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ACTAS de la XXIV ASAMBLEA de REDIAL
Oporto (Portugal), 16 de junio 2013

La XXIV Asamblea de REDIAL se realizó en la ciudad de Oporto (Portugal) en la
sede de la Universidad Fernando Pessoa en el marco del 7º Congreso de CEISAL. En la
Asamblea participaron los miembros de la red, estando representadas un total de 24
instituciones, entre las cuales 5 por delegación de voto. Esto confirmó el quorum necesario
para realizar la reunión, con mayoría simple sobre los 34 centros registrados en la lista oficial
de socios.
La lista completa de instituciones participantes se encuentra al final de las Actas.
La asamblea empezó a las 16 hrs. (duró hasta las 18.30) y se realizó acorde al orden del
día propuesto y fue coordinada por la Presidenta Anna Svensson, con el apoyo de la
Secretaria General, Katarzyna Dembicz. A continuación se presentan los principales asuntos
tratados y acuerdos tomados:
1. Se propuso el cambio del orden del día, añadiendo la nueva propuesta de membresía de
ISA (Institute for the Study of the Americas) en Londres, el cual fue aceptado y a la vez se
informó a la Asamblea de la ausencia de documentos y representantes de otro candidato a
la membresía - IRELAC de Bélgica.
2. Se preguntó a los reunidos sobre eventuales puntos a incorporar en el orden de la reunión.
No hubo propuestas.
3. Se procedió con la verificación de la asistencia en la Asamblea y la delegación de los
votos. Se elaboró una lista de presencia firmada por los representantes de los miembros de
REDIAL. Las instituciones que delegaron los votos fueron: Casa América (Madrid),
CEDLA (Amsterdam), Biblioteca IE (Madrid), Hegoa (Bilbao) y BNF (Paris).
4. Se aprobaron por unanimidad las actas de la XXIII Asamblea, realizada en Viena en 2012,
leídas ante la Asamblea por Katarzyna Dembicz.
5. La Presidenta Anna Svensson informó a la Asamblea sobre la reunión de la Junta
Directiva de REDIAL, realizada el mismo día 14 de junio, en horas anteriores. Durante la
cual se habló de la colaboración con CEISAL, el Anuario Americanista, ingresos y gastos,
las nuevas candidaturas a la membresía y la representación de REDIAL en las Jornadas de
los Centros Españoles de la red a realizarse en noviembre del presente año.
6. Se procedió con la presentación de las "Memoria de las Actividades 2012". La Presidenta
de REDIAL Anna Svensson informó la Asamblea de las actividades realizadas. Todo el
informe está disponible en línea entre los documentos de REDIAL en el portal, como
"Memoria de Actividades 2012".
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7. Informe de la Tesorería: La Tesorera Caroline Abela presentó un informe detallado de los
gastos e ingresos, el cual fue complementado por Daniel Pouyllau el anterior tesorero
respecto a la liquidación de las cuentas del periodo de existencia de Redial como
asociación con sede en Bélgica. También dio explicaciones el Secretario Ejecutivo Luis
Rodríguez Yunta, el cual se ocupó de la creación de la cuenta bancaria en Targobank en
Madrid. El saldo para el día 1 de enero 2013 de la cuenta de REDIAL (Targobank) era de
4320 euros y 13 céntimos. Finalmente Caroline Abela presentó un estado provisional de la
contabilidad en 2013.
La Memoria económica de 2012 está igualmente disponible en el archivo de
documentación de la red.
Se aprobó por unanimidad el informe de la tesorería, tanto respecto a la "Memoria
económica de 2012", como en cuanto a la liquidación de cuentas de Redial como
asociación con sede en Bélgica.
8. A continuación se pidió el refrendo por la asamblea de la gestión de la Presidencia y Junta
Directiva durante 2012, siendo aprobada por unanimidad.
9. Debido a la incorporación durante la Asamblea de los representantes de IRELAC (Institut
Interuniversitaire pour les Relations entre l'Union Européenne, l'Amerique Latine et les
Caraibes) - candidato a nuevo miembro de REDIAL, la Asamblea aceptó modificar el
orden del día e incorporar la propuesta de la candidatura de IRELAC como nuevo
miembro de REDIAL ante la Asamblea.
10. Se procedió con el proceso de aceptación de nuevos miembros. Se informó a la Asamblea
de 3 candidaturas: IRELAC, ISA y LOCAL. Fueron presentados los centros candidatos a
incorporarse a REDIAL como nuevos miembros:
 Daniel Pouyllau presentó a LOCAL, organización no gubernamental, con sede en
Francia integrada en el Instituto de las Américas. Se presentaron los objetivos y
marcos de sus actividades. La Asamblea con 22 votos a favor, 1 en contra y 1
abstención, aprobó a LOCAL como nuevo miembro de REDIAL. Se informó que
Daniel Pouyllau será el representante de esta organización ante REDIAL.
