Datos para la Memoria de actividades
de REDIAL 2011-2012

Recopilación de actividades realizadas en la red desde la anterior asamblea (Londres junio de
2011).

Resumen general
Líneas principales de acción:
1. Cambio de estatutos y registro de la asociación en España
2. Mantenimiento y actualización de contenidos en América Latina Portal Europeo, con
especial atención a las noticias, información bibliográfica de las revistas y datos sobre
instituciones e investigadores.
3. Consolidación de medios para la comunicación externa, apostando por la diversidad:
revista académica, boletín de noticias, blog, redes sociales,...
4. Participación selectiva en eventos académicos de especial relieve: ICA en Viena, futura
presencia en el congreso de CEISAL en Oporto.

Actividades continuadas a lo largo del año
-

-

-

-

-

Grabación de registros de noticias, (múltiples colaboradores: con más de 50 noticias en
2012 Lucie Secchiaroli, Luis Rodríguez Yunta e Isabel Real; entre 5 y 20: Tomás Manzano,
Katarzyna Dembicz, Fabiola Rodríguez, Manuel Hernández y Anna Svensson).
Preparación y envío del Boletín Puentes: última semana de cada mes (envíos realizados
por Olivier Bertoncello, trabajo coordinado por Fabiola Rodríguez, Nieves Cajal, Lucie
Secchiaroli y Luis Rodríguez Yunta).
Grabación de registros de investigadores e instituciones (múltiples colaboradores, espacio
abierto a la revisión de los propios investigadores y centros).
Grabación de registros bibliográficos (múltiples colaboradores: con más de 50 registros en
2012 Luis Rodríguez Yunta, Agustín Moreno, Carla Azevedo y de forma indirecta MarieHélène Guillemain de la Biblioteca Pierre Monbeig, a través del portal del GIS Amerique
Latine; entre 5 y 40 Isabel Real, Felipe del Pozo, Marcin Krawczuk, Michael Giongo, Lucie
Scchiaroli y Tatiana Medvedeva).
Grabación de registros de bibliotecas, museos, archivos y recursos en línea (múltiples
colaboradores, en especial Lucie Secchiaroli; Raquel Sabina (CIDA) hizo la actualización y
alta de registros de archivos españoles).
Edición de textos en el blog Igu@nalista (maquetados por Lucie Secchiaroli, autores
diversos: en 2012 entregaron textos Luis Rodríguez Yunta, Felipe del Pozo, Manuel
Hernández, el CIDA, Anna Svensson, Miguel Ángel Ramos y otros colaboradores externos).

-

-

Preparación y envío de Revista de blogs americanistas: primera semana de cada mes a
partir de mayo (Lucie Secchiaroli, Tomás Manzano y Luis Rodríguez Yunta).
Grabación y modificación de registros de revistas europeas en Latindex (Françoise Gouzi).
Corrección sistemática y actualizaciones en las fichas de investigadores, instituciones y
cursos (Lucie Secchiaroli y Antonio Romero).
Corrección de registros bibliográficos que no tienen ámbitos o con valores que no se
corresponden con las fichas actuales (Luis Rodríguez Yunta).
Preparación de homenajes especiales para portada y blog, premios o fallecimientos
notables: Vargas Llosa y Nicanor Parra en 2011 o Carlos Fuentes en 2012 (maquetados por
Lucie Secchiaroli, con aportaciones de los miembros de Redial).
Elaboración de respuestas a preguntas de los usuarios: servicio Pregunte a las Bibliotecas
del Portal Americanismo (múltiples colaboradores, trabajo coordinado por Nieves Cajal).

Actividades puntuales en 2011 después de la asamblea de
Londres:
5 de julio: Salida en línea de los artículos de la secciones "Documentación y comunicación" y
"Fondos, recursos y publicaciones" del no. 8 (2010) - número en proceso- del Anuario
Americanista Europeo (trabajo coordinado por Anna Svensson). Anexo: sumario.
12 de julio: Reunión de la revista Anuario con Miguel Carrera, Ariel Sribman y Elda González
(Luis Rodríguez Yunta).
15 de julio: acta fundacional de Redial para su presentación en el Registro de Asociaciones del
Ministerio del Interior en España (Luis Rodríguez Yunta, Maimen Díez-Hoyo y Araceli García).
21 de julio: comunicación de la Agencia Tributaria con número de identificación fiscal
provisional para Redial.
Agosto: envío de propuestas de comunicaciones al 54 ICA (diferentes miembros de Redial, en
especial participación en el simposio coordinado por Katarzyna Dembicz).
12 de septiembre: contestación negativa del Ministerio del Interior, solicitando cambios en los
estatutos y nueva entrega de documentación.
Segunda quincena de septiembre: preparación y envío de facturas de las cuotas de 2011, a las
instituciones miembros de Redial (Margareta Bjorling).
16 de septiembre: recepción de documento firmado por el director del CCHS, autorizando que
Redial tenga su sede en dicho centro, requisito solicitado por el Ministerio del Interior.

