3.6. El concepto de lusofonía, la política de conservación y de divulgación de la
Lengua Portuguesa y sus instituciones.
Hace muchos años que los grandes grupos lingüísticos aparecen organizados como
fuertes instrumentos de promoción y cooperación dentro de la globalización de las
relaciones internacionales del mundo moderno.
Desde una aproximación etimológica debemos considerar la lusofonía893 un
concepto y una denominación análogos a anglofonía y francofonía, todas generadas por
las relaciones lingüísticas y culturales establecidas entre las antiguas colonias europeas
y los jóvenes países independientes. Una aproximación diacrónica remite el origen de
los tres conceptos a la Conferencia de Berlín, de cuya demarcación política de fronteras
han permanecido hasta hoy las de carácter lingüístico894. Además, la lusofonía
comparte intereses y preocupaciones de orden cultural, social, económico y educativo,
comunes a otros grupos lingüísticos como la hispanofonía y arabofonía algunos de los
cuales pasamos a observar.
3.6.1. Los conceptos de anglofonía, francofonía, arabofonía e hispanofonía.
El nombre Commonwelth reúne dos términos, por un lado, common que significa
común, y por otro welth, que se puede traducir por riqueza o patrimonio895. En este
sentido, la Commonwelth896, cuyo nombre original hasta 1945 era British
Commonwelth, es una organización compuesta actualmente por de 53 países ubicados
en todos los continentes del mundo cuyos ciudadanos, pese a las diferencias de razas,
tradiciones y niveles económicos, comparten una herencia basada en una lengua común,
el inglés897. La institución fue formalizada por la Declaración de Londres (1946), más

893

El origen del término luso se remonta a la romanización de la Península Ibérica en la cual
habitaban los Lusitanos ubicados en la región centro de Portugal.
894

Katupha, José Mateus, op… cit.: 51-52.

895

The Oxford English Dicionary, 2. Oxford: Clarendon Press, 1989. La versión on-line esta
disponible en http://www.oed.com/ (consultado el 17 de octubre de 2006).
896

The
Commonwelth.
Disponible
en
http://www.thecommonwealth.org/HomePage.asp?NodeID=20593 (consultado el 7 de octubre
de 2006).
897

Mozambique, único país que no tiene el inglés como idioma, fue admitido en la
Commonwealth en 1995 debido a las relaciones privilegiadas que mantuvieron desde la
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tarde consolidada en unos principios planteados en una Declaración aceptada por sus
miembros en la reunión de Singapur (1971) y reafirmada en Harare (1991). Los
principales valores defendidos por dicha institución incluyen la democracia y el buen
gobierno, el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género, el papel de la
ley, la economía sostenible y el desarrollo social.
Su estructura se basa en tres organizaciones intergubernamentales:
-

El Secretariado, responsable de la orientación de la política global, del plan
estratégico y del programa de actividades.
La Fundación que gestiona los recursos provenientes de los gobiernos miembros.
Y el Centro de Aprendizaje, The Commonwealth of Learning (COL)898, una
organización intergubernamental creada para desarrollar la enseñanza a distancia,
compartiendo conocimientos, recursos y tecnología.
Durante sesenta años se ha ido transformando en una asociación moderna y flexible

de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y personas que defienden ideales
políticos y valores humanos y que, estando envueltos en diferentes sectores de la vida
social, pretenden desarrollar el intercambio de conocimiento. Dados los diferentes
niveles económicos existentes entre los miembros de la institución, corresponde al
Reino Unido ser el mayor contribuidor de los programas con un promedio del 30 % de
los fondos.
Como estrategia de la Commonwelth se definieron los siguientes objetivos 899:
-

Compartir los valores democráticos.
Reducir la pobreza y estimular al desarrollo.
Aumentar el comercio y la inversión.
Apoyar técnica y científicamente a los Estados más necesitados.
Promocionar el conocimiento.
Elaborar programas especiales para la preparación de la juventud.

independencia del país en 1975 y, principalmente, por la defensa de principios e intereses
comunes contra la minoría blanca en Rodesia (actual Zimbabwe) y África del Sur.
898

What is COL.? About The Commonwealth of Learning (COL) (en línea). Disponible en
http://www.col.org/ (consultado el 17 de octubre de 2006).
899

Para conmemorar el cincuentenario de la Commonwealth se realizó en Durban (South Africa)
una reunión para el balance y la reflexión de las actividades de la institución y para la definición
de nuevos objetivos. Fancourt Commonwealth Declaration on Globalisation and PeopleCentred
Development.
(en
línea).
Durban:
1999.
Disponible
en
http://www.thecommonwealth.org/Templates/Internal.asp?NodeID=35793 (consultado el 17 de
octubre de 2006).
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Las políticas de difusión de la lengua inglesa, de información y de comunicación
seguidas por la organización están consolidadas en forma de redes mundiales de
institutos, bibliotecas, centros de documentación oficiales y privados, todos equipados
con nuevas tecnologías que contribuyen con eficacia y rapidez a las necesidades de los
usuarios, y estan comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio hacia la
Sociedad del Conocimiento900.
Para instaurar una alianza fuerte entre Francia y los jóvenes estados independientes,
se usó como estrategia de conexión el pretexto del uso común del idioma francés, se
empezó a estructurar una política lingüística y educativa paralela y similar a la
anglófona. En una reunión realizada en 1970, según la propuesta de tres estadistassímbolo, el tunecino Habib Bourguiba, el nigeriano Hamani Diori y el senegalés
Léopold Sédar Senghor, se fundó la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica
(ACCT), convirtida en la Agencia de la Francofonía en 1995 y extendida a otros países,
que adquirió el modelo actual, Organización Internacional de la Francofonía (OIF) en
1998, y cuyos órganos constitutivos son901:
-

-

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno que comparten el francés,
denominada Cumbre, que define las orientaciones de la Francofonía.
La Conferencia Ministerial de la Francofonía (CMF), formada por los Ministros de
Relaciones Exteriores o de la Francofonía, que vela por la ejecución de las
decisiones adoptadas por la Cumbre.
El Consejo Permanente de la Francofonía (CPF), formado por los representantes
personales de los Jefes de Estado y de Gobierno, que se encarga de la preparación y
del seguimiento de la Cumbre.
El Secretario General, responsable supremo de la Agencia Intergubernamental de la
Francofonía, cuya misión es fomentar la visibilidad de la OIF en el escenario
internacional, aplicar la política internacional, y animar y coordinar la política de
cooperación multilateral.
La Asamblea Parlamentaria de carácter consultivo.
Y los operadores, que llevan a la práctica los programas y proyectos de la
organización, que se dividen en: 1) principal, la Agencia intergubernamental de la

900

Malta Declaration on Networking the Commonwealth for Development (en línea).
Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM). Malta: 2005. Disponible en
http://www.thecommonwealth.org/Templates/Internal.asp?NodeID=147541 (consultado el 17
de octubre de 2006).
901

Historique (en línea). Organization Internacional de la Francophonie (OIF). Disponible en
http://www.francophonie.org (consultado el 17 de octubre de 2006).
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Francofonía; 2) directos, que cooperan en sus ámbitos respectivos al logro de los
objetivos de la Francofonía: la Agencia Universitaria de la Francofonía (1961); la
TV5 Monde; la Universidad Senghor de Alejandría (1989) y la Asociación
Internacional de Alcaldes Francófonos (1979).
En este sentido, la francofonía es el triunfo de esfuerzos continuados a lo largo de
los años de una comunidad lingüística, que agrupa a 51 estados, gobiernos y
observadores con intereses comunes y que pretende no ser absorbida por la hegemonía
constituida por la estructura lingüística angloamericana, que ha hecho universal el uso
de la lengua inglesa.
Para el decenio 2004/2014, los miembros de la Organización International de la
Francofonía (OIF) definieron intervenciones en las áreas correspondientes a la misión
de la organización902:
-

La promoción del idioma francés y de la diversidad cultural y lingüística.
La promoción de la paz, la democracía y los derechos humanos.
El apoyo a la educación, la formación, la enseñanza superior y la investigación.
El desarrollo de la cooperación al servicio del desarrollo sostenible y de la
solidariedad.
Y segun estrategias hacia las sigientes áreas temáticas consideradas prioritarias: arte

y cultura; cine y medios; paz, democracia y derechos humanos; desarrollo y
solidariedad; economía y mundialización; educación y formación; energía y medio
ambiente; el francés y los idiomas de los territorios francófonos; tecnologías de la
información. Las resoluciones y acciones demuestran la dinámica de la francofonía a
través de una política cuidada y concertada en diferentes áreas903, capaz de venir a
alcanzar resultados de éxitos, como en el caso de la participación conjunta en la Cumbre
Mundial sobre de la Sociedad de la Información904.

902

Actions (en línea). Organization Internacional de la Francophonie (OIF). Disponible en
http://www.francophonie.org/actions/index.cfm (consultado el 17 de octubre de 2006).
903

État de la francophonie dans le monde. Données 1999-2000. Paris: Haut Conseil de la
Francophonie, Paris, 2001.
904

Contribución de la Francofonía en la Sociedad de la Información. Conferencia Ministerial de
la francofonía sobre la Sociedad de la Información (en línea). Organization Internacional de la
Francophonie
(OIF).
Rabat:
2003.
Disponible
en
http://smsi.francophonie.org/IMG/pdf/declaration_rabat_por.pdf. (consultado el 18 de octubre
de 2006).
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De momento, es evidente la supremacía del inglés por ser el idioma de las potencias
con mayor difusión de la producción, y por el hecho de ser herramienta de producción y
comunicación en los dominios económicos, científica y técnica, dentro del proceso de
mundialización. Pero también es visible la multiplicación de recomendaciones en
defensa del plurilingüismo905 y el empeño en la valorización de otras lenguas.
Aún no suele utilizarse mucho el término hispanofonía para designar al universo de
los hispanohablantes, el concepto existe desde hace dos siglos e incluye a España y a los
demás países que tienen el castellano como lengua común. Con posterioridad a la
formación de las jóvenes y promisoras repúblicas americanas, a mitad del siglo XIX, se
generó un movimiento natural y espontáneo, que buscó, desde el punto de vista
lingüístico, la unificación ortográfica y la normalización, regladas por el conjunto de las
Reales Academias de Lengua Española906, pero el diálogo y la cooperación de la
comunidad hispánica de naciones, que abarca 19 países, alcanzó a las áreas política,
social, económica y técnica.
Desde siempre los pueblos y gobiernos se organizan según unas estrategias, dentro
de las cuales las políticas lingüísticas ocupan un lugar destacado. Pese a que no existe
una institución intergubernamental em los países de lengua española semejante a las
anteriores descritas, algunas organizaciones testimonian las relaciones suscritas en áreas
específicas, entre las cuales el idioma español ocupa un lugar destacado.
Respecto a la promoción y la enseñanza de la lengua española, el idioma común, y
la difusión de la cultura española e hispanoamericana, se creó el Instituto Cervantes en
1991, cuyos objetivos y funciones son907:
-

Organizar cursos generales y especiales de lengua española, así como de las lenguas
cooficiales en España.

905

Recomendaciones, proyectos y programas de la Unión Europea y de los Estados Unidos,
incluidas en las respectivas políticas de información y de comunicación y de los organismos
internacionales, como la UNESCO y la ONU.
906

Avila, Raúl. La comunidad hispánica y la lengua 100 años después. El Colegio de México,
XVII, 50, México, mayo-agosto, 1999.
907

Consúltese la red de Institutos, Centros, Aulas y de bibliotecas disponibles a los usuarios. La
institución
(en
línea).
Instituto
Cervantes.
Disponible
en
http://www.cervantes.es/seg_nivel/institucion/Marcos_institucion_principal.jsp?pagina=/seg_ni
vel/institucion/GabiExtInfoyDifuInstitucion.jsp (consultado el 7 de octubre de 2006).
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-

Expedir en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, los Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE) y organizar los exámenes para su obtención.
Actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado.
Apoyar la labor de los hispanistas.
Participar en programas de difusión de la lengua española.
Realizar actividades de difusión cultural, en colaboración con otros organismos
españoles e hispanoamericanos y con entidades de los países anfitriones.
Poner a disposición del público bibliotecas provistas de los medios tecnológicos más
avanzados.
Para alcanzar los objetivos determinados y cumplir las funciones atribuidas, se

estableció una estructura compuesta por los siguientes órganos rectores:
-

-

El Patronato que orienta las actividades del Instituto.
La Presidencia de Honor que corresponde a S.M. el Rey de España.
La Presidencia Ejecutiva ejercida por el Presidente del Gobierno español.
Los vocales designados entre destacados representantes de las letras y la cultura
española e hispanoamericana, de las Reales Academias, universidades y otras
instituciones sociales, entre los cuales se incluye a los escritores galardonados con el
Premio de Literatura Miguel de Cervantes (Premio Cervantes).
El Consejo de Administración, que aprueba los planes generales del Instituto, en el
que se integran representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de
Educación y Ciencia, Cultura, Economía y Hacienda, así como del Patronato.
El Director, al que corresponde la gestión y la representación de la institución.
De entre los diferentes sectores existentes, debe destacarse la Oficina del Español en

la Sociedad de la Información (OESI)908, un centro de información y documentación
especializado en actividades de difusión y promoción de la Tecnología Lingüística (TL)
en español, y que se integra en el Departamento de Tecnología y Proyectos Lingüísticos
del Área Académica del Instituto Cervantes, creado para estimular el crecimiento del
sector de las Tecnologías Lingüísticas en español y así potenciar la labor científica y
empresarial en este campo, dando a conocer a los usuarios potenciales los beneficios,
usos y funciones de las herramientas de la Tecnología Lingüística (TL).
Por la extensión de su uso, la importancia del idioma español ocupa un espacio
significativo en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI)909, organismo internacional de carácter gubernamental para

908

La Oficina del Español en la Sociedad de la Información (OESI). Instituto Cervantes.
Disponible en http://oesi.cervantes.es/oesi/oesi.jsp (consultado el 7 de septiembre de 2006).
909

En 1985 se amplían los objetivos de la antigua institución, la Oficina de Educación
Iberoamericana (creada en 1957), se suscriben los actuales Estatutos, se reemplazaron y
aprobaran el texto estatutario y el Reglamento Orgánico de 1957. ¿Qué es la OEI? (en línea).
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la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la
integración regional.
El gobierno de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) se ejerce a través de los órganos siguientes:
-

La Asamblea General, autoridad máxima que establece las políticas generales,
estudia, evalúa y aprueba el Plan de Actividades de la Organización, el Programa y
Presupuesto global y fija las cuotas anuales y elege al Secretario General.
El Consejo Directivo es el órgano delegado de la Asamblea General para el control
del gobierno y de la Administración. Está integrado por los Ministros de Educación
de los Estados Miembros o por sus representantes, cuya principal misión es la de
considerar y aprobar el informe de actividades, el Programa y Presupuesto bienal y
el estado financiero de la Organización.
La Secretaría General es el órgano ejecutivo, que ostenta su presentación en las
relaciones con los Gobiernos, con las organizaciones internacionales y con otras
instituciones, dirige técnica y administrativamente la organización y la ejecución de
los programas y proyectos.

-

-

Además, la cooperación entre los países europeos y América Latina se integra en el
cuadro de las relaciones entre la Europa Comunitaria y esos mismos países, orientada
por las sugestiones y propuestas presentadas en reuniones promovidas regularmente por
el Consejo de Europa y por las relaciones bilaterales entres los países implicados y se
concreta en proyectos y programas.
La arabofonía es la única que dispone de una herramienta religiosa, el Corán, válido
teológicamente sólo en idioma árabe, elemento base de una fraternidad espiritual que se
extendió a los ámbitos de la cultura, la política y la economía910.
La unidad árabe ya venía siendo idealizada desde tiempo atrás, fruto del propio
contexto histórico, pero las organizaciones internacionales de raíz musulmana
empezaron a emerger en el periodo posterior a la II Guerra Mundial cuando terminaron
los mandatos británico y francés, según iban las naciones árabes accediendo
sucesivamente a la independencia. El marco fundacional surgió, por iniciativa egipcia,
con la creación de la Liga de los Estados Árabes en 1945, cuya sede está en el Cairo.

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI). Disponible en http://www.oei.es/oei_es.htm (consultado el 7 septiembre de 2006).
910

O Futuro político da Lusofonia. Vamireth, Chacon. Lisboa/São Paulo: Verbo, 2002: 22.
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La Liga de los Estados Árabes911 es el principal foro de 22 estados árabes
independientes y de otros no-árabes, pero islámicos, cuyo objetivo es fortalecer las
relaciones entre sus miembros a través de la coordinación de sus políticas y de
cooperación en las áreas económica, financiera, comunicación, cultura, educación,
nacionalidad, salud y social. Su estructura institucional es compleja y se basa en
diferentes órganos:
-

-

-

-

El Secretariado General, órgano administrativo y ejecutivo permanente, está
compuesto por el Secretario General, los Secretarios Asistentes y otros funcionarios.
El Consejo, a quien corresponde la toma de decisiones, según los propósitos
establecidos en la Carta, y la supervisión de la ejecución de los acuerdos referentes a
las áreas de cooperación entre los países miembros y la determinación de los medios
de colaboración con otras organizaciones internacionales.
El Consejo de Defensa Conjunta, cuyo objetivo es la adopción de los medios
necesarios, incluyendo el uso de la fuerza armada, para preservar la seguridad y la
paz de la región.
El Consejo Económico y Social creado para garantizar la prosperidad de los países
árabes, para aumentar el padrón de vida de sus poblaciones, para cooperar en el
desarrollo de sus economías y de sus recursos naturales, para facilitar el cambio de
productos agrícolas e industriales y, de una forma general, para organizar la
coordinación económica necesaria para desarrollar dichos fines.
Los Comités Especiales o Técnicos, para examinar asuntos de naturaleza técnica
relevantes para los diversos aspectos de la cooperación.
Los Consejos Ministeriales, que han substituido a algunos Comités Especiales o
Técnicos previstos en el Pacto de la Liga de los Estados Árabes, con el objetivo de
realizar encuentros periódicos para la preparación de políticas comunes hacia la
regulación y desarrollo de las distintas áreas de cooperación.
La Conferencia Sumaria, que es el principal foro de discusión y decisión de la
organización, establecida desde 1964, que congrega a todos los jefes de Estado y
Gobierno árabes alrededor de las principales cuestiones regionales.
La organización tuvo que compaginar diferencias y rivalidades surgidas entre los

miembros y reestructurarse para materializar los proyectos de cooperación, de acuerdo
las necesidades que se han identificado a lo largo del tiempo912. De entre los programas
y proyectos, con distintos grados de éxito, se destaca la creación de algunas
instituciones especializadas, como el Banco Islámico de Desarrollo (IDB) fundado en

911

About League of Arab States (en línea). League of Arab States (LAS). Disponible en
http://www.arableagueonline.org/arableague/index_en.jsp (consultado el 7 de octubre de 2006).
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Rodrigues, J. Caleia. Liga Árabe ou Liga dos Estados Árabes (en línea). Disponible en
http://www.galpenergia.com/Galp+Energia/Portugues/academia+energia/organizacoes/LAS++League+of+Arab+States.htm (consultado el 7 de octubre de 2006).
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1959, la Organización de los Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC) en
1968, el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (AFESD) en 1974, el
Fondo Monetario Árabe (AMF) en 1977, o la Organización de Cooperación Económica
(ECO) en 1985, y la firma de algunos tratados y convenciones orientadas hacia la
cooperación en distintas áreas.
3.6.2. Concepto y fundamentos de lusofonía.
El caso lingüístico del portugués se dio con posterioridad a los anteriores y ha
siguido caminos distintos. Desde el punto de vista etimológico, la palabra lusofonía
proviene del patronímico Lusitania, una de las tres provincias romanas de la Hispania,
cuyos habitantes eran los lusitanos, lusos o portugueses. Los descubrimientos
portugueses iniciados en los siglos XV y XVI dieron origen a colonias en diversas
partes del mundo donde los colonos y los misioneros portugueses llevaron su idioma y
cultura que influyeron los pueblos con los cuales establecieron contacto.
En los siglos posteriores, cambios de distinto carácter permitieron el diseño de la
actual política geográfica del mundo, en la cual se ubican las comunidades y los países
lusófonos. Desde este enfoque, resulta obvio que lusofonía designa, estricu sensu, la
comunidad lingüística formada por todos los individuos que tienen en común la Lengua
Portuguesa y que comparten aspectos culturales e históricos.
El concepto de lusofonía oscila de acuerdo con varias definiciones e interpretaciones
por lo que los usuarios de la lengua portuguesa andan buscando (re)conocerse en el uso
común del mismo vehículo lingüístico, pero con diferentes matices debidos a espacios
culturales heterogéneos y complejos, como se observa en algunas opiniones
significativas que pasamos a exponer.
La Lusofonía, para Santos Neves913, como objetivo o proyecto final, es la
construcción de un espacio, el Espacio Lusófono, porque en él se habla la lengua
portuguesa, y es un espacio cultural, económico, político, estratégico, que puede y debe

913

El autor es rector de la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Neves,
Fernando dos Santos. Sobre a lusofonia, a CPLP e a Língua Portuguesa (en línea). Disponible
en http://ciberduvidas.sapo.pt/php/portugues.php?id=75 (consultado el 10 de octubre de 2006).
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tener personalidad y palabra propia en el mundo contemporáneo. Además, considera
esencial la dimensión geoestrategia, económica y política, que dan sentido al resto.
Es enriquecedora y perspicaz la noción de lusofonía socio-cultural y políticoinstitucional de Pires Laranjeira914, cuando exige que los poderes políticos en su
ejercicio, siendo soberanos y democráticos, ejerciten la lusofonía cultural y afectiva
deseada por los ciudadanos. Para eso, hay que ser conscientes de los medios a poner a
su disposición: la escolaridad razonable, obligatoria y efectiva, en portugués y en otras
lenguas, la promoción cultural diversificada y generalizada, la circulación amplia y
generosa de bienes culturales específicos y comunes, y, por supuesto, la elevación
constante del nivel del deber de la consciencia del sentido de la comunidad lusófona,
solidariedad social y socioprofesional y, finalmente, la solidariedad con los marginados.
Desde el plan de la creación literaria y artística, Mia Couto915 plantea una
incertidumbre porque considera que la bandera de la lusofonía, no se sabe exactamente
lo que es y tal vez exista escasamente en el plano de lo concreto y real.
Diametralmente opuesto, es el enfoque optimista de Rocha Trindade916 cuando
aboga por la posibilidad de una coherencia multifacetada de la lusofonía y sus
implicaciones en los proyectos a realizar.
La reflexión lingüística nos coloca en otros posible planteamientos como el de
Castro917 que proyecta el futuro de la lengua portuguesa desde la heterogeneidad de sus
usuarios, mayoritariamente brasileños y el de Eduardo Lourenço918 que propone una
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Catedrático
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Universidad de Coimbra. Larangeira, José Luís Pires. A negritude africana da Língua
Portuguesa. Lisboa: Afrontamento, 1995: 53-54.
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Periodista, escritor y biologo mozambiceño. Couto, Mia. A Lusofonia. En Discursos. Língua
e Cultura Portuguesa, 13. Lisboa: Universidade Aberta, 1998: 61.
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Antiguo rector y fundador de la Universidad Aberta. Trindade, José Rocha. Ibid. Id.: 54.
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En su participación en el debate sobre la lusofonía el profesor compara diacrónicamente los
imperios holandés, inglés, francés, español y portugués y sus políticas lingüísticas y analiza las
dos propuestas de enseñanza de la lengua portuguesa en Brasil: unidad luso-brasileña y
pluralidad didáctica. Castro, Ivo. Ibid. Id.: 68-77.
918

El ensayista portugués pone en relieve las actitudes de los políticos y el papel de la
comunidad de los Países e Lengua Portuguesa (CPLP) como institución responsable e
impulsora. Lourenço, Eduardo. Ibid. Id.: 78.
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toma de conciencia muy fuerte de la multiplicidad del espacio lusófono y de la
lusofonía, basado en la defensa, proyección y difusión del idioma.
Desde el punto de vista educativo, Guilherme de Oliveira Martins destaca en la
lusofonía las nociones de pluralismo y de mundialismo, las cuales exigen la convivencia
de las culturas, liberal y comunitaria, y el conocimiento mutuo entre las diferentes
culturas y lenguas. Así se incentivan la comunicación y la compresión a partir de la
vivencia de los valores comunes y auténticos y de un diálogo eficaz que hagan de la
vida diaria un común denominador de varias voces y en una lengua de varias patrias919.
En el plano de los premios literarios, más concretamente del Prémio Camões920, la
obligatoriedad, según las normas establecidas, de alternancia triangular en la selección
del vencedor en cada llamamiento, resulta injusta y dispar por poner en un mismo plano
las vertientes literarias portuguesa y brasileña, ambas seculares, poderosas y
diversificadas, y la africana, aún emergente y joven. La situación inhabilita cualquier
posibilidad de la comparación. A propósito de esta situación, David Mestre921 sugiere
para la lusofonía y sus pueblos una dimensión ética, que reclama la comunicación y el
entendimiento mediante las relaciones de amistad y de colaboración entre los estados
soberanos hermanados.
En la visión de Leal Cunha, la lusofonía es un modo de convivir, que requiere el
aprendizaje de una tolerancia amplia para con los otros, exige estima hacia la diversidad
de hablas, culturas y deseos que se expresan en la lengua, estableciéndose, por lo tanto,
como un pacto de convivencia. En este sentido, ser lusófono no es una prerrogativa
natural de los hablantes de lengua portuguesa, pero es posible y necesario, incluso
urgente, aprender a serlo922.

919

Antiguo Ministro de Educación. Martins, Guilherme de Oliveira. O Espaço Lusófono – um
encontro de cultutas. JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias. Lisboa, 1996: 35.
920

Este premio es concedido desde 1989 conjuntamente por el Instituto Camões y el Instituto
Nacional del Libro Brasileño.
921

Comentario del ficcionista angoleño David Mestre sobre la atribución del Premio Camões a
Eduardo Lourenço. Mestre, David. Lusofonia e Tanzanismo. Ler, 35, Lisboa: Circulo de
Leitores, 1996: 76-77.
922

Opinión de la investigadora brasileña y docente de la Cátedra Padre Antonio Vieira de la
PUC/Rio. Cunha, Eneida Leal. Tornar-se lusófono. Histórias e contemporaneidade. En Figuras
da Lusofonia. Cleonice Berardinelli (en línea), 2002. Rio de Janeiro: Cátedra Padre António
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Resulta prolijo describir exhaustivamente los numerosos intentos de definir y
conceptualizar la lusofonía, y tampoco es nuestro objetivo. A modo de conclusión,
sintetizamos los enfoques que consideramos más significativos, según su aspecto
humano, lingüístico, económico, político y cultural, en el siguiente esquema:
-

-

-

Un espacio humano basado en una comunidad constituida por una población de
cerca de 200 millones de personas.
Un espacio lingüístico formado por un conjunto heterogéneo, dentro del cual se
destaca el portugués, como la lengua oficial, en convivencia con otros idiomas muy
distintos que corresponden a cada un de los países miembros de la lusofonía y de las
diferentes regiones donde viven comunidades lusófonas. La firma del Acuerdo
Ortográfico de 1990 por los representantes de los países lusófonos demostró la
concertación multilateral al respecto y contribuyó a concretar la creación de la
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
Un espacio político institucionalizado en la Comunidad de los Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), que es una organización internacional, compuesta por los ocho
países lusófonos.
Un espacio económico, que sin ser el factor predominante, aporta más, beneficios a
todos los pueblos lusófonos. Varios factores convergentes que han facilitado el
desarrollo económico y humano que han sido resultado de la integración de Brasil
en MERCOSUR (1991); de Portugal en la Unión Europea (1986): y de Angola,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe en la Unión
Africana desde los años setenta.
Un espacio cultural que intenta construir lazos de convivencia y comprensión entre
los integrantes del espacio lusófono a través de la elaboración de proyectos y
programas al servicio de la educación y el desarrollo.
Pese a ser reciente la investigación sobre la lusofonía, un abordaje histórico-

geoestratégico buscó identificar dos fases significativas923:
-

La primera, que remonta a las decisiones y a los discursos de los líderes
nacionalistas africanos sobre el uso del idioma portugués basado en la necesidad de
una praxis estratégica.
La segunda, enmarcada por la necesidad consciente de proyectar un nuevo espacio
geopolítico, el lusófono, según objetivos estratégicos comunes, sin prejuicio de otros
individuales, teniendo en cuenta la importancia del área oceánica del Atlántico Sur,
marcada por la presencia histórica de Portugal.

Vieira de Estudos Portugueses. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Disponible en http://www.letras.puc-rio.br/catedra/livropub/lusofonia.html (consultado el 10 de
septiembre de 2006).
923

Berbém, António. Geopolítica da Segunda Lusofonia (en línea). Janus on line, 2004.
Disponible en http://www.janusonline.pt/2004/2004_2_2.html (consultado el 12 de septiembre
de 2006).
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Pero un estudio complementario sobre el mismo asunto añadió una perspectiva
curiosa que engloba a la lusofonía dentro de tres círculos concéntricos924:
-

-

-

El primero círculo, nuclear de los tres, corresponde a las ocho naciones lusófonas
independientes, y a las regiones que, pese a pertenecer a otros Estados
independientes, se consideran también lusófonas, sin prejuicio de su correspondiente
identidad y fidelidad nacionales: Galicia, Goa y otros pequeños territorios de la
India, Macao en China, Casamansa en Senegal. En este espacio se ubica la
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), desde 1996, que se está
intentando consolidar a través de diversas acciones, entre las cuales está el Instituto
Internacional de Lengua Portuguesa (IILP), creado en 1989 con el objetivo de
formar y defender el idioma y la cultura.
El segundo, que engloba al anterior, está constituido por otros idiomas y culturas de
cada uno de los ochos países en que se establece, naturalmente, el dialogo y la
colaboración con la finalidad de estimularlas y protegerlas, a nivel nacional e
internacional. En este plan compete al Instituto Internacional de Lengua Portuguesa
(IILP), las funciones de apoyo para valorar de dichos idiomas nacionales de modo a
evitar su desaparición.
El tercer círculo de la lusofonía, más amplio pero también el más concéntrico, está
formado por numerosas instituciones, personas y grupos ajenos a los países
lusófonos pero que mantienen con el idioma portugués y con las culturas y
literaturas lusófonas un dialogo de erudición, de amistad, de simpatía, y de
coincidencias en diversos intereses. En este grupo se pueden incluir a millares de
lusófilos de distintas áreas del mundo.
A partir de la consulta bibliográfica y de los aportes que hemos enumerado sobre la

lusofonía podemos afirmar que el concepto y sus peculiaridades fueron y es estudiado
desde diversas perspectivas, sin que exista una noción común, porque está en
construcción como espacio de relaciones a desarrollar925.
Inspirada en las comunidades anteriormente referidas anglofonía y, si comparamos
la lusofonía con ellas, presenta diferencias significativas, que pasamos a señalar en
breves trazos926:

924

El investigador y profesor F. Cristóvão fue director del ICALP. Cristóvão, Fernando. Os três
círculos da lusofonia. O Português na 1ª pessoa (en línea). Ciberdúvidas/SLP Sociedade da
Língua Portuguesa (SLP). Disponible en http://ciberduvidas.sapo.pt/php/portugues.php?id=27
(consultado el 2 de septiembre de 2006).
925

Cristóvão, Ângelo. A República Literária e a Lusofonia – Semelhanças, diferenças e
exemplos. En: IV Colóquio Anual da Lusofonia (en línea), Bragança, Outubro de 2005.
Disponible en http://lusofonia2005.com.sapo.pt/sinopses.htm (consultado el 2 de septiembre de
2006).
926

Faulstich, Enilde. Estatuto internacional das línguas castelhano, portuguesa e francesa. II
Seminario Interamericano sobre la Gestión de Lenguas (en línea). Asunción (Paraguay), 2003.
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-

-

-

-

El número de países miembros es diferente: la Commonwealth cuenta con 53; la
Francofonía con 51; la Hispanofonía con 19; y la Lusofonía con 8. A cada una de las
organizaciones les corresponde diferente número de hablantes de sus idiomas.
La Lusofonía es una organización más reciente que la Commonwealth y la
Francofonía, por el hecho de haber sido la descolonización portuguesa más tardía.
Si la comparamos con los otros movimientos sociolingüísticos, la Lusofonía es aún
una organización frágil por el hecho de que la mayoría de los pueblos pertenecientes
a la organización son países muy pobres, destruidos por las guerras coloniales,
primero, y por las civiles, después.
La diferencia de objetivos de cada una de las instituciones: la Commonwealth
intenta implantar un poder diplomático y económico en los países anglófonos; la
Francofonía funciona de forma igual pero privilegia la cultura, creando diversos
organismos de difusión, como la TV5 Monde que funciona como televisión
internacional de la francofonía; mientras que la Lusofonía, con una vertiente
diplomático-lingüístico, intenta cumplir su objetivo con el apoyo de la RTPI
Internacional y de la RTP África, pero que, sin los recursos financieros ideales, lo
hace de forma parcial.
La experiencia que el tiempo confiere a las organizaciones internacionales de los
idiomas inglés y francés permite definir una política concreta y más concertada por
la verificación y por el perfeccionamiento, tiempo del que la Lusofonía carece aún,
por ser de todas la comunidad más joven.
La Lusofonía tampoco puede compararse con la Hispanofonía o la Arabofonía,
debido a la diferencia en la composición de sus miembros y a su dispar situación.
No obstante, la referencia a 200 millones como número actual de hablantes del

idioma portugués es discutible, porque las estadísticas disponibles son incompletas. De
acuerdo con las proyecciones del PNUD927, la población del área lingüística de la
Comunidad de los Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) será superior a 286
millones en 2025 y a 335 millones en 2050, datos animadores en cuanto a su
proyección928.
4.6.3. La Política de la Lengua Portuguesa.
La falta de una política para la lengua portuguesa que articule las distintas
instituciones, decisiones e actividades involucradas ha generado la creencia general de

Disponible en http://dtil.unilat.org/segundo_seminario/faulstich.htm (consultado el 2 de
septiembre de 2006).

927

PNUD. Get Data. Human Development Report (en línea), 2005. Disponible en
http://hdr.undp.org/statistics/data (consultado el 8 de septiembre de 2006).
928

El Centro de Información Europea Jacques Delors presenta en línea información sobre a
lusofonía. Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD). Disponible en
http://www.ciejd.pt/pls/wsd/wsdwhom0.inicio (consultado el 8 de septiembre de 2006).
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una la ausencia de medidas oficiales tanto por las autoridades portuguesas como por las
brasileñas. Nos vamos a ocupar en este apartado de algunas decisiones al respecto que
tomarían mayor visibilidad si se hubieran tomado dentro de un plan global.
La política lingüística se preocupa con la relación entre el poder público respecto a
las lenguas, las funciones, los usos y los espacios que les corresponden. Entre las
grandes decisiones políticas sobre las lenguas ocupa una posición de destaque la
planificación lingüística que visa las intervenciones sobre la promoción lingüística, tales
como la elaboración de programas, la búsqueda de metodologías de enseñanza, la
creación de centros educativos y la legislación especifica929.
El idioma portugués se volvió la lengua del Imperio de Brasil cuando alcanzó la
independencia y la lengua oficial del Estado Brasileño desde entonces, en convivencia
con numerosas lenguas indígenas, y otras de origen europea u oriental que han venido
para el país con el proceso de emigración el los siglos XIX y XX.
A lo largo del tiempo, algunos intelectuales y escritores brasileños se debatieron por
una expresión lingüística distinta de la portuguesa930, siendo un marco significativo para
la defensa de la cultura de la lengua nacional la creación en 1897 de la Academia
Brasileña de Letras931, el movimiento literario y cultural renovador organizado por
algunos escritores

932

y la Semana de Arte Moderna933 en 1922, con el objetivo, entre

929

Calvet, Louis-Jean. Pour une écologie des langues du monde. Paris: Plon, 1999:304.

930

Alencar, José de. O Nosso Cancioneiro. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: J. Aguilar, 1960.

931

La primera dirección de la Academia Brasileña de Letras fue constituida por Machado de
Assis, Presidente; Joaquim Nabuco, Secretário-Geral; Rodrigo Octavio, Primeiro-Secretário;
Silva Ramos, Segundo Secretário; e Inglês de Sousa, Tesorero. Estatutos (en línea). Academia
Brasileña
de
Letras
do
Brasil.
Disponible
en
http://www.academia.org.br/academia/frame18.htm consultado el 7 de septiembre de 2006).
932

Gonçalves Dias, Carta ao Dr. Pedro Nunes de Leal. Estante Clássica da Revista de Língua
Portuguesa, VII, 1921. 131.
933

En 1924, Pau Brasil, el primero manifesto de Oswald de Andrade, defiende el lema de toda la
actividad artística e intelectual del grupo crítico modernista. En ese documento afirmó: A língua
sem arcaísmos, sem erudição. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos.
Como somos. Andrade, Oswaldo de. Pau Brasil, Correio da manhã, São Paulo 1924. Disponible
en http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifpaubr.html (consultado el 7 de
septiembre de 2006).
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otros, de romper con los modelos tradicionales de Portugal y de Europa y privilegiar las
singularidades de la norma brasileña, principalmente en la vertiente coloquial. Para
consolidar esta postura, algunos expertos pasaron a elaborar gramáticas para la
enseñanza del portugués y diccionarios con la intención de registrar y oficializar las
diferencias de la norma brasileña frente a la portuguesa, las cuales pasaron a ser
utilizadas en las escuelas934.
La inestabilidad de los legisladores respecto al idioma portugués quedó fijada en la
numerosa y divergente documentación publicada a lo largo de los años y en los cambios
de actitud según la denominación usada935. El cambio se registró en dos marcos legales
que especifican y regulan la lengua de Brasil.
La Constitución de 1988936 afirma: A língua portuguesa é o idioma oficial da
República Federativa do Brasil (Título II, Cap. III, Art. 13) y, además legisla que la
alfabetización deja de ser prerrequisito para el voto y establece la obligatoriedad de la
enseñanza fundamental en lengua portuguesa, resalando la enseñanza de las lenguas

934

Nos referimos a la Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) de 1958, bajo la
responsabilidad de un grupo de filólogos y lingüistas brasileños, Antenor Nascentes, Clóvis do
Rêgo Monteiro, Cândido Jucá (filho), Carlos Henrique da Rocha Lima e Celso Ferreira da
Cunha, Antônio José Chediak, Serafim Silva Neto e Sílvio Edmundo Elia, que fue recomendada
para las escuelas por un marco legal de 1959 (Portaria ministerial Nº 36, de 28 Janeiro de
1959). Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). Rio de Janeiro: Ministério de Educação e
de
Cultura
(MEC)
Rio
de
Janeiro,
1958.
Disponible
en
http://www.portrasdasletras.com.br/pdtl2/sub.php?op=polemica/docs/ngb. (consultado el 7 de
septiembre de 2006). Y el Novo Dicionário da Língua Portuguesa, coñecido como Aurélio,
publicado en 1975, elaborado por el lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira y un
equipo de colaboradores. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua
Portuguesa. 1ª. Rio de Janeiro: Nova Fronteira., 1975.
935

La investigadora del Centro Lexterm de la Universidad de Brasilia cuando hizo un recorrido
de los marcos legales desde 1548 hasta nuestros días, en lo cual tuve en contra el contenido de
cada uno y la terminología utilizada para designar la lengua portuguesa, encontró distintos
términos, como lengua nacional, idioma nacional, lengua patria y lengua vernácula. Faulstich,
Enilde. Planificação lingüística e problemas de normalização. Linguateca (en línea). Disponible
en http://www.linguateca.pt/Faulstich.html (consultado el 7 de septiembre de 2006).
936

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República. Brasília:
1988.
Disponible
en
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm (consultado el 9
de septiembre de 2006).
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extranjeras. Se percibe un significativo avance en la postura legislativa, aunque todavía
se olvida del todo la diversidad lingüística del país.
En consecuencia, la nueva Ley de Directrices y Bases de Bases da Educação
Nacional de 1996937, conocida como Ley Darcy Ribeiro, asegura determinados aspectos
que pasamos a observar:
En la SEÇÃO III Do Ensino Fundamental, Art. 32, IV, § 3º se establece que O ensino
fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
En la SEÇÃO IV do Ensino Médio, Art. 36, I, queda establecido que [O currículo do
ensino médio...] destacará [...] a língua portuguesa como instrumento de comunicação,
acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; e o inciso III determina: será
incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades
da instituição.
TÍTULO VIII Das Disposições Gerais, Art. 78, se establece que: O sistema de ensino
da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de
assistência aos índios, desenvolverá programas de ensino e pesquisa, para oferta de
educação escolar bilíngüe e intercultural aos povos indígenas [...).
Hemos visto que las políticas lingüísticas educativas en Brasil, que están a cargo de
los poderes públicos de acuerdo con su estructura administrativa, bien sea federal,
estatal o municipal, han cambiado según las concepciones que se iban sucediendo. Aún
perciben más cambios respecto a los derechos lingüísticos de los discentes y en el
desarrollo pleno de sus capacidades, a través de una política lingüística según un
modelo de educación bilingüe ajustado a otras comunidades lingüísticas, sin estar aún
mencionadas las indígenas, desatendidas hasta ahora por los marcos legales938.

937

Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Presidência
da
República.
Disponible
en
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm (consultado el 7 de septiembre de
2006).
938

El estudio del profesor sobre la política lingüística oficial respecto a las pequeñas
comunidades reune los siguientes aspectos: la opresión o distorsión del bilingüismo en la
escuela, que demuestra la existencia de preconceptos lingüísticos; la generalización del
monolingüismo de la lengua oficial, el portugués, como herramienta de aprendizaje en
detrimento de cualquier otro idioma; y la omisión o ausencia del bilingüismo en la planificación
escolar. Altenhofen, Cléo Vilsen. Política lingüística, mitos e concepções linguísticas en áreas
bilingues de emigrantes (alemães) no sul do Brasil (en línea). Iberoamericana Libros.
Disponible en www.iberoamericanalibros.com/files/ejemplo_por.pdf (consultado el 10 de
septiembre de 2006).
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En ese enfoque, y de acuerdo con las orientaciones de la Declaración Universal de
la UNESCO sobre la Diversidad Cultural939 de 2001, en la cual se conecta la cultura
con la identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber
(preámbulo), la Cámara de los Diputados brasileños está preparando el Libro de
Registros de las Lenguas, inicio del reconocimiento oficial de la diversidad lingüística
de Brasil, el cual pretende incentivar la política de afirmación de los derechos
lingüísticos, de las identidades de las minorías y del mantenimiento de la diversidad
cultural del país940.
Algunos especialistas creen que los resultados bastante modestos de la enseñanza
los idiomas parecen originarse, en parte, en la falta de formulación de una política
lingüística por todos los interesados, profesores, padres, alumnos y poderes públicos.
Afirman que si dicha política estuviera basada en diagnósticos sociolingüísticos
realistas y técnicamente adecuados pudiera conducir al necesario consenso para la
acción siempre que se formulasen a partir de una postura participativa, o sea de una
política lingüística horizontal. Además, sin ella difícilmente se pueden identificar los
problemas con la exactitud necesaria para llegar a proponer soluciones que se han
mostrado ineficaces en otros contextos. Por lo tanto, hay que definir unos objetivos
claros y realistas y el modo de evaluación de las estrategias utilizadas para alcanzar esos
fines941.

