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“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo“, escribió Ludwig Wittgenstein hace 
más de 100 años. Es uno de los grandes méritos del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, 
Instituto Ibero-Americano) el haber contribuido a que los límites entre el espacio germa-
noparlante por un lado y el mundo hispanoparlante por el otro se hayan vuelto más per-
meables. Con sus competencias, el Instituto enriquece aún más la diversidad de la Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz (SPK, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano). Aquí se concentra, 
de una manera única en Europa, la diversidad científica y cultural del espacio ibero-ameri-
cano. La biblioteca especializada, los ricos acervos y el amplio programa de investigación 
y de eventos marcan la gran reputación que el IAI se ha ganado tanto al nivel nacional 
como internacional. A esto se agrega su contribución significativa al intercambio más allá 
de las fronteras: En el IAI se anudan y se cuidan los contactos de Alemania con América 
Latina y con la Península Ibérica a través de numerosas redes en los ámbitos de la ciencia, 
la cultura y el arte. Así, el Instituto – que a pesar de haber cumplido ya 85 años se ha 
mantenido joven gracias a su apertura al mundo – no solamente actúa cruzando fronteras 
sino también ampliando horizontes. Le deseo al IAI mucho éxito para las futuras décadas 
y le extiendo mis mejores deseos en su 85o aniversario.

Saludo

Monika Grütters, 
Delegada del Gobierno Federal 

para la Cultura y los Medios
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Saludo

Hermann Parzinger, 
Presidente de la Fundación  
Patrimonio Cultural Prusiano

Junto con los Staatliche Museen zu Berlin (Museos Estatales de Berlín), la Staatsbibliothek 
zu Berlin (Biblioteca Estatal de Berlín), el Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
(Archivo Secreto de Prusia) y el Staatliches Institut für Musikforschung (Instituto Estatal de 
Musicología), el Ibero-Amerikanisches Institut (Instituto Ibero-Americano) forma parte de 
la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK, Fundación Patrimonio Cultural Prusiano), una de 
las instituciones científicas y culturales más grandes y variadas del mundo. Una carac-
terística fundamental de la SPK es la vinculación de la actividad científica tanto con los 
archivos de conocimiento como con el ámbito de la cultura. El Instituto Ibero-Americano 
representa esa función de crear puentes de una manera muy especial: se trata de una insti-
tución mediadora muy apreciada y reconocida internacionalmente que desempeña un rol 
central en el intercambio científico y cultural de Alemania con América Latina, el Caribe, 
España y Portugal. Por esto estoy convencido de que el Instituto seguirá dando impulsos 
importantes en el futuro.
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Prefacio 

Barbara Göbel, 
Directora del

Instituto Ibero-Americano

El Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, Instituto Ibero-Americano) reúne de manera única un 
centro de investigación, un centro de información y un centro cultural bajo un mismo techo. 
Alberga la biblioteca más grande de Europa especializada en el espacio cultural ibero-
americano. Realiza proyectos de investigación de ciencias sociales y humanas, se compro-
mete activamente en la cooperación para la investigación y desempeña con su programa 
de publicaciones en varios idiomas un importante rol intermediario. Los variados eventos 
que organiza constituyen un importante aporte para el intercambio intercultural y trans-
cultural. Todo esto convierte al IAI en un lugar especial; no sólo para todos nosotros 
los que trabajamos aquí, sino también para muchas personas que provienen de América 
Latina, el Caribe, España o Portugal, y para todos aquellos que se interesan por estas 
regiones. En nuestro trabajo cotidiano experimentamos el afecto y el aprecio que recibe 
el Instituto. Eso nos llena de orgullo y gratitud, a la vez que nos señala la responsabilidad 
de continuar trabajando unidos para que esta institución única siga desarrollándose y 
tendiendo puentes.
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El Instituto Ibero-Americano (IAI) 

Las tareas prioritarias del Instituto Ibero-Americano 
son el diálogo cultural con América Latina, el Ca-
ribe, España y Portugal, y la investigación científica 
sobre estas regiones. El Instituto reúne de forma sin-
gular bajo un mismo techo tres ámbitos que muchas 
veces se encuentran desvinculados: centro de infor-
mación, centro de investigación y centro cultural. 
De esta manera, constituye un lugar de encuentro 
y conexión entre países y disciplinas. El IAI alberga 
la biblioteca especializada más grande de Europa 
para el espacio ibero-americano y por lo mismo se 
convierte en un punto de atracción para científicos 
del mundo entero, estudiantes y también para los 
amantes de la literatura, de la música y del cine. El 
acervo abarca literatura científica especializada, 
literatura popular y bellas letras, periódicos y revis-
tas, además de colecciones especiales como mapas, 
carteles, fotografías, soportes de audio y películas. 
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También los numerosos legados de científicos, viaje-
ros y artistas ofrecen posibilidades de investigación 
excepcionales. La combinación de fuentes escritas 
y audiovisuales hace del IAI un archivo de conoci-
miento sin par. Las actividades científicas de investi-
gación desarrolladas por el propio Instituto, proyectos 
de cooperación con universidades e instituciones 
de investigación nacionales e internacionales, un 
programa de becas, líneas de publicación propias 
y revistas especializadas, además de numerosos 
eventos científicos acreditan al Instituto como un cen-
tro de producción e intercambio de conocimientos. 
Este perfil es complementado por una amplia oferta 
de eventos culturales. En cooperación con algunas 
instituciones asociadas, el Instituto Ibero-Americano 
organiza lecturas, conferencias, mesas redondas, 
exposiciones, veladas de cine y conciertos. 
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Esta particular combinación de información, inves-
tigación y cultura ya había sido concebida por el 
gran estudioso argentino Ernesto Quesada. Fue él, 
con su donación de los 82.000 volúmenes de su 
biblioteca privada al Estado prusiano, quien puso 
los cimientos para la fundación del Instituto en el 
año 1930. A esta donación siguieron dos más: la bi-
blioteca sobre México de Hermann Hagen, reunida 