20 de septiembre: nueva acta fundacional de Redial para su presentación en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior en España (Luis Rodríguez Yunta, Maimen Díez-Hoyo y
Araceli García).
28 de septiembre u Octubre: reunión en Salamanca con Miguel Carrera, presidente de Ceisal
(Luis Rodríguez Yunta).
10-13 de octubre: presentación de un póster sobre “América Latina Portal Europeo” en las
jornadas FRédoc 2011 : L’IST au prisme de l’Europe, Bordeaux (Fabiola Rodríguez y Françoise
Gouzi). Anexo: documento.
21 de octubre: contestación negativa del Ministerio del Interior, solicitando incorporación de
nuevas firmas en los estatutos y acta fundacional.
Octubre-noviembre: puesta en línea del subportal Migración (Lucie Secchiaroli, Isabel Real,
Felipe del Pozo, con otras colaboraciones).
Octubre-noviembre: corrección y revisión de tesis alemanas (Luis Rodríguez Yunta sobre envío
realizado por Christoph Muller en marzo).
31 de octubre: nueva firma de acta fundacional para trámite final en la inscripción de Redial en
España como asociación (Luis Rodríguez Yunta, Araceli García, Maimen Díez-Hoyo, Katarzyna
Dembicz y Daniel Pouyllau).
Noviembre: introducción en el portal de la opción de exportación de registros a Zotero (Olivier
Bertoncello).
3 y 4 de noviembre: V Encuentro de centros españoles de Redial y Jornada Documentar les
Migracions en Casa Amèrica Catalunya, Barcelona (organizado por Cristina Borràs y Luis
Rodríguez Yunta, participación con intervenciones de Anna Svennsson, Isabel Real, Javier
Fernández, Manuel Hernández, Araceli García y Javier Gimeno). Documento adjunto: programa
y reunión de trabajo.
2 de diciembre: Asamblea anual del CEEIB en Madrid (asistencia de Luis Rodríguez Yunta).
Diciembre: preparación de un documento de condiciones de publicidad en el portal (Mediakit)
para iniciar en enero. Envío de anuncio a editoriales (Olivier Bertoncello y Luis Rodríguez
Yunta).
Diciembre: introducción de un logo de la revista Anuario (Olivier Bertoncello).
Diciembre: introducción de la lista de miembros y corresponsales de Redial en la sección de
Quienes somos en el Portal, de acuerdo a lo decidido en la asamblea de 2011 (Olivier
Bertoncello).
Diciembre: preparación de un trabajo bibliográfico acerca de Recursos europeos sobre América
Latina, publicado en Anuario Americanista Europeo de 2011. Recopilación de datos del portal y
aportaciones puntuales de algunos miembros (coordinado por Luis Rodríguez Yunta).

Actividades puntuales en 2012 hasta la asamblea de julio:
Enero: preparación de un trabajo bibliográfico sobre Afrolatinoamerica, publicado en Anuario
Americanista Europeo de 2011. Recopilación de datos del portal y aportaciones puntuales de
algunos miembros (coordinado por Luis Rodríguez Yunta).
Enero: Incorporación de textos en las secciones de Redial en Anuario Americanista Europeo de
2011, edición en línea (Anna Svensson). Artículos de Luis Rodríguez Yunta, Veronique Fabre &
Françoise Gouzi y Ana María López Cuadrado, además de los dos trabajos colectivos de
bibliografía reseñados. Anexo: sumario.
24 de enero: comunicación oficial del Ministerio del Interior en España con la probación
definitiva de Redial como asociación con sede en Madrid.
1 de febrero: inicio de nuevo periodo de trabajos de apoyo en la gestión de contenidos por
Lucie Secchiaroli, colaboración remunerada de 5 horas/semana hasta el 30 de junio.
3 de febrero: comunicación oficial de la Agencia Tributaria con el número de identificación
fiscal de Redial: G86265899.
22 de febrero: convocatoria abierta de artículos para Anuario Americanista Europeo 2012 con
un texto de presentación de Andrés Malamud (envío del anuncio por Luis Rodríguez Yunta).
5 de marzo: acta de la Junta de Redial autorizando firmas para apertura de cuenta corriente
(Luis Rodríguez Yunta, Katarzyna Dembicz y Daniel Pouyllau).
9 de marzo: Reunión técnica del Portal en Sevilla: decisiones sobre cambios necesarios y
soluciones para los problemas de funcionamiento detectados (Olivier Betoncello, Lucie
Secchiaroli y Luis Rodríguez Yunta).
Marzo: presentación de propuesta de simposio al Congreso de Ceisal en Oporto 2013 (Elda
González y Luis Rodríguez Yunta).
Abril: Preparación de reglamento electoral (Michael Giongo y Cristina Borràs, con la
supervisión de Luis Rodríguez Yunta).
Abril: envío masivo de mensajes a los investigadores y centros registrados en el Portal,
solicitando la revisión y actualización de datos (Lucie Secchiaroli).
Abril: introducción en la base de bibliografía de un nuevo campo para el DOI (Oliver
Bertoncello).
23 de abril: pasantía de prácticas en REDIAL de Jade Marchand, alumna de La Rochelle, con
firma de convenio con Redial (supervisión de Mona Huerta).
26-27 de abril: participación de la EEHA en las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas del CSIC con
un póster sobre la experiencia de la colaboración en Redial (Isabel Real con otros
colaboradores). Anexo: documento.

