Informes para la Asamblea anual de REDIAL
(Amsterdam 5 de Julio de 2002)

II.- Situación de los países miembros:

Instituto Austriaco para América Latina
Oesterreichisches Lateinamerika-Institut (LAI)

1.) Biblioteca y Centro de documentación
El Instituto Austriaco para América Latina posee la única biblioteca y centro de documentación
en Austria especializados en el campo iberoamericano. Presta servicio de atención a todas
aquellas personas que están interesadas en América Latina. La colección contiene
esencialmente literatura especial relacionada a los temas economía, política, historia, cultura,
sociedad y ecología de los países latinoamericanos, así como obras literarias de autores y
autoras de lengua española y portuguesa y sus traducciones al alemán.
En la primera mitad de 2002 han sido inventariados 201 libros, lo que significa que el número
de libros disponibles es de más o menos 10.200. A causa de problemas técnicos por parte de
la organización encargada del consorcio de bibliotecas de política de desarrollo „Quadrilog“ no
se han podido meter esos títulos en el catálogo. El OPAC actualizado por último en mayo se
encuentra bajo www.ige.at. El banco de datos local cuenta con 261 títulos de revistas actuales.
En marzo del 2002 se redactó y mandó una solicitud de 110 páginas a la UE para el programa
B7-6000 (Projects/work programmes to rais public awareness of development issues) para el
consorcio de bibliotecas. En esta solicitud se explican varias actividades para hacer accesible
la oferta de información de los cuatro miembros del consorcio a un mayor público y para
mejorar la tecnología de información.
Responsable de la biblioteca :
Michael Giongo
michael.giongo@lai.at
Tel. ++43 - (0)1 - 310 74 65 - 19
2.) Base de datos de tesis magistrales y doctorales austríacas sobre América Latina
En vista a nuestra posición de única biblioteca y centro de documentación sobre América
Latina en Austria y nuestra membrecía en REDIAL estamos trabajando en la documentación de
tesis universitarias austriacas (tesis magistrales y doctorales) de los años 90 (1991 – 2000).
Estos datos serán publicados y también integrados en el banco de datos internacional europeo
de REDIAL de tesis doctorales. Al mismo tiempo está planeada una evaluación en respecto a
regiones y temáticas que será comparada con los resultados de la publicación de 1991, para
poder evidenciar la evolución de las últimas tres décadas.
Los resultados de la investigación serán publicados en versión impresa así como en versión PDF en la
página web del Instituto Austriaco. Los registros (registro geográfico, temático, de nombres) serán
producidos en varios idiomas (alemán, inglés, español). En el marco de REDIAL serán accesibles los
datos austriacos en el banco de datos de REDIAL. Al mismo tiempo será editada la publicación de 1991
como versión internet, para hacer accesible la producción austriaca de investigación sobre Latinoamérica
en su totalidad.
En el momento tenemos los datos de más de 1.700 tesis magistrales y doctorales.

Responsable del proyecto:
Markus Stumpf
markus.stumpf@univie.ac.at
3.) Sumarios de publicaciones en la web
En el marco de la reestructuración de nuestras páginas web (www.lai.at) se reemplazó la
tecnología a frames, de modo que ahora es posible encontrar los sumarios de nuestras
publicaciones directamente :
Anuario Atención: http://www.lai.at/publikationen/atencion/
Revista Diálogo: http://www.lai.at/publikationen/dialogo/
El último número de Diálogo (20/21) está disponible en formato texto completo (PDF).
Responsable del sitio web:
Michael Giongo
webmaster@lai.at
Tel. ++43 - (0)1 - 310 74 65 - 19

4.) Proyecto "Lateinamerika-Studien Online"
En las universidades austriacas se ofrece una gran cantidad de lecciones sobre
latinoamerica, sin embargo estas lecciones están dispersas en varias facultades y
universidades. En el marco del proyecto "Estudios sobre América Latina Online" se quiere
establecer un sistema de aprendizaje online, que ofrecerá temas sobre Latinoamerica de
forma sistematizada para estudiantes de varias disciplinas. En el marco del proyecto
"Lateinamerika-Studien Online" se quiere establecer un sistema de aprendizaje online, que
ofrecerá temas sobre Latinoamerica de forma sistematizada para estudiantes de varias
disciplinas. En el proyecto se desarrollarán varios módulos, que representan partes de los
estudios sobre América Latina:





desarrollo de un banco de datos de asignaturas con temas latinoamericanos en las
universidades austriacas
content pool: una presentación multimedial de lecciones sobre Latinoamerica y
contiene cuatro módulos con los temas "naturaleza", "cultura", "política" y "economía",
que por su lado contienen varias disciplinas. Para cada módulo se elaborará un
borrador que contiene campos temáticos, conceptos y métodos
para varios tipos de asignaturas (lecciones, seminarios, etc.) serán elaborados modelos
para la ejecución online. Los modelos podrán enriquecer las lecciones clásicas con
elementos online por un lado, por el otro lado se desarrollarán formas de lecciones que
les harán posibles a los estudiantes de realizar estudios sin tener que acudir a clases

Los módulos del sistema de aprendizaje están desarrollados de manera que pueden ser
aplicados en varios contextos académicos. Serán integrados en la enseñanza universitaria y
formarán parte del curso de postgrado del LAI. Además de eso podrán ser usadas por otros
establecimientos de enseñanza.
El proyecto es financiado por el Ministerio Federal de Educación, Ciencia y Cultura de Austria
y empieza en octubre de 2001 (duración: dos años).
Coordinación: Elke Mader (elkema@yahoo.com). Redacción: Barbara Reisner
(barbara.reisner@lai.at, Tel. +43 - (0)1 - 310 74 65 / 20) y Michael Giongo
(michael.giongo@lai.at, Tel. +43 - (0)1 - 310 74 65 / 19)

