Fortalecimiento de acervo para bibliotecas públicas
afectadas por los sismos de septiembre de 2017

Bibliotecas públicas y los desastres naturales
Entre el 23 y el 25 de agosto de 2017, nuestro país fue testigo de uno de los huracanes más devastadores de los
últimos años, el fenómeno hidrometeorológico se generó en el Golfo de México y causó grandes estragos sobre
todo en la zona norte del país, nos referimos al huracán Harvey, que generó intensas lluvias e inundaciones.
Posteriormente, el 7 de septiembre de 2017 ocurrió el sismo de mayor intensidad registrado en los últimos 100
años en todo el país (8.2 grados) que afecto de forma muy importante los estados de Oaxaca y Chiapas dejando a
su paso, una importante estela de destrucción.

El país aún no se recuperaba de la consternación y la sorpresa, cuando un nuevo terremoto nos sacudió -32 años
después del terremoto sufrido el 19 de septiembre de 1985-, fecha de triste memoria entre los mexicanos,
debido a que el movimiento telúrico vivido ese año fue el más mortífero y destructivo que se había sentido
específicamente en la historia de la Ciudad de México (8.1 grados y 4 minutos de duración). El resultado de ese
movimiento de tierra fue el colapsó innumerables edificios y una cifra que jamás será reconocida de muertos y
desaparecidos.

El 19 de septiembre 2017 a las 13.14 hrs. un sismo de 7.1 grados con epicentro en el estado de Morelos (entidad
muy cercana a la ciudad de México) desconcertó a los habitantes del centro del país, parecía una mala broma, ya
que ese día se había realizado un macro simulacro en conmemoración del sismo del 85.
Los habitantes del centro del país no tuvimos tiempo de resguárdanos, pues las alertas sísmicas funcionaron
cuando el movimiento telúrico ya era muy intenso, el miedo y el desconcierto nos tomaron por sorpresa, no
obstante, algo habíamos aprendido en cuanto a medidas de protección civil y el número de pérdidas humanas no
tuvo comparación con el sismo del 85.
Por la frecuencia de las ondas sísmicas y la duración del movimiento, muchos edificios de la zona centro sufrieron
graves daños. En un cálculo general se dice más de 6,000 edificios vinculados con la infraestructura cultural
nacional resultaron con daños de diversas magnitudes (La evaluación de los daños ha sido lenta debido a que se
dio prioridad a escuelas, hospitales y casas habitación, a la fecha octubre de 2018 muchos edificios aún continúan
a la espera de dictámenes técnicos, que indiquen si son habitables o tendrán que tener una intervención mayor o
ser demolidos).
.

En el caso de las bibliotecas públicas, se registraron daños de diversas magnitudes en 512 inmuebles:
 Deterioro grave de 70 locales.
 Daños severos en 119 edificios
 Daños menores en 323
Las entidades más afectadas fueron: La Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán,
Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.
El tipo de daños fue del colapso total de los inmuebles y la destrucción completa de los bienes (mobiliario,
equipamiento y acervo), hasta averías del edificio y merma de acervos.
Sin embargo, una vez más ante la adversidad, los gestos de solidaridad se vivieron a plenitud para recobrar un
espíritu de unidad que teníamos fracturado en México. Civiles y diversas instituciones y organismos nacionales e
internacionales apoyaron al país para levantarse nuevamente.

De septiembre a diciembre de 2017, muchas bibliotecas públicas tuvieron que cerrar porque los bibliotecarios
desconocían el grado de afectación de sus inmuebles y no podían garantizar la seguridad de los usuarios, sin
embargo, con el paso del tiempo fueron buscando opciones para no interrumpir los servicios.

