
ESTOS DESAFIO$ QUE DE TIEMPO 
ATRAS SE DAN y se atienden en 
muchos países. ya se aprecian en 
nuestro medio. Los problemas que 
de estas nuevas situaciones se deri
van son variados y para resolverlos se 
requieren numerosos cambios: de 
actitud hacia estos centros de infor
mación y sus funcionarios por parte 
de la sociedad, del Estado y de los 
propios usuarios; de mentalidad de 
los archiveros y múltiples innovacio

documentos. No es una novedad pero 
sí una innovación de amplias perspec
tivas. 2) Prevé la vinculación de los 
archivos públicos de todo el país, de 
las distintas ramas del poder público 
y de los diferentes niveles de la ad
ministración del Plan Nacional de 
Desarrollo. Es una de las disposicio
nes más audaces que permitirá el uso 
de la información archivística para el 

desarrollo de la cultura, la ciencia y la 
administración. 3) El Estado, respe
tando el derecho de propiedad, apoya
rá de múltiples formas a los archivos 
privados para que la información que 
conservan sea un bien social accesi
ble y 4) El concepto de archivo se 
extiende a la información producida y 
conservada en los distintos reposito
rios, cualquiera que sea el soporte 
técnico en que se presente: archivos 
documentales, sonoros, fotográficos, 
fílmicos o de lectura por máquina. 
Por último, quiero señalar que se re
quiere un cambio de mentalidad en 
cuan to al valor de los archivos de 
manera tal que no persista el secular 
divorcio entre éstos y los llamados 
"planes de desarrollo". De lo contra
rio, seguiremos condenados a la im
provisación y a la imitación mediocre 
de planes y proyectos tecnológicos y 
de desarrollo que en ocasiones han 
empobrecido el espacio y la vida y han 

nes en el quehacer archivístico. 
Para fortuna nuestra, el Estado co
lombiano aprobó la Ley 80 de 1989 
que, si se desarrolla adecuadamente, 
permitirá construir una política 
archivística moderna, coherente y 
audaz. Tal disposición tiene cuatro 
elementos bien importantes: 1) Re
afirma el valor de los archivos como 
parte del patrimonio documental de la 
Nación pero, además, dirige el desa
rrollo del archivo total hacia los archi
vos administrativos y la gestión de -

BIBLIOTECAS PUBLICAS: 

.____ sido factor de conflicto social. I 

GUARDIANAS DE LA MEMORIA CULTURAL 
DEL PUEBLO 

A BIBLIOTECA PUBLICA ACTUAL. definida 
como un centro de servicio a la comunidad, 
es la institución que por su naturaleza posibi
lita a la sociedad el acceso a la cultura univer
sal, nacional y regional y la que contribuye a 

impulsar la creación del conocimiento y las manifestacio
nes del arte, mediante la organización, conservación y 
difusión del patrimonio documental y artístico. 
Es además, un organismo consciente de que el buen 
funcionamiento de la estructura social depende en gran 
medida de la capacidad del individuo para reunir infor
mación de diferentes clases, para elaborarla y para apro
vecharla. 

LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 
Dado que solamente algunas minorías privilegiadas tienen 
acceso a variados sistemas de información privados y 
comerciales, las bibliotecas públicas ofrecen las mismas 
posibilidades a quienes carecen de ellas, garantizan la 
protección de sus intereses y proporcionan los medios que 
hacen realidad el "libre acceso a la información". Derecho, 
por insuficiencia de recursos, defendido por muchos, pero 
dificilmente ejercido por todos. 
En su recinto, la biblioteca pública posibilita el encuentro 
tanto de las expresiones sistemáticas de la cultura -como 
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la ciencia, la tecnología y las artes-, como de las populares
representadas en costumbres, folclor y tradiciones. 
La existencia de estas instituciones se fundamenta en el 
convencimiento de que la creación, el uso y disfrute de }'.:'3 

bienes culturales es un derecho inalienable del s~r huma
no y que, por tanto, todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad, sin diferencia alguna, debe tener acccao a 
esos servicios. 
Uno de los objetivos de las bibliotecas públicas a lo largo 
del tiempo ha sido legar a las generaciones futuras ese 
cúmulo de hojas e impresos volantes en los que se reflejan 
las fiestas de nuestros pueblos, sus devociones, su poesía · 
religiosa o profana, la evolución plástica de sus carteles o 
la reproducción de sus calles o momentos, antes de que los 
desvirtúen o destruyan reformas urbanas o cataclismos. 
Esta documentación ha conformado los fondos regionales 
y ha proporcionad0 los elementos necesarios para la 
preparación de las bibliografias nacionales. 

