Acta de la Asamblea General de CEISAL, celebrada en San Petersburgo, entre las 16 y las
19.30 hs. del día 2 de octubre de 2015, en la sala nº 100 de la Universidad Estatal de San
Petersburgo.

Preside:
Carlos Quenan, presidente de CEISAL
Asistentes:
Jussi Pakkasvirta (Universidad de Helsinki), Frederic Uggla ( LAI, Universidad de Estocolmo),
Antonio Colomer Vidal (Instituto de Iberoamérica y el Mediterraneo, IBEM, España), Joanna
Goclowska.-Bolek (CESLA, Universidad de Varsovia), Tatiana Ruitova (AEMJ, Rusia), Vladimir
Davydov (Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias, Rusia) Yuri Moseikin (Centro
Científico-Educativo de Investigación de América Latina de la Univ. Rusa de la Amistad de los
Pueblos, Moscú), Katarzyna Dembicz (CESLA Universidad de Varsovia y REDIAL) Elda González
Martínez (Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid), Bernando B. Queiroz de
Morais (USP, Sao Paulo), Pietro Onida (CSAL, Italia), Pierangelo Catalano (ASSLA, Italia),
Riccardo Cardilli (CSGLA, Universidade Roma), Wolf Grabendorff (Invitado), Miguel Carrera
(Insituto de Iberoamerica, Universidad de Salamanca), Luis Fretes Carreras (ISTE, Instituto
Universtario de Lisboa), Edmé Dominguez R. (School of FGlobal Studies, Univ. Goteborg), Victor
Jeifets (Centro de Estudios Iberoamericanos, Universidad Estatal de San Petersburgo).

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Aprobación del Acta de la Asamblea Anual 2014 de CEISAL)
Situación general del CEISAL y actividades 2015-2016.
Situación financiera y avances en la localización de la cuenta bancaria de CEISAL.
Evolución de la membresía de CEISAL.
AAE: Tema central anuario 2015, estado de situación. Los problemas del proceso
editorial de la sección Varia. Revisión del Equipo editorial. Propuestas y aprobación
del Tema central de AAE 2016.
Congreso CEISAL 2016: situación en materia de inscripciones y programa. Propuesta
de actividad en relación al 20° aniversario del 1er Encuentro Europeo de
Latinoamericanistas celebrado en Salamanca en 1996.
Varios

El Dr. Quenan, antes de discutir los puntos del orden del día, propone realizar un breve
homenaje al profesor Hans-Albert Steger, uno de los miembros fundadores de CEISAL
recientemente fallecido. En tal sentido pronuncia unas palabras el profesor Wolf Grabendorff,
que destaca el papel desempeñado por el Dr. Steger impulsando los Estudios Latinoamericanos
en Alemania.

A continuación se manifiesta el Dr. Catalano subrayando que el Dr. Steger ha sido presidente
vitalicio honorario de CEISAL desde 1995.