gracias al apoyo del presidente mexicano Plutarco 
Elías Calles, y la colección del geógrafo Otto Quelle 
proveniente de la Universidad de Bonn. El 12 de 
octubre de 1930, el director fundador, Otto Boelitz, 
inauguró el Instituto en las antiguas caballerizas 
reales del Palacio de Berlín. Su sucesor, el general 
de división retirado Wilhelm Faupel, colaboró acti-
vamente en el desarrollo de las políticas propagan-
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dísticas nacionalsocialistas a partir de 1934. Esto 
hizo que los aliados limitaran las tareas del Instituto, 
ubicado para entonces en Berlín-Lankwitz, a las de 
una “Biblioteca Latinoamericana”. Recién en 1954 
se incluyeron nuevamente España y Portugal como 
regiones prioritarias y se rebautizó al Instituto “Biblio-
teca Ibero-Americana“. Más adelante, en 1962 fue 
integrado a la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK, 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano) con el nom-
bre de “Instituto Ibero-Americano“. Dicha fundación, 
una de las instituciones científicas y culturales más 
grandes del mundo, es sostenida en forma conjunta 
por la Federación y los estados federados de Ale-
mania. Desde 1977, el IAI se encuentra en su ac-
tual ubicación en el Kulturforum. A partir de una re-
estructuración iniciada a finales de los años noventa, 
el Instituto ha profundizado decisivamente la inter-
conexión de información, investigación y cultura. 
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Una de las innovaciones fue el establecimiento 
de un Consejo Científico de composición interna-
cional que asesora al Instituto en cuestiones es-
tratégicas. También la Comisión de Bibliotecas de 
la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano sigue 
de cerca el trabajo del Instituto. Asimismo cabe 
mencionar la importancia del apoyo que brinda 
la Asociación de los Freunde des Ibero-Amerika-
nischen Instituts e.V. (Amigos del Instituto Ibero-
Americano). 

El hecho de albergar un centro de información, 
de investigación y de cultura bajo un mismo techo 
permite al IAI generar impulsos para la reflexión 
científica y cultural sobre las cuestiones que surgen 
en un mundo cada vez más interconectado.



16

La biblioteca 

La biblioteca del Instituto Ibero-Americano es la 
mayor de Europa especializada en América Latina, 
el Caribe, España y Portugal, y una de las tres más 
grandes de su género en el mundo. Sus fondos están 
registrados en numerosos bancos de datos nacionales 
e internacionales. En gran parte se trata de ejem-
plares únicos que no se pueden encontrar en otras 
bibliotecas alemanas. 

La biblioteca cuenta con aproximadamente 1,4 millo-
nes de volúmenes impresos (libros, revistas y perió-
dicos). Además, los lectores tienen acceso a más de 
80.000 libros, revistas y documentos electrónicos así 
como a numerosos bancos de datos internacionales.

La biblioteca colecciona – independientemente del 
país de publicación y de la lengua – materiales 
sobre América Latina, el Caribe, España y Portugal 
y el área de los Latino Studies. Áreas prioritarias de 
adquisición son las humanidades, las ciencias socia-
les, las bellas letras, la cultura y el arte así como la 
migración, el medioambiente y otros temas relacio-
nados.
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Una de las prioridades del centro de información del 
IAI consiste en asegurar la actualidad de los fondos 
en estrecha colaboración con las comunidades cien-
tíficas. Así, cada año se compran aproximadamente 
30.000 libros nuevos y se mantienen más de 4.300 
suscripciones a revistas. A esto hay que añadir las 
adquisiciones de la sección de Colecciones especia-
les y un número cada vez más elevado de medios 
digitales.  

El Instituto Ibero-Americano combina diversas estra-
tegias de adquisición. Por un lado, mantiene con-
tratos de compra con librerías de exportación en 
América Latina y el Caribe, y por el otro, adquiere 
literatura menos actual directamente en el mercado 
librero. Especial interés merecen las colecciones de 
revistas que se completan a través de compras en los 
anticuariados.

Las adquisiciones
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Un tercio de los materiales que ingresan anualmente 
a la biblioteca son donaciones o resultado de can-
jes. El IAI intercambia duplicados y publicaciones 
propias con más de 500 instituciones de América  
Latina, los Estados Unidos y Europa. Especial men-
ción merecen los proyectos de canje con las biblio-
tecas nacionales de Argentina, Chile, Colombia 
y Cuba, para los cuales el Instituto recibe apoyo 
financiero de la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG, Fundación Alemana de Investigación Cientí-
fica). Existen además programas de intercambio con 
la Nettie Lee Benson Collection de la University of 
Texas (Austin, EE.UU) y la Latin American Library de 
la Tulane University (Nueva Orleans, EE.UU). En el 
marco de viajes de adquisición se compran y obtie-
nen materiales de difícil acceso en ferias de libros, 
anticuariados y librerías, así como en organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales.
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La sala de lectura del IAI está equipada con más 
de setenta mesas de trabajo y cuenta con acceso 
inalámbrico a Internet. Las computadoras puestas 
al servicio de los usuarios ofrecen acceso a catálo-
gos en línea, documentos electrónicos y bancos de 
datos. Además, los usuarios pueden disponer de 
modernos escáneres y lectores para microfilmes y 
microfichas. El equipo plurilingüe de la mostrador 
de información está disponible para asesorar a los 
usuarios en sus búsquedas en los catálogos, libros y 
bancos de datos de la biblioteca. Los grupos intere-
sados tienen la posibilidad de solicitar capacitación 
en el área de la búsqueda bibliográfica general así 
como sobre el uso de diversos bancos de datos.

Tanto para estudiantes como también para investi-
gadores y bibliotecarios de Alemania y del exterior 
se ofrecen visitas guiadas al Instituto y la biblioteca 

Las ofertas de información y servicios de la biblioteca
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en varios idiomas y con énfasis en distintos temas.  
A través de estas visitas no solamente se puede 
conocer mejor la historia, la estructura y el trabajo 
del Instituto, sino también tomar conocimiento de las 
diferentes colecciones.

A través del préstamo interbibliotecario y los servicios 
de envío, el IAI pone sus fondos a disposición de 
usuarios en todo el mundo: en el marco del préstamo 
interbibliotecario, libros y artículos se envían a bi-
bliotecas nacionales e internacionales; mediante el 
servicio de envío de documentos “subito“, un servicio 
con cargo, el Instituto suministra artículos a biblio-
tecas y usuarios registrados. Además, los usuarios 
pueden solicitar que se ponga a su disposición una 
versión digital de documentos libres de derechos de 
autor mediante el servicio pagado de digitalización 
por encargo.
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Con la digitalización, las bibliotecas tienen la posi-
bilidad de poner a disposición de los usuarios sus 
colecciones particularmente importantes y únicas en 
internet. De esta manera, investigadores y usuarios 
interesados tienen la oportunidad de acceder al 
material y trabajar con su contenido, sin depender 
de los horarios o de su ubicación. El Instituto ofrece 
este moderno servicio a sus usuarios a través de las 
Colecciones digitales. 

