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Acta de la XXXIII ASAMBLEA GENERAL DE REDIAL, celebrada el 14 de junio
de 2022 de forma híbrida entre las 11:00 y las 12:30 horas.

La  Asamblea  se  celebró  presencialmente  en  la  Biblioteca  Universitaria  de  Helsinki
(Fabianinkatu 30) y de forma virtual a través del enlace:
https://spk-berlin.webex.com/spk-berlin/j.php?
MTID=m9c1f245c04cb1eeac39fb63a333f8bbe 

Anteriormente a la Asamblea (09:00-11:00 horas) se habían celebrado las Jornadas
REDIAL  con  el  título  “Los  recursos  digitales  americanistas  y  su  accesibilidad
democrática para la Ciencia”.  La Biblioteca de la Universidad cedió las instalaciones
para ambas actividades y participó en las Jornadas. Posteriormente a la Asamblea se
realizó  una  visita  guiada  a  las  instalaciones  de  la  Biblioteca  Universitaria  y  a  la
Biblioteca Nacional de Finlandia.

Participantes: Christoph Müller, se refirió a la actualidad sobre proyectos de 
digitalización y recursos en el Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania). Joakim 
Lilljegren, igualmente, detalló los proyectos de digitalización y recursos sobre América 
Latina en su institución, Göteborgs universitetsbibliotek. Caroline Abela y Shadia 
Kilouchi. presentó el tema La apertura de los datos digitales americanistas del Centro 
Regards : Por una ciencia abierta. Por último, se desarrollaron las resentaciones se 
recursos y servicios de la Biblioteca de la Universidad de Helsinki y de la Biblioteca 
Nacional de Finlandia

La gestión de los enlaces y el desarrollo de la Asamblea (y de las Jornadas previas) ha
sido realizada por Christoph Müller. 

Las gestiones con la Universidad de Helsinki para el uso de las instalaciones, tanto para
las Jornadas / Visitas guiadas como para la Asamblea, las realizó Joakim Lilljegren.

 Lectura del Orden del Día de la Asamblea General.  

 Revisión de la participación de centros asistentes a la Asamblea y validación de   
delegaciones de voto.

Christoph Müller, Ibero-Amerikanisches Institut (Alemania).
Caroline Abela, Centre REGARDS – CNRS (Francia).
Margarita Rault, CEDOCAL, Université Toulouse Jean Jaurès (Francia).
Joakim Lilljegren, Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek
(Suecia).
M.ª José Villanueva, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales (España).
Felipe del Pozo, Biblioteca Universidad Internacional de Andalucía (España).
Tomás Manzano, Biblioteca del Instituto de Iberoamérica. Univ. Salamanca (España).
Miguel Ángel Ramos, Casa Colón, Cabildo de Gran Canaria (España).
Araceli García, Biblioteca Hispánica. AECID (España).
Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya (España).
Nieves Cajal, Casa de América de Madrid (España).
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Marina Gómez, Biblioteca Americanista de Sevilla REBIS CSIC (España).
Susana Alegre, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España).

Delega su voto:
Biblioteca del Instituto de Empresa

Están representados 14 instituciones miembro. Existe quorum para para la celebración
de la Asamblea General. Se verifica que están representados 14 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”.

Se destaca la participación de Daniel Pouyllau, que colabora con REDIAL y apoya a la
organización en el desarrollo y difusión  de sus actividades.

 Aprobación por voto del Acta de la Asamblea de 2021  
Se aprueba el Acta por unanimidad.

 Memoria anual de la Presidencia REDIAL.   
Araceli García, presidenta de REDIAL comienza agradeciendo la cesión de las 
instalaciones a la Biblioteca de la Universidad de Helsinki. 
Tuvo un recuerdo para nuestra colega Anna Svensson, pues aunque cuando nos dejó 
se le rindió un sentido homenaje por parte de la familia REDIAL, en esta ocasión era la
primera vez que nos reuníamos de modo presencial y se notaba mucho más su 
ausencia.  Su recuerdo, su fortaleza, su generosidad y su capacidad de trabajo es para 
nosotros un estímulo permanente.
Posteriormente procede a presentar la Memoria anual, que ya ha sido remitida a los 
miembros de REDIAL, que incluye estos puntos.

1. Los miembros de REDIAL.
2. Organización de la XXXII Asamblea General de REDIAL (Virtual).
3. La Junta Directiva. 
4. Portal web, Iguanalista y Redes Sociales.
5. Relaciones con CEISAL y otras organizaciones. La colaboración con Latindex 

fue comentada por Christoph Müller. 
6. Datos económicos.
7. Datos estadísticos.

 Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación. A  
cargo de la tesorera.