A partir de entonces comienzan a analizarse las distintas cuestiones que fueron incluidas en el
orden del día.
1.- Se aprueba el acta de la Asamblea de CEISAL celebrada en París el 12 de diciembre de
2014.
2.- Informe del presidente sobre la situación del CEISAL, en el que manifiesta que en el
periodo actual se produjo una evolución tanto cuantitativa y cualitativa de las actividades.
Desde el punto de vista cualitativo, sin perder de vista los objetivos de promocionar las
relaciones Europa-América Latina, se ha intentado abrir nuevos caminos, incorporando nuevos
actores. Se ha participado en diferentes actividades tales como encuentros y conferencias de
la Fundación EULAC, Escuelas de Verano, entre otros.
Se señala la necesidad de revisar los estatutos del CEISAL dado que se detectan lagunas en
referencia a los modos de trabajo. Se llega al acuerdo que debe establecerse una Comisión
para evaluar la posibilidad de reformar dichos estatutos y presentarlos en la próxima asamblea
en Salamanca.
También se indica que cuantitativamente habría que reflexionar sobre la incorporación de
miembros nuevos, y en ese sentido destaca que en el congreso iberoamericano organizado
por la Universidad de Atenas, en mayo pasado, se percibía la presencia de los
latinoamericanistas de los Balcanes. También menciona el caso de la Summer School del
Instituto Universitario de Lisboa efectuado en septiembre de de 2015, en la que el presidente
estuvo presente y CEISAL contribuyó a auspiciar dicho evento.
Se menciona el éxito obtenido en la participación de ponentes a los congresos CEISAL,
señalando que mientras en Porto se aumentó considerablemente su número –hubo 78
simposios-, en Salamanca se han aceptado 124 simposios. Por tanto, se está en un momento
de inflexión en el que por una parte son claros los avances, aunque en algunos aspectos es
necesario realizar mejoras, y en tal sentido menciona el tema de la contabilidad y la tesorería,
aunque señala también otros organizacionales e institucionales, invitando al conjunto de los
asistentes a discutir la cuestión.
Toma la palabra Katarzyna Dembicz en nombre de REDIAL, presentando una propuesta en el
sentido que CEISAL aumente su presencia en el portal REDIAL, o utilizando el Blog Científico
que dispone la plataforma.
El presidente ratifica la necesidad de incrementar tal relación, incluyendo la utilización de los
medios de los que dispone REDIAL, indicando que en ese punto existe un claro déficit.
El profesor Colomer informa la realización de un congreso América-Europa organizado por el
Instituto de Iberoamérica y del Mediterráneo, en Valencia, en el mes de julio pasado, que

contó con 150 participantes, señalando que hubiese querido tener con una mayor presencia
de miembros de CEISAL.
Jussi Pakkasvirta también informó del congreso de lationamericanistas del norte de Europa en
Helsinki, en junio pasado, al que asistieron más de 200 personas. Subrayando la necesidad de
buscar una manera de que en tales encuentros sea aún más visible el CEISAL, que envió un
saludo a dicho evento.
El Dr. Quenan manifiesta que existen avances y una presencia creciente en muchos ámbitos
pero los métodos de trabajo podrían definirse como “artesanales”, insistiendo que deberían
producirse cambios en este campo para ir hacia una mayor “profesionalización” y que todos
los miembros deben implicarse en la organización de los eventos.
El profesor Catalano menciona que les falta información sobre los grupos de trabajo, en
concreto sobre el de Estudios Regionales y en general sobre los juristas que trabajan en
CEISAL.
El Dr. Quenan subraya la importancia de comunicar a la presidencia las actividades que se
realicen. Además argumenta sobre la necesidad de revisar los estatutos de CEISAL, en
particular para adaptarlo a los nuevos tiempos, analizar las condiciones de la membrecía, etc.
Se establece una Comisión para dichas reformas integrada por los profesores Catalano,
Colomer, Quenan, Carrera, Goclowska y Pakkasvirta.
A continuación se discute el punto 3. Situación financiera y avances en la localización de la
cuenta bancaria de CEISAL.
Se mencionan las dificultades que existieron para situar la cuenta en Polonia y en consecuencia
el traslado a Helsinski. Indican que en marzo se trasladaron 10.490,64 euros de Viena a
Finlandia. Agradeciendo a las autoridades de Helsinki que aceptasen la responsabilidad de la
contabilidad.
Se indica que hay una serie de instituciones que no pagaron 2014 y 2015.
Se establece que de manera excepcional se cobrarán dos cuotas juntas, por un monto de 200
euros.
El profesor Catalano plantea la posibilidad de destinar un fondo para ayudar en la gestión de la
contabilidad de CEISAL, cuestión que es aceptada.
Respecto al punto 4. Evolución de la membresía de CEISAL, el presidente presenta la solicitud
de integración del Instituto de Estudios Universitarios de Lisboa, de su cambio de
denominación, que es aceptado.
Se informa de que el Departamento de Literatura de la Universidad de Atenas y el de Estudios
de Relaciones Internacionales de Bucarest han mostrado su interés por incorporarse al CEISAL.
Se aprueba tal incorporación bajo la condición de que lo soliciten formalmente. También se
confirma el pedido de incorporación del centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad
de San Petersburgo.