A través de www.iaidigital.de se tiene acceso 
a partes importantes del acervo bibliotecario y a 
destacadas colecciones especiales. Los usuarios 
tienen la posibilidad de organizar los resultados de 
su búsqueda en libreros virtuales propios, poner-
los a disposición de otros usuarios y participar 
en el trabajo sobre los materiales agregando  
comentarios e información complementaria. Interfa-
ces estándares permiten un uso posterior de los ob-
jetos digitales, como por ejemplo en los espacios de 
investigación virtuales de las humanidades digitales.

Las Colecciones digitales
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La biblioteca del IAI pretende no solamente cumplir 
con su función como archivo sino también tomar en 
cuenta nuevas tendencias de las ciencias y la investiga-
ción. En caso de que el usuario requiera de literatura 
especializada que no forma parte de los fondos de la 
biblioteca, puede sugerir la adquisición de obras de  
manera simple e independientemente de su ubicación 
mediante un formulario electrónico cuyo enlace se 
encuentra en el catálogo en línea (OPAC). Todas las 
sugerencias son tomadas en consideración e imple-
mentadas en la medida de lo posible.

Adquisiciones a pedido
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Las colecciones del Instituto Ibero-Americano con-
tienen una gran cantidad de libros de siglos pasa-
dos que son de gran valor. Con el paso del tiempo, 
muchos se han convertido en ejemplares únicos con 
una historia propia y particular. Las observaciones y 
anotaciones escritas a mano que se encuentran en 
algunos de estos libros cuentan detalles sobre sus 
antiguos propietarios y sobre la recepción del texto. 
Por desgracia, el paso del tiempo y el uso intensivo 
han dejado sus huellas en muchas de esas obras. En 
algunos casos, el deterioro es tal que ya impide el 
uso del libro. Con el fin de poder restaurar al menos 
una parte de los fondos y así asegurar la conserva-
ción tanto de la información importante contenida 
en los textos como también de los contextos histó-
ricos, se inició el proyecto de apadrinamiento de 
libros. Las donaciones permiten la restauración de 
obras particularmente dañadas así como la realiza-
ción adicional de una versión digital.

www.iai.spk-berlin.de/apadrinar_libros

Apadrinamiento de libros
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Entre las colecciones más solicitadas por los cientí-
ficos nacionales e internacionales se encuentran las 
que se relacionan con la cultura popular latinoame-
ricana a partir de finales del siglo XIX. De particular 
importancia es la “Biblioteca criolla“ coleccionada 
originalmente por el antropólogo Robert Lehmann-
Nitsche. La colección contiene sobre todo títulos pro-
venientes de Argentina, pero también incluye otros 
de Chile y Uruguay. La cultura popular mexicana se 
ve representada por la colección “José Guadalupe 
Posada“. Otro elemento importante es la colección 
“Literatura de cordel“ de Brasil que incluye aproxi-
madamente 8.000 cuadernos y que se sigue com-
pletando continuamente.

Colecciones de la cultura popular latinoamericana
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La colección de revistas teatrales y novelas cortas 
argentinas es, por su tamaño y completitud, una 
colección única en el mundo. Contiene alrededor 
de 210 revistas diferentes con aproximadamente 
6.500 cuadernos de la época de oro del teatro 
argentino de los años 1910 a 1940. Por medio de 
la digitalización y la catalogación de las revistas 
realizadas en el marco de un proyecto financiado 
en 2013 por la Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM, Delegada del Gobierno 
Federal para la Cultura y los Medios) se logró pre-
servar la colección, amenazada de deteriorarse por 
el envejecimiento del papel, y hacerla accesible 
para la investigación. Las revistas se pueden consul-
tar en las Colecciones digitales del IAI en la página  
www.iaidigital.de. El proyecto se complementó 
con una exposición en el año 2014 y el catálogo 
correspondiente.

Revistas teatrales y novelas cortas



28

Las revistas culturales del período de 1880 a 1930 constituyen una fuente importante para 
la investigación desarrollada en distintas disciplinas de las humanidades debido a la amplia 
gama de temas que abarcan, la colaboración de autores conocidos y su posición como 
punto de unión entre alta cultura y cultura popular. En el proyecto “Revistas culturales“, 
apoyado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana para la In-
vestigación Científica) entre 2013 y 2016, se completarán en un principio 80 revistas de 
Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, Perú y Puerto Rico, y se digitalizarán en la medida de 
lo posible. Para la selección de los títulos, los criterios determinantes fueron, por un lado, 
el estado de conservación, por el otro, su importancia para determinados proyectos de 
investigación. En el futuro se incluirán en el proyecto también revistas de Brasil, Colombia 
y América Central.

Revistas culturales
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La investigación

El perfil científico del Instituto Ibero-Americano se 
caracteriza por la combinación de investigaciones 
propias, apoyo a la investigación, organización 
de simposios y un programa de publicaciones. Las 
investigaciones propias del Instituto se refieren a 
temas de arqueología, etnología, historia, literatura 
y estudios culturales, ciencias políticas y lingüística. 
En base a estas actividades, el Instituto no es sólo 
un espacio de producción de saberes sino también 
de intercambio cultural y científico con y sobre Amé-
rica Latina, es decir, un laboratorio de investigación 
sobre la región en el que confluyen diferentes dis-
ciplinas. Los especialistas en humanidades y cien-
cias sociales de América Latina que visitan el IAI se 
encuentran aquí con el grupo de investigadores del 
Instituto que trabaja sobre la región desde diversas 
perspectivas. De ese modo se generan diálogos 
interculturales e interdisciplinarios entre los mundos.

