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PANORAMA BIBLIOTECARIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN
El Estado de Michoacán de Ocampo está situado en el centro de México, al noroeste de la capital de
la República, ocupando un territorio de 60.000 km2 aproximadamente. La población total rebasa los 3,5
millones de habitantes. Su capital es Morelia (700.000 hab.), que es el centro administrativo, cultural, económico y religioso del Estado. Este territorio es considerado cuna de la Independencia, al haber nacido en
él dos de los libertadores más ilustres: los presbíteros don Miguel Hidalgo y don José María Morelos.
El proyecto presentado a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Educación y Cultura para 1997 se refería concretamente a la red de Bibliotecas Públicas y Escolares del
Estado. Una serie de circunstancias ajenas a toda voluntad fue demorando el viaje hasta 1998. La visita
profesional se concretó definitivamente entre los días 21 y 28 de abril. Una vez en destino, el programa
diseñado por los anfitriones comprendía todos los establecimientos bibliotecarios de cierta entidad, fundamentalmente en la ciudad de Morelia, no sólo las Bibliotecas Públicas.
De este modo se visitaron diferentes centros bibliotecarios de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, la Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, la Biblioteca del C.R.E.F.A.L. (Centro de Cooperación Regional para la Educación y la Formación de
Adultos en América Latina y el Caribe) ubicada en la ciudad de Pátzcuaro, la red de Bibliotecas Públicas,
infantiles y de barrio de esta misma ciudad, la Biblioteca del Seminario Conciliar de Morelia, y la Biblioteca
“Melchor Ocampo” en el Colegio de San Nicolás de esta misma ciudad. También se hicieron visitas a la
Casa de Cultura de Morelia, con importante Librería y actividades de difusión del libro, y se participó en
la celebración del Día del Libro y de los Derechos de Autor que tuvo lugar el 23 de abril en la Biblioteca
“Francisco J. Múgica” de Morelia, sede central del sistema michoacano de Bibliotecas Públicas, y en el VIII
Tianguis de la Ciencia, con importantes aportaciones bibliográficas y documentales, celebrado los días 24
y 25 de abril en la Universidad Michoacana.
Las visitas a este amplio abanico de centros me han permitido obtener una visión panorámica suficiente de la situación bibliotecaria en el Estado de Michoacán. Para exponerla, establezco el siguiente índice:
1. Biblioteca y Archivo del H. Congreso del Estado.
2. Biblioteca del C.R.E.F.A.L
3. Biblioteca del Seminario Diocesano.
4. Bibliotecas Universitarias.
5. Bibliotecas Públicas.

1. La Biblioteca y el Archivo del Honorable Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo
Comenzaron a formarse al establecerse el Congreso Constituyente del Estado de Michoacán en 1824.
Tras numerosos avatares y traslados, en 1978 se impulsó decididamente la formación de la Biblioteca, que
en la actualidad supera los 13.000 volúmenes, siendo considerada la mejor Biblioteca parlamentaria del
país después de la del Congreso de la República.
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En la actualidad ocupan la planta baja de un edificio colonial, restaurado al efecto, en el centro de Morelia (calle Aquiles Serdán, 72). Ambos centros están dirigidos por el Maestro Francisco Xavier Tavera Alfaro,
prestigioso intelectual e investigador michoacano, que es secundado en su gestión por el Maestro Juan Carlos
Villegas Medina, profesor al mismo tiempo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Hay una sala de lectura, instalada en el patio interior, que consta de 20 puestos de lectura, a la que
tiene acceso el público tras acreditar su personalidad. En ella se pueden consultar el Diario de Debates, los
Boletines Legislativos y otras publicaciones oficiales de la República. En el centro trabajan siete personas,
dos de las cuales tienen a su cargo la informatización de los fondos, que ya han dado sus primeros resultados públicos.
