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Relatoría del evento bibliotecológico “Las bibliotecas ante los 
retos del ALBA”*  

Otro encuentro de los miembros de la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) 
comenzó el 6 de febrero a las 9:00 a. m., en esta ocasión en la Sala Teatro de la 
Biblioteca Nacional “José Martí”. Este acontecimiento tuvo lugar en fecha tan 
memorable como el día en que se cumplió el 75 aniversario del natalicio del 
Comandante Camilo Cienfuegos. De ahí lo acertado de lo expresado por el doctor 
Emilio Setién Quesada, cuando en su primera intervención dijo que “es como si 
estuviéramos homenajeando al “señor de la vanguardia” en sus 75 años.  

Durante 6 días se celebraron las sesiones entre esta sede y en la sala “Carlos Juan 
Finlay” de la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña y una vez más la Feria del Libro 
sirvió de fondo a este encuentro ya tradicional. De los seis días, tres fueron consagrados 
a la presentación de 47 trabajos de investigación, realizados por los miembros de esta 
asociación, y dos dedicados a intervenciones especiales nacionales y extranjeras. La 
última jornada se reservó para dar a conocer los trabajos premiados y a la clausura del 
evento.  

El primer día la licenciada Margarita Bellas , Presidenta de la ASCUBI, después de dar 
la bienvenida a los delegados y agradecer a los que contribuyeron a la realización del 
cónclave, cedió la palabra al licenciado Eliades Acosta Matos, Director de la Biblioteca 
Nacional “José Martí”, quien hizo un llamado a los bibliotecarios presentes sobre su 
función en la conducción del proceso del logro de de una visión de la literatura como 
arte y como ciencia y su protagonismo en la función de dar a conocer al mundo nuestra 
realidad social.  

Con un jurado de lujo presidido por el doctor Emilio Setién Quesada , Profesor de la 
Universidad de La Habana , e integrado además por el también doctor y profesor 
universitario José Luis Rojas, el máster en ciencias Miguel Viciedo , especialista de la 
Biblioteca Provincial “Rubén Martínez Villena”, y el licenciado Idelio Rojas, 
especialista de la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana, se dio comienzo a 
la primera jornada de sesiones, las cuales se caracterizaron por un alto nivel de 
profesionalidad por parte de los ponentes.  

De los 47 trabajos, 18 fueron presentados por representantes de bibliotecas 
especializadas, 13 de bibliotecas públicas, 8 de bibliotecas escolares, 6 de bibliotecas 
universitarias y 2 de la Biblioteca Nacional “José Martí”.  

Los temas tratados estuvieron acordes con la realidad de los tiempos actuales y 
abordaron asuntos como derecho de autor, la sociedad de la información y el 
conocimiento, el pragmatismo, el trabajo comunitario, la organización sistémica, los 
software para bibliotecas, la bibliometría, la pedagogía, las grandes personalidades, la 
extensión bibliotecaria, los estudios de necesidades, la alfabetización informacional, la 
referencia virtual y la historia de la bibliografía y las bibliotecas.  
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En las discusiones surgieron cuestiones relacionadas con el uso de los software libres; la 
importancia de definiciones de conceptos e indicadores de impacto vinculados a 
proyectos; la significación del autoestudio por parte de los bibliotecarios para poder 
enfrentar los retos tecnológicos actuales y los que se avecinan; la necesidad de patentar 
los productos y servicios que se diseñen; la diferencia entre catalogación y bibliografía 
como disciplinas científicas, con el fin de mantenerlas en la carrera de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información como asignaturas independientes; no olvidar la importancia 
de la asignatura de Información Científico Técnica en todos los primeros años de las 
carreras universitarias; entre otros planteamientos.  

La cuarta y quinta jornadas tuvieron lugar el 9 y el 10 de febrero, que se dedicaron a 
intervenciones especiales. En la primera de estas dos jornadas se presentó la propuesta 
del Código de Ética de la ASCUBI por la licenciada Margarita Bellas, quien expresó al 
finalizar que esta estaría disponible en la página Web de la Asociación para que los 
miembros dieran sus opiniones al respecto y poder aprobarla en el Congreso de la 
ASCUBI.  

