
REDIAL 
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 

 

  1

Memoria de Actividades 2017 
 
ÍNDICE 
 
1. Los miembros de REDIAL. 
2. Organización de la XXVIII Asamblea General de REDIAL (Gotemburgo) 
3. La Junta Directiva 
4. Grupos de trabajo. Relación de grupos de trabajos y colaboradores 
5. El Portal REDIAL 
6. Congresos,  jornadas y seminarios. Relaciones con otras organizaciones. NOLAN 
2017 
7. Publicaciones 
8. Datos económicos 
9. Datos referentes al Portal. Estadísticas 
Anexo 1. Miembros 2017. 
Anexo 2. XXVIII Asamblea de REDIAL. Acta. 
 
1. Los miembros de REDIAL 

El total de instituciones asociadas con los pagos al corriente fueron 27 (VER 
Anexo 1).  
 
Los  que  han  pagado  en  2015  y  2016  pero  no  en  2017    y  están  en  plazo  de 
subsanación, son: 
 
‐Portugal ; Universidade F. Pessoa ; Biblioteca Especializada do Núcleo de Estudos 
Latino‐Americanos ; Oporto  
‐ España ; Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispano‐Americanos "Ots Capdequí" 
(cf. cuota del 28/07/2017 en el cuadro) 
 
Los que han pagado en 2015 pero no en 2016 y 2017 y que por  lo  tanto causan 
baja, salvo puesta al día inminente, son: 
 
‐Polonia ; Biblioteca del CESLA  
‐Reino Unido ; Institute of Latin American Studies ; Christine Anderson 
 
A estas organizaciones se les enviaron las facturas con las cuotas correpondientes 
a 2017 a lo largo del mes de marzo (Bruno Bonnenfant). 
 
2. Organización de la XXVIII Asamblea General de REDIAL 
 
La XXVIII Asamblea REDIAL tuvo lugar el 16 de junio en Gotemburgo (Humanities 
Library,  Gothenburg  University  Library),  organizada  por  Anna  Svensson.  
Previamente a  la  celebración de  la Asamblea General  se  celebró  la  reunión de  la 
Junta Directiva. Asistieron:  Araceli García, presidenta; Felipe del Pozo, secretario;  
Caroline  Abéla,  tesorera;  Christoph  Müller,  vocal;  Anna  Svensson,  vocal.  
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Disculparon  su  ausencia:  Bruno Bonnenfant,  vicepresidente;  Katarzyna Dembicz, 
vocal.  Se  acordó  proponer  a  la  Asamblea  el  nombramiento  de  presidente 
honorífico para Luis Rodríguez Yunta.  
 
La Asamblea tuvo quórum contando  los miembros presentes y  los representados 
mediante delegación de voto  (16 sobre 32).    La presidenta Araceli García Martín 
presentó de forma breve la memoria de las actividades de la Presidencia en el año 
2016.  Las  memorias  de  la  presidencia  serán  publicadas  en  la  sección  de 
documentos de la organización en el Portal. 
 
Caroline Abela presentó el informe de la Tesorería (aprobado por la Asamblea).  
 
Elecciones a la Presidencia y Junta Directiva 2018: 
 
Para  preparar  elecciones  establecidas  en  los  Estatutos  se  constituye  el  Comité 
Electoral. Se presentaron Tomás Manzano y Sonia Abella que fueron elegidos. 
 
Sede de la XXVIII Asamblea (2017) 
 
Se  acepta  la  propuesta  de  la  Casa  de  Colón,  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria, 
transmitida por Miguel Ángel Ramos para organizar la XXIX Asamblea de REDIAL 
en  2018.  Posteriormente  se  ha  definido  el  Programa  de  las  Jornadas,  en  cuyo 
marco  se  celebrará  la  Asamblea,  llevarán  por  título  INFORMACIÓN  Y 
DOCUMENTACIÓN AMERICANISTA EN EL ÁMBITO ATLÁNTICO (14‐15 junio).  
 
