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        Bordeuax 12 de junio de 2014 

 

Señor Presidente de la Universidad Bordeaux-Montaigne Profesor Jean-Paul Jourdan,  Profesor 

Bernard Lavallé, Profesora Isabelle Tauzin-Castellanos y el equipo de AMERIBER , Profesor 

Denis Retaillé y el equipo de ADESS, Profesora y Vice-Presidenta del "Conseil Régional 

d’Aquitaine Anne-Marie Cocula, Profesor y Presidente de CEISAL Carlos Quenan , Anita 

Largouet y el equipo de Servicio Común de Documentación, de la Biblioteca Universitaria , 

CADIST, Director de la Biblioteca municipal Olivier Caudron, La Asociación Nacional de los 

Profesionales de la Información y de la Documentación, Daniel Pouyllau  y el equipo de 

REGARDS, Compañeros REDIAL:eros, fundadores REDIAL:eros, ex-presidentes Adelaida Román, 

Mona Huerta y Luis Rodríguez Yunta: 

 

No voy a resumir más en detalle sus espléndidas contribuciones a esta celebración de los 

primeros 25 años de REDIAL, pero creo que sería difícil que se hiciera con tanta solemnidad y 

generosidad en otro lugar. Es un honor para nosotros poder estar aquí con ustedes celebrando 

en el mismo lugar donde tuvo lugar hace 25 años la asamblea constituyente de REDIAL. Es un 

momento emocionante, tanto para los que estuvieron aquí en el otoño de 1989 como para los 

que, como yo, por fin podemos conocer este Shangri-La o El Dorado de REDIAL. A todos 

ustedes nuestros agradecimientos más sinceros.  

Cada dos años la Association of College and Research Libraries, ACRL,  produce un documento 

llamado Top trends in academic libraries. Este documento acaba de salir ahora a principios de 

junio y cito de la introducción: « This year, after numerous discussions and literature reviews, 

the committee decided upon a unifying theme for current trends: deeper collaboration. » o sea 

el hilo conductor de las tendencias actuales en las bibliotecas académicas se resume en las 

palabras: colaboración más profunda. Está colaboración se extiende a investigadores, 

estudiantes, editores de revistas, productores de diferentes herramientas de investigación y 

documentación. Como REDIAL:era, estas palabras son música para mis oídos. Al lado de la 

colaboración entre  REDIAL:eros y la colaboración local, que cada uno de nosotros tenemos 

con nuestros usuarios y redes nacionales, contamos al nivel de REDIAL con una importante 

colaboración con el colectivo de investigadores por medio de CEISAL, una colaboración que ha 

sido beneficiosa para ambas redes, dejándonos a crear nuestro Portal y nuestra revista.  Para 

seguir siendo relevantes, el futuro nos obliga profundizar y desarrollar esta colaboración. 

El cartel que se hizo para este evento muestra con claridad, que aunque todavía faltan 

banderas, la colaboración europea es fundamental para REDIAL. Algunos países tienen 

investigación y producción académica extensas dentro de los estudios latinoamericanos, otros 

menos, igual que hay centros grandes y otros más pequeños al nivel institucional, pero como 

en toda colaboración verdadera, la potencial de REDIAL es más grande que la suma o el 

tamaño de sus miembros.  

 



REDIAL 

Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 

 

Asociación con sede en Centro de Ciencias Humanas y Sociales 

C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid (España) 
 

 

En cuanto al contenido de las tendencias principales de ACRL, se incluyen entre otros, «big 

data», acceso abierto, repositorios, altmetrics y por último, pero no menos importante, 

Humanidades Digitales. Las Humanidades Digitales, tema central del Anuario Americanista 

Europeo 2014, tienen varias definiciones, pero no obstante la definición, siempre incluyen 

categorías como abiertas, trans- o interdisciplinarias y colaborativas. Aunque no hemos 

mencionado el concepto muchas veces hoy, lo hemos discutido en forma de digitalización de 

colecciones y la posibilidad de enriquecerlas con valor añadido, uno de los temas principales 

de estas jornadas con la discusión hoy del proyecto Americanae y lo será seguramente mañana 

también con las discusiones acerca de nuestro Portal. Metabuscadores y plataformas para la 

publicación de revistas son otros temas que hemos explorado hoy para llevar adelante el 

trabajo colectivo de REDIAL. 

La última década ha traído muchos cambios en el mundo de las bibliotecas, de los archivos y 

de los centros de documentación y también en las instituciones de investigación de los cuales 

nuestros centros dependen. Son cambios que se deben a desarrollos tecnológicos, a modas de 

investigación, a políticas de la investigación, a prioridades económicas, pero mirando las 

finalidades de REDIAL y leyéndolas a la par de las tendencias principales 2014 identificadas por 

ACRL, es evidente que nuestros objetivos están tan al tanto con estas tendencias que parecen 

un plan de acción para concretizarlas. La competencia que tenemos en conjunto, en la 

colaboración, archiveros, bibliotecarios, conservadores, documentalistas, investigadores, web 

masters, nos ofrece por medio de REDIAL una plataforma  ya existente para realizar lo que el 

próximo futuro nos exige para mejorar la difusión y la accesibilidad de los estudios 

latinoamericanos europeos. 
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