
 
6 de febrero de 2019 
 
Hon. Ricardo Rosselló Nevares 
Gobernador de Puerto Rico 
La Fortaleza 
PO Box 9020082 
San Juan, PR 00902-0082 
 
Estimado Gobernador: 
 
Saludos cordiales y respetuosos de la Junta Directiva y de todos los miembros de 
REFORMA, Capítulo de Puerto Rico.  Esta organización como filial de REFORMA: The 
National Association to Promote Library & Information Services to Latinos and the 
Spanish Speaking está debidamente registrada en el Departamento de Estado como 
una que opera sin fines de lucro con propósitos educativos, caritativos y comprometida 
con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de los programas y servicios 
bibliotecarios que se le brinda a la población de la isla.  Nos comunicamos con usted 
para solicitarle su pronta atención a la situación en que se encuentra la Biblioteca 
Nacional de Puerto Rico.   
 
Las bibliotecas en todo el mundo cumplen un importantísimo rol social y es por eso que 
la Organización Mundial de las Naciones Unidas está trabajando en alianzas y mano a 
mano con el sector bibliotecario porque ha tomado conciencia, y quiere a su vez 
concienciar a otros, sobre el relevante rol que desempeñan las bibliotecas para la 
ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que persigue favorecer y 
fortalecer a las personas, especialmente las más pobres y necesitadas así, como al 
planeta, la prosperidad, el acceso a la justicia y la paz universal.  Una red nacional de 
bibliotecas tiene la capacidad de apoyar los planes nacionales de desarrollo inclusivo y 
sostenible tanto a nivel individual, comunitario como nacional.  
 
Lamentablemente en Puerto Rico no contamos con una red nacional de bibliotecas, a 
pesar de que la Ley Núm. 188 de 17 de agosto de 2003 conocida como Ley de la 
Biblioteca Nacional de Puerto Rico le asignó a la Biblioteca Nacional la responsabilidad 
de articular un Sistema Nacional de Bibliotecas que incluyera a las escolares y 
municipales, así como a las bibliotecas públicas especializadas.  Esta ley también le fijó 
la responsabilidad de desarrollar, evaluar, mantener, actualizar y difundir un Catálogo 
Colectivo Nacional en coordinación con la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca 
General de la Universidad de Puerto Rico y con cualquier otra biblioteca que disponga 
de colecciones puertorriqueñas a los fines de integrar mediante un registro maestro 
todas las fuentes bibliográficas sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Dicha ley va 
más allá al señalar que la Biblioteca Nacional junto con la Escuela Graduada de 
Ciencias y Tecnologías de la Información de la Universidad de Puerto Rico debía 
formular un Plan Nacional de Desarrollo Bibliotecario. 
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Como usted sabe las bibliotecas nacionales son las custodias de los patrimonios de las 
naciones —y como bien señala la Ley 188 en la exposición de motivos —son “por 
norma general, instituciones importantes en la vida de sus comunidades y centros 
vitales de los procesos educativos y culturales”.  Es por ello que los países que se 
valoran a sí mismos las tienen, cuidan y preservan como uno de sus más grandes 
tesoros.  Sin embargo, la Biblioteca Nacional de Puerto Rico dista mucho de este 
aprecio. La situación actual de la Biblioteca Nacional —como resultado de la dejadez y 
poco compromiso gubernamental— es precaria, vergonzosa y fiel reflejo del poco 
aprecio a la cultura y a las bibliotecas demostrado por los gobernantes de todos los 
partidos políticos que, incluso antes de la intervención de la Junta de Control Fiscal, solo 
se han acordado de ellas al momento de presupuestar, no para asignar mayores 
recursos sino para todo lo contrario.  El cuadro de la Biblioteca Nacional es tétrico, triste, 
serio y sumamente grave hasta el punto de que si no se atiende rápidamente podría 
desaparecer, lo que sería una pérdida irreemplazable para Puerto Rico y las 
generaciones futuras.  
 