La línea de investigación del periodo 2015 - 2020 
titulada “Producción de saberes y transferencias 
culturales: América Latina en contexto trans-
regional“ reúne diferentes proyectos del IAI. Por 
una parte, se trata de investigar la producción de 
saberes en el espacio que corresponde actualmente 
a América Latina y el Caribe, en especial las conse-
cuencias que han tenido las diferentes condiciones 
sociales y políticas con respecto a la constitución y 
el desarrollo de disciplinas académicas y carreras 
universitarias, así también como con respecto a la 
producción de conocimientos teóricos y empíricos 
en las humanidades y las ciencias sociales. En este 
contexto tienen gran importancia conceptos como 
autonomía y dependencia, diferenciación, apropia-
ción, traducción, centro y periferia o colonialidad 
del saber. Por otra parte, la línea de investigación se 
ocupa también del análisis crítico de la producción 
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Ciclo de conferencias  
Producción de saberes y transferencias 
culturales en contextos transregionales

Desde junio de 2015 el IAI ofrece un ciclo 
interdisciplinario de conferencias dedicado 
a la temática de la línea de investigación del 
Instituto. Investigadoras e investigadores de 
distinto origen tratan importantes cuestiones 
correspondientes a las distintas facetas de la 
producción de saberes y las transferencias 
culturales en contextos transregionales. Las 
conferencias se ocupan no sólo de América 
Latina sino también de otras regiones del 
mundo, así como de cuestiones teóricas y 
metodológicas. Se realizan mensualmente, 
por lo general el segundo viernes de cada 
mes, a las 16 horas. Todos los interesados 
están cordialmente invitados a asistir para  
dialogar con los investigadores presentes.

de conocimientos sobre América Latina. Eso incluye, por ejemplo, la cuestión de la posible 
vigencia de modelos teóricos europeos o estadounidenses para la interpretación de rea-
lidades latinoamericanas. Se trata además de analizar el rol de América Latina en los 
procesos de circulación internacional de saberes. 

Los procesos de transferencias culturales son estudiados con respecto al contacto directo 
establecido entre personas e instituciones, y también con respecto a las mediaciones pro-
ducidas por objetos (artefactos, obras de arte, libros, revistas, otras fuentes escritas, medios 
audiovisuales, etc.). Cuanto mayor es la distancia temporal o espacial con relación a la 
cultura escrita, tanto mayor se vuelve la importancia de los objetos para la comprensión 
de los procesos de transferencia.

Un objetivo de la línea de investigación es hacer confluir perspectivas disciplinarias distintas 
y ponerlas en diálogo entre sí. Se busca especialmente realizar una reflexión autocrítica 
con respecto a las propias investigaciones sobre América Latina.

Además, en el Instituto también se llevan a cabo investigaciones sobre otras temáticas.
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La red de investigación sobre desigualdades interdependientes en América Latina (“des-
iguALdades.net, Interdependente Ungleichheitsforschung in Lateinamerika“) es una red 
internacional, interdisciplinaria y multiinstitucional. Es patrocinada desde 2009 por el 
Bundes ministerium für Bildung und Forschung (BMBF). En la segunda fase (1.5.2014 – 
30.4.2016), la red se continúa desarrollando en el marco del programa “Investigación 
sobre desigualdades interdependientes en América Latina: estructuras y negociaciones“. 
Aquí, el IAI coordina dos áreas de trabajo complementarias. Por una parte se analiza la 
valorización global de la naturaleza tomando en cuenta las especificidades de las des-
igualdades socio-ecológicas. Por otro lado, se estudian las cadenas de valor extractivas a 
nivel global y las desigualdades sociales mediante el ejemplo de la minería de litio en Chile 
y Argentina.

desiguALdades.netProyecto colaborativo

Dirección del sub-proyecto:

Dra. Barbara Göbel

Co-Solicitante:

Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), 
Freie Universität Berlin

Deutsches Institut für Entwicklungspolitik  
(DIE, German Development Institute)

German Institute of Global and Area Studies 
(GIGA)

Duración: 2009 – 2016

Financiación:

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF,  Ministerio Federal para la Educación 
y la Investigación de Alemania)

www.desigualdades.net
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desiguALdades.net

Este proyecto base se realiza en cooperación con el Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte 
(Cátedra de Historia de las Ciencias) y el Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kultur-
technik (Centro Hermann von Helmholtz para el Estudio de la Técnica de la Cultura) de 
la Humboldt-Universität zu Berlin así como el Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut 
für Evolutions- und Biodiversitätsforschung Berlin (Museo de la Historia Natural – Instituto 
Leibniz para la Investigación sobre la Evolución y la Biodiversidad de Berlín). Reflexiona 
sobre objetos de relevancia para la historia natural y cultural e investiga sus contextos de 
origen, movimientos y transformaciones. El significado de “objeto“ se analiza desde una 
perspectiva comparativa mediante diversas instituciones de colección. El objetivo es, por 
un lado, cuestionar las categorías habituales y, por otro, precisar las relaciones entre insti-
tución, actor, práctica y objeto. En el proyecto base, el IAI tiene a cargo la realización del 
subproyecto “Movilidad digital de objetos. Tecnologías recientes e intercambio transatlántico 
de conocimientos“. Éste investiga los efectos de la transformación digital sobre las prácti-
cas de objeto, la condición de objeto y el papel de los “gestores de objeto“ tanto dentro 
de la estructura interna de las instituciones, como en los movimientos transinstitucionales de 
los objetos. Particular importancia cobra la circulación de objetos entre Alemania y América 
Latina.

Proyecto colaborativo

Dirección del sub-proyecto:

Dra. Barbara Göbel

Solicitante principal:

Humboldt-Universität zu Berlin

Duración: 2014 – 2017

Financiación: 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,  
Fundación Alemana para la Investigación 
Científica)

Objetos móviles

www.interdisciplinary-laboratory.
hu-berlin.de
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En el marco del proyecto arqueológico iniciado en 2012 se investiga la organización y 
evolución de un asentamiento maya localizado en la Península de Yucatán en la transición 
del Clásico terminal al Posclásico. Se pone especial interés en las continuidades y discon-
tinuidades socioeconómicas y políticas, las causas y las consecuencias que tuvieron las 
transformaciones registradas entre el Clásico y el Posclásico para los habitantes del asen-
tamiento y sus estrategias para enfrentar la crisis. El proyecto se realiza en cooperación 
con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

Dirección del proyecto:  
Dra. Iken Paap

Solicitante:  
Instituto Ibero-Americano

Duración: 2011 – 2016

Financiación:  
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG,  
Fundación Alemana para la Investigación 
Científica)

Proyecto arqueológico Dzehkabtún
Clásico terminal y Posclásico en el norte de Campeche:  
continuidades y quiebres

http://dzk.iberoamerika-online.de



Proyecto arqueológico Dzehkabtún
Clásico terminal y Posclásico en el norte de Campeche:  
continuidades y quiebres
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Todos los años visita el Instituto Ibero-Americano un gran número de investigadores de 
Alemania y del exterior. Muchos de ellos tienen becas de instituciones patrocinadoras, 
como el Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, Servicio Alemán de Intercambio 
Académico) o la Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH, Fundación Alexander von Hum-
boldt), así como también del propio IAI o de universidades e instituciones de sus países de 
origen, por ejemplo CONICET, CAPES, Fondecyt y Conacyt. Los investigadores visitantes 
son asesorados por los investigadores del Instituto y participan en discusiones y actividades 
científicas. Su presencia significa un enriquecimiento para el IAI, pues ellos brindan sus 
conocimientos especializados, aportan impulsos para la elaboración de nuevos plantea-
mientos, participan en proyectos de trabajo, eventos y publicaciones, y contribuyen así a 
la ampliación de la red de cooperación internacional del Instituto.

