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X ASAMBLEA GENERAL DE LA RED EUROPEA
DE INFORMACION V DOCUMENTACION SOBRE
AMERICA LATINA (REDIAL)
Los días 24 a 26 de mayo de 2000 ha tenido lugar en la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de La Rábida, la X Asamblea General de
REDIAL, con la asistencia de 25 personas representando a unos 30 centros de documentación y bibliotecas especializadas en temas latinoamericanistas de cuatro países: España, Francia, Suecia y Reino Unido. Por parte de España estaban representados la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Hispánica, la biblioteca de la Escuela de
Estudios Hispano Americanos del CSIC, el Centro de Estudios sobre Relaciones Internacionales de la Fundación Ortega, el Centro de Información Documental de Archivos (CIDA), IEPALA, el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, el Instituto Internacional de la Gobernabilidad de Barcelona y el CINDOC. Del Reino
Unido Canning House, representando también al ILAS y a la Hispanic Section de la
British Library; De Suecia, el LAI de Estocolmo, y de Francia, estuvo representado
el Reseau Amérique Latine y varias de las instituciones que lo forman: IHEAL,
GRAL, BDIC, CEDOCAL, además de la Biblioteca del CADIST de la Universidad
de Burdeos.
Tras un breve repaso de la situación de los estudios americanistas en cada uno de
los países y de las actividades más notables de cada uno de los centros representados,
se'pasó a hacer un balance de la situación de los trabajos desarrollados por los grupos.
Seleccionamos las actividades de mayor interés:
El grupo de Salvaguardia de archivos de organizaciones populares está aún ocupándose de microfilmar los archivos del MNR, en Bolivia. Hay el proyecto de microfilmar los archivos del APRA en Perú y los archivos del sindicato de mineros de Potosí en Bolivia con documentos entre 1930 y 2000. Como siempre, al finalizar los
proyectos se entrega una copia al Archivo de la Nación y a la institución cuyos archivos se microfilman que, por supuesto, conserva también los originales. Las instituciones participantes se quedan también con una copia que entregan al Archivo Histórico
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o Nacional de su país. Participan BDIC y CESAME de Francia, CIDA de Espafia, la
Fundación Feltrinelli de Italia y el Instituto de Historia Social de Amsterdam
El grupo de trabajo sobre Etnias infonnó sobre la evolución de los trabajos desde
su inicio en 1998: se están realizando dos bases de datos en paralelo: una en Francia,
ETHNIES, que cuenta con 1.000 entradas admitidas y 400 variantes de diferentes etnias, con descripción histórico-geográfica de cada una y equivalencias en los Subject
Headings de la Library of Congress, y la base de datos española ETNIAS, que tiene
500 entradas y que de momento trata de recoger la terminología empleada en la indización de la literatura específica por cada una de las siguientes instituciones: BNE, bibliotecas del CSIC, IEPALA, Biblioteca Hispánica y CINDOC, incluyendo los términos elegidos, los equivalentes y los relacionados. Se aporta tambié,n la denominación
utilizada en LCSH. A lo largo del próximo afio, se intentará crear un producto que
ofrezca a los investigadores y antropólogos especialistas en Antropología americana,
las distintas denominaciones de las etnias y sus variaciones. Participan en este trabajo
la C.BIC, IEPALA, BNE, Biblioteca Hispánica, IHEAL de Francia y CINDOC.
El grupo de trabajo de Sumarios de revistas latinoamericanistas europeas ha trabajado para conseguir que cada país aporte de manera sistemática la digitalización de
la portada de las revistas latinoamericanistas más importantes y los sumarios. Por el
momento hay incorporadas revistas francesas y espafiolas, cuyos sumarios estarán en
breve disponibles en http://red-redial.ori: y que de momento residen en el sitio web de
la red francesa http://www.reseau-amerigue-latine.fr/index2.htrnl. Esta base de datos de
sumarios se actualiza cuatro veces al afio. Se proyecta afiadir infonnaciones sobre localización de las revistas en los centros de la red para así facilitar el acceso a los textos.
Creación de un índice de recursos de información de y sobre América Latina en
Internet: Todos los participantes han estado de acuerdo en que este proyecto es una
apuesta estratégica para REDIAL. Se pretende que sea realmente un punto de referencia inexcusable para la investigación latinoamericanista. Aun está en sus inicios, pero
ya cuenta con 500 enlaces, aunque únicamente están incorporados los recursos disponibles en las sedes virtuales de Espafia, miembros de REDIAL, parte del resto de Europa y de Estados Unidos, además de haberse indizado los recursos de Chile, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica y Puerto Rico. En su etapa inicial se ha partido
de la recopilación de Graciela Fainstein Lamuedra, publicada por el CINDOC en 1998
y se ha contado con la colaboración técnica del equipo de Cibermetría del CINDOC.
El trabajo de coordinación lo ha llevado a cabo el CERI que ha contado para ello con
una ayuda del Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto es ambicioso y será la
ventana por la que REDIAL se asomará al mundo de Internet. Lo ya realizado puede
consultarse en hUp://www.red-redial.ori:.
Además de estos proyectos, siguen desarrollándose otros de interés como la base
de datos de Tesis Europeas sobre América Latina o los Directorios de Americanistas
que siguen actualizándose en diferentes países. A ello hay que añadir en el momento
actual la preparación de los trabajos para el próximo Congreso Internacional de Americanistas, a celebrar en Varsovia en el próximo mes de julio: REDIAL organiza un
simposio en el que se pondrán en común las diferentes perspectivas de los estudios sobre la ciudad latinoamamericana que se realizan en Europa y en el continente americano.
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Quizás la conclusión general de la Asamblea es la convicción de que REDIAL
tiene un espacio dentro del panorama de la investigación y la información sobre
América Latina en Europa y que la utilización eficaz y cooperativa de los recursos
y en especial de la sede virtual. puede dar conexión y visibilidad al trabajo desarrollado.

Adelaida Román

CINDOC-CSIC
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