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La relación entre el Archivo y la Comunidad:
un reto por conquistar

Julio E. Quirós Alcalá
Presidente

ARCHIRED

Hoy en día los archivos en Puerto Rico enfrentan grandes dificultades para que sus
colecciones puedan estar organizadas, conservadas y preservadas y que puedan ser
consultadas por los investigadores ya que son fuentes documentales fundamentales para
que las futuras generaciones puedan conocer sus raíces históricas.

Los continuos problemas económicos, de espacio, de estructura física adecuada para
albergar las colecciones y de archiveros capacitados y dispuestos a realizar una tarea de
gran responsabilidad por un salario irrisorio, son algunos de los elementos de mayor
preocupación hoy día para cualquier director o administrador de un archivo, biblioteca
o centro de información. Debido a este cúmulo de problemas el desarrollo de los archivos
a otras etapas de crecimiento institucional se ven relegadas a un segundo, tercero o último
lugar en la escala de prioridades. Entre estos proyecto se encuentra la creación de una
política de difusión de sus colecciones documentales hacia la comunidad.

Actualmente mucha de la indiferencia de la comunidad hacia sus archivos
documentales estriba en el desconocimiento de los mismos como lugares de gran
importancia para la obtención de información fundamental para el desarrollo de
importantes trabajos o estudios o para entender más claramente, por medio de la
información histórica, la sociedad que le rodea y, de esta manera, entender sus logros y
sus problemas fundamentales. Es por ello que se conocen con mayor facilidad a las
bibliotecas como centros de información que prestan un servicio rápido y accequible a
todas las personas de la comunidad. El conocimiento del trabajo que se realiza en la
biblioteca y los materiales que contiene permite que el individuo que vive en la
comunidad pueda utilizarla y sentirse solidario de ella. De la misma forma el archivo
debe de realizar esta labor de promoción y difusión de sus fondos así como la de crear
nuevas formas de acercar a los usuarios, investigadores o "clientes" a sus puertas para
que puedan realizar labores de investigación y búsqueda básica entre sus materiales
documentales.

Existen tres tipos de usuarios a los que todo archivo quisiera impactar: los estudiantes
universitarios, investigadores y académicos; los maestros y estudiantes de nivel primario
y secundario y a la comunidad en general.

En el primer nivel tenemos a los académicos e investigadores que provienen de las
universidades y quienes están interesados en encontrar documentos primarios para
realizar sus trabajos mono gráficos, ensayos investigativos o sus respectivas tesis de
maestría o doctoral. Los archiveros tienen que ser facilitadores del material que esté
disponible en cada uno de sus colecciones para brindarles a estas personas el mejor y
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La relación entre el Archivo y la Comunidad: un reto por conquistar (continuación)

más rápido servicio posible. Este servicio incluye la localización
del material documental, su entrega al investigador para su
consulta y, luego de la búsqueda y selección de los documentos,
su reproducción ya sea en fotocopia, video, disco compacto (CD),
DVD, correo electrónico, entre otras. Elarchivero debe de conocer
los temas de investigación que se pueden desarrollar en su archivo
para que sea este "faro de luz" en el momento de que alguno de
estos investigadores solicite una orientación sobre un asunto que
podría desarrollar para su universidad, La necesidad por que se
conozca nuestra historia colectiva exige al archivista poner a la
disposición de los investigadores y del público en general, toda la
documentación en nuestros archivos históricos. Los investigadores
y el archivística conforman un equipo de trabajo. Por mucho
tiempo se pensaba que estos dos profesionales antagonizaban en
la práctica. Con el tiempo, nos hemos convencido de que sus
trabajos se convierten en relaciones simbióticas de las cuales se
benefician ambos individuos. Uno, investiga y difunde y, el otro,
se beneficia con la información y se enorgullece de haber
contribuido en esa labor que considero de carácter histórica y
patriótica. También debe de conocer lo que se está publicando sobre
temas históricos y de investigación en diferentes foros de
divulgación como revistas, libros, tertulias, etc. para que pueda
orientar a los usuarios sobre los temas pocos estudiados en la
historiografía puertorriqueña. Recuerde que este es el grupo que
realiza las publicaciones y menciona los lugares donde se puede
encontrar la documentación primaria sobre un tema en particu-
lar. Esta es otra importante manera de divulgación de su archivo.

