácter abierto (Facebook, Twitter) como de aquellas que poseen 
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un carácter cerrado, por ejemplo, las aplicaciones de mensajería de móvil para 

móviles (WhatsApp, Telegram, etc.). 

La red les está esperando, así que atrévanse a dar el salto. 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Lengua y 
Comunicación 
 

Durante los últimos años… 

l interés por el español de América es 

relativamente reciente dentro de las disciplinas 

lingüísticas. Los primeros trabajos se empiezan a 

producir de una manera más consistente desde los años 

70, con el estudio sociolingüístico de las principales 

ciudades de América y también con el rescate de mucha 

documentación histórica. Sirva como ejemplo que la 

propia asignatura Español de América no tiene mucha 

trayectoria en las universidades; en la Universidad de 

Sevilla, si no recuerdo mal, en el plan del año 1985. 

Hasta ese momento era un tema dentro de los estudios 

de dialectología.  

El último cuarto del siglo XX fue un boom de los 

estudios sociolingüísticos y, en esa área, América 

ofrecía muchísima variedad y no se sabía nada. También 

se hizo el rescate de fuentes históricas; rescate no solo 

en el sentido de descubrimiento de materiales 

originales, que también, sino el rescate para la filología. 

Por ejemplo, en caso de las crónicas: hasta los años 70 

s se editaban por y para historiadores, y eso quiere decir 

que se presenta en un tipo de edición que al filólogo no 

le sirve porque se ha normalizado la grafía. En los 

últimos años se ha trabajado mucho sobre material 

haciendo una edición que respete las grafías originales 

y el estudio lingüístico.  

E 

 

Dra. Eva Bravo 
García 
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Catedrática de 
Lengua Española de 

la Universidad de 
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También se ha trabajado bastante sobre el conocimiento actual de la lengua, 

como el proyecto que se hizo de estudio de las normas de las principales ciudades 

del mundo hispánico, o también del contacto lingüístico con las lenguas indígenas, 

que es un tema en el que hay muchísimo por hacer todavía pero en el que se han 

dado muy grandes avances: el contacto desde el punto de vista de la comunidad o 

del hablante, el hablante bilingüe, el hablante que no domina bien el español, o las 

interferencias por contacto de lenguas en un determinado territorio. No obstante, 

queda aún mucho por hacer... 

En el momento actual…  

En primer lugar, recomiendo apertura total de mente, es decir, que esté atento 

a temas, posibilidades de investigación, y no se ciña en absoluto a lo que le han 

enseñado en la Universidad. Una tendencia natural cuando una persona empieza a 

investigar es mirar atrás, ver qué temas les ha explicado un profesor y trabajar sobre 

él. Ese es un planteamiento que puede llevar directamente al fracaso. Si trabajamos 

sobre temas que nos han explicado en clase normalmente son temas bastante 

trillados y conocidos. Dicho de otra manera, el alumno que termina y que se inicia en 

la investigación debe mirar sus estudios universitarios como una base formativa, como 

una base general, donde ha estudiado lengua y literatura (histórica y actual). Ahora, 

como investigador independiente, tiene que dar un salto cualitativo, y el primer paso 

es ver esa formación inicial como una base y no como un terreno que define temas 

de investigación. Los temas están relacionados evidentemente con esa base, pero 

tienen que tener un planteamiento metodológico original, un giro en la 

interpretación, relacionados con un material desconocido, una técnica de estudio, 

etc.  

El segundo paso va relacionado: tiene que ser autodidacta, estar convencido 

de que necesita aprender cosas nuevas y estar dispuesto a ello. En las universidades 

y centros de investigación americanistas se hacen muchos cursos, muchísimos 

seminarios específicos de investigación sobre temas muy concretos y relacionados 

con América tanto de lengua, como de literatura, de historia, etc. Eso son cursos a los 

que tiene que asistir porque en ellos encontrará inspiración, y con la conciencia muy 

clara de que es capaz de formarse por su cuenta. Pongo un ejemplo: todos los 

filólogos nos hemos formado en Paleografía por nuestra cuenta, somos autodidactas, 

porque normalmente es una asignatura que no se estudia dentro de los estudios de 

Filología, es excepcional la universidad que los tiene, pero sin ella el estudio 
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filológico-histórico sería imposible. Además, hoy con todo el mundo online hay 

muchísimas universidades que ofrecen cursos de metodología investigadora 

absolutamente gratis, sin problemas de horarios, etc. Se aprende muchísimo viendo 

cómo se trabaja en otras universidades de otros países o de otros continentes y hoy 

hay muchísimas posibilidades de becas y de formación para estas primeras etapas de 

investigación. 

 El tercer paso es recordar, identificar profesores, temas que le apasionen y, si 

es posible, dos para poderlos vincular. La investigación requiere muchísimo tiempo, 

esfuerzo, y tiempo personal, y es fundamental que el investigador esté convencido 

de su objeto de estudio, que le guste y le apasione lo que tiene entre manos. Solo 

así le va a dedicar tiempo y profundidad. La investigación demanda atención, 

creatividad y energía personal.  

3 claves para el futuro investigador 

 El investigador que trabaje sobre América debe tener una perspectiva 

trasversal, en el sentido de que tiene que salir de las fronteras de su propia área de 

estudio. Si es lingüista, tiene que salir del enfoque lingüístico y acercarse a los 

estudios culturales, si es historiador tiene que acercarse a los estudios lingüísticos, 

etc. Quizá nuestro sistema de enseñanza es muy compartimentado y las generaciones 

jóvenes reciben una formación muy específica; como consecuencia, no todo el que 

estudia que estudia filología, sabe de filosofía, historia, paleografía, etc. 

Para ello, hay que tener una actitud autodidacta y ser consciente de las carencias; 

tener una actitud de amplitud del foco de estudio. Un filólogo que le guste por 

ejemplo el siglo XVI tiene que formarse en paleografía, tiene que formarse en historia 

irremediablemente, y tiene que formarse por su cuenta, y tiene medios a su alance.  

