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Introducción
En esta guía se recogen instituciones españolas y recursos disponibles en sus sedes web
(portales, bases de datos, bibliotecas digitales,…) que se han considerado relevantes para
los Estudios Latinoamericanos.
Su objetivo es doble:
-

Potenciar la visibilidad de las iniciativas existentes en España que permiten localizar
información para la investigación en temas latinoamericanos.
Facilitar la búsqueda de documentación, de forma complementaria con otros recursos
desarrollados en los países de América Latina, Europa y el resto del mundo, que serán
objeto de otras guías similares.

Esta recopilación ha sido realizada por un grupo de trabajo de la red REDIAL, con la
finalidad de ofrecer un documento de carácter didáctico. Esta guía es complementaria de la
labor realizada para el mantenimiento del portal Americanismo.es y Red-redial.net.

1. Recursos generales (multidisciplinares)
1.1 Portales
Son sedes web que agrupan diferentes recursos sobre América Latina. Resultan de utilidad
para la búsqueda de información multidisciplinar en general.
Portal Americanismo
http://www.americanismo.es/
Información académica y documental sobre los Estudios Latinoamericanos en España. Es
fruto de la colaboración entre REDIAL y el CEEIB.
Recursos que incluye:
 Directorios de investigadores, centros, cursos de postgrado, proyectos de
investigación y tesis.
 Revistas, actas de congresos, artículos, biblioteca virtual, colecciones de bibliotecas,
fondos de prensa latinoamericana, organizaciones no gubernamentales y
exposiciones.
 Noticias de publicaciones y convocatorias de congresos y seminarios.
 Enlaces
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Casa de América
http://www.casamerica.es
Información de actualidad sobre cultura iberoamericana y sobre las actividades convocadas
en la Casa de América de Madrid.
Casa Amèrica – Catalunya
http://www.americat.net/
Recoge las actividades de esta institución, noticias de actualidad cultural y una guía
americanista.
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural
http://www.gestioncultural.org/
Ofrece información sobre instituciones, becas, documentación y otras informaciones sobre
instituciones, equipamientos, servicios, recursos, programas y proyectos, del ámbito
cultural iberoamericano.

1.2 Bibliotecas y redes bibliotecarias de interés general
Para la búsqueda general de monografías y la consulta de títulos de revistas, pueden
consultarse estos catálogos de interés general:
Biblioteca Hispánica (BH)
http://www.aecid.es/
Con sede en Madrid, pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Biblioteca Nacional de España
http://www.bne.es
Entre sus fondos se incluye la antigua Biblioteca de Ultramar depositada en la biblioteca al
desaparecer el ministerio del mismo nombre tras la crisis del 98. Esta riquísima colección
ha seguido aumentando a lo largo de los años tanto por depósito legal como por compra,
canje y donativo, y es una de las más apreciadas en el fondo de la BNE.
Y dada la relevancia de esta colección, es además una de las más representadas entre las
digitalizadas en la Biblioteca Digital Hispánica, proyecto que desde 2008 y gracias al apoyo
de Telefónica supone hoy la disponibilidad en línea de los fondos más valiosos de la BNE.
Entre ellos, las colecciones de Hispanoamérica (casi 6.400 obras de tema iberoamericano) e
Independencia Americana (cerca de 700), junto con, por ejemplo, la cartografía americana
incluida en las colecciones de mapas y atlas, representan una de las grandes áreas temáticas
de las colecciones de BDH. Y también está especialmente presente en Europeana y en la
World Digital Library, si mencionamos algunos de los proyectos internacionales en los que
colabora la BNE con sus fondos digitalizados.
- Información sobre la colección en la BNE:
http://www.bne.es/es/Colecciones/Hispanoamerica/
- Guía de recursos bibliográficos La época de las independencias : Hispanoamérica 1806-
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-

1830: http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Hispanoamerica/index.html
Exposición América Latina 200 años de historias 1810-2010:
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/America/

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/
Su catálogo colectivo incluye los fondos de la Biblioteca Ots Capdequí (Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, en Sevilla), la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, en Madrid) y la Biblioteca de la Institució Milà i Fontanals,
en Barcelona.
Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Campus Santa
María de La Rábida
http://www.unia.es/biblioteca
La Biblioteca del Campus de Santa María de La Rábida fue creada en 1994, pero tiene su
antecedente en la biblioteca de la antigua Universidad Hispanoamericana, fundada en 1943.
Este fue el origen de su colección sobre temática iberoamericana, en el ámbito de las
Humanidades y las Ciencias Sociales. Se trata de una biblioteca que atiende las necesidades
de la comunidad universitaria (doctorados, másteres oficiales, cursos de postgrado y otras
actividades de carácter académico y científico).
Rebiun
http://rebiun.crue.org/
Catálogo colectivo de bibliotecas universitarias españolas, que incluye también la consulta
de los fondos del CSIC y la Biblioteca Hispánica.
Biblioteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
Servicio de Biblioteca y Documentación, especializado en Política y Derecho internacional.

1.3 Bases de datos bibliográficas referenciales
Para la búsqueda de información bibliográfica sobre artículos y comunicaciones a
congresos:
Artículos y ponencias – Americanismo.es
http://www.americanismo.es/sumarios.php
Sección del portal Americanismo.es (Redial – Ceeib). Recoge los artículos de las
principales revistas americanistas españolas y las comunicaciones a congresos de temática
latinoamericana, que se han celebrado de forma periódica en España.
Bases complementarias:
- Directorio de revistas científicas de España sobre América Latina:
http://www.americanismo.es/revista.php
- Actas de congresos de temática latinoamericana, celebrados de forma periódica
en España: http://www.americanismo.es/congreso.php
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Base de datos ISOC-América Latina
http://bddoc.csic.es:8085/ (Acceso bajo contrato)
http://bddoc.csic.es:8080/ (Acceso gratuito)
Recoge referencias de artículos de revista, comunicaciones a congresos y otros documentos
publicados en España desde 1975 sobre América Latina en Ciencias Sociales y
Humanidades. Incorpora no sólo los artículos editados en las revistas especializadas, sino la
extensa producción de Ciencias Sociales y Humanidades sobre temas latinoamericanos que
se distribuye en numerosas aportaciones por las revistas editadas en España. Forma parte de
las Bases de Datos del CSIC. El acceso gratuito limita la búsqueda a los campos del
sumario. La versión completa del producto, con campos de análisis del contenido, se
distribuye por contratación.
Bases de datos complementarias:
- Directorio de revistas de Ciencias Sociales y Humanas (en ambos accesos),
contiene la opción de búsqueda por el área temática “América Latina” y la
clasificación por categoría.
Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/
Hemeroteca virtual de sumarios de revistas científicas en lengua española. Incluye
publicaciones latinoamericanas. Es elaborada por una red de bibliotecas universitarias,
coordinada por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja.
Sumarios de Revistas – Biblioteca Hispânica, AECID
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Minisite%20Biblioteca/Difusi%C3%B3n/Sumario-digitalrevistas/sumarios-digital-hispanica.aspx
Consulta de los sumarios de las principales revistas de la biblioteca, la mayoría de ellas
latinoamericanas.

1.4 Bibliotecas digitales y bases de datos documentales de texto
completo
Biblioteca Virtual Española – Americanismo.es
http://www.americanismo.es/biblioteca-virtual.php
Sección del portal Americanismo.es (Redial – Ceeib). Recoge documentos, artículos de
revista y comunicaciones a congresos de temática latinoamericana, que están accesibles a
texto completo en Internet. Utiliza el repositorio de la Biblioteca Americanista Europea:
http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=REDIAL (dentro del sistema
HAL-SHS del CNRS), pero también recoge enlaces a documentos en diferentes sitios web.
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Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI)
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/
Nacida bajo los auspicios de ABINIA, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
tiene como objetivo integrar por primera vez los recursos digitales de las Bibliotecas
Nacionales iberoamericanas, y ofrecer así en un único punto de acceso, integrador y
enriquecedor, un patrimonio digital con herencias culturales comunes.
El proyecto fue liderado y desarrollado por la BNE. En el momento de su lanzamiento en
septiembre de 2012, BDPI ya reunía casi 136.000 recursos digitales aportados por las
Bibliotecas Nacionales de Brasil, Chile, Colombia, España y Panamá, de todos los tipos de
materiales. Poco después se incorporó Portugal, y posteriormente El Salvador, Uruguay y a
finales de 2014, Argentina. Más países han ido manifestando su interés o se encuentran en
vías de integrarse en el proyecto.
A comienzos de 2015 ofrece más de 226.000 recursos accesibles en línea, de todas las
temáticas y tipos de material, en un portal multilingüe construido sobre tecnologías de
código abierto. Además, se desarrolló un API (Interfaz de programación de aplicaciones)
que puede ser integrada en cualquier sitio web, y que lanza y muestra, directa y
simultáneamente, los resultados de las búsquedas en la Biblioteca Digital del Patrimonio
Iberoamericano.
Biblioteca Digital Hispánica
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
Portal de consulta de los fondos digitalizados de la Biblioteca Nacional de España. Incluye
como colecciones específicas: Hispanoamérica, Independencia americana, Cartas náuticas,
Atlas y material cartográfico.
Biblioteca Digital de la AECID (BIDA)
http://bibliotecadigital.aecid.es/
Da acceso a las obras digitalizadas del fondo antiguo patrimonial de las colecciones
Hispánica e Islámica, cuyos derechos de propiedad intelectual ya han prescrito, y de
publicaciones modernas de la AECID.
Repositorio Abierto de la UNIA
http://dspace.unia.es
Incluye el denominado Fondo Histórico Digital de La Rábida, a través del cual puede
accederse a los fondos bibliográficos y archivísticos de carácter americanista se digitalizan
en diversos proyectos que desarrolla la Biblioteca Universitaria.
Simurg
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/
Fuentes digitalizadas de los fondos patrimoniales del CSIC
Biblioteca Americana de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/ba/
http://www.cervantesvirtual.com/
Portal de portales, que incluyen datos y documentos a texto completo sobre instituciones,
temas de investigación, personajes históricos o autores literarios. La construcción de
portales es una línea de cooperación iberoamericana, ya que ofrece a muchas instituciones
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el alojamiento de portales institucionales o temáticos.
Iberoamérica en las colecciones de la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico
http://bvpb.mcu.es/iberoamerica/es/micrositios/inicio.cmd
Este portal reúne obras sobre Iberoamérica que se encuentran en las bibliotecas e
instituciones de memoria que forman parte de la Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico. Una parte significativa de estas obras procede de la Biblioteca Hispánica de
la Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo y de la Biblioteca del
Museo de América. Las primeras están relacionadas con el tema de la independencia de las
repúblicas iberoamericanas y las segundas proceden de la antigua Biblioteca de Ultramar.
Incluye, además, obras procedentes de casi veinte bibliotecas.

