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Marta Sahagún de Fox, su presidenta honoraria

Dio inicio la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas
 Las bibliotecas son espacios ideales para
contribuir en la tarea y el compromiso asumido por la
presente administración de poner al país al día: Marta
Sahagún de Fox
 Fundamental para sacar adelante al país el
fortalecimiento de la educación y la comprensión de la
lectura: Reyes Tamez Guerra
 Las bibliotecas públicas constituyen el medio de
mayor alcance y permanencia para establecer al libro y la
lectura en la comunidad: Sari Bermúdez
 Las bibliotecas deben ser centros dinámicos de
distribución del conocimiento y la información para todos
los ciudadanos: Filiberto Felipe Martínez Arellano
Las bibliotecas son espacios ideales para contribuir en la
tarea y el compromiso asumido por la presente
administración de poner al país al día. Así lo expresó la
señora Marta Sahagún de Fox, presidenta de la Fundación
“Vamos México”, al encabezar el lanzamiento de la
Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, orientada a Ma rta Sahagú n de Fox, preside nta ho noraria de l a Campaña por la s
Bib lioteca s Mexicanas.
despertar una conciencia pública sobre el gran valor de las
bibliotecas y los bibliotecarios en el siglo XXI, y que constituye la adhesión de nuestro país a la Campaña por las
Bibliotecas del Mundo iniciada recientemente.
Dicha Campaña tendrá una duración de cinco años y el anuncio oficial de su lanzamiento se llevó a cabo el pasado
8 de abril en la Biblioteca de México “José Vasconcelos”, con la presencia y participación, también, del doctor Reyes
Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública; la señora Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, y el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, presidente de la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios (AMBAC).
Asimismo, con la asistencia del licenciado Jorge von Ziegler, Director General de Bibliotecas del Conaculta; el
diputado Juan Alcocer Flores, presidente de la Comisión Bicamaral de Bibliotecas del Honorable Congreso de la Unión,
y el doctor Claudio X. González, presidente de la Unión de Empresarios por la Tecnología de la Educación (Únete), y
como invitados especiales el escritor Germán Dehesa, la actriz Salma Hayek, el futbolista Jorge Campos y el
comediante Adal Ramones.
La esposa del Presidente Vicente Fox sumó su voz y su compromiso, dijo, para que los propósitos de esta Campaña
encuentren cabal cumplimiento y de este modo conseguir que se vea a las bibliotecas como lugares dinámicos y
favorecedores del cambio, como lugares de oportunidad y puentes entre los individuos y los pueblos del mundo.
Por ello hizo suyo también otro de los objetivos de la Campaña subrayando el valor de los libros, las bibliotecas y
los bibliotecarios en el desarrollo social y cultural de los pueblos, y añadió que el conocimiento no debe ser más, para
nadie, un recurso inalcanzable.
Enfatizó que la libertad y la democracia tienen en el conocimiento a su principal aliado, pues “la ignorancia es
expresión clara de la injusticia que tiene su raíz en la pobreza, la marginación y la desigualdad”. En este sentido
consideró que las bibliotecas son espacios dinámicos y abiertos a las tranformaciones y uno de los principales agentes
de cambio.
Agregó que, por ello mismo, el eje focal del Programa Nacional de Cultura 2001-2006 es promover la lectura,
fuente del conocimiento, y paralelamente abrir oportunidades de educación aprovechando las ventajas tecnológicas.