Actividad de Redial España 2002

Desde la Asamblea General de Redial, celebrada el pasado mes de septiembre en
Burdeos, la actividad cooperativa de sus miembros ha sido la siguiente:
a.- Hemos celebrado dos reuniones, ambas en Madrid. La primera fue en noviembre de
2001, en la sede de Casa de América, coincidiendo con un Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles. Asistieron casi todos los miembros y entre los temas
mas destacados se trató de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Burdeos y se
hizo un repaso de las tareas pendientes comprometiéndonos a seguir con ellas.
La segunda reunión fue en Mayo en la sede del CINDOC y a ella asistieron Michelle
Bincaz y Mona Huerta, aprovechando su estancia en nuestro país. Esta última nos
comentó las relaciones con CEISAL y las colaboraciones previstas.
También debatimos sobre el estado de la Red y la necesidad de dinamizar los métodos
de trabajo. Nos comprometimos en recoger información sobre los cursos de doctorado y
postgrado, maestrías etc. de temática americanista que se celebran en nuestro territorio,
para ofrecer esta información en la web.
b.- Tomamos parte en dos eventos relevantes celebrados en nuestro país:
-. VIII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles (del 13 al 15 de noviembre en
Madrid) Presentando una comunicación titulada. “Productos y servicios de información
sobre América Latina en las bibliotecas y centros de documentación españoles” y
colocando un punto de información en la sede del Encuentro, atendido de manera
rotativa por los miembros de la red.
-. I Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (9 al 11 de Julio próximo), con
una comunicación titulada. “Recursos de información sobre sistemas, procesos y
conflictos políticos latinoamericanos accesibles a los investigadores españoles. Análisis
a partir de las páginas web de las instituciones españolas”.
c) Seguimos colaborando en el mantenimiento de la bbdd se Sumarios de revistas, para
aquellas con las que no es posible establecer links. Y en todas aquellas líneas de trabajo
abiertas, bbdd de Tesis, Recursos españoles de información sobre Latinoamérica,
Directorio de americanistas, etc.
d) En cuanto al número de miembros, hemos de decir que se ha retirado el Centro de
Relaciones Internacionales (CERI) y ha pedido su ingreso un compañero de la
Universidad de La Laguna (Tenerife), cuyo ingreso debe ratificar la presente Asamblea.
En este apartado hemos de decir que la participación de las diferentes miembros de la
red en España, por diversos problemas personales e /o institucionales, ha sido menor
que en años anteriores lo que ha perjudicado la consecución de las tareas establecidas.
A continuación se incluyen los informes remitidos por los Centros españoles

1.- Informe de los trabajos desarrollados por el Cindoc en relación con América
latina desde la ultima asamblea (2001 a 2002):

A lo largo de este período el CINDOC ha continuado sus tareas de colaboración en
REDIAL aportando su trabajo al desarrollo de los diferentes productos de información:
Sumarios de Revistas, Base de datos de Tesis europeas, Directorio de Americanistas
españoles.
Como nueva aportación se ha diseñado el Indice de Recursos europeos sobre
América Latina, que sustituye a un proyecto anterior, tal como se acordó en la
Asamblea 2001 de Burdeos. Hasta el momento hay incluidos unos 300 recursos de
información que se distribuyen mas o menos de la siguiente manera:
 Organismos, asociaciones y redes de cooperación internacional sobre AL
con sede en Europa, 21
 Instituciones latinoamericanistas, 116
 Archivos, Museos, Bibliotecas y C. de documentación con fondos AL, 43
 Recursos de información, bases de datos, catálogos, etc., 59
 Documentos, revistas y boletines, 41

A nivel de su tarea institucional, también se ha continuado alimentando las base de
datos ALPE e ISOC-ALAT incorporando a ésta la producción bibliográfica española
sobre AL, a excepción de las monografías y ha continuado la tradición de analizar esa
producción bibliográfica, en alguna de sus parcelas. En este año transcurrido se ha
abordado un estudio de los recursos de información sobre las políticas latinoamericanas
en Internet.
Este trabajo será próximamente presentado en Salamanca (10-11 de Julio) con ocasión
del Primer Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Aprovechando esta ocasión
se celebrará una sesión especial en la que los centros de REDIAL con líneas de trabajo
adscritas a la Ciencia Política, harán demostraciones de sus páginas web y de los
recursos en ellas disponibles. En concreto el CINDOC, además de mostrar los recursos
disponibles en sus páginas institucionales, y en el nuevo Portal Tecnociencia, enseñará
al público las páginas web de REDIAL y el Indice de recursos europeos sobre AL.
La gran novedad institucional del CINDOC es la apuesta por la creación de un portal
llamado “Portal Tecnociencia” en el que diariamente se ofrecen al mundo los recursos
de información científica y técnica mas importantes generados en España y aquellos
fundamentales a nivel internacional que pueden ser útiles a la comunidad científica y
técnica española. Obviamente el término “Ciencia” está entendido en su sentido más
amplio, de manera que un tercio aproximado de los recursos obtenidos se refieren a las
Ciencias Sociales y Humanas. Los recursos de información que se ofrecen son , por otra
parte, muy amplios: desde informes y documentos científicos a texto completo, a
novedades de producción industrial, revistas electrónicas, noticias diarias de interés
recogidas por la prensa o anuncios de jornadas, encuentros, congresos, etc..
En otro orden de cosas, se sigue participando activamente en el Sistema Regional de
Información LATINDEX, representando a las revistas españolas y colaborando en la
alimentación de sus dos productos de información: el Directorio de revistas y el
Catálogo, ambos consultables en:
http://www. Latindex.unam.mx

2.- Informe de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC)
referido a sus actividades durante el curso 2001-2002
A lo largo del curso académico que ahora termina, la actividad de esta Institución
podemos concretarla en:
a) Seminarios y conferencias:
17-18/10/2001. Seminario: La Violencia política en la literatura
latinoamericana de la 2ª mitad del siglo XIX, impartido por el Dr. Karl Kohut
(Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de
Eichstätt (Alemania)
Relatora: Dra. Carmen Mora Valcárcel

Relator: Dr. José Manuel Camacho
29-30/10/2001. Seminario sobre: Historiografía Cubana. (EEHA-Universidad
de Sevilla)
- moderador: Dr. Antonio Acosta
- moderadora: Dra. Luisa Laviana Cuetos
5/11/01. Conferencia de la Dra. Mª del Carmen Barcia (Universidad de La Habana):
Una visión sobre la familia esclava en Cuba
7 - 8/11/01. Simposio: Las fronteras de América del Norte ayer y hoy (coord..
Alfredo Jiménez (Univ. de Sevilla)
18-19/03/02. Seminario : La Esclavitud en el Perú, 1750-1854, impartido por el Dr.
Alejandro Reyes (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima –Perú-)

b). Publicaciones:
Ramírez Alvarado, Mª. del Carmen :Construir una imagen. Visión europea del
indígena americano
Pérez -Mallaina Bueno, Pablo E. : Retrato de una ciudad en crisis. La sociedad
limeña en el movimiento sísmico de 1746
Torres Sánchez, Jaime: Hacienda y posesiones de la Compañía de Jesús en
Venezuela. El Colegio de caracas en el siglo XVIII.
Santamaría García, Antonio: Sin azúcar no hay país. La industria azucarera y la
economía cubana (1919-1939)

c). Mesas Redondas:

16/10/01. Dr. José Enciso Contreras. (Univ. Autónoma Zacatecas-México-). Orígenes y
organización del Cabildo de Zacatecas en el siglo XVI.
29-30/10/01. (véase Seminarios)
6/11/01. Lcdo. Roger Martínez Castillo (Doctorando en Agroecología-Universidad de
Córdoba). La agricultura ecológica de los pueblos indígenas de Talamanca, en Costa Rica:
un enfoque agroecológico y etnológico.
27/11/01. Dra. Mª Cristina Navarrete (Universidad del Valle. Cali-Colombia). Cimarrones y
palenques en Nueva Granada, siglo XVII.
4/12/01. Lcdo. Carl Almer (Universidad de California, Irvine –Estados Unidos). La
independencia de Venezuela y el Proyecto Liberal Español.11/12/01. Lcdo. Christoph Rosenmüller (Universidad de Tulane, New Orleáns-Estados Unidos).
Conflictos y clientelismo en la política virreinal de Nueva España, 1702-1755.