El acervo, como se denomina en México genéricamente a los fondos bibliográficos y documentales,
consta de una colección legislativa que arranca en 1824, al hilo de la independencia mexicana, y llega hasta hoy. Al mismo tiempo comprende una pequeña Biblioteca de consulta, de temática histórica y jurídica
fundamentalmente, a disposición de los señores diputados. El procesamiento y la consulta catalográfica son
manuales. Hay igualmente una Sección de Publicaciones Periódicas, controlada por el sistema kárdex.
Los procesos informáticos se hallan bastante avanzados, sobre todo por lo que se refiere a la documentación legislativa, habiéndose realizado la edición de un CD-ROM por parte del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recogiendo los documentos correspondientes a la LXVII Legislatura del Estado.
El Apéndice nº 1, correspondiente a la LXVI Legislatura (1992-1995) ofrece una visión global de
estos centros.

2. La Biblioteca del C.R.E.F.A.L.
El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe es
un organismo internacional autónomo, con patrimonio y personalidad jurídica propios, al servicio de los
países de América Latina y el Caribe. Se haya establecido en la ciudad de Pátzcuaro, a unos 60 kilómetros
de Morelia, dentro de la Quinta Eréndira, amplia propiedad ubicada en una colina con vistas al famoso
lago. Fue fundado en 1951, a partir de la iniciativa de la UNESCO que dio origen a este Centro de formación especializada. Desde su creación viene realizando labores de alfabetización, formación de capacitadores, elaboración de materiales didácticos para la educación de adultos y socialización de la información.
La contribución de la mayoría de los países implicados, así como la permanente presencia de expertos e
investigadores, hacen que la Institución haya adquirido a lo largo de los años un gran relieve, no sólo dentro
de la República sino en el contexto latinoamericano.
El Servicio Bibliográfico y Documental se estructura en dos grandes Secciones:
— La Biblioteca “Lucas Ortíz Benítez”, y
— El Centro de Documentación Especializado en Educación de Adultos para América Latina y el
Caribe (CEDEAL).
Las instalaciones son modernas y funcionales. Constan de un área de trabajo técnico y administrativo,
una amplia sala de lectura, un depósito bibliográfico de acceso restringido y un segundo depósito reservado,
donde se conservan además las piezas hemerográficas. En la sala hay 60 puestos de lectura y 4 terminales
informáticos de uso público. La apertura se realiza en horario continuado de 8 a 19 horas de lunes a viernes.
Admite como usuarios no sólo a los expertos e investigadores, sino también a estudiantes de cualquier disciplina y al público en general que pueda necesitar el uso de sus instalaciones o la consulta de sus fondos.
Los servicios que ofrece el centro son los de información bibliográfica, consulta en sala, búsqueda
automatizada de la información, reprograf ía (con algunas reservas según el material original), préstamo
a domicilio para quienes posean la oportuna credencial o carnet, préstamo interbibliotecario, cursos de
Bibliotecología, talleres de capacitación para bibliotecarios, y actividades varias de extensión cultural. Recientemente se ha abierto la posibilidad de consultar Internet para los usuarios. Existe un Reglamento de
Servicios Bibliotecarios donde se especifican las circunstancias de acceso, obtención de credenciales, etc.
(Apéndice nº 2).
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El personal que atiende la Biblioteca consta de un Jefe de Departamento, puesto ocupado por el Licenciado Salvador López Leal, del que dependen las Secciones de Proceso Técnico, Servicios Bibliotecarios, y
CEDEAL. Con ellos colaboran otras siete personas, formando un total de once trabajadores en su conjunto.
Lógicamente, entre los fondos predominan los temas educativos, contando en la actualidad con un acervo próximo a los 90.000 volúmenes. Se reciben 450 títulos de publicaciones periódicas, y se alimentan permanentemente cuatro bases de datos (BIB, DIR, EDA y CAREL) que condensan en la actualidad más de 30.000
registros. Las referencias se obtienen respectivamente de los catálogos de autores y de materias, del kárdex, y de
los registros informáticos procesados mediante el sistema Micro CDS-lsis, versión 3.07 (formato MARC).