2. Recursos sobre Historia de América
2.1 Bibliotecas de interés para la Historia de América
Centros de interés por sus fondos bibliográficos históricos y contemporáneos sobre
Historia:
Biblioteca Hispánica (BH)
http://www.aecid.es/
Con sede en Madrid, pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
Incluye entre sus fondos:
 La Colección Graiño, recopilada por Antonio Graiño, con 1.344 volúmenes de la
América española: catecismos en lenguas amerindias, ejemplares de algunos de los
primeros libros impresos en América y crónicas de Indias.
 La Colección Chacón, biblioteca particular del polígrafo cubano José Chacón y
Calvo, con 3.430 libros y 200 títulos de revistas, sobre todo de Literatura e Historia.
 La Colección Beltrán y Rozpide, fundador de la Sociedad Española de Geografía,
que incluye numerosos libros de viajes del siglo XIX.
 La Colección Ballesteros, biblioteca particular del catedrático de Historia de
América Manuel Ballesteros Gaibrois.
Biblioteca Nacional de España
http://www.bne.es
Entre sus fondos se incluye la antigua Biblioteca de Ultramar depositada en la biblioteca al
desaparecer el ministerio del mismo nombre tras la crisis del 98. Entre sus recursos se
incluye Novum Regestrum (http://www.bne.es/abinia/index.html): catálogo colectivo de
impresos de los siglos XVI-XIX en las bibliotecas de Iberoamérica. Es un proyecto de la
red Abina.
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Biblioteca Ots Capdequí - Escuela de Estudios Hispanoamericanos
http://www.eeha.csic.es/biblioteca.html
Centro perteneciente al CSIC con sede en Sevilla, reúne un importante fondo especializado
en Historia de América. Su catálogo se consulta dentro de la red de bibliotecas del CSIC:
http://aleph.csic.es. Conserva ediciones de los siglos XVI, XVII y XVIII. La importancia de
la biblioteca radica en que es una de las más completas en obras referidas al período
colonial de Hispanoamérica, actuando como complemento bibliográfico esencial para los
investigadores de todo el mundo que acuden a Sevilla para consultar la documentación del
Archivo General de Indias. También destaca por tener importantes colecciones de
bibliografía americanista, libros de viajes y cartografía, con fuentes de difícil localización
fuera de esta biblioteca, y por contar con una colección de revistas compuesta por más de
2.000 títulos.
Entre sus colecciones particulares se encuentra:
- Archivo Francisco de las Barras de Aragón, antropólogo, naturalista e historiador
del siglo XIX, con 272 documentos textuales, 14 documentos iconográficos y 37
impresos. http://www.csic.es/cbic/galeria/hispanoppal.htm
Biblioteca Tomás Navarro Tomás – Centro de Ciencias Humanas y Sociales
http://biblioteca.cchs.csic.es/
Centro perteneciente al CSIC con sede en Madrid. Su catálogo se consulta dentro de la red
de bibliotecas del CSIC: http://aleph.csic.es. Incluye los fondos pertenecientes
anteriormente a la Biblioteca del Instituto de Historia del CSIC. Entre sus colecciones
incluye:
 Fondo Marcos Jiménez de la Espada, que reúne la documentación perteneciente a
las investigaciones del americanista Marcos Jiménez de la Espada en el periodo
1850-1898.
 Biblioteca Mexicana y la Colección Ramón Ezquerra.
Biblioteca de Geografía e Historia - Universidad Complutense de Madrid
http://biblioteca.ucm.es/ghi
Creada en 1949, integra los fondos del Departamento de Historia de América,
especialmente dedicados a Geografía, Historia, Arte y Antropología americana.
Red de Bibliotecas de los Archivos Estatales de la Secretaría de Estado de Cultura REBAE
http://www.mcu.es/ccbae/es/inicio/inicio.cmd
Las bibliotecas de los Archivos Estatales y del CIDA son bibliotecas públicas de carácter
especializado. Se trata de bibliotecas de investigación con colecciones bibliográficas
especializadas en historia y archivística y ciencias afines. En ellas se prestan diferentes
servicios a los usuarios debidamente acreditados tanto internos como externos a la
institución.
Las Bibliotecas que forman parte de la red de Archivos Estatales son nueve: la Biblioteca
del Archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca del Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, la Biblioteca del Archivo General de Indias, la Biblioteca del Archivo General
de la Administración, la Biblioteca del Archivo General de Simancas, la Biblioteca del
Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca del Archivo Histórico de la Nobleza, la
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Biblioteca del Centro Documental de la Memoria Histórica y el Centro de Información
Documental de Archivos (CIDA).
Biblioteca de Casa Amèrica Catalunya
http://www.americat.net
Depende de la Generalitat de Catalunya, la AECID y el Ajuntament de Barcelona. Su
Centro de Documentación gestiona el archivo documental de la antigua Casa de América
de Barcelona, que se remonta a 1911. Estos fondos son de interés para la Historia de las
relaciones económicas y las actividades empresariales de la burguesía catalana en América,
en especial en Argentina en la primera mitad del siglo XX. Además de estos fondos
históricos, que hacen referencia a los antecedentes de la institución, el actual Centro de
Documentación también da cobertura documental a las líneas de trabajo del centro, en
especial sobre temas de cultura, música y cine latinoamericanos
Biblioteca de la Casa de Colón
http://www.casadecolon.com/
Con sede en Las Palmas de Gran Canaria. Desde 1961 posee el Fondo Ballesteros, la
colección bibliográfica y documental de los investigadores Antonio Ballesteros y Mercedes
Gaibrois y la biblioteca y el archivo personal de Francisco Morales Padrón
Centro de Documentación Canario-Americano – CEDOCAM
http://www.museosdetenerife.org/cedocam-centro-de-documentacion-de-canarias-yamerica
Con sede en La Laguna (Tenerife), reúne documentación sobre la migración canaria a
América.
Real Biblioteca
http://realbiblioteca.patrimonionacional.es
Biblioteca estatal, con sede en Madrid, dependiente de Patrimonio Nacional. Conserva
importantes manuscritos americanos, junto con la Biblioteca del Real Monasterio de El
Escorial. Contiene las colecciones: Juan Bautista Muñoz; Manuel José de Ayala; Palafox y
Mendoza; Manuscritos de lenguas de América; Biblioteca del Conde de Gondomar;
Biblioteca de Francisco de Bruna y los Colegios Mayores Salmantinos de Cuenca y San
José. Dentro de su programa de descripción científica y difusión de las colecciones
bibliográficas, iniciado en 1992, la Real Biblioteca, puso en marcha el proyecto
Manuscritos de América en las Colecciones Reales con la finalidad de unificar en una sola
herramienta bibliográfica todos los recursos mencionados, y añadir a la descripción el
acceso al documento en formato digital. Son también objeto del proyecto los manuscritos
de los Colegios Mayores Salmantinos, devueltos en 1954 a la Biblioteca General de la
Universidad de Salamanca, reconstruyendo así el contenido íntegro de la colección en
tiempos del bibliotecario Domínguez Bordona. El proyecto puede consultarse en el portal
de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/patrimonio/.
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Biblioteca de la Fundación Barcenillas
http://www.fundacionbarcenillas.org
Con sede em Barcenillas (Cantabria), es un centro especializado en Iberoamérica,
especialmente en temas literarios, históricos y humanísticos. El fondo vivo de la biblioteca
es la colección Pérez Araúna, originada a partir del legado de la Familia Pérez Araúna,
fruto del espíritu coleccionista y bibliófilo de D. Francisco Pérez González. Además cuenta
con la Colección Gutiérrez Girardot, reconocido ensayista colombiano y catedrático de la
Universidad de Bonn, y la Colección Laín Entralgo, reconocido médico y escritor español.
Biblioteca Lobo
http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=627
Con sede en San Fernando (Cádiz), reúne los libros donados por el marino Miguel Lobo y
Malagamba en el siglo XIX.
Biblioteca de Humanidades - Universidad de Sevilla
http://bib.us.es/humanidades/index-ides-idweb.html
Integra los fondos que pertenecieron a la Biblioteca del Departamento de Historia de
América.
Biblioteca América - Universidade de Santiago de Compostela
http://iacobus.usc.es/search*gag~S6
Colección recopilada a comienzos del siglo XX por el emigrante gallego radicado en
Buenos Aires, Gumersindo Busto.
Biblioteca del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América
http://www.institutohispanocubano.org
Fundación con sede en Sevilla, creada por el cubano D. Rafael González Abréu, en 1928.
Contiene 5.400 volúmenes, especializados en Historia de América, en especial sobre Cuba.
Instituto de Cultura de la Fundación Mapfre
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/cultura-historia/
Su Área de Historia recoge los fondos desarrollados por la Fundación Histórica Tavera, que
tuvo una importante labor editorial y realizó una recopilación de fuentes y guías para los
historiadores americanistas.
Biblioteca Colombina
http://www.icolombina.es/
Con sede en Sevilla, es una biblioteca eclesiástica, dependiente de la Institución
Colombina. Conserva obras únicas como el Libro de las Profecías, manuscrito original de
Cristóbal Colón y varios incunables anotados por él. Cuenta también con otros libros de la
primera mitad de s. XVI relacionados con América.
Biblioteca de la Real Academia de la Historia
http://www.rah.es/
La Biblioteca reúne más de cuatrocientos mil volúmenes, principalmente sobre Historia de
España y América.
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Biblioteca de la Casa de Velásquez
http://www.casadevelazquez.org/
Biblioteca francesa con sede en Madrid, especializada es estudios sobre la Península Ibérica
y territorios históricamente vinculados, como Hispanoamérica.
Otros centros de interés:
 Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid.
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/
1.2.09.filosofiayletras/1.2.09.03.guia/
 Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura.
http://biblioteca.unex.es/