2002
15/01/02. Dr. Tristan Platt (Universidad de Saint Andrews, Escocia. U.K.). Del monopolio de
la Corona al monopolio de los Rothschilds. El suministro de mercurio a Potosí, 1800-1860.
29/01/02. Dr. José Antonio Armillas Vicente (Universidad de Zaragoza). La creación de la
diócesis de Luisiana y Florida.
05/02/02. Dra. Ascensión Baeza Martín (Universidad de Sevilla). El marqués de Casafuerte,
un virrey reformador (1722-1734)
12/02/02. Dr. Emanuele Amodio (Universidad Central de Venezuela, Caracas). Epidemias de
viruelas en Nueva Andalucía en el siglo XVIII.
05/03/02. Dra. Sherry Johnson (Florida International University, Miami). La transformación
social de Cuba en el siglo XVIII.

12/03/02. Lcdo. Jeremy Mumford (Yale University-EEUU). Las reducciones de indios
en el Perú: teoría y práctica (s. XVI)
09/04/02. Lcdo. Marco Romero (Universidad Simón Bolívar, Quito-Ecuador). Causas y
efectos de la dolarización en América Latina.
30/04/02. Dr. Patricio Hidalgo (Universidad Autónoma de Madrid). México en la crisis
final del siglo XVII.
07/05/02.- Lcdo. Marc Eagle (Tulane University –EEUU-). La audiencia de Santo
Domingo en el siglo XVII.
14/05/02. Mtra. Rosario Páez (Univ. Nacional Autónoma de México). El poblamiento
de Querétaro (siglos XVII-XVIII)
28/5. Lcda. Concepción Zayas (CONACYT-México). Ana de Zayas: escritora seglar
procesada de alumbradismo en la Nueva España (1694-1700)
4/6. Dra. Gisela von Wobeser (Universidad Nacional Autónoma de México)- La
consolidación de los Vales Reales y la Independencia de Nueva España11/6. Lcda.. Sandra Olivero (Doctoranda Univ. Sevilla). Matrimonio y familia en una
parroquia rural rioplatense: siglo XVIII.

18/06/02 Dr. Adrian Pearce (Univ. Liverpool U.K.). Comercio británico con las
colonias españolas del Caribe, 1796-1808: avance de una investigación.

d). Becas de Alojamiento (último trimestre 2001 y primer semestre 2002):
ALMER MUÑOZ, CARL T. Doctorando Univ. Irvine, (California)
Proyecto: El desarrollo del liberalismo hispánico en Venezuela durante la
época de la Independencia, 1808-1821.
MARQUES LOBATO, MANUEL LEÃO. Prof. Lisboa (Portugal)
Proyecto: Especiería, conflicto y religión. Portugueses y españoles en las islas
Molucas del 1512 al 1618
NAVARRETE, Mª CRISTINA. Profª Univ. del Cali (Colombia)Valle Proyecto: Los orígenes de la esclavitud en el Nuevo Reino
ZAYAS-LEON, ELSE. Archivera Archivo Histórico Sª Juan de Puerto Rico
Proyecto: Historia de la Iglesia y las relaciones raciales en el Puerto Rico del
siglo XIX.
ORTELLI, Sara (Estud. Doctorado en Centro de Estudios Históricos de El Colegio de
México)
Proyecto: “Articulación espacial y robo de ganado. Nueva Vizcaya en la segunda
mitad.

e) Biblioteca:
Su fondo bibliográfico está compuesto en la actualidad por unos 250.000 vols. que
corresponden a 2.142 títulos de revistas y 70.000 a monografías.
Continúa prestando sus habituales servicios de préstamo personal, interbibliotecario,
reprografía, etc...
Mantiene canje bibliográfico con más de 300 Instituciones nacionales y extranjeras
mediante el cual obtuvo más de 1.500 nuevos ejemplares en el año 2001.
Recientemente a incorporado a su página Web http://www.csic.es/cbic/hispano/hispano.htm
la posibilidad de acceso a las Revistas electrónicas a las que esta suscrita.

3.- ACTIVIDADES DE LA SEDE IBEROAMERICANA DE LA
RÁBIDA 2001-2002 Universidad Internacional de Andalucía
Destacamos brevemente algunas de las novedades que presentan los servicios de
Biblioteca y Documentación de la Sede Iberoamericana, Audiovisuales y
Documentación del CAEI, resaltando aquellos que son accesible en línea a través de
nuestra página web
http://www.uniara.uia.es

Biblioteca.
Nuevo web de biblioteca y documentación http://www.uniara.uia.es/biblioteca. En este
sitio se puede acceder a diversos recursos. Destacamos:
 Catálogo en línea de la biblioteca (18.000 registros).
 Base REVCIEL (revistas iberoamericanas en línea). Se trata de una base
donde se enlazan publicaciones seriadas iberoamericanas o relacionadas con
América Latina, accesibles libremente en internet. Se trata de publicaciones
científicas, culturales, académicas, técnicas, en un sentido amplio. Sólo se
incluyen aquellas que dispongan de una parte significativa de texto completo
en libre acceso.
Audiovisuales.
Estamos preparando la incorporación de la base de material audiovisual a la página web
(http://www.uniara.uia.es/uia/sauib.htm ). Se trata de una base con cerca de 3.000
registros, que incluye documentales, informativos, y otros tipos de producciones.
Destaca la existencia de 650 películas españolas y latinoamericanas.
Documentación del CAEI (Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos)
Desarrollo y mantenimiento de la lista de distribución de postgrado, donde los
solicitantes de información académica la obtienen automáticamente.
Puede acceder en la página http://www.uniara.uia.es/uia/listas/ldistribucion.htm
Durante las próximas semanas estará en servicio el acceso a las universidades
iberoamericanas, pudiéndose consultar en línea las direcciones y otros datos sin
necesidad de entrar en la página de cada universidad, ya que la información procede de
las bases de datos del CAEI.
Podrá accederse próximamente en http://www.uniara.uia.es/caei/universidades.htm

4.- Informe de nuevas actividades de la Biblioteca Hispánica (AECI)
Lo más reseñable es el SUMARIO DE REVISTAS. Se han seleccionado algunas
revistas entre todas las que se reciben. Los criterios de selección han sido la actualidad
(a partir de 2001) y la pertinencia para los lectores e investigadores de las Bibliotecas de
la A.E.C.I.. El total de títulos en la Biblioteca Hispánica es de 11.660 de los que de
momento se ponen alrededor de 200.
También hay que reseñar la incorporación a la colección de la Biblioteca de D. Manuel
Ballesteros, ilustre historiador español de Historia de América, de la que se han
incorporado alrededor de 10.000 volúmenes.