Para ello, buscaron espacios alternativos o habilitaron áreas de las bibliotecas que presentaran menor riesgo para
atender las demandas de sus respectivas comunidades, convencidos de que las actividades culturales abonan en
favor de la resiliencia de las comunidades vulneradas.
Sensibles a la necesidad de contribuir a la recuperación del patrimonio cultural de México, el Comité
Intergubernamental del Programa Iberbibliotecas apoyó la iniciativa de otorgar recursos financieros para adquirir
acervo infantil y juvenil que permitiera recobrar parte de las colecciones que algunas bibliotecas públicas
perdieron de forma parcial o total.
Derivado de ello, se otorgaron de $34,570 dólares, que permitieron la adquisición de 16 colecciones de 250
títulos cada una para igual número de bibliotecas. Después del proceso de selección y adquisición, la DGB de la
Secretaría de cultura integró, procesó físicamente y técnicamente las colecciones que se repartieron.
La selección de los títulos fue realizada por la propia Dirección General de Bibliotecas con base en
catálogos de distintas editoriales, procurándose que las obras fueran prioritariamente de reciente
edición, de autores reconocidos y apoyándose en la opinión de expertos como IBBY de México y
asesores de fomento de la lectura.

A cada uno de los libros se le colocó un stiker como distintivo para que los usuarios identifiquen dichos materiales
como una donación del programa Iberbibliotecas, asimismo se pidió a los bibliotecarios que realizaran una
exposición bibliográfica con los materiales y que realizaran actividades de animación a la lectura que los usuarios
los aprovechen al máximo.
Las remisiones que se entregaron a las bibliotecas tienen la leyenda de: Material donado por el Programa
Iberbibliotecas, con lo cual se garantiza la transparencia del proceso y se otorgan los créditos correspondientes,
haciendo patente el apoyo Internacional recibido por las bibliotecas de México.

Imágenes de algunas bibliotecas afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2018

Juchitán, Oaxaca

Itzililla, Morelos

Puente de Ixtla, Morelos

Jalapa, Tabasco
Apetatitlan, Tlaxcala

Santiago Astata, Oaxaca

Imágenes de algunas bibliotecas afectadas por los sismos del 19 de septiembre de 2018 y proceso de rescate de acervos

Cuajimalpa, CDMX

Villaflores, Chiapas

Jantetelco, Morelos

Cuernavaca, Morelos

Procesamiento del acervo antes de ser enviado a las bibliotecas

El acervo es procesado física y técnicamente. A cada libro se le colocó una calcomanía con el logo
de Iberbibliotecas y la leyenda La lectura nos une. Los libros son empacados en cajas para su envío.
Cada colección va acompañada de la remisión donde se especifica que el material fue donado por
el Programa Iberbibliotecas. El bibliotecario verifica que los títulos correspondan a las remisiones.
Una vez que es avalada la información el bibliotecario firma la remisión y la envía a la DGB.
En paralelo, el material es integrado a la colección de la biblioteca para uso y disfrute de los
usuarios.

Bibliotecas beneficiadas con acervos adquiridos a través de Iberbibliotecas
Entidad

Municipio/Alcaldía

Localidad/Colonia

Nombre de la biblioteca

Núm. de col.

CDMX

Coyoacán

Avante

Dr. Mario de la Cueva

461

Chiapas

San Cristóbal de las Casas

La Albarrada

Porfirio Encino Hernández

4089

Chiapas

La Trinitaria

Cabecera Municipal

Flavio Guillén

1252

Edo. Mex

Ocuilán

Ocuilán

Eugenio Núñez Zetina

1946

Edo. Mex

Chalco

Chalco

Juan Díaz Covarrubias

450

Guerrero

Huitzuco de los Figueroa

Tlaxmalac

Prof. Samuel Cuevas García

7246

Guerrero

Huitzuco de los Figueroa

Pololcingo

Prof. Francisco Alonso Zamora

7371

Morelos

Cuernavaca

Santa María Ahuacatitlán

Prof. Áureo Soberanes

6308

Morelos

Ayala

Huitzililla

Prof. Eluterio Reyes

6985

Morelos

Jojutla

Higuerón

Pablo Torres Burgos

4831

Oaxaca

Santo Domingo Zanatepec

Santo Domingo Zanatepec

Praxis

1417

Oaxaca

Santiago Ayuquililla

Santiago Ayuquililla

Prof. Guadalupe Barragán

7671

Oaxaca

San Antonino Castillo Velasco

San Antonino Castillo Velasco

N'GUIU KUUBI

7107

Puebla

San Andrés Cholula

San Francisco Acatepec

Socorro Esquivel Beltrán

6669

Puebla

Acatzingo

Acatzingo

Profa. Enedina Campos Espinoza

1826

Puebla

Santo Tomás Hueyotlipan

Santo Tomás Hueyotlipan

Justo Sierra

3354