3. La Junta Directiva de 2017 
 
Es la constituida en 2016: 
 
Presidencia: 
Araceli García Martín 
 
Vicepresidencia: 
Bruno Bonnenfant 

Secretaría General: 
Felipe del Pozo 
 
Tesorería: 
Caroline Abéla 
 
Vocalías: 
Anna Svensson 
Christoph Müller 
Katarzyna Dembicz 
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4. Grupos de trabajo. Relación de grupos de trabajos y colaboradores 
 
En 2017 quedan los siguientes grupos de trabajo (subrayado, el responsable de 
cada grupo, si lo hay): 
 
‐ Gestión económica: Caroline Abéla / Bruno Bonnenfant. 
‐ SecretaríaArchivo: Felipe del Pozo / Araceli García. 
‐ Noticias y Puentes: Nieves Cajal / Tomás Manzano / Carlos Jenart / Violetta 
Tayar. 
‐ Bibliografías digitales y acceso abierto: Caroline Abéla, Cristina Borràs, Tomás 
Manzano, Mirtha Osorio, Araceli García, Bruno Bonnenfant, Christoph Müller,  arlos 
Jenart. Caroline Abéla comparará Americanae e Imoco. 
‐ Bibliografías referenciales en Zotero: Anna Svensson, Juan Manuel Vizcaíno, 
Miguel Ángel Ramos, Carlos Jenart 
‐ Catálogo de revistas y Latindex: Christoph Müller, Juan Manuel Vizcaíno, 
Margarita Rault. Queda asociado Luis Rodríguez Yunta. 
‐ Blog Iguanalista: Sonia Abella, María José Villanueva, Miguel Ángel Ramos. 
Asociados: Luis Rodríguez Yunta e Isabel Real. 
‐ Promoción de Redial: Anna Svensson, Christoph Müller y Araceli García (sin 
responsable principal). 
 
5. El Portal REDIAL 
 
En 2017 se ha continuado con los trabajos iniciados en 2016 sobre la necesidad de 
replantear  el  mantenimiento  y  alojamiento  de  América  Latina  Portal  Europeo 
(REDIAL / CEISAL) [http://www.red‐redial.net] ante el cese en el mantenimiento 
de la empresa que lo venía realizando: OBDA. 
 
La compleja arquitectura del portal (que ha sido construído ”a medida”), así como 
la  tecnología  que  hay  debajo  del  mismo,  el  volumen  de  datos  y  los  tipos  de 
alojamiento  complican  el  mantenimiento  del  proyecto  tal  y  como  es  en  la 
actualidad. Dado el reducido presupuesto de REDIAL para mantener un portal de 
esta  envergadura  se  ha  trabajado  en  el  diseño  de  un  portal  más  sencillo  que 
permita la gestion de los contenidos.  
En  la  Asamblea  de  2017  en  Gotemburgo  se  acordó  trabajar  en  las  siguientes 
direcciones: 
 
Documentos a conservar “vivos” y activos: 
 
‐ La Base de revistas científicas europeas sobre América Latina 
‐  El  Boletín  con  la  base  de  Noticias  y  el  Zócalo  para  poder  comunicarnos  y 
mantener nuestros contactos 
‐ La información de "Unidades de investigación" y "Bibliotecas, Archivos, etc" pero 
limitada a los miembros de CEISAL y REDIAL. Hay que añadir la de los miembros 
que actualmente no está en el mismo sitio. Habrá que aclarar cómo se estructura 
esto en el nuevo diseño. 
 
Secciones que se mantendrán alojadas fuera del sistema del portal: 
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‐ El Anuario Americanista Europeo, en OJS. 
‐ Documentos de trabajo: en la biblioteca digital de la AECID, pues  la AECID es  la 
sede oficial de REDIAL. 
‐ Documentos científicos y sobre congresos: en HAL. 
‐ Se exportará todo lo bibliográfico también en el formato que utiliza Zotero. Esto 
ya se les pidió pero sigue estando pendiente y se le recordará a OBDC. 
 