939

UNESCO. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (en línea).,
Paris:
2001.
UNESCO.
Disponible
en
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (consultado el 8 de
septiembre de 2006).
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La Comisión de Educación y Cultura promovió entre los días 7 y 9 de marzo de 2006 el
Seminario Nacional sobre la Creación del Libro de Registro de las Lenguas, cuyo objetivo es
discutir la creación de un sistema de registro para las lenguas habladas en Brasil, el portugués y
otras 200 lenguas en uso en el país, incluyendo 190 indígenas, 20 provenientes de la emigración
y la Lengua Brasileña de Señales (Libras). Boletim Eletrônico (en línea). Agência Câmara do
Governo
Brasileiro.
Disponible
en
http://www.camara.gov.br/internet/agencia/materias.asp?pk=83319 (consultado el 8 de
septiembre de 2006).
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Oliveira, Gilvan Müller. Projetos do Ipol em Blumenau: Concepção Geral. Instituto de
Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL). Disponible en
http://www.ipol.org.br/ler.php?cod=16 (consultado el 7 de septiembre de 2006).
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El estudio de este tema se queda incompleto sin una aproximación a la política
lingüística externa de Brasil. Compete al Departamento Cultural del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MRE)942 proponer, en coordinación con los Departamentos
geográficos, las directrices de la política exterior respecto a las relaciones culturales y
difundir en el exterior informaciones sobre el arte y la cultura brasileñas. Para ejecutar
sus atribuciones básicas, el Departamento Cultural cuenta con:
-

-

-

-

La División de Promoción de la Lengua Portuguesa (DPLP) que está encargada de
orientar, coordinar y ejecutar la política cultural externa de Brasil para difundir la
lengua portuguesa, la literatura y la cultura brasileñas a través de actividades
llevadas a cabo en los Centros de Estudios Brasileños (CEBs), Institutos Culturales
bilaterales (ICs), Lectorados brasileños en Universidades extranjeras, Casas de
Brasil e instituciones afines en el exterior.
La División de Operaciones de Difusión Cultural (DODC) que ejecuta, planea y
analiza las actividades de difusión cultural en coordinación con la DPDC, y con la
ayuda de un banco de datos sobre proyectos, productos y promotores culturales.
Además, organiza y coordina Comisiones Mixtas Culturales de carácter bilateral y
multicultural.
La División de Acuerdos y Asuntos Multilaterales Culturales (DAMC) que coordina
la defensa de las posiciones políticas del Gobierno brasileño sobre temas culturales
en los diversos organismos multilaterales a los cuales pertenece Brasil.
La División de Temas Educativos (DTE) que actúa en diferentes vertientes de la
cooperación educativa: la primera, corresponde a la cooperación prestada, para la
formación y entrenamiento de extranjeros en Brasil; la segunda, se refiere a la
cooperación recibida para la formación y entrenamiento de brasileños en el exterior;
y, finalmente, en el acompañamiento y tratamiento de temas educativos a nivel
bilateral y multilateral.
La Coordinación de Divulgación (DIVULG) que disemina informaciones sobre la
política brasileña en el exterior y en Brasil respecto a varios temas sobre diversos
aspectos de la realidad brasileña.
Uno de los proyectos más recientes de la política lingüística del gobierno brasileño

fue instituir la Comisión para la Definición de la Política de Enseñanza-Aprendizaje,
Investigación y Promoción de la Lengua Portuguesa (COLIP) del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC)943 en 2005, a la cual pertenecen, entre otros miembros, un
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Departamento Cultural. Ministério das Relações Exteriores (MRE) Disponible en
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representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y otro del Ministerio de Cultura, a
quien se propone formular el Proyecto de creación de una institución, el Instituto
Machado de Asís (IMA), destinada a la coordinación de la red de enseñanza brasileña
en el extranjero, hasta al momento bajo tutela del Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRE), y cuya composición acabamos de estudiar.
Se ha definido como misión del Instituto Machado de Asís (IMA)944:
-

Formular y coordinar las políticas de promoción de la Lengua Portuguesa en Brasil
y en el mundo.
Inducir, catalizar y organizar la investigación en Lengua Portuguesa.
Ser referencia en Lengua Portuguesa para la enseñanza y la formación de
profesores.
Promover actividades científicas y culturales, en Brasil y en el mundo, orientadas a
la promoción y difusión de la Lengua Portuguesa.
Para el cumplimento de los objetivos acabados de proponer, y según las directrices

político-pedagógicas de la enseñanza, investigación y formación de profesores en
lengua portuguesa emanadas de la Comisión responsable de su organización, el Instituto
deberá formular y coordinar las políticas para la Lengua Portuguesa en Brasil y en el
mundo de acuerdo con los siguientes ejes complementarios: la difusión y la enseñanza,
la documentación, la investigación y las políticas.
En articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, compete a la nueva
institución difundir la Lengua Portuguesa:
-

En los países no lusófonos.
En colaboración con la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
Por medio de proyectos y acuerdos culturales.
En países extranjeros donde vivan minorías brasileñas.
Los expertos de la comisión mencionada van a decidir la estructura más adecuada

para que el Instituto Machado de Asís (IMA) cumpla los objetivos que le corresponden
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teniendo en cuenta los modelos de organización y de funcionamiento de los principales
institutos de lenguas europeos ya experimentados y con resultados exitosos.
La política del idioma es portugués en Portugal distinta de la seguida por Brasil.
Conviene recordar la evolución que ha sido registrada a lo largo de los últimos tiempos
en algunos marcos legales.
Las Constituciones del Estado Novo, la de 1933 y la revisión de 1971, no hacían
referencia a la lengua portuguesa, sólo se definía en el primer título y en el capítulo Das
garantias fundamentais sobre a Nação Portuguesa como propiedad inalienable el
territorio ubicado en varios continentes945. Con la Revolución de Abril, la misma
ausencia se verificó en su primera Constitución, la de 1976.
La revisión de la Constitución de 1982 legisla sobre la enseñanza de la lengua
portuguesa para assegurar aos filhos dos emigrantes o ensino da língua portuguesa
(artigo 74. º)946, la de 1989 amplia el papel del idioma cuando afirma que as etapas
fundamentais do Estado, pois uma delas é a de assegurar o ensino e valorização
permanente, defender o uso e promover a difusão da língua portuguesa (artigo 9.º,
alínea f)947 y, más tarde, la de 1992 defiende la protección y valorización de la lengua
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gestual portuguesa (artigo 74.º)948. Pero fue la revisión constitucional de 2001 la que
acabaría por establecer que A língua oficial é o Português (artigo 11. º)949.
Para seguir las políticas lingüísticas de Portugal en lo tocante al idioma nacional,
atendemos ahora a los estudios de Fernando Cristóvão y de Maria Helena Mira Mateus
por permitir una perspectiva global y por facilitar la comparación con la política
brasileña anteriormente comentada.
El enfoque del profesor Fernando Cristóvão determina tres etapas bien
diversificadas en la política lingüística portuguesa950:
-

-

La primera etapa desde 1936, fecha de la creación del Instituto para la Alta Cultura
(IAC), con el objetivo de prestigiar la cultura y la lengua portuguesa, en continuidad
y desarrollo de los lectorados en el extranjero, inaugurados en 1931. Podemos
considerar como antecedente de dicha fase el primer lectorado portugués de 1930,
desempeñado por Leite Pinto en la Sorbonne, con el objetivo de acabar con la fama
de minoría cultural para el portugués. Tras crearse en 1936 el Instituto para la Alta
Cultura se desarrollaron y multiplicaron los lectorados en Universidades extranjeras,
se fomentó la investigación científica, se incentivó el intercambio de docentes y se
publicaron obras de autores de prestigio. Un poco más tarde, se complementaron las
actividades con el envío de profesores al extranjero para atender a la enseñanza
básica de los hijos de los emigrantes, a través del Servicio de Enseñanza Básica del
Portugués en el Extranjero (SEBSPE).
La segunda, desde los años 80, fue dirigida hacia la difusión del idioma portugués y
su proyección a nivel internacional, urgida por la existencia y la solidariedad de los
países lusófonos. Le correspondió un momento de fuerte visibilidad exterior, a lo
que contribuyó la publicación en 1983 de la obra dirigida por el embajador francés
Philippe Rossillon951, titulada Un Milliard de Latins en l’an 2004, que presentó las
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-

estadísticas de las diversas lenguas latinas al momento, en la cual la expansión de la
lengua portuguesa en el mundo adelantaba a la francesa. Varios factores
intervinieron para crear una dinámica a favor del idioma portugués en los foros
internacionales, a saber, la contribución hecha por los profesores de portugués en el
extranjero en defensa de la utilización de métodos más modernos y eficaces, la
substitución del Instituto para la Alta Cultura por otra institución más activa, el
Instituto de Cultura y de Lengua Portuguesa (ICALP), las discusiones sobre el
proyecto del Acuerdo Ortográfico propuesto por los países lusófonos en 1986, y las
preocupaciones del propio Estado, fijadas en los programas del Gobierno por dar a
la lengua portuguesa un estatuto institucional más digno.
Y la tercera de las etapas, caracterizada por una nueva orientación política, que fue
provocada por la caída del imperio soviético y por el desarrollo de las
comunicaciones, de la globalización y del multiculturalismo y que se afirmó desde
el inicio de los años 90 hasta nuestros días. Al nuevo contexto corresponde la
creación del Instituto Camões (IC), en sustitución de la organización anterior, a
quién se le atribuyeron nuevos retos. Igual que se sucedió en otros países europeos,
Portugal perdió su predominio monocultural y monolingüe y que se fue
transformando, progresivamente, primero con la llegada de los emigrantes africanos
lusófonos y brasileños, después con los pueblos del este de Europa. La respuesta al
multiculturalismo europeo fue la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos952 de 1996, que reconoció los derechos lingüísticos específicos tanto
para las comunidades ya existentes, como para los grupos de emigrantes.
En ese sentido, se derivó del racionamiento del profesor una propuesta de

establecimiento de una política lingüístico-cultural portuguesa diferenciada, de
reciprocidad y de reflexión sobre la propia lengua.
Nos compete señalar ahora el papel del Instituto Camões creado en 1992 con el
objetivo de asegurar la orientación, coordinación y ejecución de la política cultural
externa portuguesa en lo que toca a la difusión de la lengua portuguesa en coordinación
con otros organismos estatales, como el Instituto Portugués de Apoyo al Desarrollo, los
Ministerios de Cultura, de Educación, de Enseñanza Superior y de la Ciencia.
Inicialmente estuvo bajo la tutela del Ministerio de Educación, pero, a partir de 1994,
fue transferido a la superintendencia del Ministerio de los Asuntos Exteriores (MNE).
Según sus estatutos, son atribuciones de la institución:
-

Desarrollar programas adecuados a la difusión de la lengua y de la cultura
portuguesas.
Promover el portugués como lengua de comunicación internacional.
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-

-

Concebir, desarrollar y gestionar la red de formadores y de lectores de lengua y
cultura portuguesas.
Desarrollar acciones culturales, en conexión con los demás servicios externos del
Ministerio de los Asuntos Exteriores.
Promover e acompañar la participación portuguesa en las acciones culturales en el
extranjero.
Divulgar en el extranjero las actividades culturales que ocurren en Portugal, en
cooperación con el Ministerio de la Cultura.
Coordinar la actividad de los Centros Culturales Portugueses en el extranjero, en
conexión con los demás servicios externos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Preparar las reuniones internacionales coincidentemente para la enseñanza de la
lengua y en la difusión de la cultura portuguesa.
Promover, preparar y coordinar la negociación de acuerdos de cooperación respecto
a la enseñanza de la lengua y a la difusión de la cultura portuguesa.
Promover y acompañar la ejecución de los acuerdos de cooperación respecto a la
enseñanza de la lengua y a la difusión de la cultura portuguesa.
Concebir, desarrollar y ejecutar acciones, proyectos y programas de cooperación
tocantes a la enseñanza de la lengua y a la difusión de la cultura portuguesa, sin
prejuicio de las atribuciones propias de otras instancias del Estado, en especial de
los Ministerios de Educación y de Cultura.
Preparar y coordinar las comisiones mixtas decurrentes de los acuerdos culturales
bilaterales.
Colaborar y acompañar la ejecución de acciones, proyectos y programas de
cooperación relativos a la enseñanza de la lengua y a la difusión de la cultura
portuguesa, promovidos por órganos del Estado y de los servicios públicos.
Conceder apoyo financiero a los ciudadanos y entidades portugueses o extranjeros
que se dediquen al estudio y a la investigación de la lengua y de la cultura
portuguesa, orientados a la respectiva difusión externa.
Promover y apoyar la producción de obras de divulgación de la lengua y de la
cultura portuguesa en el extranjero.
Participar en actividades de organizaciones nacionales, extranjeras o internacionales,
en el cuadro de sus atribuciones.
Asociarse con personas colectivas públicas o privadas, para concretar proyectos
según el objetivo propuesto.
Crear, participar y ser titular de participaciones sociales de personas colectivas
públicas o privadas de utilidad pública, en Portugal o en el extranjero, cuyos fines
sean coincidentes o complementarios al objetivo del propio Instituto.
Los órganos previstos en el marco legal del Instituto Camões (IC) comprenden953:

-

La Dirección, a quien compete definir las líneas de orientación de la actividad de la
institución y asegurar la respectiva gestión.
El Consejo Consultivo, que debe responder por el plan y el informe de las
actividades e iniciativas del Instituto y contribuye a su articulación con los órganos
del estado y de los servicios públicos con los que se relaciona en el uso de sus
atribuciones.
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-

El Consejo administrativo, es el órgano deliberativo sobre la gestión financiera y
patrimonial del Instituto.
La Comisión de Fiscalización, que acompaña el funcionamiento de la institución y
verifica el cumplimento de las leyes y reglamentos aplicables.
Para el seguimiento de sus atribuciones, el Instituto cuenta con:

-

-

-

La Dirección de Servicios de Lengua Portuguesa e Intercambio Cultural (DSLPIC),
que asegura la gestión de la red de formadores y lectores de lengua y cultura
portuguesas en el extranjero, la promoción del portugués como lengua de
comunicación internacional, la preparación de acuerdos y programas culturales
internacionales y la gestión de becas y subsidios derivados de los programas de
intercambio.
La Dirección de Servicios de Acción Cultural Externa (DSACE) coordina la
actividad de los centros culturales portugueses en el extranjero, apoya las acciones
culturales desarrolladas por otros servicios del Estado, sin prejuicio de las
competencias de la dirección anterior, conecta con organismos internacionales y con
ONGs que actúen en sus áreas de intervención, programa los servicios, el apoyo a la
edición y el acceso a medios bibliográficos, audiovisuales e informáticos para
difusión de la lengua y cultura portuguesas en el extranjero.
La Dirección de Servicios Centrales (DSC) responsable de las actividades inherentes
a la gestión administrativa, financiera, patrimonial y de recursos humanos del
Instituto y de los agentes en el extranjero.
Una gran parte de la actuación del Instituto Camões (IC) está dinamizada en el

espacio de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a través de
programas propios, del apoyo prestado a las iniciativas públicas y privadas, nacionales e
internacionales en la producción, distribución y consumo de la cultura lusófona.
Entre sus iniciativas es justo citar el Centro Virtual Camões (CVC)954,
www.instituto-camoes.pt/cvc/ , un portal que funciona desde 2002, y cuya estructura
abarca cuatro grandes áreas: Aprender Portugués, Cultura Portuguesa, Lingüística del
Portugués y Enseñar Portugués. Está orientado fundamentalmente al proceso del
enseñanza/aprendizaje de la Lengua Portuguesa para extranjeros (PLE) a través de
contenidos interactivos, proyectos telecolaborativos, formación a distancia y otros
proyectos que se fueron integrando progresivamente al inicial, tales como, el acceso a
datos sobre conocimientos de la lengua y cultura portuguesas a través de diversas
traducciones, incluyendo el árabe, hindú y el mandarín, poniendo ahora a disposición la
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más diferentes temáticas portuguesas y su Biblioteca Virtual Camões, que permite el
acceso a títulos integrados en cuatro colecciones.
Esta intervención global del Instituto Camões se articula en ejes fundamentales y
complementarios a la hora de concretar los objetivos que le competen: el diplomáticoconsular bajo la responsabilidad de las embajadas y de los consulados, el artísticocultural que está activado por los Centros Culturales, y el científico-académico
concretado en los Centros de Lengua Portuguesa, las Universidades e Institutos
Superiores955.
La reflexión de la profesora Mira Mateus956 sobre este tema se constituye como
contribución válida para unas orientaciones que diseñen a política de enseñanza y de
difusión del idioma portugués, de acuerdo con una triple naturaleza:
-

La lengua como elemento de construcción de la persona y de comunicación
cotidiana de los individuos, es decir como lengua materna.
La lengua como vehículo de escolarización de las comunidades que la utilizan, en
este caso como segunda lengua.
Y la lengua como referencia sociopolítica y cultural en los espacios donde es lengua
extranjera.

-

En el primero de los casos, la lengua es analizada como elemento de construcción
de la persona y de la comunicación cotidiana, por lo que corresponde al objetivo de la
enseñanza escolar de la lengua materna orientada de manera que los estudiantes puedan
alcanzar mayor provecho en el dominio y la utilización del idioma, hecho que conlleva
la disminución de la discriminación social y proporciona las condiciones básicas de
acceso de todos los elementos de la sociedad a las estructuras del poder.
Suele aplicase, en la verdadera acepción, el término política lingüística al uso y
difusión del idioma portugués como lengua no-materna, según objetivos, estrategias y
medios de concreción distintos. A todos ellos vamos a dedicar ahora nuestra atención.
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Tomarla como vehículo de escolarización de las comunidades que la utilizan como
segunda lengua y como lengua vehicular. Es el caso de los países africanos de lengua
oficial portuguesa a los cuales corresponde una fuerte política de cooperación en el
apoyo a la enseñanza del portugués. Desde esta perspectiva conviene tener en cuenta:
-

El reconocimiento de la diversidad cultural entre todos los países africanos.
El desarrollo de una investigación sobre las lenguas nacionales africanas.
La coordinación de las acciones de cooperación entre las diversas instituciones
portuguesas intervenientes.
La conciencia de que las antiguas colonias tienen fuertes relaciones con países que
hablan otras lenguas, hecho que no significa que tengan que abandonar el portugués,
tampoco se debe de considerar que la enseñanza del portugués en esos países ha de
realizarse con menos empeño.
En estas circunstancias los objetivos más adecuados para una política lingüística

son:
-

Fortalecer la proyección del idioma portugués como lengua de comunicación
internacional.
Reforzar el entendimiento de la cooperación como un espacio que favorece la
interrelación afectiva, social, cultural y económica, es decir, un espacio multicultural
y multilingüe.
Llevar a cabo la formación de profesionales para la enseñanza de la lengua
portuguesa como lengua de escolarización.
Para alcanzar los objetivos mencionados conviene crear estrategias tales como:

-

Desarrollo de mecanismos adecuados a la formación y reclutamiento de profesores
de portugués como segunda lengua.
Desarrollo de la investigación sobre la creación de las normas africanas del
portugués.
Creación de estructuras de refuerzo de las actividades lectivas y de investigación, e
de los diversos espacios de difusión del portugués, teniendo en cuenta los contextos
en que están integrados.
Para la delimitación de las mismas estrategias, según dicha perspectiva, se exige:

-

-

-

Llevar a cabo el estado de cuestión de las actuaciones realizadas en curso en los
países africanos y en Portugal para la constitución de una base de datos sobre las
variedades africanas del portugués y sobre la relación entre las lenguas nacionales
africanas y la lengua portuguesa.
Desarrollar la investigación en el ámbito de las lenguas en contacto, según una
perspectiva comparativa.
Realizar una investigación respecto de las características lingüísticas de las
poblaciones escolares de los países en que el portugués es lengua de
escolarizaciónganizar en Portugal, de acuerdo con las autoridades gubernamentales
del resto de los países, prácticas regulares para la formación de profesores de
portugués.
Preparar y producir materiales didácticos, y apoyar la producción de dichos
materiales en los respectivos países.
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-

Divulgar libros y materiales multimedia que refuercen la relación con la lengua
portuguesa.
Apoyar proyectos dinamizadores de acciones conjuntas, de cooperaciones entre
Portugal y los países de lengua oficial portuguesa (un programa conjunto para el
desarrollo de proyectos como la creación de bases de datos, la investigación sobre
lenguas africanas o normas africanas del portugués, o la alfabetización en lenguas
nacionales).
Por otro lado, si vemos el idioma como referencia socio-política y cultural, es decir,

como lengua extranjera, resulta claro que la política adecuada es distinta de la
anteriormente mencionada y según unos objetivos que la profesora considera
principales:
-

Mantener y fortalecer la enseñanza del portugués en el extranjero como segunda
lengua (para los emigrantes portugueses, por ejemplo) y como lengua extranjera.
Prestigiar la enseñanza del portugués en las Universidades e instituciones de
enseñanza superior.
Revalorizar la función del profesor de portugués en las Universidades y escuelas
extranjeras de forma que vengan a integrarse en los respectivos cuerpos
docentes.Incrementar los intercambios con instituciones nacionales y extranjeras
que tengan responsabilidad sobre la enseñanza del idioma portugués como lengua
extranjera.
Para lograr estos objetivos se consideran necesarias las siguientes estrategias:

-

Aplicar de forma amplia, regular y creíble el sistema de certificación del portugués,
sin el cual los profesionales extranjeros no deberían poder ejercer sus profesiones en
nuestro país.
Establecer acuerdos con Universidades para valorar institucionalmente la enseñanza
de la lengua portuguesa.
Determinar objetivamente las prioridades de acceso a los recursos para los
lectorados y el apoyo a los profesores de otros niveles de enseñanza.
Distinguir los contextos donde la enseñanza de la lengua se conecta íntimamente
con la difusión de la cultura, literatura e historia de aquellos contextos en que apenas
la enseñanza de la lengua es prioritaria.
Coordinar efectivamente y en la práctica las acciones de los Ministerios de
Educación, de los Asuntos Exteriores y de Ciencia y Tecnología.
Coordinar acciones con Brasil para el objetivo común de la enseñanza de la lengua.
La plasmación de las estrategias exige:

-

Formación especializada de los lectores y profesores de portugués como lengua
extranjera.
Estimular el interés de licenciados disponibles para la enseñanza de la lengua
portuguesa en el extranjero.
Revisión y flexibilización de la función de lector para permitir el mantenimiento de
los elementos competentes y la evaluación del trabajo realizado y su integración en
las instituciones de enseñanza.
Creación de módulos de enseñanza del idioma portugués.
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-

-

Desarrollo de materiales multimedia para los diferentes niveles de enseñanza, en
conexión con las herramientas informáticas del portugués, que se exige sean
urgentemente desarrolladas.
Publicación e inserción en Internet de información completa de los materiales
didácticos existentes y de las experiencias en curso, en interconexión con el trabajo
que se desarrolla en el exterior. Levantamiento de las condiciones de enseñanza del
portugués en el extranjero, de los intereses particulares de los diferentes países y de
las necesidades de cobertura de áreas como la iberoamericana.
Estimular el desarrollo de proyectos en esta área y determinar las formas anuales de
publicación de los resultados de esos proyectos.
Resulta indispensable una política de la lengua para el portugués, tal como sucede

con otros idiomas, resultado de un compromiso opcional de los gobiernos. La propuesta
que acabamos de enumerar privilegia la globalidad, porque afecta a los objetivos a
alcanzar, a las estrategias a desarrollar, a las tácticas a aplicar y a los medios, aspectos
todos a los cuales hay que añadir unas condiciones capaces de incrementar la
investigación sobre la lengua y permitir construir instrumentos indispensables para su
difusión, como diccionarios, terminologías, gramáticas, etc., que permitan fijarla de
forma exitosa.
Preocupado con las perspectivas lingüísticas, Jorge Couto, pensó en contribuir a la
afirmación y la valorización de la lengua portuguesa, por lo que sugirió un abanico de
diez propuestas que designó A Nossa Magna Língua Portuguesa957, que abarca la
participación de la sociedad civil, la motivación de los alumnos, padres y profesores, la
participación activa de escritores, investigadores y periodistas, la definición de políticas
que articulen diferentes organismos e instituciones, el incremento de la conexión de las
escuelas a las comunidades adonde están integradas, la plasmación de programas que
fomenten el gusto por la lectura y por la escritura, el refuerzo de la cooperación entre
los miembros de la CPLP y el inversión estratégica en la innovación y en la
investigación.
Por otro lado, la política lingüística de los otros países lusófonos, que se remonta al
período de la lucha anticolonial, presenta un proceso de evolución en distintas fases:
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Catedratico de la Faculdad de Letras de la Universidad de Lisboa y antiguo presidente del
Instituto Camões (IC) Couto, Jorge. A Nossa Magna Língua Portuguesa. Contributos (en línea).
Observatório da Língua Portuguesa. Disponible en http://www.observatoriolp.com/cgibin/main?mmod=newsdet&id=374 (consultado en 9 de octubre de 2006).
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-

La selección del idioma portugués como lengua oficial de todos los movimientos de
liberación en la lucha para alcanzar la independencia.
La utilización del idioma portugués como herramienta de afirmación de la identidad
de cada uno de los jóvenes países en el periodo posterior a la independencia.
El reconocimiento de la necesidad de establecer una política lingüística que tiene en
cuenta la convivencia del idioma oficial, el portugués, con los idiomas nacionales,
atribuyendo a estos un papel fundamental en la enseñanza y en la difusión de las
culturas heterogéneas de cada país.

-

La importancia del portugués en el siglo XXI para dichos países requiere unas líneas
de orientación lingüística que deberían tener en cuenta su triple función: como elemento
estructurante de las identidades nacionales, como desarrollo económico, y como
afirmación de la ciudadanía958.
El presente anuncia nuevas perspectivas en la política del idioma portugués, como lo
prueba el Programa de Cooperación para los años de 2006/09, en el ámbito del Tratado
de Amistad, Cooperación y Consulta firmado entre Portugal y Brasil (2000), lo cual
abarca diversas áreas, dando todavía especial atención a los aspectos educativos en lo
que toca a:
-

La cooperación entre los dos países para la concretar una nueva institución, el
Instituto Machado de Assis (IMA) de difusión de la cultura brasileña y la promoción
del idioma portugués, en colaboración con su homólogo portugués, el Instituto
Camões (IC).
La promoción de la lengua portuguesa en la era digital.

-

Estos adelantos en materia de cooperación lingüística pueden quizás evitar la
desaparición del idioma portugués, y también del español, según el prognóstico del
lingüista estadounidense Steven Fischer959, que predijo la mezcla de los dos idiomas en
los prójimos siglos, de tal modo que su evolución llevará a la formación de otro idioma,
el portiñol.
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Urge una política de lengua y cultura conjunta que supere los conflictos y
diferencias institucionales entre algunos organismos con vocación semejante pero bajo
tutelas distintas, para permitir la creación de una industria de contenidos en lengua
portuguesa como objetivo estratégico supranacional, que tiene en Internet una de las
más generosas oportunidades para la afirmación de la lengua portuguesa en el mundo de
la globalización960.
3.6.4. El Acuerdo Ortográfico de la Lengua Portuguesa.
En este apartado decidimos atender al Acuerdo Ortográfico de la Lengua
Portuguesa, por considerar que es, dentro de la política lingüística que estamos
comentando, el elemento de mayor dimensión pues tiene como tema central el idioma
que congrega a los países lusófonos hecho sobre lo cual se decidió construir dos
instituciones internacionales, el Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa (IILP)
para su defensa y otra de cooperación multilateral, la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), destinada a alcanzar objetivos considerados comunes a los países y
pueblos miembros.
Una visión diacrónica de las historias de los idiomas trata de comprender los
fundamentos de la evolucion natural de los mismos y plantea, entre otros aspectos, las
numerosas reformas ortográficas que se han sido produciendo a lo largo de los siglos.
Se han firmado, por lo menos en el siglo XX, reformas y acuerdos ortográficos
nacionales e internacionales en español, alemán, holandés, ruso, turco, chino, japonés,
griego y francés, en los cuales no siempre coincidieron las opiniones de los políticos y
las de los lingüistas. Tampoco la mayoría de ellas ha conseguido ser aceptada por las
comunidades hablantes y, en consecuencia, llegar a concretizarse961.
Ya hemos estudiado como el recorrido natural y las opciones pólitico-lingüísticas
llevaron a un movimiento creativo que condujo a la formación de una norma brasileña,
distinta de la portuguesa en los campos fonético, morfológico y sintático, en las formas
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Carmo, Teresa Maia. A língua portuguesa na Internet. Janus on line (en línea), 2004.
Disponible en http://www.janusonline.pt/2004/2004_2_17.html (consultado el 9 de octubre de
2006).
961

Catach, Nina. Les délires de l'orthographe. Paris: Plon, 1989: 23.
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de tratamiento y al nivel lexical962. Ambas normas presentan variantes lingüísticas que
no son un obstáculo mayor para la comunicación, porque, exceptuando importantes
diferencias fonéticas (ensordecimiento del portugués de Portugal, y vocalización, y
nasalización del portugués de Brasil) y las diferencias lexicales debidas a la variedad
geográfica, las estructuras de la lengua (morfología y sintaxis) son casi idénticas963.
Los esfuerzos por las reformas ortográficas del idioma portugués a través de
propuestas por expertos, comisiones y Academias964, no siempre alcanzaron resultados
positivos, y, según Silvio Elia, la historia de la ortografia portuguesa puede ser dividida
en periodos bien distintos:
-

El fonético, que se remonta desde las orígenes medievales hasta mediados del siglo
XVI, imitativo del habla y caracterizado por gran inestabilidad fonética.
El pseudo-etimológico, desde mediados del siglo XVI hasta 1a publicación de la
Ortografia Nacional de Gonçalves Viana en1904, con la que se intentó racionalizar
la ortografía portuguesa, aproximandola a la latina.
El reformado, desde 1904 hasta la actualidad, que se corresponde con el uso
sistemático del tratamiento científico de la lengua a través del método históricocomparativo.
Pero el movimiento reformista se tornó más significativo en la segunda mitad del

siglo XX, momento en el que nos vamos a detener un poco965. En 1975, la Academia
de Ciencias de Lisboa y la Academia Brasileña de Letras concluyeron un acuerdo para
la unificación ortográfica de la lengua portuguesa, inspirado en los trabajos del
lexicógrafo, filólogo y profesor brasileño Antonio Houaiss. Como resultado de los
trabajos realizados, se reunieron en Río de Janeiro en la Academia Brasileña de Letras
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en 1986 y por primera vez, junto con los representantes de los países lusófonos y una
delegación de observadores de Galicia966 para deliberar sobre aspectos del uso y de la
ortografía simplificada del idioma común, pero este proyecto no alcanzó los resultados
pretendidos967.
La cuestión de la uniformación ortográfica no pretende hacer la unificación del
habla, ni uniformizar la cultura ni la libertad alcanzada por cada uno de los pueblos, si
no posiblitar, entre otras cuestiones, la creación de normas ortográficas comunes para
las variantes de la lengua portuguesa y permitir, incluso, profundizar en la cooperación
entre las naciones lusófonas, de manera que la transición ortográfica se haga de forma
gradual. Son, además, evidentes las ventajas de un acuerdo, en lo que toca a968:
-

La circulación del libro y de otros mensajes escritos.
El aumento consecuente del mercado de impresos.
El desarrollo de la enseñanza a través del aprovechamiento de todos los materiales
didacticos escritos de y por los países miembros.
La aceptación del idioma portugés y el respeto por los pueblos de los países
lusofonos en las organizaciones internacionales.
Mayores ventajas y menores gastos en la informatización lingüística y en la
manipulación del idioma en la industrias de la lengua.
Para evitar obstáculos en la acción internacional de la lengua portuguesa y de los

intereses de los países lusófonos969, se quiso evitar dichas diferencias y unificar la
ortografía a través del Acuerdo Ortográfico de 1990970, proyecto coordinado por
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Houaiss, que fue firmado por los ministros da Educación y de Cultura de los siete países
lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal y Santo
Tomé y Príncipe, ya que Timor Este sólo ingresó en la comunidad después de su
independencia de Indonesia en 2002.
El texto aprobado preveía, en el artículo segundo, que las partes deberían elaborar,
hasta 1993, un vocabulario ortogrfico comuún de la lengua portuguesa referente a las
terminologías científicas y técnicas, y acordó, en el artículo tercero, que en el ano de
1994 entraría en vigor el acuerdo, mediante la ratificación de todos los miembros.
El nuevo documento tuvo en consideración la evolución de la lengua y planteba
adaptaciones para admitir, en algunos casos, la doble grafía y en otros hazer
reformulaciones, como es el caso del alfabeto de 23 letras que pasó a constituirse por
26, con la inclución de k, w, y, apenas usadas en casos especiales (siempre que posible
hay que substituirlas en los topónimos de lenguas extrangeras); el trema es suprimido
para las palabras portuguesas o aportuguesadas, pero conservadolas palabras derivadas
de nombres propios extranjeros.
Contrariamente a lo esperado, las divergencias políticas impidieron la rectificación
de dicho documento por las partes implicadas, apenas Brasil971, Portugal972 y Cabo
Verde973, y por este orden cronológico, lo ratificaron, por lo que no pudo entrar en
vigor, malogorandose así tantas esperanzas y tanto trabajo.
En 2004, en la 5ª Reunión de Ministros de Educación de la Comunidad de los Países
de Lengua Portuguesa que tuvo lugar en Fortaleza, los ministros de los ocho países
propusieron retomar las negociaciones para encontrar alguna solución al problema, por
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lo que al año siguiente, en la 5ª Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa realizada en Santo Tomé y Príncipe, los
esfuerzos culminaron con la aprobación del 2º Protocolo Modificativo974, que alteró la
cláusula de vigencia del Acuerdo Ortográfico. En lugar de tener que ser ratificado por
todos los países de la comunidad, bastaba ahora la ratificación de tres miembros para
que entrase en vigencia, procedimiento ya aplicado en los demás acuerdos firmados en
el ámbito de dicha comunidad (art. 2 y 3).
A propósito de los idiomas nacionales, y del portugués en particular, Moacyr
Scliar975 apunta algunos caminos orientadores para su preservación y expansión:
-

-

El punto focal de la acción es el educativo con el objetivo de proporcionar a las
personas el dominio del idioma para la comunicación, el auto-perfeccionamiento e
incluso como fuente de placer estético.
Como actividad paralela la de normalización y fijación del idioma en el país, con
reformas ortográficas orientadas por el principio básico de la simplificación y de la
democratización de modo a hacerle accessible al mayor número posible de
ciudadanos.
La compatibilización de la grafía del idioma portugués en el mundo lusófono,
considerada tarea difícil frente a la duplicidad de normas existentes, pero con el
objetivo general de simplificación
La diseminación del portugués en los países que no lo hablan, compaginando la
diversidad en tiempos de globalización.
En complementaridad al anterior, la difusión de la literatura brasileña en otros países
lusófonos, como parte del proceso de integración cultural. Como ejemplos logrados
se encuentran las reuniones de escritores poetas, críticos y profesores de literatura de
los países de la CPLP, en las Puentes Lusófonas de Lisboa, con ocasión de la Expo
en 1998, y la entrega anual del prestigioso Premio Camões.
Podemos concluir que, a pesar del debate tratar de cuestiones relativas a la eficiencia

lingüística, a través de argumentos divergentes presentados por escritores, periodistas y
académicos,

el

Acuerdo

Ortográfico de Lengua Portuguesa estuvo guiado

primordialmente por criterios relativos a la eficiencia política y diplomática976 y, aunque
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el proceso no está terminado, el proyecto contribuyó, por primera vez, al
establecimiento del hábito saludable de pensar, reflexionar y decidir en común hacia el
camino concreto de la lusofonía. Por otro lado, comparando el proceso seguido por otras
lenguas en el camino de la normalización y sistematización lingüística auguramos
resultados favorables para el idioma portugués.
3.6.5. La cooperación antecedente a la formación de la Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa (CPLP).
Hemos diferenciado los conceptos de ayuda internacional y cooperación y elaborado
un recorrido diacrónico de la evolución de la cooperación al desarrollo en el contexto
internacional, que se considera pertinente para justificar la inclusión de la cooperación
de los países lusófonos dentro de dicho contexto mundial.
La cooperación internacional de los países lusófonos se estableció a través de
tratados bilaterales con los países con los cuales cada uno de ellos mantiene relaciones
diplomáticas. Respecto a la cooperación multilateral se inscribe, en un primer plano, en
la política de cooperación internacional de las organizaciones internacionales, como la
Organización de las Naciones Unidas y su entramado institucional de programas,
organizaciones, comisiones, fondos e agencias, el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional y el compromiso de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) recomendada
por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de la Cooperación y
Desarrollo Económico. Además, por distintas razones, otro tipo de relaciones de
cooperación, sobretodo de carácter regional, se establecieron, con otras organizaciones
que pasamos a presentar.
Brasil concreta su cooperación internacional según la política exterior977 a través de
la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)978 creada en 1987, que se integra en el

http://www.ipol.org.br/ (consultado el 12 de octubre de 2006). Lafer, Celso. A identidade
internacional do Brasil e a política externa brasileira. Passado, presente e futuro. São Paulo:
Perspectiva, 2001.
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Lafer, Celso. A identidade internacional do Brasil e a política externa brasileira. Passado,
presente e futuro. São Paulo: Perspectiva, 2001. Almeida, Paulo Roberto. Ideologia da política
externa: sete teses idealistas. Revista Espaço Académico, 1, 5, 2001. Disponible en
http://www.espacoacademico.com.br/005/05almeida.htm (consultado el 8 de octubre de 2006).
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La Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) fue creada en 1987, con la extinción de dos
instituciones afines, la Sub-Secretaria de Cooperación Economica y Técnica Internacional
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Ministerio de las Relaciones Exteriores (MRE) y que obedeció a un momento de
cambio en la orientación de la cooperación para el desarrollo de los organismos
internacionales. Tiene como atribución negociar, coordinar, poner en marcha y
acompañar los programas y los proyectos brasileños de cooperación técnica, ejecutados
de acuerdo con los convenios firmados por Brasil con otros países y organismos
internacionales. Además la política brasileña está conectada con las siguientes
organizaciones regionales:
-

Organización de Estados Americanos (OEA) (1948).
Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) (1957).
Comunidad Andina o Comunidad Andina de Naciones (CAN) (1969).
Asociación Latino-Americana de Integración (ALADI) (1980), que sustituyó la
Área de Libre Comercio de las Americas (ALALC) (1960).
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) (1985).
Mercado Común de los Países del Sur (MERCOSUR) (1991).
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) (1994).
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) (2004).
La política portuguesa de Cooperación y de Ayuda Publica al Desarrollo está

coordinada y dirigida, desde 2003, por el Instituto Portugués de Apoyo al Desarrollo
(IPAD)979, cuyas principales atribuciones son mejorar la intervención portuguesa y
asegurar un mayor relieve en el ámbito de la Cooperación, en el cumplimento de los
compromisos internacionales asumidos por el Estado Portugués. Según el marco legal
correspondiente, su acción se orienta para la promoción del desarrollo económico,
social y cultural de los países de lengua oficial portuguesa, y la mejoría de las
condiciones de vida de sus poblaciones.

(SUBIN) y la División de Cooperación Técnica (DCT). Es parte integrante de la Fundación
Alexandre de Gusmão (FUNAG), y esta vinculada al Ministerio de las Relaciones Exteriores
(MRE). Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Ministério das relações Exteriores (MRE).
Disponible en http://www.abc.mre.gov.br/abc/abc_historico.asp (consultado el 8 de octubre de
2006).
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Es comprensible que la vertiente bilateral de la cooperación portuguesa ha venido a
privilegiar a Brasil980981, a los cinco Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa y a
Timor Este, como podemos observar en los informes anuales del instituto creado para
tal finalidad. Los sectores prioritarios de intervención de la ayuda oficial al desarrollo de
Portugal son982:
-

-

-

Angola: educación, formación profesional, promoción de la mejora de las
condiciones sociales y de salud, capacitación institucional, otros.
Cabo Verde: refuerzo de la estabilidad macroeconómica, apoyo a la consolidación
de las instituciones, valorización de los recursos humanos, desarrollo de
infraestructuras, ampliación de la base productiva y mejora de la competitividad del
sector empresarial caboverdiano, valorización de la cultura y preservación del
patrimonio histórico.
Guinea Bissau: consolidación de la paz y prevención de la repetición del conflicto,
promoción de la defensa de los derechos humanos, movilización de recursos
humanos, materiales y financieros para la rehabilitación social y la reconstrucción
económica.
Mozambique: educación, salud, agricultura y desarrollo rural, refuerzo institucional.
Santo Tomé y Príncipe: educación, salud, agricultura, formação professional.
Timor Este: apoyo al sistema educativo (reintroducción de la lengua portuguesa),
apoyo a la estructuración del futuro Estado y refuerzo de la sociedad civil,
construcción y rehabilitación urbano (recuperación de edificios), apoyo al desarrollo
económico.
Por lo que concierne a las relaciones multiculturales de cooperación regionales,

Portugal participa fundamentalmente en:
-

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (1949).