Hay que tener una actitud proactiva, en el mejor sentido de esta palabra que 

está hoy día un poquito manoseada. Es decir, el alumno tiene que actuar antes de 

que le surja la necesidad o en el momento en que lo atisba, no esperar que el director 

de su trabajo provea la solución o, lo que es muchísimo peor, encubrir esa carencia; 

ese es un camino al empobrecimiento intelectual y es la diferencia entre una 

investigación sólida y una chapucera.  

Recapitulando: autodidactismo, ampliar el foco y ser proactivos.  
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¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

Una parte del futuro de la investigación está relacionado con todo lo que tiene 

que ver con lo que llamamos las Humanidades Digitales, es decir, la aplicación de 

procesos informáticos, aplicaciones, software, etc., que nos permita tener unos 

resultados de investigación más exactos y más amplios sobre un corpus de material, 

más amplio del que podríamos manejar por nuestros propios medios.  

No obstante, hay que evitar el error de que la investigación caiga en una mera 

descripción o cuantificación de datos; es decir, el filólogo no puede contentarse con 

poner un gráfico descriptivo de la cantidad de veces que le aparece un elemento o 

deja de aparecer, sino que es fundamental saber interpretar y ahí está la esencia 

filológica. Ahora bien, estamos en el siglo XXI, hay una serie de herramientas y de 

materiales que son estupendos y deben estar al servicio de los investigadores en 

humanidades. Y aquí hay una gran carencia, toda persona que se forme hoy en el 

ámbito de las Humanidades Digitales es una persona que va a tener unas perspectivas 

profesionales totalmente exitosas y totalmente fuera de lo que puede ser la 

competencia en temas trillados. Hay que formarse, hay cursos, másteres, mucha 

formación a la que se puede recurrir… Bueno, no todo el mundo tiene que ir por esa 

vía, pero es una vía que actualmente tiene muchísimo futuro.  

Lo que nos espera también en los próximos años es una gran actividad 

generada hacia una divulgación científica de calidad, insisto en ese adjetivo. No se 

trata de hacer materiales o de crear subproductos. El investigador tiene que ser capaz 

de hacer una investigación rigurosa, científica, profunda y, al mismo tiempo, saberla 

explicar en un lenguaje accesible. Es decir, la divulgación de los resultados de una 

investigación a la ciudadanía, y en un lenguaje accesible, pero sin renunciar por ello 

a unos parámetros de rigor y de calidad científica.  

El investigador tiene hoy muchas oportunidades en el ámbito de la creación 

de contenidos. Estamos en una sociedad en la que tenemos muchísima información, 

pero no toda la información tiene la misma calidad y hay que aprovechar los canales 

que el ciudadano habitual o el investigador utiliza. Muchos de nosotros escuchamos 

podcast, en nuestros tiempos de descanso, trayectos hacia el trabajo, y cada vez más 

hay una tendencia a utilizar ese canal para la difusión científica, dado que un artículo 

en el periódico va a ser muchísimo más efímero.  
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Poniendo el foco de atención en el futuro, creo que hay dos aspectos 

importantes. Uno es la enseñanza del español para extranjeros, que cada vez más está 

tomando interés por el español que se habla en América y no por el español de 

España como tradicionalmente ocurría. El segundo es lo relacionado con los procesos 

de política lingüística: las distintas trayectorias que se están tomando en América cada 

país con su gobierno, sus políticas educativas, están creando en cierto sentido una 

desigualdad cultural. Es decir, no todos los individuos tienen acceso a una educación 

buena y continua, pues muchas veces queda interrumpida por la incorporación al 

mercado laboral a edades muy tempranas. Me parece muy interesante que los 

filólogos actuales que se interesan por América se impliquen no solo en proyectos de 

investigación, sino también en proyectos de cooperación que permitan ayudar en 

esta tarea tan humana y social. Y aquí, aparte del placer de enseñar y la satisfacción 

que te da la enseñanza, que creo que es algo que todos los filólogos llevamos dentro, 

está también la oportunidad de un trabajo de campo directo con hablantes populares.  

A modo de conclusión… 

Animo a todas las personas que están terminando el grado o máster y que les 

interesa América a que consideren continuar su investigación con el doctorado y ver 

hasta dónde los lleva. Hacerlo tranquilamente, no quizás a un ritmo fuerte si están 

trabajando, pero no abandonar temas que le son de interés y quizás le abran una 

puerta profesional. Es más, no es necesario hacer el doctorado para seguir 

investigando. Los grupos de investigación, que funcionan en muchísimos 

departamentos, acogen continuamente a alumnos que tienen interés en trabajar y en 

publicar, aunque luego se ganen la vida con otro tipo de trabajo.  Contacten con 

investigadores consolidados y pregunten. 

Abrir el foco hacia el español americano es importante, ya que es una variedad 

que debe tener muy presente un copywriter, una persona que se dedique a trabajar 

para crear contenido. Los creadores de contenido deben tener en cuenta al lector o 

al oyente americano y ahí hace falta también una información al respecto.  

Y, finalmente, quiero decir que siempre hay un tema que es el tema de tu vida, 

que es el tema que te da más inspiración o con el que te sientes más comprometido 

profesionalmente. En mi caso, a lo largo de mi vida yo he trabajado en español de 

América en aspectos muy distintos, empecé trabajando en el siglo XVIII sobre México, 

luego la tesis la hice sobre el primer cronista criollo mexicano Baltasar de Obregón, y 
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posteriormente he trabajado sobre aspectos actuales que tienen que ver con la norma 

lingüística, los medios de comunicación, la historia de la creación léxica a partir del 

descubrimiento, los tipos de palabras que se crean etc., y siempre teniendo muy 

presente para los trabajos históricos el material de archivo. El material es una fuente 

de inspiración para mi absolutamente única; pero eso es para mí, cada uno tiene que 

encontrar ese aspecto de la investigación que le apasione.  