En el punto 5 del Orden del Día se analiza la situación del Anuario Americanista Europeo,
indicando que se reciben propuestas para el tema central del año 2016.
Respecto al 2015, cuya temática se refiere a la evolución de los estudios Latinoamericanos en
Europa, sus cambios y perspectivas, informan que se ha prorrogado la recepción de artículos
hasta el 15 de noviembre.
Se sugiere realizar una reflexión colectiva acerca de la escasez de las ofertas de artículos.
Katarzyna Dembicz sugiere hacer un nuevo llamamiento de colaboración utilizando la
plataforma de Puentes.
El presidente informa de las dificultades en la sección Varia para encontrar evaluadores
voluntarios y las dificultades que él enfrenta para llevar adelante la gestión de esta sección.
Plantea la necesidad de una reflexión al respecto. Se acuerda que la Comisión Directiva de
CEISAL reflexione sobre este tema y haga llegar al conjunto de CEISAL y a REDIAL proposiciones
al respecto en el curso de los próximos meses.
En relación al tema del Anuario, Katarzyna Dembicz pone énfasis sobre la necesidad de
aumentar el índice bibliométrico de la revista, incorporándola a bases de datos indexadas,
esto sin duda despertaría el interés de los colaboradores.
El Dr. Carrera solicita y se acepta que se le otorgue el mandato a REDIAL para realizar tales
incorporaciones.
Respecto al tema general de 2016 se llega al acuerdo de seleccionar ponencias del congreso de
Salamanca. Se indica como personas responsables a los profesores Colomer, Quenan y un
representante a designar de la universidad de Salamanca.
Se pasa al punto 6, relativo al Congreso CEISAL 2016. Con referencia al congreso de CEISAL en
Salamanca el presidente menciona la necesidad de realizar alguna actividad que efectúe un
balance de los 20 años que han transcurrido entre el 1º congreso CEISAL de 1996 y éste de
2016.
Interviene luego el Dr. Carrera agradeciendo en primer lugar la labor realizada por la profesora
Flavia Freindemberg, para a continuación brindar información sobre el encuentro. Indica que
mientras en Toulouse se reunieron 39 simposios y en Oporto, 78, en Salamanca se han
aceptado 124. Estableciéndose el 30 de octubre como fecha límite para presentar las
propuestas de ponencias.
Menciona que hasta el momento hay 696 personas registradas y 207 propuestas de ponencias.
Se insiste en la necesidad de alguna actividad para conmemorar y analizar los 20 años
transcurrido entre uno y otro congreso. Se sugiere una mesa redonda donde se debata sobre
las revistas científicas sobre Latinoamérica que se editan en la actualidad.
El profesor Colomer propone recordar a los participantes iniciales del CEISAL, y que se haga un
balance del Latinoamericanismo en esos años. Además se sugiere invitar a Alain Touraine,

quien fue el catedrático encargado de inaugurar el 1º congreso en 1996. El presidente queda
encargado de efectuar las gestiones para concretizar su presencia.
En asuntos varios (punto 7) se discute la incorporación de las fundaciones al CEISAL, en
concreto se presenta el caso de la Fundación A. Dembicz.
El presidente de la Fundación toma la palabra para informar sobre las bases de la propuesta de
premio A. Dembicz-CEISAL.
Se discuten las mismas. Varios participantes, entre otros el presidente de CEISAL, el Dr.
Colomer y el Dr. Catalano, apoyan que se otorgue el premio. Sin embargo, cuestionan algunos
de los puntos de las bases, entre otros el idioma en que se presenten las tesis, la
interdisciplaniedad, la cuestión de conseguir evaluadores, entre otras. Se aprueba la
aceptación de crear el premio entre CEISAL y la Fundación A. Dembicz una vez que se revise el
texto y se vuelva a presentar.
Respecto a la membresía de una fundación, se acuerda que la respuesta se dará una vez
analizados y eventualmente reformados los estatutos.
Finalmente, Miguel Carrera pregunta si CEISAL puede formar parte de una propuesta Erasmus
Plus2016. Se le informa que se toma nota de la propuesta para revisar si jurídicamente es
factible.
A las 19,30 hs. se da por finalizada la Asamblea.
Carlos Quenan, Presidente de CEISAL