980
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Claudia. Uma nova era na cooperação entre Portugal e Brasil (en línea). Sapo: Portugal/Brasil
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-

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) (1985).
La Unión Europea (UE) (1996).
Por otra parte, las antiguas colonias portuguesas, Angola, Cabo Verde, Guinea

Bissau, Mozambique, y Santo Tomé y Príncipe, han formulado sus lazos de cooperación
debido a las luchas de liberación nacional que las afectaron983, que se concretó, al final
de los años 50984, en el Movimiento Anticolonialista (MAC) en Lisboa, formado por
estudiantes nacionalistas africanos y por oriundos de las colonias portuguesas. Sus
representantes (Amílcar Cabral, Hugo de Menezes, Lúcio Lara, Viriato Cruz y Holden
Roberto), juntamente con otros delegados de las colonias portuguesas, fundaron el
Frente Revolucionario Africano para la Independencia Nacional de las Colonias
Portuguesas (FRAINCP) en 1960, durante la Conferencia de los Pueblos Africanos en
Túnez.
Las actividades del grupo se desarrollaron hasta la sustitución de la Frente en 1961
por la Conferencia de las Organizaciones Nacionalistas de las Colonias Portuguesas
(CONCP)985 en Casablanca, un organismo de coordinación de la lucha político-militar
de los movimientos de liberación que reúne el Movimiento Popular de Liberación de
Angola (MPLA), la Unión Nacional de los Trabajadores de Angola, el Comité de
Liberación de Santo Tomé y Príncipe, el Partido Africano para la Independencia de
Guinea y Cabo Verde (PAIGC) y la Unión Democrática Nacional de Mozambique, cuya
cooperación se mantuvo activa hasta los momentos de independencia.
En 1979, siendo ya todos los miembros del grupo países soberanos y conscientes de
su nuevo contexto, se sintió la necesidad de redefinir las estrategias y prioridades y de
sustituir la organización por otra, ahora denominada Países Africanos de Lengua Oficial
Portuguesa, con el objetivo de:
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Aniceto Afonso, Aniceto; Gomes, Carlos de Matos. Guerra Colonial: Angola, Guiné,
Moçambique. Lisboa: Diário de Notícias, 1998.
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-

Fomentar la cooperación económica, política y cultural entre sus miembros y la
contribución activa en la resolución de los principales problemas internacionales.
Adoptar posiciones convergentes en los diferentes foros internacionales986.
Se determinó como estructura máxima de la institución la Cumbre de Jefes de

Estado, que se reuniría de forma periódica, a quien compete planificar las líneas de
orientación, siendo responsable por especificar los trabajos comunes el país que asume
temporalmente la presidencia. Desde su creación hasta 1992 se realizaron diez cumbres,
pero su actividad estuvo paralizada entre 1992 y 2001, por razones contextuales y por
divergencias políticas entre sus miembros.
En la XI Cumbre de los Jefes de Estado de los PALOP, se promovió un movimiento
de renovación en la institución con la aprobación del Programa de Acción de
Cooperación entre los PALOP, donde se enumeraron las actividades prioritarias de la
cooperación y las que incumbían a cada uno de los países, entre las cuales se destaca:
-

A nivel cultural, la creación de un archivo histórico común de los PALOP para
preservar la memoria colectiva de los cinco países.
En el dominio de la conciliación político-diplomática, el apoyo del grupo a la
candidatura de Angola miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para el período de 2003-2004.
La concertación política suele efectuarse siempre que sea necesario987 y en distintas

situaciones988, como pasó en el momento de la crisis en Guinea Bissau, el Grupo de los
Cinco decidió reunirse en una Cumbre extraordinaria en Luanda en 2003 para intentar la
vía del dialogo entre las autoridades de dicho país como resolución de su crisis
institucional y, también cuando se efectuó el golpe de Estado en Santo Tomé y Príncipe
en el mismo año, y los ministros de los Negocios Extranjeros de los PALOP, a través de
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un comunicado conjunto, condenaran el hecho sucedido e apelaran al restablecimiento
de la orden constitucional.
Además dicha cooperación fomentó otra acción, nos referimos al Fondo
Bibliográfico de Lengua Portuguesa (FBLP)989, con origen en un proyecto lusomozambiqueño de 1988, ampliado dos años más tarde al conjunto de los países
africanos lusófonos. Para tal finalidad, el Fondo fue reestructurado en 1994, y se le
atribuyeron competencias en el área de la información, apoyo al libro, lectura y
bibliotecas, actividad de editores y libreros y cooperación orientada a la expansión de
fondos bibliográficos en portugués existentes en los países mencionados990. No
obstante, los proyectos ejecutados están condicionados hasta hoy por limitaciones de
orden financiero. De forma que la cooperación económica de los Países Africanos de
Lengua Oficial Portuguesa es limitada, como consecuencia de los recursos financieros
disponibles por sus miembros, no obstante existen esfuerzos de convergencia en
algunos sectores considerados estratégicos, tal como la energía, las telecomunicaciones
y los transportes.
La organización de los Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa definió un
nuevo espacio africano específico en organizaciones internacionales, como:
-

La Unión Africana (UA) (2001) en sustitución de la Organización de la Unidad
Africana (OUA) (1963).
La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) (1975).
Los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) (1975).
La Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) (1983).
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) (1992) en sustitución de la
Conferencia de Coordinación para el Desarrollo de África Austral (SADCC) (1980).
El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) (1993).
El último país lusófono independiente, Timor Este, ha sido apoyado por la Naciones

Unidas991 desde 1999, primero en la fase de transición para la independencia, por la
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Administración de Transición de las Naciones Unidas para Timor Este (UNTAET), que
administró el territorio, ejerció el poder legislativo y ejecutivo, y apoyó la
autoformación del nuevo gobierno. Después de haberse independizado el país en 2002,
la institución fue sustituida por la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a Timor
Este (UNMIST), la cual sigue apoyando las estructuras administrativas timorenses para
que se alcance estabilidad política. Se considera como principales áreas de cooperación
lusófona la formación del capital humano y la mejoría del cuadro institucional, que
tienen importantes punto de complementariedad entre ellos992, pero, como cualquier
estado soberano, Timor Este busca entrar en conexión y cooperar con las organizaciones
de su entorno geográfico.
La educación surgió como principal herramienta de desarrollo para aproximar los
pueblos y las culturas de los países lusófonos, en los que se asumió el deseo de una
acción concertada y sistemática a través de grupos de trabajo y comisiones técnicas.
Entre los precursores del espíritu de cooperación educativa hay que señalar ejemplos
cuya naturaleza interesa al tema en discusión: la Asociación de las Universidades de
Lengua Portuguesa (AULP)993 en 1986, el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa
(IILP)994 en 1989, la Fundación Luso-Brasileña para el Desarrollo en el Mundo de la
Lengua Portuguesa (FLB)995 y otras iniciativas oportunas tomadas por entidades
lusófonas estatales y civiles.
El primero, la Asociación de las Universidades de Lengua Portuguesa (AULP),
creada en 1986, que está ubicada en Lisboa y se constituyó con las instituciones de los
países lusófonos con intención de acompañar la cooperación en los dominios de la

992

Serra, António Almeida. Timor-Leste: os caminhos do desenvolvimento e a cooperação
lusófona. En: XIV Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP),
Julho, 2004. Universidade de São Paulo (USP) /Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)
/Universidade Técnica de Lisboa. Disponible en http://www.iseg.utl.po/~cesa/serra.html-23k
(consultado el 9 de octubre de 2006).
993

Associação das Universidades de Língua Portuguesa
http://www.aulp.org/ (consultado el 8 de octubre de 2006).

(AULP).

Disponible

en

994

Instituto Internacional de Lengua Portuguesa (IILP). Disponible en http://www.iilpcplp.cv./org (consultado el 10 de octubre de 2006).
995

Fundación Luso-Brasileña para el Desarrollo en el Mundo de la Lengua Portuguesa (FLB).
Disponible en http://www.fund-luso-brasileira.org (consultado el 8 de octubre de 2006).

374

enseñanza y de la ciencia. En la actualidad abarca a las Universidades e Instituciones de
Enseñanza Superior y de Investigación de los Países y de las Regiones de Lengua
Portuguesa y tiene como miembros asociados a instituciones extranjeras que enseñan el
idioma portugués996.
Las actividades de la Asociación de las Universidades de Lengua Portuguesa
(AULP) se han desarrollado mediante proyectos de intercambio, de formación
avanzada, de publicaciones y de encuentros.
En el XV Encuentro de sus asociados en 2005, se plantearon estrategias para el
proceso de cambio universitario, consideradas críticas y, en consecuencia, prioritarias
para los países de lengua portuguesa y que se orientaron a los siguientes temas997:
-

-

-

La apertura al acceso a la enseñanza superior y la creación de condiciones para que
todos los ciudadanos puedan tener acceso a la aprendizaje a lo largo de la vida, así
como el desarrollo del papel de las instituciones de enseñanza superior en dicho
proceso de cambio.
La transición de un sistema de enseñanza basado en la transmisión de conocimientos
a un sistema basado en el desarrollo de competencias, cuestión crítica central, no
sólo en toda a Europa, si no particularmente en los países de lengua portuguesa,
dados los altísimos valores de abandono, y ausencia de resultados favorables.
La necesidad de acompañar cualquier estrategia de internacionalización, por
ejemplo en los países de lengua portuguesa, con acciones cuidadas de evaluación e
acreditación de los sistemas de enseñanza, sean públicos o privados, universitario y
politécnico, de forma independiente, transparente y exigente, a la luz de los
estándares internacionales, la organización necesaria de redes de movilidad que
prevean los retos del futuro.
El momento en que el creciente espíritu cooperativo se hizo evidente que con la

Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos lusófonos en S. Luís do Maranhão (Brasil) en
1989, cuando se pusiéron las bases de una comunidad de países de lengua portuguesa.
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Se creó en esa reunión, según la idea de José Sarney, entonces Presidente de Brasil, el
Instituto Internacional de Lengua Portuguesa (IILP)998. En la misma reunión se alzó la
hipótesis de formar una Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, y, para
concretarla, se formó un Grupo de Concertación Permanente, que trabajando en
consenso, preparó el proceso institucional, y los respectivos documentos y estructuras.
Pero dicho Instituto se hizo realidad más tarde, en una reunión de 2002, en la que se
trataron las orientaciones para su puesta en marcha en Praia (Cabo Verde).
Según sus estatutos, fueron establecidos como objetivos básicos de la institución999:
-

La promoción, defensa, enriquecimiento y difusión de la lengua portuguesa como
vehículo de cultura, educación, información y acceso al conocimiento científico,
tecnológico y de utilización oficial en los foros internacionales (art. 1).
Para su funcionamiento, el Instituto Internacional de Lengua Portuguesa (IILP) se

estructuró así:
-

El Consejo Científico, órgano constituido por Representantes Gubernamentales y/o
por los Coordinadores de las Comisiones Nacionales de cada uno de los Estados
miembros.
La Dirección Ejecutiva, cuya gestión está asegurada por el Director Ejecutivo,
apoyado por un cuerpo técnico y administrativo adecuado a una estructura de
coordinación simple y flexible (art. 3).
Para alcanzar los objetivos de la institución, compete al Consejo Científico:

-

Elegir su Presidente.
Elaborar y aprobar su reglamento.
Presentar propuestas sobre las orientaciones del IILP.
Aprobar el plan de actividades propuesto por el Director Ejecutivo.
Analizar el Informe, las Cuentas y la Propuesta del Presupuesto del IILP.
Aprobar proyectos y programas originados en las Comisiones Nacionales.
Deliberar sobre las donaciones y contribuciones del IILP.
Pronunciarse sobre las propuestas de alteración de los Estatutos que le sean
sometidas por uno o más Estados miembros.
Decidir sobre la participación en las actividades del IILP de entidades públicas o
privadas.
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-

Apreciar cualquier otro asunto de interés del IILP (art. 4).
Además, se añadió en la estructura de la institución:

-

-

La Comisión Nacional de cada Estado compuesta por representantes de
Instituciones gubernamentales y privadas de sectores relacionados con el área de
actuación del mismo IILP, para presentar y proponer al Consejo Científico
proyectos y programas específicos (art. 7).
Los despachos regionales del IILP en los Estados miembros, con funciones técnicocientíficas y de accesoria, vinculado a su Dirección Ejecutiva (art. 8).
Varias iniciativas permitieron el funcionamiento de la institución, a saber, el

proyecto de la construcción del edifício sede, la aprobación del cuadro de personal y del
presupuesto, la elección de los responsables institucionales, la disponibilidad de las
instalaciones provisorias (Casa Color de Rosa), el establecimiento de un plan
coordinador para el funcionamiento estructurado del Instituto y la propuesta de varios
proyectos presentados por los estados miembros, de entre los cuales destacamos la
elaboración de la pagina de las Naciones Unidas en el idioma portugués1000y la
reestructuración de la Web de la Comunidad los Países de Lengua Portuguesa
(CPLP)1001.
El proceso de cooperación entre los países lusófonos experimentó un nuevo impulso
cuando acordaron también la constitución de un Grupo de Concertación Permanente,
con sede en Lisboa, que se ocupó de todos los aspectos relativos a la preparación de la I
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países de Lengua Portuguesa y al
proceso de institucionalización de la Comunidad los Países de Lengua Portuguesa
(CPLP), cuyo resultado de aquel trabajo se encuentra consolidado en dos marcos legales
fundacionales: la Declaración Constitutiva y sus Estatutos.
La lentitud de su implantación del Instituto Internacional de Lengua Portuguesa
(IILP), llevó a la creación, por parte de las fuerzas civiles, de la Fundación LusoBrasileña para el Desarrollo en el Mundo de la Lengua Portuguesa (FLB) en 1992, que
tiene por finalidad promover y apoyar iniciativas de carácter cultural, educativo,
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científico, empresarial y asistencial, a plasmarse en Portugal, en Brasil y en los restantes
países y territorios de lengua oficial portuguesa (art. 4º)1002.
Para la consecución de sus fines, y bajo una perspectiva de integración de la
lusofonía, compete a la Fundación promover iniciativas y apoyar realizaciones, de
acuerdo con sus objetivos, en las comunidades de lengua portuguesa en el extranjero,
así como en Galicia o en otras que manifiesten interés en dicha cooperación. Para
apoyar, por la cooperación y la solidariedad, el desarrollo de los países y territorios de la
lusofonia, se propone:
-

-

-

-

-

Estimular el desarrollo de proyectos de intercambio cultural, teniendo en cuenta la
fijación de iniciativas, especialmente de carácter musical, coreográfico, teatral,
literario y de artes plásticas, a través de la promoción y patrocinio de congresos,
seminarios, espectáculos, conferencias, exposiciones y conciertos, con el objetivo de
reforzar la estructura cultural de la Lusofonía y el papel internacional de las culturas
de los pueblos de lengua portuguesa.
Favorecer y apoyar acciones de protección y de recuperación del patrimonio
histórico de los países y territorios de los pueblos de lengua portuguesa, como medio
de enraizar las vertientes originales de los diferentes pueblos lusófonos y de
estimular su estudio comparado, con la investigación del fundamento de las
convergencias.
Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación histórica, literaria, artística,
jurídica y científica, fomentando y coordinando su realización, como forma de
contribuir al mejor conocimiento recíproco entre los diversos países lusófonos, en el
sentido del progreso a través del intercambio y de la afirmación internacional de los
protagonistas.
Promover la educación para el desarrollo, entendida como medio de
enriquecimiento cultural del hombre y como medio de mejoría de las condiciones de
vida, inclusive con la articulación de proyectos de asistencia social participados por
las comunidades beneficiadas.
Participar en proyectos que tengan como objetivo el desarrollo y la consolidación de
la democracia y el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales.
La Fundación apoya una serie de actividades siguiendo una política cultural

estratégicamente definida y distribuida por las siguientes áreas: la cultura, el
conocimiento y el conocimiento público1003.
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En la primera área, la cultura, se destacan los siguientes proyectos:
-

-

Las Exposiciones en la Galería de la Fundación Luso-Brasileña, de carácter
periódico.
El Museou da Língua Portuguesa – Estação da Luz, a través de un Protocolo de
Cooperación Técnica celebrado con la Fundación Roberto Marinho en 2004, que
pretende reunir esfuerzos para el desarrollo del Museo da Lengua Portuguesa en
Portugal al igual que el Museo homónimo existente en San Paulo.
La Muestra de Cinema Brasileño, pretende presentar al público portugués el cine
brasileño contemporáneo que no es exhibido en el circuito comercial local.
Los Encuentros Luso-Brasileños, que consisten en un ciclo de seminarios,
abordando temas de interés cultural e académico, en una perspectiva luso-brasileña.
Cuanto al segundo, el conocimiento, entre otras las acciones conviene registrar:

-

El Forum Brasil y Forum Portugal, con objetivo de actualizar el público sobre la
situación social, política y económica en cada uno de los países.
Los Observatorios de Estados brasileños que consisten en conferencias de análisis
político, económico y social sobre los Estados Brasileños.
El Programa de Apoyo al Intercambio Científico, que pretende incrementar las
conexiones académicas y universitarias, entre Portugal y Brasil.
El futuro site Académico/Rede de Investigación sobre Comercio e Inversión Lusobrasileño, en asociación con la Cámara de Comercio e Industria Luso-Brasileña, el
Consejo de las Cámaras de Comercio Portuguesas en Brasil, el Instituto Superior de
Economía e Gestión (Universidad Técnica de Lisboa) y el Instituto Superior de
Ciencias Sociales y Políticas (UTL), con el objetivo de fomentar la divulgación de la
producción científica sobre el Comercio y el Investimento Luso-brasileño y para
hacerlo más accesible al público en general, e incentivar y subsidiar la producción
de nuevos trabajos académicos.
La tercera de las áreas, el conocimiento público, se alcanza a través de los Premios

Fundación Luso-Brasileña que celebran la excelencia y el mérito en el mundo de lengua
portuguesa, siendo atribuidos a portugueses, brasileños o de otros países lusófonos
(Premio Política y Responsabilidad Social, Premio Empresarial, Premio Cultura y
Ciencia y Premio Revelación) y que son concedidos anualmente.
Pretendemos clarificar que no es nuestra intención estudiar su génesis y el recorrido
histórico de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), ni tampoco nos
compete enumerar y contabilizar, de forma exhaustiva, los proyectos de cooperación
que abarcan áreas tan distintas, ni las numerosas iniciativas y tomas de posición, las
cuales, en conjunto, han contribuido para la ampliación del espíritu lusófono, a la
búsqueda de una organización que pudiera consolidarlo, al surgimiento de proyectos
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complementarios a los objetivos de dicha organización, a la proyección del concepto de
lusofonía en los espacios culturales exteriores a la búsqueda de medios inherentes al
logro de los objetivos planteados. Lo que nos hemos propuesto analizar en este apartado
tiene que ver con algunos aspectos de la evolución de la cooperación al desarrollo de los
países lusófonos, los cuales han permitido construir la Comunidad que estamos
estudiando.
3.6.3.2. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa: creación y desarrollo.
El desarrollo de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, así como el de otras
organizaciones con objetivos semejantes, está marcado por unas fases secuenciales,
idénticas a las seguidas por otras organizaciones con objetivos semejantes, a saber, las
antecedentes a la formación de la organización, que se corresponden con el largo
periodo de formación de la lusofonía, con el momento de su constitución en 1996, y con
la organización de sus estructuras y su desarrollo, aún vigente, en la cual se pueden
distinguir dos tipos de cooperación, la intracomunitaria y multilateral, y otra realizada
con las organizaciones internacionales.
La que suele considerarse la primera fase de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), y que acabamos de analizar en el apartado anterior, es el largo
movimiento en favor de la lengua portuguesa que antecedió a su constitución. Auténtica
prehistoria de la organización, durante la cual se fueron definiendo aspectos relevantes,
como el concepto y los fundamentos de la lusofonía, la(s) política(s) de la lengua
portuguesa en los ochos países lusófonos y el modus operandi de cooperación entre los
países lusófonos a través de de decisiones y actividades específicas, entre las cuales la
creación de instituciones de cooperación para áreas concretas.
La segunda fase que causó fuerte impacto y tuvo gran visibilidad, se inició, a pesar
de sucesivos retrasos y de las variadas opiniones al respecto1004, en el momento de

1004

La monografía indicada es una selección de documentos sobre la CPLP, donde se puede
consultar como artículos, discursos oficiales, opiniones, un mapa de la Lengua Portuguesa y
hace un tributo a Agostinho da Silva, uno de los mentores de dicha institución. Viggiano, Alan.
Missão em Portugal. José Aparecido e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Brasília: André Quice Editor, 1996.
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creación de la Comunidad el 17 de Julio de 1996 en Lisboa1005. Su Declaración
Constitutiva partió del mandato de alcanzar una identidad propia basada en un idioma
común para prometer el refuerzo de los lazos de solidariedad y de cooperación en la
cual la Lengua Portuguesa es considerada como vínculo, patrimonio, espacio y
fundamento de un proyecto común, en diálogo, con otras lenguas nacionales. El
momento fundacional proclamado como un acto de fidelidad a la vocación y a la
voluntad de sus pueblos, y en el respeto por la igualdad soberana de los estados,
constituir, a partir de hoy, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa1006.
La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) se definió como un foro
multilateral privilegiado para la profundización de la amistad mutua, de la concertación
político-diplomática y de la cooperación entre sus miembros (art. 1), gozando de
personalidad jurídica y estando dotada la autonomía administrativa y financiera (art. 2).
En sus Estatutos1007 se identifican (art. 3), como objetivos generales de la
organización:
-

La concertación político-diplomática entre sus miembros en materia de relaciones
internacionales, principalmente para el reforzamiento de su presencia en foros
internacionales.
La cooperación en todos los dominios, inclusive los de la educación, salud, ciencia y
tecnología, defensa, agricultura, administración pública, comunicaciones, justicia,
seguridad pública, cultura, deporte y comunicación social.
La materialización de proyectos de promoción y difusión de la Lengua Portuguesa,
en especial a través del Instituto Internacional de Lengua Portuguesa.
Se atribuyeron como principios orientadores de la organización:

-

La igualdad soberana de los estados miembros.
La no injerencia en los asuntos internos de cada Estado.

1005

La elección de Lisboa como sede de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)
se debe al hecho de, por el momento, ser la única capital de los países miembros que tenía
representantes a nivel de embajada.
1006

Comunicado Final da Cimeira Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) (en línea). Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Disponible en http://www.cplp.org/Arquivo.asp?id=5 (consultado el 11 de octubre de 2006).
1007

Los estatutos fueron modificados más tarde de acordo com las rectificaciones aprovadas en
reuniones del Consejo de Ministros: la de Santo Tomé (2001), la de Brasília (2002) y la de
Luanda (2005)). Estatutos (en línea). Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Disponible en http://www.cplp.org/Arquivo.asp?id=3 (consultado el 11 de octubre de 2006).
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-

El respeto por la identidad nacional.
La reciprocidad de tratamiento.
La primacía de la paz, la democracia, el Estado de derecho, los Derechos Humanos
y la justicia social.
El respeto por la integridad territorial.
La promoción del desarrollo.
Y el fomento de la cooperación mutuamente ventajosa (art. 5).
La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) esta articulada como una

organización internacional, con personalidad jurídica, de carácter interestatal, creada
mediante tratado, la propia declaración constitutiva, con un sistema permanente de
órganos, y con voluntad propia. Y se decidió que pueden ser sus miembros aquellos
estados que, usando el portugués como lengua oficial, se adhieran sin reservas a sus
Estatutos.
Su estructura quedó conformada por algunos órganos que destacamos con atención:
-

-

-

-

La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno es el órgano máximo de la
organización, a quién corresponde la adopción de instrumentos jurídicos necesarios
para la ejecución de los Estatutos pudiendo, no obstante, delegar estos poderes en el
Consejo de Ministros; la creación de las instituciones necesarias para el buen
funcionamiento de la Organización; la elección entre sus miembros de un Presidente
de forma rotativa y por un mandato de dos años; y la elección del Secretario
Ejecutivo y del Secretario Ejecutivo Adjunto de la organización. La Conferencia se
reúne, de forma ordinaria, cada dos años y, extraordinariamente, cuando sea
solicitado por dos tercios de los estados miembros (art. 8).
El Consejo de Ministros, constituido por los ministros de Negocios Extranjeros y de
Relaciones Exteriores de todos los estados miembros, tiene como principales
competencias: la coordinación de las actividades de la CPLP; la supervisión del
funcionamiento y del desarrollo de la Comunidad; la definición, la adopción y la
ejecución de las políticas y los programas de acción; la aprobación del presupuesto;
la formulación de recomendaciones a la Conferencia en asuntos de política general y
en lo relacionado con el funcionamiento y desarrollo eficiente y armonioso de la
Comunidad; la recomendación a la Conferencia de los candidatos para los cargos de
Secretario Ejecutivo y Secretario Ejecutivo Adjunto; la convocatoria de
conferencias y otras reuniones orientadas a la promoción de objetivos y programas
de la CPLP; y la realización de otras tareas que les sean encomendadas por la
Conferencia (art. 9).
El Comité de Concertación Permanente es un órgano constituido por un
representante de cada uno de los estados miembros de la organización, al cual
compete acompañar el cumplimiento dictado por el Secretario Ejecutivo de las
decisiones y recomendaciones emanadas de la Conferencia y del Consejo de
Ministros (art. 10).
Al Secretariado Ejecutivo, como principal órgano ejecutivo de la organización, le
corresponde ejecutar las decisiones de la Conferencia, del Consejo de Ministros y
del Comité de Concertación Permanente. También tiene como función la ejecución
y el control de la aplicación de los programas de la CPLP. El Secretario Ejecutivo
será una alta personalidad de uno de los países miembros de la Organización,
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elegido rotativamente y por un mandato de dos años. Las principales competencias
del Secretario Ejecutivo son tomar bajo orientación de la Conferencia o del Consejo
de Ministros o por su propia iniciativa, medidas destinadas a promover los objetivos
de la CPLP y a reforzar su funcionamiento. Otras funciones serán la realización de
consultas y la cooperación con los gobiernos de los estados miembros y otras
instituciones de la CPLP; ser guardián del patrimonio de la CPLP; representar a la
Comunidad en los foros pertinentes y ejercer cualesquiera otras funciones que le
sean encomendadas por la Conferencia, por el Consejo de Ministros, o por el
Comité de Concertación Permanente (art.11).
Se acordó que, en todos los mecanismos de concertación político-diplomática y de
cooperación ya existentes y en otras que se van creando entre los estados miembros, las
decisiones sean tomadas por consenso.
En cuanto a la tercera de las fases, corresponde al inicio del funcionamiento de las
estructuras fundamentales de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) a
través de la búsqueda de modos de funcionamiento ajustados a la especificad de los
objetivos planteados en sus marcos legales, el Comunicado Final da Cimeira
Constitutiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa y los Estatutos, y
convenientes al desarrollo de actividades de cooperación entre los miembros
constituyentes, los cuales contribuyeron para su estructuración. Nos ocupamos ahora del
desarrollo progresivo de algunos hechos que contribuyeron, y siguen contribuyendo, al
fortalecimiento progresivo de la organización, y de las diversas dificultades, retos y
logros, que fueron planificados y escalonados bajo prioridades distintas, y que serían
cumplidos en períodos de tiempo determinados, como se puede observar en los
documentos oficiales de la organización1008.
Pese a los consensos referidos y al Acuerdo General de Cooperación en el ámbito
de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa de 1999, cuyas modalidades de
cooperación, según su marco legal, en caso alguno pueden sobreponerse a los
mecanismos bilaterales o multilaterales utilizados por sus estados miembros
signatarios1009, se siguieron diversas dificultades, retos y logros para llevar a la práctica

1008

Pereira. Dulce Maria. Relatório da Secretária Executiva da CPLP. Disponible en
http://mre.gov.br/CPLP_evento/Relatorio.doc (consultado el 18 de octubre de 2006).
1009

Acordo Geral de Cooperação no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Decreto n.º 21/99. Diário da República n.º 138/99. Série I-A de 16 de Junho de 1999.
Assembleia
da
República
Portuguesa.
Disponible
en
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/CPLP/acordo_geral_de_cooperacao.htm (consultado el 18 de
octubre de 2006).
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los objetivos para los que fuera creada, los cuales se planificaron y escalonados bajo
prioridades distintas, y serían cumplidos en períodos de tiempo determinados, como se
puede observar en los boletines y las memorias de la organización1010.
En realidad, en la época de su creación, todos los estados fundadores tenían como
lengua oficial el idioma portugués: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau,
Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. La previsión relativa a la posibilidad
de admitir nuevos estados miembros se refería, sin duda, a Timor Este, la antigua
colonia portuguesa invadida por Indonesia en 1976, con Estatuto de Observador desde
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Praia de 1998, que sería integrado en la
organización en 2002.
También se planteó la hipótesis de permitir la integración de otro tipo de miembros
observadores, situación que se solventó con la adhesión de Guinea Ecuatorial y de la
Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular da China (Instituto
Internacional de Macau), si bien por razones distintas.
Los idiomas de Guinea Ecuatorial1011 son el español, como lengua oficial, el francés
y las lenguas africanas de origen bantú. No obstante, algunas regiones del país tienen
idiomas criollos derivados del portugués y proximidades culturales con Portugal. Las
islas de Fernando Póo (actual isla Bioko) y Annobón (actual isla de Pagalu) fueron
descubiertas por portugueses en 1474 y la región estuvo bajo su control hasta 1778,
cuando pasó al gobierno español. Además, el país tiene fronteras y afinidades culturales
con Santo Tomé y Príncipe. En la Cumbre de 2004, la Comunidad aceptó la inclusión
de Guinea Ecuatorial como miembro observador.
El caso de Macao es distinto. La actual Región Autónoma de Macau (República de
China)1012 fue el último territorio ultramarino bajo administración portuguesa,

1010

Pereira, op…cit.

1011

História.
Guiné
Equatorial.
Wikipédia
(en
línea).
Disponible
en
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9_Equatorial (consultado el 8 de octubre de 2006).
1012

El portal institucional esta acessible en chinés, portugués e inglés. Região Administrativa
Especial (REA) de Macau da República Popular da China. Portal do Governo de RAE de
Macau. Disponible en http://www.gov.mo/egi/Portal/index.jsp (consultado el 8 de octubre de
2006).
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volviendo a ser incluida en la administración de la República de China Popular en
19991013. Aún mantiene vigentes algunos rasgos de la cultura portuguesa, por lo que fue
incluida como miembro observador, con la propuesta de enseñar el portugués a la nueva
generación, y de mantener su identidad cultural.
También algunos grupos de Galicia1014 defienden la entrada de su región en la
Comunidad, con el argumento de que el idioma gallego nunca se separó del portugués
hasta llegar a constituir un idioma diferenciado y que, por lo tanto, lo consideran un
dialecto del portugués. Pero, la discusión entre los adeptos a la lusofonía y quienes
defienden la separación con el gallego del portugués es muy amplia y, aparentemente,
no terminará pronto.
La proyección externa de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y las
solicitudes realizadas también por Senegal, Marruecos, Andorra y Filipinas provocaron
la necesidad de revisar el estatuto de observador, alacanzándose la hipótesis de poder
ortorgarse el Estatuto de Observador Consultivo1015.
Entre los ocho países miembros, sólo Portugal y Brasil están en situación
manifiestamente más ventajosa en lo que toca a las estructuras institucionales, por tener
estabilidad política y democrática, lo que les aporta responsabilidades sobrevenidas para
contribuir al cumplimiento de las comunitarias en los países lusófonos africanos1016y en
Timor Este. Así desde una propuesta más efectiva de las acciones en materia de
cooperación, se dio un paso importante en la Conferencia de Jefes de Estado y de

1013

Aprova a Lei de Reunificação. Lei n.º 1/1999. Número 1. I SÉRIE do Boletim Oficial da
Região Administrativa Especial de Macau. Portal do Governo de RAE de Macau. Disponible en
http://www.gov.mo/egi/Portal/index.jsp (consultado el 9 de octubre de 2006).
1014

A Galiza e a CPLP: O Sonho do Galegismo. Rede Galega. Disponible en
http://www.redegalega.org/synapsis/020/g/cplp.htm (consultado el 18 de octubre de 2006).
1015

Intervenção do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. En: Conferência da
Lusofonia: O papel estratégico da CPLP: da descolonização à construção do futuro.
Assembleia da República, 2005. Portal do Governo. Portgual. Disponible en
http://66.249.93.104/search?q=cache:C4yP5QbZEB0J:www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governo
s/Governos_Constitucionais/GC17/Ministerios/MNE/Comunicacao/Intervencoes/20051123_M
ENE_Int_Papel_CPLP.htm+guin%C3%A9+equatorial+cplp&hl=pt-PT&ct=clnk&cd=7
(consultado el 9 de ctubre de 2006).
1016

Moco, Marcelino. Dossiers: CPLP, a mais jovem comunidade internacional ganha dimensão
de organização multilateral. Expresso, Lisboa: 1999: 4-5.
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Gobierno de 2002 en Brasilia al consagrar, en la revisión de los Estatutos de la
organización, los siguientes órganos:
-

-

La Reunión de los Puntos Focales de Cooperación, como órgano integrante de la
estructura de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, congrega a los
responsables con la finalidad de asesorar a los otros órganos en todos los asuntos
relativos a la cooperación para el desarrollo, en los que se viabiliza la puesta en
marcha de varios proyectos y acciones puntuales.
Las Reuniones Ministeriales Sectoriales, constituidas por los Ministros y Secretarios
de Estado de los diferentes sectores gubernamentales de los Estados miembros,
coordinan, a nivel ministerial o equivalente, las acciones de concertación y
cooperación en los respectivos sectores gubernamentales.
Se han verificado cambios de orientación, avances de proyectos y adaptaciones en

las actividades puestas en marcha, y se han organizando nuevas áreas de cooperación
según las necesidades identificadas. Nos proponemos enumerar apenas los ejemplos
más significativos, los dos primeros a nivel de la defensa y seguridad, y otros
concretados en la creación de instituciones, el Centro de Análisis Estratégico para los
Asuntos de Defensa (CAE/CPLP) y el Fórum de los Parlamentos de los Países de
Lengua Portuguesa, así como un tercero, aún en estudio, el futuro Estatuto del
Ciudadano de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa.
En este sentido, se apunta la aprobación de las alteraciones efectuadas a los
Estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) por el Consejo de
Ministros de los Países de Lengua Portuguesa en la VI Reunión Ordinaria de 2001,
reunido en Santo Tomé y Príncipe, y que, entre otras cuestiones, amplió su área de
actuación a la Defensa y Seguridad Pública. En esta línea, se decidió en la V Reunión de
dicho Forum en 2002 la creación del Centro de Análisis Estratégico para los Asuntos de
Defensa1017, que vino a cubrir la inexistencia de un órgano común de gestión de defensa
y permitió, a partir de sus acciones, reforzar los lazos de cooperación en este dominio
frente a los cambios impuestos por el entorno internacional.
Para cumplir sus funciones dicho Centro esta constituido por:
-

Una Estructura Permanente ubicada en Maputo (Mozambique).
Unos Núcleos Nacionales Permanentes, en los restantes Estados Miembros de la
CPLP, los cuales colaboran en la investigación, el estudio y la difusión de

1017

Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de Defesa (CAE/CPLP). Disponible en
http://www.caecplp.org/index.html (consultado el 10 de octubre de 2006).
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conocimientos, en el dominio de la estrategia, que sean de interés para los objetivos
de la Comunidad.
Son objetivos generales del Centro de Análisis Estratégico para los Asuntos de
Defensa1018:
-

La investigación, reflexión e intercambio de conocimientos, hacia la interpretación,
actualización y aplicación de doctrinas y procedimientos estratégicos en el área de la
Defensa, de interés común.
La promoción del estudio de cuestiones estratégicas de interés común que habiliten
la toma de posiciones concertadas en los diversos foros internacionales.
Desarrollar y promover estudios y proyectos de investigación sobre Estrategia en el
área de la Defensa, teniendo en consideración las necesidades de los Estados
Miembros.
Promover el intercambio con Centros de Estudios de interés para el CAE, dentro y
fuera de la Comunidad.
Promover el archivo y la divulgación de estudios y documentos, en el ámbito de sus
actividades.
Los programas y proyectos a realizar se plantean anualmente en el Plan Calendario

de Actividades del Centro, entre los cuales tiene especial atención la formación militar
en el conjunto de los Estados miembros y el Programa Integrado de Ejercicios Militares
Combinados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, denominado Ejercicio
Militares FELINO1019.
El Forum de los Parlamentos de los Países de Lengua Portuguesa encontró en el
Estatuto1020 aprobado en 2003 un modelo de cooperación, dentro de un compromiso de
actuación concertada de los ocho países, y parece constituir un avance significativo en
las relaciones parlamentarias. Son objetivos generales de la organización (art. 3):

1018

Quem Somos (en línea). Centro de Análise Estratégica para os Assuntos de Defesa
(CAE/CPLP). Disponible en http://www.caecplp.org/quem_somos/index.html (consultado el 11
de octubre de 2006).
1019

La autora del informe era, al momento, ministra de los Asuntos Extranjeros y de la
Cooperación de Santo Tomé y Príncipe. Bandeira, Alda. Relatório do biênio 2000-2002 da
Presidente do Conselho de Ministros da CPLP pro tempore. CPLP: 2002. Disponible en
http://www.mre.gov.br/CPLP_evento/relatorio2.htm (consultado el 6 de octubre de 2006).
1020

Estatuto do Fórum dos Parlamentos dos Países de Língua Portuguesa. Resolução da
Assembleia da República n.º. 21/2003. Diário da República nº 63. Série I-A de 15 de Março de
2003.
CPLP.
Disponible
en
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/CPLP/Forum_parlamentos_CPLP.htm (consultado el 6 de
octubre de 2006).
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-

-

Contribuir a la paz e para y al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones
representativas.
Contribuir al buen gobierno y a la consolidación del Estado de derecho.
Promover y defender los derechos humanos.
Examinar cuestiones de interés común destinadas a la intensificación de la
cooperación cultural, educativa, económica, científica e tecnológica, el combate a
cualquier forma de discriminación y todos los tipos de tráfico y las políticas de
emigración.
Armonizar los intereses y concertar las posiciones comunes para su promoción en
otros foros parlamentarios.
Promover la armonización legislativa en materias de interés común, especialmente
relevantes.
Acompañar e estimular las actividades de la Comunidad de los Países de Lengua
Portuguesa.
Recomendar a los órganos de la Comunidad las posibles líneas y parámetros para la
promoción de las relaciones económicas, científicas y culturales.
Promover los contactos y el intercambio de experiencias entre los respectivos
parlamentos, diputados y funcionarios.
Promover el intercambio de experiencias, en especial en el dominio de la
legislación, del control de la acción del ejecutivo.
Organizar acciones de cooperación y solidariedad entre los parlamentos nacionales
de los Estados miembros de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa.
El deseo de crear herramientas para facilitar y dinamizar la circulación de los

ciudadanos en el espacio lusófono y para un estrechamiento de los lazos de solidariedad
intracomunitaria1021, al igual que pasa con los europeos en la Unión Europea, se han
creado grupos de reflexión que han sido analizados instrumentos jurídicos durante la
VII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros durante la Comunidad de Países de
Lengua Portuguesa en 2002, en la que tomaron las siguientes decisiones1022:
-

Concesión de visados de Múltiples Entradas para determinadas categorías de
personas.
Establecimiento de los Requisitos Comunes Máximos para la instrucción de
procesos de visados de corta duración.
Establecimiento de Ventanas Específicas en los Puestos de Entrada y Salida para la
atención a los Ciudadanos de la CPLP.
Concesión de visados temporarios para el tratamiento médico de los Ciudadanos de
la CPLP.

1021

Abreu, Alice Pessoa; Gala, Irene Vida; Fernandes, Márcio de Paula Fernandes. Cooperação –
Um dos pilares da CPLP. Saraiva, José Flávio Sombra (org.). CPLP – Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa. Brasília: IBRI, 2001.
1022

Resolução. Sobre Cidadania e Circulação de Pessoas no Espaço da CPLP. En: IV
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Lisboa: Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP), 2002: 34.
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-

Exención de Tasas a la Emisión y Renovación de las Autorizaciones de Residencia
para Ciudadanos de la CPLP.
El proceso de integración para alcanzar un posible régimen de libre tránsito de todos

los ciudadanos lusófonos en el espacio de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa tiene como ejemplo la propuesta del diputado brasileño Ben-Hur Ferreira
(PT-MS) planteada en 1999 a su gobierno, orientada a un cambio constitucional1023,
para hacer extensiva a todos los ciudadanos de los Países Africanos de Lengua Oficial
Portuguesa (PALOP) con residencia permanente en Brasil los mismos derechos
políticos que son concedidos a los ciudadanos portugueses, según un acuerdo anterior.
Dichos pasos se orientan hacia el establecimiento del futuro Estatuto del Ciudadano de
la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa1024, que se cree sea un camino lento
si lo comparamos, con las debidas diferencias, con el establecimiento del libre transito
de bienes y personas en la Unión Europea.
La cooperación se extendió, y se extiende, a diversas áreas y a numerosas
actividades y acciones públicas e privadas, medios religiosos de distintas confesiones, a
saber: justicia1025, educación1026, salud1027, gobierno electrónico1028, empresariado1029 y
telecomunicaciones1030.