El Departamento de Investigación del IAI organiza regularmente un coloquio de inves-
tigación para fomentar el diálogo y la vinculación con otras instituciones académicas 
del país y del exterior, y para fortalecer el intercambio científico más allá de las fronteras 
disciplinarias. El coloquio ofrece un marco para la presentación de los proyectos de inves-
tigadores visitantes y miembros del Instituto, para el intercambio de ideas y la discusión de 
cuestiones teóricas y metodológicas. El coloquio se lleva a cabo generalmente en forma 
quincenal, los días jueves a las 10.15 hs. en la sala de reuniones del IAI. La mayoría de las 
presentaciones son en español, algunas se hacen también en inglés o portugués. Todos los 
interesados que deseen asistir son bienvenidos.

Investigadores visitantes  El programa de becas y fellows

El Instituto Ibero-Americano concede todos 
los años entre diez y doce becas para es-
tadías de investigación de uno a tres meses 
a través de un llamado a concurso sobre un 
tema específico. Las becas contribuyen a que 
los investigadores puedan utilizar los fondos 
del Instituto y establecer contactos científicos. 
Además, el IAI invita directamente en calidad 
de fellows a investigadores que contribuyen 
al desarrollo de los proyectos del Instituto.

www.iai.spk-berlin.de/becas
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El IAI organiza con frecuencia simposios científicos internacionales en el área de las huma-
nidades y las ciencias sociales. Muchos de ellos están relacionados directamente con las 
actividades científicas propias o se refieren a debates y cuestiones actuales. La mayoría 
de los simposios del IAI se organizan en cooperación con instituciones nacionales y del 
exterior, y cuentan con financiamiento de terceros.

Simposios científicos Simposios 2012 – 2015

VII Simposio Internacional de Minificción, 2012 

Zwischenräume: Interdisziplinäre Dialoge  
zu Lateinamerika, 2012

Mundos alternativos: literatura de ciencia 
ficción y fantasía en América Latina y la  
Península Ibérica, 2013

Lateinamerikas internationale Beziehungen – 
Perspektiven und Herausforderungen, 2013 

Digitalização de material bibliográfico, 2013

3rd International Conference of desiguALdades.
net, 2014

La producción, traducción y apropiación 
transregional de saberes:  
actores, instituciones y discursos, 2014

50 Jahre ADLAF, 2015

Movilidad digital de objetos. Tecnologías 
recientes e intercambio transatlántico de 
conocimientos, 2015

Cosmologías, canastos, poéticas, 2015

Investigadores visitantes  
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El IAI dispone de un amplio programa de publi-
caciones en alemán, español, portugués e inglés, 
que está compuesto por tres series (Bibliotheca 
Ibero-Americana, Estudios Indiana y Biblioteca 
Luso-Brasileira), tres revistas (Iberoamericana. 
América Latina – España – Portugal, Indiana y 
Revista Internacional de Lingüística Iberoameri-
cana), las series Online (Ibero-Analysen, Ibero-
Bibliographien, Ibero-Online y desiguALdades.
net Working Paper Series), las publicaciones 
que aparecen fuera de las series y los catálo-
gos de exposiciones. El programa se nutre sobre 
todo de la investigación realizada por el pro-
pio instituto, los simposios llevados a cabo en 
el IAI y los proyectos de cooperación con otras 
instituciones. Las publicaciones contribuyen sus-
tancialmente a la presentación pública de las 

actividades del Instituto. El catálogo de las pu-
blicaciones del IAI es actualizado regularmente 
y se publica en forma de folleto. Además está 
disponible para descarga en la página web:  
www.iai.spk-berlin.de/publicaciones.

En las series Bibliotheca Ibero-Americana y Biblio-
teca Luso-Brasileira aparecen monografías y volú-
menes colectivos sobre historia, cultura, literatura, 
lenguas, sociedad y política de América Latina, 
España y Portugal. La serie Estudios Indiana con-
tiene monografías y volúmenes colectivos dedica-
dos a la investigación de las sociedades y culturas 
indígenas y multiétnicas de América Latina y el 
Caribe en el pasado y el presente. Los trabajos 
publicados en las series son sometidos previa-
mente a un severo proceso de evaluación.

Las publicaciones
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Esta revista interdisciplinaria es editada desde 2001 por el Instituto Ibero-Americano 
en cooperación con el GIGA Institute of Latin American Studies (Hamburgo) y la edito-
rial Vervuert/Iberoamericana (Fráncfort del Meno/Madrid). Iberoamericana se dedica 
al análisis de la historia, la literatura, la vida cultural y las dinámicas socio-políticas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal poniendo especial atención en los debates 
científicos actuales. Un gremio editorial internacional y el sistema de double blind peer 
review garantizan la alta calidad académica de la revista.

Iberoamericana está compuesta por cuatro secciones: “Artículos y ensayos“ con contribu-
ciones de reconocidos especialistas; un “Dossier“ dedicado a un tema importante enfocado 
desde la perspectiva de diferentes disciplinas; el “Foro de debate“ con análisis de actualidad 
y entrevistas; y “Notas. Reseñas iberoamericanas“ con reseñas bibliográficas sobre nuevos 
títulos. La revista publica contribuciones en español, portugués e inglés. 

Todo el contenido de la revista es accesible en forma gratuita e inmediata (open access) a 
través de la edición online:

La revista Iberoamericana. América Latina – España – Portugal

http://journals.iai.spk-berlin.de.
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La revista Indiana es un foro para todos los interesados en las investigaciones sobre las 
sociedades y culturas multiétnicas de América Latina y el Caribe en el pasado y el pre-
sente. Reúne contribuciones de todas las áreas de los estudios americanistas, incluyendo 
la arqueología, la etnohistoria, la antropología cultural y social y la etnolingüística. También 
se publican contribuciones sobre cuestiones metodológicas y teóricas. Indiana fue fun-
dada en 1973 dentro de la tradición de estudios americanistas desarrollados por Eduard 
Seler y Max Uhle, entre otros.

