Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina
Acta de la XXXI ASAMBLEA GENERAL DE REDIAL, celebrada el 10 de
junio de 2020 de forma virtual entre las 10:00 y las 11:30 horas.
Siguiendo el orden del día establecido, se procede a:
Previamente: Se recuerda y explica a todos los participantes la forma en el que se procederá
a la votación (para la conexión se usa la herramienta Zoom que permite realizar votaciones).
1. Lectura del Orden del día de la Asamblea General.
2. Presentación de centros asistentes a la Asamblea y validación de delegaciones de
voto.
Estuvieron presentes los representantes de los siguientes centros (15):
Christoph Müller. Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania).
Doris Biesenbach, GIGA Fachbibliothek Latinamerika (Alemania).
Marina Gómez, Biblioteca Americanista de Sevilla (España).
Felipe del Pozo, Biblioteca Universidad Internacional de Andalucía (España).
Tomás Manzano, Biblioteca del Instituto de Iberoamérica. Univ. Salamanca (España).
Araceli García, Biblioteca Hispánica. AECID (España).
Amanda Marcos, Biblioteca del Instituto de Empresa (España).
Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya (España).
Nieves Cajal, Casa de América de Madrid (España).
Sonia Abela, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales (España).
Caroline Abéla, Centre REGARDS – CNRS (Francia).
Margarita Rault, CEDOCAL, Université Toulouse Jean Jaurès (Francia).
Tatiana Medvedeva, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia.
Anna Svensson, Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek (Suecia).
Olof Rodriguez-Akerstedt, Library, Nordic Institute of Latin America Studies, Stockholms
universitet (Suecia).

Estuvieron representantes mediante declaración de delegación de voto dos centros:
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria (España).
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (España).
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Existe quorum para para la celebración de la Asamblea General. Se verifica que están
representados 17 de los 25 miembros de REDIAL. Artículo 11.3 de los Estatutos.: “La
Asamblea General solo podrá deliberar válidamente si la mitad de los miembros efectivos están
presentes o representados”.
Participa como invitada por la presidenta de REDIAL, la investigadora María Clara Medina,
presidenta de CEISAL (School of Global Studies, University of Gothenburg, Suecia).
3. Aprobación por voto de las Actas de la Asamblea de 2019 (Toulouse).
Aprobadas por unanimidad.
4. Memoria anual de la Presidencia REDIAL.
Presenta la estructura de la Memoria la presidenta y solicita el cambio de “lugar” por país.
Margarita Rault advierte de un error en la página 4, 14 de “junio” en lugar de 14 de
“septiembre”.
5. Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación. A
cargo de la tesorera.
Caroline Abéla presenta la información relacionada con tesorería. La documentación fue
remitida con antelación a los participantes, no obstante, para facilitar la comprensión, la
tesorera procedió a compartir su pantalla para desglosar y detallar los movimientos, el estado
de la cuenta de REDIAL en Targobank, así como la previsión presupuestaria para 2020.
6. Aprobación por voto del Informe de la Tesorería.
Aprobado por unanimidad.
7. Informe sobre las elecciones a la Junta Directiva, a cargo del Comité electoral.
El comité electoral está compuesto por Nieves Cajal y Cristina Borràs. Realizan un informe de
forma verbal, indicando los plazos y procedimientos que se llevaron a cabo. Este informe
también consta por escrito, pero no se remitió a los participantes en su momento. Los
miembros de REDIAL si han recibido, anexo al orden del día de la Asamblea, la relación de
candidaturas y un breve currículum de cada uno de los candidatos (información elaborada por
el Comité Electoral).
Se recuerda a los participantes que tras la modificación estatutaria aprobada en la XXX
Asamblea celebrada en Toulouse en 2019 el número de vocales se reduce de seis a cuatro.
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8. Presentación de las candidaturas a la presidencia de REDIAL. Votación.
Candidaturas a la presidencia: Araceli García.
La actual presidenta es la única candidata. Brevemente explica presenta los motivos que le
llevan a presentarse de nuevo a la presidencia, esboza los proyectos que se plantean para
este período, algunos de los cuales se incluyen en el orden del día. Se centra en la
consolidación,
aprovechamiento
y
desarrollo
del
actual
portal
https://rediceisal.hypotheses.org/, y la ampliación de REDIAL (incorporación de nuevos
miembros y recuperación de otros que participaron en su momento).
Se lleva a cabo la votación: Su candidatura es aprobada (todos los participantes votan
positivamente, en tanto que la candidata Araceli García no vota).
9. Presentación de las candidaturas a cuatro vocalías para la Junta Directiva. Votación.
Candidaturas a las vocalías:
Caroline Abéla, Felipe del Pozo, Anna Svensson, Christoph Müller.
Se lleva a cabo la votación conjunta: Aprobación por unanimidad.
10. Presentación de instituciones que han manifestado su interés en integrase en
REDIAL. Votación.
En su momento manifestó su interés el Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina
de la Universidad de Sevilla. La presidenta escribió al centro para solicitar más información
pero no han contestado. Se intentará establecer la comunicación para que se presenten en
próximo año.
Votación: No ha lugar.
11. Propuestas de la Junta Directiva:
11.1. Proyecto de financiación de una aplicación para elaborar newsletters a partir de la
información del portal.
Anna Svensson explica el proyecto. En este punto, quiere aclarar que lo que realmente propone
es el desarrollo de un tipo de subscripción que sustituya a “Puentes”, no tiene que ser
necesariamente la edición de un newsletter. Lo comenta para evitar malentendidos. Indica
que el blog permite activar el RSS pero este sistema raramente es usado. Uno de los temas
más relevantes es la necesidad de que se produzca un incremento sobre bibliografía y revistas
americanistas.