Otra de las formas de inserción del recurso archivo a la
comunidad es a través de una alianza educativa que estaría
compuesta por la escuela, labiblioteca escolar y el archivo histórico.

En nuestro sistema educativo existe un desconocimiento con
relación a la función de los archivos históricos, a la documentación
que éstos albergan, y al uso efectivo de dichos materiales
documentales. Los archivos históricos en Puerto Rico poseen un
acervo documental con un potencial educativo que no ha sido
explorado y que contribuye a despertar en el individuo el aprecio
y respeto por su historia y cultura. Por otro lado, la exposición
ciudadana al documento patrio les permite conocer y entender la
gestión del país a través del tiempo. En el proceso, el niño adquiere
y desarrolla las destrezas de aprendizaje que lo convertirán en un
ciudadano responsable, capaz de construir el conocimiento y
aplicado de manera que sea de utilidad para su comunidad.

Las exigencias del mundo de hoy impulsan a que la educación
desarrolle en el individuo la capacidad de convertirse en aprendiz
de por vida, automotivado y capaz de aplicar su conocimiento a
situaciones reales.Así se crean aptitudes analíticas de pensamiento
crítico, creativo y racionalizado cuya finalidad sea la solución de
los problemas que le afectan en el mundo que lo rodea. Al trabajar
con un objeto podemos transformarlo adquiriendo de él
conocimiento. Por tanto, a través de la investigación podemos
lograr que el estudiante construya su propio conocimiento.

El Programa de Estudios Sociales del Departamento de
Educación de Puerto Rico (DEPR) tiene como visión la formación
de educar como un ciudadano responsable en una sociedad
democrática. El DEPR persigue convertir la sala de clases en un
laboratorio dinámico y desarrollar en los estudiantes el sentido de
identidad cultural y la responsabilidad de conservar y enriquecer
el patrimonio cultural puertorriqueño. Esta acción se logra al
exponer a los estudiantes a la documentación relacionada con un
tema en particular de estudios que alberga el archivo histórico. A
través de este proceso el estudiante adquiere conocimientos y
desarrolla sus destrezas de investigación y hace de su aprendizaje
uno significativo.

Laeducación de un ciudadano responsable capaz de participar
activamente y de aportar en una sociedad democrática es crucial
para el futuro del país. El conocimiento y la valorización de la
historia contribuyen a la formación integral del ciudadano. Los
estándares nacionales para historia publicados por el Centro
Nacional para la Historia en las Escuelas en los Estados Unidos
consideran que el conocimiento de la historia es la precondición
de la inteligencia política y que sin este conocimiento de la historia
la sociedad no comparte una memoria colectiva, los valores
fundamentales de su sociedad, ni comprende cómo las decisiones
del pasado influyen en el presente.

Una manera de experimentar la historia es a través de la
exposición y el uso de las fuentes primarias y secundarias. Estas
son piezas en la compleja maquinaria que es la historia. Estas
fuentes primarias pueden servir de puente entre el pasado remoto
y el presente inmediato, relación que comúnmente los estudiantes
no logran establecer, ya que estas son un enlace entre el ser humano
en la sala de clases y el ser humano que creó las fuentes. Las fuentes
primarias contribuyen al desarrollo de destrezas y habilidades de
aprendizaje y análisis permitiendo que el estudiante llegue a sus
propias conclusiones. La introducción de las fuentes primarias en
la sala de clases hacen que los estudiantes puedan interrogar,
explorar, investigar y establecer enlaces al pasado de manera fresca
y creativa. Además, permite que el niño pueda entenderse como
un ente histórico cuyos pensamientos y acciones pueden afectar
directamente a su comunidad.

Es por ello que es importante desarrollar proyectos
innovadores que acerquen a los niños de las escuelas públicas y
privadas a los fondos documentales que posee el archivo y que le
permitan trabajar con una muestra de documentos en formato
original, digital, fotocopia o micropelícula. Esto permitirá que el
niño explore la amplia gama de materiales que contiene un archivo
y brinda la posibilidad de poder utilizarlos para alguna de sus
asignaturas.