Cada número contiene artículos sobre diferentes temas, un dossier dedicado a un tema 
especial y reseñas temáticas. Indiana publica contribuciones originales en español, 
portugués, inglés y alemán. Cada manuscrito es examinado y sometido a un proceso de 
double blind peer review.

Todo el contenido de la revista es accesible en forma gratuita e inmediata (open access) 
a través de la edición online: 

http://journals.iai.spk-berlin.de.

La revista Indiana



42

Colecciones especiales

Archivos de Instituciones

Colección de carteles 

Colección de estampas

Colección de películas

Colección de recortes de periódicos

Fonoteca

Fototeca

Legados

Mapoteca

Las Colecciones especiales del IAI constituyen puntos de intersección entre la biblioteca, 
la investigación y la difusión cultural. En combinación  con el acervo de la biblioteca, ellas 
permiten vincular fuentes textuales, sonoras y visuales. Los materiales diversos constituyen 
el punto de partida para numerosos proyectos de investigación, de publicación y de expo-
sición. No solamente permiten la obtención de nuevos conocimientos y experiencias cultu-
rales, sino que también contribuyen a la conservación del patrimonio cultural de América 
Latina, el Caribe y la Península Ibérica.

La Fonoteca alberga una gran variedad de soportes de sonido provenientes de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. Entre ellos se encuentran grabaciones musicales de 
diversos géneros, entrevistas con escritores y políticos, grabaciones etnográficas y cursos 
de idiomas. Versiones cinematográficas de obras literarias, películas de ficción y docu-
mentales constituyen la especialidad de la Colección de películas. La Mapoteca incluye 
mapas topográficos y temáticos, atlas, planos de ciudades, mapas de carreteras y planos 
históricos. En la Colección de carteles destacan los carteles de campañas de educación 
sanitaria provenientes de Brasil y carteles cinematográficos de México, mientras que en la 
Colección de estampas están en el centro de atención las “Estampas de la Independencia 
y la Revolución“, las gráficas impresas del “Taller de Gráfica Popular“ y la colección “José 
Guadalupe Posada“.

Las Colecciones especiales

http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de
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Otros legados de importancia

Paul Ehrenreich, etnólogo 
(1855 – 1914) 

Karl Fiebrig, botánico 
(1869 – 1951)

Guilherme Gaelzer-Neto, diplomático 
(1874 – 1955)

Walter Lehmann, americanista  
(1878 – 1938)

Teobert Maler, arqueólogo 
(1842 – 1917)

Rudolf Amandus Philippi, naturalista  
(1808 – 1904) 

Ernesto Quesada, sociólogo/diplomático 
(1858 – 1934)

Vicente Quesada, diplomático 
(1830  – 1913)

Eduard Seler, americanista 
(1849 – 1922)

Los 300 legados del Instituto son de gran importancia para la investigación internacional. 
Aproximadamente 100 investigadores visitan anualmente el Instituto para poder trabajar 
con estos fondos. Además, más de 300 publicaciones aparecidas en todo el mundo entre 
2000 y 2015 se han basado en estos legados. Con frecuencia materiales de los legados 
son exhibidos en el marco de exposiciones. Gran parte de los legados provienen de cien-
tíficos y viajeros alemanes que trabajaron sobre América Latina. Incluyen materiales tan 
diversos como manuscritos, cartas, postales, diarios y libretas de notas, fotos y planos 
arqueológicos.

Para garantizar que los científicos de todo el mundo puedan acceder mejor a estos mate-
riales son necesarios fondos de terceros. Así, gracias al apoyo de la Fundación Alemana 
para la Investigación Científica (DFG), se pudieron catalogar y organizar los legados del 
arqueólogo Max Uhle, del antropólogo Robert Lehmann-Nitsche y del politólogo Wolf-
gang Hirsch-Weber. Con el apoyo de la Delegada del Gobierno Federal para la Cultura 
y los Medios (BKM) se catalogó el legado del geógrafo Hans Steffen. La mayor parte de 
los legados han sido donados al Instituto. Sin embargo, en los últimos años también se 
pudieron adquirir con recursos de la DFG partes de los legados del escritor Roberto Arlt y 
del botánico August Weberbauer.
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La fototeca

En la fototeca se encuentran más de 100.000 documentos visuales, entre ellos 60.000 
fotografías, 36.000 diapositivas, 8.300 placas de vidrio fotográficas, 1.100 negativos y 
2.300 tarjetas postales. Los focos temáticos regionales son Argentina, Brasil, México y 
Perú. La colección abarca el periodo de 1860 a 2000. La mayor parte de las tomas se 
encuentra estrechamente relacionada con los legados. El hecho de que la colección se 
ubica en un contexto que la vincula con los legados y la biblioteca tiene ventajas para 
la investigación: diarios de viajeros, manuscritos, listas de fotografías y cartas permiten la 
clasificación e interpretación de las imágenes, su cotejo con publicaciones y la consulta de 
amplia literatura complementaria. En la colección se encuentran imágenes de fotógrafos 
de renombre como Emilio Biel (Portugal), Hugo Brehme (México), Martín Chambi (Perú), 
Marc Ferrez (Brasil), Guillermo Kahlo (México), Jean Laurent (España), Teobert Maler 
(México), Perry Kretz (Nicaragua), C.B. Waite (México) y Max T. Vargas (Perú).
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En el marco del proyecto “La memoria cultural de imágenes de América Latina. Catalogación 
científica y digitalización de la colección de placas de vidrio del Instituto Ibero-Ameri-
cano”, patrocinado por la Delegada del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios 
(BKM), se llevó a cabo la catalogación de las frágiles placas de vidrio de fines del siglo 
XIX y comienzos del XX y la digitalización de 6.500 originales. Debido a su estado de 
conservación, estos documentos visuales en soporte de vidrio y material sintético no eran 
accesibles antes para la investigación. Como resultado del proyecto, las imágenes, que se 
refieren a temas de arqueología, historia, etnología y geografía, así como a la labor de los 
pioneros de la investigación sobre América Latina, pueden ser consultadas a través de las 
Colecciones digitales del IAI.

La colección de placas fotográficas
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En el año 2013 y con el apoyo de la Delegada 
del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios 
(BKM), el legado del geógrafo Hans Steffen (1865 - 
1936) fue catalogado formal y científicamente y en 
parte digitalizado. Hoy en día se encuentra dispo-
nible para la ciencia como parte de las Coleccio-
nes digitales del Instituto y puede ser consultado en 
línea. La colección contiene documentos valiosos 
sobre la exploración de los Andes patagónicos, la 
determinación de la frontera entre Argentina y Chile, 
la institucionalización de la geografía en Chile y el 
intercambio científico entre Alemania y Chile. 

