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FORMAGION participaron en este siinposio profesionales de siete paises (Alemania, Austria, 
AClON SOBRE AMERICA LATINA: élgica, España, Francia, Paises Bajos y el Reino Unido). La idea de continuar el 

A HISTORIGA, PRESENTE Y FUTURO abajo iniciado en Amsterdam e intentar inventariar las fuentes europeas conven- 

Los participantes decidieron reunirse seis meses más tarde en Madrid para 
M. Huerta eñar entre todos una estructura mínima de funcionamiento que permitiera lnstitut de Hautes Etudes pour I'Amerique Latine. CNRS, París, 
Secretaria General de REDIAL ntinuar el trabajo iniciado en un marco de cooperación. El ISOC fue, en mayo 

e 1989, el anfitrión de este encuentro, en el que los debates se centraron en torno A. Román Román 
CINDOC. Unidad de Información Científica Internacional a algunas ideas-fuerza: 
en Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC). Madrid, Presidente de REDIAL 

- Coordinar el esfuerzo en el tratamiento de la información a fin de evitar 
duplicaciones trabajando en proyectos idénticos pero por separado, emplear 
los recursos ahorrados en conseguir productos de mejor calidad. 

Resumen: En este articulo se describe brevemente cómo se creó REDIAL, s - Dar una dimensión europea al tratamiento de la información e incrementar 
objetivos generales, su modo de funcionamiento. las líneas de trabajo empre así su valor. 
didas, asi como las perspectivas inmediatas de desarrollo. - Hacer posible el acceso a la información de manera interinstitucional, rom- 

Palabras claw: Información científica, cooperación internacional, REDIAL; Améri- piendo las barreras institucionales mediante el intercambio y el acceso ca Latina, Europa. mutuo a los recursos. 
- Encontrar un modo de funcionamiento flexible que sólo aumente lo impres- 

Abstract: This article describes in a short way the REDIAL's beginning, its general cindible la carga de trabajo que cada organismo tiene. goals, organizational structure, working purposes and actual realizations and 
the short and medium term development plans. Con estas ideas, un equipo reducido de personas prepararon los documentos 

Kegn,ords: Scientific information, international cooperation; REDIAL; Latin Ame- de discusión colectiva (definición de objetivos, líneas de trabajo y estatutos) para rica, Europe. 
la Asamblea constituyente que se celebró en Burdeos en diciembre de 1989. En 
esta asamblea participaron treinta y cinco instituciones que se convirtieron en los Las colecciones de documentos sobre América Latina que en Europa empeza- 
nodos iniciales de la Red que se creaba. Se decidió organizar el trabajo a partir ron a formarse a partir del Descubrimiento han llegado a ser tan ricas y numerosas 
de un programa con varias lineas de desarrollo en el que cada cual se situaría como dispersas en su localización y de acceso no siempre fácil. 
según sus preferencias y sus posibilidades. Se definieron ocho objetivos concretos: Al calor de las crecientes relaciones entre Europa y el continente americano, a 

10 largo de todos estos años han surgido multitud de centros especializados de - Creación de un repertorio de tesis sobre América Latina leidas en univer- 
diferente naturaleza juridica que por razones de interés cientifico o de actividades sidades europeas. 
de cooperación al desarrollo han ido formando fondos especializados de enorme - Elaboración de un catálogo colectivo de publicaciones periódicas sobre 
interés y con mucha frecuencia de una gran especificidad. América Latina en bibliotecas europeas. 

En 1988 los británicos elaboraron un Directorio con las bibliotecas que poseían - Publicación de un directorio de ONG europeas con fondos latinoamerica- colecciones significativas para los estudios latinoamericanistas, reseñándose en él 
468 (1). 

- Realización de un inventario de documentos. audiovisuales de carácter 
Esta enorme riqueza documental sugiere la idea de que una labor de sistema- científico sobre América Latina. 

tiración, localización y difusión de estos fondos seria una tarea de la máxima 
- Creación de una base de datos de bases de datos europeas con información importancia. sobre América Latina. 

En julio de 1988, con ocasión del 46 Congreso ~nteriacional de Arnericanistas, 
- Elaboración de un vocabulario controlado multidisciplinar para homoge- 

celebrado en Amsterdam, tuvo lugar un simposio sobre «Los sistemas de informa- neizar el análisis de contenido de la información en los productos elabora- 
ción en Ciencias Humanas y Sociales sobre América Latina: balance para una dos en común. 
cooperación europea». Los trabajos presentados en este simposio (2) pusieron de 

- Desarrollo de programas para la salvaguardia de archivos de los movimien- 
manifiesto una vez más la importancia de los fondos latiiioamericanistas que tos sociales latinoamericanos. poseen numerosos organismos europeos. Parecia una buena idea que los documen- 
talistas y bibliotecarios de instituciones tan diferentes como Bibliotecas Nacionales, La participación como miembro de REDIAL estaría condicionada al trabajo 
centros de investigación de carácter público y privado y ONG's pudieran compartir en alguno de los grupos que se creaban para conseguir estos objetivos. La coor- 
su experiencia para poner esta información al alcance de los usuarios interesados. dinación de los mismos estaba garantizada por la Comisión Ejecutiva compuesta 
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