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Los Libros en Nuestras Bibliotecas
José Mejía Lacayo
Debo agradecer la valiosa información proporcionada por James Campbell
Jerez, quien me envió la hoja de Excel con la información que publico. Igualmente
agradezco a Rosa Argentina Aguilar quien fue, durante mucho tiempo, la
presidenta de la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines
(ANIBIPA) quien gentilmente facilitó la hoja de Excel a James Campbell.
Las 61 bibliotecas universitarias de Nicaragua albergaban 561,714 libros,
revistas, 36,399 revistas, 4,522 documentos técnicos, 3,053 otros impresos y
37,462 tesis. Nueve (9) bibliotecas albergan el 70% de los libros; ellas están
listadas en el cuadro que sigue, según datos de ANIBIPA, Cuestionario Diagnóstico
de Unidades de Información en Nicaragua, 2005:

Sobre los datos anteriores, nuestro colaborador, el bibliotecologo James
Campbell Jerez, informa que (1) algunos de los Centros de Documentación de la UNAN
Managua puede que ya no existan. Pero existen otros que no estaban entre los
cuestionarios entre los facilitados a él; (2) los datos de los Materiales de Información no
están desagregados. Es decir, no se diferencia entre cantidad de títulos y copias o
ejemplares por título; (3) igualmente los datos de las revistas no indican si son títulos o
son el total de los números de los títulos de revistas que poseen.
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El siguiente 25% del inventario de libros (que sigue al 70% de los libros que
poseen las nueve bibliotecas mencionadas antes) lo tienen 34 bibliotecas
Debemos destacar la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma
Nicaragua, recinto de León con casi 120,000 libros; y la de la Universidad de
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) con sede
Bilwi, RACCN con casi 15,000 libros. Las otras siete (7) bibliotecas están
Managua.
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las
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Estas nueve (9) bibliotecas albergan el 70% de los libros de las bibliotecas
universitarias, libros que suman 388,361. Entre el recinto de León y el de Managua
hay 202,581 libros. Después de las bibliotecas de a UNAN, siguen en importancia
la Universidad Nacional Agraria con 50,000 y la Universidad Centroamericana con
40,839 libros.
Siguen 34 bibliotecas medianamente surtidas, que poseen 142,989 libros
(el 25% de los libros en las bibliotecas del país), 19 de ellas en Mangua y 15 en
los departamentos. Entre las más importantes está la bibliote ca del Centro
Regional de Estelí (UNAN-Managua) con 8,571 libros; tres (3) Centros de
Documentación de la UNAN [Centro de Investigación y Estudios de la Salud (CIES UNAN-Managua), Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Escuela
de Francés (UNAN-Managua), y la Escuela de Economía Agrícola, Facultad de
Ciencias Económicas (UNAN-Managua-RUCFA)], y la biblioteca de la Bluefields
Indian Caribbean University (BICU).
Finalmente hay 21 bibliotecas pobremente surtidas que tienen en 5% de
todos los libro en manos de la bibliotecas universitarias. Entre ellas hay nueve (9)
de CEDOC de la UNAN, más el Centro Regional de Juigalpa (UNAN -Managua) con
2,600 libros.
Es interesante que entre las 61 bibliotecas universitarias figuran sólo 4 en
León, 1 en Chinandega, 2 en Estelí; 3 en Chontales; 1 en Carazo; 1 en Rivas; 3
en la RCCN (2 en Bilwi, 1 en Siuna); 3 en la RACCS (1 en Nueva Guinea, 2 en
Bluefields); y 43 en Managua.
La biblioteca más pobremente surtida es la del Centro de Investigación en
Geología (CIGEO-UNAN-Managua) con solo 331 libros. No hay una sola biblioteca
especializada en matemáticas, ni física ni en geometría. Hay bibliotecas
especializadas en agricultura y ganadería, ciencia y tecnología, ciencias
comerciales, ciencias empresariales, ciencias médicas, economía agrícola,
estudios acuáticos, estudios militares, francés, historia, inglés, recursos naturales
y del ambiente, salud, salud sexual y reproductiva.
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«La Biblioteca Nacional 1 consta de seis departamentos: Bibliotecas Públicas,
Desarrollo de Colecciones, Servicios de Información, Hemeroteca Nacional, y
Conservación y Restauración.