Explicó que, en forma coordinada con la Secretaría de Educación Pública, la Fundación “Vamos México” tiene
como uno de sus programas fundamentales el apoyo para dotar de equipos de cómputo al mayor número de espacios
posible, y añadió que se están llevando a cabo acciones y esfuerzos muy grandes para combatir la hoy llamada “brecha
digital” —que es particularmente amplia en nuestro país—, a través no sólo de las escuelas sino también de las
bibliotecas públicas, pues, como lo ha declarado la UNESCO—agregó— “las bibliotecas son puertas locales de acceso al
conocimiento y proveen una condición básica al aprendizaje permanente, a la toma de decisiones autónomas y al
desarrollo cultural del individuo y los grupos sociales”.
La señora Marta Sahagún de Fox llamó a los mexicanos a ser parte de la revolución pacífica que en el mundo
actual se está librando con tecnología, y a través de ella acercar el conocimiento a un mayor número de personas, de
modo tal que tecnología y lectura no sean en nuestro país artículos de lujo.
Las oportunidades, estimó, son el mejor camino para alcanzar las metas de justicia social que se ha propuesto
cumplir el gobierno del presidente Vicente Fox; de ahí que al abrir más bibliotecas se incrementen las posibilidades de
imaginación, creatividad y capacidad sin más límite que aquel que cada quien se imponga.
La señora Marta Sahagún de Fox expresó finalmente su entera convicción de que “al abrir más bibliotecas y al
estimular la lectura aseguramos hombres y mujeres independientes”.
En su oportunidad, el doctor Reyes Tamez Guerra, Secretario de Educación Pública, señaló que el compromiso del
gobierno federal con la educación es un compromiso real, lo cual puede probarse con la inversión en este rubro de 273
mil millones de pesos, un incremento sin precedentes en la historia del país, pues dicha inversión pasó de 4.1 a 4.6 en
términos del producto interno bruto.
“Sabemos —añadió — que la columna vertebral para poder sacar adelante al país es la educación, y dentro de la
educación la comprensión de la lectura es algo fundamental. Este año vamos a incluir en cada una de las 720 mil aulas
del país, veinte libros diferentes para complementar la formación en cada uno de los niveles educativos. La inversión
será de 500 millones de pesos, pues estamos ciertos que tenemos que hacer un esfuerzo a favor de la lectura y acercar
los libros a los niños; para que leer no sea una obligación sino un placer, una necesidad de nutrir el espíritu y la
formación. Una vez que los niños y los jóvenes se acercan a los libros por placer no se separan de ellos. Esto es lo que
tenemos que lograr entre todos y me da mucho gusto que en este esfuerzo se sumen gente de la talla de Germán Dehesa,
Salma Hayek, Jorge Campos y Adal Ramones, porque estoy seguro que con el respaldo de ellos podremos comunicar
de una mejor manera este mensaje y lograr los objetivos que nos hemos propuesto en este esfuerzo encabezado por la
señora Marta Sahagún de Fox.”
Por su parte, la señora Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señaló que la
Campaña por las Bibliotecas Mexicanas es una nueva acción entre las emprendidas en el campo del libro y la lectura,
dentro del programa nacional Hacia un país de lectores que el gobierno del presidente Vicente Fox lanzará
próximamente como su principal estrategia para que el libro y la lectura sean, cada día más, formas del gozo y la
satisfacción, de la realización humana y del crecimiento personal, de la integración comunitaria y de la vida cotidiana
de todos los mexicanos.
Añadió que las bibliotecas públicas constituyen sin duda el medio de mayor alcance y permanencia para establecer
al libro y la lectura en la comunidad. “Por eso —dijo—, el presidente Vicente Fox asumió desde los primeros días de su
administración el compromiso de impulsar decididamente el mejoramiento y el desarrollo de todas las bibliotecas
públicas, desde la más pequeña y modesta biblioteca local hasta la más compleja del país, como es esta Biblioteca de
México en la que hoy tenemos la fortuna de reunirnos.”
Felicitó a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios que como parte viva de esa comunidad ha respondido
entusiastamente a esta importante iniciativa y ha invitado a todas las bibliotecas y los diversos sistemas bibliotecarios
del país, desde las bibliotecas públicas hasta las especializadas, desde las bibliotecas escolares hasta las académicas, a
sumarse y a participar activamente en este esfuerzo para contribuir a un México más próspero, más sano, más feliz.
“Hoy —dijo—, con este acto, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que coordina el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, la infraestructura bibliotecaria más extensa del país, se integra a esta campaña que, lo podemos
decir, no es sólo de bibliotecas porque lleva implícito un proyecto de desarrollo, un proyecto educativo, un proyecto
para hacer de nuestro querido México un país mejor. Y si me lo permiten, quiero decir que este es un proyecto de amor
por nuestros niños y jóvenes, para contribuir a que tengan más y mejores oportunidades para desarrollarse y crecer
como seres humanos propositivos y creativos.”
Añadió que el Conaculta se integra a esta campaña por las bibliotecas mexicanas con una gran y feliz conciencia de
su responsabilidad y celebra con alegría y motivación el hecho de que la señora Marta Sahagún haya aceptado
encabezar este esfuerzo como presidenta honoraria de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas.
Aseguró que se han dado ya pasos firmes hacia la ampliación, la consolidación y el mejoramiento de la calidad de
los servicios de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Así, para atender la demanda de este fundamental servicio en
municipios y comunidades que no lo tenían, en 2001 fueron abiertas 150 nuevas bibliotecas en toda la República, como
parte de la meta mínima de 1,100 bibliotecas públicas con las que la presente administración federal se propone ampliar
la Red Nacional. Por otra parte, conscientes de que tan importante como construir nuevos espacios es mantener y
mejorar los ya existentes, los tres órdenes de gobierno colaboraron para remodelar, ampliar, reubicar y equipar más de
350 bibliotecas en todo el país el año pasado.
La presidenta del Conaculta informó también que para apoyar y acelerar el esfuerzo que realizan los estados y los
municipios en este ámbito de acción y para ofrecerles alternativas de financiamiento, en un logro sin precedentes el
Gobierno Federal ha puesto a su disposición a través de Banobras el crédito con recursos del Banco Interamericano de