1023

Ementa: Altera a redação do § 1º, inciso II do Art. 12 da Constituição Federal. Explicação:
Garantindo aos cidadãos dos Países Africanos de Língua Portuguesa: Angola, Moçambique,
Guiné Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com residência permanente no país e se
houver reciprocidade em favor dos brasileiros, os direitos inerenes al brasileiro nato, alterando
a nova Constituição (en línea). Camara Governo Brasileiro. Disponible en
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=14255 (consultado el 8 de enero
de 2006).
1024

La autora del informe era, al momento, ministra de los Asuntos Extranjeros y de la
Cooperación de Santo Tomé y Príncipe. Bandeira, Alda. Relatório do biênio 2000-2002 da
Presidente do Conselho de Ministros da CPLP pro tempore. CPLP: 2002. Disponible en
http://www.mre.gov.br/CPLP_evento/relatorio2.htm (consultado el 15 de octubre de 2006).
1025

Escolha das sedes da Secretaria-Geral e do Centro de Estudos e Formação – Nos termos dos
Artigos 20° e 22° do Estatuto da Organização das ISC da CPLP, foram reeleitos, para mais um
período de dois anos, o Tribunal de Contas da União para sede da Secretaria-Geral e o Tribunal
de Contas de Portugal para sede do Centro de Estudos e Formação. Sousa, Alfredo José.
Relatório Intercalar da Cooperação 2001-2002. Tribunal de Contas. CPLP. Disponible en
www.tribunaiscplp.gov.br/ RelatórioCentroEstudosEFormação.doc (consultado el 15 de octubre
de 2006).
1026

Nos referimos a los proyectos de evaluación educativa, de enseñanza a distancia y
mediatizado, y formación técnica y profesionalizante, enseñanza de la Literatura, de la Historia
y de las Ciencias, y del Espacio de Enseñanza Superior, a partir de acuerdos firmados en las
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En cuanto a la política externa e internacional de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa, y que funcionan como una forma de promoción, se ha venido
incrementando con organizaciones internacionales, bajo distintas formas y de acuerdo
con situaciones bien concretas, para lograr objetivos comunes, garantizando mejores
condiciones financieras y técnicas para la cooperación.
Después de haber adquirido el estatuto de observador en las Naciones Unidas, la
organización ha participado en reuniones, cumbres y conferencias al más alto nivel, y se
firmaron acuerdos con algunas agencias de esta organización, la (UNESCO), la

Reuniones de los Ministros de Educación de la CPLP Conclusões da VI Reunião de Ministros
da CPLP (en línea), Lisboa: 2005. Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP)
/Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP). Disponible en www.iilpcplp.cv/pdf/IV%20Reunião%20de%20Ministros%20da%20Educação%20da%20CPLP.pdf
(consultado el 15 de octubre de 2006).
1027

El combate al HIV/SIDA de la CPLP que se esta desarrollando a través de acciones
concertadas y progresivas entre los resposables de los Estados miembros, el Programa de
Acción, el Acuerdo de Cooperación Común, la Declaración de los Jefes de Estado, el Proyecto
de la CPLP en la lucha contra el HIV/SIDA con el apoyo del Programa Común de las Naciones
Unidas (NU). Projecto de Resolução sobre a Luta contra o HIV/SIDA. Conselho de Ministros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), IX Reunião Ordinária no dia 26 de
Julho de 2004. São Tomé e Príncipe. Assembleia-geral aprova Declaração de Compromisso
sobre VIH/SIDA (en línea). Centro de Informação da ONU. Disponible en www.runiceurope.org/portuguese/ ecosoc/AIDS/assembleia.pdf (consultado el 14 de octubre de 2006).
1028

Se han desarrollado líneas de trabajo a través del Protocolo de Intenciones sobre
Cooperación en el Área de Gubierno Electronico en el Ámbito de la CPLP, de la Reunión
Tecnica sobre Informatica y Gubierno Electronico y del Proyecto multilateral para la
implementación de sistemas de buena gubernabilidad. Acta da Reunião Técnica sobre
Informática e Governo Electrónico da CPLP (en línea). Comunidade dos Países da Língua
Portuguesa (CPLP). Disponible en http://www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/actaRGE.htm
(consultado el 14 de octubre de 2006).
1029

A la semejanza del Commonwealth Business Council y del Forum Francophone des Affaires,
se creó el Consejo Empresarial de la CPLP, siendo la Asociación Portuguesa para el Desarrollo
Económico y la Cooperación (ELO), indicada para dicha iniciativa en 2002. Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação (ELO). Disponible en
http://www.elo-online.org/cgi-bin/stapiep.asp (consultado el 11 de octubre de 2006).
1030

En cuanto asociación la AICEP ha realizado acciones de apoyo al desarrollo de los
Operadores de Correos y de Telecomunicaciones lusófonos. Associação dos Operadores de
Correios e Telecomunicações dos Países e Territórios de Língua Oficial Portuguesa. Disponible
en http://www.aicep.pt/index.php (consultado el 11 de octubre de 2006).
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Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), el
programa de las Naciones Unidas para el Combate contra la Sida (ONUSIDA), el
Consejo de Seguridad (CS) y el Alto Comisariato de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH).
Se establecieron relaciones con otras instituciones multilaterales y de desarrollo a
nivel internacional, tales como la Organización Mundial para a Propiedad Intelectual
(OMPI), donde el idioma portugués es lengua oficial, el Tribunal Penal Internacional
(TPI), la Unión Latina (UL), la Unión Africana (UA) y con la coordinación del Nueva
Cooperación para el Desarrollo de África (NEPAD), la Unión Monetaria Económica
Oeste Africana (UEMOA), el Fondo Alimentación (FAO), la Secretaría General de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI) y el
MERCOSUR.
Además, el Secretariado General mantiene conversaciones para la realización de
iniciativas con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de Salud
(OMS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de las
naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), a fin de identificar programas
dedicados a organismos multilaterales, para que puedan ser apreciados los proyectos de
los Centros de Excelencia de la CPLP, inclusive algunos dirigidos para la paridad en las
relaciones de genero y la capacitación de las mujeres.
La necesidad de afirmación de la organización en espacios lingüísticos y culturales,
e igualmente su afirmación entre otros espacios lingüísticos, llevó a cooperar con
organizaciones congéneres, fundadas en la representación y en la defensa de otras
comunidades lingüísticas, la anglófona, la francófona, y la hispanófona, con el objetivo
de un acercamiento a través de proyectos concretos.
Cuando la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa fue admitida en el Tres
Espacios Lingüísticos (TEL)1031, organismo constituido entonces por la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF), la Organización de Estados Iberoamericanos

1031

Presentación.
Tres
Espacios
Lingüísticos
(TEL).
Disponible
en
http://www.3el.refer.org/articleES.php3?id_article=170 (consultado el 16 de octubre de 2006).
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(OEI) y la Unión Latina (UL), todas ellas organizaciones internacionales orientadas a
cuestiones de enseñanza, cultura, lenguas y comunicación, con mucha experiencias en el
trabajo de difusión de las lenguas latinas y de las culturas plurales, se creía poder
encontrar un mayor número de pautas para la adopción de una metodología del
aprendizaje de la Lengua Portuguesa en situaciones de bilingüismo y de
multiculturalismo.
A partir de su adhesión, la Comunidad se hizo representar en los coloquios y
reuniones internacionales periódicos, donde se abordan cuestiones del interés de cada
una de ellas, y que coinciden por integrar pueblos con procesos históricos y lingüísticos
comunes, tales como, la globalización, el multiculturalismo, la identidad, la relación
cultural-económica, la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías. A partir de
las conclusiones de los encuentros se acuerdan y definen las líneas de actuación para las
iniciativas y proyectos conjuntos en áreas de las Nuevas Tecnologías y de la
Planificación y Política Lingüísticas. Además de los estudios e investigaciones
concertadas, las organizaciones intentan que sus idiomas sean considerados como
lenguas oficiales o de trabajo en los diversos organismos internacionales.
Otros Estados ya comprendieron antes la importancia de la lusofonía como vector
de proyección estratégica. El caso de China es paradigmático al crear el Gabinete de
Apoyo al Secretariado Permanente del Forum para la Cooperación Económica e
Comercial entre China y los Países de Lengua Portuguesa1032 en Macao, eligiendo así
dicha Región Administrativa Especial, como eje a partir del cual se promueven las
privilegiadas relaciones con los países africanos lusófonos, con Portugal y con Timor
Este, a través del elemento cultural común que es la lengua portuguesa. Dicho
organismo y otros afines han promovido el Forum para la Cooperación Económica entre
China y los Países de Lengua Portuguesa en 2003 y los Encuentros de Empresarios para
la Cooperación Económica y Comercial entre a China e los Países de Lengua

1032

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e
Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Despacho do Chefe do Executivo n.º
33/2004. Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau N.º 9/2004. Região
Administrativa
Especial
de
Macau.
Disponible
en
http://www.imprensa.macau.gov.mo/bo/i/2004/09/bo09.asp (consultado el 13 de octubre de
2006).
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Portuguesa1033, que se realizan anualmente y de forma rotatoria entre los países que
integran el Forum, como una de las acciones que forman parte de su plan de actividades
según los marcos legales firmados por las entidades de promoción del comercio y de las
cámaras de comercio.
Una de las críticas1034 al funcionamiento de la CPLP apunta a la falta de definición
de los objetivos a alcanzar y la consecuente falta de empeño y ambición en concretarlos,
lo que conlleva una falta de visibilidad y de prestigio de la institución. Consideración
del mismo orden, plantea la ausencia de una perspectiva integradora y coherente de las
políticas de la CPLP respecto a las estrategias comunes y a la defensa de la
lusofonía.1035.
La cooperación es uno de los pilares de la CPLP y alcanza sus rasgos al abarcar los
campos económico, social, cultural, jurídico y técnico-científico, por lo que no es
absurdo considerarla como un foro de cooperación integral. Pero convive con
dificultades intrínsecas, propias de un organismo aún nuevo y poco conocido
internacionalmente, cuya experiencia de trabajo se ha revelado ardua durante los diez
años de su extensión.
Concluimos este apartado, con unas palabras del premio Nobel José Saramago:
La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa puede ser, ciertamente lo será, un
instrumento de superior eficacia para que alcancemos el objetivo fundamental: una

1033

Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa. Instituto das Empresas para os Mercados Externos Portugal (Icep
Portugal). Disponible en http://www.icep.pt/china_plp.asp (consultado el 12 de octubre de
2006).
1034

Neves, Fernando dos Santos. Sobre a lusofonia, a CPLP e a Língua Portuguesa. Entrevista
prestada pelo Reitor da Universidade Lusófona, Fernando dos Santos Neves em Lisboa a 23 de
Março de 2005 para a Tese de Doutoramento em Sociologia do dr. José Pinto. Disponible en
http://ciberduvidas.sapo.pt/php/portugues.php?id=75 (consultado el 8 de enero de 2006).
1035

Santos, Victor Marques. Portugal, a CPLP e a Lusofonia: reflexões sobre a dimensão cultural
da política externa. Negócios Estrangeiros, 8, Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, 2005: 78. Disponible en http://65.98.82.3/mne/dados/mne/revista/revista8.pdf
(consultado el 8 de enero de 2006).
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gran comunidad de culturas que, sin prejuicio de sus diversidades y diferencias, se
encontrarán reunidas por la voz común y por nuevos caminos fraternales1036.

1036

Saramago, José. En: A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Lisboa: Embaixada
do Brasil, 1994: 58.
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4. Análisis de las bibliotecas nacionales de los países de lengua portuguesa.
En la mayoría de los autores relevantes es unánime la opinión de que la función
de la Biblioteca Nacional es asegurar el acceso universal y equitativo a la
información de la población del país al cual pertenece dicha institución, lo que en
este sentido coincide con la de otras instituciones documentales. Siendo así, para
alcanzar un intento de tanta magnitud, la Biblioteca Nacional enfrenta en la
actualidad muchos y variados desafíos, si realmente quiere convertirse en una de las
estructuras básicas para el desarrollo de la Sociedad de Información.
Mientras que este rasgo, debido precisamente a su carácter tan general, presenta
un amplio grado de unanimidad en lo que respecta a las bibliotecas nacionales,
sucede lo contrario cuando se consideran otras características respecto de las cuales
se plantea un amplio abanico de posibilidades acordes con la enorme diversidad de
situaciones. En el capítulo anterior ya señalábamos cómo tal hecho ha sido
corroborado por los expertos en diversas investigaciones aplicadas por países de todo
el mundo. Así, este enfoque fue defendido por Silvestre en la introducción que hizo a
sus directrices:
Salvo diversas bibliotecas nacionales de países en desarrollo que desempeñan
las mismas tareas fundamentales mínimas, en el mundo industrializado no hay dos
bibliotecas nacionales a las que se hayan asignado unas mismas funciones que
presten los mismos servicios o que ocupen un lugar análogo entre los organismos
culturales y científicos del país correspondiente. Son tantos los aspectos que las
diferencian que sería inútil tratar de definir la biblioteca nacional ideal o abrigar la
esperanza de que semejante definición llegara a ser aceptada universalmente y
pudiera plasmarse en instituciones similares1037.
Por las razones acabadas de indicar, partimos de la idea obvia de que
encontraríamos, en las instituciones seleccionadas como objeto de nuestra
investigación, la diversidad que caracteriza a la generalidad de las bibliotecas
nacionales.

1037

Sylvestre, Guy. Directrices sobre bibliotecas nacionales. Paris: UNESCO, 1987: 1.
Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/000761/076173so.pdf (consultado el 30 de
septiembre de 2006).
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Pensamos que este es el momento oportuno para insistir en que nuestro objeto de
estudio son las ocho Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua Portuguesa, a
saber, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, Santo
Tomé y Príncipe y Timor Este. Y especificar que buscamos conocer la situación
concreta de cada Biblioteca Nacional en lo relativo al marco legislativo
correspondiente, a la estructura del Sistema Nacional de Bibliotecas, al uso de las
nuevas tecnologías de información y de las telecomunicaciones aplicadas, y a la
cooperación nacional e internacional ejercida por cada una de ellas.
Nuestra idea parte, pues, del intento de someter a análisis los datos relativos a
estos temas, sistematizar los resultados obtenidos y formalizar una propuesta
metodológica tendente a:
-

Rentabilizar el potencial informativo de las referidas instituciones documentales
en beneficio de la participación efectiva de los individuos en el proceso de
desarrollo de cada uno de los ocho países.
Permitir a todos los individuos el acceso libre y sin restricciones a la
información, la documentación y al conocimiento.
Establecer una conexión viable, eficiente y fraterna entre los pueblos de estos
países que se expresan en un idioma común, el portugués.

4.1. Proceso de obtención de los datos.
Para concretar la aplicación práctica de la investigación, hemos pensado que,
cualquiera que sea la perspectiva adoptada, la pesquisa y el análisis de los fenómenos
inherentes a la temática escogida implicaba recurrir a métodos y técnicas de
investigación provenientes de varias ciencias. Se trataba de alcanzar la posibilidad de
deducir a partir de los hechos, y para hacerlo, había que recogerlos, observarlos,
analizarlos y sistematizarlos, atendiendo, por supuesto, a los principios postulados
por el pensamiento científico. Bajo la triplicidad de estos principios podríamos
conseguir:
-

Observar los hechos tal como aparecen, según el principio de la objetividad.
Comprender las relaciones existentes y de qué tipo son, favoreciendo su
inteligibilidad.
Explicar, desde el raciocinio lógico, dichas relaciones en un texto coherente1038.

1038

El autor elaboró este manual para poner a la disposición de los interesados unos instrumentos
metodológicos indispensables para la elaboración y presentación de currículos, proyectos de
investigación, informes de actividades y/o informes temáticos, tesis, disertaciones y
monografías. Cada tema mencionado es explicado con detalle y acompañado de ejemplos
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Luego constatamos que, si la pesquisa y el análisis de los fenómenos implicaban
el recurso a una variedad de métodos y técnicas de investigación, había que
seleccionar dentro de ellos los más apropiados para obtener la información de los
hechos y de los documentos al respecto, sin dar importancia al soporte utilizado. En
esta línea, comenzamos por delinear el siguiente plan de actividad:
-

-

-

En primer lugar, repasar la bibliografía correspondiente al asunto específico para
comprender mejor las instituciones afectadas.
Recabar opiniones experimentadas y consejos o directrices de expertos sobre
estas instituciones documentales, con objeto de encontrar el necesario y
suficiente respaldo teórico para nuestra investigación.
Analizar los marcos legales como punto de partida de la decisión legislativa de
cada uno de los países, pues representa el modelo de institución documental
elegida como biblioteca nacional, y los objetivos que se proponen alcanzar.
Aplicar una encuesta a los responsables de las Bibliotecas Nacionales, que se
elaborase a partir de ítems que fueran seleccionados a lo largo de la
investigación, conscientes de que los datos informativos surgidos de las
respuestas ofrecerían una información complementaria muy útil para nuestros
fines.
Hacer entrevistas a estos mismos responsables, con objeto de obtener
información más detallada respecto a sus instituciones, al contexto de cada una
de ellas y para confirmar la información obtenida mediante las aplicaciones
hechas con anterioridad.
Y, finalmente, alcanzar unas conclusiones coherentes.
Para precisar los aspectos oganizativos de esta parte de la investigación se

muestra en el siguiente esquema el recorrido realizado y su valor como directriz
durante el proceso, pues estuvo presente desde la planificación inicial dadas sus
características de simplicidad y claridad. Así, se sitúan los elementos que conforman
la estructura del estudio práctico:

concretos, algunos de los cuales elaborados por el mismo autor para diversos fines de
investigación y aprobados por las instituciones respectivas. Resultó de gran utilidad el capítulo
cuarto, en el cual se exponen las perspectivas de investigación y análisis y los métodos y ténicas
para hacerlo y, de manera especial, el esquema final aclaratorio. Fernandes, José António.
Métodos e regras para a elaboração de trabalhos académicos e científicos. Porto: Porto
Editora, 1995: 164-165.
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Cuadro Nº 13: Elementos que conforman la estructura del estudio práctico
Objeto
Corpus
de
trabajo para la
obtención
de
información

Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua Portuguesa
La bibliografía específica al tema
Los marcos legales de las instituciones seleccionadas
La encuesta a los responsables de las instituciones
seleccionadas
La entrevistas
La Constitución de cada uno de los países lusófonos

Fuente: Elaboración propia.
4.2. La legislación sobre bibliotecas nacionales.
Podemos entender que la ley es un conjunto de reglas impostas que gobiernan las
relaciones entre individuos (ley privada), las relaciones entre estado y individuos (ley
pública) y las relaciones entre diferentes estados (ley internacional). El objetivo de las
leyes es organizar la vida política y social de la sociedad con la intención de
garantizarsu desarrollo ordenado. Siendo la Constitución la ley fundamental de un
país, las dos principales origines de la ley son la Ley Estatuto, constituida por actos
oriundos del poder legislativo de un país, y la Ley Civil, emanada de las decisiones del
poder judicial, en la mayoría recursos de apelo al tribunal, lo cual actúa como guía de
orientación para los jueces en futuras decisiones. En países con tradición de ley civil,
la ley es codificada, por ejemplo en un código civil, código da propiedad intelectual,
código del trabajo, etc., y estos códigos son el principal origen de la ley. En países con
tradición de ley común, las decisiones judiciales tienen que tomar en cuenta la ley del
precedente, que obliga los tribunales a seguir el caso precedente. Un acto es la forma
de ley escrita, que expresa formalmente la voluntad del estado sobre determinada
asunto, tal como el sistema del depósito legal. El aspecto más importante de la ley es el
hecho de ser ejecutoria, y como tal el estado puede usar su poder constitucional para
forzar los miembros de una sociedad, individuos u organizaciones, a cumplirla1039.

1039

Esta monografía es una edición revista y aumentada de la de Lunn, de modo a incorporar
nuevas formas de publicación, como las electrónicas, según las recomendaciones de la IFLA.
Larivière, Jules. Guidelines for Legal Deposit Legislation. Paris: UNESCO, 2000: 2. Disponible
en http://www.ifla.org/VII/s1/legaldep1.htm. (consultado el de septiembre de 2006).
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El texto que acabamos de citar toma como ejemplo el decreto de institución del
depósito legal, pero resulta obvio que los aspectos intrínsecos de la ley son aplicables a
cualquier ley y, mutatis mutandis, podría aplicarse, por la misma razón, a los decretos
de creación de cada biblioteca nacional, a la definición de funciones de la institución, a
la aprobación de los estatutos de la misma, a la atribución de funciones de biblioteca
nacional, o sea, la variedad de marcos legales objeto de nuestro estudio.
Comprobada la aplicabilidad del concepto general de ley, hay que tener en
consideración que en cuestiones relacionadas con este tipo de institución, todos los
expertos reconocen al unísono la gran diversidad de políticas y prácticas
administrativas, así como de sistemas y tradiciones que se perciben por todo el mundo.
De semejante constatación se infiere, por un lado, la inutilidad de cualquier tipo de
uniformidad en la condición jurídica de las bibliotecas nacionales, y por otro la
imposibilidad de intentar diseñar normas de orientación para la elaboración de leyes o
reglamentos al respecto. ¿Cómo proceder, entonces?, ¿qué camino es viable? De entrada
hay que recordar que estas instituciones documentales, como otras instituciones
públicas, están sometidas tanto a normativas generales, de administración financiera, de
empleo en servicios públicos, decisiones del interventor general, como a otras
específicas. Y luego es posible enumerar los puntos ideales que deberían contener una
ley o decreto que rija el funcionamiento de una biblioteca nacional. Con la ayuda de
dicho modelo resulta probable delinear un buen documento que favorezca la estabilidad
y la buena administración de la institución, en función de la apreciación exacta de las
tareas- de sus límites y de su amplitud- que corresponden respectivamente a la
biblioteca nacional, al director, al consejo de administración (de haberlo), al
funcionario u organismo al que han de rendir cuentas, y al propio órgano legislativo
(de haber una legislación al respecto)1040.
Por otro lado, la legislación sobre bibliotecas nacionales muestra una gran
interdependencia con la del depósito legal. En este sentido, abordamos la monografía
titulada Guidelines for Legal Deposit Legislación1041, que consiste en unas directrices

1040

Sylvestre, op. cit.: 56-57.

1041

Lunn, Jean. Guidelines for legal deposit legislation. Paris: UNESCO, 1981. Disponible en
http://www.unescodoc.unesco.org/images/0004/000468/046869eo.pdf (consultado el 30 de
septiembre de 2006).
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preparadas por Jean Lunn bajo los auspicios de la IFLA y publicada por la UNESCO en
1981, cuya finalidad es orientar a los legisladores que tengan el propósito de elaborar o
revisar las medidas legislativas y normas dándoles apoyo sobre unos puntos que debe
abarcar cualquier legislación de esa índole.
En sus directrices la autora trata de conceptuar el término depósito legal, que define
como la obligación jurídica de depositar en uno o varios organismos algunos
ejemplares de publicaciones de toda índole reproducidas por cualquier medio y
mecanismo para su distribución, préstamo o venta al público1042. Y tomando como
resumen los aspectos más significativos de los objetivos del depósito legal, la autora
planteó el siguiente escenario:
-

Toda la legislación sobre depósito legal tiene por objetivo fundamental la
acumulación y conservación de un fondo nacional de materiales de biblioteca de
toda índole.
El segundo objetivo consiste en la publicación de la bibliografía nacional, siempre
que sea posible y que pueda hacerse.
Hay otros objetivos, como el control estadístico de la edición o el enriquecimiento
de las bibliotecas del país, que puedan sumarse a los anteriores.
Todos los objetivos deben formularse con claridad.
La obligación del depósito legal debe justificarse dando una explicación completa
del valor de los objetivos mencionados1043.

-

Sabemos, pues, que el objetivo fundamental del depósito legal consiste en la
acumulación y conservación de un fondo nacional de materiales de biblioteca de toda
índole y, partiendo del consenso de que dicha adquisición constituye el objeto crucial de
las bibliotecas nacionales, resulta obvia esta coincidencia. Por otro lado, considerando el
depósito legal como el medio que permite construir la bibliografía nacional de cualquier
país, se observa complementariedad entre estos tres conceptos1044.
El control bibliográfico de la producción nacional fue centro de atención en el
Congreso Internacional sobre Bibliografías Nacionales, organizado por la UNESCO en
1977, en lo cual se definieran los objetivos, las funciones y las bases de establecimiento
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Lunn, op. cit.: 1.

1043

Lunn, op. cit.: 3.

1044

Cordón García, José Antonio. El registro de la memoria: el depósito legal y las bibliografías
nacionales. Gijón: Trea, 1997: 41-44.
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de un marco internacional para el órgano bibliográfico nacional y también impulsó el
desarrollo de las normas internacionales para facilitar el intercambio de los registros
bibliográficos manuales o informatizados entre los países1045. Al igual que para el
depósito legal, la UNESCO publicó un documento títulado Guidelines for National
Bibliographic Agency and the Nacional Bibliography, preparado por la Oficina
Internacional de la IFLA para el CBU1046.
La interconexión que acabamos de establecer aúna los objetivos del depósito legal y
de la bibliografía nacional ya, en la mayoría de los países, en la misma institución, la
Biblioteca Nacional.
De los diversos autores que consultamos, se destaca la monografía de Lor titulada
Guidelines for legislation for national libraries services1047 y que, por haber sido un
soporte de gran utilidad para nuestro estudio, pasamos a comentar a continuación. En el
prefacio, el autor explicó que estas directrices seguían a otros documentos anteriormente
publicados por el Programa General de Información de la UNESCO, también referentes
a las bibliotecas nacionales y cuyos títulos son: Guidelines for national libraries de Guy
Silvestre en 1987; National library and information needs: alternative means of
fulfilment, with special references to the role of national libraries de Maurice Line
en1989; y The role of national libraries in the new information environment de Graham
P. Cornish en1991.
Los tres documentos siguen siendo de gran utilidad y son considerados verdaderos
marcos de referencia en lo que toca al contenido temático que cada uno aborda y que, de
momento, apenas esbozamos en breves trazos:
-

Según el prefacio, las directrices elaboradas por Sylvestre pretendieron prestar
asistencia de carácter práctico a los funcionarios y bibliotecarios encargados del
planeamiento, creación y perfeccionamiento de los servicios nacionales de
bibliotecas.

1045

Congrès Internacional sobre Bibliographies Nacionalles. Paris, UNESCO, 1979: 7-10.

1046

IFLA. Guidelines for the National Bibliographic Agency and the National Bibliography.
Paris: UNESCO, 1979.
1047

Lor, Peter Joanes. Guidelines for legislation for national libraries. Paris: UNESCO, 1997: 34. Disponible en http://www.unesco.org/webwordl/nominations/guidelines1-h.htm (consultado
el 30 de septiembre de 2006).
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-

En este enfoque, y a lo largo de la obra, se definieron y explicaron las tareas y
funciones consideradas fundamentales a ejercer en las bibliotecas nacionales1048.
Respecto al informe de Line, y según su autor declara en la introducción, se
intentaba completar el trabajo anterior, por lo que se definieron necesidades
generales de los países en materia de información y, en consecuencia, las funciones
específicas que las bibliotecas nacionales deberían ejecutar1049.
En el documento de Cornish se definió como objetivo fundamental examinar la
forma como en que las nuevas tecnologías de la información estaban afectando a los
diversos papeles que las bibliotecas nacionales deberían ejercer. De inicio son
señaladas las características y funciones esenciales de las bibliotecas nacionales. Y,
a partir de las respuestas de una encuesta a la que respondieron sesenta y dos
bibliotecas nacionales, se identificaran las funciones más importantes desarrolladas
por estas instituciones1050.
De acuerdo con estos contenidos, las directrices de Lor son complementarias y
siguen la línea de continuidad de sus precedentes por coincidir en su tema central y
en su aplicación orientadora, y por haber sido hechas por encargo de la IFLA y
publicadas por la UNESCO.
Partía del objetivo fundamental de investigar sobre las bibliotecas nacionales, y de
presentar una especie de guía con orientaciones concretas que pudiera ayudar a los
responsables a diseñar o analizar la legislación de su país respecto de la biblioteca
nacional y de los servicios nacionales bibliotecarios. Se destacaran las condiciones y
necesidades típicas de los países en vías de desarrollo mediante un enfoque seguido
fue de carácter práctico.
Para alcanzar los objetivos trazados, el documento se estructuró en tres partes:
La parte I, en la que se presenta el fundamento material para la puesta en marcha de
una legislación adecuada a los problemas peculiares y específicos de las bibliotecas
nacionales de los países en vías de desarrollo.
La parte II que consiste en las propias directrices de la legislación y que forma el
centro de gravedad del documento.
Y la parte III está constituida por la bibliografía y los anexos complementarios a las
partes anteriores.

-

-

-

-

-

Siguiendo este intento, vamos estudiar la parte I que se compone de cuatro
capítulos:
-

En el capítulo 1 se explica la necesidad de legislación sobre bibliotecas nacionales,
se refirieren los orígenes, alcance y objetivos de esta guía y se definen y clarifican
los aspectos terminológicos y la metodología empleada.
El capítulo 2 trata las funciones de las bibliotecas nacionales y de los servicios
bibliotecarios nacionales conectadas con las necesidades de información y con las
funciones identificadas por Line.

-

1048

Sylvestre, op…cit.
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Line, Maurice. National Library and information needs: alternative means of fulfilment with
special reference to the role of national libraries. Paris: UNESCO, 1989.
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Cornish, Graham. The role of national libraries in the new information environment. Paris:
UNESCO, 1991.
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-

El capítulo 3 atiende a las cuatros dimensiones del entorno de los servicios de una
biblioteca nacional: el político y administrativo, el legal, el tecnológico y el de los
servicios bibliotecarios y de información.
En el capítulo 4 se presenta la secuencia de las etapas en el desarrollo e
implantación de la legislación.

-

Al hacer un repaso del estado del cuestión en lo que toca a los estudios publicados
hasta entonces sobre la necesidad de legislación para las bibliotecas nacionales, Lor
subrayó que, según algunos bibliotecarios experimentados, los argumentos favorables se
han basado en los aspectos fundamentales que se cree pueden originar legislación
apropiada para superar, si no todas al menos en parte, las dificultades que presentan las
bibliotecas nacionales para cumplir sus funciones. Vamos a acompañar la explicación
de dichos argumentos que el autor enumeró de la siguiente forma:
-

Las relaciones con el estado, con objeto de plantear con detalle los objetivos,
funciones, financiamiento y otros aspectos de la institución, que van a clarificar la
relación de la biblioteca nacional con el estado.
La autoridad para definir la relación de la institución con otras bibliotecas e
instituciones, atribuyéndole un rol de mayor o menor importancia en lo que toca a la
coordinación, normalización, formación y otras tareas afines.
La autonomía, con la intención de atribuir el grado de autonomía adecuado a la
gestión de los recursos de la institución, teniendo en cuenta sus objetivos, funciones
atribuidas y los constantes cambios contextuales1051.

-

De acuerdo con lo expuesto por el bibliotecario sudafricano, cualquier país requiere
legislación a cerca de este tipo de centro documental en la cual clarificar los aspectos
fundamentales para el funcionamiento optimizado de los servicios en orden a cumplir la
misión y los objetivos trazados para la institución y contribuir al desarrollo del país.
Lor siguió en su propia obra las orientaciones marcadas por la IFLA/UNESCO en el
Presesión del Seminario sobre el Papel y los Objetivos de las Bibliotecas Nacionales en
el Nuevo Entorno Informativo, realizada en Moscú en 1991, que estuvo dedicado a
todas las bibliotecas nacionales en general, aunque en su esencia a las bibliotecas
nacionales de los países en vías de desarrollo. De ahí que sus directrices tuvieran como
base las conclusiones de dicho seminario, en especial la 10ª, que afirmaba que la
Sección de las Bibliotecas Nacionales de la IFLA, en colaboración con las secciones
regionales, estaba incumbida en la preparación de directrices para establecer e
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Lor, op… cit.: 5.
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implementar una base legislativa para las actividades propias de las bibliotecas
nacionales. Y que ese futuro trabajo debería tener en cuenta:
-

Los cambios del entorno informático.
El NATIS.
La biblioteca internacional y la comunidad de información.
Y los trabajos ya realizados por la UNESCO, IFLA, y otras organizaciones
internacionales afines1052.
Después, intentando clarificar la terminología de los conceptos1053 tratados en su

estudio y comentar la ambivalencia en el uso del significado de biblioteca nacional, el
autor afirmó que el término puede referirse a:
-

Los servicios de las bibliotecas nacionales.
Los servicios bibliotecarios con alcance nacional prestados por cualquier institución.
O a las instituciones que en ciertos países son designadas como servicio
bibliotecario nacional.
Y para evitar todo tipo de discrepancias, definió los términos biblioteca nacional,

servicios bibliotecarios nacionales y servicios nacionales y planteó las diferencias entre
ellos. Para tratar el concepto y la definición del primero término, la biblioteca nacional,
partió Lor de las definiciones dadas por la UNESCO en 1971 y la Sección de
Bibliotecas Nacionales de la IFLA en 1992, las cuales hemos explicado y demostró
como las consideraba inoperables en el momento, por lo que era obligado a revisarlas a
la luz de las nuevas necesidades de los usuarios y cambios de la sociedad moderna.
En cuanto a la definición de Line y Line de 1979, lógicamente bajo el criterio de las
atribuciones y competencias atribuidas a la institución, la retomó y explicó con atención
los diferentes matices del significado del término:
-

Contener la producción literaria de una nación.
Ser el principal museo del libro de la nación, porque contiene la mayoría de los
tesoros de la nación.
Ser líder o coordinadora de las bibliotecas de la nación.
Ofrecer un servicio nacional, sea a las bibliotecas de la nación, sea a la
población1054.

-

1052

Bagrova, Irina. The IFLA/UNESCO Pre-session seminar on the role and objectives of
national libraries in the new information environment, 1991, Moscow. IFLA journal 18 (3):
274280, 1992: 278.
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El estudio tuvo continuación en el análisis de las funciones fundamentales
resumidas en una perspectiva tridimensional por Line, como podemos verificar:
-

Patrimonio, pues enfatiza los tesoros de la producción literaria de la nación.
Infraestructura, cuando pone el énfasis en la coordinación, liderazgo y servicio de
las bibliotecas.
Servicios nacionales extensos, cuando se centra en los servicios a usuarios finales en
todo el país.1055

-

Lor elaboró una síntesis de la propuesta clasificatoria de Line que conectaba los
diversos elementos, como se puede observar.
Cuadro Nº14: Orientaciones de las bibliotecas nacionales según Lor.
Dimensiones del
concepto
biblioteca
Nacional

Estadio o
contexto de
desarrollo

Principales
clientes

Énfasis
estratégico

Tipo
de
biblioteca
nacional

Patrimonio

Clásica
(países
desarrollado
s)

Universitarios,
investigadores

Colecciones

Infraestructura

Moderna
(países
desarrollado
s)
Países
en
vías
de
desarrollo

Bibliotecas

Líder
nacional

Biblioteca
Nacional
convencion
al
o
tradicional
Biblioteca
Nacional
moderna

Pueblo

Servicios
de entrega a
usuarios
finales

Servicios
nacionales
extensos

Servicio
nacional de
biblioteca

Fuente: Lor, op. cit.: 7.
Después señaló que, a propósito de las directrices que estaba elaborando, convenía
definir de la siguiente forma el término biblioteca nacional:
una institución, fundada originariamente por el estado (de forma directa o indirecta);
que es responsable por el control bibliográfico nacional, por coleccionar, organizar,
preservar y hacer disponible el patrimonio nacional, incluyendo todo tipo de obras
publicadas en el país o relacionadas con el; providenciar el funcionamiento efectivo de

1055

Ibid. Id.: 6.
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las bibliotecas de la nación (a través de la gestión de las colecciones nacionales,
provisión de infraestructuras, coordinación de las actividades bibliotecarias y del
sistema de información), la cooperación internacional y ejercer su papel de liderazgo a
las bibliotecas de la nación. Estas responsabilidades son habitualmente reconocidas, en
forma de ley1056. Logrando de esta manera cubrir en su definición todo tipo de
bibliotecas nacionales.
Finalmente explicó que los servicios nacionales son centros, en general existentes en
los países empobrecidos, que prestan a toda la nación servicios semejantes a las
bibliotecas nacionales en cuanto a la difusión de la lectura, envío de lotes de libros y
otros1057.
Respecto a las necesidades de información y a las funciones generalmente
consideradas propias de las bibliotecas nacionales y siendo todavía más especificas a las
bibliotecas nacionales y servicios bibliotecarios nacionales de los países en vías de
desarrollo y emergentes. Lor siguió como hilo conductor y secuencial el pensamiento de
Line, por lo que transcribió las once necesidades de información que éste identificó. A
pesar de la importancia que ellas tienen para todo tipo de biblioteca nacional nos
atenemos solo a su enumeración1058:
1) Colección y preservación de documentos de interés e importancia
nacional.
2) Necesidades bibliográficas: colección y acceso a catálogos de
publicaciones: a) creación de los catálogos del país, b) acceso a catálogos
de otros países.
3) Provisión de documentos: el recurso nacional.
4) Acceso a publicaciones: a) acceso para referencia y consulta, b) entrega
remota: prestamos y copias.
5) Cambio de publicaciones.
6) Acceso a la información: a) información primaria, b) información
procesada, c) preparación de guías de información.
7) Servicios a bibliotecas y otras unidades de información: a) catalogación,
b) otros servicios.
8) Liderazgo y consejo a las bibliotecas y a otras unidades de información.
9) Planeamiento y coordinación.
10) Educación y entrenamiento.

1056

Ibid. Id.: 7.
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Ibid. Id.: 8.

1058

Ibid. Id.: 11-12.
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11) Investigación y desarrollo1059.
Como pudimos observar, el análisis y comentario de la propuesta de Line son
exhaustivos pero el autor también revisó los trabajos de expertos sobre los países en
desarrollo y los países emergentes. A partir de estos planteamientos, Lor dibujó una
propuesta complementaria de la anterior, que cubría un conjunto de necesidades y de
funciones específicas:
-

El grupo de funciones de mayor importancia: patrimonio, infraestructura, servicio
nacional extensivo (Line).
El grupo de funciones de importancia segundaria: servicio al usuario final y
cooperación internacional.

-

Las bibliotecas nacionales no son inmunes, tal como sucede con otras bibliotecas o
instituciones similares, a la influencia de los factores del entorno que condiciona a todo
un país. Ya sabemos que pueden ser variados e incluyen los factores geográficos y
demográficos, a saber, clima, topografía, distancia, densidad y composición de la
población; factores demográficos, como la distribución de los recursos económicos y
la utilización de los mismos; y también las culturas e idiomas. De todos ellos se han
escogido cinco grupos de factores: social; económico y cultural; político y
administrativo; legal; y tecnológico1060. Los servicios bibliotecarios y de información
por tener impacto directo en las bibliotecas nacionales, son considerados parámetros
condicionantes a la hora de optar por un modelo nacional de servicios bibliotecarios y
de información y de cómo estructurar cada sistema nacional.
Es de enorme importancia el desarrollo que dedicó a la implantación de la
legislación en una secuencia de las etapas muy objetivas, pero que deberán ser
adaptadas, por ser diferente el proceso legislativo en cada país:
-

La indicación del grupo responsable del proyecto.
La consulta política al poder legislativo del país; a grupo o grupos de profesionales
de la área de bibliotecas, documentación e información y, en algunos casos, a la
prensa y a los media; al público en general; a expertos extranjeros; y a
organizaciones extranjeras que podrán apoyar el proyecto de creación de la
legislación con contribuciones técnicas y financieras, en especial en los países en
vías de desarrollo y emergentes.

1059

Luego hizo la conexión de dichas funciones con el Cuadro 1, que hemos trascrito
anteriormente, de lo que resultó un nuevo cuadro que nos obstemos de pasar por ser demasiado
extenso, pero de fácil acceso como documento electrónico. Ibid. Id.: 13-15.
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-

La preparación de la propuesta preliminar del marco legal redactando un texto que
debe ser claro y objetivo.
La presentación de la propuesta final del marco legal sobre la Biblioteca Nacional al
gobierno.
La aprobación por el gobierno de la propuesta final del marco legal y publicación
del texto.
La ejecución de las medidas transitorias identificadas: los fondos necesarios,
personal, equipamientos y otros1061.

-

Toda la primera parte, que acabamos de mencionar, nos ha sido muy útil como base
teórica y a ella recurrimos a menudo, con el intento de solidificar la estructura
conceptual de nuestra investigación.
Respecto a la segunda parte de la obra de Lor ha sido, sin duda alguna, el texto en el
que más se ha basado nuestro trabajo por contener las propias directrices de la
legislación, o mejor, servir de modelo para la elaboración del marco legal o la
reestructuración del mismo. El autor propuso la elaboración de un texto según una serie
de secciones, que pasamos a citar:
1. Preámbulo.
2. Definiciones, categoría de los términos a ser definidos: A- definición de
términos relativos al material bibliográfico; B- colaboración con legisladores.
3. Adecuación respecto a los requerimientos constitucionales.
4. Denominación de la Biblioteca Nacional.
5. Misión.
6. Establecimiento de las funciones relativas: a) al patrimonio; b) a las
infraestructuras; c) a los servicios nacionales.
7. Estatuto y poderes.
8. Gobernabilidad: a) ministerio de tutela; b) consejo de administración (objetivo y
deberes, poderes, distinción entre consejo de administración y consejo nacional
consultivo de servicios de información y bibliotecas, constitución, papel del
presidente del consejo de administración y del director de la biblioteca nacional).
9. Personal: a) director; b) otro personal.
10. Colecciones y otros bienes activos: a) transferencia de colecciones o bienes
activos; b) préstamos permanentes; c) disponibilidades.
11. Servicios.
12. Financiación: a) origen de los fondos; b) gastos.
13. Organización.
14. Reglamentación.
15. Miscelánea: a) medidas transitorias; b) leyes modificadas o enmendadas; c)
título e inicio1062.
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Además, cada una de estas secciones se presentó acompañada de explicaciones
detalladas y numerosos ejemplos extraídos de marcos legales vigentes en varios países
del mundo. De acuerdo con la propuesta que planteamos al inicio de nuestra
investigación, esta segunda parte ofrece un proceso que se adaptaba perfectamente a
nuestros objetivos, por lo que optamos por seguir las secciones propuestas y verificar
las que coincidían en los marcos legales como corpus de nuestro análisis y, en algunos
casos, buscar correspondencias en los distintos textos. Además seguimos con atención
la bibliografía y, sobre todo, los anexos complementarios que transcriben los marcos
legales vigentes de muy diversas Bibliotecas Nacionales junto a prototipos de muchas
otras, como el caso de:
-

Francia, que enfatiza el patrimonio (1994).
Venezuela, con responsabilidades sobre patrimonio e infraestructuras, pero que
también determina ser rol de líder en el sistema nacional de bibliotecas y el intento
de prestación de servicios a toda la población (1977).
Sudáfrica, por el énfasis en responsabilidades sobre el patrimonio e infraestructuras,
pero servido por una estructura bibliotecaria e informativa relativamente bien
desarrollada (1997).
Y Papúa Nueva Guinea, que destaca sus responsabilidades en prestar servicios a
toda la población, pero sin tener disponibles infraestructuras para los servicios
bibliotecarios (1993)1063.

-

Con esta exposición terminamos, de momento, la presentación de los numerosos
elementos que compusieron nuestro estudio. El carácter extenso y detallado del ejercicio
metodológico que realizamos fue, en nuestra opinión, condición sine qua non para la
comprensión del contenido de cualquier marco legal sobre bibliotecas nacionales. El
enfoque pedagógico es intencional para patentar el apoyo que las directrices de Lor nos
prestaron, declarar la actualidad y validez del contenido de dichas directrices e
incentivar futuros estudios sobre distintos aspectos en la área de la legislación sobre
bibliotecas nacionales que pensamos es un campo muy interesante, aunque, sin que su
valor real esté debidamente reconocido, como lo comprueba la escasa investigación y
bibliografía al respecto.
4.3. Los marcos legales de las bibliotecas nacionales de los países de lengua
portuguesa.
Para investigar sobre un tema específico suele buscarse la información a través de
diversos métodos y técnicas con herramientas y procedimientos probados. Entre ellos se
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consideran los más usuales la encuesta, la entrevista, y la observación directa, ya que
suelen resultar de innegable utilidad para una investigación no importa el tema
escogido. Pero nos parecía que era aún notoriamente insuficiente el uso de estas
herramientas para alcanzar nuestro objetivo. Así para complementar la recogida de
información que consideramos indispensable, nos decidimos a utilizar también la
observación documental, es decir, la lectura y análisis de los marcos legales de las
instituciones en estudio, puesto que en ellos se sitúa el punto de partida de la decisión
legislativa de cada uno de los países sobre el modelo de institución elegido.
Antes de relatar cómo concretamos dicha fase, debemos confirmar que seguimos
utilizando las directrices de Lunn y de Lavière sobre legislación del depósito legal y las
de Lor sobre legislación para los servicios de las bibliotecas nacionales, que como
sabemos fueron publicadas por la UNESCO. Todas ellas han sido tenidas en cuanta a la
hora de elaborar legislación para crear o reestructurar bibliotecas nacionales por todo el
mundo. En el inicio de esta fase de carácter práctico, creemos que dichas directrices
pueden también servir de base para un enfoque analógico entre algunos temas similares
abordados en ellas y, desde luego, de aquellos referentes a los marcos legales de las
Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua Portuguesa. Hemos considerado
asimismo oportuno recurrir a otros manuales que sin estar directamente relacionadas por
el contenido de los aspectos abordados, son todavía susceptibles de aportar indicaciones
adecuadas a nuestras intenciones o permiten situar mejor las bases de las cuestiones
estudiadas y por estudiar.
Además de esta explicación introductoria conviene dejar claro que, en este apartado,
nuestro objeto de análisis son los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales de Países
de Lengua Portuguesa, es decir, las leyes que marcaron su creación en el caso de
aquellas relativamente recientes, o la ley vigente en las instituciones más antiguas.
4.3.1. El método de análisis aplicado.
Tratamos, por lo tanto, de observar estos documentos sobre las Bibliotecas. Pero
cuando la documentación utilizada para la recogida de datos es esencialmente escrita se
suelen agrupar los documentos para efectos de descripción en dos categorías, los
documentos directos y los documentos indirectos, atendiendo a dos criterios, el
contenido de los documentos y el origen de los mismos, o sea, los intervinientes en su
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elaboración y producción. En función del primer criterio, el contenido de los
documentos, dicha sistematización considera que son documentos:
-

Directos, los que tienen relación directa con los fenómenos que constituyen objeto
de estudio.
A su vez, indirectos aquellos que permiten indicaciones al respecto de las cuestiones
estudiadas.