Caroline  Abela  expone  en  un  informe  de  situación  de  las  cuentas  en  2021  y  la
disponibilidad presupuestaria para 2022. Esta información ya ha sido remitida a los
miembros.
El saldo a fecha de 31/12/2021 era de +18.107,09 €
Considera que hay que modificar el presupuesto para 2022 ya que hay que hacer una
previsión a la baja de los ingresos (hay miembros que no pagan sus cuotas). Por tanto,
actualmente,  hay  más  gastos  que ingresos.  El  principal  gasto  es el  abono de  los
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servicios de la empresa Hellen Violet, que nos proporciona una técnica que nos ayuda
a mantener le portal REDIAL.
De  todas formas,  dados  los recursos  disponibles,  esto  no representa un problema
actualmente

 Aprobación por voto del Informe de la Tesorería.  
Se aprueba por unanimidad.

 Informe sobre las elecciones a la Junta Directiva- A cargo del Comité electoral.  
Nieves Cajal y Cristina Borràs conforman el Comité Electoral elegido en 2021 para 
organizar las elecciones de 2022. El informe ya fue remitido en su momento a los 
miembros. Ambas toman la palabra comentando algunos aspectos del proceso:
a) Hubo dificultad para conseguir una lista válida para conocer los miembros de 
REDIAL. De hecho, hay alguno correos electrónicos incorrectos, pues “rebotan” los 
mensajes.
b) El día 25 de abril, dos días antes de acabar el plazo para presentación de 
candidaturas, apenas habían llegado dos.

 Presentación de las candidaturas a la presidencia de REDIAL. Votación.  

Cristina Borràs dirige la votación:
Candidaturas a la presidencia de REDIAL: Araceli García (Biblioteca Hispánica. AECID)
Votación: Es elegida como presidenta por unanimidad.

 Presentación de las candidaturas a cuatro vocalías para la Junta Directiva.   
Votación

Cristina Borràs dirige la votación:
Candidaturas a las 4 vocalías de REDIAL: 
Christoph M  üller  . Ibero-Amerikanisches Institut.
Caroline Abela, Centre REGARDS – CNRS 
Felipe del Pozo, Biblioteca de La Rábida / UNIA 
Joakim Lilljegren, Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek

Votación: Son elegidos por unanimidad.

 Propuesta de sede para la Asamblea de REDIAL en el año 2023.  

Se presentan dos candidaturas:
Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya presenta la ciudad de BARCELONA.
Marina Gómez (Biblioteca Americanista de Sevilla) y Felipe del Pozo (Biblioteca 
Universidad Internacional de Andalucía) presentan la ciudad de SEVILLA

Votación: Se elige la ciudad de Sevilla por unanimidad.

 Actividades / Gestiones de la Junta Directiva:   
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No se encuentra en el orden del día la aprobación de las cuotas para 2023, por tanto 
se entiende que no hay cambios respecto a 2022.

o Información sobre el desarrollo del simposio de REDIAL en el congreso   
de CEISAL

Araceli García informa del Simposio celebrado el lunes 13 de junio, cuyo resultado fue
satisfactorio. 
Título: Configurar e-science y ciencia abierta sobre América Latina: ventajas y desafíos
de la transformación digital colaborativa. Se celebró entre las 17:15 – 18:45 en la sala
“Language centre 203”.
Participación
Romy Köhler:La antropología como ciencia “mediadora” en el proceso de la re-edición
digital de una fuente misional perteneciente al Patrimonio Iberoamericano
Christoph Müller:  Infraestructura(s) de Información sobre América Latina y el Caribe:
El Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín
Rosa Dalia Valdez:   Revistas científicas  impresas del  siglo XX en la transformación
digital: desafíos de preservación y accesibilidad

Daniel  Pouyllau  comenta  que hubo  pocas  comunicaciones.  Que  quizás  deberíamos
acudir a otros congresos y jornadas, no sólo organizar dentro de CEISAL.  
Christoph Müller comenta que realmente hubo ocho comunicaciones aprobadas, pero
que al final, por varias circunstancias, solo quedaron en tres. 
Araceli García añade que la organización ha presentado incidencias y que el programa
de CEISAL 2022 se ha cerrado muy tarde. Hasta hace varias semanas no comunicó
CEISAL que no se permitía  el  acceso de personas no inscritas.  Además, no había
infraestructura en la Universidad para organizar una sesión híbrida.

El hecho de organizar un congreso híbrido, ha complicado mucho la organización. Las
políticas de eliminación de medidas preventivas  contra el coronavirus no son iguales
en todo el mundo, por lo que han existido muchas bajas en la participación esperada. 

