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Las 10 primeras asambleas

1989. A. Constit. (1ª). Burdeos

1991. 2ª Asamblea ordinaria. Paris

1992.  3ª Asamblea. Madrid

1993.  4ª Asamblea. Paris

1995. 5ª Asamblea. La Rochelle

1996. 6ª Asamblea. Madrid

1997. 7ª Asamblea. Toulouse

1998. 8ª Asamblea. Sevilla

1999. 9º Asamblea. Paris

2000. 10ª Asamblea. La Rábida



Cómo fuimos creciendo

1989: AT, BE, DE, ES, FR, NL, GB   (7 PAÍSES, 27 INSTIT.)
1992: Se incorpora Suecia
1994: Se incorporan Italia y Polonia 
1996: Se incorpora Suiza   (10 PAÍSES, 43 INSTITUCIONES)
1997-2000: siguen incorporándose nuevas instituciones
2001-2008 (datos del portal): Se han incorporado otros dos países: 
Italia (5 centros) y Rusia (2 centros)
Hoy somos un colectivo de 12 PAÍSES DIFERENTES y 48 
CENTROS  Y PARECE QUE SEGUIREMOS CRECIENDO



Los temas de estudio-I

Tulane (ICA): “10 años de producción científica sobre A.L. en 
Europa”
Madrid (FID): “Redial y  la cooperación al desarrollo”
Paris (Asamblea): “Publicaciones de Chile en el exilio (1973-
1990)”
Estocolmo (ICA): “Tendencias de la información científica y la 
investigación sobre el Medio Ambiente en A. L.”
Paris (Sesiones pre- asamblea): “Importancia de la Información 
científica para la investigación: ¿Por qué el divorcio existente?”



Los temas de estudio-II

Salamanca ( C E A- I ): “Impacto de las tecnologías de la 
información sobre los métodos del trabajo científico en la 
investigación americanista”

Halle (CEA-II): “Ciudades latinoamericanas en construcción: 
nuevos lugares, nuevos temas”



Nuestros productos

1991.-Boletín informativo REDIAL. 
1992.- Revista REDIAL (nº 1, 1992-nº 8-9, 2001) ; Fondos 
sobre A. L. en las ONG’s y Directorio de Tesis
1995.- Directorio de instituciones miembros de REDIAL. Se 
sustituye el Bol. de Info. Por RUMBOS
1997.- BDUR incorpora la  inform. de FR, ES, UK, SW, AT
2000.- BD de sumarios de R L E tiene  ya 35 títulos; Se empieza a 
trabajar en la creación de un Índice de Recursos de información s/ 
A. L.



LOS PROYECTOS
• 1991 – 2000: se trabaja con los archivos de la COB, y el MNR  (Bolivia) y del 
APRA en Perú. REDIAL asume desde el principio los proyectos de 
salvaguardia de archivos en peligro (FR, IT) e invita a que otros países se 
sumen.

•1993-1996: Acción Integrada PICASSO para la elaboración del inventario de la 
producción científica europea sobre A. L. Se inicia el anuario de investigadores 
latinoamericanistas (FR-ES)

•1998: Proyecto de elaboración de un léxico o terminología documental sobre 
etnias

•2000: Se presenta LATINDEX  y se empiezan a plantear posibilidades de 
colaboración



COMO FUERON LLEG@NDO  LOS C@MBIOS

1991: se crea un GT sobre Microisis

1996: se constata la necesidad de 
contactos mas fluidos: se insta a los 
centros que aun no disponen de CE 
a hacerlo lo antes posible.

Se crea una lista (REDIAL-L) para la 
discusión

Se acuerda crear una Pag. Web 

1997: creada la Pag. Web. Se incorpora 
en ella el enlace a las tesis.

Problemas de formatos bloquean el 
CCPP

1997. Se crea un GT sobre Internet

1998. Se decide  que la web tenga 
un dominio  propio

1999: se trabaja en la exportación de 
registros  de UNIMARC a ISIS

2000: Se realiza el volcado de la 
revista REDIAL a la  web para 
facilitar su accesibilidad
La lista REDIAL-L tiene ya 244 
suscriptores
Se decide transferir todos los 
productos a la página Web



Las fortalezas y las debilidades

La fuerza de una idea 

Las posibilidades de participación

La lengua de trabajo común

Los encuentros

La simplicidad de la estructura

La suerte de trabajar a gusto

La generosidad  y el entusiasmo de 
muchos en el trabajo

Los medios  siempre escasos

La desigualdad de recursos / países

La falta de apoyo institucional

La lejanía, cuando aun no teníamos 
correo-e

La inexperiencia, al principio

Los proyectos demasiado ambiciosos, 
en ocasiones



Tras los 10 años recordados, han pasado casi otros 10.

Con altibajos, con éxitos y fracasos, superando las dificultades, REDIAL ha 
seguido caminando, intentando mejorar sus capacidades tecnológicas  y 

profesionales, y hace tiempo ya que está ofreciendo a la comunidad científica 
productos integrados de mucho interés para la investigación americanista 

europea  y mundial. 

Las raíces son pues profundas y fuertes,  y al filo ya  casi de los veinte años de 
existencia,   son muchas las ramas de este árbol que  tienen la madurez, la 

solidez y  el vigor suficientes como para asegurar que seguirán echando nuevos 
brotes para las mil y una primaveras que están por venir. 
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