El sólo hecho de que un estudiante pueda tener contacto con
un documento histórico puede ser el elemento catalítico para el
desarrollo de una conciencia a favor de la conservación del
patrimonio documental en Puerto Rico.

Cuando en la Fundación Luis Muñoz Marín se celebró en 1994



un taller de verano para jóvenes de varias escuelas en la isla, se
realizó una investigación en el archivo histórico de la Fundación.
Para muchos de estos estudiantes era la primera vez que
realizaban investigación histórica. Luego de este trabajo, les era
requerido escribir sus experiencias en un cuaderno. Uno de los
jóvenes escribió lo siguiente:

Me gusta que uno pueda ver los documentos, que los pueda tocar.
Es como si estuviese tocando la historia. Es ser parte de la historia.

Esa importancia de sentirse parte del devenir de la
humanidad, de crear conciencia de que se es un ente histórico
que comparte una responsabilidad con otros en el desarrollo de
su destino es, a mi juicio, el mejor legado que le podemos brindar
a las generaciones futuras.

Un archivo abierto para la consulta del público en general
no basta. Es necesario el entendimiento del valor que estos
documentos históricos poseen para el conocimiento de la historia
de la sociedad. Es necesario, además, que las nuevas generaciones
adquieran conciencia de la importancia de mantener, conservar,
auspiciar, colaborar y apoyar los repositorios documentales del
país.

Otra de las formas de integrar el archivo a la comunidad es a
través de llevar diversas actividades como la presentación de
libros, tertulias y conferencias sobre el debate de ideas y problemas
actuales relacionados a la comunidad y su historia. También se
puede envolver a la comunidad en que sea partícipe de la
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conservación y preservación de su historia a través del desarrollo
de grupos de voluntarios que puedan trabajar en la limpieza,
organización e inventario de los materiales documentales.

La creación de grupos de voluntarios de la comunidad en los
archivos ha sido un instrumento útil y efectivo ante la insuficiencia
de fondos para la contratación de archiveros. Debo de señalar que
en los Estados Unidos el voluntariado lo realiza el 56% de los
adultos realizando unas 19.9 billones de horas de servicios que.
equivalen a 22.5 billones de dólares al año. Actualmente en Puerto
Rico, por razones de cambios en las leyes laborales y de retiro,las
personas, sobre todo en el gobierno, se están retirando bastante
jóvenes de sus respectivos trabajos. Luego de una vida de trabajo,
estas personas se encaminan a disfrutar del merecido retiro. Al
pasar uno o dos años de descanso estas personas están interesadas
en trabajar como voluntarios en algún lugar que le brinde la
oportunidad de hacerlo por algunas horas a la semana y que su
trabajo sea de gran importancia en su comunidad. El servicio de
voluntariado en la Isla es reducido ya que equivale solamente a
17,708 empleos a tiempo completo.

Como ven, existen diversas formas en que los archivos se
pueden integrar a la comunidad y servir de lugar de aprendizaje
de nuestra historia, de espacio para el debate de las ideas y de
difusión cultural, así como de punto de encuentro para estudiantes
para conocer la realidad del presente y la del pasado para que
puedan construir un nuevo futuro. Lo que hay que tener es mucha
imaginación e ideas interesantes y el interés de realizar proyectos
nuevos no importando los obstáculos que se coloquen en el
, ilfl 111ii ¡

Los documentos de Albert Einstein llegan a la Internet
Einstein Archives Online fue

inaugurado en el Museo Americano de
Historia Natural de Nueva York y es
producto de un esfuerzo conjunto de
Einstein Papers Project y el Albert
Einstein Archives de la Universidad
Hebrea de Jerusalen. Desde la pasada
primavera una gran parte de los
manuscritos originales del científico
alemán Albert Einstein se pueden
consultar en Internet. Entre los trabajos
más interesantes que ofrece este archivo
"online'' figuran el de la teoría de la
relatividad, sus inéditos cuadernos de
viajes, varios ensayos humanitarios y
sus frecuentes plegarias para la paz, y
otros escritos. También nos pone a
nuestra disposición más de 3,000
imágenes digítalizadas de los trabajos
del ganador del Premio Nobel y un
catálogo de 40,000 de los apuntes y
cartas que componen el grueso de la
obra de Einstein, buena parte de el

escrito a mano por el propio cientifico.