Información práctica: 
 
‐  Para  facilitar  la  exportación  /  importación  de  las  bases  de  datos  (como  por 
ejemplo  la  de  investigadores),  necesitamos  los  ficheros  en  todos  los  formatos 
posibles: CSV, UTF8, XML… 
‐  El  blog  Iguanalista  se  mantiene  donde  está  e  invitaremos  a  incrementar  las 
publicaciones y los enlaces. 
‐  CEISAL  deberá  ocuparse  de  la  documentación,  actualización  y  mejora  de  la 
información sobre sus congresos 
 
Aspectos nuevos: 
 
‐ En nuestro nuevo Portal cobrará más protagonismo la presencia y visibilidad de 
los  centros  miembros,  sobre  informaciones  generales  o  de  instituciones  que  no 
forman parte de nuestra red. 
‐  El  almacenamiento  continuará  donde  está,  en  Francia,  pues  no  nos  han  dicho 
nada en otro sentido y es un centro con capacidad y muy tecnológico. 
‐ Con la idea de que mantenemos la base de revistas nos referimos al catálogo. La 
información de los sumarios se exporta a Zotero o bien desaparece, pero no se va a 
seguir manteniendo. 
‐  El  envío  de  boletín  lleva  aparejado  el  control  de  la  lista  de  suscriptores  que  lo 
reciben. 
 
Resultados: 
 
Se solicitó lo expuesto en el punto anterior a OBDC, mediante el envío de las Actas 
de la reunión y se han realizado consultas a diferentes expertos. En 2017 no se ha 
terminado de resolver, por lo que los plazos acordados no se han podido cumplir. 
Los  cambios  que  se  requieren  precisan  de  mucha  dedicación  y  elevados 
conocimientos  informáticos.  Se  han  realizado  pruebas  objetivas  de migración  de 
datos, pero no se ha llegado a un producto final. 
 
6. Congresos, jornadas y seminarios. Relaciones con otras organizaciones 
 
Se ha propuesto la participación de REDIAL en congresos como el ICA (el próximo 
en  Salamanca),  CEISAL,  LASA,  pero  los  miembros  de  la  red  nos  han  realizado 
propuestas concretas. Sí se ha participado en una reunión informativa sobre redes 
que  funcionan  en  España,  celebrada  en  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y 
Deporte de España. 
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6.1. NOLAN 2017 

La    XXVIII    Asamblea  General  de  REDIAL,  celebrada  el  16  de  junio  de  2017  en 
Gotemburgo,  se  desarrolló  en  le marco  de  la Nordic Latin American Research 
Network 9th Conference. University of Gothenburg, Suecia 15‐17 de junio.  
 
La participación de  las  instituciones de REDIAL y de sus  representantes en estas 
Jornadas  fue muy activa. Debemos destacar  la elaboración de diez  “posters”   que 
pueden  consultarse  en  la  Biblioteca  digital  de  la  AECID  (Ver: 
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=5776).  
 
Tras  la  introducción  breve  de  cada  póster  en  la  sesión  plenaria,  se  realizó  una 
presentación particular en el espacio habilitado para  la exhibición de  los posters 
en  la Universidad de Gotemburgo.  Los  autores dialogaron  con  los  investigadores 
sobre  los  temas expuestos en  cada póster. El  intercambio personal  entre autor y 
receptor  fue muy  fluido  y  propició  un  interesante  intercambio  de  información  y 
conocimiento  por  ambas  partes.  Por  su  particularidad,  comentar  que  el  póster 
cartonero que informaba de las actividades, recursos y servicios de REDIAL obtuvo 
una  gran  acogida.  Interesó  la  información  que  aportaba  sobre  REDIAL  y 
sorprendió la adaptación al formato de divulgación científica que es el poster en un 
congreso, de la técnica de fabricación de los libros realizados con cartón reciclado. 
Estos libros, que son una creación argentina  admirada y seguida en toda América 
Latina y en prácticamente todo el mundo, fomentan el cuidado del medio ambiente 
y  abren  a  todos  la  posibilidad  de  plasmar  y  difundir  su  creatividad  sin  coste 
económico. 
 