 

❧ ❧ ❧ 
  



Claves y tendencias en la investigación sobre América Latina... nº 1, octubre 2021 
•	•	•	

	

 

Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina (IEAL)   

15 

Investigación 
Historia del Arte 
 

Durante los últimos años… 

n los últimos años mi línea de investigación ha 

girado en torno a las relaciones artísticas entre 

España y América y recientemente también lo he 

abierto más a otros territorios como Italia. Otras 

cuestiones en las que he profundizado ha sido por 

ejemplo el mecenazgo artístico, la fiesta, 

fundamentalmente vinculada con las élites de poder 

americanas, los virreyes, también la aristocracia, la 

Iglesia... He trabajado desde diferentes perspectivas, 

como puede ser el tema de la iconografía religiosa, 

también el trabajo con las fuentes impresas y textuales 

y también con otro tipo de objetos artísticos. Estos 

temas los he ido analizando en el marco de diferentes 

grupos de investigación nacionales que han sido 

ganados por proyectos I+D y durante mi trabajo como 

profesor en los departamentos de historia del arte en la 

Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla.  

 

En el momento actual…  

Fundamentalmente que primero trabajaran el 

estado de la cuestión, que vieran qué temas 

relacionados con el arte hispanoamericano y con el 

patrimonio cultural americano podrían abordar, ver qué 

lagunas existen, en qué aspectos se pueden 

profundizar… Por ejemplo, qué territorios, corrientes 

historiográficas y necesidades se observan, pues hay 

aún mucho por descubrir e investigar. A la hora de la 

puesta en valor de un determinado tema, de algunos bienes patrimoniales, 
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recomiendo abordar el trabajo de reconocimiento de campo y luego profundizar en 

la materia.   

 

3 claves para el futuro investigador 

Una de las claves fundamentales es que sea riguroso con el trabajo, que vea lo 

que se ha escrito, lo que se ha trabajado hasta el momento, que indague no solo en 

lo que le rodea, sino que también vea la bibliografía que existe en otros lugares, ya 

sea de Hispanoamérica o de los Estados Unidos, donde también se ha producido 

mucho. Es fundamental aprender y seguir una metodología rigurosa.  

Por otro lado, evidentemente el reconocimiento directo, el trabajo de campo, 

desplazarse a los lugares, ver in situ los objetos, trabajar en archivos..., todo ello es 

clave.  

Y un tercer aspecto también sería abrir nuevos horizontes, no quedarse en lo 

local sino entrar en contacto con otras redes de investigación que existen –de hecho, 

cada vez hay más– que abordan estos temas ya sea aquí en España, en Estados 

Unidos donde se desarrolla un importante panorama de investigación sobre arte 

hispanoamericano, y por supuesto con los países de origen donde se quiera trabajar, 

ya sea Mesoamérica o Sudamérica donde también hay grupos emergentes que están 

trabajando estos aspectos. 

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

El futuro de la investigación veo que se está relacionando mucho con los 

estudios globales, los estudios culturales e intentar conectar diferentes territorios. 

Sobre todo, conectar Europa y América cada vez más, romper esas fronteras 

culturales que hasta ahora han aislado el mundo americano. El caso del arte virreinal 

como algo propio de lo local sin extenderlo, sin relacionarlo con otros territorios, creo 

que va un poco más enfocado a esas dinámicas de abrir panoramas diversos. Y, sobre 

todo, el interés también por el coleccionismo artístico; el mercado del arte 

hispanoamericano también está muy pujante, un aspecto que creo que habría que 

tener cuidado a la hora de proteger nuestro patrimonio, de difundirlo y de darlo a 

conocer.  
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A modo de conclusión… 

Hay que estar atento a lo que se va produciendo, a las novedades, y ser 

también estratégico a la hora de plantear algún tipo de proyecto. Cuando se plantean 

exposiciones, es conveniente ser más ambicioso y hacer una puesta en valor 

patrimonial, ya sea de un determinado conjunto histórico o de una colección. Es 

necesario que creemos redes de investigación entre españoles, hispanoamericanos, 

europeos y norteamericanos para que todos sepamos en qué trabajamos y que nos 

conozcamos más y podamos aunar esfuerzos para desarrollar esas líneas comunes de 

trabajo. Y también es muy importante conocer la realidad del territorio, y que 

actuemos también, en la medida de lo que les puede suponer, como factores de 

desarrollo socioeconómico y también del conocimiento.  

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Ciencias y Técnicas 
Historiográficas 
 

Durante los últimos años… 

n mi área de investigación, dedicada al estudio 

de la escritura y el documento desde la 

perspectiva histórica, ha resultado fundamental 

investigar de forma sistemática y continuada el uso y la 

función del documento escrito en la América colonial y 

el papel que el gobierno en la distancia desempeñó 

para desarrollar estrategias de comunicación, pero 

también de representación, en las que el documento y 

la escritura jugaron un papel fundamental. 

En este sentido, el Proyecto de Investigación de 

Excelencia de la Junta de Andalucía titulado El Sello y 

Registro de Indias: la Imagen Representativa del 

Monarca en el Gobierno de América (P09-HUM-5174) 

del que fui IP, resultó fundamental. 

Años más tarde, junto a Guilllaume Gaudin y 

otros colegas, se llevó a cabo el Proyecto de 

investigación «Vaincre la Distance». Acteurs et pratiques 

du gouvernement des empires espagnol et portugais 

(XVe-XIXes.) (Ref. Distancia/opération6 

LabexSMS/ ANR-11-IDEX-0002-02) 

En la actualidad proyectos I+D+i como Entre 

Andalucía y América: actores y prácticas documentales 

de gobierno, representación y memoria” (US-1380617) 

y “Negocios reservados y documentos secretos: el 

sigilo en el gobierno de la Monarquía (Andalucía y 
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América, ss. XVI-XVIII)” (P20_00634), ambos bajo mi dirección, continúan avanzando 

en el estudio de este complejo y amplio tema. 

Desde un punto de vista general se pretende avanzar en el conocimiento de 

tres aspectos fundamentales: 

• Los estilos y prácticas de comunicación, gestión y publicación que las personas 

y autoridades radicadas en España e Indias desarrollaron para llevar a cabo sus 

funciones y comunicarse entre sí.  