-

Aplicando el segundo criterio que se atiene al origen de los documentos, se
clasifican como documentos:
-

Directos los que son emitidos por los implicados en el proceso de producción de los
fenómenos estudiados.
Siendo indirectos todos los otros que testimonian la producción de esos fenómenos,
pero que son emitidos por personas ajenas al proceso1064.

-

Desde esta perspectiva, los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales de los
Países de Lengua Portuguesa, además de ser considerados como fuentes documentales
primarias, son también verdaderas fuentes documentales directas, tanto del punto de
vista del contenido de los documentos, como del punto de vista de su origen, por ser
leyes elaboradas por responsables encargados específicamente para esta tarea y
aprobadas por el colectivo ministerial de cada uno de los países mencionados y, de otra
forma no sería correcto, adaptadas a las necesidades de pueblos distintos que pasan por
momentos históricos diferenciados.
No es suficiente con leer un documento para extraer de él toda la sustancia
informativa, por lo que la aproximación inicial de los marcos legales será seguida por
otro tipo de observación de los mismos documentos con el objeto de fijar su valor,
grado de veracidad, sentido exacto y verdadero alcance. En este sentido, buscamos en la
bibliografía disponible los métodos habitualmente utilizados en el análisis de los
documentos y que se pueden dividir en dos categorías1065:
-

De un lado, los métodos clásicos o tradicionales, más o menos derivados del análisis
literario o histórico.
De otra parte, los métodos cuantitativos modernos a través de los cuales se busca
extraer lo esencial de una gran cantidad de documentos.

-

1064

Fernandes, op…cit.: 166-167.

1065

Salomom, D.V. Como fazer uma monografia. Elementos de metodologia de trabalho
científico. Minas Gerais: Interlivro, 1972: 34-54.
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Como ya hemos afirmado, los métodos tradicionales del análisis de los documentos
se derivan de la crítica literaria, aunque también de la crítica histórica, en los cuales se
distinguen dos tipos de procesos diferenciados de análisis, a saber:
-

-

El interno, que procura el sentido exacto del contenido de un documento. Se trata de
una operación intelectual por la que se buscan descubrir las líneas fundamentales del
documento y captar la concatenación de sus ideas. Y aunque la consideremos una
operación intelectual, goza de características más o menos subjetivas.
Al contrario de la anterior, la externa se orienta al esclarecimiento del contexto en
que surgió el documento y del impacto social que tuvo. Para lo que atiende no solo
al conjunto de los documentos relativos a los factores en análisis, así como al
conjunto de las circunstancias y de los hechos que acompañan la redacción del
documento (el autor, el medio, el momento), y también el comportamiento o la
reacción de la opinión pública al tomar conocimiento de su contenido.
Continuamos siguiendo la misma propuesta en lo que toca a los métodos

cuantitativos modernos de análisis de documentos, que han adquirido particular
importancia y vulgarización en la investigación actual. Según estos métodos, se
considera el análisis de los documentos un excelente complemento de los métodos
tradicionales anteriormente citados, pues tratándose de un análisis extensivo, pretende
sintetizar las líneas generales de un conjunto de documentos analizados. Se han
utilizado dos modelos de métodos cuantitativos, que se denominan:
-

El primer modelo está constituido por la semántica cuantitativa que es un método de
análisis de vocabulario de los textos por procesos estadísticos y que se traduce en el
análisis de la frecuencia de la aparición de ciertos vocablos en los documentos.
El segundo modelo se denomina análisis de contenido, incide sobre los significados
de las palabras e intenta separar las líneas maestras y las tendencias que les dan su
sentido real.
Repasados en la bibliografía estos conceptos y llegados al momento de la elección,

no dudamos en optar por los métodos tradicionales para el estudio de los marcos legales
de las instituciones documentales en estudio, de manera que empezamos por el análisis
interno, con la idea de entender e interpretar imparcialmente, tanto cuanto fuera posible,
sus líneas fundamentales para captar las ideas que contienen dichos decretos. Y,
después, aplicamos el análisis externo para situar el documento en el contexto en el que
fue producido, dentro del conjunto de circunstancias y de hechos que acompañaron su
redacción.
Desde este momento, y por razones que ya hemos atendido antes, hay que hacer
constar que no nos fue posible profundizar en el análisis mediante la aplicación de una

412

encuesta a los usuarios1066, lo que intentaremos hacer en una futura investigación. De
este modo se nos escapó la posibilidad de utilizar los datos informativos que hubiesen
resultado de aplicar esa encuesta para intentar medir la repercusión del marco legal en el
ambiente social de cada país, tales como la reacción del público y su comportamiento
frente al contenido de cada marco legal. Estos datos complementarían la investigación
en curso y potenciarían el papel fundamental del usuario, verdadero objetivo de
cualquier institución documental.
Para seguir con el estudio del contenido, había que someterlo a una herramienta
fundamental, la comparación, o sea, el análisis de las semejanzas y diferencias. Pero
para comparar hay que escoger y utilizar uno o más métodos de entre1067:
-

Los métodos clásicos que, en general, se adaptan a todos los fenómenos susceptibles
de comparación, sean los independientes pero con semejanzas significativas o bien
los aspectos diferentes del mismo fenómeno.
Los métodos matemáticos, más rigurosos y eficaces, de aplicación limitada a un
número de fenómenos susceptibles de ser cuantificados, es decir, fenómenos en
proceso de análisis a los que se puede traducir en números y símbolos.
Los métodos gráficos, que transponen los fenómenos estudiados en dibujos, que
permiten la comparación por yuxtaposición o superposición de forma simple y
precisa.

-

Desde luego excluimos los métodos matemáticos para la comparación del contenido
de los artículos de los marcos legales, ya que no se justificaba su aplicación a un
número reducido de documentos referentes a los de ocho países de lengua portuguesa.
En cambio, los métodos clásicos y también los gráficos se adaptaban mucho mejor a
nuestro objetivo pues nos ayudaron a presentar los resultados alcanzados. De forma que
tuvimos que establecer con precisión las diferencias entre los dos tipos de aproximación
clásica y optar entre:
-

El primer caso, que estudia y compara según la misma técnica fenómenos
independientes todavía substancialmente semejantes, y que corresponde a la idea
tradicional de método comparativo. Como se puede observar la utilización de esta
técnica presupone una clasificación previa para estar seguro de que los hechos que
se pretenden comparar son del mismo tipo, y conviene también tener una actitud
prudente a tomar a fin de evitar conclusiones erróneas y ausentes del necesario rigor
científico.

1066

Sanz Casado, op…cit.

1067

Duverger, Maurice. Ciência Política: teoria e método. Rio de Janeiro: Zahar Edições, 1996:
34-35.
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-

El segundo caso que, al revés, pretende comparar diferentes aspectos del mismo
fenómeno, según enfoques diferentes pero complementarios. Este método presenta
mayor complejidad y se usa habitualmente en los trabajos de equipos formados por
especialistas de diferentes áreas científicas.
Por todo ello optamos por separar y transcribir, según el orden alfabético del

nombre de los países, cada uno de los artículos del respectivo marco legal, y por agrupar
los artículos correspondientes en párrafos separados y después numerarlos. A cada
grupo de artículos con objetivo semejante le aplicamos el método comparativo clásico
estableciendo relaciones de analogía estructural y funcional, que representamos, cuando
fue necesario, en algunos pequeños cuadros1068.
Cuando no nos fue posible comparar el contenido de algún artículo, por la falta de
correspondencia con otros marcos legales, tomamos la decisión de contar con los
indicios de contenido indicadores de la especificidad del artículo para poder emitir
observaciones adecuadas al respecto1069.
Y, por fin, decidimos sistematizar la totalidad de los aspectos estudiados y
reflejarlos con simplicidad y precisión en un cuadro global, de manera a puedan
observarse los resultados fácilmente en el sentido vertical y horizontal y compararlos
entre si.
Ahora vamos a resumir esquemáticamente los procedimientos aplicados al estudio
de los marcos legales que nos parecieron los que mejor se adaptaban a nuestros
objetivos, unos para la lectura y análisis de los documentos y otros para la presentación
de los resultados.
En lo relativo a la lectura y análisis de los documentos en estudio utilizamos:

1068

Duverget diferencia dos categorías de gráficos: los gráficos matemáticos, enteramente
constituidos con base en datos numéricos, como los diagramas, los estenogramas, los
histogramas, los gráficos angulares y los gráficos cuadrangulares; y los gráficos no
matemáticos, en los cuales los datos numéricos intervienen parcialmente o no interviene de
todo, como los mapas geográficos y las figuras imaginarias (los organigramas y los
sociogramas). Ibid. Id.: 36.
1069

La técnica o método de los indicios es usada habitualmente en documentos escritos, mas
también se puede aplicar a encuestas, entrevistas, estudios de monumentos, de obras de arte y
otros. En este enfoque son considerados ejemplos clásicos el análisis y la interpretación de
textos literarios hechos por Kayser. El mismo autor sugirió que se ordenasen los indicios en
cuatro grupos: materiales o de contenido; formales; lingüísticos y estilísticos; y relativos a la
esencia espiritual y a las ideas. Kayser, Wolfgang. Análise e interpretação da Obra Literária.
Coimbra: A. Amado, 1959: 35-37.
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-

Una primera lectura de los documentos que había que conocer en su globalidad.
Una lectura exhaustiva de los documentos, primero en su totalidad.
A continuación, una lectura exhaustiva de cada artículo de cada marco legal.
La búsqueda del contenido correspondiente de cada uno de los decretos, ya que
título y orden de los artículos difieren en la mayoría de ellos.
El análisis de los artículos de contenido semejante en cada decreto, que hemos
identificado en la fase anterior, de forma que obtuviésemos las semejanzas y las
diferencias existentes entre ellos.
La observación de las especificidades y la búsqueda de explicación a su existencia.
Para la presentación de los resultados del análisis de los marcos legales, elaboramos

un modelo que se compone de los procedimientos siguientes:
-

La presentación de los marcos legales en estudio en un cuadro bajo un criterio de
orden alfabético.
La presentación de los mismos documentos en un cuadro por orden cronológico
decreciente de la publicación al respecto.
La presentación de las semejanzas y diferencias entre los marcos legales en un
cuadro de contraste.
Un estudio cronológico muy breve de las instituciones seleccionadas.
La descripción por separado de cada artículo de la ley.
La representación del contenido de cada artículo de la ley en una descripción hecha
en pequeños cuadros cuando necesario.
La representación de los datos en un cuadro final que permite la lectura global de los
resultados.
La inclusión de los comentarios propios que hemos considerado oportunos.

4.3.2. El análisis de los marcos legales.
La sucesión de los pasos que acabamos de señalar fue respetada escrupulosamente,
y, antes de adentrarnos en la comparación de los distintos marcos legislativos, los
hemos enumerado en un cuadro que se elaboró siguiendo un criterio de orden alfabético
por países.
Luego detectamos que era necesario explorar con mayor profundidad un hecho
informativo, tal como es la fecha de promulgación de los textos y su diversidad. Siendo
en apariencia un dato tan inocente, resultó esclarecedor para una variedad de enfoques
como el cronológico, el histórico y el político. De esa constatación resultó el cuadro que
exponemos a continuación.
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Cuadro Nº 15: Los marcos legales de las bibliotecas nacionales lusófonas.
Angola

Decreto Ley nº 7/03 de 6 junio de 2003; Ley nº 27/03 de 10 de octubre de
20031070

Brasil

Decreto Presidencial nº 5.038 de 7 de Abril de 2004 1071

Cabo Verde

Decreto Reglamentario nº 8/2003, de 3 de Noviembre de 20031072

Guinea Bissau

Decreto Ministerial nº 27/87 y 28/87 de 5 de Septiembre de 19871073

Mozambique

Decreto Ministerial nº 103/92 de Julho de 1992 1074

Portugal

Decreto Ley nº 89/97 de 19 de Abril de 1997 1075

Santo Tomé
Príncipe
Timor Este

y En elaboración

En fase de proyecto de creación1076

1070

El Decreto Ley nº 7/03, de 6 Junio de 2003 que aprueba los estatutos del Ministerio de la
Cultura, de lo cual la Biblioteca Nacional de Angola depende y la Ley del depósito legal nº
27/03 de 10 de octubre de 2003 que establece la Biblioteca Nacional de Angola como
responsable, ambas leyes publicadas en el Diário da República. Órgão Oficial da República de
Angola. La Directora General señaló que el estatuto de la Biblioteca Nacional de Angola está en
proceso de aprobación, por lo que vamos a utilizar en nuestro estudio estos dos documentos.
1071

Diploma nº 5038, de 7 de Abril de 2004, Diário Oficial da União da República Federal do
Brasil.
Disponible
en
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5038.htm (consultado el 1 de octubre de 2006).
1072

Diploma Regulamentar nº 8/2003, de 3 de Novembro de 2003, 672 I Série- nº 37. Boletim
Oficial da República de Cabo Verde.
1073

Decreto Ministerial nº 27/87 y 28/87 de 5 de Septiembre de 1987, Boletim Oficial da
República da Guiné-Bissau.
1074

Decreto Ministerial nº 103/92, I Série- nº 3, de 22 de julho de 1992, Boletim da República de
Moçambique.
1075

Decreto Ley nº 89/97 de 19 de Abril de 1997, Boletim Oficial da República Portuguesa.
Disponible en http://www.bn.pt/sobre-a-bn/diploma-organico.htm (consultado el 1 de octubre
de 2006).
1076

Como la Independencia de Timor Este se realizó en mayo de 2002, se están dando prioridad
a los proyectos y estructuras indispensables al pleno funcionamiento del país. El gobierno de
timonéense creó una comisión ad hoc para la creación de la Biblioteca Nacional.
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Fuente: Elaboración propia.
Como se puede observar, los marcos legales se distribuyen en fechas dispares, según
décadas diferentes:
-

Año 1987, Guinea Bissau.
Año 1992, Mozambique y año 1997, Portugal.
Año 2003, Angola y Cabo Verde, y año 2004, Brasil.
Determinado el punto de partida, empezamos con la primera lectura de los marcos

legales que fuimos acompañando con unas notas tomadas en la primera aproximación a
los documentos. Dichas notas especifican factores que sin duda son los más obvios,
aunque permiten, desde luego, establecer parámetros de similitud y diferencia entre
ellos. Bajo estos dos criterios, que vendrían luego a facilitar la presentación de los
resultados y la búsqueda de explicaciones contextuales, enumeramos en primer lugar los
aspectos similares y a continuación señalamos los que, por el contrario, marcan la
diferencia entre los marcos legales indicados. Como ya hemos indicado, tanto los
aspectos similares como los diferenciadores han sido sistematizados en los cuadros que
se exponen a continuación.
En cuanto a la similitud entre los marcos legales, identificamos estos factores:
-

La existencia de una ley especifica para cada una de las Bibliotecas Nacionales, que
regule y atribuya su misión, así como sus competencias y funciones.
La importancia y el valor que se pretende atribuir a esta institución documental en
cada uno de los países en cuestión y en todos en la general, como comprobación del
apartado anterior.
La coincidencia en el órgano del que emanan sus marcos legales, el Consejo de
Ministros de cada país.
La coincidencia en el hecho de que todos los marcos legales reflejan la situación
política, social, cultural y económica de cada país.
La coincidencia de todos los marcos legales en su afán de flexibilidad, puesto que
regulan el tipo de Biblioteca Nacional adecuado a las necesidades de cada país.
La coincidencia en todos los marcos legales sobre el uso de un mismo idioma, el
portugués, elegido para el uso oficial en los siete países.
Pese a los factores semejantes que acabamos de describir, existen también otros que
diferencian los decretos legislativos en cuestión, puesto que:
Todos los marcos legales de estas instituciones presentan diferencias en sus
objetivos, en su contenido y en la presentación.
Todos los marcos legales tienen fechas distintas y, en consecuencia, corresponden
también a momentos distintos.
Los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales de Portugal y Brasil, instituciones
que se remontan a 1796 y 1810, respectivamente, se refieren tanto al pasado remoto
como al próximo de sus instituciones.
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-

-

-

Por contra, los marcos legales del resto de Bibliotecas Nacionales, las de Angola,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe se refieren a
instituciones creadas en la segunda mitad del siglo XX, y hacen mención en el texto
al momento histórico en que sus jóvenes países comenzaban a organizarse.
En el preámbulo del texto, y de forma sumaria, el marco legal relativo a la
Biblioteca Nacional de Portugal empieza por sistematizar, desde su creación, los
antecedentes más relevantes y explicar las motivaciones o consideraciones que
llevaron a la necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación de redefinición
de funciones.
En cambio, los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales de Brasil, Cabo Verde
y Mozambique se corresponden con la aprobación de sus respectivos estatutos.
Sin embargo, los marcos legales de Angola, Santo Tome y Príncipe y de Guinea
Bissau aprueban la ley del Depósito Legal y confirman a las Biblioteca Nacional de
Angola, de Santo Tome y Príncipe y la Biblioteca Pública del Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisa de Guinea, respectivamente, como las entidades oficiales
responsables del patrimonio bibliográfico nacional.
Cerremos, pues, esta síntesis con datos complementarios, que ahora atienden a las

instituciones a las que remiten los marcos legales, a saber:
-

-

Todas las instituciones son bibliotecas nacionales de países que hablan el mismo
idioma.
La institución más antigua es la Biblioteca Nacional de Portugal creada en 1796,
luego la de Brasil en 1878, finalmente, las de Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau,
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, fueron formadas, o las colecciones que las
componen, durante el periodo colonial portugués en la década de sesenta, siendo,
posteriormente a la independencia de sus jóvenes países, redefinidas su misión y
funciones correspondientes y aprobados sus estatutos.
Cada una de las instituciones referidas ejerce funciones adecuadas a las necesidades
de cada uno de los países.
Hemos subrayado las posibilidades interpretativas de la fecha de publicación de los

marcos legales con idea de apoyar mejor el conocimiento sobre las instituciones a las
que se dedica este estudio. También su fecha de creación permite que nos acerquemos a
ellas en el sentido que lo hizo Groodrum y de acuerdo con la tipología que planteó1077.
En su estudio de carácter histórico nos señalaba las diferentes fases y etapas por las que
han ido pasando las bibliotecas nacionales y, aceptando su diversidad respecto al origen
y evolución, las agrupó en tres categorías:
-

Primera generación, que corresponde a la idea más clásica de biblioteca nacional,
cuyo modelo se inspiró en los conceptos de la revolución francesa, y que fueron
creadas antes o durante el siglo XVIII, con colecciones originadas en los fondos
privados de los monarcas o provenientes de otras grandes bibliotecas privadas.

1077

Goodrum, C.A. National Libraries. En: ALA Word Encyclopedia of Library and Information
Science. Chicago: ALA, 1979: 24.
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Luego y a través de la ley del depósito legal se desarrollaron ampliamente sus
colecciones, a las que se les fue sometiendo al adecuado tratamiento documental.
Una segunda generación de bibliotecas nacionales, creadas desde la etapa
postrevolucionaria hasta el fin de la segunda guerra mundial y, que habiendo aunque
sido fundadas según el modelo anterior, han visto limitadas las funciones atribuidas,
como consecuencia del desarrollo de las bibliotecas públicas y universitarias, y que
acabaron por circunscribir sus actividades al patrimonio documental impreso. El
autor propuso para este grupo de instituciones una subdivisión en tres categorías:
1. Un primer subgrupo formado por las bibliotecas nacionales latinoamericanas,
que se destaca por la escasez de recursos.
2. Un subgrupo de bibliotecas nacionales anexas a los gobiernos o creadas con la
misión de apoyar a los respectivos parlamentos, como es el caso de Australia,
Canadá y Nueva Zelanda.
3. Otro subgrupo conformado por las bibliotecas nacionales de Suiza, Israel y
Alemania que fueron obligadas a competir con otras instituciones documentales
de gran importancia en sus respectivos países.
Tercera generación, con creación posterior a la segunda guerra mundial y con
objetivos diferentes de las bibliotecas nacionales de los grupos anteriores, pues les
correspondió ser sede de todo tipo de redes de bibliotecas o centros de sistemas
integrados. Son ejemplo de este subgrupo numerosas instituciones fundadas en
África y Asia, así como las de Chequia, Eslovaquia, Islandia y Noruega en Europa.
La tipología de Goodrum sigue siendo aceptada por muchos de los tratadistas

-

-

especializados, de entre los cuales destacamos a Fuentes, quien se refiere a ella como
taxonomía evolutiva. Este autor sostiene el carácter vigente de dicha tipología por
considerarla válida para poder servir como escala a partir de la cual se puede entender la
actual diversidad de las bibliotecas nacionales1078. Subscribimos dicho argumento
favorable y, por su validez, pasamos a aplicar dicha clasificación evolutiva a las
bibliotecas nacionales que vamos a comentar. Así, desde el punto de vista cronológico
de su fundación, se pueden distribuir en tres categorías:
-

Una primera generación especificada en la Biblioteca Nacional de Portugal, ubicada
en Lisboa y creada en 1796, tal como otras muy antiguas en Europa, como la de
España en Madrid también de 1836, la Británica en Londres de 1753, la de Francia
en París de 1480, y la del Congreso en los Estados Unidos en Washington de
18001079.
Una segunda generación representada por la Biblioteca Nacional de Brasil, ubicada
en Río de Janeiro y creada en 1810, en la línea seguida por otras latinoamericanas,
como la de Argentina en Buenos Aires de 1810, la de Chile en Santiago de 1813, la

-

1078

Fuentes, op…cit.: 87-88.

1079

Véase el sitio de la Biblioteca Nacional de Portugal, http://pesquisa.bn.pt/bn_mundo, que
permite acceso a la mayoría de las Bibliotecas Nacionales del mundo. Disponible también en
http://www.wordlnationallibraries (consultado el 20 de septiembre de 2006).
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de Perú en Lima de 1821, la de Bolivia en La Paz de 1825, la de Venezuela en
Caracas de 1833 y la de México en 1857.
Finalmente, una tercera generación integrada por el resto de las Bibliotecas
Nacionales de los países africanos de lengua portuguesa, PALOP, ubicadas en las
capitales correspondientes, la de Angola en Luanda, la de Cabo Verde en Praia, la
Pública de Guinea Bissau que funciona como Nacional en Bissau, la de
Mozambique en Maputo, la de Santo Tomé y Príncipe en Santo Tomé, al igual que
otras instituciones similares en África, como la de Kenia en Nairobi en 1965 y en
Asia, la de Malasia en Kuala Lumpur en 1956.
Y la futura Biblioteca Nacional de Timor Este, que está en una especie de grado
cero, ya que aún no ha sido creada.

-

-

Fijada la clasificación de las bibliotecas nacionales desde el punto de vista
cronológico de su creación, una entre numerosas propuestas de clasificación igualmente
válidas, volvemos a los textos relativos a los marcos legales. Como podrá advertirse,
respetamos la secuencia de los pasos del método antes propuesto, para conseguir el
análisis más profundo y exhaustivo posible de su contenido.
4.3.2.1. Parámetros para el análisis de los marcos legales.
Para cumplir este propósito específico hemos seguido muy de cerca las directrices
de Lor, que consideramos elaboradas con un enfoque didáctico muy útil y adecuado a
quienes intervinieron en las labores de preparación y redacción legislativas de los países
afectados. El texto empieza por declarar que el modelo propuesto para delinear la ley de
la biblioteca nacional o servicios nacionales de bibliotecas tiene la intención de ser
ilustrativo y orientador. Este autor hizo notar que la presencia o ausencia de varias
secciones en la ley, el orden en que aparecen y el lenguaje usado en el texto pueden
variar de un país a otro de acuerdo con el sistema legal propio y la tradición legislativa.
Además, las expresiones utilizadas deben habitualmente reflejar habitualmente las
decisiones que se tomaron de acuerdo con las necesidades de cada país1080.
Las directrices proponen unos elementos de referencia indispensable a la hora de
delinear el texto legislativo, al tiempo que plantean consideraciones respecto de cada
uno de esos elementos y plantean ejemplos extraídos de leyes de varios países que el
autor consideró apropiados para ilustrar a los legisladores sobre los aspectos legales más
relevantes del texto de la ley. Para el análisis e interpretación de las leyes de bibliotecas
nacionales, adoptamos la metodología propuesta y desde esta perspectiva, hemos
seleccionado los siguientes elementos:

1080

Lor, op…cit.: 30.
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-

El tipo de ley aprobada.
La fecha de publicación del documento.
El preámbulo de la ley.
El órgano legislativo productor de la ley.
La naturaleza de la institución.
El objetivo de la institución.
Las atribuciones y funciones de la institución.
La organización de la institución.
Los servicios de la institución.
La financiación.

4.3.2.2. Identificación, tipo y fecha de publicación de las leyes.
El análisis comparativo de los marcos legales de las bibliotecas nacionales se inició
mediante la recopilación y enumeración de sus textos, que tienen la finalidad de ordenar
e impulsar sus respectivas instituciones, razón por la cual son considerados como su
punto de partida. En estos documentos puede atenderse a dos tipos de situaciones:
-

La creación de la Biblioteca Nacional de un país.
La reestructuración de esas instituciones documentales por motivos contextuales
debidamente justificados en el texto de ley.
Como la observación y el análisis de los textos de las leyes debe partir de la

obtención de sus datos identificadores, seleccionamos en primer lugar: tipo de ley,
número y fecha respectiva de publicación.
ANGOLA
Ley nº 27/03, de 10 de octubre de 2003 y Decreto Ley nº 7/03 de 6 junio de 2003.
BRASIL
Decreto nº 5.038, de 7 de Abril de 2004.
CABO VERDE
Decreto Reglamentario nº 8/03, de 3 de Noviembre de 2003.
GUINEA BISSAU
Decreto nº 27/87 y 28/87, de 5 de Septiembre de 1987.
MOZAMBIQUE
Decreto Ministerial nº 103/92 de Julho de 1992.
PORTUGAL
Decreto Ley nº 89/97 de 19 de Abril de 1997.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Marco legal en elaboración.
TIMOR ESTE
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La institución se encuentra en proyecto de creación y su legislación en fase preparatoria.
Esta ordenación de los datos significativos nos permitió su sistematización hasta
alcanzar las conclusiones siguientes, con las que termina este apartado:
-

-

Se aprecia una gran diversidad de tipos de leyes utilizadas para aprobar la puesta en
marcha y funcionamiento de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua
Portuguesa, como demuestra la presencia de decretos presidenciales, decretos
reglamentarios, decretos ministeriales, y decretos ley.
Consecuente con el aspecto anterior, se muestra diversidad en las tradiciones
políticas de los países en causa.
Hay también diversidad al observar las fechas de aprobación y publicación de los
marcos legales.
Consecuentemente, podemos hablar de diversidad respecto de las situaciones
contextuales correspondientes a las Bibliotecas Nacionales en causa.
Variedad que asimismo se muestra a la hora de determinar las necesidades
especificas de cada una de las instituciones.
Tamaña diversidad puede conllevar inestabilidad y dudas en cuanto a la posibilidad

de realización del análisis de los marcos legales que vamos ir comparando y, por
supuesto lo más grave, en cuanto a la validez de sus resultados. Aunque la
heterogeneidad sea la dominante en materia de bibliotecas nacionales en general y en
los factores significativos plasmados en el cuadro que ahora presentamos, estamos
convencidos de poder alcanzar nuestra pretensión, la de conocer el estado de las
Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua Portuguesa, que por coincidir en la
misma tipología de centro, y por estar ubicadas en países que tienen el mismo idioma, el
portugués.
La variedad de tipos de leyes utilizadas, sea decreto presidencial, decreto
reglamentario, decreto ministerial, decreto ley o simplemente ley, carece de explicación
lógica y válida a la hora de comprender mejor el hecho constatado. Luego, pensamos
que lleva implícito el peso de las tradiciones políticas, así como otros datos contextuales
de cada uno de los países a la hora de acometer la legislación respectiva.
Conviene recordar que en los países de la CPLP y en los demás que cuentan con
pluralidad de órganos legislativos, el Parlamento sigue siendo el órgano legislativo por
excelencia y el término ley se reserva para las que de él emanan. Pero la historia y el
derecho comparado nos demuestran como la atribución de competencias legislativas a
dicha institución ha sido aplicada en términos diferentes en razón de factores variables.
Se han propuesto tener en cuenta como elementos diferenciadores de las leyes los
siguientes: la forma de Estado- unitario, federal, unitario regional; la forma de gobiernogobierno representativo clásico, monarquía limitada, y otros; la existencia de una sola o
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de dos Cámaras; y la consagración o no del referendo y de otros institutos de
democracia semidirecta1081.
Y para confirmar esta suposición, y poder identificar y diferenciar con rigor matices
en la estructura, tono del contenido y lenguaje de los marcos legales de las Bibliotecas
Nacionales, vamos a exponer aspectos cronológicos de la estructura política
correspondiente a cada país, constatando cambios significativos, o la elaboración
constitucional de acuerdo con los diferentes momentos de elaboración y publicación.
Como puede observarse en el cuadro vecino, la estructura es distinta, aunque todos ellos
sean repúblicas. Así, la decisión de configurar políticamente cada país según su
dimensión, su especificidad geográfica, el momento político y otros factores
idiosincrásicos influye también en la toma de decisiones, marcando así las distintas
necesidades de los países en un momento dado y la elaboración de leyes adecuadas de
acuerdo con sus tradiciones legislativas1082.

1081

Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional, 5. Coimbra: Coimbra Editora, 1997: 152153.
1082

Embajada
de
Angola
en
Washington.
Disponible
en
http://www.angola.org/reference/institution/constit.htm. Presidencia de la República Federal de
Brasil. Disponible en http://www.presidencia.gov.br/. Parlamento de Cabo Verde,
http://www.parlamento.cv/constituição/const00.htm. República de Guinea Bissau. Disponible
en
http://www.bissauu.com/.
Constitución
Disponible
en
http://www.presidencia.gov.moz/source/constituicao.pdf. Gobierno Portugués. Disponible en
http://www.governo.gov.pt. Asamblea Nacional de S. Tomé y Príncipe. Disponible en
http://212.54.130.162
Gabinete
del
Primero
Ministro.
Disponible
en
http://212.54.130.168/sites/gabinetepm/index.htm. República de Timor Este. Disponible en
http://jornal.gov.rdtl.org/ (consultado el 10 de octubre de 2006).
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Cuadro Nº 16: Aspectos de los países lusófonos: nombre, tipo de estado y estructura política,
fecha del inicio de cada uno y constitución correspondiente.
Nombre

Tipo
de
estado
estructura política

República Popular de Angola

y Fecha de inicio

Estado
democrático,
presidencialista
y
multipartidario
República
Federativa
do Estado
Federal,
Brasil
democrático,
presidencialista
y
multipartidario
República de Cabo Verde
Estado
democrático,
presidencialista
y
multipartidario
República da Guiné Bissau
Estado
democrático,
presidencialista
y
multipartidario
República
Popular
de Estado
democrático,
Mozambique
presidencialista
y
multipartidario
República Portuguesa
Estado
democrático
semipresidencialista
y
multipartidario
República Democrática
Santo Tomé y Príncipe

República Democrática
Timor Este

1975

Imperio-1822,
República-1889,
República
Federativa-1967
1975

1974

1975
Monarquía-1143;
República-1910

Constitución
10 Noviembre de 1975,
revisión en 1976, 1980 y
1995
1967, revisión en 1988

5 de septiembre de 1981,
revisión en 1981, 1988,
1990 y 1992
16 de mayo de 1980,
revisión en 1991 y 1999
25 de junio de 1975,
revisión en 1978, 1990 y
2004
18 de agosto de 1911,
revisión en 1926, 33, 76 y
82

de Estado
democrático, Estado
2 de abril de 1976,
presidencialista
y Democrático,
revisión en 1982 y 1989
multipartidario
Presidencialista y
multipartidário
de Estado
democrático, 2002
20 de mayo de 2002
presidencialista
y
multipartidario

Fuente: Elaboración propia.
4.3.2.3.3. Los Preámbulos.
De acuerdo con la tradición de cada país, una ley o decreto suele comenzar con un
preámbulo que plantea las motivaciones o consideraciones del legislador. El preámbulo
tiene en la mayoría de las veces la forma de:
-

Una o más constataciones que empiezan con la expresión Visto que o la palabra
Considerando y presentan la forma de una secuencia de frases subordinadas.
Un listado de constataciones fundamentales en los primeros artículos enumerados de
algunos decretos.
Un título largo que desempeña el mismo propósito1083.

-

1083

Ibid. Id.: 30-31.
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En esta línea nos corresponde observar estos modelos a la hora de presentar la forma
y el contenido de los preámbulos.
ANGOLA
El preámbulo de la ley del depósito legal de Angola consiste en un texto simple, breve
pero esclarecedor, dividido en apenas dos párrafos:
-

-

En el primero, el legislador empieza por evidenciar la importancia del fondo
bibliográfico existente en el país y conferir a la Biblioteca Nacional la
responsabilidad total de dicho patrimonio.
Y en el siguiente explica que, siendo Angola un estado miembro de la UNESCO,
sigue la orientación de esta organización sobre las líneas maestras de la legislación
tocante al depósito legal y en la valorización del rol de la Biblioteca Nacional como
herramienta que contribuye al desarrollo, al permitir el acceso pleno a la
información a todos los ciudadanos.
El preámbulo del decreto-ley sobre la aprobación del estatuto orgánico del
Ministerio de la Cultura de Angola, siendo también un texto simple y muy breve,
explica apenas que en la secuencia de la creación del mismo Ministerio a través del
Decreto-ley nº 16/02, de 9 de diciembre, se pretende garantizar el funcionamiento de
la institución de acuerdo con la orgánica vigente de los servicios públicos centrales.

BRASIL
Para explicar y justificar la necesidad de una nueva ley para la Fundación Biblioteca
Nacional, el preámbulo está presentado bajo la forma de un listado que contiene siete
artículos secuenciales y enumerados de constataciones fundamentales, según el tercer
modelo que registramos. El contenido del preámbulo empieza por:
-

-

Explicar que se trata de la aprobación del Estatuto y el cuadro demostrativo de los
cargos en comisión y las funciones gratificadas de la Fundación Biblioteca
Nacional.
Después el Presidente de la República delega al Presidente de la Biblioteca Nacional
la tarea de publicar en el Diario Oficial de la Unión la relación nominal de los
titulares de los cargos en comisión del Grupo-Dirección y Asesoramiento
Superiores-DAS, referido en el Anexo II, del mismo decreto, así como el número de
plazas disponibles, su denominación y respectivo nivel.
También delega al Ministro de Estado de Cultura las tareas de aprobar el regimiento
interno de la Biblioteca Nacional en el Diario Oficial de la Unión.
Y revoca el Decreto nº 4.819 de 26 de agosto de 2003 y el 4.888 de 20 de
noviembre de 2003.

CABO VERDE
El preámbulo de la ley de Cabo Verde se atiene al primer modelo, y consiste en un texto
sencillo y breve que apenas se refiere a la necesidad de aprobación de los estatutos del
Instituto de la Biblioteca Nacional y del Libro, de acuerdo con la legislación vigente
sobre la estructura orgánica del Ministerio de la Cultura y Deportes, en la que se integra
la institución, y ateniéndose a la Constitución.
GUINEA BISSAU
Para justificar la necesidad de la ley sobre la creación del Instituto del Depósito Legal y
aprobación del respectivo Reglamento, a la guardia de la Biblioteca Pública de Guinea
Bissau, el texto de la ley respeta asimismo el primer modelo y se refiere, en un
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preámbulo extenso, a los antecedentes legislativos sobre esa institución y al Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa (INE), al cual pertenece la biblioteca, constatando que:
-

-

El Decreto nº 31/84, de septiembre de 1984 sobre la creación del Instituto Nacional
de Estudios e Pesquisa de Guinea Bissau y la aprobación del estatuto respectivo,
integra a la institución como un centro del Instituto Nacional de Estudios e Pesquisa
de Guinea Bissau (INEP).
Define sus atribuciones de salvaguardia, conservación y difusión del patrimonio
documental, independientemente del soporte utilizado y regula el acceso de sus
colecciones a los usuarios, siguiendo el estatuto del propio INEP.

MOZAMBIQUE
El preámbulo de la ley sobre la Biblioteca Nacional de Mozambique justifica y explica
su necesidad siguiendo también el primer modelo, manifestándolo en los primeros
párrafos que comienzan por reconocer que después de la independencia nacional:
-

-

Las actividades de la Biblioteca Nacional en el país no han tenido el apoyo debido,
pese a la importancia que se reconoce a estas unidades en la elevación de los
conocimientos generales, técnicos y científicos para toda la sociedad.
Considera necesario crear un Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, para
garantizar los objetivos anteriormente enunciados.
Después, se refiere como antecedente legislativo al Decreto Legislativo nº 2116, de
28 Agosto de 1961, sobre la creación de la Biblioteca Nacional de Mozambique
(biblioteca pública de la capital de la Provincia de Mozambique durante el periodo
colonial portugués, con calificación de nacional, por tener el privilegio del depósito
legal para toda la producción literaria portuguesa).
Y señala que la misma biblioteca viene cumpliendo su función social sin el respaldo
de un estatuto específico que definiera sus competencias, por lo que no podía
asumir con plenitud su función de coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, cuya implantación es intención en esta ley.

PORTUGAL
Para explicar y justificar la necesidad de una nueva ley que redefiniera la Biblioteca
Nacional de Portugal, su texto conoce un extenso preámbulo que enumera en dos
párrafos, en el primero se describen los antecedentes legislativos de la Biblioteca
Nacional de Portugal, siguiendo un orden cronológico desde su origen:
-

Alvará Regio1084 de 29 de Febrero de 1796, de creación de la Biblioteca Nacional
de Portugal.
Decreto nº 5974 de 6 de Julio de 1919.
Decreto nº 19.952 de 27 de Julio de 1931.
Decreto-ley nº 159/78 de 24 de Julio de 1978.
Decreto-ley nº 332/80 de 29 de Agosto de 1980.
Decreto-ley nº 106/92 de 1 de Junio de 1992 (fusión de la Biblioteca Nacional con
el Instituto Portugués del Libro, resultando así el Instituto de la Biblioteca Nacional
y del Libro).

1084

En el artículo que ya citamos, la autora definió Alvará Regio como ley general que tiene por
objeto modificaciones y declaraciones sobre cosas ya establecidas. Teóricamente contiene
disposiciones temporarias. Bellotto, op… cit.: 29.
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Mientras que el segundo párrafo explica como, después de cuatro anos de fusión y de
acuerdo con la nueva estructura del Ministerio de la Cultura por el Decreto Ley nº 42/96
de 7 de Mayo de 1996, la Biblioteca Nacional ha recuperado su autonomía tradicional,
patente en toda la legislación enumerada anteriormente y basada en atribuciones propias
que buscan responder a las necesidades de la sociedad de la información.
Se apunta como objetivo de la ley:
-

-

Conferir a la Biblioteca Nacional la dignidad que le corresponde dentro del conjunto
de instituciones culturales del país.
Redefinir sus funciones.
Dotarla de una plantilla de personal que satisfaga las crecientes necesidades de
servicios.
Adecuarla a las exigencias de almacenamiento de un patrimonio documental en los
más variados soportes, incluso los de carácter electrónico.
Dar continuidad a tareas no menos importantes como la preservación y custodia, el
acceso de los ciudadanos a sus colecciones, la definición de normas y de
instrucciones técnicas de carácter biblioteconómico, la coordinación del catálogo
colectivo de las bibliotecas portuguesas, la respuesta a las necesidades diversificadas
de los usuarios, y el apoyo a la investigación universitaria.
Permitir a la Biblioteca Nacional funcionar, en el cuadro de las instituciones de
cultura, como un centro de custodia, consulta, divulgación, formación e
investigación.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Marco legal en elaboración.
TIMOR ESTE
La institución se encuentra en fase de proyecto de creación, por lo cual las autoridades
no han decidido todavía qué tipo de modelo de biblioteca y de legislación irán a adoptar
para la futura Biblioteca Nacional de Timor Este.
Se refleja en la descripción anterior un conjunto de datos significativos sobre el
preámbulo de los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales en estudio:
-

Los preámbulos de los marcos legales de Angola y Cabo Verde son simples, poco
enumerativos pero suficientemente explicativos.
Al revés, los de Brasil, Guinea Bissau, Mozambique y Portugal son extensos,
enumerativos y explicativos.
El texto del preámbulo legislativo angoleño es el único que declara seguir las
recomendaciones de la UNESCO.
La diversidad y flexibilidad predominan en los todos los preámbulos de los
respectivos marcos legales frente a las necesidades de los usuarios en los respectivos
países.
La lógica de las explicaciones argumentativas fue registradas por los legisladores en
los preámbulos respecto a la necesidad de creación, atribución o redefinición de
funciones de la Biblioteca Nacional.
El valor del preámbulo de cada marco legal, no sólo como documento legal, si no
también como documento primario para el estudio de la vida histórico-cultural de
cada uno de los diferentes pueblos y países que se expresan en el idioma portugués.