5.- Instituto Interuniversitario de Estudios de Iberoamérica y Portugal.
Memoria De Actividades:
CURSO 2001-2002

I. DOCENCIA
I.1. MAESTRIA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Alumnos matriculados: 23 del bienio 00-02 y 26 del bienio 01-03
Cursos obligatorios impartidos:15
Historia de América Latina
Estructura económica de América Latina
La sociedad latinoamericana
Integración latinoamericana
Política de América Latina
Geografía de América Latina
Derecho constitucional de América Latina
Cooperación internacional para el desarrollo
Antropología social y cultural de América Latina
La educación en América Latina: perspectivas histórica y comparada
Literatura latinoamericana
Literatura latinoamericana: novela y cuento
Poesía y teatro en la literatura latinoamericana contemporánea
Historia del Arte Hispanoamericano
Pensamiento latinoamericano
Cursos complementarios: v. Programa de Estudios Abiertos
I.2. PROGRAMA DE ESTUDIOS ABIERTOS
Período: octubre/01-junio/02
Alumnos matriculados: 326 (no incluidos los de la Maestría)
Cursos que se han impartido: 27
Octubre-diciembre:
La globalización en Latinoamérica
Chile: política y sociedad en el último cuarto de siglo
Reconstrucción social y política en Guatemala y el Perú: abolición de los
gobiernos cívico-militares, reconstrucción de la sociedad civil e integración étnica.
El Sistema Político Venezolano en la Constitución de 1999.
Política exterior de los EE.UU. hacia América Latina: marcos de referencia,
realidades históricas y proyecciones.
Violencia y literatura en la obra de García Márquez.
La obra total de Julio Cortázar
El peronismo en la cultura política argentina
Desarrollo del constitucionalismo latinoamericano. Énfasis Colombia y
Venezuela.
Dominación y desarrollo humano en América Latina.
Enero-Marzo:
Fuentes y tendencias del derecho del trabajo en América Latina

-

Democratización y reforma del Estado: el caso de la reforma judicial en
América Latina
Latinoamérica y la nueva economía
Política y literatura en el pensamiento social argentino
Historia de la inmigración española en el Río de la Plata (1700-1820). Estudio
de un caso
El impacto de la guerra comercial Europa, Japón y Estados Unidos en el
Caribe y Centroamérica
Cultura de la transgresión y narcotráfico en Colombia
El pasado reciente de Argentina a través del cine: historiografía y metodología
Comunicación, periodismo y cultural en el Brasil contemporáneo
El pensamiento filosófico-político de José Martí
Balance crítico de la literatura centroamericana actual
Luchas por la memoria de la dictadura en Argentina (1976-2001): actores,
prácticas y discursos

Abril-Mayo:
- Indigenismo, reindigenización y mestizajes
- Estudios culturales sobre música popular en América Latina
- Emigración y comercio entre España y América en el siglo XVI
La multidimensionalidad de la cooperación al desarrollo: del trabajo
comunitario a los derechos humanos
Retos para la consolidación democrática en el Mundo Andino
Indigenismo y política en los países andinos

I.3. ASIGNATURAS DE LIBRE ELECCIÓN:
- Actualidad Latinoamericana I (4,5 créditos): 20 alumnos
- Actualidad Latinoamericana II (4,5 créditos): 26 alumnos
- Política y sociedad en América Latina (8 créditos): 8 alumnos
- Integración Latinoamericana (4,5 créditos): 9 alumnos

I.4. PROFESORES / INVESTIGADORES
Profesores de la Universidad de Salamanca:
- Manuel Alcántara Sáez
- José Luis Alonso Santos
- Mariano Álvarez Gómez
- Miguel Carrera Troyano
- José Luis Cascajo Castro
- Francisco Cruces Villalobos
- Ignacio Delgado González
- Angel-B. Espina Barrio
- Flavia Freidenberg
- Clementina García Crespo
- Luis Norberto González Alonso
- Eva Guerrero Guerrero
- José María Hernández Díaz
- Iván Llamazares Valduvieco

-

Salvador Martí Puig
Guillermo Mira Delli-Zotti
Francisca Noguerol Jiménez
Mª Angeles Pérez López
Mª Luisa Ramos Rollón
Angel Redero Hernández
Águeda Rodríguez Cruz
Angela Romero Pérez
Pedro Tomé Martín
Ramón J. Torregrosa Montaner
Leoncio Vega Gil

Profesores invitados españoles:
- Esther del Campo García (Universidad Complutense, Madrid)
- Yolanda Fernández Muñoz (Universidad de Extremadura)
- Araceli García del Soto (Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos)
- Eufemio Lorenzo Sanz (Junta de Castilla y León)
- Daniel Mesa Gancedo (Universidad de Sevilla)
- Francisco Javier Pizarro Gómez (Universidad de Extremadura)
- Fernando Rueda Junquera (Universidad de Burgos)
- José Fabián Ruiz Valerio (Universidad Complutense de Madrid. Cátedra
Sarmiento)
Profesores visitantes:
- Enrique Arriagada-Kehl
- Manuel Bartlett Díaz (Senador Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos)
- Ana María Bejarano (Princeton University, Estados Unidos)
- Elsa Caula (Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Cátedra Sarmiento)
- Roberto Espíndola (Universidad de Bradford, Inglaterra)
- Mario Helio Gomes de Lima (Universidad Federal de Pernambuco, Brasil)
- Horacio González (Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cátedra Sarmiento)
- Oscar Hernández Alvarez (Universidad Lisandro Alvarado, Venezuela)
- Pablo Jaramillo Estrada (EAFIT-Medellín, Colombia)
- Silvina Jensen (Universidad de Bahía Blanca, Argentina)
- Dirk Kruijt (Universidad de Utrecht, Holanda)
- Tzvi Medin (Universidad de Tel-Aviv, Israel)
- Scott Morgenstern (Universidad de Duke, Estados Unidos)
- Gustavo Nahmías (Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cátedra Sarmiento)
- Simón Pachano (FLACSO-Ecuador)
- David Scott Palmer (Universidad de Boston, Estados Unidos)
- Luis Pasara (Kellogg Institute, Estados Unidos)
- Enrique M. Del Percio (Universidad de Buenos Aires, Argentina. Cátedra
Sarmiento)
- Eduardo Pizarro (Princeton University, Estados Unidos)
- Mariano Plotkin (Universidad de Nueva York y Universidad de Berkeley.
Cátedra Sarmiento)
- Helios Jaime Ramírez (C.E.R.C. Sorbona y Universidad de Brest-Bretaña.
Cátedra Sarmiento)
- Sergio Ramírez (Escritor y ex-Vicepresidente de Nicaragua).