• El protagonismo que en estas relaciones e intercambios tuvieron los 

profesionales del documento y la escritura radicados en Andalucía y América, 

así como sus relaciones políticas, clientelares y familiares a un lado y otro del 

Océano.  

• Los usos comunes o, por el contrario, diferenciados de la escritura, el 

documento y sus actores como vehículo e instrumento de relación entre 

España y América.  

 

En el momento actual…  

Desde el punto de vista formativo y académico, resulta fundamental cursar un 

Master especializado en Historia del documento y la escritura como el Máster en 

Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas, que se lleva a cabo en la Universidad de 

Sevilla desde el año 2010 con gran éxito. 

La formación específica en estas materias es necesaria para conseguir 

herramientas de investigación e interpretación de los documentos escritos 

producidos en España e Indias durante el Antiguo Régimen, así como sus 

implicaciones políticas, sociales y culturales. 

 

3 claves para el futuro investigador 

• Interés por el conocimiento de la génesis y funciones de los documentos 

escritos, de sus actores y sus receptores tanto en España como en las Indias. 
• Interés por el estudio de las estrategias políticas y culturales de la 

monarquía y sus efectos sociales y culturales 
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• Interdisciplinariedad. La Historia del documento y la escritura debe 

conjugarse con conocimientos propios de la Historia de América, la Historia 

Moderna y la Historia del Derecho, por citar algunas. 

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

En los próximos años se espera un mayor conocimiento del papel jugado por 

el documento escrito y todo lo que lo rodea en las Indias. 

Habremos alcanzado certezas en los modos de producción y recepción, así 

como en los efectos generados en la sociedad colonial, pero queda mucho todavía 

por hacer. 

Se pretende conocer el protagonismo que las autoridades y personas de 

España y América tuvieron en esta dinámica de aculturación, así como en el constante 

flujo de interacciones e intercambios que se mantuvieron hasta la caída del Antiguo 

Régimen. Pensamos que todo ello generó un sinfín de relaciones y vínculos, que 

también podían llegar a la Corte, al mismo monarca y a sus instituciones más cercanas 

y/o supremas.  

Muchos de estos nexos, influencias y concomitancias quedaron materializados 

en documentos y escritos diversos. Ellos permitieron afianzarlos o, por contra, 

debilitarlos. La escritura y el valor representativo del documento permitieron 

establecer un espacio común de relaciones en el que las formas de comunicación y 

correspondencia jugaron un papel fundamental. Su estudio permitirá entender mejor 

el juego de equilibrios que posibilitó a la monarquía afianzar su autoridad en 

territorios tan lejanos 

Con ello, se espera ir avanzando en el estudio de la apropiación de los 

documentos escritos por parte de la sociedad colonial y la progresiva aculturación 

indígena y sus consecuencias. 

 

A modo de conclusión… 

La escritura y el documento, en cuanto elementos definidores y perpetuadores 

de realidades, constituyen un potente instrumento dinamizador de nexos e 

identidades. La cultura de lo escrito y el valor representativo otorgado desde antiguo 
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al documento regio y sus signos contribuyeron al mantenimiento y prolongación de 

la jurisdicción regia más allá del Océano, en tan lejanos territorios, al mismo tiempo 

que la constante correspondencia e intercambio de escrituras y personas permitió la 

asimilación y el trasvase mutuo de usos, prácticas y signos culturales. 

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Derecho 
Internacional 
Público y Relaciones 
Internacionales 
 

Durante los últimos años… 

iempre me he dedicado, como una línea de 

investigación transversal, a los temas 

relacionados con la protección europea y 

latinoamericana de los derechos humanos, con especial 

énfasis en el contraste de los dos sistemas (europeo y 

latinoamericano) de derechos humanos. 

Es, por antonomasia, el tema en el que he 

centrado mis investigaciones relacionadas con América 

Latina, desde 2010 (que he puesto como límite para 

tener una referencia). 

Ello me ha permitido una dimensión triple: 

A) En el marco de la transferencia del conocimiento: 

- Invitado Especial de la IVª Sesión Plenaria Ordinaria 

EuroLat (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica), 

Sevilla, 13-15 de Mayo de 2010. 

- Participante en el III Foro de Naciones Unidas para la 

Alianza de Civilizaciones, Río de Janeiro (Brasil), 27 a 29 

de mayo de 2010. 

- Participante en la Reunión Preparatoria de la Cumbre 

Académica de 23 de Enero de 2013 paralela a la Cumbre 
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Política de Jefes de Estados y de Gobiernos de la Unión Europea y América Latina y 

Caribe, Paris, el 7 y 8 de junio de 2012. 

- Participante en la Cumbre Académica de la Cumbre de Jefes de Estados y de 

Gobiernos de la Unión Europea y América Latina y Caribe, Bruselas, 8 y 9 de junio de 

2015. 

- Miembro del Comité de Expertos de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Justicia para la elaboración de mecanismos de protección del patrimonio cultural, 2016. 

- Participante en la Reunión Preparatoria de la Cumbre Académica de 2017 paralela a la 

Cumbre Política de Jefes de Estados y de Gobiernos de la Unión Europea y América 

Latina y Caribe, Estocolmo, 5 a 7 de octubre de 2016. 

- Miembro del Consejo Editorial de la Revista Brasileira de Estudos de Direito, 2009  

- Miembro del Scientific Committee del European Journal of Latin American Studies, 

de Bucarest (Rumania), 2012. 

- Presidente del IHLADI, desde 2018. 

B) En el marco de la investigación y publicaciones: 

- El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos 

(Coordinador junto a F. Javier García Roca, Pablo Santolaya Machetti y Raúl Canosa 

Usera), Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2012. (ISBN: 978-84-470-3969-2). 

- El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humano, 2ª Edición 

(Coordinador junto a F. Javier García Roca, P. Santolaya Machetti y R. Canosa Usera), 

Thomson Reuters, ECB Ediciones, Lima, Perú, 2015. (ISBN: 978-612--4240-36-2). 

- “Las sentencias de interpretación (Análisis comparado del Tribunal Europeo de 

derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, en Hinojo 

Rojas, Manuel (Coord.): Liber Amicorum José Manuel Peláez Marón –Derecho 

Internacional y Derecho de la Unión Europe–, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Córdoba, 2012, pp. 343-373. (ISBN: 978-84-9927-115-6). 