427

4.3.2.3. Los órganos productores de las leyes
Los aspectos que respectan a los órganos productores de las leyes y al tipo de ley
están de acuerdo con la estructura política que cada país y su tradición legislativa. La
ley al respecto de una institución clave de la nación, que expresa la identidad nacional y
es repositorio del patrimonio cultural, como la Biblioteca Nacional, no debe estar sujeta
a las conveniencias de proyectos políticos de curta duración1085. Por lo tanto, desde la
perspectiva del modelo ideal propuesto por Lor, la ley sobre bibliotecas nacionales:
-

No debe ser aprobada por decreto presidencial.
Ni por decreto ministerial.
Tampoco por orden administrativa.
Si no que conviene que sea aprobada desde el órgano legislativo más alto del país.
A continuación vamos a subrayar el tipo de órgano responsable de la aprobación de

cada marco legal:
ANGOLA
La Asamblea Nacional aprobó la ley del depósito legal de la Biblioteca Nacional de
Angola, a su vez el Consejo de Ministros aprobó el Estatuto Orgánico del Ministerio de
Cultura, institución supervisora de esa Biblioteca Nacional.
El segundo decreto contiene un Anexo complementario con el Cuadro del personal de la
institución, a que se refiere el artículo 26 º del estatuto.
Otros marcos legales afines son:
-

Decreto nº 42.030 de 18 de Diciembre de 1958, de creación del depósito legal en la
Provincia de Angola, en el periodo colonial portugués.
Decreto Legislativo nº 49.448 de 27 de Diciembre de 1969, sobre la creación de la
Biblioteca Nacional de Angola (biblioteca pública de la capital de la Provincia, con
clasificación de nacional, por estar dotada del privilegio del depósito legal de toda la
producción literaria portuguesa).

-

BRASIL
El Presidente de la República y el Consejo de Ministros aprobaron el Estatuto y el
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da
Fundação Biblioteca Nacional. El decreto contiene un Anexo I y un Anexo II.
Otros marcos legales afines:
-

Decreto nº 4.819 de 26 de agosto de 2003 sobre la reestructuración del Ministerio
de la Cultura.
Decreto nº 4.888 de 20 de noviembre de 2003 sobre la creación de la Fundación
Biblioteca Nacional.

-

CABO VERDE

1085

Ibid. Id.: 30
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El Consejo de Ministros aprobó el decreto orgánico sobre los Estatutos de la Biblioteca
Nacional de Cabo Verde. En dicho decreto se incluye también un anexo con el Cuadro
del Personal de acuerdo con el artículo 35º de los Estatutos del Instituto de la Biblioteca
Nacional y del Libro.
GUINEA BISSAU
El Consejo de Ministros atribuyó a la Biblioteca Pública del Instituto de Nacional de
Estudos e Pesquisa las funciones de Biblioteca Nacional, actuando dicha institución
como fiel depositaria de todo el fondo documental nacional.
MOZAMBIQUE
La Comisión de Administración Estatal aprobó el Estatuto Orgánico de la Biblioteca
Nacional de Mozambique.
Otros marcos legales afines:
-

-

Decreto nº 42.030 de 18 de Diciembre de 1958, de creación del depósito legal en la
Provincia de Mozambique, en el periodo colonial portugués.
Decreto Legislativo nº 2116 de 28 Agosto de 1961, sobre la creación de la
Biblioteca Nacional de Mozambique (biblioteca pública de la capital de la
Provincia, con clasificación de nacional, por contar con el privilegio del depósito
legal de toda la producción literaria portuguesa).
Decreto Ministerial nº 114/89, de 12 de Septiembre de 1989, sobre el Reglamento
de las Carreras Profesionales en el área de la cultura.
Decreto Ministerial nº 6/93 de 27 de enero de 1993, sobre la creación del Cuadro de
Personal de la Biblioteca Nacional de Mozambique.

PORTUGAL
El Consejo de Ministros aprobó la redefinición de las funciones de la Biblioteca
Nacional de Portugal, atribuyéndole a la institución su tradicional autonomía. El
documento de constitución incluye asimismo un Anexo con el Cuadro del personal
dirigente de la institución, a que se refiere el artículo 19º.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Aún el marco legal estea en elaboración, hay legislación conectada con la naturaleza de
la institución:
-

Ley n. º 4/2003, de 2 de Junho de 2003, publicado en el Diário da República, n. º 7
y Ley do Património Histórico-Cultural Nacional1086.

TIMOR ESTE
Como ya hemos referido, la institución esta todavía en fase de proyecto de creación.
Con los datos que refleja la enumeración anterior podemos concluir que resulta
obvia la conexión entre el tipo de ley tocante a las bibliotecas nacionales y el órgano

1086

Apenas conhecemos a Lei n.º 4/2003, de 2 de Junho de 2003, publicado no Diário da
República, n.º 7 – Lei do Património Histórico-Cultural Nacional. Assembleia da República de
São Tomé e Príncipe. Disponível em http://www.parlamento.st/ (consultado a 18 de Setembro
de 2006).
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responsable de su aprobación, en línea con la estructura política y la tradición de cada
país. Así:
-

Un Decreto Presidencial aprobado por el Presidente en el caso de la República
Federal de Brasil.
Y, para el resto de los casos, se cuenta con unos Decretos Reglamentarios,
Ministeriales o Leyes, cada uno de ellos aprobados por el Consejo de Ministros o
colectivo similar, o bien por la Asamblea Nacional, a saber, las Repúblicas de
Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y
Príncipe.
También resulta claro que es viable separar los marcos legales en tres grupos, según

su contenido:
-

Sobre depósito legal, el de Angola.
Sobre los estatutos de la Biblioteca Nacional, los de Brasil, Cabo Verde y
Mozambique y estatutos del Ministerio de la Cultura de Angola.
Y sobre la redefinición de las funciones atribuidas a la Biblioteca Nacional de
Portugal y de la Biblioteca Pública de Guinea Bissau con funciones también de
Biblioteca Nacional.

4.3.2.4. Denominación de la institución
En esta sección de la ley se suele atribuir el nombre con que la institución pasa a
designarse oficialmente y que puede hacer referencia a varias situaciones como las que
se consideran a continuación:
-

Un énfasis especial cuando es de nueva creación.
Cuando una institución extinguida va a ser substituida por otra.
En caso de amalgama de una o más instituciones cuyo futuro estatuto y designación
deben estar bien marcados.
Y también se puede nombrar la ciudad en la cual se va a ubicar la institución1087.
En los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales objeto de nuestra investigación,

lo pudimos verificar acudiendo a los artículos respectivos:
ANGOLA
La institución adoptó la designación de Biblioteca Nacional de Angola. La ley
especifica que la Biblioteca Nacional tiene sede en la cuidad de Luanda, la capital.
BRASIL
La institución se denomina Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, tiene su sede y foro
en la ciudad de Río de Janeiro y está constituida por la Biblioteca Nacional propiamente
dicha, la Biblioteca Euclides da Cunha, y la Biblioteca Demonstrativa de Brasilia.
CABO VERDE
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En este caso es denominada Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, aunque todavía
es conocida como Biblioteca Nacional. Le competen, además de las funciones de
Biblioteca Nacional, orientar y coordinar las políticas sobre el libro y las bibliotecas. La
ley especifica que la Biblioteca Nacional tiene sede en la cuidad de Praia, la capital, con
una delegación en Mindelo, y está capacitada para abrir delegaciones en los restantes
municipios.
GUINEA BISSAU
A la Biblioteca Pública (BP) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) le
correspondió cumplir funciones de Biblioteca Nacional.
MOZAMBIQUE
Se la concedió el nombre de Biblioteca Nacional de Mozambique, aunque es conocida
por BNM.
PORTUGAL
La institución adoptó el nombre de Biblioteca Nacional, pero se la denomina
simplemente como BN.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Al momento de su creación, la institución se designó Biblioteca Nacional de Santo
Tomé y Príncipe.
TIMOR ESTE
La institución esta todavía en fase de proyecto de creación, pero las autoridades han
decidido adoptar el nombre de Biblioteca Nacional de Timor Este.
Si sintetizamos y comparamos los nombres atribuidos a cada una de las instituciones
en estudio, establecemos las conclusiones siguientes:
-

-

Se observa alguna variedad de denominación de las Bibliotecas Nacionales de
acuerdo con su estructura resultante de las necesidades de cada uno de los países en
un determinado momento.
Mostrándose que la designación Fundación Biblioteca Nacional de Brasil,
corresponde a una institución con estructura más compleja.
Se determinan las restantes designaciones correspondientes a instituciones de mayor
simplicidad estructural, como los casos del Instituto de la Biblioteca Nacional y del
Libro de Cabo Verde, las Bibliotecas Nacionales de Angola, Mozambique, Portugal,
Santo Tomé y Príncipe, la Biblioteca Pública de Guinea Bissau y la futura
Biblioteca Nacional de Timor Este.
En tres ocasiones se especifican también las ciudades en las cuales están ubicadas
las instituciones, habitualmente capitales actuales o antiguas, Luanda en Angola,
Río de Janeiro en Brasil y Praia en Cabo Verde.

4.3.2.5. Dependencia Administrativa.
Independientemente del mayor o menor grado de autonomía de una institución, no
puede existir un vacío administrativo, por lo que se necesita de conexión con los
órganos del estado. No habiendo un modelo universal para establecer esa conexión,
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existe un abanico de posibilidades sobre la dependencia administrativa de las
Bibliotecas Nacionales, de las cuales enunciamos las más relevantes:
-

Si la biblioteca nacional sirve de biblioteca del órgano legislativo, debe estar bajo su
responsabilidad (parlamento o congreso).
También puede depender directamente del despacho de la presidencia o del primer
ministro.
Puede quedar bajo jurisdicción de otra institución paraestatal, tal como una
universidad o institución científica.
Pero, la mayoría de las veces, tiene una conexión formal con un ministerio, en este
caso específico llamado ministerio supervisor, que somete el presupuesto de la
biblioteca al órgano legislativo y encauza los fondos asignados1088.

-

Por ello, conviene ahora identificar la dependencia administrativa de las
instituciones objeto de estudio.
ANGOLA
La Biblioteca Nacional de Angola depende administrativamente del Ministerio de
Cultura.
BRASIL
Desde el punto de vista administrativo, la Fundação Biblioteca Nacional corresponde al
Ministério da Cultura.
CABO VERDE
El Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro depende del Ministério da Cultura e
Esporte.
GUINEA BISSAU
La Biblioteca Pública/Nacional de Guinea Bissau tiene autonomía administrativa y
funciona en dependencia directa del Director del Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa, INEP, institución que depende de la Secretaria de Estado de Cultura del
Ministério de Educación.
MOZAMBIQUE
La Biblioteca Nacional de Mozambique depende administrativamente del Ministerio de
Cultura
PORTUGAL
La Biblioteca Nacional depende asimismo del Ministerio de Cultura.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
La Biblioteca Nacional es dependiente administrativamente del Ministerio de Educación
y Cultura.
TIMOR ESTE
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Las autoridades están por decidir qué estructura administrativa adoptará la futura
Biblioteca Nacional.
Concluimos el tema de la dependencia administrativa de las Bibliotecas Nacionales
resaltando los datos significativos:
-

La Fundación Biblioteca Nacional de Brasil, el Instituto da la Biblioteca Nacional y
del Libro, así como las Bibliotecas Nacionales de Angola, Mozambique, Portugal,
Santo Tomé y Príncipe dependen todas del Ministerio de Cultura.
La única excepción viene determinada por la Biblioteca Pública de Guinea Bissau,
con funciones de Biblioteca Nacional, dependiente directamente del Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisa, que a su vez, está bajo la Secretaria de Estado de
Cultura, integrada en el Ministerio de Educación.

-

4.3.2.6. Naturaleza de la institución.
Además de registrar la dependencia administrativa de cada Biblioteca Nacional,
bien fuese de nueva creación o por reorganización, había que determinar la naturaleza
jurídica de dicha institución. El estatuto de cada Biblioteca Nacional debe ser
especificado de forma clara en cada respectivo decreto, evitando cualquier tipo de
ambigüedad con independencia de cual fuese la dependencia administrativa de la
institución. La confusión en el texto legal provocaría inseguridad a la hora de tomar
decisiones que alcanzaría a la operatividad de la propia institución. Está unánimemente
aceptado que la Biblioteca Nacional se integra por completo dentro de los servicios
gubernamentales, por lo que debe ser controlada por el gobierno. No obstante, en los
marcos legales la naturaleza jurídica suele presentar diferencias. Vamos a enumerar
algunos de los posibles modelos a los que se atienen, en este orden de cosas, las
bibliotecas nacionales:
-

Dispone de algún grado de autonomía: paraestatal, estatuaria o semi-gubernamental.
Goza de idéntica naturaleza a otras instituciones similares existentes en el país, tales
como el archivo nacional, o los museos, institutos científicos o universidades.
Se le atribuye gran prestigio cuando recibe un alto grado de autonomía bajo una
Presidencia o Consejo de Administración, y en dependencia de un ministerio1089.

-

La elección del tipo de autonomía ofrece una conexión directa con el asunto del
financiamiento, que debe especificarse adecuadamente en la ley y que, a su vez,
conviene se establezca de acuerdo con la misión y las actividades o funciones atribuidas
a la institución por cada marco legal. En este sentido, resulta frecuente que el Estado sea
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refractario, y es comprensible, a la hora de atribuir fondos a la institución, por originarse
en el erario público. Lo que no impide que deba establecerse, dentro del presupuesto
disponible, la financiación correspondiente para cubrir las actividades atribuidas a la
Biblioteca Nacional, y que permita la realización de actividades comerciales para
aumentar o suplir los citados fondos1090.
Independientemente del tipo de autonomía atribuida a la institución, lo cierto es que
esa autonomía depende siempre de la política tradicional, tanto legal como
administrativa, así como de la situación financiera con que se dote a la institución.
Frente a estas consideraciones, vamos a observar ahora qué situaciones se producen en
los distintos marcos legales.
ANGOLA
La Biblioteca Nacional de Angola es una institución pública con personalidad jurídica,
dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonial.
BRASIL
La Fundación Biblioteca Nacional es una fundación pública con personalidad jurídica,
que está dotada de autonomía administrativa, financiera, técnica y científica, y
patrimonial.
CABO VERDE
El Instituto de la Biblioteca Nacional y del Libro, conocido como Biblioteca Nacional,
es un establecimiento público dotado de personalidad colectiva pública y que dispone
de autonomía administrativa, financiera y patrimonial.
GUINEA BISSAU
La Biblioteca Pública es también una institución pública con autonomía administrativa,
integrada en el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Guinea Bissau.
MOZAMBIQUE
La Biblioteca Nacional es una institución pública de cultura e investigación con
autonomía administrativa.
PORTUGAL
La Biblioteca Nacional es una entidad colectiva de derecho público, dotada de
autonomía administrativa, técnica y científica, y que tiene personalidad jurídica.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe es una institución pública, con
autonomía administrativa.
TIMOR ESTE
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Como la institución está en fase de creación, las autoridades deberán decidir la
naturaleza jurídica que adoptará la futura Biblioteca Nacional de Timor Este.
Respecto a este apartado, se observan situaciones variadas, como se deduce del
cuadro anterior:
-

Todas las bibliotecas nacionales son instituciones públicas con autonomía
administrativa.
Se exceptúa la Biblioteca Pública de Guinea Bissau que, teniendo también
autonomía administrativa, depende directamente sin embargo del director del
instituto en el que se integra, que a su vez depende de un ministerio.
Las Bibliotecas Nacionales de Angola, Brasil, y de Cabo Verde disponen de
autonomía financiera y patrimonial.
Mientras que las restantes instituciones, Biblioteca de Guinea Bissau, Mozambique
y Santo Tomé y Príncipe no gozan de esa autonomía, dependiendo del respectivo
ministerio supervisor.
Tan solo las bibliotecas nacionales de Brasil y Portugal se refieren a su autonomía
técnica y científica.
La diversidad que ofrece la naturaleza de las instituciones se origina también en el
respectivo estatuto, mediante la importancia que allí se le concede a cada una de
ellas.

-

4.3.2.7. Objetivos de la institución.
Al establecerse los propósitos de una biblioteca nacional deben plantearse su
objetivo y misión, es decir, las razones de su establecimiento y lo que se espera que la
institución deba realizar y alcanzar. Por lo tanto, parece obvio que la declaración de
propósitos se formule cuidadosamente y se delinee siguiendo modelos de diversa
presentación:
-

Algunos decretos no contienen una declaración de los propósitos que persigue la
Biblioteca Nacional.
Muchos de los textos enumeran directamente las funciones que se le pretenden
atribuir.
En alguna ocasión, el objetivo y las funciones se reflejan dentro del mismo apartado.
Y en otras, el objetivo aparece en el preámbulo, donde, como ya hemos visto, se
explica la razón del establecimiento de la biblioteca nacional1091.

-

Nos parece que el detalle significativo no está tanto en dónde se ubican los
propósitos de la biblioteca nacional en el texto legislador, si no la posibilidad de
identificarlos con claridad. En cuanto a la caracterización de esos propósitos, se ha
probado que la actitud más sensata y positiva es atribuirles unas características ni
demasiado extensas ni demasiado restrictivas, a fin de evitar inhibir el desarrollo futuro
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de la institución y, muy al contrario, incentivar la participación en respuesta a los
cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades y desafíos impuestos por los usuarios.
Por otra parte, conviene que la declaración de propósitos se base en la realidad
circundante delineando las actividades que la institución pueda realizar en concreto, de
acuerdo con los recursos que le hayan sido atribuidos. Finalmente, en el momento de
elaborar los objetivos de la biblioteca nacional hay que evitar cualquier influencia
ideológica o programas políticos particulares1092, que desprestigian a la institución y la
obligan a cambios continuos según los diferentes enfoques políticos de los partidos
gobernantes.
Llegados a este momento del análisis, nos proponemos averiguar cómo se
establecen los propósitos en los marcos legales de referencia.
ANGOLA
La Biblioteca Nacional de Angola se nutre del depósito legal y tiene la finalidad de
garantizar la adquisición, conservación, tratamiento y puesta en uso del patrimonio
documental nacional, así como asegurar el depósito legal de las publicaciones del país.
BRASIL
La Biblioteca Nacional de Brasil es el órgano responsable de ejecutar la política
gubernamental de recogida, custodia, y preservación de la producción intelectual del
país.
CABO VERDE
La Biblioteca Nacional de Cabo Verde está organizada como servicio abierto al público
destinado a recoger, catalogar, conservar y enriquecer, en los dominios del
conocimiento, el patrimonio escrito-literario nacional.
GUINEA BISSAU
La Biblioteca Pública de Guinea Bissau tiene como finalidad asegurar la organización y
gestión de la Biblioteca Nacional garantizando la adquisición de las informaciones
necesarias para cumplir sus atribuciones.
MOZAMBIQUE
La finalidad de la Biblioteca Nacional de Mozambique consiste en garantizar la
adquisición, conservación, tratamiento y puesta en uso del patrimonio documental
producido en Mozambique, referente a Mozambique o de interés para Mozambique.
PORTUGAL
La Biblioteca Nacional de Portugal persigue el objetivo de garantizar las funciones de
adquisición, procesamiento, salvaguarda y conservación del patrimonio documental
producido en Portugal, en idioma portugués, o referente a Portugal, con independencia
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de donde sea producido, con tal de que sea considerado de interés para la cultura
nacional, con independencia del soporte utilizado, así como colaborar en su difusión en
conexión con los restantes servicios competentes en estos asuntos.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe es la institución responsable de
recoger, catalogar, conservar y enriquecer, en los dominios del conocimiento, el
patrimonio nacional.
TIMOR ESTE
Los objetivos de la futura Biblioteca Nacional de Timor Este serán plasmados en el
texto que está en fase de redacción por una comisión nombrada ad hoc.
De esta forma podemos verificar que en todos los textos transcritos se da la
coincidencia de una definición clara de los objetivos de la institución: garantizar la
adquisición, conservación, tratamiento, acceso y difusión del patrimonio documental
nacional, aunque el lenguaje utilizado no sea exactamente coincidente.
No obstante el trazo simultaneo en los marcos legales respecto a los objetivos, los
centros documentales en observación no coinciden en la tipología. La mayoría, en rigor
siete, son Bibliotecas Nacionales y la excepción es la Biblioteca de Guinea Bissau. En
esta fase del estudio, y siguiendo la línea de comparación con las otras bibliotecas, ya
tuvimos oportunidad de darnos cuenta de la originalidad de que disfruta esta institución
patente en la legislación publicada con anterioridad al marco legal que estamos
analizando. Y por ser un centro documental sui generis o, mejor, una biblioteca nacional
con una personalidad muy distinta nos proponemos crear en pocos trazos una
perspectiva de tamaña divergencia.
Habiendo sido creada como Biblioteca Universitaria para dar apoyo informativo al
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), institución creada después de la
independencia del país, le fueron atribuidas en fase posterior primero funciones de
Biblioteca Pública y luego de Biblioteca Nacional. Los cambios efectuados se originan
en razones de carácter histórico, geográfico, cultural, económico y social muy
específicos de la Guinea Bissau y del imperativo de adaptar los objetivos y las
funciones de la institución documental a las necesidades del público lector del país. De
acuerdo con la triplicidad de funciones que le compete, el reglamento de la institución
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especifica los servicios prestados a los investigadotes en un espacio de lectura reservado
a esa finalidad y los servicios destinados al público en general1093.
Al examinar las bibliotecas nacionales en un estudio que sigue el enfoque del
Simposio de Paris de 1958, Burston sugirió una tipología que las dividió en:
-

Bibliotecas nacionales culturales.
Bibliotecas de doble función, que abarca las bibliotecas nacionales académicas, las
bibliotecas nacionales públicas y las bibliotecas nacionales parlamentarias.
Bibliotecas nacionales temáticas.
Bibliotecas nacionales de referencia y de préstamo.
Y bibliotecas nacionales para usuarios minusválidos1094.

-

A la luz de dicha clasificación, podemos intentar incluir la Biblioteca de Guinea
Pública de Bissau en el grupo de doble finalidad, pero resulta obvio que esta institución
ultrapasa las características de dicha clase, amplía atribuciones y adiciona competencias,
lo que le posibilita ser una biblioteca de triple finalidad al cumplir al mismo tiempo
funciones de biblioteca universitaria, pública y nacional.
A propósito de la decisión gubernamental de cualquier país a la hora de optar por un
modelo de institución, Mchombu ha señalado la importancia del rol de la biblioteca
nacional en los países en vías de desarrollo para la adquisición de la información
científica y técnica, pero ha defendido la necesidad de evaluar la viabilidad de hacer
frente al establecimiento de una biblioteca nacional tipo ortodoxo usado en los países
industrializados. Y como gran parte de las experiencias de este tipo no tuvo éxito en los
países menos desarrollados, el autor tanzaniano añadió como opción un abanico de
alternativas que pueden ser útiles, pero no excluyentes de cualquier otro tipo:
-

Biblioteca universitaria/ nacional.
Biblioteca pública central/ nacional.
Biblioteca del parlamento/ nacional.
Archivo nacional/ biblioteca nacional.
Comisión bibliotecaria nacional.
Biblioteca nacional interregional.
Y dependencia bibliotecaria nacional1095.
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Entendemos que la propuesta que acabamos de citar correspondió a realidades
distintas y que la Biblioteca Pública de Guinea Bissau se puede intentar incluir en una
clase que incluyese los dos primeros grupos, biblioteca universitaria/ nacional y
biblioteca pública central/ nacional. Además, el propio Burston y otros diversos
tratadistas no excluyen cualquier otro tipo de biblioteca nacional correspondiente a la
situación específica del país. También Line reconoció que era común en los países
africanos crear algunos servicios de biblioteca nacional, basados en lo que es
esencialmente una biblioteca pública. Aunque advirtió la circunstancia de que lo
considerado ventajoso en un momento, luego se puede transformar en debilidad pues los
problemas con el modelo glorificado de biblioteca pública como biblioteca nacional
pueden surgir cuando la producción nacional de materiales publicados alcance un cierto
nivel, planteándose el conflicto entre necesidades de conservación y seguridad por una
parte y, por otra, las demandas de uso1096.
Concluimos este epígrafe resaltando el hecho de que debido a circunstancias
variadas han sido tomadas progresivamente decisiones gubernamentales relativas a las
funciones de la Biblioteca de Guinea Bissau que se caracterizan por la defensa del
pragmatismo tan indispensable para gestionar recursos limitados.
4.3.2.8. Atribuciones y competencias de la institución.
El planteamiento de las funciones señala con objetividad y, algunas veces con
detalle, las tareas o actividades que debe cumplir la biblioteca nacional y que deben
estar en línea con los objetivos de la institución, tal como se observó en el apartado
anterior.
Por lo tanto, el planteamiento de las funciones debe desarrollarse también de
acuerdo con el análisis del contexto de la biblioteca nacional, poniendo particular
énfasis en lo tecnológico y en los servicios de biblioteca e información. Lo mismo
cuando un país tiene agencias de bibliotecas e información bien desarrolladas, hay que
evitar atribuir a la biblioteca nacional funciones que están siendo realizadas con éxito
por cualquiera de esas instituciones u otras que cuentan con suficiente capacidad
tecnológica. Este tipo de postura conlleva el riesgo de caer en la tentación de realizar
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proyectos grandiosos pero inverosímiles y de fomentar competiciones desiguales con
instituciones provistas de mejores herramientas. Esta situación solo hace que acarrear
una pérdida de prestigio para los servicios bibliotecarios y de información en general.
Por el contrario, si se formulan funciones cuyo foco se sitúa en áreas deficitarias,
entonces la biblioteca nacional muestra capacidad para efectuar tareas prioritarias y
contribuir de forma significativa a su realización.
Es imposible ni siquiera llegar a dudar de la importancia que tiene fijar las funciones
de las bibliotecas nacionales, puesto que este hecho representa el mandato delegado por
el poder legislativo para las actividades que se desarrollan en ellas, que además es usado
como base para las negociaciones por el ministerio tutelar o el ministerio de Hacienda
(o del Tesoro) a la hora de atribuir los recursos a la Biblioteca Nacional1097.
Terminamos los comentarios pertinentes con la observación de las funciones que caben
a cada una de las instituciones estudiadas.
ANGOLA
Compete a la Biblioteca Nacional, con el apoyo del depósito legal:
a) Compilar, registrar, guardar y preservar la producción intelectual nacional.
b) Constituir y conservar una colección nacional con todas las obras publicadas o
editadas según la definición de patrimonio bibliográfico nacional presentada en
el artículo 2 º.
c) Producir y divulgar la bibliografía nacional.
d) Defender y preservar los valores de las lenguas nacionales angoleñas,
incluyendo en ellas el idioma portugués, así como la cultura angoleña.
e) Efectuar el control estadístico de las ediciones y publicaciones nacionales.
f) Hacer el control estadístico de las bases de datos y productos informáticos
utilizados en Angola.
g) Conservar la memoria de la cultura y vida social angoleña.
h) Acompañar la evolución tecnológica audiovisual y la defensa y preservación de
las culturas de los países y comunidades de lengua portuguesa.
i) Ejercer acciones de promoción de la lectura pública, desarrollar y orientar
metodológicamente el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
BRASIL
La Biblioteca Nacional tiene por finalidad:
a) Adquirir, preservar y difundir los registros de la memoria bibliográfica y
documental nacional.
b) Promover la difusión del libro, incentivando la creación literaria nacional, en el
país y en el exterior, en colaboración con las instituciones que se dediquen a
ello.
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c) Actuar como centro referencial de informaciones bibliográficas.
d) Registrar obras intelectuales y anotar la cesión de los derechos patrimoniales de
autor.
e) Garantizar el cumplimiento de la legislación respecto al depósito legal.
f) Coordinar, orientar y apoyar el Programa Nacional de Incentivo a la Lectura del
que trata el Decreto nº 519, de 13 de mayo de 1992.
g) Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas del que trata el Decreto
nº 520, de 13 de mayo de 1992.
h) Elaborar y divulgar la bibliografía nacional.
i) Subsidiar la formulación de políticas y directrices relativas a la producción y
acceso general al libro.
CABO VERDE
Compete a la Biblioteca Nacional:
a) Salvaguardar el patrimonio bibliográfico y funcionar como agencia bibliográfica
nacional.
b) Coordinar el acceso a sus colecciones, y garantizar el servicio de préstamo
interbibliotecario.
c) Promover la puesta en marcha de la red nacional de bibliotecas públicas, en
estrecha cooperación con los municipios, definiendo y divulgando normas e
instrucciones técnicas para el funcionamiento de la misma.
d) Elaborar y coordinar el catálogo colectivo de las bibliotecas.
e) Recopilar, inventariar, seleccionar, catalogar, incorporar, conservar y promover
el patrimonio bibliográfico caboverdiano.
f) Ejercer la función de depósito legal de toda publicación editada en el país, en los
términos y plazos previstos por la ley.
g) Adquirir copias, resúmenes, inventarios, índices, microfilmes, fotocopias de
documentos existentes en las bibliotecas públicas y privadas, nacionales o
extranjeras, con objeto de aumentar el fondo de la biblioteca.
h) Promover y colaborar en las iniciativas que tengan por finalidad la defensa y
preservación del patrimonio escrito nacional.
i) Participar en reuniones, conferencias y congresos a nivel nacional, regional e
internacional.
j) Contribuir a la divulgación de las obras para facilitar el mayor conocimiento de
las mismas.
GUINEA BISSAU
Son objetivos de la Biblioteca Pública-Nacional:
a) Asegurar la organización y gestión de la Biblioteca Nacional, garantizando las
adquisiciones de información necesarias a la persecución de sus atribuciones.
b) Cumplir y hacer cumplir la Ley del Depósito Legal, gestionando e
inspeccionando la aplicación rigurosa de las disposiciones relativas a las obras
publicadas en el país, independientemente de su naturaleza y de su sistema de
reproducción.
c) Recibir, adquirir, tratar y conservar la documentación considerada de interés
cultural y científico para la Guinea Bissau, para enriquecer, en todos los campos del
saber, el patrimonio nacional.
d) Facultar y estimular el acceso a sus colecciones, apoyando la pesquisa de los
usuarios, a través de préstamos locales y domiciliarios.
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e) Ejercer, en representación del estado, el derecho de preferencia en la adquisición
de bienes bibliográficos de valor cultural para el país.
MOZAMBIQUE
Son atribuciones de la Biblioteca Nacional de Mozambique:
a) Adquirir, tratar, conservar y difundir la documentación producida en
Mozambique y sobre Mozambique, así como la considerada de interés para la cultura
e investigación mozambiqueña, con independencia del soporte utilizado.
b) Supervisar los trabajos del Servicio Nacional de Biblioteca.
c) Funcionar como biblioteca normativa para las bibliotecas públicas y dar apoyo
técnico a las mismas.
d) Funcionar como Centro de Formación para los bibliotecarios.
e) Producir y divulgar la bibliografía nacional corriente.
f) Participar en organismos internacionales en el ámbito de sus atribuciones.
g) Organizar y participar en congresos, seminarios, conferencias, coloquios, cursos
y prácticas sobre o relacionados con el área de su actividad.
h) Recibir de las entidades editores ubicadas en territorio nacional la cantidad de
ejemplares de cada publicación suya determinada en la ley del depósito legal.
PORTUGAL
Son atribuciones de la Biblioteca Nacional de Portugal:
a) Hacer cumplir la ley del depósito legal, gestionando e inspeccionando la
aplicación rigurosa de las disposiciones sobre todas las obras publicadas en cualquier
punto del país, independientemente de la naturaleza y de su sistema de reproducción.
b) Recibir y adquirir, tratar y conservar la documentación considerada de interés
para el idioma, la cultura y el conocimiento científico del país, para enriquecer, en
todos los campos del saber, el patrimonio nacional.
c) Funcionar como agencia bibliográfica nacional, creando y haciendo accesible el
registro bibliográfico de las especies producidas en Portugal, difundiendo la
bibliografía nacional corriente y retrospectiva.
d) Funcionar como entidad de organización sectorial en el ámbito de la
documentación e información, manteniendo una actualización y una relación
constante con los organismos internacionales.
e) Coordinar, mantener y actualizar el catálogo colectivo nacional, PORBASE, así
como participar activamente en la definición de una política nacional de información.
f) Definir estrategias de preservación y conservación de los ejemplares en ella
custodiadas, sin descuidar la transferencia de soportes y su difusión.
g) Facultar y estimular el acceso a sus colecciones, garantizando medios de apoyo a
la investigación de los usuarios, a través del préstamo interbibliotecario o de la
consulta a distancia, para lo que se requiere la utilización de las tecnologías más
modernas de transmisión de datos.
h) Ejercer, en representación del estado, el derecho de preferencia en la alineación
de bienes bibliográficos de innegable valor cultural.
i) Promover y participar en congresos, semanarios y conferencias, nacionales e
internacionales, en el ámbito de sus competencias.
j) Organizar y fomentar acciones de formación, con objeto de mejorar el nivel
científico, técnico y profesional de sus funcionarios.
k) Organizar y fomentar actividades de investigación y extensión cultural, tales
como prácticas, cursos, seminarios, coloquios y conferencias, sea por sí sola sea a
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través de protocolos de cooperación con otras instituciones culturales o con centros
de investigación nacionales y extranjeros.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
El marco legal de la institución en elaboración estabelecera las funciones a atribuir.
TIMOR ESTE
La Biblioteca Nacional de Timor Este no fue creada aún. Está en fase de proyecto, por
lo que se encuentran en estudio las funciones que se atribuirán a la futura institución.
Cuando hicimos la presentación de las directrices de Lor, hemos aclarado cómo su
propuesta relativa a las funciones de las Bibliotecas Nacionales incluía una anterior
presentada por Line. Al igual que otros investigadores, y cómo consideramos la validez
y operatividad de aquella propuesta, hemos recurrido a ella para el estudio de las
funciones plasmadas en los marcos legales de las Bibliotecas Nacionales de los Países
Lusófonos.
En síntesis, podemos observar que las funciones tribuidas a cada una de las
instituciones son distintas, de acuerdo con las necesidades de los países
correspondientes y según su orientación política, administrativa y cultural1098. Por lo
tanto, parece obvio que se delinee siguiendo modelos de diversa presentación:
-

-

La mayoría de los textos enumeran directamente funciones acumulativas atribuidas
al tipo de biblioteca nacional moderna y al servicio nacional de bibliotecas,
existentes en países desarrollados y en otros en vías de desarrollo, dando, por
supuesto, énfasis a la infraestructura y a los servicios nacionales extensos, sin dejar
de olvidar la vertiente patrimonial. Tal es el caso de Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Mozambique.
La función que toca a la institución portuguesa es predominantemente patrimonial,
por lo que se enfatizan las colecciones y refleja el modelo de biblioteca nacional
convencional o tradicional de los países desarrollados.
Resulta interesante el hecho de que apenas dos marcos legales se refieren a la
utilización de los modernos avances tecnológicos: los de Angola y de Portugal.
Y es significativo el marco legal de la Biblioteca Nacional de Angola que expresa
textualmente la preocupación por la defensa y preservación de las culturas de los
países y comunidades de lengua portuguesa.

4.3.2.9. Organización y funcionamiento de la institución.
La diversidad que ofrece la dependencia, naturaleza, estatuto y financiación de las
bibliotecas nacionales origina también la estructura de las mismas, y como ya hemos
señalado, mediante la importancia que allí se le concede a cada una de ellas. Así, en los

1098

Vitiello, Giuseppe. National Libraries: the concept and the practice (1700-2000). Alexandria,
13, 3, 2001: 147.
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marcos legales se plantea la estructura elegida por ofrecer conexión directa con las
responsabilidades a atribuir y los deberes a exigir a los diferentes órganos. Y para tener
noción de ellas vamos a identificar la estructura patente en los marcos legales en
estudio:
ANGOLA
En la Biblioteca Nacional de Angola funcionan:
-

Dirección.
Consejo de Administración.
Consejo Consultivo.

La Dirección está asignada a un órgano de superintendencia y coordinación de las
actividades de Biblioteca Nacional de Angola.
1) La Dirección es asegurada por un director, que podrá ser coadyuvado en el
ejercicio de sus competencias por Directores Nacionales Adjuntos.
2) El Director y los Directores Generales Adjuntos de la Biblioteca Nacional de
Angola son nombrados por el Ministro de tutela.
3) Además de las competencias que le son conferidas en los términos de la ley,
compete en especial al Director:
a) Asegurar la Dirección y la coordinación de la Biblioteca Nacional de
Angola, de los trabajos del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y
lectura pública.
b) Representar o delegar representación de la Biblioteca Nacional de
Angola en reuniones nacionales e internacionales y ejercer los poderes
que le fueren cometidos o delegados por el Ministro de tutela.
c) Presidir a los órganos colegiales de la Biblioteca Nacional de Angola.
El Consejo Administrativo es el órgano deliberativo en materia de gestión financiera y
patrimonial de la Biblioteca Nacional.
1) El Consejo Administrativo es presidido por el Director de la Biblioteca
Nacional, compuesto por Directores Generales Adjuntos y otros, cuando
necesario.
2) Al Consejo Administrativo le compete:
a) Determinar la elaboración de las herramientas provisionales adecuadas a la
preparación del plan de actividades y presupuesto, acompañamiento y control de su
ejecución, promoviendo la elaboración de sus informes periódicos y anuales sobre la
gestión efectuada, con discriminación de los objetivos alcanzados y de los recursos
utilizados, así como del grado de realización de las actividades y programas.
b) Promover y coordinar la elaboración de los proyectos del presupuesto y
acompañar su ejecución financiera.
c) Promover y fiscalizar la cobranza y custodia de ingresos y autorizar gastos.
d) Promover la organización de la contabilidad y fiscalizar su escrituración, así como
providenciar por la organización y mantenimiento del catastro de bienes
pertenecientes a la Biblioteca Nacional.
e) Proceder a la verificación periódica de los fondos en caja y en depósito.
f) Supervisar la organización anual de las cuentas de gerencia.
El Consejo Consultivo está un órgano de asesoría y consulta sobre las materias técnicas
de competencia de la Biblioteca Nacional de Angola.
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1) El Consejo Consultivo está compuesto por el Director de la Biblioteca Nacional,
que preside, por Directores Generales Adjuntos y otros, cuando necesario.
BRASIL
La Biblioteca Nacional tiene la siguiente estructura organizativa:
-

1)
2)
3)
4)
5)

Órgano colegiado: Dirección.
Órganos seccionales: a) Procuraduría Federal; b) Coordinación General de
Planificación y Administración.
Órganos específicos singulares: a) Centro de procedimientos técnicos; b) Centro
de Referencia y difusión; c) Coordinación General de Investigación y Edición; d)
Coordinación General del Libro y Lectura; e) Coordinación General del Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas.
Bibliotecas: a) Biblioteca Demonstrativa de Brasília; b) Biblioteca Euclides da
Cunha.
La Dirección está compuesta por el Presidente, Director Ejecutivo, Directores de
los Centros y Coordinador General del Planificación y Administración.
Las reuniones de la Dirección serán ordinarias y extraordinarias, estando
presentes, por lo menos, dos Directores.
Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Presidente y las extraordinarias
por el Presidente o mayoría de los miembros de la Dirección, a cualquier tiempo.
La Dirección deliberará por mayoría de votos, correspondiendo al Presidente, el
voto de calidad.
El Procurador Jefe y los Coordinadores Generales del Libro y Lectura,
Investigación y Edición, y del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas podrán
participar, sin derecho a voto, en las reuniones de la Dirección.

