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NUESTRA REVISTA CUMPLE 15 AÑOS 

 
Estimado lector: 
Nos agrada informarle que con este número la revista 

Iberoamérica cumple 15 años desde que en diciembre de 
1995, por iniciativa del director del Instituto de 
Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia Dr. 
Vladímir Davydov, apareció su primer número que en 
aquel momento se titulaba “América Latina”. Era y sigue 
siendo la única revista netamente científica editada en 
Rusia en el idioma castellano cuyo propósito consiste en 
el intercambio de resultados de investigación entre los 
latinoamericanistas rusos y los de otros países del mundo. 

A medida de que iba creciendo la popularidad de la 
revista se diversificaba la procedencia de los artículos 
para la misma. Mientras los primeros números eran nada 
más que una traducción al castellano de los artículos 
seleccionados de la revista Латинская Америкa 
(América Latina), que se edita mensualmente en ruso, las 
publicaciones posteriores incluían trabajos escogidos de 
otras revistas académicas así como artículos originales 
escritos tanto por los investigadores rusos como 
extranjeros especialmente para nuestra revista.  

También se iba ampliando el contenido. A la par con la 
problemática latinoamericana aparecieron trabajos sobre 
España y Portugal, lo que fue motivo para cambiar el 
nombre de América Latina por Iberoamérica. Un lugar 
especial se ha dedicado a Rusia con objeto de analizar 
semejanzas, paralelos y diferencias entre este país y los 
países iberoamericanos así como métodos de solución de 
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unos u otros problemas. Se ha modificado el Consejo de 
Redacción que hoy día se compone en 1/3 por los 
investigadores directivos del Instituto de Latinoamérica y 
en 2/3 por los académicos de otras instituciones 
científicas y educativas más prestigiosas de Rusia. 

Actualmente más de 80% de los artículos publicados 
en Iberoamérica son trabajos originales no publicados 
anteriormente en ningún otro medio publicitario. Ha 
crecido el número de autores extranjeros lo que ha 
convertido la revista en una plataforma internacional para 
discusión e intercambio de opiniones sobre la 
problemática iberoamericana. A eso contribuye también el 
hecho de que más de 250 instituciones académicas y 
educativas de diferentes partes del mundo, organismos 
internacionales como la ONU, el BID y otros son 
abonados a esta edición trimestral. 

La redacción de Iberoamérica se complace en saludar 
a sus lectores con motivo del décimo quinto aniversario de 
la revista esperando sus sugerencias y colaboración.  