30 de abril: pasantía de prácticas en REDIAL de Lorena Nery de Sa Ferreira, estudiante de la
Universidad de Perpignan, con firma de convenio con Redial (supervisión de Mona Huerta).
30 de abril: apertura de cuenta corriente en oficina de Targobank en Madrid (Luis Rodríguez
Yunta, Maimen Díez-Hoyo y Araceli García).
Mayo: preparación y envío de facturas de las cuotas de 2012, con los nuevos datos fiscales y
bancarios, a las instituciones miembros de Redial (Margareta Bjorling).
Mayo/junio: Estructura de colecciones y mejora de la página “Home” de la colección Hal de
REDIAL-CEISAL http://halshs.archives-ouvertes.fr/REDIAL/fr (Françoise Gouzi).
Mayo/junio: Preparación de un folleto REDIAL/CEISAL para su distribución en el ICA (Michael
Giongo).
9 de mayo: envío de mensaje con la convocatoria de elecciones y comunicación pública del
reglamento electoral (Michael Giongo, Comité electoral).
1 de Junio: reunión de la directiva del CEEIB, con la asistencia como invitado de Luis Rodríguez
Yunta.
Junio: informe para el centro de acopio “latinoamericanistas” para la XVIII reunión Latindex en
Brasilia que tendrá lugar del 11 al 13 de junio (Françoise Gouzi).
7 de junio: Anuncio de las candidaturas presentadas a la Junta de Redial: 7 personas
presentaron sus candidaturas (Michael Giongo, Comité electoral).

Actividades en Viena
Asamblea y reunión técnica de trabajo.
Documentación en anexo: Programa y orden del día.
Simposio 665: Preservación y difusión de la documentación para los estudios americanos,
presentado por REDIAL en el marco del 54 Congreso Internacional de Americanistas, Viena, 1520 de julio 2012.
Coordinador: Dembicz Katarzyna (CESLA UW Warszawa); Co-Coordinador: Muller, Christoph
(Iberoamerikanisches Institut, Berlin).
Objetivo del simposio: Presentar y hacer una prueba de evaluación del estado de la
documentación en los estudios americanistas mundiales (norte- y suramericanos),
incorporando en este debate las mayores redes americanistas de documentación existentes:
REDIAL, REDALYC, SALALM. A la vez el simposio tendrá como fin crear un espacio de discusión
sobre el estado de la documentación en los estudios americanistas, su futuro y eventuales
direcciones de desarrollo.
Documentación en anexo: Programa del Simposio.

Sitios web gestionados por REDIAL
América Latina Portal Europeo: http://www.red-redial.net/
Portal Americanismo.es: http://www.americanismo.es/
Subportal Migración: http://www.red-redial.net/migracion.html
Observatorio europeo del Bicentenario de las Independencias latinoamericanas:
http://www.red-redial.net/bicentenario.html
Anuario Americanista Europeo: http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanistaeuropeo/
Blog IguAnalista: http://www.red-redial.net/iguanalista/
Biblioteca Europa-América Latina: http://halshs.archives-ouvertes.fr/REDIAL/es/
Documentación en anexo: Datos de acceso.

Principales retos pendientes
•
•
•
•
•
•

Cumplir con la legalidad tanto respecto al cese de actividad como asociación en Bélgica,
como de los requisitos de la legislación en España.
Mejorar los niveles de participación de los miembros: grupos de trabajo, comunicación de
actividades y noticias, participación en acciones comunes.
Consolidar y ampliar las contribuciones entre la revista Anuario Americanista Europeo y el
blog IguAnalista.
Mantener la regularidad en los envíos de boletines y comunicación con instituciones e
investigadores.
Impulsar el subportal Migración, en colaboración con investigadores y centros,
fomentando la participación a través del Congreso de CEISAL en Oporto.
Conseguir financiación a través de proyectos liderados por algunos miembros de la red.