Compete a la Dirección:
a) Formular directrices y estrategias de la Biblioteca Nacional.
b) Apreciar los asuntos que le sean sometidos por el Presidente o por los
Directores.
c) Deliberar sobre la remuneración relativa a servicios, alquiler, ingresos,
productos y operaciones.
d) Aprobar el balance anual y la prestación de cuentas, acompañada del informa de
actividades de la Biblioteca Nacional.
e) Aprobar la contratación de préstamos y de otras operaciones de que resulten
obligaciones para la Biblioteca Nacional.
f) Aprobar el presupuesto, el plan anual y plurianual y sus reformulaciones.
g) Aprobar acciones que impliquen enajenación de bienes patrimoniales de la
Biblioteca Nacional, inclusive inmuebles, de acuerdo con la legislación pertinente.
A la Procuraduría Federal, en su calidad de órgano ejecutor de la Procuraduría General
Federal, le corresponde:
a) Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Biblioteca Nacional.
b) Prestar accesoria directa y inmediata al Presidente y a los órganos de la
estructura de la Biblioteca Nacional, aplicándose, en lo que cabe, el contenido del
artículo 11 de la Ley Complementaria nº 73, de 10 de febrero de 1993.
c) Certificarse de la liquidez y acierto de los créditos, de cualquier naturaleza,
inherentes a las actividades de la Biblioteca Nacional, inscribirlos en deuda activa,
para fines de cobro amigable o judicial.
A la Coordinación General de Planificación y Administración, le compete:
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a) Proponer directrices, gestionar programas y proyectos, y ejecutar las actividades
de planeamiento y presupuesto, de finanzas, de contabilidad, de servicios generales,
de modernización administrativa, de información e informática, y de administración
y desarrollo de los recursos humanos.
Al Centro de Procesos Técnicos le corresponde:
a) Desarrollar proyectos y actividades de preservación, conservación y restauración
del fondo bibliográfico.
b) Asegurar el cumplimiento de la legislación referente al depósito legal.
c) Ampliar el fondo bibliográfico y documental, por medio de captación legal,
donación, canje internacional y adquisición.
d) Mantener el Servicio Nacional de Intercambio Bibliográfico.
e) Elaborar y divulgar la bibliografía brasileña corriente.
f) Coordinar el Plan Nacional de Microfilmado de Periódicos.
g) Y registrar obras intelectuales y anotar la cesión de los derechos patrimoniales
de autor.
El Centro de Referencia y Difusión está implicado en:
a) Promover el acceso y difusión del acervo general y especializado.
b) Desarrollar las actividades relativas a la identificación, organización, inventario,
catastro, guardia y mantenimiento del fondo de referencia general y de referencia
especializada.
c) Prestar orientación y asesoría en el uso de fuentes de referencia e información,
así como en la elaboración de bibliografías especializadas con base en el fondo
general y especializado de la Biblioteca Nacional.
d) Desarrollar acciones sobre el establecimiento de condiciones adecuadas de
almacenamiento, guardia, manutención y actualización de las colecciones de
memoria.
e) Coordinar, en el ámbito nacional, el Plan Nacional de Recuperación de Fondos
Raros-Planor.
f) Promover investigaciones y estudios para la identificación de documentos raros
y preciosos, de relevancia para la cultura brasileña, existentes en territorio nacional o
en el exterior.
g) Y procesar técnicamente el fondo bibliográfico y documental retrospectivo y
especializado.
A la Coordinación General de Investigaciones y Edición le compete:
a) Promover estudios e investigaciones multidisciplinares, con base en el fondo
bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional.
b) Promover la diseminación del conocimiento, por intermedio de ediciones y coediciones relacionadas con la colección bibliográfica y documental de la Biblioteca
Nacional.
c) Promover, mediante convenios, acuerdos y contratos con instituciones públicas y
privadas, el desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos que valoren el
potencial del fondo de la Biblioteca Nacional y contribuyan al mayor acceso al
conocimiento y la información.
d) Aportar soporte técnico y logístico a investigaciones autorizadas.
e) Y aumentar la organización de las colecciones del fondo bibliográfico y
documental y hacerlas disponibles para la investigación externa.
A la Coordinación General del Libro y Lectura le corresponde:
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a) Desarrollar acciones que fomenten a la divulgación de la literatura brasileña, en
el país y en el exterior.
b) Incentivar proyectos de concesión de becas y premios a escritores brasileños.
c) Incentivar la traducción del libro brasileño en el exterior, por medio de becas a
editores extranjeros.
d) Desarrollar investigaciones de autores brasileños con obras de dominio público.
e) Desarrollar acciones que apoyen el fortalecimiento del Programa Nacional de
Incentivo a la Lectura-PROLER.
f) Y realizar y estimular investigaciones que puedan apoyar las acciones públicas
de promoción del libro y lectura.
A la Coordinación General del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas la corresponde
coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de que trata el Decreto nº 520, de
1992.
La Biblioteca Demostrativa de Brasilia tiene como objeto:
a) Funcionar como unidad de atención al público y préstamo domiciliario.
b) Prestar servicios bibliográficos y actividades culturales a la comunidad,
desarrollando actividades que fomenten la formación del hábito de lectura y el
crecimiento intelectual.
c) Y organizar, mantener y controlar el fondo bibliográfico y documental
buscando la diseminación de las informaciones.
Por su parte, a la Biblioteca Euclides da Cunha le corresponde:
a) Funcionar como unidad de atención al público y préstamo domiciliario.
b) Organizar, mantener y controlar el fondo bibliográfico y documental que permita
la diseminación de las informaciones.
c) Ofrecer servicios y actividades culturales que promuevan el crecimiento
intelectual y la formación del hábito de la lectura.
Al Presidente le toca:
a) Representar a la Biblioteca Nacional en todas las situaciones.
b) Planear, coordinar y controlar las actividades de la Biblioteca Nacional.
c) Ratificar las acciones de dispensa o de declaración de inexigibilidad de las
licitaciones, en los casos prescritos por la ley.
d) Ordenar gastos.
e) Submeter actos normativos.
f) Someter actos ad referéndum de la dirección en los casos de comprobada
urgencia.
Mientras que al Director Ejecutivo le corresponde:
a) Ayudar el Presidente en la puesta en marcha de las actividades de competencia
de la Biblioteca Nacional.
b) Supervisar la elaboración de la propuesta presupuestaria y el plan de acción de la
Biblioteca Nacional.
c) Planear, dirigir, coordinar y orientar la ejecución de actividades de informática
en la Biblioteca Nacional.
d) Ejercer otras atribuciones que le fueron delegadas por el Presidente de la
Biblioteca Nacional.
Al Auditor Interno le incumbe:

447

a) Verificar la conformidad con las normas vigentes de los actos de gestión
presupuestaria, financiera, contable y patrimonial, de personal y de los demás
sistemas administrativos y operativos.
b) Acompañar la ejecución física y financiera, y los resultados obtenidos en la
aplicación de los recursos.
c) Prestar informaciones y acompañar las solicitaciones originadas en los órganos
de control interno y externo.
CABO VERDE
Son órganos del Instituto de la Biblioteca Nacional y del Libro de Cabo Verde:
1)

El Presidente.
El Consejo de Administración.
El Consejo Técnico y Científico.
El Presidente es el órgano ejecutivo individual que representa a la Biblioteca
Nacional y a quien compete, en los términos de la ley y de los presentes
estatutos, asegurar la gestión corriente, la orientación y la coordinación de las
actividades de la Biblioteca Nacional.
2) El Presidente es nombrado, en los términos de la ley, por el Primer Ministro, de
acuerdo con el miembro del gobierno responsable del área de Cultura.
3) En las faltas, ausencias e impedimentos el Presidente será sustituido por uno de
los miembros del Consejo de Administración designado por la entidad que
asegura la superintendencia.
4) En el ejercicio de sus funciones, el Presidente tiene derecho a un secretario en
los términos legalmente establecidos.

El Presidente asegura la gestión y coordinación de las actividades de la Biblioteca
Nacional y le corresponde:
a) Representar a la Biblioteca Nacional en cualquier situación.
b) Dirigir la Biblioteca Nacional con objetivo de realizar sus atribuciones.
c) Asegurar la gestión de la Biblioteca Nacional.
d) Prestar cuentas.
e) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración y del Consejo
Técnico de la Biblioteca.
f) Hacer ejecutar y cumplir las deliberaciones del Consejo de Administración y
sobrentender en la ejecución de la misma.
g) Autorizar los gastos necesarios para el funcionamiento de la Biblioteca Nacional,
en los términos de la ley.
h) Incentivar la cooperación entre la Biblioteca Nacional y otras organizaciones de
carácter nacional, regional e internacional.
i) Resolver los asuntos de competencia de la Biblioteca Nacional que por ley no
necesiten de resolución superior.
j) Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales de la
Biblioteca Nacional.
l) Promover la elaboración y aprobación de proyectos y de herramientas de gestión
provisional y de documentos de prestación de cuentas de la Biblioteca Nacional.
m) Asegurar la ejecución de las herramientas de gestión provisional, y de los
reglamentos de la Biblioteca, y de las deliberaciones de sus órganos colegiales, y de
las decisiones de la entidad tutelar.
n) Promover la elaboración de los reglamentos internos de los servicios, así como las
alteraciones correspondientes.
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o) Mantener contactos con establecimientos de enseñanza pública o privada para
organizar visitas de estudio.
p) Velar por la participación de la Biblioteca Nacional en encuentros, seminarios y
congresos internacionales.
q) Ejercer la acción disciplinar sobre el personal de la Biblioteca Nacional, en
términos legales;
r) Proponer el cuadro del personal, los reglamentos internos y las tablas de sueldos
aplicables al personal de la Biblioteca Nacional.
s) Autorizar la admisión de personal o el cese del vinculo funcionarial o laboral en
los términos de las leyes y normas aplicables.
t) Proponer la provisión de los cargos de jefatura de los servicios de la Biblioteca
Nacional.
u) Contratar servicios y provisiones para la realización de las atribuciones
correspondientes a la Biblioteca Nacional.
v) Ejercer el voto de calidad en el Consejo de Administración.
x) Mantener a la entidad de superintendencia informada sobre las actividades de la
Biblioteca Nacional y presentarle para su autorización, aprobación u homologación
los asuntos le competan en los términos legales.
El Consejo de Administración es el órgano deliberativo colegiado de administración de
la Biblioteca Nacional. Dispone de los necesarios poderes para asegurar la gestión
administrativa, financiera, comercial, patrimonial y de recursos humanos.
1) El Consejo de Administración está constituido por el Presidente de la Biblioteca
Nacional, que lo preside, y por los Directores de Servicios.
2) Por decisión del Presidente podrán participar en las reuniones del Consejo
Administrativo otros trabajadores de la Biblioteca Nacional, sin derecho a voto,
cuando se trate de materia de su ámbito funcional.
3. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Administración tiene los poderes
necesarios para asegurar la gestión y el desarrollo de la institución, específicamente:
a) Proceder a la aprobación preliminar de los planes de actividad y financieros
plurianuales y de los presupuestos anuales.
b) Aprobar las herramientas de gestión que se precisen.
c) Aprobar la realización de inversiones de acuerdo con los planes de actividad y
presupuestos.
d) Autorizar la realización de gastos de inversión de acuerdo con las herramientas de
gestión que se precisen.
e) Aprobar preliminarmente los documentos de prestación de cuentas.
f) Someter a aprobación o autorización de la entidad de superintendencia los actos y
documentos que en los términos legales o estatuarios, lo deban ser.
g) Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos legales aplicables a la institución.
h) Administrar el patrimonio de la institución, incluyendo la adquisición y
enajenación de bienes, así como las participaciones financieras, en los términos
legales.
i) Acompañar la actividad desarrollada por la institución.
j) Aprobar el plan estratégico y de desarrollo de la Biblioteca Nacional.
k) Aprobar la política comercial de la Biblioteca Nacional.
l) Aprobar los reglamentos internos de la Biblioteca Nacional.
m) Discutir y votar el balance y las cuentas.

449

n) Mantener a la entidad de superintendencia informada sobre las actividades de la
Biblioteca Nacional y presentarle para su autorización, aprobación, u homologación,
los asuntos que le competan en los términos legales.
o) Y cuanto le competa en términos legales.
4. Compete también al Consejo de Administración someter a apreciación y decisión
final de la entidad que supervisa lo siguiente:
a) Las herramientas de gestión de precisión anualmente aprobadas por el Consejo;
b) La tabla y el cuadro de personal de la Biblioteca Nacional;
c) El estatuto del personal de la Biblioteca Nacional.
5. El Consejo de Administración se reúne en sección ordinaria mensualmente y,
extraordinariamente, siempre que sea convocado para ello por el Presidente;
6. Para que el Consejo de Administración delibere válidamente es necesaria la presencia
de la mayoría de los miembros, incluyendo siempre al Presidente o su sustituto;
7. Las deliberaciones del Consejo de Administración son tomadas por mayoría simple
de los votos de sus miembros;
8. El Consejo de Administración establecerá su reglamento interno.
El Consejo Técnico es el órgano consultivo de la Biblioteca Nacional a quien compete
emitir parecer sobre las materias técnicas correspondientes a la Biblioteca Nacional.
1) El Consejo Técnico y Científico está integrado por el Presidente, que lo preside, y
los directores de servicio de la Biblioteca Nacional.
2) Siempre que sea necesario podrán ser invitados, a título consultivo, para participar
en las reuniones del Consejo Técnico y Científico, individualidades o entidades de
reconocida competencia e idoneidad sobre la materia a tratar.
3) El Consejo Técnico y Científico aprobará su reglamento interno.
4) El Consejo Técnico y Científico se reúne ordinariamente una vez por trimestre y,
extraordinariamente, siempre que el Presidente lo convoque.
5) En el ejercicio de sus funciones compete al Consejo Técnico y Científico:
6) Emitir pareceres sobre las grandes líneas de orientación de la Biblioteca Nacional.
7) Presentar propuestas para promocionar la investigación en el ámbito de las
ciencias humanas y sociales.
8) Acompañar, hacer propuestas y emitir pareceres sobre los programas y proyectos
de planes de actividad y de investigación de la Biblioteca Nacional, así como los
respectivos informes anuales.
9) Proponer la organización de conferencias, seminarios y cursos de interés para la
Biblioteca Nacional.
10) Hacer propuestas y emitir parecer sobre la adquisición, transferencia y utilización
de documentos y equipamientos científicos.
11) Pronunciarse sobre el informe anual de actividades.
GUINEA BISSAU
La Biblioteca Pública/ Nacional de Guinea Bissau funciona con los siguientes órganos:
-

Dirección.
Consejo Directivo del INEP.
1) A la Dirección compete las actividades de la Biblioteca Pública del INEP;
2) El Director es nombrado, en los términos de la ley, por el Consejo Directivo del
INEP.
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3) El Director responde de sus actividades directamente ante el Director del INEP.
4) El Director nombra a los responsables de los servicios.
5) En las faltas, ausencias e impedimentos, el Director será sustituido por el ViceDirector que acumula la responsabilidad de los Servicios de la Agencia
Bibliográfica y Adquisición, y que asume interinamente las funciones del
Director designado.
Compete al Director de la Biblioteca:
a) Promover y adoptar las medidas necesarias para el seguimiento de las actividades
de la biblioteca.
b) Dirigir, orientar y coordinar las actividades de la Biblioteca Pública del INEP.
c) Emitir y/o aprobar reglamentos necesariamente importantes para el desarrollo de
las actividades de la biblioteca.
d) Elaborar y coordinar los proyectos de la biblioteca.
e) Asegurar la política de formación de los recursos humanos en servicio,
garantizando cada vez más una ejecución técnico-profesional racionalizada para la
gestión de la biblioteca.
f) Pronunciarse sobre cualquier asunto que le sea sometido por el Director y por los
miembros de la dirección del INEP.
g) Convocar, en su momento, las reuniones de los bibliotecarios;
h) Representar a la biblioteca a nivel nacional e internacional.
MOZAMBIQUE
La Biblioteca Nacional de Mozambique funciona con:
-

Dirección.
Consejo Consultivo.

La Dirección es el órgano de superintendencia y coordinación de las actividades de la
Biblioteca Nacional de Mozambique y del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
1) La Dirección está ejercida por un director, que podrá ser ayudado en el ejercicio
de sus funciones por un director-adjunto, siempre que tal se revele necesario.
2) Los cargos de director y director-adjunto de la Biblioteca Nacional de
Mozambique están equiparados respectivamente a los de director nacional y
director nacional-adjunto.
3) Además de las competencias que le son conferidas en los términos legales,
compete al Director de manera especial:
a) Asegurar la Dirección y la coordinación de la Biblioteca Nacional de
Mozambique y de los trabajos del Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas.
b) Representar o delegar la representación de la Biblioteca Nacional de
Mozambique en reuniones nacionales e internacionales, y ejercer los
poderes que le fueren sometidos o delegados por el Ministro de tutela.
c) Presidir los órganos colegiales de la Biblioteca Nacional de
Mozambique.
d) Emitir o aprobar las instrucciones, los reglamentos y los órdenes de
servicio necesarios para la administración y funcionamiento de la
Biblioteca Nacional de Mozambique y de las Bibliotecas Públicas.
e) Someter a apreciación y aprobación superior todos los asuntos que crean
convenientes.
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4) El Director podrá delegar el ejercicio de parte de sus funciones en el directoradjunto, o en lo tocante a asuntos de naturaleza corriente, a los responsables de
los Departamentos.
5) El Director responde de sus actividades ante el Ministerio de Cultura.
El Consejo Consultivo es el órgano de asesoría y consulta del director en el ejercicio de
las atribuciones de representación de la Biblioteca Nacional de Mozambique.
1) El Consejo Consultivo está compuesto por:
- Director.
- Director-Adjunto.
- Jefe de Departamento.
- Otros técnicos y especialistas que el director juzgue necesarios.
2) Corresponde al Consejo Consultivo:
a) Apoyar a la dirección en la definición de los planes y programas de la
Biblioteca Nacional de Mozambique y de las Bibliotecas Públicas.
b) Proponer medidas de mejora y desarrollo de las funciones de la
Biblioteca Nacional de Mozambique y de las Bibliotecas Públicas.
c) Emitir pareceres para cuantos asuntos le sea solicitado.
3) El Consejo Consultivo debe reunirse ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando sea convocado por el director o a petición de la
mayoría de sus miembros.
PORTUGAL
Son órganos de la Biblioteca Nacional de Portugal:
- El Director.
- El Consejo de Administración.
- El Consejo Técnico Consultivo.
Al Director le corresponde:
a) Promover la adopción de las medidas necesarias para la consecución de las
atribuciones de la Biblioteca Nacional.
b) Dirigir los servicios, orientar las actividades y proyectos de la Biblioteca
Nacional y representar a la institución, a nivel nacional e internacional, en este
último caso en articulación con el Ministerio de los Asuntos Extranjeros (MNE)
y dentro del cuadro de la representatividad institucional en vigor.
c) Emitir o aprobar las instrucciones y reglamentos necesarios para la
administración y funcionamiento de la Biblioteca Nacional, pudiendo, en el
ámbito de las atribuciones del organismo, atribuir a las diversas unidades
orgánicas funciones no expresamente consignadas en la presente ley.
1) El Director está ayudado por un Subdirector, que le sustituye en sus ausencias e
impedimentos, siendo equiparados, para todos los efectos, respectivamente, a
Director General y Subdirector General.
2) Sin prejudicio por lo dispuesto en el apartado anterior, la remuneración del cargo
de Director será la legalmente fijada para un rector de universidad pública,
siempre que tal nombramiento recaiga en profesor catedrático de nombramiento
definitivo.
El Consejo de Administración es el órgano de deliberación en materia de gestión
financiera y patrimonial de la Biblioteca Nacional, y le corresponde:
a) Determinar la elaboración de las herramientas provisionales adecuadas a la
preparación del plan de actividades y presupuesto, al acompañamiento y control de
su ejecución, promoviendo la elaboración de informes periódicos y anuales sobre la
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gestión efectuada, distinguiendo los objetivos alcanzados y los recursos utilizados,
así como el grado de realización de las actividades y programas.
b) Promover y coordinar la elaboración de los proyectos del presupuesto y
acompañar su ejecución financiera.
c) Promover y fiscalizar el cobro y la custodia de ingresos y autorizar gastos.
d) Promover la organización de la contabilidad y fiscalizar su escrituración, así como
providenciar la organización y mantenimiento del catastro de bienes pertenecientes a
la Biblioteca Nacional.
e) Proceder a la verificación periódica de los fondos en caja y en depósito.
f) Supervisar en la organización anual de la cuenta de gerencia y someterla a la
aprobación del Tribunal de Cuentas.
g) Asegurar los procedimientos de administración financiera de la Biblioteca
Nacional.
h) Pronunciarse sobre cualquier asunto que le sea sometido por el Presidente.
1) El Consejo de Administración está presidido por el Director de la Biblioteca
Nacional y compuesto por el Subdirector, el Director de Servicios de la
Administración General y por el Jefe de la Sección de Contabilidad,
Abastecimiento y Patrimonio, que actúa como secretario.
2) El Consejo Administrativo se reúne ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando sea convocado por su Presidente.
3) La Biblioteca Nacional se obliga con la firma de dos integrantes del Consejo de
Administración, siendo uno de ellos necesariamente el Presidente.
4) A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se dispensa la obligatoriedad
de la firma por el Presidente en los asuntos de mero expediente o cuando existe
delegación de poderes por parte de aquel.
5) El Consejo Técnico Consultivo es el órgano de colaboración y consulta del
Director al servicio de las atribuciones de la Biblioteca Nacional, debiendo
reunirse de tres en tres meses o cuando sea convocado por el Director.
6) El Consejo Técnico Consultivo está presidido por el Director de la Biblioteca
Nacional y está compuesto por el Subdirector, por los Directores de Servicio y
por los Jefes de División, así como por cualquier otro técnico que el Director
decida convocar, designando el Director quien actúa como secretario.
Corresponde al Consejo Técnico Consultivo:
a) Asesorar al Director en la definición de planes y programas de actividad de la
Biblioteca Nacional.
b) Proponer medidas de mejora y desarrollo de las funciones de la Biblioteca
Nacional.
c) Emitir los pareceres de naturaleza biblioteconómica, cultural y administrativa que
le fueren solicitados.
SANTO TOME Y PRINCIPE
El marco legal esta en fase de elaboración.
TIMOR ESTE
La Biblioteca Nacional está en fase de creación.
Dada la extensión de las transcripciones y en el intento de facilitar el análisis y las
posteriores conclusiones, optamos por ofrecer una visión de conjunto de la orgánica de
las instituciones que vamos investigando, mediante el apoyo del cuadro que sigue.
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CUADRO Nº 17: Organización y funcionamiento de las Bibliotecas Nacionales
lusófonas.
País

Organización y funcionamiento de la Biblioteca Nacional

Angola

Dirección; Consejo de Administración; Consejo Consultivo

Brasil

Órgano colegiado: Dirección
Órganos seccionales: a) Procuraduría Federal; b)
Coordinación General de Planeamiento y Administración.
Órganos específicos singulares: a) Centro de procedimientos
técnicos; b) Centro de Referencia y difusión; c)
Coordinación General de Investigación y Edición; d)
Coordinación General del Libro y Lectura; e) Coordinación
General del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.
Bibliotecas: a) Biblioteca Demonstrativa de Brasília; b)
Biblioteca Euclides da Cunha

Cabo Verde

Presidente; Consejo de Administración; Consejo Técnico y
Científico

Guinea Bissau

Dirección; Consejo Directivo del INEP

Mozambique

Director; Director-Adjunto; Jefe de Departamento; Cuantos
técnicos y especialistas el director juzgue necesarios

Portugal

Director; Consejo de Administración; Consejo Técnico
Consultivo

Santo Tomé
Príncipe
Timor Este

y

En fase de elaboración
En proyecto de creación

Fuente: Elaboración propia.
Volvemos a reconsiderar lo aportado por Lor, donde sugirió las siguientes
posibilidades para el rol del Consejo de Administración:
-

Ser consejero del Ministro de tutela en lo que toca a la institución.
Administrar las actividades financieras de la institución, desde la aprobación del
presupuesto hasta cualquier otro tipo de decisión relacionada con los fondos.
Cooperar en proyectos con otras bibliotecas e instituciones y participar en redes
nacionales e internacionales.
Ejecutar servicios a nivel nacional expresamente indicados en la ley, cuando no
exista en el país el Consejo Nacional Consultivo de Bibliotecas y Servicios de
Información.
Representar a la institución para la defensa de sus intereses1099.

-

1099

Ibid. Id.: 40-43.
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En cuanto a la composición y otros aspectos del Consejo, hay que tener en cuenta
que:
-

Como es un órgano formado principalmente para la gestión de la institución, no
debe de ser muy numeroso, calculándose como ideal que tenga entre siete y nueve
componentes.
Como consecuencia de lo anterior, los miembros deben ser escogidos
preferencialmente entre especialistas de renombre en el área y en otras relacionadas
con la fase de desarrollo de la institución, con el objeto de permitir un enfoque
multidisciplinar de la comunidad y de los usuarios a los que la institución debe
servir;
El director de la Biblioteca Nacional puede o no ser miembro del Consejo de
Administración ex officio, debiéndose clarificar en el texto la especificidad de las
funciones del Presidente del Consejo de Administración y del Director de la
Biblioteca Nacional.
La selección de los miembros se hace habitualmente por indicación del ministro de
tutela (el presidente), por elección democrática (el vicepresidente y otros) o por
cualquier otra práctica tradicional en el país, que se va a reflejar en el papel y
composición del Consejo de Administración.
Otros asuntos como la duración de prestación de servicios (lo ideal son tres años), la
posibilidad o no de prórroga, dimisión, remuneración, frecuencia y procedimiento
de las reuniones puede también ser detallados en la ley o seguir el modelo del
Consejo de Administración de otras instituciones similares1100.

-

-

-

-

Las competencias del Consejo de Administración están en conexión directa con el
tipo de institución en lo tocante a la atribución o no de autonomía financiera. Con los
datos disponibles se puede crear una perspectiva de las instituciones que seleccionamos.
Así:
-

En las Bibliotecas Nacionales de Angola, Brasil, Cabo Verde y Portugal,
instituciones con autonomía financiera, el Consejo de Administración o la Dirección
cumple la función de administrar cualquiera de las actividades financieras de la
institución, también de formular directrices y estrategias de la misma, en el caso de
Brasil, y de elaborar su mismo estatuto de funcionamiento, como el de Cabo Verde.
Por el contrario, las restantes Bibliotecas Nacionales, las de Guinea Bissau,
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, instituciones sin autonomía financiera,
tampoco cuentan con Consejo de Administración.
La composición del órgano que asegura la gestión financiera y patrimonial varía
según la terminología adoptada y la estructura de cada Biblioteca Nacional. Así, en
cuanto al tipo de elementos tenemos: en Angola, Director, Directores Generales
Adjuntos y Directores de Servicios; en Brasil, Presidente, Director Ejecutivo,
Directores de los Centros y Coordinador del Planeamiento y Administración; en
Cabo Verde, Presidente y Directores de Servicios; y en Portugal, Director,
Subdirector, Director de Servicios de la Administración General y Jefe de la
Repartición de Contabilidad, Abastecimiento y Patrimonio.
Como consecuencia de lo anterior, los marcos legales no sugieren nada respecto a la
preocupación por una composición que permita a dicho órgano tener un enfoque

-

-

1100

Ibid. Id.: 43-45.
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-

-

multidisciplinar hacia la comunidad y los usuarios a los que la institución debe
servir.
Se constata que el número de elementos componentes del Consejo de
Administración se sitúa entre cuatro y cinco.
En todas las Bibliotecas Nacionales con Consejo de Administración, el Presidente o
Director es mencionado como miembro constituyente, siendo luego clarificadas en
el texto algunas atribuciones especificas de su papel: convocar y presidir a las
reuniones, decidir sobre la participación de otros trabajadores de la institución en
reuniones especificas; decidir por voto de calidad (Brasil), y ser miembro
obligatorio de la firma de la Biblioteca Nacional (Portugal).
En lo relativo a las reuniones del Consejo de Administración hay algunas
coincidencias: así pueden ser de carácter ordinario (en Cabo Verde y Portugal,
mensuales), o extraordinario; en que la obligatoriedad de convocatoria corresponde
al Presidente, o a la mayoría de sus miembros, como el caso de las extraordinarias
en Brasil; o a la deliberación por mayoría de votos en todas las instituciones.
Tal como sucede con el Consejo de Administración, las competencias del Consejo

Consultivo están conectadas con el tipo de Biblioteca Nacional en lo tocante a la
atribución o no de autonomía financiera. Por lo tanto se puede constatar que:
-

-

En las Bibliotecas Nacionales de Angola, Brasil, Cabo Verde y Portugal,
instituciones con autonomía financiera, el Consejo de Consultivo cumple la función
de prestar asesoría y consulta sobre materias técnicas de competencia de la
institución, y de elaborar su mismo estatuto de funcionamiento, como el de Brasil,
Cabo Verde.
Por el contrario, es lógico que las restantes Bibliotecas Nacionales, las de Guinea
Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, siendo instituciones sin autonomía
financiera, tampoco cuentan con Consejo Consultivo, por lo que las funciones que
corresponden a esto órgano son ejercidas por la Dirección.

4.3.2.10. Financiación
Según Lor, el origen de los fondos financieros destinados a las bibliotecas
nacionales suele ser de distintas origines:
-
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Atribuido por el Gobierno par la institución.
Pedido por la institución.
Resultante de interés de inversiones.
Rentas o derechos de autor pagadas a la institución.
Donaciones, dotaciones o contribuciones recibidas por la institución.
Multas impuestas por falta de cumplimiento de condiciones de uso de la institución.
Honorarios y tarifas impuestas por el uso de los servicios y facilidades de la
institución.
Entradas procedentes de operaciones comerciales realizadas por la institución1101.

Ibid. Id.: 48.
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Además, sostiene el mismo autor, la responsabilidad de financiación del gobierno y
del ministro responsable de la biblioteca nacional debe ser negociada de acuerdo con los
proyectos propuestos y con la política financiera del país.
Todas las instituciones en estudio son públicas con personalidad jurídica,
dependientes de distintos organismos, pero con distintos tipos de autonomía, hecho que
las condiciona a la hora de la atribución financiera. En este sentido, se observan
situaciones variadas, sendo que son dotadas de:
-

Autonomía administrativa, financiera y patrimonial, las bibliotecas Nacionales de
Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal, por lo que cuenta con presupuestos propios,
aún algunas veces reducidos.
Autonomía administrativa, las instituciones de Guinea Bissau (por estar integrada en
el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Guinea Bissau), Mozambique y Santo
Tomé y Príncipe.
Como conclusión del análisis del contenido de los tópicos de las Bibliotecas

Nacionales de los Países Lusófonos a partir de los marcos legales respectivos,
sostenemos las afirmaciones que vinimos defendiendo desde la disparidad estructural de
las instituciones en estudio:
-

La complejidad de la Fundación Biblioteca Nacional brasileña, con una estructura
muy complicada, que parece reflejar la extensión geográfica del país y ser necesaria
para cumplir las numerosas tareas que le tocan.

-

La estructura de la Biblioteca Nacional de Portugal se conecta con los objetivos
definidos y las funciones a cumplir, las cuales enfatizan el patrimonio acumulado
desde muchos siglos, con unos limites geográficos del territorio compuesto por el
continente y dos archipiélagos y con el cumplimento de las responsabilidades y
deberes que le corresponden.
Y la sencillez de las restantes instituciones, las Bibliotecas Nacionales de Angola,
Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe, por el hecho de
ser muy jóvenes y estar ubicadas en países con estructuras geográficas complejas. Y
porque se desenvuelven en duras condiciones sociales, políticas, económicas y
culturales, no han logrado realizar las atribuciones y funciones adecuadas a las
numerosas necesidades de los usuarios de los respectivos países.

-

4.4. La encuesta aplicada.
Para realizar el trabajo propuesto hemos analizado primero los marcos legales de las
Bibliotecas Nacionales, para continuar después el estudio con la búsqueda de otros
datos. Enfocar esta fase sin contar con el respaldo de otros elementos provenientes de
las instituciones documentales en cuestión, sería trabajar sin información fidedigna y sin
rigor científico, lo que queda bien lejos de nuestras intenciones. Como ya se reflejó
antes, establecimos como objeto de análisis las ocho bibliotecas nacionales de los países
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lusófonos, y, por supuesto, escogimos a sus responsables máximos para el necesario
contacto oficial que permitiese obtener las informaciones necesarias para cumplir los
objetivos de nuestra investigación.
4.4.1 El modelo de encuesta elegido.
Una vez definidos estos dos presupuestos, tuvimos que abordar una tarea preliminar,
pero aún fundamental, relacionada con la definición y elección del método más
adecuado y de las técnicas más eficaces para la recogida de otros datos de la
información que nos proponíamos alcanzar1102. Repasamos atentamente los modelos
clásicos de diagnóstico de situaciones, a saber: la entrevista personal, la encuesta y la
observación directa1103.
Después pasamos a evaluar la posibilidad de utilización de cada uno de ellos, o de
algunos, para nuestro objetivo. Pronto nos dimos cuenta de que el ideal teórico sería el
uso del método designado como triangulación, que no es sino el uso simultáneo de los
tres anteriormente citados, de ahí que se caracterice como modelo complejo, obligado
como está a cruzar informaciones y a considerar siempre datos complementarios, pero
que ofrece la ventaja de posibilitar un mayor número de aportaciones1104. Es obvio que

1102

El profesor Soares de Carvalho ha llamado la atención para el hecho de que métodos y
técnicas no son sinónimos aunque se utilicen como tal. El término método es de origen griega y
significa etimológicamente un camino a seguir. La metodología tiene carácter científico cuando
postula o reclama como verdaderos los principios o las leyes que enuncia para la búsqueda,
análisis e interpretación de los medios utilizados en la investigación científica. Los medios se
suelen clasificar simplemente en teóricos y prácticos y su clasificación debe ser sistematizada en
función de las materias en las cuales se va a utilizar dichos medios y de la finalidad de la
investigación. En este enfoque, el investigador se propone una clasificación más rigurosa en los
siguientes métodos: sistemático, inquisitivos, demostrativos y pedagógicos. La técnica se puede
considerar un conjunto de procedimientos prácticos al servicio de la ciencia y del arte, unos
medios de actuar, proceder, desarrollar y de comprender. Es evidente que toda técnica
presupone conocimiento científico adecuado a la investigación que se pretende realizar, luego
las prácticas técnicas son conscientemente basadas en métodos de tal modo que por veces con
ellos se confunden. Soares de Carvalho, João. A Metodologia em Humanidades. Subsídios para
o trabalho científico. Lisboa: Editorial Inquérito, 1994: 19-44.

Javeau, Claude. L`Enquête pour questionnaire. Bruxelles: Université de Bruxelles,
1992: 40-48. El autor presentó los tres métodos por separado y comentó las ventajas y los
1103

inconvenientes de cada uno de ellos.
1104

En cuanto al modelo denominado triangulación, el investigador defiende la posibilidad de
asociar la encuesta con entrevistas personales, aumentadas con la observación directa, para
permitir obtener datos más fiables. Recomienda además, por considerarlo imprescindible, la
aplicación de análisis distintos a los resultados obtenidos mediante cada uno de estos métodos
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se el factor tiempo no limita las posibilidades de verificación de los datos, un estudio
más exhaustivo debe intentar usar más de un método de recogida de datos, como el
abordaje de la triangulación a que nos estamos refiriendo, descrita como una
verificación de la existencia de ciertos fenómenos y de la veracidad de afirmaciones
individuales a través de la recoja de datos a partir de un determinado número de
informantes y de fuentes y comparación y confrontación de una afirmación con la otra,
para producir un estudio tan completo y equilibrado cuanto posible1105.
Sin embargo, encontramos varios impedimentos que causaron la imposibilidad de
concretar la aplicación de las entrevistas personales y de cumplir la observación directa
in locu, ambas inherentes al método supracitado: la situación geográfica de las ocho
instituciones ubicadas en tres continentes diferentes, la inseguridad político-social de
algunos de estos países, la escasa información sobre ellos, y, finalmente, los costos
abultados del proyecto, imposibles de abordar sin una financiación explícita de la que
carecíamos.
De este modo, limitada por la realidad la aplicación de los modelos de las anteriores
opciones, la elección se hizo, naturalmente, por exclusión de partes, de forma que nos
vimos obligados a elegir la encuesta, que se volvió así en la herramienta disponible y la
metodología realizable para recoger la información indispensable desde la que concretar
el objetivo propuesto. Sin embargo, es innegable que su utilidad esta dependiente de una
estructura concebida con base en técnicas diversificadas, o sea, unos procedimientos
que consisten en suscitar un conjunto de discursos individuales, en interpretarlos y
generalizarlos1106. Se pueden distinguir varios tipos de encuesta según el vehículo a
través del cual se realice, sea la personal, por teléfono, por correo y actualmente
también se pueden hablar de las encuestas por ordenador, vía Internet. Cada uno de
estos tipos de encuestas posee sus ventajas y desventajas, por lo que nos decidimos por

para de este modo alcanzar información complementaria. También considera los problemas de
fiabilidad y viabilidad de los datos obtenidos mediante este modelo. Cohen, L.; Marion, L.
Research Methods in Education. London: Routledge, 1989: 269-286.
1105

Open University. Guide Studies of the E821 Course. Educational Evaluation. Milton
Keynes: Open University Educational Enterprises, 1998: 54.
1106

Este manual es un autentico guía técnico en lo cual el investigador abordó encuestas
utilizadas en la área de la sociología, mas con aplicación útil a otras áreas. Ghiglione, Rudolphe
y Matalon, Benjamim. O Inquérito. Teoria e Prática. Oeiras: Celta Editora, 1992: 2.
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buscar y elegir el que pudiera ser provechoso para potenciar al máximo los resultados de
la encuesta. Comparada con los otros tipos enumerados, la encuesta por correo, que
hemos decidido utilizar, presentaba las siguientes características: es menos costosa,
tiene tasas más altas de no-respuesta y, en cuestión de tiempo invertido, pueden llegar a
pasar meses hasta obtener las respuestas1107.
Y decidimos también, siguiendo la experiencia de los autores consultados, que el
cuestionario de la encuesta fuera acompañado por una carta explicativa (Anexo 2) de la
investigación en curso, en la cual se pedía la participación de los directores de las
Bibliotecas Nacionales, a través de la respuesta y cumplimiento del cuestionario y del
envío de la legislación relativa a la institución. Se proponía un espacio de tres semanas
para el envío de la respuesta, a fin de poder analizar las respuestas de forma simultánea
o, al menos, con escaso distanciamiento temporal intermedio. Tal hecho debe
considerarse un factor determinante para la fiabilidad y validez de los datos recibidos y
para la posibilidad de su utilización en la elaboración de proyectos futuros. Para cumplir
con los plazos previstos, el cuestionario y su carta de presentación fueron enviados por
correo, y el mismo día, a los responsables de las Bibliotecas Nacionales de los países
que utilizan el idioma portugués.
Constatamos que en la bibliografía disponible sobre métodos de investigación y
sobre métodos de elaboración de proyectos1108, suele ser frecuente la inclusión de un
capítulo o de una parte, sobre las características de los métodos de recogida de la
información. De forma que, al empezar a concebir uno que se adecuase lo más posible a
nuestro intento, se nos plantearon numerosas dudas y dificultades, surgidas de
inmediato del propio reto que esto supone. Durante la elaboración del cuestionario,
también se nos hizo evidente, con mucha claridad, la noción de especificidad de cada
encuesta y la flexibilidad necesaria en cada cuestionario, pues en la elaboración del

1107

Manzano, V. G., Rojas, A. J. y Fernández, J. S. Manual para encuestadores. Fundamentos
del trabajo de campo. Aspectos prácticos. Barcelona: Editorial Ariel, 1996: 20-21.
1108

Quivy, Raymon; Van Campenhoudt, B. Manual de Investigação em Ciencias Sociais, 2ª ed.,
Lisboa: Trajectos, 1998: 155. Véanse también Ander – Egg, Ezequiel; Aguilar, M. José. Cómo
Elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos de intervención socio-educativa. Buenos
Aires: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas, ICSA, 1990: 54; Menares, M. Luisa. Manual
para Formulación de Proyectos de Información. Santiago de Chile: Universidad Tecnologica
Metropolitana, 1981: 99.
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mismo, había que conectarlo con una realidad de entornos posibles dada su
multiplicidad y heterogeneidad.
La encuesta es un método de recogida de información de larga tradición y uso
frecuente en bibliotecas y centros de documentación, sobretodo para la realización de
estudios de usuarios. Se han definido las encuestas aplicadas a estos sistemas de
información como una colección sistemática de datos relativos a la biblioteca, sus
actividades, operaciones, personal, uso y usuarios en un período de tiempo dado1109.
En el caso que nos ocupa, la utilización de la encuesta tenía como finalidad:
-

Ampliar la comprensión de los conceptos y aspectos investigados.
Conocer la situación concreta de cada Biblioteca Nacional, en lo que relativo al
marco legislativo de cada respectiva institución, a la estructura del Sistema Nacional
de Bibliotecas, al uso de las nuevas tecnologías de información y de las
telecomunicaciones aplicadas, y a la cooperación nacional e internacional de cada
una de ellas.
Analizar algunos aspectos fundamentales de la Política Nacional de Información de
cado uno de estos países.
Formular, a partir de los elementos citados en los items anteriores, una propuesta
aplicable a las instituciones documentales en cuestión.

-

En función de estos presupuestos previamente definidos, las preguntas del
cuestionario se obligaban a considerar estos extremos.
Una vez obtenida la información mediante las oportunas respuestas de los
cuestionarios, y analizados los respectivos datos informativos, alcanzaríamos a
interpretar los aspectos que reflejan el estado de cada una de las instituciones,
indispensables a nuestra investigación, tales como su marco de actuación legal, el tipo
de servicios que prestan a los usuarios, las necesidades prioritarias y otras, como las
soluciones especificas para los problemas más relevantes en cada país y, por supuesto,
en cada institución, así como el alcance del Sistema Nacional de Información resultante
de cada Política Nacional de Información.
Siguiendo este enfoque decidimos utilizar una encuesta analítica que, aunque siendo
más compleja que la puramente descriptiva, consideramos que sería, sin duda, más
eficaz para la recogida de la información pretendida1110. Para tomar la decisión sobre el

1109

Line, M. B. Library surveys: An introduction to be use, planning, procedure and
preservation for surveys. London: Clive Bingley, 1982: 26.
1110

Quivy, Raymon, op…cit.: 72.
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tipo de encuesta a aplicar, también se tuvo en cuenta nuestra experiencia personal en el
uso de cuestionarios en la área educativa, la cual nos permite afirmar que el rigor y la
claridad de las cuestiones es directamente proporcional a la objetividad de las respuestas
y a la facilidad del análisis de los datos de la información que se pretende.
Conscientes de ello y atendiendo a las ventajas objetivas de su utilización,
elaboramos un cuestionario estructurado de preguntas cerradas, que permitió limitar la
posibilidad de respuestas alternativas, y apenas introdujimos una pregunta abierta con
objeto de posibilitar, de este modo, la libre expresión del encuestado sobre el tema
propuesto, sin estar sujeto a ninguna alternativa1111. Aún en el terreno de la elección de
los elementos del cuestionario, abordamos el problema de la aplicación, que puede ser
directa, es decir, por auto-administración, en que el encuestado señala apenas sus
respuestas, o al revés, indirecta, cuando formula las cuestiones y registra las
respuestas. 1112 Para el cuestionario que empezábamos a elaborar no dudamos en usar la
última de las dos opciones, la aplicación directa.

1111

Cuanto a la metodología de recogida de datos, Sanz Casado propone, en su manual, los
métodos directos, en los cuales engloba varios tipos tales como, método Delphi, encuesta por
correo, entrevista personal y incidente crítico; y también admite poder utilizarse los métodos
indirectos como: análisis de citas, análisis de referencias, análisis de las peticiones de
documentos y la observación. Consideramos el Apéndice 1, del manual que estamos a
mencionar, una herramienta útil y práctica porque contiene una gran variedad de cuestionarios,
con un largo abanico de preguntas elaboradas, testadas y utilizadas por el PGI de la UNESCO.
La ejemplificación es numerosa y se encuentra sistematizada por módulos, siendo cada uno al
respecto de temas concretos, a saber: los datos básicos sobre el personal de instituciones
docentes, el uso y las necesidades de información de los profesionales dedicados a la
enseñanza, los datos sobre el uso y las necesidades de información de los investigadores, los
datos del personal de instituciones u organismos que no sean de carácter docente, los datos
sobre los hábitos de búsqueda y uso de la información, los usuarios de una biblioteca de
carácter general, los usuarios de áreas rurales, los datos sobre los hábitos de información de
las familias en zonas urbanas y la información sobre las pequeñas y grandes explotaciones
agrarias. El profesor advierte que los ejemplos presentados deben ser adaptados a las
necesidades y objetivos específicos del colectivo de usuarios que se pretende estudiar, consejo
que respectamos a la hora de seleccionar el tipo de cuestionario y de preguntas que hemos
utilizado en la recoja de la información para la investigación. Queremos subrayar que
estudiamos atentamente numerosos ejemplos de preguntas cerradas con vista a entender su
técnica y estamos seguros que esto entrenamiento evitó el error de elaborar preguntas que
pudieron delimitar demasiado las respuestas y perder información pertinente. Sanz Casado,
op…cit.: 89-110.
1112

Ferrarotti, Franco. Sociologia. Lisboa: Teorema, 1986: 94.
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Desde el principio, una preocupación que acompañó siempre la elaboración del
cuestionario fue la de mantener un orden lógico y secuencial en el planteamiento de las
preguntas, por creer que actuando así la comprensión era más fácil, al tiempo que se
evitaban distorsiones y ambigüedades en el momento de la respuesta y, en
consecuencia, del análisis.
Sabemos que conviene probar todo tipo de herramientas de recogida de la
información para evitar caer en errores, al mismo tiempo que se posibilita
perfeccionarlas1113. De ahí que, una vez preparado el cuestionario, realizamos una
encuesta piloto en dos bibliotecas públicas que encontramos dispuestas a colaborar.1114
Enviamos los cuestionarios y la carta explicativa por correo, en la misma fecha, a las
bibliotecarias de las dos instituciones que habían aceptado participar en la prueba. Hay
que resaltar cómo las bibliotecarias participaron con entusiasmo, ateniéndose
estrictamente al plazo de tres semanas para cumplimentar y devolver los cuestionarios.
Después de un análisis sumario de las respuestas de dichos cuestionarios, hicimos una
reunión con ellas en su local de trabajo, en la que surgieron diversas clarificaciones,
comentarios

y

sugestiones

que

sirvieron

para

detectar

algunos

fallos.