Desarrollo más alto de la historia
para el financiamiento de la
infraestructura cultural, en el que los
proyectos de rehabilitación de
bibliotecas
públicas
tendrán
prioridad.
Expuso que se está trabajando
de manera especial en lograr una
relación entre el libro y las fuentes
electrónicas de información, para
satisfacer las diversas necesidades
educativas e informativas de niños,
jóvenes y adultos; y también, para
impulsarlos en su camino a ser
lectores más ávidos, más diestros y
más gozosos, es decir, seres
humanos más plenos.
En su intervención, la señora
Bermúdez enfatizó la necesidad de
una gran alianza entre todas las
bibliotecas
y
los
sistemas
bibliotecarios del país, y entre éstos
y las instituciones educativas y
culturales nacionales, así como los organismos privados de fomento a la cultura. “Una alianza —dijo— como la que
representa el incondicional apoyo de la Secretaría de Educación Pública al proyecto de las bibliotecas públicas; una
alianza como la que ha establecido la Universidad Nacional Autónoma de México con el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, para donar libros a las bibliotecas de la Red Nacional y apoyar diversos proyectos para su
desarrollo; una alianza como la que significa el apoyo que ha empezado a dar la Fundación Únete para el equipamiento
de computadoras y conexión a Internet a las bibliotecas públicas, o el de la Fundación Cultural Televisa mediante la
donación de libros y publicaciones culturales; esfuerzos invaluables, como nunca se habían dado, y a los que es
imprescindible que se sume la sociedad civil.”
Recalcó que las bibliotecas públicas, y aun las de los centros educativos, no son del gobierno, sea éste federal o
estatal, sino de la sociedad mexicana, de ahí que deban verse como un patrimonio, “como un rico tesoro que ayudará a
nuestros niños y jóvenes a acumular conocimiento, experiencia y gozo hoy y mañana porque en los libros encontrarán
caminos de alegría, de comprensión a otros seres humanos, de democracia, de tolerancia, de comprensión a la
diversidad, caminos de sueños, de esperanzas, de nuevos mundos en los espacios de la ciencia, la historia, la filosofía, el
humanismo”.
Hizo un llamado para que todos —bibliotecarios, autoridades, mujeres y hombres de la cultura, maestros, padres
de familia, empresarios, medios de comunicación, organizaciones civiles y comunidades— se unan alrededor de las
bibliotecas y así llevar a cabo un esfuerzo
especial para aportar recursos y trabajo en su
beneficio y en su pleno reconocimiento social.
Todo ello para hacer de México un país que
ocupe los primeros lugares en la lectura y en la
apreciación del libro, “un país que no envidie en
nada a aquellos otros que hoy nos sirven de
ejemplo y que sabemos que en buena parte su
bienestar y su desarrollo se deben al amor a la
lectura que han inculcado a sus niños y jóvenes
y por ello mismo tienen maravillosas bibliotecas
a las que aspiramos y que no están lejos de
nosotros si somos capaces de sumar esfuerzos y
voluntades”.
Destacó que en esta tarea será fundamental
Reyes Tamez Guerra, Felipe Martínez Arellano, Salma Hayek, Jorge Campos y Adal Ramones.
la contribución de las personalidades públicas
de todos los ámbitos de la vida nacional para prestar su voz a esta gran causa que significa crear conciencia en la
sociedad sobre el papel imprescindible de las bibliotecas y convocar a la sociedad a su apoyo y mejoramiento. En
consecuencia, agradeció muy especialmente la colaboración de Salma Hayek (“actriz internacional de México, ejemplo
de voluntad y determinación, y siempre comprometida con su país”), Germán Dehesa (“destacado escritor
independiente, sin compromisos que no sean los de su determinación y afán de lograr un país mejor”), Jorge Campos
(“querido y admirado futbolista mexicano que precisamente ha tenido entre los niños a sus más fervientes
admiradores”) y Adal Ramones (“comediante singular que logró abrirse paso desde Monterrey a todo el país y que en
sus monólogos semanales se las ingenia, con talento, para hacernos pensar sobre lo que somos”).