-

Mario Ranalletti (Institute d’Etudes Politiques de Paris)
Héctor Ríos Mauri (Universidad de Puerto Rico)
Juan Carlos Rodríguez Vásquez (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
Luis Salamanca (Universidad Central de Venezuela. Cátedra Andrés Bello)
Ernesto Samper Pizarro (Ex presidente de Colombia. Cátedra Colombia)
Griselda Tarragó (Universidad Nacional de Rosario. Cátedra Sarmiento)
Gustavo Zafra (Universidad Javeriana de Bogotá. Cátedra Colombia)

Investigadores:
- Mercedes García Montero
- Paloma Malmierca Román
- Patricia Marenghi
- Mª Elena Martínez Barahona
- Mª del Mar Martínez Rosón
II. INVESTIGACIÓN

II.1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Título: El Parlamento en América Latina. Rendimiento del poder legislativo: una clave
interpretativa de los problemas de gobernabilidad de la Región.
Director: Manuel Alcántara Sáez
Entidad financiera: CICYT-FEDER.
Tecnología – Ref. IFD97 – 0906
Título: Recepción y consecuencias del exilio argentino y uruguayo en la España de la
Transición
Director: Guillermo Mira Delli-Zotti
Entidad financiera: Ref. BHA2000-1341
II.2. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Alumnos de la Maestría – bienio 99-01).
Período: diciembre 00 – abril 02
Natalia Ajenjo Fresno:
“Partidos políticos y sistemas de partidos en Honduras”
Iván Roberto Alvárez Olivas:
“El PRD en Chihuahua: un partido débil”
Raúl Alberto Andrade Naveda:
“La inmigración ecuatoriana en España: un estudio sobre los inmigrantes ecuatorianos
en la región de Murcia”.
Louisa Jane Buckingham:
“La adopción del nuevo modelo económico en Chile y Nueva Zelanda: un estudio
comparativo”.
Mª Aránzazu Díaz-Regañón Labajo:
“El exilio republicano español en Argentina. Estado de la cuestión y fuentes del Archivo
General de la Guerra Civil (Salamanca).”
Elena Diego Castellanos:

“Participación política de la mujer en la transición chilena (1990-2000).”
Diego Ferrer Fresquet:
“Las relaciones bilaterales entre España y Chile, el caso Pinochet”.
Jorge García García:
“La Historieta Argentina durante la Dictadura (1976-1983): convergencias y crítica del
régimen”
Mª Angeles Huete García:
“La presión de las ONG en la conformación de políticas públicas (El caso de la ONG
Pro Búsqueda de niños desaparecidos durante el conflicto armado en El Salvador)”.
Laetitia Lagneau:
“Estudio comparativo del sistema político de Haití y de la República Dominicana”.
Mª Cecilia Lalouf:
“Elecciones internas partidistas: el caso argentino”.
Mio Otashiro:
“Desarrollo económico e integración regional entre los países de desarrollo:
MERCOSUR y ASEAN”.
Bárbara Rodríguez Martín:
“Juan Marí y su contribución periodística bonaerense (1833-1838) a la crítica cultural
argentina”.
Michelle Monique Rousseau:
“La búsqueda de una identidad. Raza, Nacionalidad y Orgullo Cultural en la Historia
Haitiana y en la Obra de Edwing Danticat”.
Jorge Rodrigo Sarabia Ramos:
“La regionalización en Sinaloa: Elites y Estado, 1530-1910”.
Mario E. Zamora Cordero:
“Modelos de seguridad y defensa en América Latina: el caso del Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica”.
Alumnos de Maestría – bienio 00-02:
Pablo Andrés Castagno:
“Relaciones sociales, cultura popular y cultura de masas en La traición de Rita
Hayworth de Manuel Puig”.

III. ACCIONES ENCAMINADAS A CONSEGUIR LA PRESENCIA DE
PROFESORES EXTRANJEROS EN AÑO SABÁTICO.
Estancia del Dr. Scott Morgenstern (Universidad de Duke, Estados Unidos)

IV. CONGRESOS Y CONFERENCIAS
A/ CONFERENCIAS
Conferencia inaugural de Maestría. Mauricio Merino Huerta (Consejero
Electoral, Instituto Federal Electoral, México): “México: los retos políticos del
nuevo siglo”. 8 de octubre de 2001.
Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Ex-Presidente de Chile): “Realidades y perspectivas
de la gobernabilidad en América Latina”. 19 de octubre de 2001.
Javier Garciadiego (El Colegio de México, México): “La Revolución Mexicana:
causas, evolución y consecuencias”. 29 de octubre de 2001.
Sergio Reuben Soto (Universidad de Costa Rica): “Política Social: vínculo entre
Estado y Sociedad”. 31 de octubre de 2001.
Francisco Eguiguren Praeli (Pontificia Universidad Católica del Perú): “La
construcción de las instituciones democráticas en el Perú de la transición”. 9 de
noviembre de 2001.
Néstor Osuna Patiño (Universidad Externado de Colombia): “Balance crítico de
la Constitución Colombiana, a diez años de su expedición”. 15 de noviembre de
2001.
Luis Salamanca (Universidad Central de Venezuela, Cátedra Andrés Bello): “De
la representación a la participación en la Constitución venezolana de 1999”. 19 de
noviembre de 2001.
María Sáenz Quesada (Historiadora): “Orígenes de la Nacionalidad Argentina”.
26 de noviembre de 2001
Diana Zeverín (Abogada Internacionalista-miembro del Grupo de Trabajo
Mercosur de la Corte Permanente de Arbitraje. Cátedra Sarmiento): “Desde el
MERCOSUR al ALCA en el 2005 y los mecanismos uniformes de solución de
controversias comerciales y ambientales”. 28 y 29 de noviembre de 2001.
Sergio Zermeño (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México): “Nuevas formas de participación de la ciudadanía en
México”. 30 de noviembre de 2001.
Orlando D’Adamo (Universidad de Belgrano) : “Liderazgo carismático y
medios de comunicación: hacia una redefinición del carisma”. 29 de enero de 2002.
Virginia García Beaudoux (Universidad de Belgrano): “La personalización de la
política: cuándo, cómo y por qué”. 29 de enero de 2002.
León Febres-Cordero (Dramaturgo venezolano, Universidad Central de
Venezuela): “Hacia una visión trágica del arte”. 5 de marzo de 2002
Samuel Moreno Rojas (Senador de la República de Colombia. Cátedra
Colombia): “¿Colombia en guerra?”. 10 de marzo de 2002.
Felix Luna (Historiador. Director de la revista “Todo es historia”): “El oficio de
historiador en el mundo contemporáneo”. 11 de marzo de 2002.
Sergio Iván Carmona (Universidad Nacional de Colombia, Medellín,
Colombia): “Actores y estrategias del conflicto en Colombia”. 13 de marzo de 2002.
Juan Carlos Cortés (Profesor de Derecho del Trabajo, Pontificia Universidad
Católica del Perú): “La agenda laboral de la globalización: perspectiva
latinoamericana”. 18 de marzo de 2002.
Mesa redonda sobre “La crisis de Venezuela”. Participaron: Juan Carlos
Rodriguez Vásquez (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), Manuel Alcántara