En  una  sesión  específica,  los  responsables  de  cada  póster  hicieron  una 
presentación breve (Poster Pitch Session / 15:00‐15:30 / 15 de junio) 
 
Relación de pósteres: 
 

‐ Conoce REDIAL, asociación científico‐documental que fomenta y difunde la 
investigación sobre América Latina a la vez que cuida el medio ambiente y 
estimula  la  creatividad.  Araceli  García Martín.  Directora  de  la  Biblioteca 
Hispánica (Madrid, España) y Presidenta de REDIAL. 

‐ El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. 
Mirtha Osorio. Biblioteca Latinoamericana, Universidad de Estocolmo. 

‐ Programas de cartografía de Venezuela entre los años 1960 y 1980. Michel 
Pouyllau. Profesor honorario en la Universidad de La Rochelle. 

‐ Latin America's  collections  of  ImaGEO  consortium – Digitalized maps  and 
field photographies. Caroline Abela. Head of the Scientific Library Regards – 
CNRS, UMR Passages, France. 

‐ Recursos  digitales  sobre  América  latina  en  Francia.  Bruno  Bonnenfant. 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Paris, Francia. 

‐ Recursos  americanistas  en  los  Archivos  Estatales  españoles.  Sonia  Abella 
Álvarez.  Bibliotecaria  del  CIDA  (Centro  de  Información  Documental  de 
Archivos). 
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‐ Proyecto de digitalización y catalogación de archivos de audio de la Casa de 
América  Madrid,  España.  Nieves  Cajal  Santos.  Responsable  del 
departamento de Documentación de la Casa de América (Madrid. España) 

‐ Mapas,  manuscritos  y  zarzuelas:  Las  Colecciones  Digitales  del  Instituto 
Ibero‐American. Ulrike Mühlschlegel.  Directora  de  las  colecciones  España, 
México, Uruguay, Caribe, Instituto Ibero‐Americano, Berlín, Alemania 

‐ Las  revistas  europeas  de  Estudios  Latinoamericanos:  características 
editoriales y difusión. Luis Rodríguez Yunta. CCHS‐CSIC, Madrid. 

‐ The  role  of  exile,  migration  and  academic  scholarships  in  Swedish  Latin 
American  Studies:  a  review  of  PhD‐theses  1960‐2010.  Anna  Svensson. 
Humanities Library, Gothenburg University Library. 

 
7. Publicaciones: 

Boletín Puentes / Biblionovedades 
Se ha continuado con el envío mensual a los 4255 suscriptores de Puentes. 
 
8. Datos económicos. Resumen de 2017 
 
Cuenta de REDIAL en Targobank a 31 diciembre de 2017 
Total Débito: 4.571,48 € 
Total Crédito: 9.782,80 € 
Saldo positivo en euros: 5.301,34 € 
 
El saldo al comienzo de año (01/01/2017) era de 5.522,8 €. Por tanto, la diferencia 
de saldo es ‐221,46 €. 
 
El gasto principal es el mantenimiento del Portal de REDIAL: 4.302,76 €.  
Otro gasto reseñable han sido las Inscripciones NOLAN de REDIAL y otros gastos 
derivados de la Asamblea y Jornadas de Gotemburgo: 242,6 € de un total de 268,7 
€ de gastos para 2017. 
 
Los ingresos por cuotas en 2017 han sido 4.350,00 € 
 
9. Datos referentes al Portal. Estadísticas1 

Durante el año 2017 se publicaron 2171 registros de noticias de múltiples 
colaboradores: con 1573 noticias desde Burdeos (Centre REGARDS Carlos Jenart, 
Karine Jenart, etc.), 185 noticias de Lucie Secchiaroli, 64 noticias de Tomás 
Manzano Fraile, 28 de Oscar Martinez, 16 de Luis Rodríguez Yunta, 16 
de Margarita Rault, 13 de Juliette Dumont, 12 de Marina Gómez, 8 de Felipe Pozo 
Redondo, 8 de Cecilia Bari, 6 de Isabel Real Díaz, 5 de Tatiana Medvedeva, 4 de 
Katarzyna Dembicz, 3 de Fabiola Rodríguez López. 
 