- “El Alcance de las Obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, (con R. Méndez Silva) en García 

Roca, F. J., Fernández Sánchez, P. A. Santolaya Machetti, P. y Canosa Usera, R. 
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(coords.): El Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, 

Civitas, Thomson Reuters, Pamplona, 2012, pp. 109-135. ISBN: 978-84-470-3969-2. 

- “La contribución de América latina a la construcción teórica de las operaciones de 

mantenimiento de la paz” en Araucaria, año 16, número 32, 2014 (ISSN: 1575-6823), 

pp.291-313.  

- "El alcance de las obligaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos"( con R. Méndez Silva), en F. J. 

García Roca, P. A. Fernández Sánchez, P. Santolaya Machetti y R. Canosa Usera (Eds.): El 

Diálogo entre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos, 2ª ed., Thomson 

Reuters, ECB Ediciones, Lima, Perú, 2015. ISBN: 978-612--4240-36-2, pp. 125-151. 

- "El Refuerzo del Papel del Mundo Académico en el Diálogo entre los Sistemas 

Europeo y Americano de Protección de los Derechos Humanos como Política 

Pública", en Ghymers, C. & Leiva, P. (Eds.): Construyendo el Espacio Común de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Asociación Estratégica 

Birregional, LOC - Comité Local Organizador, y Secretaria Ejecutiva del FAP, Bruselas, 

2016, pp. 403-410. 

- “The Application of the American and European Conventions of Human Rights in 

Time of War or other Public Emergencies: Some Highlights and Comparisons” (with 

F. Seatzu), en ISIL Yearbook of Humanitarian and Refugee Law, vol. XI, p. 1-46, (2014), 

(ISSN: 0974-9500).  

- “La Integración Inter-regional Euro Latino Americana a través de los Derechos 

Humanos”, (Coordinador e Introductor del monográfico), Araucaria, Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política, Humanidades y Relaciones Internacionales, año 

20, nº 40, segundo semestre 2018, pp. 447-732. ISSN: 1575-6823. 

- “La Declaración de Bogotá y la Articulación Normativa de los Deberes del Ser 

Humano”, Revista Electrónica Iberoamericana, Edición Especial, 2019 págs. 166-

2044. (ISSN-e 1988-0618). 

C) En la dirección de trabajos, tesis doctorales y Evaluación Científica: 

1) TFM: “Los medios pacíficos de solución de controversias en la controversia 

Guatemala-Belice”, de Don Andrés Orellana Corrales 
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2) Tesis Doctoral: El Derecho Humano a la Identidad Cultural (Interpretación de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos), de Juan Jorge Faundes Peñafiel, IEAL, Universidad de 

Sevilla, 2022. 

3) Participación como Presidente del Tribunal de la Tesis “Evolución de las 

Actividades Mineras, los Conflictos Socioambientales y los Empoderamientos 

Pacifistas en Colombia”, del Dr. Federico Guillermo Muñoz, Universidad de 

Granada, 20 de diciembre de 2018 

D) En el marco de la difusión y divulgación en prensa: 

• “Haití, la ONU y Estados Unidos”, 27 de enero de 2010 

• “La agonía de Cuba”, 18 de julio 2010 

• “Presupuestos y ayuda al desarrollo”, 31 de octubre de 2010 

• “YPF, Argentina y España”, 19 de abril de 2012. 

 

En el momento actual…  

 En primer lugar, que se centrara en aspectos relacionados con el papel de 

Iberoamérica en la escena internacional. 

 También, que estudie el papel histórico de la Escuela de Salamanca en el 

desarrollo del Derecho Internacional. 

 Por último, que haga una investigación sobre la dimensión marítima de 

América Latina, teniendo en cuenta los problemas presentes. 

 

3 claves para el futuro investigador 

1) Tener definidos y claros los objetivos que persigue en su investigación. 
2) Que utilice una metodología científica acorde con los objetivos planteados. 
3) Que utilice fuentes fiables y verificables de adquisición de conocimientos. 

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

 América Latina es un continente, con una fuerte presencia en la sociedad 

internacional y, por tanto, todos los problemas universales, son de interés para 
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América Latina. Esto quiere decir que, independientemente del tema objeto de 

estudio, hay que estudiar las particularidades que puedan afectar a América Latina y 

su visión de la solución de los problemas que se presentan. Por ejemplo, en el cambio 

climático, en el Derecho del Mar, en la protección de los derechos humanos, en la 

paz y seguridad internacionales, etc. etc. 

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Derecho 
Internacional 
Público y Relaciones 
Internacionales 
 

Durante los últimos años… 

l sistema de monitoreo del derecho humano a la 

alimentación (para evaluar y analizar el 

cumplimiento de las obligaciones que los 

Estados asumen para garantizar el pleno ejercicio de 

este derecho humano) es un tema en el que América 

Latina es un referente. 

En el marco del monitoreo es útil, provechoso y 

enriquecedor estudiar y tener en cuenta el sistema 

metodológico basado en los indicadores establecidos 

para el cumplimiento de los derechos humanos 

contenidos en el Protocolo de San Salvador (Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de derechos económicos, sociales 

y culturales). Esta metodología mide el cumplimiento de 

las obligaciones vinculadas a los derechos 

contemplados en el Protocolo, como el derecho a la 

alimentación, ofreciendo una serie de pautas y criterios 

para los Estados parte. En el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos esta metodología es obligatoria 

para los Estados parte del Protocolo de San Salvador 

(desde 2011) y para el seguimiento a la Convención 

Belem do Pará (desde 2013). 
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Otro tema que ha sido tendencia en mi ámbito de investigación relacionado 

con América Latina es el tema de los derechos de los animales. En este sentido, entre 

los planteamientos jurídicos sobre los animales en los distintos niveles de gobernanza 

(nacional, regional e internacional), podemos identificar tres pilares: los regímenes de 

conservación de las especies animales, las normas de bienestar animal y los derechos 

de los animales.  