 Anna Svensson presentó a ISA, Institute for the Study of the Americas, entidad
universitaria, con sede en Londres (Inglaterra). La cual surgió en 2004 de la unión de
dos entidades - Instituto de Estudios Latinoamericanos y Norteamericanos. La
Asamblea por unanimidad aceptó a este candidato como miembro de REDIAL. La
persona que representa en REDIAL a este centro será Christine Anderson.
 Christian Ghymers (Presidente de IRELAC) presentó su centro el Institut
Interuniversitaire pour les Relations entre l'Union Européenne, l'Amerique Latine et
les Caraibes, entidad no gubernamental con sede en Bruselas (Bélgica). Habló de los
objetivos y los trabajos que ya está realizando. La Asamblea con 23 votos a favor y
una abstención aprobó a IRELAC como nuevo miembro de REDIAL. Se informó que
Christiane Daem será quien represente a esta organización en REDIAL.
Durante la presentación de las candidaturas de LOCAL e IRELAC surgió un debate,
debido a las preguntas relacionadas con los objetivos y el aporte que pueden tener estas
instituciones a la red. Algunos de los miembros manifestaron dudas sobre la conveniencia
de la membresía de centros que no son bibliotecas, archivos ni centros de documentación.
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A pesar de las dudas la aprobación fue mayoritaria pues se entiende que el hecho de
presentarse como candidatos implica un compromiso en trabajar dentro de la red en
proyectos del ámbito de documentación, para lo cuál no debe ser necesario ser un archivo,
biblioteca o centro de documentación, pero sí manifestar el interés por colaborar en este
campo.
11. Se presentó la candidatura de Burdeos como sede y REGARDS como organizador de la
próxima Asamblea de REDIAL en el año 2014. Por voto unánime se aprobó esta propuesta.
También se tocó la cuestión de invitados especiales y membresía honorífica a otorgar durante
estas próximas jornadas con la ocasión del 25 aniversario de REDIAL que se cumplirá en
2014.
12. Se procedió con la presentación de los candidatos a miembros del Comité Electoral para
las próximas elecciones en el año 2014, propuestos por la Junta Directiva. La Asamblea
aprobó por unanimidad ambas candidaturas, de:
- Daniel Pouyllau
- Felipe del Pozo.
13. No hubo preguntas ni propuestas adicionales.
14. La Presidenta Anna Svensson cerró la XXIV Asamblea de REDIAL, invitando a los
presentes a incorporarse a la reunión de grupos de trabajo.
Documento redactado por:
Katarzyna Dembicz el 9 de julio 2013.
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LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES con DERECHO A VOTO
(con nombres de representantes de estas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Biblioteca Especializada do Núcleo de Estudos Latino-Americanos, Universidade Fernando Pessoa,
Portugal (Carla Azevedo)
Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, España (Isabel Real)
Biblioteca del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca (Tomás Manzano Fraile)
Biblioteca Hispánica AECID, Madrid, España (Araceli García Martín / Ma. del Carmen Díaz Hoyo)
Biblioteca Pierre Monbeig, IHEAL/CREDA, Paris, Francia (Bruno Bonnenfant, Anabel Vázquez)
Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de La
Rábida, España (Felipe del Pozo)
Biblioteca Universitaria de Gotemburgo (Anna Svensson)
Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria, España (Miguel Angel Ramos)
CCHS - Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC - Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid, España (Luis Rodríguez Yunta)
Centre de Documentation REGARDS CNRS – Universié de Bordeaux, Francia (Caroline Abela)
CESLA - Centro de Estudios Latinoamericanos Universidad de Varsovia, Polonia (Katarzyna Dembicz)
CEDOCAL, Université de Toulouse II, Francia (Véronique Febre)
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), España (Josefa Villanueva Toledo)
Instituto de Estudios Latinoamericanos - Latinamerika Institutet, Estocolmo, Suecia (Margareta
Björling)
IAI - Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania (Christoph Müller)
Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia (Tatiana Riutova)
Institut des Amériques, Francia (Diana Gómez)
Osterreichisches Lateinamerika-Institut, Viena, Austria (Doris Rodas)
UMS 838 - Direction en Appui á la Recherche, Université de Toulouse II, Francia (Francoise Gouzi)

Delegaron sus votos :
20. CEDLA (Amsterdam, Holanda) a Biblioteca Universitaria de Gotemburgo
21. Biblioteca IE (España) a CCHS, CSIC
22. Hegoa (Bilbao) a Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía
23. BNF (Francia) a Biblioteca Pierre Monbeig (IHEAL)
24. Casa de América de Madrid a CCHS, CSIC
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