Experiencias de frontera de un geógrafo alemán en Chile.
El legado de Hans Steffen
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Exposiciones con materiales  
de las colecciones del IAI

El IAI organiza regularmente exposiciones con diversos materiales de sus colecciones. La 
muestra “Memoria visual de vidrio de América Latina“ (Berlín 2014 - 2015), en la cual se 
expusieron placas de vidrio originales y ampliaciones digitales provenientes de los fondos 
de la fototeca, representó una expedición virtual al mundo de la fotografía científica 
y comercial latinoamericana de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX. En ella se 
mostró también la diversidad de usos de las imágenes en la época de su reproductibilidad 
técnica en contextos científicos, políticos y privados. En el año 2015 se presentó en 
Hamburgo la exposición “Hans Steffen: Experiencias de frontera de un geógrafo alemán 
en Chile”. Ambas muestras recibieron el apoyo económico de la Delegada del Gobierno 
Federal para la Cultura y los Medios (BKM). En el marco de la celebración de su 85° ani-
versario, el Instituto presentó la exposición “Bandidos, gauchos y cantares. La Biblioteca 
criolla: historia de una colección”.

Exposiciones 2014 - 2015

Hugo Brehme y  
la Revolución Mexicana, 2014

De amor, crimen y cotidianeidad.  
Las revistas teatrales y colecciones de  
novelas cortas argentinas del Instituto  
Ibero-Americano,  2014

Memoria visual de vidrio de  
América Latina. Una expedición  
a las Colecciones digitales del  
Instituto Ibero-Americano,  2014 

Hans Steffen: Experiencias de frontera  
de un geógrafo alemán en Chile, 2015

Bandidos, gauchos y cantares.  
La Biblioteca criolla: historia de  
una colección,  2015
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El Instituto Ibero-Americano lleva a cabo aproximadamente ochenta eventos científicos 
y culturales por año. El programa combina diferentes temas y formatos, cuyo espectro 
abarca desde lecturas, mesas redondas, conferencias y simposios, hasta veladas de cine, 
conciertos y exposiciones. De acuerdo con el perfil del Instituto, el programa de eventos 
vincula la investigación, la cultura y el archivo de conocimientos. El objetivo del IAI es pro-
mover la reflexión sobre América Latina, el Caribe, España y Portugal, transmitir perspectivas 
diferenciadas y dar cuenta de la creciente interrelación entre las distintas regiones del 
mundo. Los focos temáticos ponen un acento especial en los temas seleccionados.  

La mayor parte de los eventos se realizan en estrecha cooperación con otras instituciones 
tanto de Alemania como de Europa y América Latina. Así, en el año 2014 el Instituto 
Ibero-Americano cooperó con más de sesenta instituciones nacionales e internacionales 
de los ramos de la ciencia, la educación, la cultura y la política. En este sentido, los even-
tos desempeñan un rol muy importante para la ampliación y el desarrollo de las redes del 
Instituto. 

Los eventosFocos temáticos 2010 - 2017

2010 

Berlín – Capital de la ciencia

2013 - 2014

Perspectivas desde Brasil

2014

20 años de hermanamiento 
Berlín – Buenos Aires

1914. Partida. Partición del mundo

2016 - 2017

España

México – Alemania
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1914. Partida. Partición del mundo

Con el motivo de cumplirse los 100 años del estallido 
de la Primera Guerra Mundial, en 2014 el IAI parti-
cipó del año temático “1914. Aufbruch. Weltbruch” 
(“1914. Partida. Partición del mundo”) de la Funda-
ción Patrimonio Cultural Prusiano (SPK), examinando 
la percepción de ese suceso de importancia mundial 
en América Latina. En colaboración con el historiador 
Prof. Dr. Stefan Rinke (Instituto de Estudios Latinoame-
ricanos (LAI, Lateinamerika-Institut) de la Freie Uni-
versität Berlin y apoyado por la Einstein Stiftung Ber-
lin (Fundación Einstein Berlín), se elaboró una expo-
sición con un grupo de estudiantes. Su objetivo fue 
el de decentrar la mirada hasta entonces eurocén-
trica sobre la Primera Guerra Mundial y enfocarla 
“desde los bordes“. El equipo del proyecto analizó 
numerosas fuentes latinoamericanas escritas, visua-
les y sonoras del acervo del IAI y estableció vínculos 
entre los diferentes materiales históricos. El resultado 
fue una exposición que ilustra de manera impresio-
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nante de qué manera la “Gran Guerra“ convulsionó 
las relaciones entre América Latina y Europa en mu-
chos sentidos. Caricaturas de diferentes periódicos 
semanales dan testimonio del abandono desilusio-
nado de la imagen de una Europa que había sido un 
modelo a seguir. Los materiales históricos también re-
velan que América Latina formaba parte de un nuevo 
público mundial que con atención seguía y discutía 
los sucesos de la guerra puestos en escena como un 
evento global por los medios de comunicación. 

Distintos aspectos de la exposición se profundizaron 
en una serie de conferencias complementarias en las 
que participaron también investigadores del IAI. 

La exposición formó parte del programa que enmarcó 
el XVII Congreso Internacional de la  Asociación de 
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA) 
en el mes de septiembre del año 2014. Posterior-
mente, se mostró en diferentes universidades en Ale-
mania y América Latina. 
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Perspectivas desde Brasil

En el año 2013, Brasil fue el país invitado en la Feria del Libro de Fráncfort. Por ese motivo 
y como contribución a la iniciativa del Gobierno Federal “Alemania + Brasil 2013 - 2014. 
Donde las ideas confluyen“ (“Deutschland + Brasilien 2013 - 2014. Wo Ideen sich verbin-
den“) el IAI diseñó un programa multifacético con eventos tanto en Alemania como en Brasil. 
El Instituto presentó el amplio y variado panorama de la escena literaria brasileña en 
lecturas públicas y charlas. En el foco de atención no se encontraban solamente escritores 
bien establecidos, sino también fenómenos literarios más informales como la así llamada 
literatura periférica proveniente de los barrios desfavorecidos de São Paulo. Otro tema 
fue la escritura transcultural, es decir la producción literaria de autores que manejan varios 
idiomas y no hacen referencia solamente a su país de origen. Además de la literatura 
también fueron focos temáticos del programa la revisión y superación de la dictadura y 
el papel de las culturas indígenas en la sociedad brasileña. Junto con el Instituto Goethe 
de Porto Alegre, el IAI convocó un simposio dedicado al impacto de la transformación 
digital sobre el manejo del patrimonio cultural. En el evento, que tuvo lugar con motivo de 
la Feria del Libro de Porto Alegre, participaron expertos de bibliotecas, archivos y museos 
alemanes y brasileños.
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Perspectivas desde Brasil 20 años de hermanamiento 
Berlín – Buenos Aires 