3

Red Europea de Información y Documentación sobre
América Latina
Tomás Manzano considera que la propuesta es interesante, pero tiene dudas que las
actividades ya realizada de las instituciones tengan interés para los potenciales usuarios. Por
la experiencia en la biblioteca en que trabaja, considera que los newsletters tendrían más
impacto si estuviesen orientados hacia el acceso a texto completo.
Anna Svensson, se muestra de acuerdo, más bibliografía, y mayor orientación hacia el texto
completo. Igual opina Araceli García
Nieves Cajal, recuerda cómo se organizaba el boletín “Puentes” que tanta difusión e impacto
tuvo en su momento. La herramienta que se seleccione debe permitir informar a los centros
miembros de REDIAL de sus actividades, con antelación, más que actividades ya realizadas.
Seguramente habría que desarrollar dos boletines, para estas actividades y otro para las
novedades bibliográficas (es lo que se hacía con “Puentes”).
Cristina Borràs, insiste en la importancia de incluir una agenda de actividades. Además, como
cada vez se producen más actividades online, se graban y son accesibles, la información sobre
eventos realizados también tendría interés.
Anna Svenson comenta que Carlos Jenart, responsable de la “carga” de la mayoría de las
noticias debería recibir una serie de enlaces prioritarios donde revisar información que se
pueda añadir. Especial atención a los enlaces de las revistas, ya que todos estamos de acuerdo
en la necesidad de potenciar la información bibliográfica.
Nieves Cajal, indica que esta gestión debería poder automatizarse, ya que de forma manual
sería muy laborioso y complicado.
Tomás Manzano comenta que el usuario debe poder seleccionar la temática de su interés,
pues de lo contrario se generaría mucho “ruido”.
Anna Svensson se compromete a realizar pruebas con la herramienta FeedBurner.
Votación: Se aprueba el proyecto por unanimidad con una dotación económica aproximada
de 4.000 €.
11.2. Proyecto de financiación de viaje y estancia para favorecer la participación de
documentalistas / bibliotecarios europeos especializados en América Latina en
las próximas Jornadas REDIAL
La idea inicial es dedicar unos 1.000 euros a este proyecto.
Tomás Manzano comenta que le parece poca cantidad. Araceli García indica que quizás se
podría dedicar más dinero, hasta 3.000 € y no hay oposición.
Nieves Cajal comenta que habría que hacer un estudio previo de los centros que nos pudiesen
interesar, incluso se refiere concretamente a algunos centros en Italia o Suiza. Araceli García
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piensa que habría que recuperar antiguos miembros y buscas otros en países que no están
presentes en REDIAL. Tomás Manzano está en la línea de invitar a académicos destacados
que generen interés. Anna Svensson, que ambas ideas no son excluyentes. Araceli García,
sobre esto, comenta que en Toulouse (2019) se invitó a investigadores locales que asistieron
de modo gratuito y el nivel fue muy alto.
Christoph Müller prefiere centrarse en captar nuevos miembros. En general, el resto de las
intervenciones se centran en este asunto, a quién invitar y como conseguir que nuevos centros
se asocien a REDIAL.
Votación: Se aprueba por unanimidad con un presupuesto flexible, entre 1.000 y 3.000 euros
para invitar a centros candidatos e investigadores destacados.
12. Propuesta de sede para la Asamblea de REDIAL en el año 2021
Marina Gómez, Biblioteca Americanista de Sevilla, presenta la candidatura de Sevilla, en
coordinación con Felipe del Pozo, de la UNIA. En 2019 se aprobó esta misma propuesta, que
las Jornadas y XXXI Asamblea de REDIAL se celebrasen en Sevilla en 2020, pero la expansión
de la epidemia COVID-19 por toda Europa impidió su celebración.
Votación: Se aprueba por unanimidad la organización se las Jornadas y XXXII Asamblea
REDIAL en Sevilla en una fecha por determinar del año 2021.
13. Otros temas y propuestas. Ruegos y Preguntas.
Cuando se remitió la documentación y la convocatoria se solicitó a todos los participantes que
enviasen sus propuestas y preguntas. El objetivo facilitar la organización de esta Asamblea
virtual
Araceli García habla del Premio dado a REDIAL por el Instituto Juan Andrés de Comparatística
y Globalización. Se trata de un Instituto de vocación internacional vinculado al Grupo de
Investigación Humanismo Europa, de la Universidad de Alicante (España). El Instituto da un
premio cada año a un investigador (en 2020 el agraciado es Juan Carrete). Este año se
inaugura una nueva modalidad de premio, la Distinción Biblioteca, dedicada a entidades o
profesionales que se hayan destacado en su labor bibliotecaria, documentalista o bibliográfica.
La agraciada es REDIAL, y se le otorga por la excelencia de su trabajo desarrollado durante
31 años en el campo de las Humanidades y de las Ciencias Sociales y por el ejemplo que
supone de trabajo colaborativo entre investigadores y bibliotecarios y expertos en información.
El hecho de contar con un Portal conjunto en Internet materializa de modo muy gráfico esa
colaboración.
María Clara Medina, presidenta de CEISAL interviene para felicitar por el Premio concedido.
Anna Svensson destaca la reactivación del blog IguAnalista, que fue uno de los aspectos que
trataron en la pasada Asamblea de 2019.
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Se felicita, a instancias de Christoph Müller, a Anna Svensson por la buena organización de la
Asamblea virtual y por su obtención del Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Gotemburgo.
Sin más asuntos que tratar, concluye la XXXI Asamblea General de REDIAL a las 11:30 horas
del 10 de junio de 2020.
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