                                                            
1 Datos elaborados y proporcioanados por Lucie Secchiaroli. 
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Nomiembros 
 
5 de Lisandro Cañón (HistAmérica) 
4 de Yolanda Rigault (CECUPE) 
4 de Nathalie Ludec (ERIMIT ‐ Université Rennes 2) 
 
Suscripciones al Puentes durante el año 2017: 110 nuevas personas. 
Suscriptores total de Puentes hoy: 4255 suscriptores. 
 
Se grabaron 2204 registros bibliográficos de múltiples colaboradores: con 1631 de 
Karine Jenart, 262 de 
Carlos Jenart, 142 de colaboradores de la Escuela de Estudios Hispano‐Americanos 
en Sevilla, 42 de Luis 
Rodríguez Yunta, 31 de Tatiana Medvedeva, 31 de Lucie Secchiaroli, 5 de Felipe 
Pozo Redondo, 3 de 
Isabel Real Díaz 
A la base de Latinoamericanistas se añadieron 28 latinoamericanistas . 
Aumentos de las otras bases de datos: 
‐ REVISTAS: 2 nuevos títulos 
‐ UNIDADES: 8 nuevas unidades 
‐ ESAMBA: 0 nuevos fondos en línea 
‐ BIBLIOTECAS : 0 nuevos centros 
En el subportal Migración , se grabaron 4 noticias y 5 referencias bibliográficas . 
En 2017, se han publicado 12 artículos en el blog IguAnalista. 
 
En el subportal Migración, se grabaron 4  noticias y 5 referencias bibliográficas. 
 
En 2017, se han publicado 12 artículos en el blog IguAnalista.  
 
Nuevos usuarios en 2017: 81.4%6 
Páginas más visitadas: 
 
‐ agenda‐convocatoria.html 
‐ agenda.html 
‐ bibliografia‐documento‐articulo,de,revista.html 
‐ inicio 
 



REDIAL 
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 

 

  8

 
Redes sociales 
 
Facebook 
Total hoy: 1221 Likes 
Twitter 
Total hoy: 3757tweets /501  seguidores 
 
Gráficos 2017 
Usuarios y Distribución por Países 
Total de usuarios: 260.650 
 
 
 
 

 

País  % 
México  16,21 
España  14,7 
Colombia  9,94 
Argentina  7,99 
Perú  6,78 
Francia  5,61 
Brasil  5,17 
Venezuela  4,02 
Ecuador  3,96 
Chile  3,67 
Resto  21,98 
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Anexo 1 
 
Miembros 2017 

 
España ‐  AECID‐Biblioteca Hispánica  
Países Bajos ‐ CEDLA Library  
España ‐ CSIC ; Centro de Ciencias Humanas y Sociales  
Francia ‐ IHEAL‐CREDA ; Bibliothèque Pierre Monbeig  
Francia ‐ Institut des Amériques (CUOTA 2016 y 2017) 
España ‐ Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes  
Rusia ‐ Instituto Latinoameriano de la Academia de Ciencias de Rusia 
Francia ‐ Centre de Documentation REGARDS ‐ CNRS  
España ‐ Biblioteca del Instituto de Empresa  
España ‐ Casa de Colón     
Francia ‐ CEDOCAL ; Université de Toulouse Le Mirail 
Francia ‐ Bibliothèque Nationale de France (CUOTA 2017…y 2018) 
España ‐CIDA 
España ‐ Universidad de La Rábida; Universidad Internacional de Andalucía 
España ‐ Casa de América 
España ‐ Universidad Complutense de Madrid 
España ‐ Universidad de Salamanca ; Biblioteca del Instituto de Iberoamérica 
Francia ‐ Bibliothèque Nationale de France (CUOTA 2016) 
Suecia ‐ Iberoamerikanska samlingen ; Göteborgs universitetsbibliotek  
España ‐ Biblioteca Nacional de España  
Suecia ‐ Latinamerika‐Institutets bibliotek  
Francia ‐ Service Commun de Documentation (SDC) 
Alemania ‐ GIGA Fachbiliothek Lateinamerika  
España ‐ Hegoa ; Bilbao  
España ‐ Casa Amèrica Catalunya  
Alemania ‐ Biblioteca del Instituto Ibero‐Americano  
Francia ‐ CEDOCAL ; Université de Toulouse Le Mirail (CUOTA 2016) 
 