El vigésimo aniversario del hermanamiento entre las 
ciudades de Berlín y Buenos Aires en 2014 dio origen 
al impulso de reconstruir el desarrollo de las relaciones 
de intercambio entre las dos metrópolis. En cooperación con el colectivo 
de artistas berlinés “migrantas“, el IAI organizó una mesa de debate sobre 
la migración y el diálogo intercultural. El grupo “migrantas“, creado por 
dos artistas de origen argentino, se dedica a la tarea de llevar realidades 
de vida y estados de ánimo de los migrantes al espacio público de la 
ciudad de Berlín haciendo uso de pictogramas. Un concierto en homenaje 
al bandoneón recordó el intercambio musical entre las dos ciudades que 
empezó mucho tiempo atrás. El músico y constructor de instrumentos musi-
cales berlinés Klaus Gutjahr elogió este instrumento que llegó a Argentina 
junto con los emigrantes alemanes. Uno de los eventos más destacados del 

aniversario fue el festejo de los 50 
años de Mafalda. Esta ingeniosa 
niña argentina que ve el mundo de 
los adultos con una mirada crítica 
y auténtica, goza de gran popula-
ridad más allá de las fronteras de 
su país.

En los años 2016 y 2017, se celebrará en 
México el Año de Alemania y en Alemania  
el Año de México. El IAI participa en el 
evento con un programa variado que incluye 
exposiciones, series de conferencias y pelí-
culas, simposios y talleres así como lecturas 
públicas y conciertos. Para ello, el IAI se 
apoya en sus redes científicas, culturales y 
bibliotecarias establecidas con México.

México – Alemania 
2016 – 2017
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Entrar en contacto con el IAI

Horarios de atención de las Colecciones especiales:

Colección de carteles | Colección de estampas | Colección de películas  
Colección de recortes de periódico | Fonoteca |  Mapoteca | 

Lunes: 13.00 – 17.00 horas
Martes – Viernes: 10.00 – 12.00 horas

Archivos de Instituciones | Fototeca | Legados

Lunes, Jueves, Viernes: 14.00 – 18.00 horas
Martes, Miércoles: 11.00 – 12.00 y 13.00 –16.00 horas

Es posible concertar cita fuera de los horarios de atención. 
Para informaciones más detalladas véase: http://sondersammlungen.iai.spk-berlin.de

Horarios de atención de la biblioteca:

Lunes – Viernes: 9.00 – 19.00 horas
Sábado: 9.00 – 13.00 horas

Teléfono: +49 (0)30 266 45 – 2210
Catálogo en línea: www.iaicat.de

Instituto Ibero-Americano
Potsdamer Str. 37, 10785 Berlín
Teléfono: +49 (0)30 266 45 - 1500 
Fax:        +49 (0)30 266 35 - 1550
E-Mail:  iai@iai.spk-berlin.de 

www.iai.spk-berlin.de            
www.facebook.com/iai.berlin

Llegar al IAI con transporte público:
Autobús: M 48 o M 85: parada “Kulturforum“
M 29: parada “Potsdamer Brücke“
Metro/Tren urbano: parada “Potsdamer Platz“ (U2, S1, S2)  
o “Mendelssohn-Bartholdy-Park“ (U2)

Colecciones digitales: digital.iai.spk-berlin.de
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El IAI en números

Recortes de periódicos
Soportes de imagen
Mapas
Pósteres y carteles
DVD y vídeos 
Soportes de sonido
Archivos de instituciones 
Legados
 
Investigadores visitantes
(becarios del IAI, AvH, DAAD etc.)

Publicaciones (series del IAI)  
Publicaciones (otras)
Números de revistas del IAI

Eventos
Público

350.000
100.000 

73.800
4.100
5.000 

38.900
15

300

50

5
4
7

84
5.200© IAI, enero de 2015

64
7
2

1.100.000
4.200.000

920.000
35.000

940.000
4.500

34.000
85.000
10.000

Personal de plantilla
Personal de proyectos
Bibliotecarios científicos en formación

Recursos materiales (Euro)
Recursos para personal (Euro)
Recursos de terceros (Euro)
Donaciones (Euro)

Libros en los fondos
Revistas de suscripción activa
Libros nuevos
Préstamos    
Préstamos interbibliotecarios
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La Asociación de los Freunde des Ibero-Amerikanischen Instituts e.V. (Amigos del Instituto 
Ibero-Americano) fue creada en abril de 2000 para apoyar el trabajo del Instituto. 
Enriquece su oferta cultural con una variedad de eventos. Además, contribuye a la ad-
quisición de obras raras y a la conservación de fondos especiales, y patrocina algunas 
publicaciones. Su compromiso es particularmente visible en el generoso apoyo a las 
adquisiciones para la colección de películas del Instituto.

¿Tiene interés en hacerse socio?
Tél. +49 30 266 45 15 00
E-Mail: Freunde@iai.spk-berlin.de

La cuota anual para miembros es de 35 euros, para estudiantes 15 euros.

www.iai.spk-berlin.de/los-amigos

Los Amigos – un valioso apoyo para el IAI Junta directiva

Prof. Dr. Thomas Bremer  
(Presidente, Halle)

Peter B. Schumann  
(Vicepresidente, Berlín)

Thomas Hegenauer  
(Tesorero, Berlín)

Dr. Peter W. Schulze  
(Secretario, Berlín)

Dra. Jeanette Erazo-Heufelder (Potsdam)

Dra. Barbara Göbel (ex officio, Berlín)

Prof. Dra. Gabriele Knauer (Berlín)

Prof. Dra. Susanne Klengel (Berlín)

Prof. Dr. Karl Kohut (Berlín)

Christoph G. Schmitt (Hamburgo)

Sergio Ramírez, 
Presidente del Comité honorario
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Agradecemos a las instituciones patrocinadoras y cooperadoras:

Lateinamerika 
  Freie Universität Berlin

Institut-L I




