REDIAL
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina

Acta de la XIXX Asamblea General de REDIAL, celebrada el 14 de junio de
2018 en Las Palmas de Gran Canaria, España, de 18:00 a 20:30 horas
Casa de Colón, Cabildo de Gran Canaria
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.
Estuvieron presentes los representantes de los siguientes centros:
- Caroline Abéla, Centre de Documentation REGARDS, CNRS, Burdeos.
- Josefa Villanueva y Sonia Abella, CIDA, Subdirección General de los Archivos Estatales de
España.
- Felipe del Pozo, Universidad Internacional de Andalucía.
- Araceli García, Biblioteca Hispánica de la AECID, Madrid.
- Tomás Manzano, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca.
- Margarita Rault, Centre de Documentation sur l’Amérique Latine, Toulouse.
- Miguel Ángel Ramos, Casa Colón, Las Palmas G.C.
- Bruno Bonnenfant, Bibliothèque Pierre Monbeig, París.
Estuvieron representados mediante declaración de delegación de voto los siguientes
centros:
-

Biblioteca, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín (Alemania).
Biblioteca Nacional de España.
Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC (España).
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (España).
Instituto Cervantes (España).
Casa Amèrica Catalunya (España).
Biblioteca de la Universidad Complutense (España).
Casa de América, Madrid (España).
Bibliothèque Nationale de France.
CEDLA Library, Amsterdam (Países Bajos).
Latinamerikainstitutet, Stockholm (Suecia).
Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek (Suecia).

Quórum para la celebración de la Asamblea General. Se verifica que de los 26 miembros de
REDIAL están representados 19. 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”.
Se constata que el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia ha
dejado de funcionar a partir del día 30 de septiembre de 2017.
Ver: http://www.cesla.uw.edu.pl/cesla/
Pérdida de la condición de miembros:
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A los miembros que no hayan abonado las cuotas dos años consecutivos se les escribirá
para que normalicen la situación y si no lo hacen Se les aplicará 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”.
3. Aprobación por voto de las Actas de la XXVIII Asamblea General (Gotemburgo, 2017).
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.











La presidenta se detiene y extiende en explicar la problemática que genera la salida
de OBDC que gestionaba y mantenía el portal REDIAL (a esta empresa se le abonó
2017, pero ya no tiene obligaciones de mantenimiento en 2018).
Realiza una exposición amplia y detallada de las gestiones realizadas para encontrar
una empresa que se haga cargo del sitio web. Se trata un recurso cuya migración es
compleja y plantea problemas que difícilmente pueden resolverse con los recursos
económicos de que REDIAL dispone.
Se aborda por parte de varios asistentes la necesidad de habilitar un nuevo sitio web,
más sencillo, cuyo mantenimiento sea más fácil y pueda ser mantenido por los
propios miembros de REDIAL, o con un apoyo externo menos costoso. Este tema
genera un profundo debate. Esta cuestión va a ser debatida con más detalle y de
forma ordenada en la sesión del viernes 15 de junio, y partirá de una presentación
que realizará Caroline Abéla.
Se comenta el asunto de la nula participación de CEISAL, no sólo no colabora
económicamente, sino que no participa en la gestión y actualización del sitio web. Se
debate sobre la necesidad de solicitar su apoyo económico (partiendo de la cifra de
1.000 euros anuales). Araceli García, presidenta, y Tomás Manzano, quedan
comprometidos a contactar con los responsables de CEISAL para abordar este tema.
Cuando esté iniciado el diseño del nuevo espacio web Araceli García les escribirá
informándoles del estado de la cuestión, les hará saber los años en que no han
abonado la cuota de 1000 € anuales y se les animará a fortalecer las relaciones y
retomar los compromisos.
Se trata la posibilidad de potenciar la Red intentando atraer nuevos centros,
instituciones susceptibles de participar en REDIAL, por ejemplo haciendo una
relación completa e intentando contactar con sus bibliotecas y/o centros de
documentación.
Otro aspecto que se menciona, por parte de Araceli García, son los cambios
obligados por la nueva legislación de protección de datos: afecta a la información
personal que poseemos para difundir información (Puentes) y a las bases de datos
de americanistas. Una vez que en el nuevo espacio web se hayan depurado
contenidos y miembros, la presidenta escribirá una nota para recabar los permisos a
que obliga la actual legislación europea de datos de carácter personal.

