
PREFACIO 
 
 

 
El taller internacional “Local, Regional, Global: prehistoria, 
protohistoria e historia en los Valles Calchaquíes”  integró a 
participantes de Argentina, Inglaterra y Estados Unidos con 
investigadores de varios departamentos de la Universidad de 
Gotemburgo, Suecia. Fue un gran placer para el Instituto 
Iberoamericano actuar como anfitrión de este seminario con 
nuevos colegas, pero también con investigadores que desde 
hace años forman parte del Instituto como profesores en 
nuestros cursos básicos de Estudios Latinoamericanos, con 
investigadores del Instituto, con aquellos que participan en 
nuestros seminarios de investigación y también con colegas de 
otros países que han visitado nuestro Instituto anteriormente. 
 
El papel del Instituto Iberoamericano es organizar cursos 
interdisciplinarios con duración de hasta dos años sobre 
América Latina para estudiantes a nivel básico. Actualmente 
existen dos líneas, una con enfoque sobre la América Latina 
hispánica y otra sobre Brasil. A nivel superior los estudiantes 
confluyen  en una sola línea que culmina en el examen de 
estudios básicos de grado como licenciado o máster en 
estudios latinoamericanos. 
 
El Instituto tiene una larga tradición en la Universidad de 
Gotemburgo. Fue inaugurado en 1939 y su fundador fue el Dr. 
Nils Hedberg. Gracias a él tenemos hoy en día una de las 
mejores bibliotecas en Europa con libros académicos en el 
campo de la literatura, humanidades y ciencias sociales, 
especialmente en español, pero también en portugués, inglés y 
sueco. Hay más de 40.000 libros, entre ellos contamos con 
ejemplares raros y únicos. Tenemos más de 100 revistas y 
periódicos procedentes de América Latina y la Península 
Ibérica. Algunos de éstos son el resultado de un intercambio 
con instituciones y bibliotecas de investigación y otros son 
revistas académicas que compramos por iniciativa propia 
debido a su gran valor, especialmente para investigadores 
americanistas en los países Nórdicos. 
 
Nuestra revista Anales Nueva Época funciona como órgano de 
difusión de la producción de los investigadores que trabajan en 
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el Instituto y de nuestras actividades académicas, tales como 
talleres, simposios y conferencias. Asimismo, tratamos de 
facilitar los contactos entre nuestros investigadores y los de 
otros países. Una forma de hacerlo es invitar a los 
investigadores extranjeros a colaborar en números especiales 
fomentando así debates académicos internacionales e 
interdisciplinarios.  
 
Este número de Anales Nueva Época contiene artículos ante 
todo de arqueólogos, pero también de historiadores y 
estudiosos culturales. Estos artículos tienen un carácter 
interdisciplinario y contienen innovaciones y perspectivas 
histórico-culturales avanzadas que seguramente nos 
conducirán a una discusión más profunda sobre la región de 
los Andes y su historia. 
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