2.2 Museos dedicados a Historia de América
Museo de América
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
Es el principal museo público español dedicado a las culturas americanas. Creado en 1941,
con sede en Madrid, depende del Ministerio de Cultura.
Catálogo: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAM
Casa de Colón
http://www.casadecolon.com/
Institución museística, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. El museo posee varios
fondos de material arqueológico precolombino donde se aprecia la gran variedad cultural de
América. En primer lugar, la colección de piezas originales pertenecientes a la Cultura
Tolita (Ecuador), adquiridas por el Cabildo de Gran Canaria en 1975. Otra de las
colecciones está constituida por un conjunto de copias del Museo Nacional de Antropología
de México, donadas por el presidente José López Portillo en 1977. Estas culturas
materiales del área ecuatoriana y mexicana vienen acompañadas por una muestra de
artesanía de los pueblos indígenas del Amazonas. La última colección, de reciente
adquisición, la constituye la donación de Manuel Solá, conjunto de 32 piezas de diversa
filiación cultural y cronológica, procedentes en su mayoría de Ecuador.
Casa Museo de Colón
http://www.valladolid.com/casa-museo-colon
Con sede en Valladolid, el museo se dedica a Cristóbal Colón y el Descubrimiento de
América.
Museo Naval de Madrid
http://www.museonavalmadrid.com/
Museo de la Marina, reúne numerosas referencias a América, su descubrimiento y
exploración.
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Museo Simón Bolívar
http://www.simonbolivarmuseoa.com/
Sus colecciones describen la vida de los vizcaínos en la Edad Media y la trayectoria
personal y política de Simón Bolívar, el "Libertador".
Fundación Xavier de Salas
http://www.fundacionxavierdesalas.com/
Museo compuesto esencialmente de paneles didácticos sobre la relación entre Extremadura
y América.
Fundación Archivo de Indianos - Museo de de Emigración
http://www.archivodeindianos.es/portada_intro.htm
Archivo y museo sobre la emigración española a América, con sede en Colombres
(Asturias).

2.3 Archivos de interés para la Historia de América
Archivo General de Indias – AGI
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/agi/portada.html
Con sede en Sevilla, es un archivo dependiente del Ministerio de Cultura. Fue creado por
orden de Carlos III en 1785 con objeto de reunir en un solo lugar los documentos referentes
a las Indias hasta entonces dispersos en Simancas, Cádiz y Sevilla. Los documentos
proceden principalmente de los organismos metropolitanos encargados de la
Administración colonial:
 Consejo de Indias, siglos XVI-XIX.
 Casa de la Contratación, siglos XVI-XVIII.
 Consulados de Sevilla y Cádiz, siglos XVI-XIX.
 Secretarías de Estado y del Despacho Universal de Indias, de Estado, de Gracia y
Justicia, Hacienda y Guerra, siglos XVIII-XIX.
 Secretaría del Juzgado de Arribadas, siglos XVIII- XIX.
 Comisaría Interventora de la Hacienda Pública de Cádiz.
 Dirección General de la Renta de Correos, siglos XVIII-XIX.
 Tribunal de Cuentas, Sala de Ultramar, siglo XIX.
 Real Compañía de la Habana, siglos XVIII-XIX.
Incluye más de 43.000 legajos. Cuenta con 16 secciones: Patronato, Gobierno, Estado,
Títulos de Castilla, Contaduría, Escribanía de Cámara, Ultramar, Tribunal de Cuentas,
Contratación, Arribadas, Papeles de Cuba, Diversos, Justicia, Correos, Consulados, Mapas
y Planos.
Real Academia de la Historia
http://www.rah.es/
Reúne un fondo manuscrito formado por más de un centenar de colecciones. La Colección
Luis de Salazar y Castro es la más importante, con más de mil seiscientos volúmenes que
sobrepasan los setenta y ocho mil documentos. Entre sus fondos sobre América, destacan:
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-