Cambio de la visión del universo
Los documentos originales, recogidos

en vida y después de la muerte de Einstein
en 1995 por su secretario en la Universidad
de Duke, se guardan en la Universidad de
Jerusalen. Hace unos 25 años, el Einstein
Papers Project, con sede desde el 2000 en la
renombrado California Institute of
Technology en Pasadena, empezó a publicar
el material en orden cronológico y ha
completado ya ocho de los 25 volumenes
proyectados. Los documentos muestran que
Einstein siempre tuvo un gran cartel entre
la comunidad científica y que fue un
importante activista a favor de la paz mucho
antes de que se hiciera famoso cuando
consiguió demostrar su teoría de la
relatividad en 1919. Ver: http:/ /
www.alberteinstein.info /
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El Archivo
en el papel contribuye a la degradación química, por eso,
es importante durante la manufactura del papel remover
parte de esa lignina.

• Tener presente los factores mecánicos:. uso, manejo y
almacenamiento adecuado para los matenales o recursos
bibliográficos.

Por otro lado, para
que el cumplimiento de
dicho compromiso o
responsabilidad sea
efectivo, el archivo debe
tener una infraestructura y
organización interna para
que el personal adiestrado
esté comprometido con su
trabajo e identificado con
el ma terial que se
resguarda. Por ejemplo,lo
ideal es tener la plaza de
un archivero y un
conservador u oficial de
conservación en la insti-
tución que trabajen en
cooperación en cuanto a la
ordenación de los mate-

Fachada .n edificio de los Archivos Nacionales de Colombia ria~~s y en la imp,l~men-
tación de una política de

preservación. El asunto financiero en un archivo es
sumamente importante y necesario ya que se necesita
remunerar a un personal capacitado, c,omprar y~equipo y
materiales especiales (non-buffered. libre de ácido o neu-
tral) para guardar o proteger el material de acuerdo con su
formato. Además, el personal del archivo debe estar atento
a la limpieza e implementar un co~trol de plagas, ya q~e la
mayona de los materiales que contiene el archivo consisten
en materiales orgánicos que son v~lne~ables al ataque por
agentes biológicos (polvo, bactenas, Insectos, roedores,
contaminación atmosférica y otros). Un ataque muy ~eno
hacia los materiales que se custodian puede destruirlos
totalmente, tornarlos frágiles o mancharlos. Por ejemplo,
las partículas de polvo a parte del daño físico que pueden
ocasionar tambien contienen contaminantes gaseosos del
aire que 'generan la acidez en el papel y retienen la
humedad. Por eso, la limpieza, la prevencion de plagas y
la remoción del polvo es esencial media~t~ ,un programa
rutinario y continuo de CUIdado y supervIslOn.

Otro de los aspectos importantes en.1a infraestruc~;a
y organización de un archivo es la segundad o preVenCI?n
que incluya medidas para que el personal pueda manejar
daños provenientes de desastres causados por el acto de la
naturaleza o del hombre (terremoto, explosiones, incendio
y otros). Por lo general, algunas personas piensan que los

Yadira I. Tirado Agosto
Centro de Investigaciones Históricas
Universidad de Puerto Rico

El archivo es un lugar donde se colocan o guardan
importantes, y valiosos materiales únicos en diversos
formatos (no solo
libros y manuscritos,
sino también películas
cinema to gráficas,
periódicos, revistas,
tarjetas, fotografías,
estampas, mapas,
cintas de video, discos,
cassettes,
micropelículas,
micra fichas, planos,
negativos y otros) los
cuales tienen en
común transmitir y
registrar el conocí-
miento y el pensa-
miento del hombre.
Estos materiales con
sus diferencias en
fecha y formato, el per-
sonal del archivo los
pone al alcance del
público, y para que las . .
generaciones futuras satisfagan las rrusmas ~ecesIda?es
que orientan hoya todos su consulta. Es decir, el archivo
se convierte en una institución que custodia y el per-
sonal es responsable de los materia.l~s adquiridos, ya
sea a través de la compra y/o donación de ros mismos.
Reparar, proteger y custodiar documentos parece, a
simple vista, un trabajo fácil, sin embargo, le .toma
tiempo al persor;al y son 0!lerosas el almacenamIe~tp,
las tecnicas o métodos aplicables para la preservaclOn
de los materiales. Por otro lado, el personal debe tener
en cuenta lo siguiente:

• Poseer sensibilidad con los documentos.