La vitalidad del C.R.E.F.A.L. en su conjunto afecta a la Biblioteca, que desarrolla numerosas actividades para dar a conocer sus fondos, y promociona iniciativas de gran interés. Entre ellas cabe destacar la
encuesta de valoración por parte de los usuarios, que no se limita al establecimiento de un Buzón de sugerencias sino que periódicamente pregunta a los lectores e investigadores por la calidad de los servicios.

3. La Biblioteca del Seminario Diocesano
Ocupa parte de la segunda planta del moderno edificio que alberga al Seminario, enclavado en una
de las colinas que rodean la ciudad de Morelia. Consta de tres zonas bien diferenciadas, una para el trabajo
técnico y la atención administrativa, la segunda para sala de consulta y lectura, y la tercera para depósito.
Ofrece servicio durante toda la semana, en horario de mañana y tarde, excepto sábados.
Las instalaciones son amplias, con buena luz y suficientes elementos utilitarios. La sala de lectura
dispone de mobiliario moderno con 24 asientos, a los que han de añadirse las 8 plazas que ofrece la Hemeroteca adjunta. Hay un cierto –y comprensible– sobredimensionamiento de la temática religiosa, tanto
en la zona de Referencia como en los fondos hemerográficos. El depósito es reservado, con estanterías
metálicas y buenas condiciones higiénicas, aunque padece exceso de luminosidad. A resultas de la visita,
el director decidió hacer las gestiones oportunas para opacar los ventanales. La zona de gestión es la más
reducida. Está situada entre la sala y el depósito, permitiendo una buena operatividad al conjunto.
El personal que atiende la Biblioteca comprende un director técnico (que es también profesor en la
Universidad Michoacana) y una ayudante. Ambos cuentan con el apoyo esporádico de seminaristas interesados por las tareas bibliotecarias.
El acervo consta de 52.000 referencias, de las cuales 40.000 corresponden a libros antiguos, que proceden en su mayoría de la desamortización de los conventos en el siglo XIX y de donaciones de las autoridades
que han regido la archidiócesis. Estos fondos antiguos están aún sin procesar. La Biblioteca ya tenía 40.000
volúmenes –entre ellos incunables, manuscritos e impresos mexicanos del siglo XVI– a finales del siglo XIX,
pero los avatares revolucionarios a partir de 1914, con sucesivos cierres e incautaciones de los bienes eclesiásticos, provocaron la dispersión e incluso la pérdida de buena parte de los fondos más valiosos, algunos de los
cuales han sido rescatados posteriormente e integrados en la Biblioteca del Colegio de Michoacán.
El nivel de descripción técnica del acervo procesado (aproximadamente la mitad del fondo moderno, unos
6.000 volúmenes) es suficiente, existiendo Catálogos de Autores y de Materias a disposición del público, por el
sistema manual. Las publicaciones periódicas se controlan por kárdex. En el momento presente se planea iniciar el
procesamiento informático de los fondos para establecer un servicio acorde con las demandas modernas.

4. Las bibliotecas universitarias
En el Estado de Michoacán, y concretamente en la ciudad de Morelia, existen varias Universidades
privadas además de la pública denominada “Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”. Por razones obvias de tiempo, las visitas se circunscribieron a los establecimientos de ésta última, que fue además
la anfitriona del intercambio profesional.
Debo resaltar desde el principio la figura del Director General de Bibliotecas de la misma, Ingeniero
Pablo Antonio Patencia Salinas, hombre de gran cordialidad y notabilísima eficacia. A su gestión se debe la
entrevista de que fui objeto en la Televisión de Estado de Michoacán, las dos entrevistas que se publicaron
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en el diario “La voz de Michoacán”, los contactos con el tejido bibliotecario de la ciudad y el Estado (incluidas las Bibliotecas Públicas, dependientes de la Secretaría de Educación que se había inhibido inicialmente
del programa de intercambio), el acceso a todos los centros culturales, y un sinnúmero de atenciones profesionales y personales que sería imposible reseñar al completo.