Los actuales tratados internacionales constituyen el primer pilar y se ocupan 

casi exclusivamente de la conservación de un pequeño subconjunto de especies 

animales. En cambio, el bienestar animal (segundo pilar) se refiere al individuo animal. 

Hasta la fecha, el bienestar de los animales sólo se aborda directamente en el 

“derecho indicativo” internacional y de forma auxiliar en los regímenes de 

conservación. Los derechos de los animales (el tercer pilar), hacen referencia a 

derechos legales que protegen sus intereses fundamentales, en lugar de beneficiar 

meramente a los animales en su calidad de objetos de normas de protección.  Hasta 

la fecha, los derechos de los animales sólo han sido reconocidos en decisiones 

judiciales internas, pero no en el derecho internacional, ni en los pronunciamientos 

de los Tribunales Internacionales.  

Los Tribunales latinoamericanos internos han sido pioneros en el 

reconocimiento de los derechos de los animales, en concreto los Tribunales de 

Argentina y Colombia. Por ejemplo, la denuncia solicitando el habeas corpus a favor 

de la orangutana Sandra, que estaba en el zoológico, prosperó ante la Cámara 

Federal de Casación Penal de Buenos Aires. En concreto la Cámara estableció que “a 

partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, cabe reconocer al animal 

el carácter de sujeto de derecho, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares 

de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial 

correspondiente”. 

 

En el momento actual…  

Al igual que considera el profesor Pablo Antonio Fernández Sánchez, los 

aportes de América Latina en la evolución y construcción del Derecho Internacional 

han sido muy importantes. Sólo debemos recodar la rica y evolutiva jurisprudencia de 

la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. América Latina tiene fuerte 

impulso en la sociedad internacional y, por tanto, todos los problemas universales son 
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de interés para América Latina (seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, riesgos y 

amenazas a la seguridad humana, cambio climático, derechos humanos, protección 

de los animales, etc.),  En este sentido, uno de los primeros pasos recomendados es 

ver cómo esos problemas afectan particularmente a América Latina y estudiar la 

solución que se ofrece desde la perspectiva latinoamericana.  

3 claves para el futuro investigador 

En primer lugar, tener pasión por el saber, inquietud, profundización.  

También es primordial tener claro el método de investigación para abordar 

correctamente los objetivos de investigación y así llegar a conclusiones coherentes 

con los objetivos planteados. 

Otra de las claves es basar la investigación en fuentes primarias fiables y 

complementarla con fuentes secundarias.  

Por último, adoptar una visión crítica pero constructiva, aportando posibles 

soluciones a los problemas que critique.  

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

Las circunstancias del momento que vivimos han puesto de nuevo sobre la 

mesa un debate que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (Food and Agriculture Organization) y otros organismos y 

organizaciones internacionales llevan tiempo impulsando: la necesidad de repensar 

los actuales modelos de producción alimentaria desde la perspectiva de la 

sostenibilidad social, económica y medioambiental.  

Es una evidencia avalada por indicadores que la malnutrición avanza en el 

mundo. Crecen las cifras de desnutrición, de carencia de micronutrientes, de 

sobrepeso y de obesidad. Esto no es sólo un asunto de enorme importancia 

económica y social, cuestión que se ha puesto encima de la mesa en la reciente 

cumbre de Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios, sino que es también una 

prioridad de salud pública vinculada además a la degradación del medio ambiente 

en su sentido más amplio: pérdida de diversidad agro-biológica, desperdicio 

alimentario y deber de asegurar los medios de vida dignos a los trabajadores y 

trabajadoras de la cadena alimentaria. 
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Cómo fortalecer los sistemas alimentarios, buscando circuitos más cortos de 

comercialización para fomentar la producción local, estacional, sostenible y de 

pequeña escala, es una cuestión en la que América Latina tiene mucho que aportar.  

También debemos estar atentos a cómo evoluciona la protección jurídica de 

los animales, y el marco obligacional regional, entre los Estados de América Latina. 

En concreto, muy pocas Constituciones nacionales prescriben la protección de los 

animales, hacen un llamamiento a la compasión o prohíben la crueldad con los 

animales. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador (2008) o de Brasil (1988) sí 

refuerzan estos aspectos. 

 

❧ ❧ ❧ 
 

  



Claves y tendencias en la investigación sobre América Latina... nº 1, octubre 2021 
•	•	•	

	

 

Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina (IEAL)   

31 

Investigación en 
Economía Aplicada 
 

Durante los últimos años… 

o funciono mucho por tendencias. Hay 

ámbitos consolidados de investigación que, 

más allá de fluctuaciones coyunturales, son los 

que normalmente trabajo. En mi campo de 

investigación, trabajo principalmente sobre Sistemas 

Agroalimentarios y cadenas de valor agroalimentarias 

en América Latina, donde existe una producción 

bastante constante. Todavía hay mucho que saber 

sobre la forma en la que los sistemas alimentarios 

funcionan en distintos países. También es distinto, la 

garantía de suministro alimentario, vía soberanía a o 

seguridad alimentaria en cada caso, así como la 

orientación a la exportación de las producciones 

alimentarias.  

Hay distintos tipos de avances en los Sistemas 

Agroalimentarios en América Latina. Los primeros serían 

los que se asocian a mayores niveles de soberanía 

alimentaria y, por tanto, a mayores niveles de resiliencia 

frente a situaciones de falta de ingresos monetarios. Los 

segundos se asocian con el desarrollo de producciones 

orientadas a la exportación que pueden ser de muy 

diverso tipo: cultivos industriales (como la soja), nuevas 

producciones alimentarias orientadas a cambios en la 

dieta (vegetales, frutales), cultivos tropicales 

tradicionales (cacao, café…), etc. 
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En el momento actual…  

Lo primero es elegir el tema que quiere investigar. En América Latina hay una 

gran riqueza de problemáticas poco estudiadas y, por tanto, con un amplio campo 

de publicación. Lo segundo, es hacer los contactos necesarios para poder desarrollar 

estas investigaciones, que normalmente requieren de trabajos de campo, y lo más 

eficiente es que se desarrollen en colaboración con universidades latinoamericanas. 