Colección Múñoz
Colección Memorias de la Nueva España (o Boturini).
Colección Mata Linares
Colección Bucareli
Colección Manuscritos sobre América: 8 volúmenes de manuscritos e impresos de
los siglos XVIII y XIX, relativos en su mayor parte a la Nueva España y al Perú,
aunque también contiene papeles rioplatenses.
- Colección Papeles varios sobre América: once legajos sobre una miscelánea
temática centrada en los finales del XVIII
- Colección Francisco de Aguirre
- Colección José Celestino Mutis: cinco legajos procedentes del Jardín Botánico
- Colección Pablo Morillo, Conde Cartagena
- Colección Vizconde de Torata
- Colección Caballero de Rodas
- Colección Cesaréo Fernández Duro
Además existen fondos americanistas en otras colecciones como la Colección Salazar y
Castro de Heráldica y Genealogía; la Colección Jesuitas, la Colección Ajofrín (o de los
Capuchinos del Prado), etc...
Archivo General de Simancas – AGS
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ags/portada.html
Es un Archivo Estatal situado en la fortaleza de Simancas (Valladolid) y que depende de la
Secretaría de Estado de Cultura. Fue creado en el siglo XVI por el rey Carlos I para guardar
los documentos emanados de los organismos centrales de gobierno de la monarquía
hispánica, incluyendo los territorios que poseía al otro lado del Atlántico. Es uno de los
archivos más importantes a nivel internacional para el estudio de la época moderna.
Archivo Histórico de la Nobleza – AHNOB
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/nhn/portada.html
Es un Archivo Estatal dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura. Fue creado en el
año 1993 y está situado en el Palacio Tavera de Toledo. Los fondos documentales que
alberga son archivos nobiliarios, todos ellos producidos o acumulados por la Nobleza
Española. Ésta ha tenido un enorme protagonismo social, político y económico en la
historia de España e Iberoamérica a lo largo de los siglos.
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/acv/portada.html
Documentación judicial de la Corona de Castilla hasta 1834.
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
Con sede en Madrid. Es de interés para las relaciones entre España y los países
iberoamericanos a partir de 1834.
Archivo del Museo Naval
http://www.museonavalmadrid.com
Con sede en Madrid, incluye los fondos del Depósito Hidrográfico.
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Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/castillaLaMancha/archivo_1095.html
Archivo de la Armada, con sede en El Viso del Marqués (Ciudad Real).
Archivo Histórico Nacional
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/archivos/ahn/portada.html
Incluye entre sus secciones: Clero regular y Secular: Jesuitas de América (XVIII-XIX);
Sección de Estado: Archivo del Ministerio de Estado: Gobernadores Generales. Cuba y
Puerto Rico. Correspondencia con Secretaría de Estado (1800-1833) - Trata de Negros
(1800-1833).
Archivo Nacional de Cataluña
http://anc.gencat.cat/ca
Archivo público de la Generalitat de Catalunya. Incluye fondos de asociaciones y
fundaciones, como los fondos personales de Felip Santdiumentge i Trull y de la Asociación
de Expansión Económica Iberoamericana (1912-1986).
Archivos Generales Militares
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/
Albergan la sección de Ultramar (en Segovia) y de las guerras de las independencias
iberoamericanas (Madrid).
Fundación Archivo de Indianos - Museo de de Emigración
http://www.archivodeindianos.es/portada_intro.htm
Archivo y museo sobre la emigración española a América, con sede en Colombres
(Asturias).
Otros archivos de interés:
 Archivos Históricos de Protocolos de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Madrid,... que
reúnen la documentación de bienes de difuntos de América
 Archivo Barón de Valdeolivos, en Fonz (Huesca). Incluye el Archivo Nobiliario, de
la Diputación General de Aragón, con una colección sobre América de los siglos
XVI-XVIII.
 Archivo de la Emigración, en Ávila. Archivo público, de la Administración central
que gestiona los fondos Salinas Ultramar (1986-1987).
 Archivo de la familia Juan y Santacilia (Madrid).
 Archivo de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, que conserva los documentos del
Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 (1912-1936).
 Archivo del Reino de Galicia, en La Coruña, incluye los fondos de la Asociación
Cultural Iberoamericana (1946-1976).
 Biblioteca del Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid, centro privado que
custodia fondos documentales del s. XVI.
 Centro de Documentación de Historia Contemporánea del País Vasco
(Hondarribia).
 Fundación Antonio Maura (Madrid).
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 Real Jardín Botánico (Madrid).
Entre los archivos eclesiásticos se encuentran:
 Archivo de Justicia y Paz, en Barcelona, que contiene Informes Internacionales
sobre América Latina (1968-1981).
 Archivo de la Casa Generalicia de la Congregación Hijos de la Sagrada Familia, en
Barcelona, con fondos sobre fundaciones en Estados Unidos (1923-1970),
Argentina (1924-1980), Colombia (1924-1980), viceprovincia norteamericana
(1920-1981) y viceprovincia argentina (1924-1981).
 Archivo del Monasterio de San Miguel de los Ángeles, en Villadiego (Burgos), que
incluye el Juro sobre Almojarifazgo de Indias (1562).
 Archivo Franciscano Ibero-Oriental (Madrid).
 Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (Alcalá de
Henares).
 Archivo Histórico de la Provincia Dominicana en España (Salamanca).
 Archivo Histórico Escolapio (Salamanca).
 Archivos Provinciales de las Escuelas Pías de Aragón (Zaragoza), Cataluña
(Barcelona), Castilla (Madrid), Vasconia (Pamplona),...
 Archivos Provinciales de los Capuchinos de Andalucía (Sevilla), Castilla (Madrid),
Cataluña (Barcelona), Navarra (Pamplona) y Valencia (Valencia), que custodian los
fondos del Archivo de las Misiones.
 Real Colegio de los PP. Agustinos Filipinos (Valladolid). Aunque el fondo principal
de esta institución se refiere a Filipinas, también reúne importantes documentos y
obras en lenguas indígenas que provienen de las misiones agustinas en América.

2.4 Recursos de información sobre archivos y sus fondos
documentales
PARES - Portal de Archivos Españoles
http://pares.mcu.es/
Portal de la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, que
da acceso a los fondos digitalizados.
Bicentenario de las Independencias Iberoamericanas
http://pares.mcu.es/Bicentenarios/portal/index.html
Micrositio del Portal PARES desarrollado para difundir el patrimonio documental común
de España y América. Contiene las fuentes documentales relativas a los procesos
emancipadores de los países iberoamericanos que pertenecieron a la Corona española al
cumplirse el Bicentenario del inicio de los mismos. Proyecto coordinado por el Centro de
Información Documental de Archivos (CIDA) de la Subdirección General de los Archivos
Estatales.
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Legislación Histórica Española - LHE
www.mcu.es/archivos/lhe/
Base de datos legislativa que contiene la normativa histórica desde el siglo X hasta finales
del reinado de Isabel II, referida a España y América. Permite el acceso a la descripción de
la norma y a la imagen digital de la misma. Ha sido posible gracias a la colaboración de
diferentes instituciones culturales como la Real Academia de la Historia, la Universidad
Autónoma de Madrid y el Ministerio de Cultura.
Guía de Fuentes Documentales para la Historia de América - HAME
www.mecd.gob.es/guiafuentesdoc/cargarFiltro.do?layout=guiafuentesdoc&cache=init&lan
guage=es
Es una base de datos documental que reúne las descripciones de cerca de cien mil
documentos relacionados con la Historia de América. Los archivos en los que se custodian
esos documentos americanistas son tanto europeos como americanos: Archivo General de
la Provincia de Santa Fe (Argentina), Archivo Nacional de Costa Rica, Archivo Nacional
de Chile, Archivo Nacional de Cuba, Archivo Histórico Nacional, Archivo General de
Palacio Real, Archivo del Congreso de Diputados, Archivo del Banco de España, Archivo
de la Familia Zabálburu, Archivo General Militar de Segovia y Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid.
Base de datos CARHIBE
Elaborada por el Centro de Documentación del Ministerio de Defensa. Describe los fondos
de cartografía histórica iberoamericana: catálogo de mapas y planos de Hispanoamérica y
Filipinas anteriores al año 1936 y depositados en el Servicio Histórico Militar, el Servicio
Geográfico del Ejército y el Museo Naval.
Censo-Guía de Archivos Iberoamericanos
http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/
Directorio descriptivo de los archivos de España y América Latina.
Directorio Web de Archivos Iberoamericanos
http://www.mapfrecajasalud.com/fundacion/es/centrodocs/3_4-directorioiberoamericano.shtml
Elaborado por la Fundación Mapfre Tavera.
Archivos Universitarios Iberoamericanos
http://www.uclm.es/archivo/mapaib/
Directorio de archivos universitarios de Iberoamérica, presentado mediante un mapa
interactivo.
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2.5 Portales y bibliotecas virtuales de interés para la Historia de
América
Biblioteca Digital de la AECID (BIDA)
http://bibliotecadigital.aecid.es/
Da acceso a las obras digitalizadas del fondo antiguo patrimonial de las colecciones
Hispánica e Islámica, cuyos derechos de propiedad intelectual ya han prescrito, y de
publicaciones modernas de la AECID.
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Portal de portales, que incluyen datos y documentos a texto completo sobre instituciones,
temas de investigación, personajes históricos o autores literarios. La construcción de
portales es una línea de cooperación iberoamericana, ya que ofrece a muchas instituciones
el alojamiento de portales institucionales o temáticos. Actualmente se encuentran los
siguientes de temática histórica latinoamericana:
 Biblioteca Nacional de la República Argentina:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNA/
 Biblioteca Nacional de Chile:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNC/
 Biblioteca Nacional de México:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/bnm/
 Biblioteca Nacional del Perú:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/bnp/
 El Colegio de México:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/ecm/
 Fundação Biblioteca Nacional de Brasil:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/FBN/
 Manuscritos de América en las Colecciones Reales:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/patrimonio/
 Universidad Iberoamericana: http://www.cervantesvirtual.com/portal/uia/
 Biblioteca del Exilio: http://www.cervantesvirtual.com/portal/exilio/
 Constituciones hispanoamericanas:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/
 La expulsión de los jesuitas de los dominios españoles:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas/
 Fuentes y documentos para la Historia de México:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/fdm/
 Cristóbal Colón: http://www.cervantesvirtual.com/portal/colon/
 Palafox y Mendoza: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/palafox/
 Francisco de Miranda: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/fmiranda/
 Simón Bolívar: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/bolivar/
 Monseñor Romero: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/romero/
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Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/
Incluye
entre
sus
contenidos
el
portal
Mujer
e
(http://cvc.cervantes.es/literatura/mujer_independencias/default.htm)

Independencias

Andrés de Urdaneta
http://www.andresurdaneta.org/
Sede web dedicada a este personaje histórico, marino del siglo XVI.
Archivo de la Frontera
http://www.archivodelafrontera.com/
Proyecto dedicado a fuentes escritas hispanas, completas o en fragmentos significativos, de
interés tanto para la investigación como para la docencia.
Emigrantes riojanos a América (1880-1936)
http://ias1.larioja.org/emigra/emigra/index.html
El censo de emigrantes riojanos a América (1880-1936) constituye una base de datos
resultado de varios años de investigación en diversos fondos documentales nacionales y
riojanos, especialmente en los archivos municipales.
Biblioteca Digital de la Real Academia de la Historia
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/present
acion
Fondos digitalizados del patrimonio documental de la Academia.
Biblioteca Digital de la OEI
http://www.oei.es/bibliotecadigital.htm
Servicio de Información y Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología,
sociedad y cultura en Iberoamérica.
Urazandi Digital
http://urazandi.euskaletxeak.net/
Hemeroteca de la diáspora vasca
Essay & Science - [Ensayo y Ciencia Pensamiento español y latinoamericano
contemporáneo]
http://www.essayandscience.com/
Portal impulsado por la Biblioteca Virtual Cervantes y la Fundación Santillana, que tiene
como objetivo la promoción y divulgación del ensayo escrito en lengua española.
Fondo de Imágenes Históricas de las Ciudades Americanas (FIHCA)
http://www.upo.es/fihca/
Banco de imágenes fotográficas sobre la ciudad latinoamericana en el período 1850 - 1930
(Área de Historia de América de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de
Olavide).
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2.6 Directorios de historiadores americanistas
Directorio de Hispanistas
http://hispanismo.cervantes.es/hispanistas_busqueda.asp
Elaborado por el Instituto Cervantes, permite localizar especialistas en la lengua y la cultura
hispánica en todo el mundo. Entre las especialidades que contempla incluye la Historia de
América, Lenguas amerindias y Literatura hispanoamericana.