• Proteger los recursos tanto de .las persona.s qu~ los
consultan como de factores ambientales o biológicos:
hongos, insectos, plagas, bacterias, luz, contaminación
atmosférica, polvo, Y otros.

• Proveer protección a los recursos de f~~tore.s fí~i.c?-
químicos: humedad, temperatura, oxidación, hidrólisis
del papel y desgaste de fa lignina (un componente en
las paredes de la célula de una planta que es responsable
de proveerle rigidez a la misma). La presencIa de ligruna
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desastres o emergencia solo pueden ocurrirle a otras
instituciones. Es decir, ninguna institución no es inmune
ante una emergencia ya que solo el romperse una tubería,
un corto circuito y otros podrían causar grandes años a
los materiales que se custodian. Una planificación eficaz
para manejar estos riesgos comienza en los requisitos
adecuados de las especificaciones arquitectónicas y de
construcción. Ademas, es recomendab1e disponer de un
conjunto de procedimientos o plan de emergencia que
permitan alertar al personal, proteger tanto al público
como al personal, evaluar el alcance de los daños, decidir
los pasos o técnicas a implementarse para salvar los
materiales, organizar un equipo de trabajobien coordinado
que responda decisivamente para minimizar los daños y
estén dispuestos a trasladar o situar los materiales que
sobrevivieron para restaurarlos o rehabilitarlos. Lo más
importante ante una situación de emergencia es tomar
accionesde manera cuidadosa para proteger los materiales
que sufrieron algún daño ya que esas decisiones afectarán
o beneficiarán a dichos materiales. Estos planes o
procedimientos hay que elaborarlos y estudiarlos con
anticipación y adiestrar al personal de manera que todos
conozcan los pasos que han de realizarse.

El usuario también debe asumir un compromiso de
conservación cuando consulta dichos materiales. Por
ejemplo, el usuario puede ayudar a conservar el material
de la siguiente manera:

• No usando bolígrafos o materiales con tinta.

• Teniendo las manos limpias al usar el material.

• Utilizando guantes de tela al manejar ciertos
materiales, como las fotografías, diapositivas y libros
raros, entre otros.

Es decir, el usuario debe acercarse o utilizar los
materiales con conciencia del valor histórico del mate-
rial, tener sensibilidad en el manejo del mismo,
identificarse con el patrimonio cultural y estar dispuesto
a obedecer las reglas de la institución que son diseñadas
precisamente para proteger o conservar la permanencia
de los materiales que se custodian. Estas reglas deben
ser claras y precisas en cuanto a qué es lo que permite
la institución para consultar los materiales, por ejemplo,
horario, cantidad del material a prestarse, uso de lapiz
y otros. De igual manera, la institución debe seña1ar
claramente lo que norermite, for ejemplo, reproducir
documentos, sacar e materia fuera de la sala o del
edificio, uso de bolígrafos y otros. Finalmente, es
importante tener presente una buena y efectiva
interacción entre el archivero o personal a cargo y el
usuario, para que ambos protejan y cuiden los
materiales o riqueza documental cuyo contenido debe
ser transmitido de generación en generación.
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Nuevo logo de ARCHIRED

La Red de Archivos de Puerto Rico

En la Asamblea Anual de la Red de Archivos de
Puerto Rico celebrada el 15de noviembre de 2003en
el Recinto de Humacao de la Universidad de Puerto
Ricose aprobó el nuevo logo de la organización. Este
lago presenta tres figuras geométricas que representan
los archivos, las bibliotecas, museos y centros de
información en general. El diseño del mismo tuvo a
cargo de la agencia de publicidad Comstat-Rowland
de Badillo Satchi & Satchi.

