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Un pueblo bien informado es un pueblo que 

tiene, dentro de sí, la fuerza propulsora de todo 

progreso; un pueblo capaz de alcanzar mayor 

justicia y bienestar; un pueblo protegido por la 

libertad y la democracia. Por eso, me complace la 

celebración de esta Segunda Pre Conferencia. 

Recientemente, nuestro país ha dado uno de los 

pasos más de decisivos en el adelanto de la 

información y formación de nuestro pueblo. 

La Ley Orgánica del Departamento de Educación 

--que aprobamos hace unos meses-- estableció entre 

sus prioridades de política pública el proveer para 

la creación de nuevas y mejores bibliotecas y 

promover el uso cada vez más intenso de la 

biblioteca desde el nivel preescolar. Las 

bibliotecas, que además conceptuamos como centros 

de recursos tecnológicos y audiovisuales, atenderán 

a nuestros hijos en horario extendido. Algo 

esencial, no sólo para ampliar los cursos que 

toman, sino para sembrar en ellos la semilla de la 

curiosidad, los hábitos de buena lectura y de la 

investigación. 

En los últimos 5 años el programa de 
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Bibliotecas Públicas se ha ido fortaleciendo. 

Hemos dado especial énfasis a los servicios 

bibliotecarios en nuestros residenciales públicos, 

para asistir los programas de RED, que ayudan a los 

residentes a lograr el titulo de cuarto año, así 

como a su alfabetización. 

Quiero dar a conocer hoy un proyecto de gran 

significación para nuestra memoria colectiva del 

pasado nacional. Se trata de la rehabilitación y 

restauración del Archivo General de Puerto Rico. 

Probablemente, el más completo de todo Centro y 

Suramérica en información ininterrumpida desde las 

postrimerías del siglo XVIII en fondos 

docutmentales y bibliográficos de obras públicas y 

construcción. 

La reparación del Archivo General y de su 

edificio anexo, a un costo de un millón de dólares, 

mejorará su planta física y proveerá el espacio 

para completar la colección de documentos inactivos 

de gobierno que deben pasar al Archivo. De esta 

manera, adelantáremos la organización de estos 

materiales de mediados del siglo XX, en adelante. 
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Otro proyecto prometedor en nuestro Archivo 

General es el almacenamiento electrónico de 

documentos o "digitalización"; actualmente bajo 

estudio para sustituir el sistema de microfilm. 

Por su parte, la Biblioteca General de Puerto 

Rico publicará, para el año que viene, una guía 

bibliográfica sobre la información existente en las 

bibliotecas del Viejo San Juan. Además, durante 

este año fiscal abriremos 2 bibliotecas más: la 

Biblioteca de Estudios Puertorriqueños de la 

Casa-Museo. Cautiño, en Guayama y la de la 

Casa-Museo Concha Meléndez, en el Condado. 

Para nuestra administración, defender la 

identidad y la cultura de nuestro país es algo de 

vital importancia. Mi deseo es que los hallazgos 

de esta Pre Conferencia aporten al adelanto de los 

servicios informativos. Los cuales son, en última 

instancia, instrumentos de la democracia, la 

productividad y del fortalecimiento del ser 

cultural de un pueblo. 

Con este deseo en mente paso a la firma de la 

Proclama de la Semana de la Información. 
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