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Historia
El Instituto Ibero-Americano fue fundado en Berlín en enero de 

1930 después de que el erudito argentino Ernesto Quesada  

le donara al Estado prusiano los 82.000 volúmenes de su biblio- 

teca particular con la condición de que sirviera como germen 

de un nuevo instituto encargado de cultivar las relaciones inte- 

lectuales entre Alemania y América Latina. Sus tareas serían, 

por un lado, llevar a cabo sus propias investigaciones y, por 

el otro, prestar apoyo a los artistas e investigadores latino-

americanos en todo lo concerniente al intercambio cultural con 

Alemania. La biblioteca habría de actualizarse permanente-

mente a través de nuevas adquisiciones y canje. 

En 1962, el IAI fue incorporado a la Fundación Patrimonio  

Cultural Prusiano (Stiftung Preussischer Kulturbesitz, SPK).  

El Estado Federal y los Estados federados de Alemania com-

parten la responsabilidad legal y financiera por la fundación. 

Surgida para hacerse cargo de las colecciones y archivos  

que habían pertenecido al Estado de Prusia, ella es una de las 

instituciones científicas y culturales más grandes e importantes 

del mundo. El IAI está ubicado actualmente en el Kulturforum 

de Berlín, en la Potsdamer Strasse.

El Instituto  
Ibero-Americano  
 Objetivos  
 y Actividades 

El Instituto
El Instituto Ibero-Americano ( IAI ) de Berlín es una institución 

de orientación interdisciplinaria que se ocupa del intercambio 

científico y cultural con América Latina, el Caribe, España y 

Portugal. Alberga un archivo de conocimiento del que forma 

parte la biblioteca especializada en el ámbito cultural ibero-

americano más grande de Europa. Es, además, un lugar de 

producción científica, transmisión de conocimiento y traduc-

ción cultural. La especial combinación de centro de infor- 

mación, centro de investigación y centro cultural hacen del IAI 

una plataforma para la cooperación y un catalizador para  

el diálogo tanto intercultural como transcultural.

La especial combinación de  

centro de información, centro de 

investigación y centro cultural 

hacen del IAI una plataforma 

para la cooperación y un cata-

lizador para el diálogo tanto 

intercultural como transcultural.
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Tareas y actividades 
Una tarea central del IAI es la ampliación, catalogación y 

conservación de los fondos de la biblioteca y de las coleccio-

nes especiales. El perfil científico del IAI se caracteriza por  

un amplio espectro de actividades, entre las que se cuentan  

las investigaciones y publicaciones propias del Instituto, el 

asesoramiento a los investigadores visitantes, un programa  

de becas, un coloquio científico que se lleva a cabo en forma  

regular, actividades de consultoría, la participación en 

gremios y asociaciones científicas, y la docencia universitaria 

tanto en Alemania como en el extranjero. El IAI fomenta el 

intercambio científico y cultural por medio de publicaciones,  

simposios científicos y eventos públicos. Gracias a sus singu- 

lares recursos y su ubicación en Berlín, el IAI es un lugar  

de investigación y diálogo intercultural reconocido nacional 

e internacionalmente y con repercusión en la vida política, 

cultural y social. 

Eventos 

 

El programa de eventos del IAI se dirige tanto a un público 

científico como a todos aquellos interesados en Ibero- 

América. Mediante diferentes formatos como exposiciones, 

lecturas, discusiones, conciertos, presentaciones de películas,  

conferencias y simposios, el IAI atrae la atención sobre 

temas importantes y actuales enfocándolos desde distintas 

perspectivas. Con este programa de eventos, el Instituto  

se propone hacer visible en Alemania y Europa la pluralidad 

del mundo iberoamericano, para cumplir así con su objetivo 

original de ser un mediador entre ambas culturas. Un objetivo 

central del IAI consiste en promover una mirada diferencia- 

da y sin estereotipos, así como estimular la toma de conciencia 

respecto de las interrelaciones entre las culturas. 

Biblioteca 
 

La Biblioteca del Instituto es la biblioteca más grande en Europa 

especializada en América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

Colecciona libros, revistas, documentos electrónicos, mapas, 

grabaciones sonoras, fotografías, videos y DVDs, legados y otros 

materiales. La biblioteca forma parte del Programa de Biblio-

tecas Especiales de la Fundación Alemana para la Investigación 

Científica (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) y adquiere 

sistemáticamente materiales en las áreas de Cultura y Literatura, 

Humanidades, Ciencias Sociales, Economía, Derecho, Docu-

mentos Gubernamentales, Geografía, Agronomía y Ciencias del 

Medio Ambiente. Las salas de lectura cuentan con 75 lugares  

de trabajo, 30 computadoras con acceso a recursos electrónicos, 

escáneres y fotocopiadoras para libros, revistas y microfilmes. 

Todos los fondos se hallan registrados en el catálogo online 

(www.iaicat.de) y son accesibles también por medio del présta-

mo interbibliotecario nacional e internacional.

Investigación y ciencia
En el Instituto Ibero-Americano trabajan investigadoras e investi- 

gadores dedicados a las siguientes áreas: Arqueología, Antro-

pología Cultural y Social, Historia, Literatura y Estudios Cultu- 

rales, Ciencias Políticas y Lingüística. En el IAI, la investigación  

se encuentra en un diálogo continuo con la biblioteca y la  

gestión cultural. Entre 2010 y 2014, las actividades de investi-

gación del IAI se centran en el foco temático «Transferencia 

cultural e intercambio científico entre Europa y América Latina». 

El programa de becas del IAI ofrece a investigadoras e inves-

tigadores de todo el mundo la posibilidad de trabajar con los 

fondos de la biblioteca y de entrar en diálogo con las investi-

gadoras y los investigadores del Instituto. El IAI cuenta con un  

variado programa de publicaciones en varias lenguas, que 

incluye las series de monografías Bibliotheca Ibero-Americana, 

Biblioteca Luso-Brasileira y Estudios Indiana, y las revistas  

Iberoamericana e Indiana. 