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.
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7. Informe sobre las elecciones a la Junta Directiva. A cargo del Comité Electoral (Tomás
Manzano y Sonia Abella)
Se comentan las dificultades del proceso electoral por la ausencia de candidaturas
suficientes. El Comité Electoral cumplió con los plazos de publicidad.
Araceli García informa que posee la representación de Mirtha Osorio (Latinamerikainstitutet,
Stockholm). Todos los presentes asienten y dan por válida esa representación.
8. Presentación de las candidaturas a seis vocales para la Junta Directiva y votación.
El Comité electoral informa de las candidaturas:
A la presidencia:
- Araceli García, Biblioteca Hispánica de la AECID.
A las vocalías:
- Christoph Müller, Biblioteca, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlín.
- Caroline Abéla, Centre de Documentation REGARDS, CNRS, Burdeos.
- Anna Svensson, Iberoamerikanska samlingen, Göteborgs universitetsbibliotek.
- Felipe del Pozo, Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, Huelva.
- Bruno Bonnenfant, Bibliothèque Pierre Monbeig, París.
- Mirtha Osorio, Latinamerikainstitutet, Stockholm.
Por unanimidad se aprueban todas las candidaturas.
Posteriormente se procede a componer la nueva Junta Directiva de REDIAL que conforma
como se indica:
PRESIDENCIA:
Araceli García
VICEPRESDIENCIA:
Christoph Müller
SECRETARÍA:
Felipe del Pozo.
TESORERÍA:
Caroline Abéla
VOCALÍAS :
Anna Svensson
Bruno Bonnenfant
Mirtha Osorio
Se acuerda que el secretario deberá ser depositario de todas las claves y accesos a las
diferentes secciones del sitio web de REDIAL, así como de la información referente a las
empresas que puedan colaborar con REDIAL, bien sea para temas de su dominio web o
datos de contacto de la empresa de mantenimiento de información.

REDIAL Asociación con sede en AECID ‐ Biblioteca Hispánica
Avda. Reyes Católicos 4, 28040 Madrid (España)

3

REDIAL
Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
9. Grupos de Trabajo: integrantes y trabajo realizado desde la Asamblea 2017 hasta la
actual.
Se constata, en líneas generales, que no se ha avanzado en muchos aspectos y que lo
conveniente sería revisarlos. Se procederá a este debate en la siguiente sesión prevista
para la tarde del día 15 de junio.
- Puentes no ha funcionado en el año 2018.
- El Blog Iguanalista si ha estado vigente pero con pocas entradas.
- Latindex, el responsable es Christoph Müller, quién además ha preparado y presentado en
LASA (Barcelona, 2018) un póster con información de REDIAL.
10. Propuesta de la sede para la Asamblea de REDIAL en el año 2019.
No se designa ninguna sede. Margarita Rault, del Centre de Documentation sur l’Amérique
Latine, Toulouse, va a estudiar la posibilidad de presentar la candidatura de su institución.
Por tanto, la sede de la Asamblea de 2019 se definirá posteriormente por parte de la Junta
Directiva, de acuerdo con todos los miembros.
11. Otros temas y propuestas. Ruegos y Preguntas.
Consulta sobre cuota anual de REDIAL. Se debate sobre la posibilidad de una subida pero
finalmente se acuerda por consenso mantener la cuota anual para los miembros de REDIAL
en 150 euros.

Continuación de la Asamblea de REDIAL, Casa de Colón,
viernes 15 de junio, de 18:00 a 21:00 horas
Temas que se abordan en esta reunión:
-