Aunque durante siglos el valor de las bibliotecas se centró 
más en los libros conservados que en los que se adquirían 
e incorporaban, pues éstas se concebían como memorias 
de la sociedad y no, según el sentir de hoy en día, como 
canales para la rápida circulación de la información; en la 
actualidad la importancia de la biblioteca pública depende 
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más de las nuevas adquisiciones que 
de los fondos antiguos y regionales, 
pues la mayoria de sus usuarios pre
fieren las novedades muchas veces 
ligeras e intrascendentes, a las pro
ducciones del pasado. 
Estos dos conceptos deben tenerse en 
cuenta en la política de formación de 
las colecciones. Es decir, por una 
parte debe conformarse la biblioteca 
viva y actualizada capaz de responder 
a las necesidades de información de la 
comunidad y, por la otra, la biblioteca 
depositaria y guardiana de la memo
ria cultural de un pueblo. 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO 
REGIONAL 
El mecanismo que ha permitido re
copilar la documentación es el llamado 
"depósito legal", nacido en la época de 
las monarquías absolutas como un 
privilegio real concedido a determina
das bibliotecas importantes. Después 
de la desaparición de éstas ha sub
sistido la obligación de la entrega de 
publicaciones a ciertas bibliotecas, 
generalmente las nacionales y , ello es 
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lógico, pues si son las "bibliotecas de 
la Nación" por antonomasia, son el 
museo bibliográfico y, sobre todo, el 
exponente y depósito de la cultura 
nacional y es justo que a ello con tribu
yan todos los ciudadanos con la apor
tación fisica gratuita de un número de 
ejemplares de sus producciones. 
En Colombia, la ley del libro contem
pla que están sujetas al registro todas 
las obras científicas, literarias y ar
tísticas de dominio privado y que si 
éstas se imprimen deben entregarse 
obligatoriamente a la Biblioteca Na
cional, a la Biblioteca de la Universi
dad Nacional: a la Biblioteca del 
Congreso, al Instituto Caro y Cuervo y 
a la Oficina de Registro. 
De lo anterior se deduce que las bi
bliotecas públicas no están cobijadas 
bajo la ley y a nivel regional no existe 
ningún mecanismo que obligue o de
termine qu e una institución sea res
ponsable de la conservación del pa
trimonio cultural de su región. 
Por lo tanto, es importante que estas 
instituciones, independientemente de 
un acto legislativo, contemplen dentro 
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de sus objetivos convertirse en cen
tros depositarios de la cultura de su 
región, conscientes de que el pasado 
fundamenta el presente y elaborando 
el árduo y a menudo ingrato trabajo de 
las bibliografias. 
En conclusión, la falta de una legisla
ción más agresiva y determinante, la 
poca obligatoriedad de cumplirla, la 
ausencia de controles para un manejo 
eficaz, nos lleva a proponer que las 
bibliotecas públicas hagan un esfuerzo 
e inicien la tarea de conformar centros 
regionales de documentación que ga
ranticen la conservación de su patri
monio, preserven la riqueza cultural 
colocándola a disijosición de sus 
usuarios y contribuyan a la consoli
dación del Patrimonio Bibliográfico 
Nacional. 
Sólo así formaremos una nueva gene
ración, rica en fuentes documentales, 
orgullosa de un pasado que le permitirá 
proyectar mejor su futuro. En este 
sentido la biblioteca ayudará a la co
munidad a construir su coexistencia 
en el porvenir y llevar su memoria 
colectiva hacia adelante. I 

19 