Cumbre sobre el USA Patriot Act
en Universidad de Puerto Rico en Cayey

Pedro Antonio Del ValleLópez
Corresponsal ALINFOR

Una concurrida asistencia de más de doscientos
bibliotecarios participó en la Primera Cumbre de
Bibliotecarios, Archivistas, Documentalistas y Otros
Especialistas de la Información, celebrada el pasado
viernes, 21de noviembre del corriente, en el Gimnasio
de la UPR en Cayey. La Cumbre tenía como propósito
considerar el tema del USA Patriot Act, sus
repercusiones en los servicios de informacion y
posibles acciones conjuntas a tomar. La Cumbre fue
convocada por la alianza conformada por
organizaciones profesionales de la información en
Puerto Rico:Sociedad de Bibliotecariosde Puerto Rico
(SBPR),presidida por la Prof. Myra Torres Álamo;
Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
(ASEGRABCI),presidida por el Prof. Carlos Rubén
Velázquez Boirié; Asociación de Bibliotecarios
Escolares de Puerto Rico,presidida por la Prof. Surey
Avilés Jordan; Reforma-Capítulo de Puerto Rico,
presidida por la Prof. Holanda Rendón; Beta Beta
Kappa-Capítulo de Puerto Rico de. Beta Phi Mu,
presidida por la Prof. María de los Angeles Zavala;
ACURIL-Capítulo de Puerto Rico, presidida por la
Prof. Ileana Rosa-Sotomayor; ARCHIRED-Red de

Archivos de Puerto Rico, presidida por el Sr.Julio E.
Quirós Alcalá; y la Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologíasde la Información, Universidad de Puerto
Rico, dirigida por la Dra. Consuelo Figueras.

Luego de los saludos protocolares de rigor, Myra
Torres Álamo, presidenta de la Sociedad de
Bibliotecarios de Puerto Rico y coordinadora de la
primera Cumbre, presentó las conferenciantes
invitadas. La Lcda. Janice Gutiérrez Lacourt ofreció
la charla La Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU)ante elUSAPatriot Act. Ladirectora ejecutiva
de la ACLU en Puerto Ricocautivó la atención de los
presentes desenmascarando el aura de "patriotismo"
de la ley federal. La abogada explicó, con suma
sencillez, la naturaleza y las repercusiones que tiene
el PATRIOTAct sobre las libertades civiles de los
ciudadanos.

Por otro lado, la bibliotecaria jefa de los servicios
de adultos y jóvenes del Englewood Public Library
de New Jersey, Ann Sparanase, a través de su
conferencia The USA Patriot Act and Us: Issues for
Librarians in the New Surveíllance Era compartió con
los presentes diversas experiencias y estrategias para
salvaguardar el derecho al acceso a la información y
las libertades civiles, que tienen los usuarios de las
bibliotecas y centros de información en los Estados
Unidos, sin que el profesional de la información se
exponga necesariamente a infringir elUSAPatriot Act.

Luego de un recesopara tomar un almuerzo ligero
e intercambiar ideas, los presentes se dividieron en
varios grupos de discusión: bibliotecas escolares,
bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas y
archivos,y bibliotecas académicas. Losgrupos fueron
guiados por una serie de preguntas que les llevaron a
considerar los siguientes temas: el impacto de la ley
en los servicios, profesionales y clientes; los
documentos disponibles para desarrollar un plan
estratégico de acción;el desarrollo de una política que
permita salvaguardar el derecho a la privacidad, la
confidencialidad; el desarrollo de campañas de
orientación a los usuarios; estrategias para mantenerse
informado en relación a cambios en la ley; y posibles
acciones colectivas que se podrían tomar con relación
a la ley.

