ACTAS de la XXI ASAMBLEA REDIAL
SAN PETERSBURGO, 29 DE MAYO DE 2010
La XXI Asamblea de Redial se realizó en San Petersburgo (Rusia) en la sede de la
Universidad Estatal de San Petersburgo, el día 29 de mayo de 2010. En la Asamblea
participaron los representantes de 19 instituciones – miembros de la red. La lista completa de
participantes se encuentra al final de las Actas. La asamblea se realizó acorde al orden del día
propuesto, la coordinó Katarzyna Dembicz. A continuación se presentan los acuerdos
tomados:
1. Una vez leídas públicamente, se aprobaron por unanimidad las actas de la XX Asamblea,
realizada en Berlín en 2009.
2. Informe de la Presidencia: la Presidenta Mona Huerta, al ser su última asamblea con el
cargo de presidente, habló sobre sus experiencias en la formación y desarrollo de la red.
Presentó también un breve informe de la Tesorería: para la fecha actual Redial dispone de
más de 9.000 Euros. Redial le debe la inscripción a CEISAL pero al mismo tiempo
CEISAL le debe a Redial 3.000 Euros de contribución por mantener el portal e incorporar
la revista Anuario Americanista al Portal como publicación electrónica.
La asamblea le otorgó a Mona Huerta un pequeño recuerdo y tomaron la palabra varias
personas para agradecerle estos años de colaboración y amistad brindada. Se decidió
dedicar la sección de documentación en el número en curso de la revista Anuario
Americanista Europeo, como homenaje a Mona Huerta, como una de las fundadoras de
nuestra red y su Presidenta en un amplio periodo.
3. Presentación de los candidatos para las elecciones:
* para el cargo de presidente: Luis Rodríguez Yunta
* para el cargo de tesorero: Daniel Pouyllau
* para el cargo de secretaria general: Katarzyna Dembicz
4. Elecciones: Se eligieron las tres candidaturas por unanimidad.
Luis Rodríguez Yunta agradeció la confianza y presentó el programa general de objetivos
para el periodo 2010-2012, en el que se sintetizaron las decisiones tomadas en la reunión
de la ejecutiva. Para el periodo hasta la asamblea de 2011 se plantean 3 metas: debatir
posibles cambios en los estatutos, presentar resultados de los proyectos en marcha
(observatorio de los bicentenarios, sistemas de recuperación y renovación de la base de
unidades) y consolidar la gestión electrónica de la revista Anuario. De cara a la asamblea
de 2012 en el marco de la organización de un simposio en el ICA de Viena, se plantean 2
objetivos: consolidar la red en Europa (nuevos miembros, cooperación con otros centros)
y ampliar la cooperación con Latinoamérica. En el modo de trabajo, el presidente solicita
una mayor colaboración de los miembros. Se pedirá a los responsables de cada línea o
proyecto que marquen objetivos y plazos para el próximo año y que se constituyan
equipos de trabajo.
5. No hubo candidatos para ingresar en la Red. Se anunció el interés mostrado por algunas
instituciones que deberán presentar su candidatura formalmente en la próxima asamblea
para optar a ser miembros, como la Fondation Nationale des Sciences Politiques o el Real
Instituto Elcano. Igualmente se debatió sobre el interés por incorporar miembros de otros
países como Italia, Portugal o Suiza.
6. Para la próxima sede de la Asamblea se transmitió la propuesta enviada por Aquiles
Alencar Brayner de la British Library: Como organizadores de la próxima XXII Asamblea

de Redial fueron electos: British Library y el Instituto para el Estudio de las Américas
(ISA) en Londres.
7. Ruegos, preguntas, propuestas:
Se solicitaron voluntarios para constituir o reforzar los equipos de trabajo y se incluyeron
miembros en todos ellos. La lista no se incluye en las actas por que podrá completarse
posteriormente con los miembros no asistentes, a través de la intranet de zócalo.
Araceli García propone que se constituya una línea de trabajo sobre cooperación al
desarrollo. No se aprueba, por que se argumenta que no forma parte de los objetivos de la
red.
Documento redactado por: Katarzyna Dembicz el 6 de julio 2009.

LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES
(con nombres de representantes de estas)
1.

Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC, España - Isabel Real

2.

Biblioteca Hispánica AECID - Araceli García

3.

Biblioteca de Hegoa, Universidad del País Vasco - Itziar Zubizarreta

4.

Biblioteca Pierre Monbeig, IHEAL, Francia - Fabiola Rodríguez López

5.

Biblioteca Universitaria de Gotemburgo - Anna Svensson

6.

BDIC, Francia - Cecile Tardy

7.

CEDOCAL, Toulouse - Véronique Fabre

8.

CEDLA, Holanda - Gerson Kuiper

9.

Centro de Estudios Latinoamericanos, Polonia - Katarzyna Dembicz

10. CERCAL, Bélgica - Marianne De Kuysche
11. Casa de América, Barcelona, España – Cristina Borràs
12. Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC – Ángela Sorli Rojo y Luis Rodríguez Yunta.
13. CREDAL, Francia - Mona Huerta
14. Instituto Austriaco para América Latina, Austria - Michael Giongo
15. Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España - Tomás Manzano
16. Instituto de Latinoamérica, Academia de Ciencias de Rusia - Tatiana Riutova
17. Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania - Christoph Müller
18. Latinamerika Institutet, Estocolmo, Suecia - Margareta Björling
19. Regards CNRS – Universié de Bordeaux, Francia - Daniel Pouyllau, Marie-France Pouyllau