2.7 Listas de correo sobre Historia de América
Lista de correo Historia de America da UVigo
https://listas.uvigo.es/mailman/listinfo/historia_america_uvigo
Gestionada por el Área de Historia de América de la Facultade de Historia de la
Universidade de Vigo.
AHM
http://www.rediris.es/list/info/ahm.html
Se dedica a análisis e Historia de las migraciones.
REDER
http://www.rediris.es/list/info/reder.html
Lista de la Red de Estudios y Difusión del Exilio Republicano de 1939.
Siglo XVIII
http://www.rediris.es/list/info/siglo-xviii.html
Lista especializada en el Siglo XVIII español e hispanoamericano.

3. Recursos sobre Lingüística y Literatura
latinoamericana
3.1 Bibliotecas de interés para la Lingüística y Literatura
latinoamericana
Biblioteca Hispánica (BH)
http://www.aecid.es/
Con sede en Madrid, pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Incluye entre sus fondos:
 La Colección Chacón, biblioteca particular del polígrafo cubano José Chacón y
Calvo, con 3.430 libros y 200 títulos de revistas, sobre todo de Literatura e Historia.
 La Colección Eugenio d’Ors, una donación de 5.000 libros.
 La Colección Suárez Radillo, especializada en teatro hispanoamericano.
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Biblioteca Tomás Navarro Tomás – Centro de Ciencias Humanas y Sociales
http://biblioteca.cchs.csic.es/
Centro perteneciente al CSIC con sede en Madrid. Su catálogo se consulta dentro de la red
de bibliotecas del CSIC: http://aleph.csic.es. Incluye los fondos pertenecientes
anteriormente a las bibliotecas de los Institutos de Filología del CSIC.
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/
Incluye numerosos recursos y fondos sobre Literatura latinoamericana.
Biblioteca de la Fundación Barcenillas
http://www.fundacionbarcenillas.org
Con sede em Barcenillas (Cantabria), es un centro especializado en Iberoamérica,
especialmente en temas literarios, históricos y humanísticos. El fondo vivo de la biblioteca
es la colección Pérez Araúna, originada a partir del legado de la Familia Pérez Araúna,
fruto del espíritu coleccionista y bibliófilo de D. Francisco Pérez González. Además cuenta
con la Colección Gutiérrez Girardot, reconocido ensayista colombiano y catedrático de la
Universidad de Bonn, y la Colección Laín Entralgo, reconocido médico y escritor español.
Biblioteca de la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna
http://www.bbtk.ull.es/
Sus fondos americanistas están integrados en la actualidad en la Colección de Filología
Hispánica. Los fondos se centralizaron en el año 1992, procedentes de las antiguas
colecciones departamentales.
Biblioteca Teológica y Museo Oriental
http://www.museo-oriental.es/
La colección procede de las misiones agustinas de los siglos XVII-XIX. Aunque la
biblioteca se especializa en Extremo Oriente y Filipinas, contiene también fondos en
lenguas amerindias.

3.2 Portales y bibliotecas digitales de interés para la Lingüística y
Literatura latinoamericana
Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/
Portal que da servicio a la red de centros del Instituto Cervantes, dedicada a la difusión de
la lengua y las culturas que tienen en común la lengua española. Ofrece contenidos y
herramientas dirigidas a profesores de español lengua extranjera, hispanistas,
investigadores, periodistas, traductores y, en general, personas interesadas en las culturas
hispánicas, tales como foros, talleres, debates, etc. Se incluyen en igual medida contenidos
relacionados con Hispanoamérica en ámbitos como el patrimonio histórico, la literatura, el
cine y la música.
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Portal de portales, que incluyen datos y documentos a texto completo sobre instituciones,
temas de investigación, personajes históricos o autores literarios. La construcción de
portales es una línea de cooperación iberoamericana, ya que ofrece a muchas instituciones
el alojamiento de portales institucionales o temáticos. Actualmente se encuentran los
siguientes de temática literaria latinoamericana:
 Biblioteca de la Academia Argentina de Letras:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/AAL/
 Biblioteca Nacional de la República Argentina:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNA/
 Biblioteca Nacional de Chile: http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNC/
 Biblioteca Nacional de México: http://www.cervantesvirtual.com/portal/bnm/
 Biblioteca Nacional del Perú: http://www.cervantesvirtual.com/portal/bnp/
 Fundação Biblioteca Nacional de Brasil:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/FBN/
 Instituto de Literatura y Lingüística José A. Portuondo Valdor, de Cuba:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/ILL/
 Biblioteca del Exilio: http://www.cervantesvirtual.com/portal/exilio/
 Portal de Literatura gauchesca:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/AAL/gauchesca/
 Literatura paraguaya: http://www.cervantesvirtual.com/portal/paraguay/
 Novela hispanoamericana del siglo XIX – Fondo Benito Varela Jácome:
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BVJ/
 Portal de Cultura Chicana: http://www.cervantesvirtual.com/portal/Lchicana/
 Biblioteca de autor, Roberto Arlt: http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Arlt/
 Biblioteca de autor, Andrés Bello:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Andresbello/
 Biblioteca de autor, Mario Benedetti:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/mbenedetti/
 Biblioteca de autor, Marta Brunet:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/brunet/
 Biblioteca de autor, Alfredo Bryce Echenique:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Bryce/
 Biblioteca de autor, Rubén Darío:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/dario/
 Biblioteca de autor, Oliverio Girondo:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Girondo/
 Biblioteca de autor, Margo Glantz:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/margoglantz/
 Biblioteca de autor, Nicolás Guillén:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Guillen/
 Biblioteca de autor, Sor Juana Inés de la Cruz:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana/
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 Biblioteca de autor, Baldomero Lillo:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lillo/
 Biblioteca de autor, Dulce María Loynaz:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Loynaz/
 Biblioteca de autor, Nancy Morejón:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Nancy/
 Biblioteca de autor, Pablo Neruda:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Neruda/
 Biblioteca de autor, Nicanor Parra:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/parra/
 Biblioteca de autor, José Antonio Ramos Sucre:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Sucre/
 Biblioteca de autor, Gonzalo Rojas:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Rojas/
 Biblioteca de autor, David Rosemann-Taub:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/rosenmann/
 Biblioteca de autor, Alfonsina Storni:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Alfonsina/
 Biblioteca de autor, Arturo Uslar Pietri:
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Uslar/
Casa de América
http://www.casamerica.es
Aporta información sobre jornadas y conferencias de escritores latinoamericanos, que se
pueden consultar en su archivo de actividades (Mediateca).
Archivo Rubén Darío
http://biblioteca.ucm.es/atencion/17651.php
Fondo digitalizado que recoge los documentos facilitados al Ministerio de Educación
Española en 1956 por Doña Francisca Sánchez, compañera del poeta a partir del año 1899,
y depositados posteriormente en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense.
Se accede a través de la Colección Digital Complutense.
Otros recursos:
 Literatura Española e Hispanoamericana en Internet:
http://www.fuesp.com/litnet/inicio.php
 Literatura Hispanoamericana: sede web de la asignatura en la Universidad de
Castilla-La Mancha: http://www.uclm.es/profesorado/literaturahispanoamericana/
 Atlas interactivo de la entonación del español:
http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/index.html
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3.3 Directorios de investigadores sobre Lingüística y Literatura
latinoamericana
Directorio de Hispanistas
http://hispanismo.cervantes.es/hispanistas_busqueda.asp
Elaborado por el Instituto Cervantes, permite localizar especialistas en la lengua y la cultura
hispánica en todo el mundo. Entre las especialidades que contempla incluye la Historia de
América, Lenguas amerindias y Literatura hispanoamericana.