Otros trabajos de ese día fueron las hermosas intervenciones de la Máster en Ciencias 
Felicia Pérez Moya , quien se refirió a la historia de la Biblioteca Municipal de Sancti 
Spíritus, y la mesa redonda La Escuela Cubana de Bibliotecarios y la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios: génesis documental de dos instituciones actuales, integrada 
por la doctora Isabel Fernández Santana y las licenciadas María del Rosario Díaz 
Rodríguez y Mercedes del Sol Fernández , quienes defendieron la tradición existente en 
Cuba en cuanto a la existencia y permanencia de este tipo de institución tan vinculada a 
la cultura nacional. Esta intervención colectiva estuvo encaminada a evitar la 
desaparición de la Escuela de Técnicos Medios en Bibliotecas del Ministerio de Cultura.  

Se propuso continuar trabajando en las investigaciones relativas a la historia de la 
enseñanza de la Bibliotecología en Cuba. Con tal propósito, el máster en ciencias 
Miguel Viciedo propuso realizar un foro cercano al 7 de junio en el cual estén presentes 
no sólo los bibliotecarios, sino también personas con poder de decisión en el tema para 
que se sumen a la idea de no clausurar la escuela.  

A continuación el mismo Viciedo dio lectura a la Declaración final del IV Foro de la 
Sociedad Cubana contra el Bloqueo y la Anexión celebrado en octubre de 2006.  

En la quinta jornada los delegados al evento tuvieron el placer de confraternizar con 
colegas de otras partes del mundo y escuchar las siguientes conferencias:  

El investigador bibliotecario alemán Rolf Menfred Hasse pronunció la conferencia 
Alemania ¿país de lectores? Sobre el mercado del libro, libros y bibliotecas en la tierra 
de poetas y pensadores.  

Tras la intervención del teutón, María Julia Magistratti , de las Bibliotecas Populares 
de Argentina, disertó sobre El Sistema de Bibliotecas Populares Argentinas: bibliotecas 
populares, cultura y ciudadanía.  

Para finalizar, Lynn Sherez , de la Universidad de Harvard, habló sobre las Bibliotecas 
académicas en los Estados Unidos, colecciones sobre América Latina.  
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En la última jornada, el doctor Emilio Setién presentó el tema Investigaciones sobre 
promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de América Latina . Al concluir, 
diferentes delegados se refirieron a la promoción de la lectura y al aprovechamiento de 
las bondades de la radio para su difusión. El conferencista planteó que el objetivo de su 
investigación se orientó en las bibliotecas públicas y escolares y que pertenece a un 
megaproyecto de IFLA-LAC en desarrollo en varios países de América Latina.  

El segundo día del evento, el licenciado José Antonio López Espinosa, del Centro 
Nacional de Información de Ciencias Médicas, presentó una moción referida a dedicarle 
en lo adelante una parte de estos encuentros a resaltar la vida y obra de personalidades 
del mundo bibliotecario que han sido precursores y forjadores del desarrollo de la 
Bibliotecología y las Ciencias de la Información en Cuba, la cual se llevó a votación y 
se aprobó por unanimidad.  

Asimismo hubo consenso con la proposición de la directiva de la ASCUBI en cuanto a 
divulgar la investigación del doctor Emilio Setién y difundir el programa de promoción 
de la lectura en las bibliotecas públicas de América Latina. En virtud del contenido de 
este trabajo se planteó, además, realizar un taller donde se exponga el modo en que las 
bibliotecas participan en la promoción de la lectura, que se debe celebrar antes del 
próximo evento bibliotecológico, que sirvan de motivación para presentar en éste 
trabajos sobre el tema.  

En cuanto a las premiaciones, se otorgó el máximo galardón al licenciado Abel Ponce, 
de la Biblioteca Nacional "José Martí", por la confección del sitio Web de la ASCUBI.  

El Máster en Ciencias Miguel Viciedo informó que a partir de la próxima versión de 
estos eventos bibliotecológicos anuales, la presentación de los trabajos se harán en 
representación de los diferentes grupos profesionales que comenzarán a trabajar en 
breve como tales, procedimiento que se aplicará con una frecuencia bianual. Quiere esto 
decir que los trabajos se presentarán de este modo en 2008, 2010, 2012, etcétera; 
mientras que en 2009, 2011, 2013 y los subsiguientes años impares esto se hará por 
ponentes individuales. 

*Trabajo realizado por Ileana Armenteros Vera y Consuelo Tarragó Montalvo. Centro Nacional de 
Ciencias Médicas-Infomed.  
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