La presidenta del máximo órgano cultural del país finalizó diciendo que a esta acción por las bibliotecas de México
seguirán, en los próximos días, anuncios de otras no menos importantes que representarán relevantes contribuciones y
proyectos “para hacer juntos de esta institución con un pasado tan grande que es la biblioteca, la institución con el
enorme futuro que le auguran la vitalidad del libro, los avances tecnológicos de nuestra época, la necesidad de la lectura
y el deseo de educación y superación que hoy alentamos para hacer de México un país de lectores”.
Al hacer uso de la palabra, el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, presidente de la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios (AMBAC), dijo que las bibliotecas deben ser centros dinámicos de distribución del conocimiento y la
información para todos los ciudadanos; espacios donde los integrantes de una sociedad acudan en busca de las fuentes
que puedan proporcionarles el dato preciso para sus actividades diarias o bien la lectura agradable para un rato de
esparcimiento.
Añadió que además de ser instrumentos de apoyo a la educación, las bibliotecas deben ser espacios en donde
cualquier ciudadano pueda tener acceso a los conocimientos y sentimientos que otros seres humanos han escrito para
ellos.
Explicó que la AMBAC es la institución responsable de impulsar y coordinar la Campaña por las Bibliotecas
Mexicanas entre los diferentes sistemas bibliotecarios del país, siendo la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del
Conaculta el primer grupo de bibliotecas mexicanas que se ha adherido a ella, y consideró como particularmente
significativo el hecho de que la campaña diera inicio en la Biblioteca de México, “que lleva el nombre de uno de los
principales promotores de las bibliotecas mexicanas, José Vasconcelos, un hombre que puso en marcha un amplio
proyecto bibliotecario en el cual las bibliotecas públicas fueron consideradas por vez primera como elemento
fundamental del proceso de educación del pueblo y como instituciones culturales vivas, dinámicas, abiertas a todos”.
Durante el acto, el presidente de la AMBAC hizo entrega a la señora Marta Sahagún de Fox del nombramiento
oficial de presidenta honoraria de la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, y destacó que la presencia y participación
de la esposa del Presidente de la República, así como de las autoridades
federales y de otras personalidades de diversos medios (político, intelectual,
cultural, deportivo, etcétera) “hacen patente el interés del gobierno y de todos
los sectores de la sociedad para apoyar el fortalecimiento de las bibliotecas
mexicanas asegurándoles un futuro promisorio”.
En su oportunidad hicieron uso de la palabra la actriz Salma Hayek, el
futbolista Jorge Campos, el comediante Adal Ramones y el escritor Germán
Dehesa, quienes breve pero enfáticamente manifestaron su interés y
compromiso en apoyar, cada quien desde su ámbito de acción, la Campaña
por las Bibliotecas Mexicanas, una campaña, como afirmó Germán Dehesa,
en la que sociedad y gobierno unirán esfuerzos para la revitalización de estos
espacios que no deben ser mausoleos del libro, “sino lugares de encuentro,
lugares de alegría, lugares de intensísima conversación”.
Al término de la ceremonia de lanzamiento oficial de la Campaña por las
Bibliotecas Públicas, la señora Marta Sahagún de Fox presidió la entrega
simbólica de las obras de restauración arquitectónica del ala poniente y parte
de la oriente de la Biblioteca de México “José Vasconcelos” como un ejemplo
de la consolidación de las bibliotecas mexicanas acorde con el espíritu de esta
campaña y emblema de esta etapa de renovación y consolidación de la
infraestructura bibliotecaria nacional, como lo señaló la señora Sari Bermúdez
ante la esposa del Presidente de la República.
Germán Dehesa.