-

-

-

-

-

-

Sáez (Universidad de Salamanca), Marisa Ramos (Universidad de Salamanca) y
Salvador Martí Puig (Universidad de Salamanca). 16 de abril de 2002.
Helios Jaime Ramírez (C.E.R.C. Sorbona y Universidad de Brest-Bretaña.
Cátedra Sarmiento): “Análisis y crítica de la ideología del progreso: la Argentina en
el contexto de la globalización”. 18 de abril de 2002.
Juany Guzmán León (Universidad de Costa Rica): “2002: Año electoral en
Costa Rica”. 29 de abril de 2002.
Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay): “Uruguay y su
proceso político contemporáneo”. 9 de mayo de 2002.
José Fabián Ruiz Valerio (Universidad Complutense de Madrid): “Democracia y
Estado de Derecho. Una revisión actualizada con referencia a América del Sur”. 14
de mayo de 2002.
Gerardo Caetano (Universidad de la República, Uruguay): “La reforma de los
Parlamentos en la agenda política latinoamericana. Balances y prospectivas”. 15 de
mayo de 2002.
Enrique del Percio (Instituto Pedagógico para Latinoamérica y el Caribe):
“Educación y poder en Latinoamérica”. 23 de mayo de 2002.
Mesa redonda “Las claves políticas, sociales y económicas de la inestabilidad en
los Andes”. Participaron: Ana María Bejarano (politóloga colombiana, Universidad
de Princeton, Estados Unidos), Simón Pachano (sociólogo ecuatoriano, FLACSOQuito), Eduardo Pizarro (politólogo colombiano, Universidad de Princeton, Estados
Unidos), Juan Carlos Rodríguez Vásquez (sociólogo venezolano, Universidad
Simón Bolívar, Venezuela) y Manuel Alcántara Sáez (Universidad de Salamanca).
31 de mayo de 2002.
Manuel Bartlett Díaz (Senador Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos): “Hacia una democracia de consenso: El nuevo papel del Poder
Legislativo Federal en México”. 3 de junio de 2002.
Charla con Sergio Ramírez (Escritor y ex-Vicepresidente de Nicaragua). 13 de
junio de 2002.

B/ PRESENTACIONES DE LIBROS
Tino Villanueva (Poeta chileno.Boston University): “Crónica de mis peores
años”. 20 de noviembre de 2001.
Manuel Alcántara Sáez y Flavia Freidenberg (Universidad de Salamanca); Scott
Morgenstern (Universidad de Duke, Estados Unidos): “Partidos políticos de América
Latina”. 5 de marzo de 2002.
V. VIDA INSTITUCIONAL

V.1. CÁTEDRA DOMINGO F. SARMIENTO DE ESTUDIOS ARGENTINOS
V.2. REVISTA América Latina Hoy
Edición de los números 28, 29 y 30.
V.3. CICLO DE CINE
Proyección de 21 películas.
V.5. APOYOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES
Agencia Española de Cooperación Internacional
Caja España
Junta de Castilla y León

ACTIVIDADES DESARROLLADA POR EL CIDA:
A. Censo guía de Archivos iberoamericanos:
Se ha iniciado este proyecto en :
Colombia (terminado)
Costa Rica (terminado)
Argentina
El Salvador
Guatemala
Brasil
Venezuela
B: Guía de Fuentes para la Historia de América:ontinua el proyecto en Colombia
y en Santa Fe (Argentina)

Informe nacional del Reino Unido a la asamblea anual de REDIAL.
Asistieron a la 47a conferencia de SALALM, celebrada en Cornell University, 31 de mayo – 3 de julio
2002, Geoff West (British Library), Peter Altekrüger (Ibero–Amerikanisches Institut, Berlín) y Alan
Biggins (Institute of Latin American Studies, Universidad de Londres). Asistieron los tres a la reunión de
LANE (north-east Latin American libraries consortium, red de bibliotecas latinoamericanistas del
nordeste de Estados Unidos). Geoff informó sobre la British Library y ACLAIIR, Peter sobre el Instituto
de Berlín, y Alan sobre el Instituto en Londres y sobre REDIAL y algunos de sus proyectos en marcha.
LANE tiene en su website listas colectivas de materiales en microformato, de diarios y magazines, de
videos, y de manuscritos literarios del siglo XX. Como consecuencia del interés demuestrado por LANE
en actividades bibliotecológicas en Europa, han añadido a las tres personas mencionadas arriba en su
lista de correo electrónico.

Proyectos en marcha de ACLAIIR, el Advisory Council on Latin American and
Iberian Information Resources, de Gran Bretaña.
(1) Una lista colectiva de diarios y magazines semanales editadas en América
Latina, con localizaciones en bibliotecas británicas. Se ha empezado con
listas de títulos de Argentina, México y Cuba. ACLAIIR tiene proyectado
igualmente un catálogo colectivo de materiales en microformato
(2) Un listado colectivo de revistas europeas latinoamericanistas (Sumarios de
revistas europeas, títulos tomados del website de REDIAL), con
localizaciones en bibliotecas británicas. En este contexto, es interesante
notar que HAPI está ampliando su cobertura de revistas europeas
latinoamericanistas.
(3) Sigue en marcha la compilación de una bibliografía de libros de viaje
británicos en América Latina, compilada por Robert McNeil (Bodleian
Library, Universidad de Oxford) y Paula Covington (Vanderbilt University,
EE.UU.)
(4) En abril se publicó la tercera edición del directorio nacional de fondos sobre
América Latina y el Caribe: Latin American and Caribbean library resources
in the British Isles: a directory. Es una edición conjunta del Instituto de
Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres, y ACLAIIR. La última

edicón fue publicada en 1988. La nueva edición brinda descripciones
detalladas sobre 215 bibliotecas británicas e irlandesas.