Anexo 2 
 

Actas de la  XXVIII  Asamblea General de REDIAL, celebrada el 16 de junio de 
2017 en Gotemburgo, Suecia, de 14:00 a 15:30 horas 
Humanities Library (Gothenburg University Library) 

 
 
Siguiendo el Orden del día, se procede a: 
 
1. La Lectura del Orden del día de la Asamblea General. 
 
2.  Presentación  de  centros  asistentes  a  la  asamblea  y  validación  de  las 
delegaciones de voto. 
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Estuvieron presentes los representantes de los siguientes centros: 
 
‐ Caroline Abéla, Centre de Documentation REGARDS, Burdeos. 
‐ Sonia Abella, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales de España. 
‐ Cristina Borràs, Casa Amèrica Catalunya, Barcelona. 
‐ Nieves Cajal, Casa de América, Madrid. 
‐ Felipe del Pozo, Universidad Internacional de Andalucía. 
‐ Araceli García, Biblioteca Hispánica de la AECID, Madrid. 
‐ Tomás Manzano, Universidad de Salamanca. 
‐ Christoph Müller, Instituto Ibero‐Americano de Berlín. 
‐ Mirtha Osorio, Universidad de Estocolmo. 
‐ Margarita Rault, Centre de Documentation sur l’Amérique Latine, Toulouse. 
‐ Anna Svensson, Universidad de Gotemburgo. 
‐ Violetta Tayar, Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. 
 
Estuvieron  representados  mediante  declaración  de  delegación  de  voto  los 
siguientes centros: 
 
‐ Institut Des Hautes Études de L’Amérique Latine (Francia). 
‐ Instituto Cervantes (España). 
‐ Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España). 
‐ La Casa Colón, Cabildo de Gran Canaria (España). 
 
Estuvieron presentes, a título individual, sin derecho a voto, 
 
‐ Luis Rodríguez Yunta. 
‐ Isabel Real. 
‐ Daniel Pouyllau. 
‐ Marie‐France Pouyllau. 
 
Se verificó que 32 miembros de REDIAL tenían derecho a voto.  
 
Se constata que el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC, España) ya no es 
miembro de REDIAL. No han abonado las cuotas anuales correspondientes a 2015 
y 2016  los  siguientes Centros: Centro de Documentación de Canarias  y América; 
Instituto  de  Estudios  Políticos  para  América  Latina  y  África,  IEPALA; 
L’Observatoire des Changements en Amérique Latine – Réseau Europe‐Amérique. 
Se les aplica el Artículo 8.2. de los Estatutos de REDIAL: “La condición de miembros 
efectivos de la Asociación se perderá por impago de la cuota anual fijada durante dos 
años  consecutivos.  Podrá  recuperarse  previo  pago  de  las  cuotas  pendientes  o 
mediante presentación de nueva candidatura”. 
 
Quórum  para  la  celebración  de  la  Asamblea  General.  Se  verifica  que  de  los  32 
miembros de REDIAL están representados 16. Por tanto, existe quórum según se 
establece  en  el  Artículo  11.3.  de  los  Estatutos:  “La Asamblea General  sólo  podrá 
deliberar  válidamente  si  la  mitad  de  los  miembros  efectivos  están  presentes  o 
representados”. 
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3.  Aprobación  por  voto  de  las  Actas  de  la  XXVII  Asamblea  General  (Salamanca, 
2016). 
Tras su lectura, quedaron aprobadas por unanimidad. 
 
4. Memoria anual de la Presidencia de REDIAL. 
Se  procedió  a  la  lectura  y  comentario  de  los  aspectos más  destacados.  No  hubo 
disconformidad en ningún punto. 
 
5. Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación. La 
tesorera  Caroline  Abéla  sometió  a  revisión  pública  las  cuentas  que  se  habían 
enviado con anterioridad para su revisión. Hubo conformidad entre los asistentes. 
 