Consecuentemente, se introdujeron de inmediato algunas correcciones en la formulación
de las preguntas. Más tarde, se revisó de nuevo el cuestionario.
Una vez que los cuestionarios estuvieron completos y estuvo garantizada su
pertinencia, se procedió a enviarlos a sus destinatarios. La tarea siguiente consistió en
encontrar las direcciones de las instituciones objeto de la investigación. Al instante, se
localizaron mediante páginas web las direcciones de las Bibliotecas Nacionales de
Brasil y Portugal. Pero, respecto al resto de instituciones, las de Angola, Cabo Verde,
Guinea Bissau, Mozambique, Timor Este y Santo Tomé y Príncipe, no fue posible
identificar las respectivas páginas web, pues por entonces no habían sido aún creadas.
No tuvimos más remedio que recurrir, mediante contacto telefónico, a las Embajadas de

1113

La autora informa sobre la necesidad de realizar un cuestionario piloto, que considera muy
provechoso. Por ello, seguimos su sugerencia y consecuentemente elaboramos un cuestionario
piloto. Bell, Judith. Como realizar um Projecto de Investigação. Um guia para a pesquisa em
Ciencias Sociais e da Educação. Lisboa, Gradiva, 1997: 110-113.
1114

La encuesta elaborada por nosotros fue sometida a prueba en dos bibliotecas públicas, ambas
en el área de Lisboa, una ubicada cerca de nuestra residencia, aún dentro de los límites del
ayuntamiento lisboeta, y otra un poco más lejos, en la periferia urbana.
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estos países acreditadas en Lisboa, que nos indicaron las direcciones y nos dieron otras
informaciones útiles. Para cumplir con lo previsto, cuestionario y carta respectiva
fueron enviados por correo, y en la misma fecha, a todos los responsables de las
Bibliotecas Nacionales de los Países de Lengua Portuguesa.
4.3.2 Las respuestas al cuestionario.
Hemos referido en el apartado anterior, la preparación de la encuesta. Ahora nos
corresponde comentar la fase de la recepción de las respuestas y el tratamiento aplicado
a la información recibida. Cada investigación presenta un carácter singular y no es
seguramente correcto hacer generalizaciones en este campo. Decidimos, entonces,
enumerar los pasos que seguimos con vista a concretar la etapa siguiente de la
entrevista, la recepción y el análisis de los datos recibidos. Dos fueron las razones que
causaron sintetizar tal actitud: primero, explicar la metodología utilizada; y segundo,
destacar y sintetizar las dificultades que surgieron en esta fase. Hay que hacer constar
que nos basamos en la idea de que la enumeración de los pasos seguidos en la
metodología y de los procedimientos utilizados en esta investigación con objeto de
evitar las dificultades surgidas, pudiera proporcionar ayuda a futuros investigadores a la
hora de manejar encuestas y cuestionarios.
La verdad es que dichas dificultades no nos sorprendieron del todo, ya que las
habíamos previsto. Nadie podría creer que era una tarea fácil conseguir investigar
instituciones de países de tan reciente creación que, a excepción del caso portugués y
brasileño, se ubicaban tan lejos unos de otros, así como de nuestro local de
investigación. A esta circunstancia se añadían otras, como el hecho de que la mayoría de
las instituciones, igual que sus países correspondientes, encontrasen grandes dificultades
de comunicación, de eficacia en las telecomunicaciones, de financiación escasa y, lo
más grave, de instabilidad política y social. Esta perspectiva planteaba pues, una tarea
llena de obstáculos, por más que pensaremos qué no era imposible de realizar.
El momento más difícil por el que pasó la investigación fue cuando esperábamos las
respuestas de los responsables de las ocho bibliotecas nacionales, una vez superado el
plazo de devolución de los cuestionarios (tres semanas). Sabemos que la obtención de
los resultados de un cuestionario escrito por correo se ve dificultada por la resistencia
natural y la inercia de actividades de los encuestados. La mayoría de las veces, no están
dispuestos a responder a los cuestionarios, excepto si prevén ventajas concretas al
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realizar esa tarea o si creen que su opinión puede ayudar a progresar a un sector que
consideran importante1115. A propósito de las encuestas realizadas por correo, se calcula
que si la ausencia de respuesta es del 10%, no se tendrá mucha importancia. Por el
contrario, si se diese un alto nivel de no respuestas, los resultados podrían desvalorarse.
En momentos como esos, hay que envolver a los encuestados para que rellenen y
remetan los cuestionarios lo más rápido posible1116. Reconocemos que es difícil crear, a
través de un cuestionario y de una carta enviados por correo, en los encuestados una
actitud favorable, una disposición a responder francamente a las preguntas y, luego, a
remitir el cuestionario cumplimentados. Llegados a ese momento, la falta de la mayoría
de las respuestas nos originó un sentido de auto-motivación y la firme convicción de
tener que usar unos recursos creativos que fuesen capaces también de motivar a los
encuestados para obtener su colaboración.
Complementariamente a nuestro esfuerzo personal, se organizó un movimiento de
solidariedad espontánea, de colaboración eficaz que nos sorprendió. Finalmente, se
reunieron las respuestas a los cuestionarios, la legislación de referencia respectiva y, en
algunos casos, más documentación complementaria. La información contenida en las
respuestas al cuestionario, junta a la complementaria, se fue recibiendo por este orden:
Guinea Bissau, Portugal, Brasil, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique,
Timor Este y, por fin, Angola. Los pasos seguidos quedan reflejados en esta secuencia:
-

Sólo el responsable de la Biblioteca Pública de Guinea Bissau, institución que
legalmente cumple funciones de Biblioteca Nacional, cumplió el plazo estipulado de
tres semanas para la remisión del cuestionario rellenado y de la legislación referente
a la institución1117.

1115

Quivy, p…cit.: 184.

1116

Scott, C. Research on mail surveys. Journal of the Royal Statistic Society, A, 124: 69.

1117

El responsable de la Biblioteca Pública de Guinea Bissau, Diógenes Cardoso, nos envió dos
documentos internos de la institución, de grande utilidad: Regulamento de acesso e consulta que
describe un recurrido sobre el histórico de la institución y su organización, el funcionamiento de
los servicios a los usuarios y la orgánica interna de los servicios del personal; y Brochura de
Informação el contenido y numerario del fondo bibliográfico. La biblioteca de Guinea Bissau
tiene la particularidad de ejercer una triple función: de biblioteca universitaria, su función
original cuando se formó el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, institución a la cual dicha
biblioteca pertenece, más tarde de biblioteca pública y, finalmente, de biblioteca nacional. El
reglamento interno de la institución documental esclarece las condiciones generales de acceso y
consulta, el horario de funcionamiento, los derechos y deberes de cada tipo de usuarios.
Congratulémonos con las políticas de información del Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
de Guinea Bissau y con la profesionalidad de los distintos directores de la Biblioteca Pública
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-

-

-

-

Mantuvimos correspondencia por correo electrónico con el responsable de la
Biblioteca Pública de Guinea Bissau, que nos facilitó más datos informativos y nos
envió legislación más completa.
Frente a la ausencia de respuesta de las otras siete instituciones, tomamos conciencia
de los riesgos que corría la investigación: en la peor de las hipótesis aparecía la
imposibilidad de realizar la investigación para la tesis doctoral, lo que suponía un
consecuente cambio de tema, o la realización de la investigación con insuficientes
datos con la consecuente distorsión de los resultados finales.
Consideramos las posibilidades y optamos por la vía más positiva: obtener el mayor
número posible de datos informativos del resto de las instituciones, con las que ya
habíamos contactado para concretar de una investigación creíble.
Volvemos a enviar por correo el cuestionario justo con la carta explicativa a los
responsables de las Bibliotecas Nacionales que no habían contestado.
Con objeto de abreviar la recepción de las respuestas, contactamos con el Instituto
Camões en Lisboa, donde obtuvimos el necesario apoyo pues consiguieron contactar
con las instituciones morosas y hacer notar la urgencia del envío de las respuestas
solicitadas1118.
Volvimos a enviar el cuestionario por correo electrónico, a los responsables de las
Bibliotecas Nacionales de Brasil, y Santo Tomé y Príncipe.
Las respuestas de los responsables de las Bibliotecas Nacionales de Portugal, Brasil,
Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe fueron llegado espaciadamente, en los meses
siguientes, separadas por periodos secuenciales inferiores a un mes (tres meses y
medio en total).
Las respuestas del responsable de la Biblioteca Nacional de Portugal llegó por
correo postal y sólo incluyó el cuestionario, una vez que toda la legislación
concerniente a la institución está accesible en su portal electrónico1119.

que han sabido estructurar y preparar la institución para ejercer las funciones referidas, cuando
las transformaciones así lo han exigido para posibilitar a los usuarios el acceso a la información
y documentación. Ejemplo a registrar con agrado y satisfacción, sobre todo si tenemos en
cuenta el sinnúmero de dificultades y situaciones que este joven país enfrenta para recuperar
años de pobreza e inestabilidad, causadas por el colonialismo, la guerra de independencia y la
guerra civil. Podemos inferir que las dificultades no tienen que corresponder necesariamente a
un clima de ausencia de rigor científico y de profesionalidad por parte de los responsables,
investigadores y trabajadores de una institución.
1118

Nos referimos al apoyo institucional del Instituto Camões y a la preciosa colaboración y
empeño de Dr. José Manuel Matias, sin lo cual no conseguiríamos ni obtener las respuestas a
los cuestionarios enviados, ni, en consecuencia de lo anterior, elaborar el apartado
correspondiente.
1119

Después de la recepción de la respuesta al cuestionario, nos fue proporcionada una reunión
de trabajo con la Sub- Directora de la Biblioteca Nacional de Portugal, Dra. Fernanda Maria
Campos, en la cual recibimos algunas sugestiones que resultaron muy útiles sobre algunos de
los aspectos indispensables para nuestra investigación relacionados con la institución, que
además conocemos muy de cerca, y sobre otros complementarios, como la política de
información de los países de la Unión Europea y las actividades de instituciones internacionales
del área de documentación e información. En visitas posteriores, recibimos documentación
técnica respecto a la Biblioteca Nacional Digital.
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-

La respuesta del responsable de la Biblioteca Nacional de Brasil llegó por correo
electrónico y sólo incluyó el cuestionario. Por ello, se estableció un nuevo contacto,
con lo que se logró ubicar la legislación faltante en la web1120.
La respuesta del responsable de la Biblioteca Nacional de Cabo Verde se retrasó por
el hecho haber sido aprobado y publicado el marco legal sobre los estatutos da la
institución poco después de nuestro pedido1121.
La respuesta del responsable de la Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe
solo incluyó el cuestionario. Por ello, se estableció un nuevo contacto por correo
postal para lograr la legislación faltante.
La respuesta al cuestionario del responsable de la Biblioteca Nacional de
Mozambique, llegó en mano a través de un colaborador que también efectuó una
entrevista al responsable de la institución (la respuesta tardó más de tres meses en
llegar que las enviadas por el grupo referido anteriormente)1122.

1120

Durante el periodo de la elaboración de la tesis, mantuvimos contacto por correo electrónico
con la responsable de los servicios internacionales que nos proporcionó información sobre
diversa legislación relacionada con los temas en estudio. En simultáneo, recibimos también
valiosa documentación de una funcionaria de la Biblioteca Nacional de Brasil, Dra. Cátia Jane
Machado, durante su permanencia en España donde está haciendo investigaciones para su tesis
doctoral. Algunas reuniones informales nos permitieron esclarecer dudas y entender mejor el
funcionamiento de dicha institución. Más tarde, después de su regreso a Brasil, continuamos el
contacto por correo electrónico y su apoyo fue fundamental para obtener con celeridad el envío
de documentación complementaria.
1121

El responsable de la Biblioteca Nacional de Cabo Verde envió también un resumen de gran
utilidad que describe el proceso histórico de la institución, su organización, fondo documental,
equipamiento y los servicios por ella prestados a los usuarios. Como institución autónoma, la
Biblioteca Nacional existe desde 1999, siendo hasta entonces atribuida su misión al Archivo
Histórico Nacional. Más tarde, con la reestructuración del sector cultural de 2001, se integró en
la institución el Área del Libro. El Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde y del Libro
está ubicado en un nuevo edificio desde 1999, ofrecido por la República Popular de China. La
Biblioteca Nacional tiene dos salas de lectura, siendo una para el público en general y otra para
técnicos y usuarios más especializados, y una sala multimedia equipada para el uso de las
nuevas tecnologías. El fondo documental, de 20.000 volúmenes, es generalista y fue adquirido
por ofertas y transferencia de antiguas instituciones documentales del propio territorio y de otras
extranjeras. La institución desarrolla varias actividades, tales como el servicio al usuario, por
supuesto la principal, que pretende abrir y animar el espacio de lectura infantil y, con la
informatización de las colecciones en marcha y el reclutamiento de más técnicos profesionales,
espera aumentar y diversificar los servicios prestados. También ha organizado o recibido
actividades de promoción y divulgación culturales o científicas, como exposiciones,
conferencias y charlas sobre los temas más diversos. La Dirección del Libro ha organizado y
sigue organizando una serie de actividades, de las cuales destacamos la edición y presentación
de libros y su respectiva comercialización y la promoción de libros de lectura infantil y juvenil.
Cabo Verde fue, al igual que Santo Tomé y Príncipe, una antigua colonia portuguesa que tuvo la
suerte de no haber sufrido guerra civil después de la independencia. A pesar de las dificultades
inherentes a su situación de nación joven, de su lucha contra la sequía periódica y emigración
constante, se van estableciendo paso a paso las infraestructuras indispensables para el desarrollo
de la población de las diez islas que constituyen el territorio del país con los escasos recursos
nacionales y con la ayuda y cooperación internacional.
1122

El responsable de la Biblioteca Nacional de Mozambique envió los marcos legales de la
creación de la BNM en la época colonial y, el actual de aprobación de los estatutos al respecto,
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-

-

-

Establecimos también contacto telefónico con la Embajada de Timor Este en Lisboa
y volvimos a enviar por el correo electrónico el cuestionario y la carta explicativa al
responsable del proyecto de creación de la futura Biblioteca Nacional de Timor Este
en Dili, la capital.
Volvimos a enviar el cuestionario y la carta explicativa al responsable de la
Biblioteca Nacional de Angola que todavía faltaba1123, y más tarde, de nuevo, por
fax.
La Embajada de Timor Este nos envió información sobre el proyecto de creación de
su Biblioteca Nacional, y nos posibilitó contacto por correo electrónico con el
responsable. Luego le enviamos diversos mensajes sin obtener respuesta.
Volvimos a insistir por fax, pidiendo al responsable de la Biblioteca Nacional de
Santo Tomé y Príncipe el envío urgente del marco legal de la institución que aún no
habíamos recibido.
La respuesta de la responsable de la Biblioteca Nacional de Angola al cuestionario,
la copia del marco legal y el resto de documentación complementaria llegaron
finalmente por fax y por correo postal1124.
La respuesta de la responsable de la Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe
al pedido de la legislación vigente la obtuvimos tras un contacto telefónico: el
estatuto está en elaboración por lo que, de momento, solo existe la ley de la creación
de dicha institución.
Pudimos verificar que las respuestas a los cuestionarios y sobre los marcos legales
tardaron un año, aunque su llegada gradual resultó útil para permitir atender con
detalle a las tareas indispensables: leer, analizar, comparar e insertar los datos en los
apartados correspondientes.
La etapa posterior se dedicó a analizar con atención la información. Lo fuimos

haciendo a medida que iban entrando de las respuestas a los cuestionarios. Nos
sentíamos preocupados por ver llegando el momento de verificar la eficacia del
cuestionario, de evaluar si su concepción había sido favorable a la clarificación de los
objetivos pretendidos y si iba a permitir también alcanzar el objetivo final con los datos

así como de aprobación de los estatutos del Archivo Nacional de Mozambique. El entrevistador,
Dr. Raul Alves Calane da Silva, docente del Instituto Pedagógico de Mozambique, que nos ha
prestado tan valiosa colaboración, tuvo todavía oportunidad e interés para visitar, por petición
nuestra, el Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, FBLP, ubicado en la capital
mozambiqueña, Maputo, donde obtuvo más información y documentación útiles y de que
daremos detalle en el momento oportuno.
1123

El portador que se hizo disponible para efectuar los procedimientos y contactos necesarios
para alcanzar la respuesta al cuestionario y los documentos necesarios, fue un estudiante
universitario angoleño, que frecuenta la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa y que se
displació a la capital angoleña, Luanda, para pasar las vacaciones de verano.
1124

Durante el periodo de la elaboración de la tesis mantuvimos correspondencia por correo
electrónico con la Directora de la Biblioteca Nacional de Angola que nos elucidó sobre algunas
dudas y esclarecimientos puntuales. La documentación recibida respecta a la institución, y a las
diversas estrategias de implementación de la política de información angoleña.
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provenientes de los encuestados. En ese momento tuvimos la noción exacta de cómo las
tres dimensiones temporales, el pasado, el presente y el futuro, se ordenaban en una
dimensión de causa y efecto. Aunque desconfiábamos que los datos informativos,
obtenidos con las dificultades anteriormente relatadas y que ahora íbamos a investigar,
careciesen del contenido y de la sustancia indispensables para obtener resultados
positivos, llenos de información.
4.4.3. Análisis de los datos obtenidos mediante la encuesta.
Como hemos dicho, la encuesta fue elaborada a partir de una lista de aspectos
considerados fundamentales, para cuyo análisis y sumarización se procedió según el
siguiente orden: el Sistema Nacional de Bibliotecas; el uso de las nuevas tecnologías de
información y de las telecomunicaciones aplicadas; la cooperación nacional y la
cooperación internacional; habiéndose subdividido algunas cuestiones en subtemas
considerados oportunos, para obtener información más precisa de las respuestas.
Después había que sistematizar los resultados y, con ese propósito, estructuramos
entonces los datos en pequeños cuadros concernientes a cada ítem del cuestionario,
como a continuación vamos observar.
Sobre la implantación del Sistema Nacional de Bibliotecas, los responsables
respondieron:
-

-

La Biblioteca Nacional de Angola no ha implantado aún el Sistema Nacional de
Bibliotecas en su país, no obstante ser responsable por ley de ejercer esas funciones.
La responsable ha informado que por el momento el estatuto orgánico de la
institución se encuentra en fase de aprobación y que está en proceso de elaboración
la Ley de Bases de las Bibliotecas Públicas. A través de la cooperación del Instituto
Portugués del Libro y Bibliotecas han sido ofrecidos libros a las Bibliotecas
Provinciales de Kunene (Ondjiva), Moxico, Bié, Huambo, Malange, Uíge, y
Kuango-Kubango1125.
La Biblioteca Nacional de Brasil es responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas
implantado en el país, articulando mediante las bibliotecas estaduales que, a su vez,
coordinan a las bibliotecas municipales. El Sistema congrega aproximadamente a
3.000 bibliotecas públicas. En articulación con el Projeto Leia Brasil, el Sistema
Nacional de Bibliotecas posibilita la distribución de libros a través de autobús-

1125

El Programa Rede Bibliográfica da Lusofonia del Instituto Portugués del Libro y Bibliotecas
incluye todos los países africanos de lengua portuguesa, designados PALOP, y Timor Este
desde 2002, por lo que dispone de información fidedigna sobre bibliotecas y otros instituciones
documentales de los países al respecto. Instituto Português do Livro e das Bibliotecas.
Disponible en http://www.ipll.pt/pls/diplb/!main-page?levelid=22. (Consultado el 11 septiembre
de 2004).
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-

bibliotecas y tren-bibliotecas. El Sistema también da accesoria en la estructuración
de las bibliotecas, los procesos de informatización y formación de recursos
humanos1126.
La Biblioteca Nacional de Cabo Verde no ha implantado aún el Sistema Nacional de
Bibliotecas en su país, pese a la atribución de esa responsabilidad por la ley. El
responsable de la institución se refiere al funcionamiento efectivo de varias
bibliotecas municipales en las distintas islas, todavía sin articulación ni entre ellas,
ni con la Biblioteca Nacional. A través del Instituto Portugués del Libro y
Bibliotecas se efectuó la oferta de libros en portugués para las Bibliotecas
Municipales de Tarrafal (Ilha de Santiago), S. Filipe (Ilha do Fogo), Alfandega
Velha do Mindelo (Ilha de S. Vicente), Ribeira Grande (Ilha de S. Antão), Ribeira
Brava (Ilha de S. Nicolau), Assomada y de Ilha do Sal.
La Biblioteca Pública de Guinea Bissau, con funciones de Biblioteca Nacional, no
han aún implantado el Sistema Nacional de Bibliotecas en su país. El Instituto
Portugués del Libro y Bibliotecas ha efectuado la oferta de libros en portugués y
mantiene cooperación en varias áreas con el Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa, que, como hemos ya referido, es responsable por dicha institución.
A pesar de ser responsable del Sistema Nacional de Bibliotecas, la Biblioteca
Nacional de Mozambique no lo ha implantado aún. El Instituto Portugués del Libro
y Bibliotecas ofreció también libros en portugués para las diez Bibliotecas
Provinciales del país y un laboratorio de informática con hardware, software y
mobiliario para la Biblioteca Nacional de Mozambique.
La Biblioteca Nacional de Portugal es la única institución que no tiene
responsabilidad del Sistema Nacional de Bibliotecas. Apenas lo ha sido por un
periodo de 4 anos desde 1992 a 1996. Dicha actividad es de responsabilidad del
Instituto Portugués del Libro y de las Bibliotecas.
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe tiene implantado el Sistema
Nacional de Bibliotecas. A pesar del responsable referirse a una implantación
parcial, no ha dado ningún tipo de detalles al respecto que posibiliten comprender la
realidad de esa situación. El hecho se explica por la institución apenas existir desde
mayo de 2002 y por estar en elaboración legislación al respecto. A través de la
cooperación efectuada por la institución que hemos viniendo refiriendo como
responsable por la política portuguesa del libro y bibliotecas tenemos noticia de la
oferta de libros en portugués para la Biblioteca Municipal de Lobato das Neves
(Guadalupe), Sala de Leitura Francisco Tenreiro y para el Proyecto Extensión de
Lectura Pública, así como el bibliomóvil al respecto. Y también sabemos que la
construcción del nuevo edificio en la capital adonde la Biblioteca Nacional de Santo
Tome y Príncipe está ubicada desde 2002 fue financiado por la República China de
Taiwán1127.

1126

En el cuestionario apenas pedimos información sobre la existencia o no del Sistema Nacional
de Bibliotecas bajo la tutela de la Biblioteca Nacional y la fecha del inicio de su implantación.
La información complementaria que añadimos sobre el funcionamiento de dicho Sistema se
refiere a los proyectos de la BNB a partir del año 2000. Herke Nhff, Paulo. Biblioteca Nacional.
Rio de Janeiro: Editora Salamandra, 1996: 76-79.
1127

Noticias lusófonas (en linea) Disponible en http://www2.mre.gov.br./deaf/saotome.htm-22k.
(Consultado el 11 de septiembre de 2004).
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-

La futura Biblioteca Nacional de Timor Este, todavía en fase de proyecto, podrá ser
responsable de algún tipo de coordinación en las bibliotecas públicas, que según
otros proyectos se irán a establecer próximamente en Maliana, Bacau y Ailieu, de
acuerdo con la legislación que los responsables gubernamentales han decidido
elaborar1128.
Podemos establecer algunas constataciones sobre el asunto y que van a servir de

conclusión a este apartado. Así, en lo que cabe a la legislación sobre el Servicio
Nacional de Bibliotecas:
-

La Biblioteca Nacional de Portugal es la única que no es responsable
legislativamente de ejercer esa función.
Pero lo son las Bibliotecas Nacionales Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau,
Mozambique y Santo Tomé y Príncipe.
En cuanto a la implantación del Servicio Nacional de Bibliotecas:

-

La Biblioteca Nacional de Brasil lo ha implantado efectivamente, por lo que articula
con las bibliotecas estaduales que, a su vez, coordinan las bibliotecas municipales.
La implantación efectuada por Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe es
apenas parcial hasta al momento.
Las Bibliotecas Nacionales de Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y
Santo Tomé y Príncipe no los han implantado aún.
Y la Biblioteca Nacional de Timor Este no ha sido aún creada, por lo que la
responsabilidad será establecida según legislación al respecto.
A propósito del tema del uso de las TICs1129 en la Biblioteca Nacional, se pidió a los

encuestadores para indicar los siguientes factores:

1128

Ha sido propuesto que la futura Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Timor Este se
establezcan en el edificio Vila Verde, adonde estuve ubicada de la antigua Biblioteca Pública de
Dili, la cuidad capital, y adonde funcionan de momento servicios militares. Hay poca
información sobre el tema y parece no haber sido aún desarrollado dicho proyecto. También hay
noticia de otros proyectos para establecer bibliotecas públicas en Maliana, suportado por el The
Leichardt City Council de Sydney; en Baucau y en Aileu, a ser apoyados por un grupo suizo,
llamado Biblio-Lorosae. Universidade Nacional Timor Leste. Universidade Nacional de Timor
Leste
(UNTL).
Disponible
en
http://untl.labor.net.au/libraries-et/public-libaries.html
(consultado el 13 de octubre de 2006).
1129

Antes de más queremos definir algunos conceptos subyacentes a la elaboración de la
encuesta en lo que respecta a tecnología, tecnologías de información y nuevas tecnologías de la
información y comunicación. Así, aceptamos para tecnología, el conjunto de conocimientos,
relatos y cosmovisiones que presupone cualquier aplicación técnica. Abril, op…cit.:59. Por
tecnologías de información podemos entender la realidad compuesta por un conjunto de
sistemas, procesos, procedimientos e instrumentos, que tienen por objetivo la transformacióncreación, almacenamiento y difusión-de la información, a través de diversos medios, para
satisfacer las necesidades informativas de los individuos y de la sociedad. García Yruela,
op…cit.: 78. Cuanto al término nuevas tecnologías de información y comunicación es obvio que
no se refiere exactamente a algunos inventos nuevos, otrosí a un conjunto de artefactos que,
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-

El uso de las TICs en la institución.
Y, en el caso positivo, a partir de que fecha se ha empezado su uso en la institución.
En que tipo de servicios las TICs son aplicadas.
Y también pedimos para hacer algún comentario al respecto.
Sobre el uso de las TICs en las instituciones documentales en estudio, los

responsables de:
-

Las Biblioteca Nacionales de Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal y Santo Tomé y
Príncipe, respondieron afirmativamente.
Las Bibliotecas Nacionales de Guinea Bissau y Mozambique han respondido
negativamente.
Por su parte, la Biblioteca Nacional de Timor Este está en fase de proyecto de
creación.
En cuanto a la fecha a partir de la cual las Bibliotecas Nacionales utilizan las TICs,

los responsables señalaron que:
-

La Biblioteca Nacional de Portugal ha utilizado las TICs desde 1987, Brasil desde
1998, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe desde 1999 y Angola desde 2001.
En cada una de las instituciones documentales que respondieron afirmativamente,

las TICs son aplicadas a servicios diversificados y distintos. Así, sabemos por las
respuestas de los responsables a esta cuestión que:
-

-

-

La Biblioteca Nacional de Angola utiliza las TICs en los servicios administrativos y
en servicios a los usuarios, incluyendo un ciberespacio con acceso a Internet. En la
fase final de la investigación mantuvimos contacto regular con la responsable a
través del correo electrónico de la institución, bibliotecanacional@netangola.com.
La Biblioteca Nacional de Brasil ha preparado los catálogos y los tiene accesibles
por Internet y ha aplicado las TICs a la gestión de bases de datos y a la prestación de
servicios diversos a través de su página web www.bn.br. El año 2002 permitió el
acceso al fondo digitalizado de la Biblioteca Nacional Digital, las visitas virtuales a
la biblioteca y también se ha implementado la tecnología CRM para servicios
diversos, tales como la venta de libros, el mío escaparate y otros. El correo
electrónico de la institución funciona regularmente a través del programa Fale
conosco, que nosotros hemos utilizado para contacto con varios responsables a lo
largo del elaboración del presente estudio.
La Biblioteca Nacional de Cabo Verde las ha aplicado a la gestión de documentos, a
la recuperación de información y a servicios de Internet. Pero el correo electrónico
de la institución bibrac@cvtelecom.cv no funciona regularmente, por lo que, a lo

ensamblados, configuran un sistema técnico (compuesta de telefonía, satélites, redes e
informática), y la materia con la que operan es fundamentalmente la información.... la
posibilidad del uso de conexión de la informática con las telecomunicaciones, permite el
desarrollo de las autopistas de la información, que son la base de la sociedad de la información
y del conocimiento, y la implantación de la nueva etapa en que vivimos, la globalización. Marí
Sáez, op… cit.: 22-23.
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-

-

-

-

largo de la elaboración de la investigación en curso, mantuvimos contacto con el
responsable por correo tradicional.
Aunque no hay sido aplicadas las TICs en la Biblioteca Nacional de Guinea Bissau
mantuvimos contacto regular con el responsable durante el tiempo que duró esta
investigación a través del correo electrónico de la institución a la cual la biblioteca
pertenece, INEP, inep@gtelecom.gwno.
La Biblioteca Nacional de Mozambique no usa las TICs, pero ha comenzado a crear
este ano la base de datos del fondo documental con el programa winisis. Hemos
verificado que el correo electrónico de la institución, biblina@teledata.mz no
funciona regularmente.
La Biblioteca La Biblioteca Nacional de Portugal, cuya página web es www.bn.pt.,
esta usando las TICs en catalogación desde 1987, en descripción bibliográfica,
OPAC, desde 1988, en el catálogo de autoridad desde 1991, en la actualización del
sistema automático desde 1997 y ha puesto a disposición de los usuarios su
Biblioteca Nacional Digital, www.bndigital.pt en 2002. El correo electrónico de la
institución funciona a través del programa Contactos por lo que mantuvimos
contacto regular con varios responsables a lo largo de la elaboración de esta
investigación.
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe apenas las usa de forma muy
reducida en servicios de marketing y piensa crear en un futuro próximo la base de
datos del fondo documental. La institución no tiene correo electrónico.
La Biblioteca Nacional de Timor Este está todavía en fase de proyecto de creación.
En el comentario sobre el uso de las TICs en las Bibliotecas Nacionales, las

respuestas fueron unánimes y por la positiva. Así:
-

-

-

Los responsables de todas las Bibliotecas Nacionales de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Portugal y Santo Tomé y Príncipe, es decir las que usan las TICs en mayor o
menor grado, han señalado el grado de satisfacción con su utilización en las
instituciones al respecto y han reconocido progresos en la eficiencia de los servicios
prestados. Se deduce que la aplicación de las TICs se va desarrollar en otros
servicios y crearán otros nuevos, según las necesidades y las prioridades.
Los responsables de las Bibliotecas Nacionales de Guinea Bissau y Mozambique,
instituciones que no han aún utilizado las TICs, esperan que estas herramientas
pueden permitir cumplir la misión de la institución de forma eficiente en un futuro
próximo.
Y la Biblioteca Nacional de Timor Este está todavía en fase de proyecto de creación.
A propósito del tema del uso de las TICs en la Biblioteca Nacional, los

encuestadores respondieron a los cuatro subtemas inclusos en la dicha cuestión. Para
tener un enfoque global, decidimos concluir el tema y sintetizar los factores indicados
en las respuestas al respecto:
-

-

El uso de las TICs en las Bibliotecas Nacionales es muy reducido, solo cuatro de las
instituciones inquiridas las usan, siendo que las instituciones de Brasil y Portugal las
aplican a numerosos servicios, mientras que las restantes, Angola, Cabo Verde y
Santo Tomé y Príncipe, en número reducido de servicios.
Las mismas Bibliotecas Nacionales usan las TICs, desde 1998, 1987, 1999, 1999 y
2001, respectivamente.
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-

-

Las Bibliotecas Nacionales de Brasil y Portugal son las únicas que tienen página
web y biblioteca digitalizada.
El correo electrónico de las Bibliotecas Nacionales de Angola, Brasil y de Portugal
funciona regularmente; de Cabo Verde y Mozambique no funciona con regularidad;
Santo Tomé y Príncipe y Guinea Bissau no lo tienen aún implantado, pero esta
última utiliza el correo electrónico de la institución a que pertenece, INEP, lo cual
funciona con regularidad.
Las Bibliotecas Nacionales de Guinea Bissau y Mozambique no utilizan las TICs
hasta el momento.
En opinión de los responsables es unánime el reconocimiento de los beneficios el
uso de las TICs en las instituciones que dirigen.
Como acabamos de observar, el estadio de desarrollo de las bibliotecas nacionales

de los Países de Lengua Portuguesa es dispar en materia de utilización de las TICs. Se
constata también que los niveles en que estas instituciones se encuentran tienen su razón
por las diferentes circunstancias sociales que han travesado, no permitiendo, en
consecuencia, ni igual introducción del desarrollo tecnológico en su ámbito interno, ni
igual presión del ambiente externo para adaptarse a ellas. Cuando se analizan las
bibliotecas bajo los cambios tecnológicos ocasionados en su entorno interno, se puede
esquematizar la evolución en sus aplicaciones en materia de tecnología, sistematización
y acceso a la información, a través de los siguientes cinco grados:
-

-

-

-

Inicio de la automatización de la biblioteca, mediante la adquisición de sistemas
integrales para el control de sus actividades, especialmente para la catalogación y
préstamo. Aquí se aplican formatos internacionales para la descripción
automatizada, como el MARC, y para la apertura de los catálogos en línea de acceso
público, el OPAC.
La automatización de los catálogos y la adopción de reglas y formatos
internacionales para hacer compatible la interconexión con otros catálogos a través
de protocolos de comunicación, como el Z39.50.
La formación de colecciones digitales, para efectos de conservación o entonces con
la finalidad de facilitar el acceso a los documentos que son únicos o tesoros
nacionales. En este caso, las bibliotecas incluyen una sección en su página web para
su denominada Biblioteca Digital.
La apertura de nuevos servicios virtuales, como exposiciones y visitas a los
diferentes ambientes de la biblioteca. A través de estos servicios, los usuarios
pueden acercarse y disfrutar de los materiales bibliográficos y de los espacios del
edificio. Hay que incluir también en este nivel las ediciones electrónicas que las
instituciones realizan en sus propias instalaciones o proyectos que coordinan en esta
área.
El control y adquisición de documentos electrónicos. Para tal, hay que realizar
algunas modificaciones y ampliaciones en las leyes del depósito legal y derechos de
autor y adecuar normas para facilitar el control de este tipo de publicaciones1130.

1130

Basado en el esquema que Christian. Lupovici planteó en El desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información para las bibliotecas. Harbo, Ole. Servicios de información.,
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Las instituciones que estamos viniendo a analizar se encuadran en algunos de estos
parámetros, pero en niveles muy alejados unas de las otras. Entonces veamos:
-

-

En el nivel cero, ausencia total de la automatización, las Bibliotecas Nacionales de
Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau y Santo Tomé y Príncipe. Siendo que esta
última institución declaró la intención de iniciar tal tarea dentro de poco tiempo. En
este enfoque, todas son bibliotecas analógicas, también denominadas de papel,
instituciones clásicas con fichero manual, adonde se realizan las actividades de
forma tradicional, al igual que en la mayoría de las instituciones, sean africanas o
no, de los países en vías desarrollo.
En el primero nivel, el inicio de la automatización, la Biblioteca Nacional de
Mozambique que ha comenzado a crear en 2004 la base de datos del fondo
documental con el programa Winisis.
En el cuarto nivel, las Bibliotecas Nacionales de Brasil y Portugal, que además de
tener las actividades y los servicios automatizados, página web y biblioteca digital,
participan en consorcios con otras bibliotecas nacionales digitales europeas y
iberoamericanas, como GABRIEL, ABINIA, Biblioteca Digital Iberoamericana y
Caribeña, Biblioteca Universalis, y han creado nuevos servicios virtuales, como
exposiciones y visitas a los diferentes espacios de la institución.
Las dos últimas instituciones que acabamos de mencionar, las Bibliotecas

Nacionales de Brasil y Portugal, pertenecientes al nivel más elevado de la cadena de
evolución en sus aplicaciones en materia de tecnología, sistematización y acceso a la
información, son pasibles de encuadrarse en otro tipo de clasificación.
Así mismo se pedió a los encuestados que indicasen se la Biblioteca Nacional
desarrolla cooperación a nivel nacional y, en caso positivo, que enumerasen el nombre
de los proyectos y instituciones participantes. Las respuestas a esta cuestión señalaron
que:
-

-

La Biblioteca Nacional de Angola tiene cooperación puntual con instituciones
nacionales sin haber aunque firmado hasta al momento algún tipo de protocolo de
cooperación oficial.
La Fundación Biblioteca Nacional de Brasil coopera con la Rede BNMARC,
consórcio electrónico de bibliotecas; Comissão Diretora da Rede Bibliodata Calco,
http://www2.fgv.br/bibliodata/; Projecto Biblioteca Acessível en parceria con Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa.
La Biblioteca Nacional de Cabo Verde no realiza ningín tipo de cooperación a nivel
nacional.
La Biblioteca Nacional de Guinea Bissau coopera con un grupo medio de
instituciones nacionales, sean públicas o privadas.
La Biblioteca Nacional de Mozambique hace cooperación con el Fundo
Bibliográfico da Língua Portuguesa, FBLP.

bibliotecas y archivos. Informe Mundial sobre la comunicación y la información, 1999-2000.
Paris: UNESCO, 2000: 116-117.
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-

-

La Biblioteca Nacional de Portugal realiza cooperación con otras bibliotecas para la
organización de la Base Nacional de Dados Bibliográficos, PORBASE,
http://www.porbase.pt, y con otras instituciones como el Ministério da Educação,
http://www.me.pt, Arquivo Nacional/Torre do Tombo, http://www.an-tt.pt,
Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Universidades, institutos,
fundaciones y asociaciones.
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe no realiza ningún tipo de
cooperación a nivel nacional.
Con los datos expuestos podemos sacar algunas conclusiones de este apartado. Así:

-

-

-

-

-

Las Bibliotecas Nacionales de de Angola, Brasil, Guinea Bissau, Mozambique y
Portugal cooperan efectivamente con otras instituciones nacionales, sean
documentales o no.
Las de Brasil y Portugal, por
su antigüedad, cooperan desde hace
muchos anos y con un grupo
más numeroso de instituciones; la de
Guinea Bissau con un grupo medio de instituciones nacionales, sean públicas o
privadas; la de Angola colabora con otras instituciones nacionales o
representaciones diplomáticas en el país, sin haber aunque firmado hasta al
momento algún tipo de cooperación oficial; la de Mozambique apenas con una
institución.
Las restantes Bibliotecas Nacionales, es decir, Cabo Verde, y Santo Tomé y
Príncipe no realizan ningún tipo de cooperación a nivel nacional.
En cuanto a la pregunta similar a la anterior ahora sobre la cooperación
internacional realizada por las Bibliotecas Nacionales, los encuestados informaron al
respecto que:
La Biblioteca Nacional de Angola desarrolla cooperación puntual con instituciones
extranjeras, estando en marcha la firma de protocolos de cooperación con algunas de
esas instituciones.
La Biblioteca Nacional de Brasil ha indicado, entre otras, que la cooperación
efectuada desde 2001 hasta al momento con la Biblioteca del Congreso (EU) para la
realización del proyecto International Horizons y realizó el proyecto Tráfego de
Escravos financiado por la UNESCO para elaborar un CD-Rom y una página web al
respecto, http://catalogos.bn.br/escravos/projectoIng.html, desde septiembre de 2003
hasta marzo de 2004.
La Biblioteca Nacional de Cabo Verde refiere efectuar cooperación internacional
apenas con el Instituto Portugués del Libro y Bibliotecas.
La Biblioteca Nacional de Guinea Bissau coopera con la Biblioteca Nacional de
Portugal, Embajada de Francia, Embajada de Alemania, Biblioteca del Congreso
(EU), UNESCO, IFLA, Ecole des Bibliotecaires, Archiviste et DocumentalistesEBAD (Senegal), Instituto Português do Livros e das Bibliotecas- IPLB, Centro
Informação e Documentação Amilcar Cabral-CIDAC (Portugal); CODESRIA
(Senegal), Projecto Memória da África-1ª fase – mayo 2002 /julio 2003 (Portugal).
La Biblioteca Nacional de Mozambique coopera con dos instituciones extranjeras,
Embajada de Finlandia y KEPA (Finlandia).
La Biblioteca Nacional de Portugal coopera en varios proyectos europeos, The
European Library TEL-2004; Living and Explaining Authority Files, LEAF-2004;
Network European Deposit Library-NEDLIB; MALVINE Manuscripts and Letters
via Integrated Networked European- MALVINE, Gayteway and Bridge to Europe`s
National Libraries-GABRIEL, y otros como, Bibliotheca Universalis (G8),
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-

Fundação Biblioteca Nacional (Brasil) y Asociación de Estados Iberoamericanos
para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamerica-ABINIA.
La Biblioteca Nacional de Santo Tomé y Príncipe coopera con el Fundo
Bibliográfico de Língua Portuguesa-FBLP (Mozambique) y Embajada Francesa.
Una vez enumerados los datos informativos de las respuestas de los responsables de

las instituciones sobre el tema de la cooperación internacional, nos toca concluir que:
-

-

Todas las Bibliotecas Nacionales efectúan cooperación a nivel internacional, en
diferentes grados y con instituciones distintas y creemos que el uso de las TICs
potenció y potenciará el establecimiento de convenios entre instituciones ubicadas
en países distintos.
Podemos resumir la cooperación internacional de las instituciones en estudio en
línea descendente: las Bibliotecas Nacionales de Portugal y Brasil, desde hace
muchos anos y con un grupo más numeroso de instituciones por ser instituciones
muy antiguas; la de Guinea Bissau con un grupo medio; las de Angola, Mozambique
y de Santo Tomé y Príncipe con un grupo muy reducido; y la de Cabo Verde apenas
con una institución.
Finalmente ha llegado al momento de finalizar el análisis de la encuesta. Para la

apreciación del resultado global elaboramos un cuadro con apoyo de los mismos
parámetros indicadores utilizados en las preguntas contenidas en el cuestionario. Como
el cuadro final era demasiado extenso y poco práctico de manejar, hemos organizado los
datos informativos en cuatro grandes cuadros, conteniendo cada uno de ellos los
resultados de apenas dos países a la vez. En cada cuadro hemos planteado, en el sentido
horizontal, el nombre de los países según el orden alfabético que estamos utilizando y
en la vertiente vertical los parámetros utilizados en las preguntas del cuestionario.
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