El personal que conforma la plantilla de las Bibliotecas Universitarias asciende a 110 personas, de los
cuales sólo 6 han realizado una licenciatura o una maestría en Biblioteconomía. Hay una Subdirectora General y nueve Jefes de Departamento o de Área (ver Apéndice nº 3). Entre los problemas con que se enfrenta la Biblioteca cara al siglo XXI destaca el de la capacitación profesional de sus empleados, diferenciando
las tareas técnicas de las administrativas, que en algunos casos se comparten o se superponen.
El total de volúmenes que posee el conjunto bibliotecario es de 180.000, de los que 50.000 han recibido tratamiento informático. El fondo antiguo asciende a 32.000 volúmenes, la mayor parte de ellos conservado en la Biblioteca Pública Universitaria, como luego se comentará. Los procesos informáticos se hallan
en vías de desarrollo, demandándose por parte de la Dirección General constante apoyo y suministro de
medios a las autoridades universitarias.
Los usuarios mensuales alcanzan, en conjunto, los 65.000 de promedio, siendo la Biblioteca del Área
de la Salud la que alcanza el mayor movimiento, con casi 30.000, seguida por la Biblioteca Central en la
ciudad universitaria (7.400) y por la Biblioteca Pública ubicada en el corazón de Morelia (6.000).
La estructura bibliotecaria de la Universidad Michoacana se configura del siguiente modo:
A) La Biblioteca Pública Central, sede de la Dirección General.
B) La Biblioteca Central Universitaria.
C) Las Bibliotecas de Facultad, Colegio, Instituto, Departamento, etc.
D) La Hemeroteca Universitaria.
E) El Laboratorio de Conservación y Restauración Bibliohemerográfica.
(Puede consultarse el Apéndice nº 4, donde se recoge una descripción detallada de la estructura bibliotecaria de la Universidad Michoacana).
A) La Biblioteca Pública Central
Sus antecedentes históricos se remontan a 1874, cuando se crea por decreto la Biblioteca Pública del Estado, que se constituye con los fondos del Colegio de San Nicolás, con los de varios conventos desamortizados
y con algunas donaciones particulares. Resultó muy afectada por las alteraciones revolucionarias habidas en
México en la segunda década del siglo XX, sufriendo saqueos y expolios. En 1929 se estableció en la que fue iglesia de la Compañía de Jesús, sede que ocupa actualmente (Av. Madero Pte., esq. Nigromante, Colonia Centro).
En ella se halla establecida la Dirección General de las Bibliotecas Universitarias de la que dependen
más de treinta instalaciones de diverso carácter. Centraliza los procesos administrativos y acaba de iniciar
la renovación informática que los tiempos exigen.
La Biblioteca en sí cuenta con unos 22.500 volúmenes de acervo antiguo, entre ellos cuatro incunables y una docena de libros preciosos. Los fondos no están procesados, lo que impide su consulta por
investigadores y expertos. El uso ordinario de la Biblioteca, por tanto, es el de sus fondos modernos, que
superan los 12.000 volúmenes.
Los usuarios principales son los estudiantes, algunos profesores y el público en general. La Universidad considera importante su presencia bibliotecaria en el corazón de la ciudad para testimoniar su implicación social. El promedio mensual de usuarios se acerca a los 6.000, siendo más de 5.000 los préstamos
que se efectúan en ese mismo periodo de tiempo.
B) La Biblioteca Central Universitaria
Se halla ubicada en la Facultad de Ciencias desde 1979, en el campus universitario. Las instalaciones son modernas y funcionales. Recoge los fondos bibliohemerográficos de las diferentes carreras
profesionales que originariamente constituyeron la Unidad de Ciencias, Ingenierías y Humanidades. Su
acervo actual asciende a la cantidad de 23.000 volúmenes, de los cuales han sido incorporados a registro
informático más de la mitad. La Biblioteca recibe también las Tesis Doctorales que se presentan en la
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Universidad Michoacana, disponiendo en la actualidad de más de 3.000 referencias distintas. El número
de usuarios mensuales supera los 7.000. En ella se halla instalado el Laboratorio de Conservación y Restauración Bibliohemerográfica que luego se reseñará.
