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XXVII ASAMBLEA GENERAL DE REDIAL 
27 de junio 2016, Salamanca, Universidad de Salamanca 

 
 
El día 27 de junio del año 2016 se efectuó la Asamblea General de Redial. La 
reunión tuvo quórum. De los 36 miembros de la organización, estuvieron presentes 
20 miembros, incluidas 4 delegaciones de voto. 
 
Delegaron sus votos: 

 Instituto de las Américas (Francia), 
 Casa América Catalunya (España), 
 Biblioteca de la Universidad Fernando Pessoa (Oporto, Portugal), 
 Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España). 

. 
1. Los presentes aprobaron el orden del día de la Asamblea (que se adjunta a las 
Actas). 
 
2. Fueron aprobadas por votación unánime las Actas de la Asamblea de Redial 
2015. 
 
3. La Presidenta Anna Svensson presentó de forma breve la memoria de las 
actividades de la Presidencia en el año 2015. Se recordó de actualizar los datos de 
Redial en CLACSO, organización de la cual Redial es miembro asociado. Las 
memorias de la presidencia serán publicadas en la sección de documentos de la 
organización en el Portal.  
 
4. Informe de la Tesorería. Caroline Abela presentó el estado de las cuentas de 
Redial. 

 Para el año 2015 se cerraron las cuentas con un balance positivo de 6498 
Euros y 76 Centimos; 

 El mayor gasto son las facturas de OBDC por la manutención del Portal; 
 Se estima el presupuesto para el año 2015 en un valor total de 8385 Euros y 

76 Centimos. 
 
5. La Asamblea aprobó por unanimidad el informe de la Tesorería. 
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6. No hubo candidatos a la membresía de REDIAL.  
 
7. El Comité Electoral pasó a presentar las candidaturas a la Presidencia y la Junta 
Directiva. 
 
La única candidata Araceli García Martín (Biblioteca Hispánica, AECID, Madrid) 
presentó su persona y su visión de desarrollar los trabajos en REDIAL. Subrayó que: 

“El Centro que representa está desde el inicio de la creación de Redial. 
Siendo la ‘casa de todos’ nos sentimos a la altura de cumplir con las 
obligaciones de la presidencia”  

 
8. La Asamblea por unanimidad aprobó la candidatura de Araceli García a la 
Presidencia de REDIAL.  
 
9. Se presentaron los seis candidatos a la Junta Directiva: Felipe del Pozo, Bruno 
Bonnenfant, Caroline Abéla, Katarzyna Dembicz, Anna Svensson y Christoph Müller. 
 
10. La Asamblea por unanimidad aprobó los miembros de la Junta Directiva. 
 
11. La sede de la Asamblea en el año 2017, fue el siguiente punto de debate. 

 Anna Svensson propuso que esta se realizara en el marco de la conferencia 
internacional de Nordic Latin American Research Network NOLAN, 
organizada por el Instituto de Estudios Globales de la Universidad de 
Gotemburgo (Suecia) entre el 15 y 17 de junio 2017. La página del evento 
estará en: globalstudies.gu.se. Informó también que los organizadores se 
comprometieron a apoyar la organización de la Asamblea y Jornadas de 
Redial del 2017.  

 Se debatió sobre la posibilidad de presentar una sesión de posters de Redial 
en la conferencia, que promocionará las labores de REDIAL, sea específicas 
o en general, y también estará abierta a contribuciones de todos los 
participantes de la conferencia. La nueva presidenta tomó apuntes y se 
comprometió de darle importancia y guillar el proyecto. 

 
12. Por unanimidad la Asamblea aprobó la candidatura de Gotenburgo como la sede 
de las próximas jornadas y Asamblea REDIAL, en el año 2017. 
 
13. Se pasó al punto de “Otros Temas”. Anna Svensson presentó las dificultades 
que tiene REDIAL para poder continuar con las labores editorales del “Anuario 
Americanista Europeo”. Estas se deben a la ausencia de la realización de los 
compromisos por parte de los miembros y la presidencia de CEISAL. Desde 3 años 
no se pudo publicar artículos científicos, que son meramente responsabilidad de 
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CEISAL, tampoco se pudo finalizar el proyecto de editar el número dedicado a los 
estudios latinoamericanos en Europa. 
 
 
Se tomó la decisión de informarle en forma de una carta dirigida a la presidencia de 
CEISAL y a la Asamblea que, REDIAL deja la Revista “Anuario Americanista 
Europeo”.  
 
14. Se tomó la decisión de pasar los trabajos de REDIAL de la base HAL a la 
Biblioteca Hispánica. 
 
15. La Asamblea votó a favor de otorgarle la membresía honorífica la Isabel Real. 19 
votos a favor y 1 abstención. 
 
16. Se cerró la XXVI Asamblea de Redial, agradeciéndole a Tomás Manzano Fraile 
por el esfuerzo puesto en la organización de las jornadas que continuaron el día 
siguiente. 
 
 
 
Elaborado por Katarzyna Dembicz 
8 de julio 2016 

 

 

 


