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Resumen: Introducción a la bibliografia 

adjunta, La production scientifique toulou-
saine en Sciences Humaines et Sociales sur 
l’Amérique latine (2000-2010), que reúne 

los trabajos científicos sobre América Latina 

en la Universidad de Toulouse II-Le Mirail, 

durante la última década. 

 Abstract: The outcome of the americanist 
production at the University of Toulouse II 
Le Mirail (2000-2010) 
Introduction to the attached bibliography, 

La production scientifique toulousaine en 
Sciences Humaines et Sociales sur 
l’Amérique latine (2000-2010), a compila-

tion of the americanist scientific production 

at the University of Toulouse II Le Mirail 

during the last decade. 

 
 
Palabras clave: americanismo, bibliografía, producción científica, Universidad de Toulouse II 
Le Mirail 
Keywords: americanism, bibliography, scientific production, University of Toulouse II Le Mi-
rail 

 
 

El VI congreso del CEISAL, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de Amé-

rica Latina, tuvo lugar en Toulouse del 30 de junio al 3 de julio 2010. Se reunieron 
con ocasión de este evento investigadores latinoamericanistas del mundo entero 
(geógrafos, politólogos, historiadores, filólogos, economistas, antropólogos, etc). 
Con este motivo, realizamos entre otras actividades un catálogo bibliográfico: La 

production scientifique toulousaine en Sciences humaines et sociales sur l’Amérique 

latine (2000-2010). Este producto reúne los trabajos científicos sobre América Latina 
en la Universidad de Toulouse 2-Le Mirail (balance sobre 10 años), pues las investi-
gaciones, hoy en día, están dispersas en más de 8 equipos de investigación (Dynami-
ques rurales, FRAMESPA, GEODE, IRIEC, LISST-CIEU/CERS/CAS, CLLE-ERSS). 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS 
PUBLICACIONES 

 
El principio elegido para seleccionar 

las publicaciones y otros tipos de traba-
jos (comunicaciones en línea, produc-
ciones de vídeo…) fue este: el investiga-
dor o el estudiante (nivel tesis) tenía 
que pertenecer a un equipo de investi-
gación de Toulouse entre los años 2000 
y 2010. 

La temática tenía que aplicarse obli-
gatoriamente al área cultural América 
Latina, lo que nos obligó a hacer un lar-
go trabajo de selección dentro de las 
listas de publicaciones enviadas por los 
investigadores. No se han respetado  
exactamente las normas bibliográficas 
debido a la gran diversidad de formatos 
recibidos de parte de los investigadores. 

Se listan aproximadamente 1300 re-
ferencias bibliográficas en este catálogo. 

Afiche oficial del VI congreso del CEISAL, 

                  Toulouse, 2010 

   © Ilustración Marta Martínez Vigoya 

 
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

 
El catálogo se divide en dos partes: 1: Publicaciones de los profesores e investiga-

dores, 2: Publicaciones (y tesis) de los doctorandos. 
Estas partes están clasificadas por grandes disciplinas: Geografía, Historia, Et-

nohistoria, Literatura y Artes, Etnología, Sociología y Economía. La Geografía siendo 
la parte más importante, la hemos dividido entre: Geografía rural, Geografía urbana 
y medio ambiente. 

Bajo cada disciplina, los autores están clasificados por orden alfabético. Cuando 
había suficiente información a nuestra disposición, hemos indicado la dirección URL 
hacia el texto completo del documento. 

 
 

TENDENCIAS TEMÁTICAS 
 

Se destacan algunas tendencias estadísticas en cuanto a investigadores y temáti-
cas estudiadas. 

Se presentaron 83 tesis durante este periodo y la mitad de los doctorandos son 
franceses mientras la otra mitad, es latinoamericana. Hemos podido observar que la 
mayoría de ellos vuelve a su país. 
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Se han censado un total de 149 latinoamericanistas: 66 investigadores, 83 docto-
randos que se reparten por disciplina de la manera siguiente: 
 

Disciplinas Investigadores  Doctorandos Total 

Geografía 26 21  47 
Literatura y Artes 19  26  45 
Historia y Etnohistoria 12  19  31 
Sociología 2  14  16 
Etnología 4  1  5 
Economía 3  2  5 
Total 66 83 149 

 
Las disciplinas más representativas por orden de importancia son: Geografía, Lite-

ratura y Artes, Historia y Etnohistoria, Sociología. La importancia de la Geografía 
puede explicarse por la presencia de dos investigadores geógrafos: Romain Gaignard 
y Claude Bataillon, considerados al origen del latinoamericanismo en Toulouse (a 
partir de los años 1980). 

48 investigadores titulados han trabajado sobre América latina en la Universidad 
de Toulouse durante el periodo 2000-2010. Hasta 2002, los estudios latinoamerica-
nistas estaban centralizados en un solo grupo de investigación pluridisciplinar 
(CNRS), el GRAL, Groupe de Recherche sur l’Amérique latine, disuelto en 2002. A 
partir de esta fecha, estos investigadores se repartieron en equipos de investigación 
disciplinarios (Geografía, Literatura y Artes, Historia…) de la Universidad de Toulou-
se. Actualmente, 30 latinoamericanistas forman parte del personal investigador de 
esta institución. 

En base a nuestro estudio, podemos constatar que el relevo debería estar asegu-
rado por los doctorandos en casi todas las disciplinas. Además, Toulouse se beneficia 
de la presencia de una red dinámica de doctorandos y jóvenes doctores que trabajan 
sobre las Américas: Association Toulousaine pour la Recherche Interdisciplinaire sur 
les Amériques (ATRIA)1, lo que deja pensar que esta área cultural tiene futuro en 
Toulouse. 
 
 

     

                                                 
1
 http://www.atria-amdoc.org/ 