Sari Bermúdez
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EDITORIAL

Las bibliotecas en el siglo XXI
En un mundo donde el conocimiento y la información son elementos de capital importancia para la
educación,
la
cultura, la igualdad de oportunidades y la toma de decisiones, el papel que desempeñarán y que de hecho ya
desempeñan las bibliotecas y los bibliotecarios es de indudable relevancia. De ahí que una iniciativa como la Campaña
por las Bibliotecas del Mundo haya sido recibida con entusiasmo en múltiples países, entre los cuales México ha sido
uno de los primeros en expresar su adhesión.
En el marco de esta iniciativa de carácter mundial, la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas que, con los mejores
augurios, arrancó durante el presente mes contribuirá sin duda a llamar la atención de todos los sectores sociales acerca
de una institución que a lo largo de los siglos ha sido pieza clave en el desarrollo de la cultura nacional.
El propósito es hacer un llamado a la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas, las organizaciones sociales
y los diversos órdenes de gobierno a contribuir al fortalecimiento y mejoría de las bibliotecas como instituciones
fundamentales para el desarrollo del país; todo lo cual se logrará con un conjunto de acciones donde ningún sector
social quedará excluido.
Acorde con el espíritu de la Campaña por las Bibliotecas del Mundo, en la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas,
nuestro país ha adoptado las más significativas acciones para mostrar a las bibliotecas como lugares dinámicos y en
constante cambio, como sitios de oportunidades y como instancias que abren las puertas del mundo del conocimiento y
la información y contribuyen al progreso individual y social.
Para quienes formamos parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas es altamente satisfactorio que, en la
Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, la Red Nacional sea el primer sistema bibliotecario que haga suyos los
principios y los objetivos tendientes a fortalecer, con el apoyo de toda la sociedad, el papel de las bibliotecas en el siglo
XXI.
De hecho, en los últimos meses, la Red Nacional ha venido trabajando, desde distintos frentes, en la consolidación y
el fortalecimiento de las bibliotecas y los servicios, así como en la capacitación de los bibliotecarios. Una parte muy
importante de estas acciones están encaminadas a dotar a las bibliotecas públicas de las nuevas herramientas
tecnológicas de la información, las cuales contribuirán sin duda a que estas instituciones respondan, más eficazmente y
con equidad en el acceso a la información electrónica, a las diversas necesidades de los usuarios.
El trabajo es arduo y apenas empieza, pero con la participación de todos será posible conseguir que el emblema de
, sea una realidad cotidiana capaz de satisfacer los requerimientos de todos y cada uno de
esta Campaña,
los que se acerquen a ella en busca de conocimiento, información, apoyo educativo y esparcimiento.

La Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, esfuerzo conjunto de todos los
sectores sociales


Con ella, nuestro país se suma a la Campaña por las Bibliotecas del Mundo

 La Campaña durará cinco años y está encaminada a fortalecer el importante papel de la biblioteca en el
siglo XXI
 La Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC) será la responsable de impulsarla y coordinarla a nivel
nacional
El pasado 8 de abril México se sumó oficialmente a la Campaña por las Bibliotecas del Mundo, atendien-do así a la
convocatoria que hiciera a todos los países la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios
(IFLA), a partir del ejemplo y la puesta en marcha, en abril de 2001, en los Estados Unidos, de la Campaña por las
Bibliotecas Estadounidenses a cargo de la American Library Association (ALA).
El objetivo es promover la importancia de las bibliotecas y los bibliotecarios en el siglo XXI, enfatizando el decisivo
papel que desempeñan las bibliotecas de todo tipo en la vida de los individuos y de las naciones. Además de Estados
Unidos y México, otros países que se han sumado a la Campaña por las Bibliotecas del Mundo son Canadá, Islandia,
Italia, Japón y Turquía, y en breve se espera la adhesión de Australia, Corea, Dinamarca e Israel.
La adhesión de México a esta importante Campaña es producto del acuerdo signado por la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios (AMBAC) con la ALA en el pasado mes de enero, y de la respuesta que la convocatoria de la AMBAC ha
encontrado entre las bibliotecas públicas, escolares, académicas y especializadas del país.
En la ceremonia de lanzamiento oficial, la AMBAC, de manos de su presidente Filiberto Felipe Martínez Arellano,
confirió a la Primera Dama del país, Marta Sahagún de Fox, el nombramiento de presidenta honoraria de la Campaña
por las Bibliotecas Mexicanas, la cual tendrá, al igual que en el resto de los países del mundo donde se realizará, una
duración de cinco años.
La Campaña mexicana ha hecho suyo el eslogan y el logo traducido al español adoptado por la IFLA,
(@ your library), para unificar todas las actividades de promoción y difusión de las bibliotecas a lo
largo del país dirigidas al público en general: padres de familia, niños y jóvenes, adultos, estudiantes, empresarios,
profesores, líderes gubernamentales y de opinión, bibliotecarios, medios informativos y asociaciones.
Asimismo, la Campaña consistirá en la emisión intensiva de mensajes a partir del lema a través de diferentes
medios de comunicación tanto para promocionar los servicios que ofrecen las bibliotecas como las formas de apoyar su
desarrollo y mejoramiento. Para ello se ha hecho ya una amplia invitación a personalidades públicas de todos los
campos de la vida nacional para apoyar la valoración social de las bibliotecas.
La Campaña pretende también incrementar los fondos financieros que se destinan a las bibliotecas, para lo cual
alentará la formación de patronatos y asociaciones de amigos de las bibliotecas, desde las más pequeñas hasta las más
complejas y de mayor tamaño, que favorezcan las donaciones y los patrocinios a proyectos de mejoramiento.
Asimismo, propondrá la colaboración entre las distintas bibliotecas y otro tipo de instituciones.
Esta Campaña coincide con el especial
impulso que el gobierno de la República se ha
propuesto imprimir a las bibliotecas públicas y
a las bibliotecas escolares, que en conjunto
constituyen la gran mayoría de las bibliotecas
del país. Tan sólo la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, coordinada por el
Conaculta, concentra 6,260 de las bibliotecas
del país, y es allí donde se están canalizando
proyectos y recursos para consolidar y mejorar
la infraestructura bibliotecaria, enriquecer los
acervos, capacitar al personal e incorporar la
tecnología de la información.
De hecho la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas es el primer sistema de bibliotecas de
nuestro país que se integra a esta Campaña, a
la cual se sumarán también muchas otras
ega a marta Sahagún de Fo x el n ombr amiento de pres identa hon oraria
bibliotecas y sistemas de diferente naturaleza El presidente de la AMBA C entr
de la campañ a por las Biubliot ecas Mexic anas.
en los siguientes meses.