C) Las Bibliotecas de Facultad, Colegio, Instituto, etc.
Son 30 centros de los cuales ocho están integrado en el Sistema Bibliotecario de la Universidad pero
no dependen orgánicamente de la Dirección General de Bibliotecas. Las más destacadas por la dimensión
y valor de sus fondos son las de las Facultades de Derecho, Historia, Medicina y Economía, aunque la verdaderamente importante es la del Colegio de San Nicolás de Hidalgo –Alma Mater de la Universidad nicolaita–, la más antigua de Morelia, que empezó a formarse en el siglo XVI. Este centro preuniversitario goza
de gran prestigio en el Estado de Michoacán y en el conjunto de la República. Su acervo antiguo consiste
en 2.500 obras, muchas de ellas donadas por el insigne patricio michoacano don Melchor Ocampo, cuyo
despacho, pertenencias, e incluso corazón embalsamado se conservan en dependencias del mismo edificio.
El acervo contemporáneo alcanza los 11.000 volúmenes, la mitad de ellos procesados ya informáticamente.
El número de usuarios mensuales es reducido, a pesar de existir una cómoda sala con 40 puestos de lectura
(aunque escasa de iluminación artificial) debido a la proximidad de la Biblioteca Pública Universitaria ya
reseñada.
D) La Hemeroteca Universitaria
Se creó en 1958 y tuvo diversas sedes hasta llegar a su ubicación actual (calle León Guzmán, 101, Colonia Centro), que es considerada deficiente tanto por los responsables bibliotecarios como por los usuarios
(unos 400 al mes). Contiene más de 3.000 volúmenes de publicaciones periódicas del siglo XX y unos 3.600
volúmenes de acervo antiguo (siglos XVIII y XIX). Cuenta con 357 títulos de revistas de todas las temáticas,
8 periódicos estatales (de Michoacán), 8 nacionales y 3 internacionales. Actualmente las suscripciones han
disminuido porque la escasa dotación económica dificulta el mantenerlas. El registro se hace por el sistema
kárdex. Dispone la Hemeroteca también de una notable colección de videos, aún almacenados, a la espera
de contar con instalaciones apropiadas para su visionado. Una Sección importante es la denominada “Sala
Michoacán”, constituida por 600 títulos de procedencia local que conforman más de 1.000 volúmenes.
E) El Laboratorio de Conservación y Restauración
Creado en 1979, se adscribe primeramente al Departamento de Patrimonio Universitario, pasando en
1983 a la Dirección General de Bibliotecas. Ha llevado una vida irregular, dependiendo su actividad de las
coyunturas económicas de cada periodo. Su etapa de mayor actividad se inicia en 1995 con la renovación de
la maquinaria y la instalación en un espacio adecuado. En 1997 se restauraron cerca de 3.000 volúmenes.
Se halla ubicado actualmente en el edificio de la Biblioteca Central, en la ciudad universitaria, ocupando una superficie de 350 metros cuadrados. El equipo de que dispone tiene ciertas carencias, y el
personal especializado es poco, siendo necesario incrementar el plantel de encuadernadores. A ello obliga
el gran porcentaje de libros deteriorados que deben recuperarse ante la imposibilidad de sustituirlos por
nuevas ediciones.
(Se remite de nuevo a los Apéndices nº 3 y 4 para ampliar la información sobre las Bibliotecas universitarias).

5. Las bibliotecas públicas
El Sistema Bibliotecario Mexicano se rige por la Ley General de Bibliotecas de 1987 (ver Apéndice.
nº 5) y una serie de Convenios entre los gobiernos de los diferentes Estados y el de la República. Se establece
su dependencia de la Secretaría de Educación Pública, bajo el asesoramiento del Consejo de la Red Nacional
de Bibliotecas Públicas. Existen Convenios entre la administración estatal y la nacional, que en el caso de Michoacán se concretan en el suscrito en 1984 entre ambas administraciones (ver Apéndice nº 6) y se completan
con el firmado entre el Estado y los diferentes Ayuntamientos que lo forman (ver Apéndice nº 7).