Finalmente, que encuentre alguna financiación para poder mantener las interacciones 

necesarias para que el trabajo de investigación se desarrolle. 

 

3 claves para el futuro investigador 

• En el ámbito concreto de mi campo de investigación lo primero sería tener un 

buen encuadre teórico que permite dar una perspectiva adicional a los estudios 

de campo desarrollados sobre problemáticas concretas. Es este encuadre teórico 

lo que puede proporcionar un elemento adicional que pueda ser valorado 

positivamente por los socios y colaboradores en universidades de América Latina. 
• Lo segundo es un buen manejo de metodologías (cuantitativas o cualitativas) de 

investigación, que es un elemento fundamental para entender cómo abordar las 

problemáticas o, aunque solo sea eso, para entender las potencialidades y 

limitaciones de las investigaciones llevadas a cabo. 

• Lo tercero, al menos en mi campo de investigación, es tener un buen dominio del 

inglés, necesario para publicar en la mayoría de las revistas consideradas de alto 

impacto investigador. 

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

Volvería a hacer referencia a lo que ya he dicho en la pregunta 1, cuando he 

hablado de logros y avances. También en el contexto concreto de América Latina, 

cuestiones como la soberanía alimentaria, se vinculan además con otras reflexiones 

teóricas nacidas o desarrolladas específicamente en América Latina, como el Buen 

Vivir, la crítica al extractivismo, etc. 
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A modo de conclusión… 

América Latina es un área fascinante de investigación, con una riqueza increíble 

de problemáticas a estudiar, muchas de ellas poco exploradas. En muchos aspectos, 

además, existen elementos comunes (aunque también otros muy diferentes) con 

realidades como la andaluza. La investigación desarrollada en América Latina no solo 

es relevante globalmente, sino que tiene un efecto potencial muy importante de 

reflexión y mejora de las propias realidades analizadas. Por todo ello, pienso que, 

desde una perspectiva personal, pero también social es especialmente enriquecedor. 

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Psicología 
Experimental 
 

Durante los últimos años… 

i especialidad es el estudio de la opresión y 

los modelos de construcción de 

conocimiento desde la ciudadanía. América 

Latina es una potencia en ambos campos, si bien no 

puede competir a nivel de producción de publicaciones 

con la fábrica ubicua estadounidense.  

 Por un lado, América Latina genera modelos y 

praxis relacionados con la emancipación, la liberación o 

la resiliencia. En esta línea es destacable la producción 

de CLACSO con relación a la liberación latinoamericana 

de las culturas occidentales, la resiliencia indígena, las 

praxis locales, el feminismo latinoamericano, etc.  

 Por otro, el continente latino es el creador de la 

Investigación-Acción Participativa, un modelo de abajo 

hacia arriba, que contrasta con la apuesta europea por 

la llamada ciencia ciudadana, cuya mayoría de ejemplos 

siguen el sentido de arriba hacia abajo. En el campo 

relacionado de la Ciencia Abierta, América Latina 

trabaja desde los inicios de la producción científica, de 

forma natural, la publicación y acceso en abierto, antes 

de que el término occidental Open Access se gestara y 

se difundiera. 
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En el momento actual…  

 Le aconsejaría navegar en la colección en abierto de CLACSO. Y yo estoy a su 

disposición para orientar los primeros pasos. 

 

3 claves para el futuro investigador 

1) Mantener una actitud crítica frente a la potencia productora de conceptos de 

Occidente, lo que implica una tendencia clara a buscar modelos alternativos, 

de los que abunda América Latina. 
2) También es importante no tener prisa. Si su trayectoria de formación e 

investigación es ortodoxa, necesitará dar un tiempo a la desintoxicación, que 

le permita ver la realidad con otros ojos, e incluso la ciencia. 

3) Por último, establecer y mantener un contacto estrecho con un par de 

movimientos, asociaciones o instituciones del continente latino que tengan 

que ver con sus intereses. 

 

¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

Es una apuesta difícil. Existe una lucha entre dos tendencias. Por un lado, la 

hegemonía occidental (principalmente estadounidense) está mutando, tomando 

ideas de emancipación y transformándolas desde sus improntas culturales, muchas 

veces con buenas intenciones. El caso mencionado del Open Access es un buen 

ejemplo: ante las quejas frente al modelo de la ciencia como un mercado científico 

donde la lectura del saber se paga, las empresas del sector mutan hacia un modelo 

donde es quien aporta el saber quién debe pagar, sea directamente o mediante la 

intervención de los Estados. Los modelos e iniciativas críticas que se mencionan en la 

literatura no son la Carta de los Decanos de Argentina de 2012, sino las declaraciones 

DORA de San Francisco de 2012 o de la sociedad de cienciometría en Leiden, en 

2014. Por otro lado, esta fagocitación es conocida, descrita y denunciada en América 

Latina, robusteciendo sus modelos y profundizando en su tendencia a crear redes. 

Luego, el interés en este campo es cómo América Latina consigue vencer la tendencia 

de la fábrica occidental de conceptos a llenar los imaginarios, los vocabularios y las 

agendas, una tendencia que también triunfa en el continente gracias al trabajo de un 
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numeroso grupo de intelectuales españoles y latinoamericanos, que, si bien no 

añaden nada nuevo, insisten en reproducir la producción de la fábrica. 

 

A modo de conclusión… 

América Latina es mi inspiración, una inspiración que crece conforme es 

evidente y asfixiante el modo en que las universidades españolas se afanan con 

vehemencia en reproducir los modelos estadounidenses de producción de 

conocimiento, llenando las jerarquías y los procesos de evaluación del profesorado. 

España ya ha sucumbido, aceptando voluntariamente formar parte del grueso que 

llena los "segundos" del sistema, procurando demostrar que sabe adaptarse, 

obedecer y reproducir. En América Latina este comportamiento es también evidente 

y en claro aumento. Pero también aumenta y se refuerza el movimiento de resiliencia, 

que tiene como objetivo reforzar la propia capacidad de ver el mundo, de pensarlo, 

de sentirlo y de visibilizarlo mediante una actitud científica. 