Canning House
La biblioteca del Hispanic and Luso Brazilian Council, Canning House, he
recibido una beca del Heritage Lottery Fund para financiar el proyecto de
retroconversión del catálogo y su posterior publicación en la Internet. Se estima
que el catálogo será accesible por internet a partir del verano de 2003. La
biblioteca continúa publicando el boletín de resenas, The British Bulletin of
Publications on Latin America, The Caribbean, Portugal and Spain. Durante el
próximo año 2003, Canning House celebrará su 60 aniversario.

REDIAL FRANCIA:

Diez instituciones francesas forman parte de REDIAL. Por tamaño y estatutos diversos,
es bastante desigual la implicación en la red de cada una de ellas. La mayoría de estos
miembros (Centros de formación y/o de investigación) integran la red francesa Réseau
Amérique latine cuyo estatutoles define como un grupo de interés científico (GIS). Los
otros miembros franceses de REDIAL (bibliotecas universitarias) no están
sistemáticamente integrados en la red francesa, pero tienen con ella relaciones diversas.
Hablaremos a continuación de las actividades y dificultades de cada uno de los
miembros franceses, siguiendo un orden alfabético:
1.

La Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC).
Entre sus numerosas actividades latinoamericanistas ha adquirido nuevos archivos :
Secretariado Internacional de Juristas por la Anmistia en Uruguay
En 1992, deja de existir el SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la
Amnistía en Uruguay) por razones económicas y enseguida los archivos son legados
a la BDIC, por Jean Louis Weil, miembro del comité director.
La documentación está reunida y clasificada bajo las signaturas [F delta rès 809 y F
delta 1108. Su inventario a : F pièce 7287] y comprende particularmente
testimonios, estudios de casos, listas de prisioneros y desarapecidos, análisis
jurídicos puntuales, informes de misiones, comunicaciones presentadas por el
SIJAU antes las organizaciones internacionales y regionales competentes, estudios y
decisiones adoptadas por la OIT y por todas las organizaciones internacionales,
publicaciones de partidos políticos uruguayos y de comités de solidaridad con
Uruguay y de ONGs protectoras de los derechos del hombre.
Bolivia. Documentos sobre los partidos y movimientos políticos
Bajo este título hemos recogido diversos documentos del Movimiento de Izquierda
Revolucionario, del Partido Comunista de Bolivia, del movimiento Indio Tupac
Katari-Mitka, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, del Partido

Revolucionario de Izquierda Nacional, del Frente de Liberación Nacional, del
partido de Izquierda Revolucionaria y del Partido Obrero Revolucionario. Datan la
mayoría de los años 70 y 80, uno que otro de una época anterior o posterior.
Entre ellos podemos distinguir, actas de congresos, denuncias, debates,
declaraciones, volantes y algunos números de revistas. Pueden consultarse estos
documentos bajo la asignatura : F delta 567 (…) y su inventario a : F delta 7330.
2.

El Centre d’Acquisition et de Diffusion de l’Information Scientifique et
Technique (CADIST) Amérique latine que forma parte de la biblioteca
universitaria de Burdeos 3, ha seguido trabajando en la dirección que es la suya :
adquirir documentos sobre América Latina para facilitar el préstamo nacional. El
responsable de este organismo, Louis Alvarez, se ha jubilado en junio. Una joven
colega está encargada de remplazarle en este trabajo. Los diferentes centros que se
dedican a América Latina en la Universidad de Burdeos 3 se han reunido en una
nueva entidad : el CEDOPIAL. No tenemos muchas informaciones acerca de esta
nueva estructura que acaba de ser inaugurada, pero esperamos una colaboración más
extensa a partir del otoño de 2002. Esperamos contar con un miembro de REDIAL
un poco adormecido en la cooperación europea : el Institut d’études ibériques et
ibéroaméricaines de la universidad de Burdeos 3 que se ha integrado en este nuevo
grupo.

3.

El Centre de Documentation sur l’Amérique latine (CEDOCAL) de la
Universidad de Toulouse le Mirail conoció varias dificultades a partir del otoño de
2001. Recuérdese que una catástrofe ecológica destrozó la Maison de la Recherche
en octubre del año pasado, de tal forma que el centro tuvo que trasladarse a locales
provisionales. Desde entonces no está en condiciones de funcionar normalmente.
Sin embargo Véronique Fabre y Margarita Rault han desempeñado una labor
ejemplar para que el Centro pueda continuar prestando servicio a sus usuarios. A
pesar de las dificultades, se ha seguido el trabajo de documentación cotidiano de la
base de datos interna y de la web de la institución. Es muy probable que el Centro
cambie de estatuto y se transforme en un servicio comun para el uso de los
diferentes Centros de investigación de la Universidad que se dedican completa o
parcialmente a América Latina.

4.

El Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique latine
(CREDAL) tiene la responsabilidad común con el Institut des Hautes Études de
l’Amérique latine (IHEAL) de gestionar tanto los servicios de información
científica (Biblioteca y Centro documental Pierre Monbeig) como los de edición e
información (web y redes) del IHEAL-CREDAL.
La mayor dificultad de estos dos centros es que se van jubilando poco a poco los
profesionales sin que cada uno de estos dos organismos tengan la menor certeza de
que ingresen, en la estructura de información, nuevo personal. Por suerte, Brigitte
Yvon-Deyme del CNRS se han incorporado recientemente en el CREDAL y se
dedican al trabajo de los bancos de datos del Instituto.
A pesar de esas dificultades, lo esencial se ha mantenido, así como la cooperación
con la Biblioteca Nacional (adquisiciones específicas y descripción de los mapas del
IHEAL en el banco de datos nacional Opaline).
A nivel de cooperación europea ha continuado la participación de la
biblioteca al banco de datos europeo de tesis. Claudie Duport que ha de

jubilarse en el mes de enero de 2003, ha incorporado las tesis francesas
correspondientes a los años, 1998, 1999 y 2000. Annick Paragot ha
enriquecido la base de datos de etnias y Anita Prigent que acaba de
jubilarse ha comunicado la base de datos de siglas que concibió y
alimentó durante años. Esas dos bases de datos han de ser integradas
dentro de unos meses en la web del IHEAL-CREDAL y propuestas a
continuación a la cooperación europea.
El Centro de documentación ha puesto a la disposición del público en la
web institucional una amplía información sobre las revistas detenidas en
el Instituto.