En su conjunto, la Biblioteca Nacional en Managua alberga 32,087
volúmenes, y la Hemeroteca, 1,500 títulos aproximadamente. Comparada con la
bibliotecas universitarias, La Biblioteca Nacional ocuparía el sexto lugar, debajo
de la biblioteca de la Universidad Americana (UAM) que tiene 35,000 volúmenes.
No se tienen datos de ninguna de las 140 bibliotecas públicas localizadas en los
departamentos.
«La Red Nacional de Bibliotecas Públicas está conformada por 140 unidades
de información, y se encarga de planificar, orientar y ejecutar programas de
capacitación técnica-profesional de los bibliotecarios.
Entre las bibliotecas
públicas están: la de Niquinohomo, ubicada en la Casa Natal del General Augusto
Cesar Sandino, declarada Patrimonio Cultural de la Nación; la de El Castillo de la
Inmaculada Concepción de María; la “Rubén Darío” de León; la “Manolo Cuadra”
de Granada, ubicada en el Centro Cultural Antiguo Convento de Sa n Francisco de
la misma ciudad; la “Samuel Meza” de Esteli; la “Raiti” de Bluefields y la “Adolfo
Vargas Rojas” de Ocotal, Nueva Segovia, entre otras. La Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, atiende un promedio anual de 1,460.000 usuarios en horario
de lunes a viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM
«Departamento de Servicios de Información que ofrece Servicios
Bibliotecarios Públicos para los usuarios en general, en las colecciones
documentales existentes en las salas del Fondo Extranjero, Fondo de Referencias,
donde se encuentra depositada la Colección Bibliográfica “Julio Cortazar”, donada
por el escritor del mismo nombre en 1988, y constituida por 2,486 volúmenes que
formaron parte de la biblioteca personal del notable escritor argentino.
«El Fondo Nacional “Ernesto Mejia Sánchez”, en donde se encuentran
depositados 10,871 títulos correspondientes a 25,357 volúmenes, en donde
destacan una colección de 1,078 títulos de obras antiguas entre las que se
encuentran los libros fundadores de la Biblioteca Nacional “Rub én Darío” y las
Memorias de diferentes instituciones de Gobierno desde comienzos del siglo XX.
«La Sala Rubén Darío, esta última especializada en los estudios
relacionados a la vida y obra del Poeta Universal Rubén Darío, alberga 2,094
títulos correspondientes a 4,244 volúmenes. Estas dos últimas salas constituyen
en su conjunto la más valiosa riqueza documental y patrimonial de la Biblioteca
Nacional “Rubén Darío”.
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Biblioteca Nacional Rubén Darío. Visitado el 20 de enero de 2017
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El Archivo General de la Nación de Nicaragua contiene varios fondos:
Adolfo Díaz; ARCHIVOS PRIVADOS: Anastasio Somoza García, Felipe Rodríguez
Serrano y Manolo Cuadra; COLECCIONES DEL ARCHIVO GENERAL: Ferrocarril del
Pacífico de Nicaragua, Fondo Presidencial, Guardia Nacional de N icaragua,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de la Gobernación y Anexos, Secretaría de Información y Prensa,
Tribunales Populares de Justicia y Vice- Ministerio de Planificación Urbana
«En su conjunto estas salas atienden un promedio anual de 34,300
usuarios, entre investigadores profesionales, estudiantes universitarios y de
educación primaria y media, de lunes a viernes, en horario de 8:00 AM a 5:00 PM.
«Departamento de Hemeroteca Nacional lleva por nombre Manolo Cuadra,
en homenaje a este destacado hombre de letras nicaragüenses, y posee
colecciones de publicaciones periódicas y seriadas nacionales de mediados del
siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la fecha, totalizando más de 1,500 títulos
aproximadamente, implementando las medidas de conservación preventiva del
material hemerográfico como parte del Patrimonio Cultural de la Nación».
El Archivo General de la Nación 2 de Nicaragua contiene varios fondos:
Adolfo Díaz; ARCHIVOS PRIVADOS: Anastasio Somoza García, Felipe Rodríguez
Serrano y Manolo Cuadra; COLECCIONES DEL ARCHIVO GENERAL: Ferrocarril del
Pacífico de Nicaragua, Fondo Presidencial, Guardia Nacional de Nicaragua,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de la Gobernación y Anexos, Secretaría de Información y Prensa,
Tribunales Populares de Justicia y Vice-Ministerio de Planificación Urbana. 
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URL http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm
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