Señor Gobernador, ¿puede usted imaginar una sala de lectura infantil con anaqueles sin 
libros?  Con este panorama nos encontramos cuando acudimos a la Biblioteca Nacional 
para realizar con los niños y las niñas una actividad de lectura de cuentos como parte 
del Día Nacional de la Narración Oral Pura Belpré que se llevó a cabo el pasado 2 de 
febrero.  Dentro de la misma Sala Infantil se le preguntó al director interino acerca de las 
razones para que los anaqueles estuvieran vacíos y él no sabía la razón.  Supondrá 
usted nuestro malestar, indignación y disgusto con tal situación y contestación. ¡Cómo 
Puerto Rico quiere promocionar la lectura en la niñez que es tan necesaria para el 
proceso de formación y educación de la persona si en su principal recinto bibliotecario 
nacional a todas luces no se atesora ni se promueve la misma! Como bibliotecarios y 
como puertorriqueños sentimos vergüenza con los niños, las niñas y los adultos que se 
dieron cita en ese lugar tan desolador y deprimente cuando debía ser todo lo contrario.  
 
El bibliotecario y la bibliotecaria profesional son egresados de escuelas de ciencias 
bibliotecarias y tecnologías de la información en donde obtuvieron la preparación 
académica con el conocimiento teórico, empírico y práctico para ser las personas 
encargadas de organizar y administrar las bibliotecas.  La desinformada, errada y 
desacertada práctica gubernamental y municipal de no contratar a bibliotecarios 
profesionales y de nombrar para dirigir bibliotecas a personas que no son bibliotecarios 
profesionales menosprecia y minusvalora la función social de las bibliotecas y de sus 
profesionales; y es y seguirá siendo el agravante principal en el cierre paulatino y 
peligroso de las bibliotecas de Puerto Rico.  Tal es el caso de la Biblioteca Nacional que 
desde hace años ha sido dirigida por personas que no son bibliotecarios profesionales, y 
más aún no cuenta en estos momentos ni con un solo bibliotecario o bibliotecaria 
profesional en su nómina. No cuestionamos el compromiso, la dedicación y las buenas 
intenciones que han tenido estos directores sino pasamos juicio sobre su falta de 
conocimiento especializado en bibliotecología y de la experiencia necesaria para ejercer 
a cabalidad el cargo de director o directora de la Biblioteca Nacional.  La falta de 
bibliotecarios profesionales, la designación de personas sin la preparación académica 
especializada y experiencia necesaria sumados a la consignación de presupuestos de 
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miseria han ocasionado el que en Puerto Rico no se haya ejecutado un Plan Nacional 
de Desarrollo Bibliotecario y no exista un Catálogo Colectivo Nacional y mucho menos 
un Sistema Nacional de Bibliotecas tan necesario para enfrentar los retos específicos 
que tenemos que superar como sociedad para lograr un desarrollo sostenible.  
 
Señor Gobernador, la Biblioteca Nacional debe ser la matriz, sentar pautas y ser 
ejemplo para todas las demás del país.  Si la Biblioteca Nacional está desarticulada, 
entonces las demás lo estarán y jamás será posible lograr una red o sistema nacional 
de bibliotecas bien articulado y funcional.  La Biblioteca Nacional necesita urgentemente 
la asignación de un presupuesto a la altura de sus necesidades, la contratación de 
bibliotecarios profesionales y que se designe para llevar sus riendas a un bibliotecario o 
bibliotecaria profesional para poder implantar y hacer realidad el texto que dicta la ley. 
 
REFORMA Capítulo de Puerto Rico está dispuesta, y sabemos que otras 
organizaciones de bibliotecarios profesionales también lo están, para colaborar con 
usted para mejorar la calidad de los programas y servicios bibliotecarios de Puerto Rico 
porque estamos plenamente convencidos ya que nuestras experiencias y vivencias 
diarias nos han demostrado que las bibliotecas cambian y salvan vidas, especialmente 
la de aquellos niños, niñas, jóvenes y adultos que tienen en su contra las oportunidades 
para salir adelante.  Muchos de nosotros somos ejemplo de ello y por eso nunca nos 
cansaremos de abogar por las bibliotecas, su función e importancia en la sociedad. 
 
Esperanzados en recibir respuesta y acción de su parte nos despedimos de usted. 
 
Muy respetuosamente, 
Junta Directiva 2017-2019 
REFORMA, Capítulo de Puerto Rico 
reformapr@gmail.com 
https://reformapr.wordpress.com/ 
 