En conjunto, se trata de una propuesta encauzada a favorecer a los usuarios con la variedad de programas y
servicios que ofrece la institución bibliotecaria, así como incrementar el uso de la biblioteca lo mismo en el ámbito
escolar que en el medio laboral y en la vida diaria de la comunidad, incrementar los fondos bibliotecarios, involucrar a
las bibliotecas dentro de la política pública de libertad y equidad en el uso de las herramientas digitales, y alentar la
carrera bibliotecaria como una profesión estimada y respetada socialmente.

Marta Sahagún de Fox hizo la entrega simbólica de las obras

Restauración arquitectónica de la Biblioteca de México “José Vasconcelos”


Se rehabilitaron cerca de 3 mil metros cuadrados correspondientes al ala poniente y parte de la oriente

 Los trabajos constituyen el mejor ejemplo de una acción de consolidación de una institución bibliotecaria
que debe servir a todo el país: Marta Sahagún de Fox
Me alegra mucho que hoy que se inicia esta gran Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, se concluya también una
importante obra de restauración de una parte de este edificio, y que éste sea el mejor ejemplo de una acción de
consolidación de una institución bibliotecaria que debe servir a todo el país.”
Tales fueron las palabras de la señora Marta Sahagún de Fox al hacer entrega simbólica, el pasado 8 de abril, de las
obras de restauración arquitectónica del ala poniente y parte de la oriente de la Biblioteca de México “José
Vasconcelos.”
Al hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la rehabilitación de los espacios bibliotecarios, la esposa del
Presidente de la República añadió: “José Vasconcelos encargó al artista Ángel Zárraga que pintara en los muros de esta
Ciudadela la alegoría de la Voluntad de construir, esa voluntad permanente de crear, de imaginar, de realizar lo que a
veces pudiera parecer imposible, esa voluntad de construir el México democrático, con oportunidades de educación y
salud para todos los mexicanos”.
Por su parte, la señora Sari Bermúdez, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, explicó que esta
obra comprendió la rehabilitación de cerca de 3 mil metros cuadrados, “para dar a este excepcional monumento
histórico mejores condiciones de conservación como primer paso hacia la modernización de la Biblioteca de México y
el fortalecimiento de su vocación nacional”.
El edificio que alberga hoy a la Biblioteca de México “José Vasconcelos” se construyó en las postrimerías del siglo
XVIII, como una de las más grandes e importantes obras del periodo virreinal y alojó a la Real Fábrica de Tabacos de la
Nueva España. En su diseño y construcción participaron los arquitectos académicos Antonio González Velázquez e
Ignacio Castera y el ingeniero militar Miguel Costanzo. A partir de 1816, al quedar destinado el edificio para usos
militares, se le denominó popularmente como “La Ciudadela”. Desde 1944 es sede de la Biblioteca de México (que hoy
lleva el nombre de su fundador, José Vasconcelos), que compartía entonces el inmueble con dependencias de las
Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional. En 1987 el Gobierno de la República realizó la adaptación y
rehabilitación de la antigua edificación para destinarla en su totalidad al servicio de la Biblioteca de México.
En el año 2001, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, considerando la política general de ahorro del
gasto público así como la optimización y aprovechamiento de sus espacios e instalaciones dedicados a la cultura,
determinó que una parte del edificio fuera ocupada por las oficinas de su Dirección General de Bibliotecas. La parte
seleccionada del inmueble federal comprende una superficie de 2,800 metros cuadrados, la cual originalmente
albergaba algunos de los amplios salones utilizados para el procesamiento y almacenaje del tabaco. La adecuación
arquitectónica y aprovechamiento de esta área representó un gran reto al poder recuperar las condiciones espaciales
originales e integrar las más sofisticadas instalaciones y avanzados servicios para su óptimo funcionamiento.
En algunas de las grandes habitaciones se restituyeron las vigas de madera dañadas o faltantes de los techos así
como sus hermosos arrocabes moldurados, mientras que en otras se rescataron los pisos originales a base de lajas de
cantera. Se repusieron los aplanados deteriorados de los muros y se integraron nuevos pisos de cerámica formando
tableros con cenefas de cantera. Además fueron restauradas tanto las puertas y ventanas de madera entablerada como
sus protecciones de hierro forjado. En el patio se restituyeron las cornisas de cantera de los pretiles, se liberó un vano
que se encontraba tapiado y se integró un nuevo pavimento con piezas de recinto.
Asimismo, se hicieron nuevas instalaciones eléctricas, de alumbrado y del sistema de voz y datos en todas las áreas
destinadas a las oficinas, dotándolas también con el más funcional y moderno mobiliario y eficientes equipos de
cómputo. Se integraron tres diferentes núcleos sanitarios para el personal, los cuales cuentan con todos los servicios
necesarios y la más alta infraestructura. Se instaló un nuevo transformador de mil kilovatios y el sistema de tierras de la
subestación eléctrica. Como complemento se elaboró el proyecto para la limpieza y restauración de la cantería de las
fachadas exteriores del conjunto y se colocó una reja perimetral para evitar el vandalismo, las pintas o graffiti y la
invasión de la propiedad por puestos ambulantes.
Cabe decir que estas obras de rescate, aprovechamiento y restauración, que devolvieron al edificio monumental
gran parte de su prestancia original, fueron realizadas por la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio
Cultural del Conaculta.

La Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la Campaña por las Bibliotecas Mexicanas

La participación de todos es fundamental


Adopta el lema para promover los servicios de tu centro bibliotecario

 Busca y alienta la participación activa de la
comunidad a favor de la biblioteca pública
La Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, que acaba
de iniciar, es una campaña abierta a todos los sectores
de la sociedad en torno de la institución bibliotecaria,
destinada a despertar la imaginación y la creatividad de
Ejemplo de promocio na l de la Campaña para las bilb liotecas de Es tados Unidos
los bibliotecarios y, en general, de quienes han hecho
suyas las bibliotecas participando en su mejoría y fortalecimiento a través de gestiones y de acciones concretas.
Cada uno de los integrantes de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene la capacidad para apoyar los
propósitos principales de esta tarea, adoptando siempre el lema en español de la campaña, : Por una parte, promoviendo
los servicios bibliotecarios y por la otra buscando, alentando e incentivando la participación de los miembros de la
comunidad a favor de las bibliotecas públicas.
Como encargados de los servicios del primer sistema bibliotecario que se integra a la Campaña por las Bibliotecas
Mexicanas, quienes formamos parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas tenemos la responsabilidad pero
también la satisfacción de hacer que este esfuerzo sea ejemplar en el caso de los espacios bibliotecarios destinados a
todo el público.
Con sus 6,260 bibliotecas distribuidas a todo lo largo del territorio de México, la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas desempeñará un papel decisivo en el éxito de esta
Campaña que abarca a las bibliotecas de todo tipo.
Como bibliotecario de esta Red, tú puedes colaborar para que la Campaña por las
Bibliotecas Mexicanas logre su objetivo de fortalecer su imagen y su presencia dentro de tu
comunidad.
Sin duda serán muchas las acciones que emprenderás, con imaginación y entusiasmo,
para ser parte de este esfuerzo conjunto. Entre otras, será importante, que en las tareas de
promoción y gestión que cotidianamente realizas imprimas siempre el lema y logo de la
Campaña por las Bibliotecas Mexicanas, .
Sabiendo que la promoción es el mejor medio para integrar a la comunidad con la
biblioteca y para que ésta participe activamente en el desarrollo social y cultural, invita a
todos sus miembros a hacer uso de los servicios, mediante
Libros infantiles
carteles, anuncios, trípticos, volantes, etcétera.
Ejemplo de promocional de la Campaña para
las bibliotecas de Estados Unidos

Por ejemplo:
Asimismo, anima a los miembros de tu comunidad para que se sumen a la
Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública y, en general, a los objetivos y
propósitos de la Campaña que son en gran medida los de nuestras bibliotecas.
Vincúlate con los maestros, los administradores de instituciones educativas, los
miembros de las asociaciones escolares, los representantes populares, los medios de
comunicación y personas y las organizaciones que puedan apoyar a la biblioteca de tu
comunidad. Es así como la Campaña por las Bibliotecas del Mundo ha tenido la
repercusión necesaria para fortalecer a los centros bibliotecarios de los diversos países
que, como México, se han sumado a esta iniciativa.
La Campaña por las Bibliotecas Mexicanas tiene en los bibliotecarios de la Red
Nacional a muchos de sus mejores aliados.