6. Aprobación por voto del Informe de la Tesorería. 
Se aprobó el informe por unanimidad. 
 
7. Presentación de nuevos candidatos a membresía de REDIAL 
No se presentaron nuevas candidaturas. 
 
8. Aprobación por voto de nuevos miembros. 
No procedió. 
 
9. Informe sobre la reunión de la Junta Directiva (16/06/2017). 
 
Previamente a  la  celebración de  la Asamblea General  se  celebró  la  reunión de  la 
Junta Directiva.  
 
Asistieron:  

- Araceli García, presidenta. 
- Felipe del Pozo, secretario. 
- Caroline Abéla, tesorera. 
- Christoph Müller, vocal. 
- Anna Svensson, vocal. 

 
Disculparon su ausencia, 

- Bruno Bonnenfant, vicepresidente (motivos de enfermedad). 
- Katarzyna Dembicz, vocal (motivos laborales). 

 
 Asuntos tratados: 
 
‐  Se  comprobó  el  quórum contando  los miembros presentes  y  los  representados 
mediante delegación de voto. 
‐ Se acordó proponer a la Asamblea el nombramiento de presidente honorífico de 
REDIAL para Luis Rodríguez Yunta. 
‐ Se prepara  la  información que hay que transmitir en  la Asamblea de CEISAL:  lo 
que significa la migración de los contenidos del Portal y el uso de una plataforma 
nueva  para  el  próximo  Portal,  así  como  el  cambio  de  administradores  en 
sustitución de la empresa OBDC. 
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10.  Presentación  de  los  candidatos  a  miembros  del  Comité  Electoral  para  las 
próximas elecciones en el año 2018. 
 
Se  presentaron  Tomás Manzano  y  Sonia  Abella.  Según  los  Estatutos,  enviarán  el 
correspondiente  comunicado  60  días  antes  de  la  Asamblea  2018.  Para  mayor 
seguridad, se enviará uno previo informativo en enero de 2018. 
 
11. Elección de los miembros del Comité Electoral para las próximas elecciones en 
2018. 
Sus candidaturas fueron aprobadas por unanimidad. 
 
12. Presentación de propuestas de reorganización del Portal. 
Documentos a conservar “vivos” y activos: 
 
‐ La Base de revistas científicas europeas sobre América Latina 
‐  El  Boletín  con  la  base  de  Noticias  y  el  Zócalo  para  poder  comunicarnos  y 
mantener nuestros contactos 
‐ La información de "Unidades de investigación" y "Bibliotecas, Archivos, etc" pero 
limitada a los miembros de CEISAL y REDIAL. Hay que añadir la de los miembros 
que actualmente no está en el mismo sitio. Habrá que aclarar cómo se estructura 
esto en el nuevo diseño. 
 
Secciones que se mantendrán alojadas fuera del sistema del portal: 
‐ El Anuario Americanista Europeo, en OJS. 
‐ Documentos de trabajo: en la biblioteca digital de la AECID, pues  la AECID es  la 
sede oficial de REDIAL. 
‐ Documentos científicos y sobre congresos: en HAL. 
‐ Se exportará todo lo bibliográfico también en el formato que utiliza Zotero. Esto 
ya se les pidió pero sigue estando pendiente y se le recordará a OBDC. 
 
Información práctica: 
‐  Para  facilitar  la  exportación  /  importación  de  las  bases  de  datos  (como  por 
ejemplo  la  de  investigadores),  necesitamos  los  ficheros  en  todos  los  formatos 
posibles: CSV, UTF8, XML… 
‐  El  blog  Iguanalista  se  mantiene  donde  está  e  invitaremos  a  incrementar  las 
publicaciones y los enlaces. 
‐  CEISAL  deberá  ocuparse  de  la  documentación,  actualización  y  mejora  de  la 
información sobre sus congresos 
 
Aspectos nuevos: 
‐ En nuestro nuevo Portal cobrará más protagonismo la presencia y visibilidad de 
los  centros  miembros,  sobre  informaciones  generales  o  de  instituciones  que  no 
forman parte de nuestra red. 
‐  El  almacenamiento  continuará  donde  está,  en  Francia,  pues  no  nos  han  dicho 
nada en otro sentido y es un centro con capacidad y muy tecnológico. 
 