Ponentes  de  algunos  países  de  América  Latina  (Venezuela,  Cuba,  Bolivia…),  no
pudieron viajar, pues las autoridades sanitarias de sus países no lo permitían. Abonar
la  inscripción al  congreso (alrededor  de 160 € si  se llevaba ponencia)  para poder
presentar  una  comunicación,  resultaba  complejo,  pues  todavía  no  estamos
acostumbrados  a  pagar  tasas  sin  asistencia,  por  lo  que  no  siempre  hay  en  los
programas  contables  institucionales  un  capítulo  en  que  tal  incidencia  se  pueda
contemplar.

Para la propia Universidad de Helsinki ha sido un reto expandir un congreso planificado
como presencial, al formato híbrido. Una universidad no dispone del suficiente número
de salas con monitores grandes de visualización colectiva para que los participantes
presenciales y los que asistían por Internet disfrutaran de unas comunicaciones on line
de gran calidad. Debemos tener en cuenta que el número de simposios era muy alto y
se solapaban entre ellos. 
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La  organización  tecnológica  recayó  en  los  coordinadores  de  los  simposios,  que
debieron controlar los sistemas de comunicación, el tiempo, las preguntas, todo. Sin
duda, la pandemia nos ha dejado mucho más formados en este tipo de tareas. Al final
se pudo solventar en gran parte, aunque Rusia no pudo participar porque no disponían
del sistema de comunicación empleado. Sus opiniones y su comunicación nos llegaron
por correo electrónico.

o Portal CEISAL / REDIAL. Reforzamiento de las relaciones CEISAL /   
REDIAL. 

o Debate sobre la situación y el futuro de REDIAL  

Araceli García le pregunta a Susana Alegre (Ministerio de Cultura), para saber cómo
conseguimos más miembros y financiación, si nos pueden ayudar y orientar.
Daniel Pouyllau propone cambiar la orientación de REDIAL buscando más contactos
con otras redes.
Se  habla  (por parte de varios)  de posibles  proyectos de la  mano de CEISAL,  por
ejemplo, colaborando en recoger centros de información, documentación, bibliotecas
sobre América Latina, y también sobre los de CEISAL que son los que tienen más
control sobre la investigación y los investigadores.
Daniel Pouyllau comenta que ya se hizo un trabajo similar anteriormente. Que quizás
en colaboración con CEISAL se pueda recuperar y actualizar ese proyecto. Habla por
ejemplo del Institut des Amériques (IHEAL) 
Christoph Müller cree que es interesante, pero nos faltan muchos países, y no sabemos
cómo podemos hacer esta investigación y como encontrar la información. No es fácil,
pues hay muchos centros interdisciplinarios,  es un proyecto cuyo riesgo es que no
alcancemos ningún resultado. El problema es que estos proyectos tan ambiciosos no
son fáciles de abordar. Lo ve complicado. Él propone es echar revisar la situación en
estos países dónde nos hemos quedado sin miembros. 
Christoph  Müller propone que fijemos una fecha para una reunión virtual específica
para intercambiar y debatir ideas.  Después de verano, podemos reunirnos con más
tiempo y más preparación. 
Araceli García, está de acuerdo, pregunta por el parecer de los demás.
Nieves Cajal: Está de acuerdo con Christoph. También se pregunta: ¿Y cómo crecer en
número de miembros de REDIAL? Para abrir el campo a otros centros, para conseguir
ampliar la RED, y que están interesados. Contactar con otros miembros. Habla por
ejemplo de la Casa de América de Génova. Pregunta por el Museo de América (no
están  en  REDIAL,  no  sabemos  la  razón.).  Se  pueden  enviar  invitaciones  a  estos
miembros potenciales.
Daniel Pouyllau, indica que ya se hizo. En muchos centros, hay investigadores, pero no
hay servicios de información.
Miguel Angel Ramos, plantea la posibilidad de retomar la reunión REDIAL España. 
Podemos abordarlo a ver que se puede hacer.
Josefa Villanueva comenta que en 2013 REDIAL ya elaboró un documento titulado:
Patrimonio documental iberoamericano. Guía de proyectos de digitalización en España
(nos remite por email el documento). Puede servir de referencia para lo que estamos
debatiendo.
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Hay acuerdo sobre celebrar una reunión monográfica después del verano, en la que 
podamos debatir, con más tiempo y preparación, proyectos para desarrollar en REDIAL
y propuestas para conseguir una mayor difusión de nuestra actividad y captar el 
interés de otras instituciones.
En cualquier caso, además de poder plantear otros proyectos, se aprueba el interés de 
actualizar el mencionado documento indicado por Josefa Villanueva, para lo que se irá 
planificando la recolección de datos por países.

 Otros temas y propuestas. Ruegos y Preguntas.  

Sin más propuestas ni comentarios se da por concluida la XXXIII Asamblea de REDIAL 
celebrada en Helsinki, Finlandia (con participación virtual de varios miembros) a las 
12:30 horas del 14 de junio de 2022.