3.4 Listas de correo sobre Lingüística y Literatura latinoamericana
REDER
http://www.rediris.es/list/info/reder.html
Lista de la Red de Estudios y Difusión de Exilio Republicano de 1939.
Stylus
http://www.rediris.es/list/info/stylus.html
Lista de discusión sobre la estilística de la literatura española e hispanoamericana.

4. Recursos sobre Artes plásticas latinoamericanas
4.1 Salas de exposiciones y museos con fondos de Arte
latinoamericano
Museo de América
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
Con sede en Madrid, sus fondos abarcan desde la Prehistoria americana hasta la actualidad,
con especial énfasis en la arqueología precolombina, la etnografía y el arte colonial.
Casa de América
http://www.casamerica.es/
Con sede en Madrid, ofrece exposiciones temporales de arte latinoamericano.
Casa de Colón
http://www.casadecolon.com/
Institución museística, con sede en Las Palmas de Gran Canaria. El museo posee varios
fondos de material arqueológico precolombino donde se aprecia la gran variedad cultural de
América. En primer lugar, la colección de piezas originales pertenecientes a la Cultura
Tolita (Ecuador), adquiridas por el Cabildo de Gran Canaria en 1975. Otra de las
colecciones está constituida por un conjunto de copias del Museo Nacional de Antropología
de México, donadas por el presidente José López Portillo en 1977. Estas culturas
materiales del área ecuatoriana y mexicana vienen acompañadas por una muestra de
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artesanía de los pueblos indígenas del Amazonas.
La última colección, de reciente adquisición, la constituye la donación de Manuel Solá,
conjunto de 32 piezas de diversa filiación cultural y cronológica, procedentes en su mayoría
de Ecuador.
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo MEIAC
http://www.meiac.es/
Con sede en Badajoz, reúne arte latinoamericano, portugués y extremeño.
Casa Museo Guayasamín
http://www.brocense.com/guayasamin.asp
Con sede en Cáceres, reúne fondos de la colección y de la obra del pintor y escultor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.
Museo de Artesanía Iberoamericana
http://www.webtenerife.com/actividades/cultura/museos/museo+iberoamericano+de+artesa
n%C3%ADa.htm
Con sede en La Orotava (Tenerife), pertenece al Centro de Documentación de la Artesanía
de España y América. Reúne fondos sobre instrumentos musicales populares, artesanía
textil, cerámica, fibras y arte popular de Canarias, España y América.
Museo Fundación Cristóbal Gabarrón
http://fc-gabarron.es/
Con sede en Valladolid, cuenta con fondos de arte precolombino.
Museo de Benalmádena
http://www.benalmadena.com/museo/
Museo municipal creado para albergar la colección de piezas precolombinas de D. Felipe
Orlando García-Murciano, antropólogo y pintor, herencia de su abuelo paterno.
Posteriormente, la colección ha sido progresivamente ampliada hasta conseguir más de 700
objetos procedentes de México, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Perú.
Museu Barbier Müller d’Art Precolombí
http://www.barbier-mueller.ch/?lang=es
Colección cedida por el Museo Barbier-Mueller de Ginebra al Ayuntamiento de Barcelona.
Casa Museo de Colón de Valladolid
http://www.valladolid.com/casa-museo-colon
Con sede en Valladolid, el museo recoge fondos americanos de cerámica precolombina,
maquetas de navíos, libros e instrumentos de navegación. Cuenta con pinturas de autores
mexicanos y una copia del denominado lienzo de Tlaxcala.
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4.2 Bibliotecas especializadas sobre Arte latinoamericano
Biblioteca del Museo de América
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
En su Biblioteca reúne fondos especializados en Historia, Cultura, Antropología,
Etnografía, Geografía y Arte americanos. Cuenta con un fondo de monografías cercano a
los 20.000 volúmenes. Dicho fondo se completa con una interesante colección de material
antiguo y con publicaciones periódicas especializadas.
Centro Atlántico de Arte Moderno – CAAM
http://www.caam.net/
Con sede en Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con biblioteca y videoteca.
Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia
http://www.museoreinasofia.es/
Cuenta con una biblioteca especializada en arte contemporáneo, en la que se presta atención
al Arte contemporáneo iberoamericano.
Biblioteca Tomás Navarro Tomás – Centro de Ciencias Humanas y Sociales
http://biblioteca.cchs.csic.es/
Centro perteneciente al CSIC con sede en Madrid. Su catálogo se consulta dentro de la red
de bibliotecas del CSIC: http://aleph.csic.es. Incluye los fondos pertenecientes
anteriormente a la Biblioteca del Instituto de Historia del CSIC. Entre sus colecciones
incluye el legado fotográfico de Diego Angulo Íñiguez y Enrique Marco Dorta, con
imágenes del patrimonio artístico iberoamericano.

4.3 Portales sobre Arte latinoamericano
Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/
Portal que da servicio a la red de centros del Instituto Cervantes, dedicada a la difusión de
la lengua y las culturas que tienen en común la lengua española. Ofrece contenidos y
herramientas dirigidas a profesores de español lengua extranjera, hispanistas,
investigadores, periodistas, traductores y, en general, personas interesadas en las culturas
hispánicas, tales como foros, talleres, debates, etc. Se incluyen en igual medida contenidos
relacionados con Hispanoamérica en ámbitos como el patrimonio histórico, la literatura, el
cine y la música.
Incluye el directorio de museos Hispanalia: http://cvc.cervantes.es/obref/hispanalia/
Catálogo de colecciones iberoamericanas de museos españoles
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=IBERO
Sitio web que permite la visualización de imágenes de fondos relativos a Latinoamérica en
diferentes museos. Incluye la colección del Museo de América en Madrid junto con otros
21 centros.
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5. Recursos sobre Música latinoamericana
Instrumenta Musicae
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogosColectivos/
Proyecto dirigido por la Biblioteca Nacional de España, como parte de las actividades de la
red ABINIA. Es un catálogo de fondos musicales en las bibliotecas iberoamericanas, reúne
la producción bibliográfica musical del siglo XIX y principios del XX.
Centro Virtual Cervantes
http://cvc.cervantes.es/
Portal que da servicio a la red de centros del Instituto Cervantes, dedicada a la difusión de
la lengua y las culturas que tienen en común la lengua española. Ofrece contenidos y
herramientas dirigidas a profesores de español lengua extranjera, hispanistas,
investigadores, periodistas, traductores y, en general, personas interesadas en las culturas
hispánicas, tales como foros, talleres, debates, etc. Se incluyen en igual medida contenidos
relacionados con Hispanoamérica en ámbitos como el patrimonio histórico, la literatura, el
cine y la música.
Casa de América
http://www.casamerica.es/
Alberga la donación del fondo documental de Nicomedes Santa Cruz, poeta y folklorista
afroperuano.

6. Recursos sobre Cine latinoamericano y materiales
audiovisuales
Servicio Audiovisual Universitario Iberoamericano (SAUIB) y la Videoteca
Universitaria Iberoamericana - Universidad Internacional de Andalucía
http://www.unia.es/
Servicio de apoyo a la docencia. Reúne fondos educativos y sobre cine latinoamericano.
Casa de América
http://www.casamerica.es
Aporta información sobre las actividades relativas al cine latinoamericano que se realiza en
este centro cultural.
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana – ATEI
http://www.nci.tv/
Red iberoamericana con sede en Madrid que cuenta con una videoteca digital de interés
educativo.
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Fundación Provincial de Cultura de Cádiz
http://www.dipucadiz.es/cultura
Centro dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz. Cuenta con Biblioteca y
Departamento de Audiovisuales, que organiza festivales de cine del Atlántico. Su fondo
audiovisual está compuesto por cortometrajes y largometrajes de cine, animación,
documentales e instalaciones en formato video, libros y varios.

7. Recursos sobre Economía, Sociedad y Desarrollo en
América Latina
7.1 Bibliotecas de interés para la investigación sobre Economía,
Sociedad y Desarrollo en América Latina
Biblioteca Hispánica (BH)
http://www.aecid.es/
Con sede en Madrid, pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Es depositaria de la documentación generada por instituciones
internacionales como la CEPAL, la OCDE y el Banco Mundial.
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional - Nazioarteko
Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua – HEGOA
http://www.hegoa.ehu.es/
Con sede en Bilbao, es un centro de investigación y docencia sobre desarrollo y
cooperación internacional, creado en 1987 y situado en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea). La
biblioteca cuenta con más de 16.000 registros bibliográficos de libros, documentos, obras
de referencia y artículos de revistas; gestiona 160 colecciones de revistas y dispone de
material audiovisual. Su campo de interés es la información y documentación especializada
sobre países del Sur, desarrollo y cooperación internacional.
Biblioteca de la Fundació CIDOB
http://www.cidob.es/
Cntro de investigación y docencia especializado en Relaciones internacionales y
Cooperación. Se creó en 1973 como asociación sin ánimo de lucro y en 1979 se transformó
en fundación privada, con un patronato formado por veinte instituciones. En 1997 se
adscribió a la Universidad de Barcelona como Instituto Universitario de Estudios
Internacionales - IUEI. Posee una biblioteca especializada, cuyo catálogo está accesible en
Internet. Edita dossieres, el Anuario Internacional y la Revista CIDOB d'Afers
Internacionals. Colabora en la base Cooperative Articles Database del Stockholm
International Peace Research Institute – SIPRI (http://www.sipri.org/databases).
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Biblioteca de la Fundación Barcenillas
http://www.fundacionbarcenillas.org
Con sede em Barcenillas (Cantabria), es un centro especializado en Iberoamérica,
especialmente en temas literarios, históricos y humanísticos. El fondo vivo de la biblioteca
es la colección Pérez Araúna, originada a partir del legado de la Familia Pérez Araúna,
fruto del espíritu coleccionista y bibliófilo de D. Francisco Pérez González. Además cuenta
con la Colección Gutiérrez Girardot, reconocido ensayista colombiano y catedrático de la
Universidad de Bonn, y la Colección Laín Entralgo, reconocido médico y escritor español.
Infosud
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=248
Centro de documentación de la Universidad de Valencia, especializado en países en
desarrollo, cooperación Norte-Sur y ayuda humanitaria.

