REDIAL
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina

Actas de la XXVIII Asamblea General de REDIAL, celebrada el 16 de junio de
2017 en Gotemburgo, Suecia, de 14:00 a 15:30 horas
Humanities Library (Gothenburg University Library)
Siguiendo el Orden del día, se procede a:
1. La Lectura del Orden del día de la Asamblea General.
2. Presentación de centros asistentes a la asamblea y validación de las delegaciones de
voto.
Estuvieron presentes los representantes de los siguientes centros:
- Caroline Abéla, Centre de Documentation REGARDS, Burdeos.
- Sonia Abella, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales de España.
- Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya, Barcelona.
- Nieves Cajal, Casa de América, Madrid.
- Felipe del Pozo, Universidad Internacional de Andalucía.
- Araceli García, Biblioteca Hispánica de la AECID, Madrid.
- Tomás Manzano, Universidad de Salamanca.
- Christoph Müller, Instituto Ibero-Americano de Berlín.
- Mirtha Osorio, Universidad de Estocolmo.
- Margarita Rault, Centre de Documentation sur l’Amérique Latine, Toulouse.
- Anna Svensson, Universidad de Gotemburgo.
- Violetta Tayar, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Estuvieron representados mediante declaración de delegación de voto los siguientes
centros:
- Institut Des Hautes Études de L’Amérique Latine (Francia).
- Instituto Cervantes (España).
- Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España).
- La Casa Colón, Cabildo de Gran Canaria (España).
Estuvieron presentes, a título individual, sin derecho a voto,
- Luis Rodríguez Yunta.
- Isabel Real.
- Daniel Pouyllau.
- Marie-France Pouyllau.
Se verificó que 32 miembros de REDIAL tenían derecho a voto.
Se constata que el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, España) ya no es
miembro de REDIAL. No han abonado las cuotas anuales correspondientes a 2015 y 2016
los siguientes Centros: Centro de Documentación de Canarias y América; Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África, IEPALA; L’Observatoire des Changements
en Amérique Latine – Réseau Europe-Amérique. Se les aplica el Artículo 8.2. de los
Estatutos de REDIAL: “La condición de miembros efectivos de la Asociación se perderá por
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impago de la cuota anual fijada durante dos años consecutivos. Podrá recuperarse previo
pago de las cuotas pendientes o mediante presentación de nueva candidatura”.
Quórum para la celebración de la Asamblea General. Se verifica que de los 32 miembros de
REDIAL están representados 16. Por tanto, existe quórum según se establece en el Artículo
11.3. de los Estatutos: “La Asamblea General sólo podrá deliberar válidamente si la mitad de
los miembros efectivos están presentes o representados”.
3. Aprobación por voto de las Actas de la XXVII Asamblea General (Salamanca, 2016).
Tras su lectura, quedaron aprobadas por unanimidad.
4. Memoria anual de la Presidencia de REDIAL.
Se procedió a la lectura y comentario de los aspectos más destacados. No hubo
disconformidad en ningún punto.
5. Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación. La tesorera
Caroline Abéla sometió a revisión pública las cuentas que se habían enviado con
anterioridad para su revisión. Hubo conformidad entre los asistentes.
6. Aprobación por voto del Informe de la Tesorería.
Se aprobó el informe por unanimidad.
7. Presentación de nuevos candidatos a membresía de REDIAL
No se presentaron nuevas candidaturas.
8. Aprobación por voto de nuevos miembros.
No procedió.
9. Informe sobre la reunión de la Junta Directiva (16/06/2017).
Previamente a la celebración de la Asamblea General se celebró la reunión de la Junta
Directiva.
Asistieron:
- Araceli García, presidenta.
- Felipe del Pozo, secretario.
- Caroline Abéla, tesorera.
- Christoph Müller, vocal.
- Anna Svensson, vocal.
Disculparon su ausencia,
- Bruno Bonnenfant, vicepresidente (motivos de enfermedad).
- Katarzyna Dembicz, vocal (motivos laborales).
Asuntos tratados:
- Se comprobó el quórum contando los miembros presentes y los representados mediante
delegación de voto.
- Se acordó proponer a la Asamblea el nombramiento de presidente honorífico de REDIAL
para Luis Rodríguez Yunta.

REDIAL Asociación con sede en AECID ‐ Biblioteca Hispánica
Avda. Reyes Católicos 4, 28040 Madrid (España)