En el Estado de Michoacán de Ocampo hay un total de 157 centros de diferente capacidad e importancia, atendidos por 290 trabajadores, de los cuales 25 son funcionarios nacionales (federales), 79 estatales
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y 186 empleados municipales. Cuatro de ellos han sido los visitados con cierto detenimiento. Tres se hallan
ubicados en la ciudad de Pátzcuaro o en sus alrededores, y el otro es la Biblioteca Central “Francisco J. Múgica”, cabeza del Sistema de Bibliotecas dependiente de la Secretaría de Educación.
Fundada en 1980, la Biblioteca Central ocupa un edificio enclavado en medio de un parque, en la
zona de expansión de Morelia, próximo al Palacio de Congresos, al Orquidiario y a la Avenida de los Poetas
de Michoacán (alameda con estatuas de escritores, científicos y humanistas michoacanos). Se trata de una
instalación muy funcional pero dotada de suficiente personalidad como para ofrecer una imagen propia. La
superficie es de 3.500 metros cuadrados, comprendida la zona de servicios administrativos.
Cuenta con los servicios básicos de Consulta en sala, Préstamo domiciliario y Préstamo interbibliotecario. Además dispone de equipos audiovisuales, con programación periódica de utilización colectiva y
con servicio personal a requerimiento de los usuarios. Desarrolla actividades de extensión cultural, fundamentalmente de animación a la lectura para niños (hora del cuento, periódico mural, etc.). Recibe visitas
concertadas de los centros educativos de la ciudad. Destaca el programa “Mis vacaciones en la Biblioteca”
que trata de vincular a los usuarios en edad escolar con el centro durante los períodos no lectivos.
El acervo total alcanza los 45.000 volúmenes aproximadamente, 2.000 de los cuales pertenecen a la
‘Sala Michoacán’, que recoge la bibliograf ía regional. Hay 93 títulos de publicaciones periódicas, 3.500 diapositivas, 1.370 videocasetes y 310 discos y musicasetes. Los procesos de registro informático son todavía
incipientes. Hay servicio de reprograf ía para el público y un taller de restauración de libros para prolongar
su uso en condiciones aceptables. El número de usuarios durante 1997 ascendió a 229.663, habiéndose
incrementado en 823 el número de socios para el servicio de préstamo. Los servicios se ofrecen de 8 a 20
horas, de lunes a viernes, y de 9 a 14 horas los sábados.
El personal que atiende la Biblioteca, bajo la dirección de la Licenciada Arminda Zavala Castro,
consta de dos subdirectores (turno matutino y vespertino), cuatro jefes de sala y 36 empleados más de
diversa cualificación.
Las Bibliotecas visitadas en la ciudad de Pátzcuaro cubren toda la gama del servicio público, desde la
Biblioteca Municipal “Gertrudis Bocanegra” hasta el Aula de lectura en la aldea de Huecorio, poblada por
la etnia purépecha a las orillas del lago. La primera se halla ubicada en la iglesia de San Agustín, un edificio
del siglo XVI desacralizado al efecto. Fue fundada en 1938, cuenta con 6.000 volúmenes y tiene 400 socios.
La instalación es deficiente en mobiliario, iluminación y otras condiciones, debiéndose achacar el abandono a la escasa atención municipal. Como contraste, dispone de un hermosísimo mural de Juan O’Gorman,
donde se narra la historia de Michoacán y el desarrollo de la cultura purépecha. Dispone de 120 puestos
de lectura, más 5 mesas de trabajos manuales, ya que el local se utiliza por la Asociación de Amas de Casa
para impartir diferentes cursos. Los seis trabajadores con que cuenta la biblioteca mantienen un horario
ininterrumpido de 9 a 19 horas, de lunes a viernes y de 9 a 13 los sábados.