7.2 Portales sobre Economía, Sociedad y Desarrollo en América Latina
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID
http://www.aecid.es/
En su web se encuentran noticias, y actividades de la cooperación española
Gloobal: portal de la cooperación en red
http://www.gloobal.net/
Portal creado por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África - IEPALA
que reúne recursos sobre cooperación internacional y desarrollo.
Latin Focus
http://www.latin-focus.com/
Portal dirigido a las empresas que buscan información económica sobre América Latina. Se
elabora desde Barcelona.
Economía Latinoamericana
http://www.cesla.com/
Portal del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Incluye datos, informes y noticias económicas.
Iberglobal
http://www.iberglobal.com/
Portal sobre comercio exterior e internacionalización de la economía.
Fundación EuroAmérica
http://www.euroamerica.org/
Organización cuyo objetivo principal es fomentar las relaciones de cooperación entre
Europa y América Latina, principalmente desde el sector privado. Depende de un patronato
formado por empresas españolas y personalidades.
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Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad - FUNDIBEQ
http://www.fundibeq.org/
Organización supranacional, sin ánimo de lucro, que promueve la Gestión Global de la
Calidad en el ámbito iberoamericano.
Observatorio Iberoamericano de Asia-Pacífico
http://www.iberoasia.org/
Portal de actualidad sobre las relaciones entre la Comunidad Iberoamericana y Asia, con
información empresarial y formación académica.
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
http://omal.info/
Investigación, documentación y denuncia de los impactos de las multinacionales españolas
en América Latina.
IberoObservatorio
http://www.urjc.es/ceib/espacios/observatorio/
Observatorio Permanente Iberoamericano de Integración y Cooperación del Centro de
Estudios de Iberoamérica
Videografía documental sobre movimientos sociales de mujeres en América Latina y
España
http://www.lolagluna.com/videografia.html
Proyecto dirigido por Lola G. Luna de la Universidad de Barcelona.

8. Recursos sobre Relaciones Internacionales y Política
latinoamericana
8.1 Bibliotecas de interés sobre Relaciones Internacionales y Política
latinoamericana
Centro de Documentación Marianella García Villas y Biblioteca del Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África - IEPALA
http://www.iepala.es/
Con sede en Madrid, es una organización no gubernamental con un activo centro de
documentación especializado en Tercer Mundo y relaciones Norte-Sur, cooperación al
desarrollo, solidaridad y derechos humanos. Contiene más de 9.500 libros y 6.400 revistas.
Biblioteca del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica
http://americo.usal.es/iberoame/
Con sede en Salamanca, biblioteca especializada en Ciencias Políticas sobre América
Latina
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Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset
http://www.ortegaygasset.edu/
Institución privada que ha desarrollado, desde su creación en 1978, cursos y estudios sobre
América Latina. Los fondos de su biblioteca se incluyen en el catálogo colectivo de las
bibliotecas del CSIC (http://aleph.csic.es).
Biblioteca de la Fundación Barcenillas
http://www.fundacionbarcenillas.org
Con sede em Barcenillas (Cantabria), es un centro especializado en Iberoamérica,
especialmente en temas literarios, históricos y humanísticos. El fondo vivo de la biblioteca
es la colección Pérez Araúna, originada a partir del legado de la Familia Pérez Araúna,
fruto del espíritu coleccionista y bibliófilo de D. Francisco Pérez González. Además cuenta
con la Colección Gutiérrez Girardot, reconocido ensayista colombiano y catedrático de la
Universidad de Bonn, y la Colección Laín Entralgo, reconocido médico y escritor español.

8.2 Portales de interés sobre Relaciones Internacionales y Política
latinoamericana
Secretaría General Iberoamericana, SEGIB
http://www.segib.org/
Órgano permanente de apoyo institucional y técnico de la Cumbres Iberoamericanas de
Jefes de Estado y de Gobierno. Su web ofrece acceso a los documentos generados en todas
las cumbres iberoamericanas, a programas e iniciativas de cooperación y enlaces
relacionados.
Casa de América
http://www.casamerica.es/
Punto focal para la actividad cultural y diplomática relacionada con América Latina en
Madrid. Ofrece noticias de actualidad y un archivo de documentación de las actividades
realizadas en el centro, entre ellas las conferencias de numerosos políticos
latinoamericanos.
Proyectos sobre Élites Parlamentarias y el poder legislativo en América Latina
http://americo.usal.es/oir/
Proyectos del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica (Salamanca).
Documentos de análisis del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos
http://www.realinstitutoelcano.org
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno
http://www.cumbresiberoamericanas.com/
Portal de información sobre las Cumbres, creado por la empresa Comunica.
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Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
- FIIAPP
http://www.fiiapp.org/
Portal de esta federación, para la acción exterior en el ámbito de la cooperación para la
gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional.

8.3 Listas de correo sobre Relaciones Internacionales y Política
latinoamericana
INLA
http://www.rediris.es/list/info/inla.html
Lista de debate sobre procesos de integración en América Latina.

9. Recursos sobre Derechos humanos en América Latina
Centro de Documentación Marianella García Villas y Biblioteca del Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África - IEPALA
http://www.iepala.es/
Con sede en Madrid, es una organización no gubernamental con un activo centro de
documentación especializado en Tercer Mundo y relaciones Norte-Sur, cooperación al
desarrollo, solidaridad y derechos humanos. Contiene más de 9.500 libros y 6.400 revistas.
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional - Nazioarteko
Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua – HEGOA
http://www.hegoa.ehu.es/
Con sede en Bilbao, es un centro de investigación y docencia sobre desarrollo y
cooperación internacional, creado en 1987 y situado en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea).
Estudios sobre Derechos Humanos en América Latina, del Equipo Nizkor
http://www.derechos.org/nizkor/
Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO
http://www.portalfio.org/inicio/
Portal de recursos sobre derechos humanos en Iberoamérica
Fundació Solidaritat – Universitat de Barcelona
http://www.solidaritat.ub.edu/
Fundación creada en 1996 con la finalidad de fomentar valores de solidaridad, promover la
participación social y canalizar acciones de cooperación para el desarrollo y por la defensa
de los Derechos Humanos.
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10. Recursos sobre Antropología de América Latina
10.1 Museos y bibliotecas especializadas sobre Antropología de
América Latina
Biblioteca de Geografía e Historia - Universidad Complutense de Madrid
http://biblioteca.ucm.es/ghi
Creada en 1949, integra los fondos del Departamento de Historia de América,
especialmente dedicados a Geografía, Historia, Arte y Antropología americana.
Biblioteca de Humanidades - Universidad de Sevilla
http://bib.us.es/humanidades/index-ides-idweb.html
Integra los fondos que pertenecieron a la Biblioteca del Departamento de Historia de
América.
Museo Nacional de Antropología
http://mnantropologia.mcu.es/
Cuenta con Biblioteca.
Museo de América
http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/
El Museo contiene fondos de Etnografía americana. Su biblioteca reúne fondos
especializados en Historia, Cultura, Antropología, Etnografía, Geografía y Arte americanos.
Cuenta con un fondo de monografías cercano a los 20.000 volúmenes.
Catálogo: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MAM
Catálogo del Proyecto Amazonas: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/principal/novedades/museos/2011/catalogo-proyecto-amazonas-museo-deamerica.html
Museo etnográfico andino-amazónico
http://www.caputxins.cat/fraternitats/sarria/index.htm
Museo etnográfico misional de los Padres Capuchinos en Sarríá (Barcelona).