5.

El Centre de Sauvegarde de la Mémoire Populaire (CESAME) que se dedica
a la recuperación de archivos sigue con este cometido. Hoy día está trabajando para
lograr apoyo y presupuestos para salvaguardar archivos muy valiosos en Perú. Este
trabajo es muy complicado en relación a temas de diplomacia y de relaciones
institucionales. Los responsables del CESAME esperan poder proponer un nuevo
programa dentro de unos meses. Por otra parte Ariane Gransac y Octavio Alberola
se dedican muy regularmente a las tareas de REDIAL apoyando durante todo el año
a la presidencia para los trabajos administrativos, de facturación y edición.

6.

El Équipe de Recherche en Ethnologie Amérindienne (EREA-CNRS) desde
hace unos pocos años forma parte de un grupo de centros del CNRS dedicado a los
estudios etnológicos : el Centro André-Georges Haudicourt. El proyecto central en
materia de la documentación ha sido la reunión de todas las bibliotecas de los
diversos centros del grupo. En esta nueva restructuración del trabajo, Bonnie
Chaumeil ha de compartir su tiempo entre su centro y los servicios comunes de la
biblioteca lo que, evidentemente, reduce su disponibilidad para los labores
colectivas de REDIAL. Sin embargo Bonnie Chaumeil es un excelente mediador
para las informaciones acerca de la investigación etnológica latinoamericanista y
desde este punto de vista es una colaboradora valiosa para nuestros programas.

7.

En el centro Recherches en Economie, Géographie et Anthropologie sur les
Recompositions et le Développement des Suds (REGARDS, CNRS-IRD), acaba
de jubilarse Anahit Santana que era la responsable de las relaciones de su centro con
instituciones y redes dedicadas a América Latina. Hasta la fecha nadie la sustituye.
El director del centro Daniel Pouyllau se ha encargado de los trabajos en curso para
nuestra red y principalmente el de BDEUR, el banco de datos de bancos de datos
coordinado por su centro. El Centro de documentación participa muy activamente en
el GIS-Amérique latine. Ha participado también en la fundación de RAFID (Red
Aquitana Formación e Información para el Desarrollo) y colabora en sus trabajos.
Esta red agrupa a 24 organismos de formación e investigación universitarios
situados en la metrópolis de Burdeos y en Pau (Pirineos Atlánticos) . Este proyecto
tiene como objetivo, facilitar el acceso a la información y a la documentación para
los estudiantes y los investigadores. Se puede acceder a la sede web de la red
RAFID, que es un portal regional sobre el desarrollo, los países del Sur y también
América Latina, en la siguiente dirección : http://www.rafid.u-bordeaux.fr/. La
versión actual de la sede web permite consultar los bancos de datos de los 24
miembros y de las 19 bibliotecas y centros de documentación que integran la red.

8.

El Réseau Amérique latine (GIS) desarrolla desde 1998 un sistema de
información con el cual desempeña su actividad siguiendo tres ejes :
- desarrollo de una sede web que sea el portal francés de la información
sobre América Latina,
- creación de bancos de datos que pongan de manifiesto la producción
científica francesa,
- difusión de herramientas de información que permitan por vía
electrónica difundir la actualidad de la investigación especializada.
La sede web (http://reseau-amerique-latine.fr) difunde la información
concerniente a la vida científica francesa relativa a América Latina y
permite dar acceso a las bases de datos y herramientas documentales
realizadas por la Red o por sus miembros :
El banco de datos bibliográficos francófonos realizado desde 1980 por la
Red América Latina está disponible en la sede web. Describe las
publicaciones francesas sobre América Latina en Ciencias humanas y
sociales y está dividido en dos partes :
1.- La bibliografía reciente (desde 1998) que contiene hasta la fecha unas
3.000 referencias proporcionadas por el IHEAL-CREDAL (París), el
CEDOCAL (Toulouse) y REGARDS (Burdeos) ; están extraídas las
referencias de los bancos de datos bibliográficos de estos tres miembros
del GIS.
2.- La bibliografía francófona (1981-1997). Producida en el marco de
Francia y difundida por el INIST, se formateó de nuevo para ser
disponible en el marco de la sede web del GIS.
En el 2001, los recientes sumarios de las principales revistas francesas
consagradas a América Latina se enriquecieron con la localización de
éstas en las bibliotecas y centros de documentación franceses. Este
mismo proyecto de localización de los estudios se extendió a Europa para
los revistas europeas sobre América Latina en el marco de REDIAL.
Entre las herramientas de información del GIS, conviene destacar Alizés,
boletín electrónico mensual de información latinoaméricanista que fue
concebido para el uso de la comunidad científica latinoamericanista
francesa. Alizés electrónico se distribuye cada mes a través la lista del
GIS. Los números del año son accesibles en la web. Esta herramienta de
información es complementaria de los distintos boletines locales
producidos por los centros y del boletín europeo ( Europa-América
Latina : puentes para un diálogo) producido por REDIAL.
Desde el último trimestre de 2000, el GIS apoya la conversión y la
difusión por Internet del catálogo del fondo Chevalier del Centro de
investigación de historia de América Latina y del Mundo Ibérico de la
Universidad de la Sorbona-París 1. Se podrá consultar este banco de
datos de 3500 referencias en la web del GIS a fines del 2002. Se trata de
un fondo de investigación homogéneo sobre México y las cuestiones
agrarias constituido por el Profesor Chevalier. Este fondo, así como los
archivos del Profesor Chevalier están dando lugar a una investigación
original coordinada por Véronique Hébrard y Jorge Pesanha Santiago.
Esta investigación es una contribución muy valiosa para la historia del
americanismo francés.

En estos momentos se está instaurando un programa informático (Verity)
que permita consultar simultáneamente al conjunto de las sedes web y los
bancos de datos de los miembros del GIS. Está previsto que funcione en
la sede web del GIS antes que se termine el año 2002.
Se están practicando pruebas con Verity : se trata de establecer
ecuaciones de investigación por tipos de documentos (tesis, sumarios de
estudios) o grandes temas. Se pueden consultar estas pruebas en la
siguiente dirección : http://www.reseau-amerique-latine.fr/e-portail.
Conviene añadir para terminar este informe de actividades, que el GIS América
Latina apoya activamente la política documental de REDIAL. En particular, financia
los gastos de los miembros franceses de la red para asistir para a las actividades
europeas. Por otra parte, participa técnicamente y logísticamente en la realización
del programa presentado en la Asamblea general de REDIAL para establecer a
escala europea un estado de la cuestión de la enseñanza, de la investigación y de la
documentación.
Paris, a 18 de agosto de 2002
Mona Huerta
CREDAL-CNRS y GIS Amérique
latine