Al congregarse en sesión plenaria los
representantes de cada uno de los grupos presentaron
sus puntos de vista con relación a los temas
seleccionados. Resultó sorprendente el grado de
coincidencia entre las ideas y los planteamientos
expresados por los grupos participantes. Como
resultado final, se propuso redactar una resolución
colectiva, luego de una consulta con cada uno de los
gremios profesionales representados, en tomo al USA
Patriot Act.
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Conociendo nuestros 9lrchívos
Fundación-Biblioteca Rafael Hernández Colón

El 18 de junio de 1992 tuvo
lugar la incorporación de la
Fundación cornoentidad sin finesde
lucro. Elpropósito que la inspiró fue
organizar, construir y establecer una
biblioteca que sea depósito y archivo
de los documentos, récords, mate-
rial audiovisual y objetos
relacionados con el desempeño de
Rafael Hernández Colón corno
servidor público. Además de servir
corno centro de reflexión sistemática
y científica sobre la realidad de
Puerto Rico, la Biblioteca Rafael
Hernández Colón tendrá un
ambiente propicio pq.rael estudio y
análisis profundo. Esta conducirá
importantes proyectos investigativos, y proveerá las herramientas
necesarias a historiadores, académicos, estudiantes y ciudadanos.
Igualmente desarrollará publicaciones, informes y propuestas que
contribuirán a organizar -moderna y eficientemente- el devenir
económico y social de la isla. La Biblioteca Rafael Hernández
Colón proveerá, organizará y celebrará ponencias, conferencias,
foros, seminarios y simposios, especialmente aquellos que traten
sobre el desarrollo de la economía de Puerto Ricoy el urbanismo.
Fomentará también la realización de conferencias, publicaciones,
estudios y divulgación de los programas e iniciativas de política
pública desarrolladas durante tres administraciones del Ex-
gobernador. A su vez impulsará actividades que generen el
estudio y aprecio de la cultura, las artes y las ciencias.

ex-primera Dama, la oficina del
archivista, facilidades investigativas,
depósito de documentos, material au-
dio visual. áreas de servicios,
laboratorios y una sala de estar.

Ubicación
El edificio que albergará la

Fundación Rafael Hernández Colón
estará ubicado dentro del Plan Maestro
del desarrollo del sur de la ciudad de
Ponce, en lo que fuese la finca Multeado
Estrella, donde la Fundación adquirió
cinco cuerdas de terreno el '1 de
septiembre de 1993. Dicha finca está
enrnarcada al Norte por la Carretera
Estatal No. 2; al este por el Río Bucaná;

al Oeste por la Avenida Malecón y al Sur por la Extensión de la
autopista Luis A. Ferré, inaugurada en el 1996.La Biblioteca será muy
accesible,desde SanJuan a Mayagüez, por estar fuera del cascourbano _
de la ciudad de Ponce y en una de [as salidas de la autopista que
conecta a ambas ciudades.

Concepción artística de la sede de la Fundación
Biblioteca Rafael Hernández Colón en Ponce.

La Sede
La estructura constará de dos plantas, de forma rectangu-

lar, y en su interior tendrá un patio abierto circunscrito por
galerías. La Biblioteca, diseñada por los renombrados arquitectos
Miguel Carlo y Milton Ruiz, estará a tono con el diseño y
operación de Bibliotecas Presidenciales en los Estados Unidos.
La fachada principal tendrá amplia
vista hacia laAvenida Malecón.Una
galería circular apergolada y con ~
vista al exterior, unificará el ~
concepto arquitectónico de la FUNDACION
fachada con el resto de la estructura,
unirá pea tonalmente sus tres
entradas, y facilitará el acceso al
edificio. En el primer nivel habrá un
teatro y un museo. En el teatro se
celebrarán las conferencias de la
Fundación y se exhibirá un docu-
mental sobre la vida de Rafael
Hernández Colón. El museo
recreará la vida y obra del Ex-
gobernador. En la Segunda planta
estarán las oficinas de la Fundación,
las oficinas del ex-gobernador y la

BIBLIOTECA

Los Documentos
Tras haber sido incorporada la Fundación, el Archivo General de

Puerto Rico, autorizó el traspaso de todos los archivos inactivos de la
Oficina del Ex-Gobernador Hernández Colón y de sus asesores, según
la Ley de disposición de Documentos. Sólo en los Estados Unidos se
agrupan los documentos de la Presidencia, bajo un mismo techo y se
ponen a la disposición de todos.

Para más información puede comunicarse a la Fundación-
Biblioteca Rafael Hernández Colón al teléfono (787)259-2000.

Planos del edificio de la
Biblioteca Rafael Hernández Colón en Ponce.
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