Sitio web de REDIAL
Grupos de Trabajo



Caroline Abéla realiza una exposición sobre el trabajo que han realizado (ella y su
equipo de REGARDS, Burdeos) para abrir una web de REDIAL usando wordpress
(un sistema de gestión de contenidos). Muestra algunos diseños y modelos de
prueba, explica el tema de la elección de plantillas o temas, y las posibilidades que
ofrece wordpress, así como sus limitaciones.
Tomás Manzano presenta un proyecto de recolector que pretende cosechar la mayor
cantidad de trabajos académicos de ciencias sociales y humanidades producidos por
instituciones de América Latina, así como documentos americanistas del resto del
mundo, para lo que ha seleccionado más de 3000 fuentes. Dicho recolector se puede
llevar a cabo con la tecnología de la plataforma Isidore. Aunque la elección de
wordpress para el desarrollo de la futura página de Redial puede dificultar la
inserción de la "caja de búsqueda" del recolector en dicha página, Caroline Abella y
Tomás Manzano van a seguir explorando las posibilidades de desarrollo del proyecto
de recolector".
Las presentaciones generan un amplio debate en el que participan todos los
presentes. Se trata de decidir qué es lo más convenientes para que REDIAL siga
teniendo un sitio web, ya que la falta de mantenimiento por OBDC durante 2018
supone un riesgo de “caída” del Portal. La consecuencia sería la pérdida de la
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memoria de REDIAL de los últimos años y la pérdida de toda la información
disponible, pues no habría posibilidad de salvarla pasándola a otros entornos.
Se plantea un sitio web con contenidos básicos, dónde los miembros se
comprometan a actualizar información de actividades de su centro y a incorporar
secciones nuevas de información que ayuden a visibilizar las acciones de los centros
miembros de REDIAL. Entre los nuevos servicios se plantea la inclusión del
recolector de recursos digitales que se ha presentado. Se ignora si el recurso web
que se pueda gestionar soportará la incrustación de una caja de búsqueda, pero se
realizarán las pruebas pertinentes para intentar incorporarlo. Hay acuerdo en que
sería de gran utilidad, aunque es posible que no funcione en wordpress, por lo que
habría que hacer pruebas. El nuevo espacio ofrece muchos menos recursos que la
anterior web (muchos de ellos ya desactualizados) y presenta inconvenientes y
limitaciones que se está trabajando por minimizar.
La idea es, dada la posibilidad de que el actual sitio web quede sin acceso en
cualquier momento, plantear una opción sencilla que podamos atender los miembros
de REDIAL. Además se trataría de una opción gratuita de software libre y que, si
fuese necesario externalizar parte del trabajo, sería por una cantidad asumible por la
Red.



Se vota esta propuesta con este resultado: 18 votos a favor y 1 voto en contra.



Una vez aprobada la propuesta se procede organizar el trabajo para llevar a cabo el
proyecto. Se usará wordpress y la plataforma de blogs de Ciencias Sociales y
Humanidades HYPOTHESES. Caroline Abéla se compromete a escribir un texto
solicitando información, claves, y otros datos que los antiguos gestores de la web
REDIAL nos remitan. El trabajo de contactar con Hypotheses España lo realizará
Araceli García, en tanto que la administración quedará en Burdeos (Caroline Abelá y
su equipo de trabajo).

Quedan los siguientes grupos de trabajo (subrayado, el responsable de cada grupo, si lo
hay):
- Gestión económica: Caroline Abéla / Bruno Bonnenfant.
- Secretaría-Archivo: Felipe del Pozo / Araceli García.
- Grupo de trabajo de transición tecnológica y migración al nuevo sistema: Caroline
Abelá y su equipo de trabajo de Burdeos
- Grupo de diseño de las secciones del nuevo blog que sustituye al Portal: Araceli
García y su equipo de trabajo en Madrid
Adaptación de los grupos de trabajo anteriores al nuevo espacio web:
Las secciones que se diseñen en Wordpress emularán en la medida de lo posible los
diferentes recursos presentes en el Portal. Causas técnicas insalvables han impedido
trabajar en los grupos, pero en cuanto sea posible hacerlo se intentará poner a disposición
de los miembros de REDIAL y usuarios interesados información al día o información
retrospectiva archivada de las siguientes secciones/grupos que mantienen los responsables
de la etapa anterior:
- Noticias y Puentes: Nieves Cajal / Tomás Manzano / Carlos Jenart.
- Bibliografías digitales y acceso abierto: Caroline Abéla, Cristina Borràs, Tomás
Manzano, Araceli García, Bruno Bonnenfant, Christoph Müller, Carlos Jenart.
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- Bibliografías referenciales en Zotero: Anna Svensson, Juan Manuel Vizcaíno, Carlos
Jenart
- Catálogo de revistas y Latindex: Christoph Müller, Juan Manuel Vizcaíno, Margarita
Rault.
- Blog Iguanalista: Sonia Abella, María José Villanueva, Miguel Ángel Ramos.
- Promoción de Redial: Anna Svensson, Christoph Müller, Araceli García y Felipe del Pozo
(sin responsable principal).
Ruegos y preguntas:
Continuidad de la introducción de información: una vez diseñado el nuevo espacio web se
contratarán los servicios de un documentalista que apoye la actualización de las diferentes
secciones. Se intentará no invertir todos los ingresos de REDIAL en este asunto para que
quede algo de margen para otro tipo de actividades que requieran algún pequeño
desembolso.
Araceli García lee la carta de presentación del Portal “Somos Iberoamérica” y se acuerda
que les escribirá proponiendo la colaboración entre su entidad, la SEGIB (Secretaría
General Iberoamericana) y REDIAL.

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a las 20:30 horas del día 15 de junio de 2018
se da por concluida la XXIX Asamblea General de REDIAL.
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