Computadoras
La hora del Cuento
Libros para todos
Un universo de oportunidades
Mis vacaciones en la biblioteca

El gobernador del Estado, René Juárez Cisneros, entregó las nuevas instalaciones
Se reinauguró la biblioteca pública “Rosendo
Pintos Lacunza” de Acapulco
 Con una inversión superior al millón de pesos se construyó un entrepiso de 144 metros cuadrados y se dotó
al recinto de instalaciones eléctricas, hidráulicas y de aire acondicionado
 La remodelación contempla además el acondicionamiento de un espacio para una sala de cómputo que se
pondrá próximamente al servicio de los usuarios
 En la renovación del acervo la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta contribuyó con varias
dotaciones de mantenimiento
En 1997 el paso del huracán “Paulina” por el estado de Guerrero afectó particularmente a una de las quince bibliotecas
públicas instaladas en el municipio de Acapulco, la biblioteca pública “Rosendo Pintos Lacunza” ubicada dentro de las
instalaciones del Parque Papagayo; el inmueble sufrió fracturas estructurales y el 50% del acervo fue destruido por las
inundaciones por lo que temporalmente suspendió el servicio al público.
Diversas organizaciones estatales, sociedad civil y trabajadores de la propia institución se dieron a la labor de
reorganizar la biblioteca, solicitando apoyo a las autoridades estatales y municipales para la reconstrucción del edificio
y a la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta para el envío de acervo, para seguir otorgando al público los
servicios bibliotecarios.
El pasado 2 de marzo René Juárez Cisneros, gobernador del estado de Guerrero, acompañado por Daniel Pano
Cruz, Secretario de Educación de Guerrero; Armando García Palacios, Coordinador Estatal de Bibliotecas; Beatriz
Batani Giles, Coordinadora Municipal de Bibliotecas Públicas, y Josefina Salinas Álvarez, Directora de la Biblioteca,
develó la placa con la que se reinauguró oficialmente esta biblioteca que, luego de las obras de remodelación, seguirá
otorgando los servicios de préstamo interno con estantería abierta, préstamo a domicilio, consulta y orientación a los
usuarios, además de realizar actividades de fomento a la lectura.
En las obras de reconstrucción de este recinto el Gobierno del Estado llevó a cabo una inversión superior al millón
de pesos. Los trabajos consistieron en la construcción de un entrepiso de 144 metros cuadrados, colocación de
cancelería de aluminio; instalación de los sistemas eléctrico e hidráulico y de un sofisticado equipo de aire
acondicionado a control remoto.
Con este esfuerzo las autoridades estatales buscan transformar a esta biblioteca en la mejor institución de la región
dotándola de instalaciones amplias y cómodas con el propósito de elevar el nivel cultural y educativo de la población.
Actualmente el acervo de la biblioteca asciende a 18,500 ejemplares distribuidos en las colecciones de consulta,
general, infantil, audiovisual y de publicaciones periódicas; mismo que se ha conformado con dotaciones de
mantenimiento enviadas por la Dirección General de Bibliotecas, así como con donaciones de la sociedad civil y otras
organizaciones estatales que han aportado libros y valiosos materiales en formatos multimedia. La biblioteca “Rosendo
Pintos Lacunza” tiene capacidad
para
atender a 250 usuarios
simultáneamente.
Junto con las obras de
remodelación se acondicionó el
espacio para una sala de cómputo
que se pretende abrir en poco
tiempo y se integró una nueva
colección especial con información
bibliográfica y hemerográ-fica de
Acapulco y del resto del estado.
Como complemento de la gira
por la entidad, el gobernador Juárez
Cisneros hizo entrega simbólica de
3,982 volúmenes a las bibliotecas
de la región de Acapulco–Coyuca
los cuales fueron proporcionados
por la Dirección General de
Bibliotecas para seguir apoyando el
Las instalaciones remodeladas de la biblioteca pública “Rosario Pintos Lacunza”.
enriquecimiento del acervo en las
bibliotecas de la entidad.