10.2 Portales sobre Antropología de América Latina
AIBR – Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red
http://www.aibr.org/antropologia/netesp/
Ofrece una revista electrónica, noticias y enlaces sobre Antropología iberoamericana.
Catálogo de colecciones iberoamericanas de museos españoles
http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=IBERO
Sitio web que permite la visualización de imágenes de fondos relativos a Latinoamérica en
diferentes museos. Incluye la colección del Museo de América en Madrid junto con otros
21 centros.
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11. Recursos sobre Educación en América Latina
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
– OEI
http://www.oei.es/
Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los
países iberoamericanos en Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura. Creado en 1953,
cuenta con una de sus sedes en Madrid. Ofrece un centro de documentación y gestiona una
biblioteca digital en la web, que incorpora documentos y los artículos de sus revistas en
versión electrónica (Revista Iberoamericana de Educación, CTS+I y Pensar Iberoamérica).
Recursos específicos:
 Biblioteca Digital de la OEI: http://www.oei.es/bibliotecadigital.php
 Observatorio de la Educación Iberoamericana:
http://www.oei.es/observatorio.htm
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana – ATEI
http://www.nci.tv/
Red iberoamericana con sede en Madrid que cuenta con una videoteca digital de interés
educativo.
Universia.net
http://www.universia.net
Sistema de portales de información universitaria con sedes nacionales en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.
Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia
http://www.aiesad.org/principal/
Entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es impulsar la Educación Superior a Distancia en
los países de la Comunidad Iberoamericana.
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado - AUIP
http://www.auip.org/
Asociación dedicada al fomento de los estudios de postgrado y doctorado en la Comunidad
Iberoamericana.
Fundación Universitaria Iberoamericana - FUNIBER
http://www.funiber.org/
Portal de cooperación universitaria.
Campus América Latina (INFOLATAM)
http://www.campusamericalatina.com/
Campus de enseñanza en línea sobre la realidad económica, política y social de
Latinoamérica.
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Redes de cooperación iberoamericana en las que participa el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte:
- Red Iberoamericana de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, RIEJA:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividadinternacional/cooperacion-educativa/rieja.html
- Biblioteca Virtual RIEJA: http://redined.mecd.gob.es/
- Red Iberoamericana Intergubernamental de Cooperación Técnica para la
Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales, RIINEE:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/actividadinternacional/cooperacion-educativa/riinee.html
- Programas de Alfabetización y Educación Básica de Personas Adultas en
Iberoamérica,
PAEBA:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areaseducacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa/paebas.html

12. Recursos sobre Comunicación y prensa
12.1 Fondos impresos de prensa latinoamericana
Prensa Latinoamericana en España – Americanismo.es
http://www.americanismo.es/localizacion-periodico.php
Sección del portal Americanismo.es. Recoge los fondos de prensa existentes en bibliotecas
y hemerotecas españolas. Actualmente cubre:
 Biblioteca Hispánica. Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Madrid).
 Biblioteca Nacional (Madrid).
 Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(Madrid).
 Biblioteca Ots Capdequí. CSIC, Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Sevilla).
 Hemeroteca Municipal de Madrid

12.2 Portales sobre Comunicación y prensa latinoamericana
Infoamérica. Portal de la Comunicación
http://www.infoamerica.org
Portal nacido en el entorno académico de la Universidad de Málaga, dirigido por el
profesor B. Díaz Nosty, que se inspira en los valores de la cultura democrática y el
desarrollo de la comunicación al servicio de la sociedad civil.
Toda la prensa.com
http://www.todalaprensa.com/
Directorio de medios de España y Latinoamérica.
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12.3 Noticias sobre América Latina en medios españoles
Agencia EFE
http://www.efe.com/efe/noticias/america/2
La primera agencia de noticias en español. Tiene canales especializados en noticias sobre
América, que se distribuyen por contratación.
El Pais – Noticias de América Latina
http://internacional.elpais.com/tag/latinoamerica/
Noticias de América Latina en la Sección de Internacional de El País.com.
Infolatam
http://www.infolatam.com/
Noticias, información y análisis sobre América Latina.
Rebelión
http://www.rebelion.org/
Medio de información alternativa que publica las noticias que no son consideradas
importantes por los medios de comunicación tradicionales. Tiene acceso por países a
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Venezuela.
El Diario Exterior. com
http://www.eldiarioexterior.com/default.html
Órgano de opinión y noticias de la Fundación Iberoamérica Europa.
La Insignia
http://www.lainsignia.org/iberoam.html
Periódico digital redactado por un grupo de periodistas, traductores y escritores reunidos
para tal fin desde el año 2000. El periódico se declara independiente, laico y sin ánimo de
lucro. Tiene una sección para Iberoamérica.
Base de datos ALPE - América Latina en la Prensa Española
http://www.americanismo.es/dossier_prensa.php
Recurso producido por el CINDOC hasta 2007. Recoge más de 62.000 referencias de las
noticias y artículos de opinión publicados en los principales periódicos españoles desde
1993 sobre América Latina. A partir de la información contenida en esta base de datos, se
elaboran desde 2003 dosieres de prensa sobre temas de especial interés y actualidad. Se han
publicado 16 números, que pueden consultarse en la dirección:
Agenda – Portal Americanismo.es
http://www.americanismo.es/agenda.php
Noticias académicas: congresos, cursos, publicaciones, exposiciones, convocatorias,...
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13. Recursos sobre Urbanismo y Administración local en
América Latina
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU
http://www.cideu.org/
Asociación de sesenta y nueve ciudades vinculadas por la planificación estratégica urbana
(PEU). Se constituyó en Barcelona en 1993 para compartir en red los beneficios derivados
del seguimiento de procesos de PEU. Su portal ofrece noticias, documentos y programas de
formación.
Unión Iberoamericana de Municipalistas
http://www.uimunicipalistas.org/
Organización no Gubernamental para el Desarrollo, con sede en Granada. Tiene una base
de datos de expertos iberoamericanos en la gestión local. Ofrece un servicio virtual de
Centro de Documentación: http://www.uimunicipalistas.org/centrodoc/
Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas
http://mejorespracticas.ning.com/
Portal de información sobre las Mejores Prácticas en América Latina y el Caribe sobre
hábitat y liderazgo local: arquitectura, desarrollo, erradicación de la pobreza, participación
ciudadana, etc.
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, UCCI
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Union-de-CiudadesCapitalesIberoamericanas?vgnextfmt=default&vgnextoid=72bc62995184b010VgnVCM100000d90c
a8c0RCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
Organización internacional de carácter municipal, red de cooperación intermunicipal en la
que participa el Ayuntamiento de Madrid.

14. Recursos sobre Cooperación científica y tecnológica
con América Latina
AECID – Cooperación cultural y científica
http://www.aecid.es/ES/Paginas/Impl%C3%ADcate/Preguntas%20Frecuentes/FAQ%20Cu
ltura/Cooperacion-y-Promocion-Cultural-y-Cientifica.aspx
Web de información sobre la acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, en el ámbito cultural y científico.
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Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED
http://www.cyted.org
Programa para el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de
investigación de las universidades, centros de I+D y empresas innovadoras de los países
iberoamericanos.
Organismos ligados a CYTED:
 Red Iberoamericana de Centros de Apoyo a la Innovación, INNRED:
http://www.innred.net/
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural
http://www.gestioncultural.org/
Portal de noticias y recursos que pretende localizar, enumerar, describir, promover y
difundir referencias, datos, documentación y otras informaciones sobre instituciones,
equipamientos, servicios, recursos, programas y proyectos, así como todos aquellos otros
elementos al servicio de la construcción y desarrollo del espacio cultural iberoamericano.
Se dirige a profesionales de la gestión cultural.
Latipat - Esp@cenet
http://lp.espacenet.com/
Base de datos alojada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con las
patentes que son presentadas en varias de las Oficinas de Propiedad Industrial de América
Latina.
Fundació Càtedra Iberoamericana. Universitat de les Illes Balears
http://fci.uib.es/
Centro universitario para la cooperación iberoamericana en investigación.
Programa Iberoamérica – Madri+d
http://www.madrimasd.org/Iberoamerica/
Espacio virtual de apoyo a la transferencia de tecnología, que recoge datos sobre empresas
e instituciones iberoamericanas interesadas en la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+I).
Red Iberoamericana de cooperación tecnológica, Red Ibercotec
http://ibercotec.net/
Red de colaboración y cooperación para el desarrollo tecnológico ligado al modelo de
Alfabetización Tecnológica y Software Libre utilizado de Extremadura.
Otras redes iberoamericanas de cooperación científica:
 Proyecto Las Casas (Salud, Enfermería): http://www.index-f.com/lascasas.php
 Red DirCom Iberoamericana: http://www.reddircom.org
 Red Geo Crítica Internacional: http://www.ub.es/geocrit/menu.htm
 Red Iberoamericana de espacios culturales, museos:
http://www.oei.es/cultura2/redespacios.htm
 Red Iberoamericana de Terminología: http://www.ufrgs.br/riterm/
 SOS Monuments. Red Iberoamericana para la protección del patrimonio
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cultural: http://sos-monuments.org/
 Sistema Iberoamericano de Información sobre el Agua, SIAGUA:
http://www.siagua.org/
Proyectos realizados en España que elaboran tablas estadísticas sobre la visibilidad de las
universidades y centros de investigación de América Latina:
-

Web Ranking of Latin American Universities:
http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es
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