2

REDIAL
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
- Se prepara la información que hay que transmitir en la Asamblea de CEISAL: lo que
significa la migración de los contenidos del Portal y el uso de una plataforma nueva para el
próximo Portal, así como el cambio de administradores en sustitución de la empresa OBDC.
10. Presentación de los candidatos a miembros del Comité Electoral para las próximas
elecciones en el año 2018.
Se presentaron Tomás Manzano y Sonia Abella. Según los Estatutos, enviarán el
correspondiente comunicado 60 días antes de la Asamblea 2018. Para mayor seguridad, se
enviará uno previo informativo en enero de 2018.
11. Elección de los miembros del Comité Electoral para las próximas elecciones en 2018.
Sus candidaturas fueron aprobadas por unanimidad.
12. Presentación de propuestas de reorganización del Portal.
Documentos a conservar “vivos” y activos:
- La Base de revistas científicas europeas sobre América Latina
- El Boletín con la base de Noticias y el Zócalo para poder comunicarnos y mantener
nuestros contactos
- La información de "Unidades de investigación" y "Bibliotecas, Archivos, etc" pero limitada a
los miembros de CEISAL y REDIAL. Hay que añadir la de los miembros que actualmente no
está en el mismo sitio. Habrá que aclarar cómo se estructura esto en el nuevo diseño.
Secciones que se mantendrán alojadas fuera del sistema del portal:
- El Anuario Americanista Europeo, en OJS.
- Documentos de trabajo: en la biblioteca digital de la AECID, pues la AECID es la sede
oficial de REDIAL.
- Documentos científicos y sobre congresos: en HAL.
- Se exportará todo lo bibliográfico también en el formato que utiliza Zotero. Esto ya se les
pidió pero sigue estando pendiente y se le recordará a OBDC.
Información práctica:
- Para facilitar la exportación / importación de las bases de datos (como por ejemplo la de
investigadores), necesitamos los ficheros en todos los formatos posibles: CSV, UTF8,
XML…
- El blog Iguanalista se mantiene donde está e invitaremos a incrementar las publicaciones y
los enlaces.
- CEISAL deberá ocuparse de la documentación, actualización y mejora de la información
sobre sus congresos
Aspectos nuevos:
- En nuestro nuevo Portal cobrará más protagonismo la presencia y visibilidad de los centros
miembros, sobre informaciones generales o de instituciones que no forman parte de nuestra
red.
- El almacenamiento continuará donde está, en Francia, pues no nos han dicho nada en otro
sentido y es un centro con capacidad y muy tecnológico.
Plazos:
- El 15 de septiembre ya tenemos que saber a dónde migrar y conocer la arquitectura del
nuevo portal
- Octubre y noviembre: el proceso de migración
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- Diciembre: mes de pruebas y de corrección de deficiencias
- Enero de 2018: inicio en exclusiva con el sistema nuevo
Aclaración:
- Con la idea de que mantenemos la base de revistas nos referimos al catálogo. La
información de los sumarios se exporta a zotero o bien desaparece, pero no se va a seguir
manteniendo.
- El envío de boletín lleva aparejado el control de la lista de suscriptores que lo reciben.
13. Aprobación por voto de las propuestas.
Se aprobó solicitar lo expuesto en el punto anterior a OBDC. Según el presupuesto que
requieran las distintas soluciones, se podrá ser más o menos ambicioso. Se acuerda enviar
estos requerimientos lo antes posible a OBDC para que hagan sus propuestas y
sugerencias de nuevas plataformas y posibilidades reales de seguir manteniendo los
servicios y almacenamiento de información. Se acuerda plantear lo mismo a otros expertos
para contar con más opiniones.
14. Presentación de propuestas de reorganización de los Grupos de Trabajo.
Quedan los siguientes grupos de trabajo (subrayado, el responsable de cada grupo, si lo
hay):
- Gestión económica: Caroline Abéla / Bruno Bonnenfant.
- Secretaría-Archivo: Felipe del Pozo / Araceli García.
- Noticias y Puentes: Nieves Cajal / Tomás Manzano / Carlos Jenart / Violetta Tayar.
- Bibliografías digitales y acceso abierto: Caroline Abéla, Cristina Borràs, Tomás
Manzano, Mirtha Osorio, Araceli García, Bruno Bonnenfant, Christoph Müller, Carlos Jenart.
Caroline Abéla comparará Americanae e Imoco.
- Bibliografías referenciales en Zotero: Anna Svensson, Juan Manuel Vizcaíno, Miguel
Ángel Ramos, Carlos Jenart
- Catálogo de revistas y Latindex: Christoph Müller, Juan Manuel Vizcaíno, Margarita
Rault. Queda asociado Luis Rodríguez Yunta.
- Blog Iguanalista: Sonia Abella, María José Villanueva, Miguel Ángel Ramos. Asociados:
Luis Rodríguez Yunta e Isabel Real.
- Promoción de Redial: Anna Svensson, Christoph Müller y Araceli García (sin responsable
principal).
15. Aprobación por voto de las propuestas.
Se aprueban por unanimidad.
16. Propuestas de sede para la Asamblea/Jornadas de REDIAL en 2018.
Se acepta la propuesta de la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, transmitida
por Miguel Ángel Ramos. Fecha por definir.
17. Ruegos y preguntas.
La Junta propone a la Asamblea el nombramiento de presidente honorífico de REDIAL para
Luis Rodríguez Yunta. Se aprueba por unanimidad.
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Se propone hacer folletos con el nuevo portal.
Se propone estimular la participación de REDIAL en congresos importantes, como el ICA (el
próximo en Salamanca), CEISAL, LASA, y otros eventos similares.
En la ciudad de Gotemburgo, a las 15:30 horas del día 16 de junio de 2017 se da por
concluida la XXVIII Asamblea General de REDIAL.
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