ACTA DE LA ASAMBLEA REDIAL 2003

El pasado día 13 de diciembre celebramos la asamblea anual de Redial en la ciudad de
Toulouse de acuerdo con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprobación del quorum y elección del Presidente de la Asamblea General
Aprobación del Orden del Día de la Asamblea
Informe sobre las actividades de la Presidencia del REDIAL
Informe de tesorería
Actividades e iniciativas relevantes desarrolladas por los miembros del REDIAL
(participación abierta)
6. Informe sobre trabajos realizados por la Red. Comentarios y críticas respecto al
Portal europeo de América Latina y a los diferentes productos de REDIAL
(Diferentes bancos, ‘Fuentes’, ‘Latinoamericanistas’, ‘Unidades de investigación’,
‘Tesis’, revista, boletín electrónico)
7. Aprobación de los nuevos miembros
8. Asuntos varios

Asistieron representantes de las siguientes instituciones miembros de REDIAL:

Alemania: Ibero-Americanisches Institut de Berlín
Austria:

Instituto Austriaco para América latina

España:

AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional)
Biblioteca Escuela de Estudios Hispanoamericanos. (CSIC)
Biblioteca Nacional de España
CIDA (Centro de Información Documental de Archivos)
CINDOC (Centro de Información y Documentación del CSIC
DOCAM (Centro de Documentación Canario-Americano)

Francia:

Cadist Iberoamerican.
Centre de Documentation sur l’Amérique Latine (CEDOCAL)
Centre de Recherche et Documentation sur l'Amérique Latine
(CREDAL)
Equipe de Recherche en Ethnologie Ameridienne (CNRS-EREA)
Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (IHEAL)
Regards UMR. CNRS-IRD - Centre de Documentation
Reseau Amérique Latine

Reino Unido:
Suecia:

Canning House - Biblioteca

Iberoamerikanka Institutet (Goteborgs Universitet)

En esta ocasión el hecho de coincidir en el tiempo la celebración de nuestra reunión
anual con el Foro CEISAL hizo que ésta adquiriera mas importancia tanto en número de
partipantes ( pues de muchas de las instituciones miembros acudieron mas de una
persona ), en posibilidades de debate e intercambios de experiecias y en relaciones
profesionales .
1.- El eje central de la asamblea giró en torno al Portal Europeo de América Latina que
fue presentado días antes en las reuniones del Foro Ceisal y al que hay que perfilar para
darle su estructura definitiva tanto en su forma como en sus contenidos de tal manera
que esté listo para la el Congreso de Bratislava de julio de este año. Esto requiere que
practiquemos una crítica constructiva a lo ya realizado para su mejora y su relidad
definitiva y que lo pongamos en conocimiento de Daniel Pouyllau y de Luis. R. Yunta
(dirdoc@regards.cnrs.fr ) ( luisry@cindoc.csic.es).
Se discutió sobre la importancia de que en la primera página del Portal aparezca
destacado aquello que verdaderamente es lo relevante desde el punto de vista de la
información latinoamericanista. Se habló de la necesidad de definir y adoptar las
palabras claves temáticas y los topónimos de tal manera que cada institución refleje lo
más fielmente posible sus contenidos tanto de sus fondos bibliograficos, como de líneas
de investigación, especialización temática, etc.
Se acordó tambien que para ponderar mejor la importancia relativa de cada institución,
era bueno elaborar desde cada país una especie de guía descriptiva de sus propios
recursos informativos.
Para tratar de todo lo relativo a este proyecto se acordó celebrar a finales del mes de
enero o principios de febrero una reunión técnica en Madrid en la que se pretende
discutir ya con todas las aportaciones que hayamos podido hacer y enviar.
Otro tema importante fue el del dominio, pues si somos una red europea esto debe
quedar reflejado de alguna manera sobre todo teniendo en cuenta a los posibles
usuarios. Sobre esto se acuerda que se hagan propuestas y que se envíen tambien a
Daniel y/o Luis.
Se planteó la aplicación al Portal del motor de búsqueda Verity que ya se está aplicando
en las páginas de la red francesa. Y tambien se acordó que se alojaría en Burdeos.
Los representantes del Reino Unido, Austria y Suecia se comprometiron a enviar sus
datos y la representante sueca se comprometió a recopilar la información procedente de
los países escandinavos.
2.- A continuación se trató del tema de los Sumarios de Revistas. Sobre ello sólo se
acordó seguir tal como está, intentando agilizar el procedimiento.
3.- Respecto a la base de datos de Tesis leídas en Europa, se habló de la continuidad del
proyecto. Algunos países tienen datos muy atrasados, como Alemania y Austria, que se
comprometieron a hacer un esfuerzo por actualizar sus datos.

4. – Sobre el tema de la tesorería se puso sobre la mesa la necesidad de que alguien
asumiera esta responsabilidad que por motivos ajenos a su voluntad tuvo que dejar Alan
Biggins y que estatutariamente es obligada su existencia. Tras un breve debate fue
asumida por el represntante del Instituto Iberoamericano de Berlín, Peter Altekrueger.
Dentro de este apartado se expuso la urgencia por parte del Reino Unido de nombrar a
un representante de su país para ser el interlocutor ante REDIAL.
5.- Se presentó la nueva revista realizada conjuntamente con CEISAL, Anuario
Americanista Europeo, fruto de la colaboración de ambas instituciones, cuyo primer
número tuvimos la ocasión de ver y a la que saludamos y deseamos larga vida.
6.- Se presentó como ejemplo de uno de los trabajos cooperativos realizados en la
sección española de REDIAL, la recopilación de los Congresos Americanistas
celebrados en España entre 1980 y 2002, fruto de la colaboración entre las bibliotecas y
centros de documentación siguientes: Agencia Española de Cooperación; Biblioteca
Nac. de España, Biblioteca de la Escuela de Est. Hispanoamericanos ( CSIC), Instituto
Iberoamericano de Salamanca, Univeridad de La Rábida y el Cindoc. Se habló de la
posibilidad de corvertirlo en una bbdd y de ampliarlo como un trabajo de cooperación a
nivel europeo.
7.- Dentro del apartado de nuevos socios, se presentó y aprobó la petición de admisión a
la Red de un nuevo centro español sito en Las Palmas de Gran Canarias denominado
Casa de Colón , cuya solicitud fue remitida con anterioridad a este acta.
8. – Por último se acordó que la próxima Asamblea anual se celebrará en Berlín.
Por último quisiera agradecer en nombre de todos los asistentes, la acogida y
hospitalidad de los compañeros de Toulouse que tan agradable, cómoda e interesante
nos hicieron nuestra estancia en su bonita ciudad

Isabel Real Díaz
Secretaría General de REDIAL