Plazos: 
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‐  El  15  de  septiembre  ya  tenemos  que  saber  a  dónde  migrar  y  conocer  la 
arquitectura del nuevo portal 
‐ Octubre y noviembre: el proceso de migración 
‐ Diciembre: mes de pruebas y de corrección de deficiencias 
‐ Enero de 2018: inicio en exclusiva con el sistema nuevo 
 
Aclaración: 
‐ Con la idea de que mantenemos la base de revistas nos referimos al catálogo. La 
información de los sumarios se exporta a zotero o bien desaparece, pero no se va a 
seguir manteniendo. 
‐  El  envío  de  boletín  lleva  aparejado  el  control  de  la  lista  de  suscriptores  que  lo 
reciben. 
 
13. Aprobación por voto de las propuestas. 
 
Se aprobó solicitar lo expuesto en el punto anterior a OBDC. Según el presupuesto 
que  requieran  las  distintas  soluciones,  se  podrá  ser más  o menos  ambicioso.  Se 
acuerda enviar estos requerimientos lo antes posible a OBDC para que hagan sus 
propuestas y  sugerencias de nuevas plataformas y posibilidades  reales de  seguir 
manteniendo los servicios y almacenamiento de información. Se acuerda plantear 
lo mismo a otros expertos para contar con más opiniones. 
 
14. Presentación de propuestas de reorganización de los Grupos de Trabajo. 
 
Quedan los siguientes grupos de trabajo (subrayado, el responsable de cada grupo, 
si lo hay): 
 
‐ Gestión económica: Caroline Abéla / Bruno Bonnenfant. 
‐ SecretaríaArchivo: Felipe del Pozo / Araceli García. 
‐ Noticias  y Puentes:  Nieves  Cajal  /  Tomás Manzano  /  Carlos  Jenart  /  Violetta 
Tayar. 
‐ Bibliografías digitales y acceso abierto: Caroline Abéla, Cristina Borràs, Tomás 
Manzano,  Mirtha  Osorio,  Araceli  García,  Bruno  Bonnenfant,  Christoph  Müller, 
Carlos Jenart. Caroline Abéla comparará Americanae e Imoco. 
‐ Bibliografías  referenciales en Zotero:  Anna  Svensson,  Juan Manuel  Vizcaíno, 
Miguel Ángel Ramos, Carlos Jenart 
‐  Catálogo  de  revistas  y  Latindex:  Christoph  Müller,  Juan  Manuel  Vizcaíno, 
Margarita Rault. Queda asociado Luis Rodríguez Yunta. 
‐  Blog  Iguanalista:  Sonia  Abella,  María  José  Villanueva,  Miguel  Ángel  Ramos. 
Asociados: Luis Rodríguez Yunta e Isabel Real. 
‐ Promoción  de Redial:  Anna  Svensson,  Christoph  Müller  y  Araceli  García  (sin 
responsable principal). 
 
15. Aprobación por voto de las propuestas. 
Se aprueban por unanimidad. 
 
16. Propuestas de sede para la Asamblea/Jornadas de REDIAL en 2018. 
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Se  acepta  la  propuesta  de  la  Casa  de  Colón,  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria, 
transmitida por Miguel Ángel Ramos. Fecha por definir. 
 
17. Ruegos y preguntas. 
 
La  Junta  propone  a  la  Asamblea  el  nombramiento  de  presidente  honorífico  de 
REDIAL para Luis Rodríguez Yunta. Se aprueba por unanimidad. 
 

Se propone hacer folletos con el nuevo portal. 

Se propone estimular la participación de REDIAL en congresos importantes, como 
el ICA (el próximo en Salamanca), CEISAL, LASA, y otros eventos similares. 

En  la ciudad de Gotemburgo, a  las 15:30 horas del día 16 de  junio de 2017 se da 
por concluida la XXVIII Asamblea General de REDIAL. 

 

 

 

 