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Biología Vegetal y 
Ecología 
 

 

Durante los últimos años… 

rácticamente toda mi investigación ha versado 

sobre evaluación y conservación de la 

biodiversidad. Esto se ha plasmado a través de 

la participación en proyectos CYTED (Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo), que han versado sobre el papel de las 

interacciones ecológicas mutualistas en la construcción 

y mantenimiento de los niveles de biodiversidad en 

distintos sistemas ecológicos, así como el papel de la 

biodiversidad proporcionando servicios ecosistémicos a 

las sociedades humanas.  

 Además, mediante proyectos financiados por el 

Plan Estatal de I+D+i se están estudiando los efectos de 

la invasión de organismos que se expanden a través de 

los continentes, en especial, plantas que se convierten 

en malas hierbas nocivas para los lugares que son 

invadidos, tanto por su impacto en la producción 

agrícola como en la biodiversidad.  

 Finalmente, mediante proyectos financiados a 

nivel regional, se está evaluando el nivel de 

biodiversidad en territorios sujetos a protección tanto 

en Andalucía como en áreas de alta biodiversidad en 
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Iberoamérica, con objeto de determinas patrones comunes debidos a condiciones 

ambientales similares. 

 

En el momento actual…  

 En el campo del estudio de la biodiversidad, recomiendo poner atención 

especial al estudio de los niveles de diversidad desde una perspectiva múltiple, 

abordando factores complementarios. Es decir, determinar el papel de las 

condiciones ambientales presentes y pasadas en los niveles de biodiversidad e 

incorporar el papel humano en el mantenimiento (en sistemas agrosilvopastorales 

tradicionales) como en la pérdida de biodiversidad, debido a usos insostenibles del 

medio.  

 Esto debe abordarse desde una perspectiva plurinacional, comparando 

estrategias socioculturales y políticas diferentes. Finalmente, El papel de la 

biodiversidad como amortiguador de los efectos de posibles pandemias debe ser 

abordado con urgencia. En definitiva, la biodiversidad debe ser entendida no como 

un freno al desarrollo de las sociedades, sino como un promotor y un seguro de una 

elevada calidad de vida. 

 

3 claves para el futuro investigador 

 Una actitud abierta hacia la transversalidad de los campos científicos. La 

biodiversidad tiene causas múltiples que solo pueden ser abordadas usando 

herramientas proporcionadas por disciplinas muy diversas: ecología, economía, 

biología de la conservación, política, sociología, historia, o filosofía entre otras. 

 Detectar grupos de investigación de prestigio en los países iberoamericanos y 

aprender directamente de ellos, ya que no sólo conocen las herramientas, sino su uso 

en regiones de la mayor diversidad del planeta. Hay ejemplos de referencia en países 

como Brasil o México, aunque no sólo ahí. 

 Desarrollar métodos de análisis cuantitativo objetivable y hacer pública la 

información generada en el ámbito más amplio posible, de forma abierta. 
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¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

 Es muy probable que el estudio de la biodiversidad en el ámbito 

iberoamericano vaya dirigido especialmente al papel de esta como promotora de 

servicios ecosistémicos, por ejemplo, en sistemas agrícolas con producción de alto 

valor añadido (por ej. cultivos sostenibles).  

 También es esperable que se profundice en el estudio de la relación entre 

biodiversidad y salud pública, especialmente en lo que se relaciona con 

enfermedades contagiosas, pero también con la nutrición de calidad. En el estudio 

de la biodiversidad, se está pasando de un enfoque en especies simples, utilitarista 

(como proveedoras de materias primas), a un análisis de sus interacciones con otras 

especies. De esta forma el sujeto de estudio pasará de ser de especies a redes 

complejas de interacciones. 

 

❧ ❧ ❧ 
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Investigación en 
Biología Vegetal y 
Ecología 
 

 

Durante los últimos años… 

a conservación de la Biodiversidad es un tema 

prioritario a nivel mundial, pero en América latina 

hay muchos países megadiversos donde la 

pérdida de biodiversidad es un tema alarmante que 

debe ser afrontado con rapidez. 

 

En el momento actual…  

 Le indicaría que contactara con investigadores 

iberoamericanos líderes en el tema de su trabajo y que 

iniciara colaboraciones con ellos. En el caso de 

doctorandos, les recomendaría realizar estancias en 

esos países megadiversos y, si es posible, realizar tesis 

en cotutela. 

 

3 claves para el futuro investigador 

 Tener conocimiento del estado actual del tema 

central de su investigación, actuar con capacidad crítica 

y que no considere la investigación como un mero 

trabajo, sino que sea una vocación. Esto último suele 

diferenciar a un investigador brillante. 
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¿Por dónde va el futuro de la investigación…? 

 El uso generalizado de la ciencia de datos (Data Science) a fin de obtener 

patrones generales y tendencias. 

 

❧ ❧ ❧ 
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speramos que estas ideas sirvan de orientación e inspiración para futuros 

investigadores en áreas diversas y amplias que tienen su foco de investigación 

en América, tanto en su vertiente histórica como en sus dinámicas actuales.  

 Desde la Universidad de Sevilla y a través del Instituto Universitario de Estudios 

sobre América Latina (IEAL) animamos a alumnos de Master y doctorado a contactar 

con especialistas de este centro que podrán orientar sus primeros pasos en 

investigación y tutelar trabajos de doctorado.  

 Asimismo, los investigadores extranjeros que quieran completar su formación 

en la Universidad de Sevilla encontrarán aquí un centro de investigación plural, 

pionero en estudios iberoamericanos y activo en las tendencias de la divulgación 

científica de calidad.  

 Les invitamos cordialmente a ver la página web del instituto donde podrán 

encontrar información de las líneas de investigación, así como de los profesores que 

participan en cada una de ellas.  

 Pueden ponerse en contacto directamente con el investigador o a través del 

correo general ieal@us.es.  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA (IEAL) 

https://institucionales.us.es/ieal/ 

 

❧ ❧ ❧ 
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