La pequeña Aula de lectura en la aldea de Huecorio se estableció en 1992. Fue construida con aportaciones económicas de los braceros locales emigrados a U.S.A. y con el trabajo f ísico de los lugareños.
Alberga 46 puestos de lectura, 12 de ellos infantiles. Tiene 2.900 libros y una instalación audiovisual.
Como centro de especial interés en la ciudad de Pátzcuaro hay que señalar la Biblioteca Infantil, establecida en 1971 en una zona independiente, que ha sido mejorada con posterioridad. Diferentes iniciativas
de gran creatividad, dirigidas por el Maestro Raúl Silva Zaragoza, que fundó en su momento el centro y que
ahora guiaba la visita, han dado como resultado una instalación modélica, distribuida en tres pabellones de
una planta separados por zonas de jardín. El primero de ellos se ofrece a los lectores más pequeños, y el segundo lo utilizan los niños mayores; el tercero es un salón multiusos (150 butacas), con escenario, teatro de
guiñol y zona de juegos educativos. Los fondos de la biblioteca son atractivos, aunque no muy numerosos,
y deben ser restaurados frecuentemente. El promedio de usuarios mensuales está en torno a los 2.000.
Conferencia final
Aceptando la invitación de que fui objeto por parte del Ingeniero Palencia Salinas, al poco tiempo
de establecer nuestra comunicación profesional, impartí una conferencia sobre “Los servicios bibliotecarios en las Bibliotecas españolas”, que tuvo lugar en la tarde del 28 de abril. Se celebró en la sede de la
Biblioteca Pública Universitaria, y a ella acudieron cerca de setenta personas, en su mayoría bibliotecarios
o trabajadores de las Bibliotecas. Estuvo presente la Sra. Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de
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Michoacán, Licenciada Silvia González Gianmattei, así como el Canciller responsable de asuntos culturales, Licenciado José Luis Zepeda Sánchez. La conferencia tuvo una duración de cincuenta minutos, y fue
seguida por un animado coloquio que se prolongó por espacio de una hora.

CONCLUSIONES
El panorama bibliotecario en el Estado de Michoacán podría definirse como complejo y desestructurado, ya que no todas las Bibliotecas Universitarias forman un entramado ni todas las Bibliotecas Públicas
se integran en un sistema de competencias regulares, existiendo Ayuntamientos que se desentienden de
esta labor a pesar de la existencia de un marco legal de corresponsabilidad.
Como contraste se advierte una gran voluntad de progreso por parte de los actuales responsables de
las redes, orientada tanto a la modernización de los procesos técnicos como a la dotación de recursos y a
la cualificación profesional de los trabajadores.
Una de las situaciones detectadas, aunque no padecidas, es la fuerte tensión sindical en el sector que,
por ejemplo, entorpeció los servicios bibliotecarios durante casi todo el mes de mayo de 1997. La ocupación de puestos técnicos por trabajadores no suficientemente cualificados, es una de las preocupaciones
permanentes de los responsables políticos y administrativos.
La carencia de presupuesto para las nuevas adquisiciones obliga a restaurar libros en mal estado
cuyo uso se prolonga de este modo. Ello da cierto aspecto vetusto a las estanterías del fondo moderno en
todas las Bibliotecas. También es notable el retraso en la informatización, aunque de nuevo los responsables están empeñados en acelerar el proceso. Ello es patente sobre todo en las Bibliotecas Universitarias
que, como se dijo, se hallan afortunadamente en manos de un excelente gestor. También hay que destacar
y agradecer la esforzada trayectoria del Maestro Raúl Silva Zaragoza, luchador permanente en favor de las
Bibliotecas Públicas de Michoacán en coyunturas normalmente poco favorables.
Cabe señalar, por último, la calidad humana de la mayoría de los profesionales bibliotecarios tratados,
que han contribuido a que la visita profesional realizada haya concluido con un saldo muy satisfactorio.
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