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Desde el anuncio del terrible seísmo en Haití, la BnF ha colectado todas las 

informaciones disponibles y ha participado a las reuniones ministeriales y 

profesionales que se han organizado sobre el tema. 
 

Varias acciones están en preparación a la iniciativa de diversas organizaciones: 

Bibliothèques sans frontières, el Comité pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage, 

los comités del Bouclier Bleu, el CFI (comité frances Ifla). Por otra parte, la BnF sigue 

con atención el desarrollo de la situación de la Biblioteca nacional de Haití, 

especialmente en la lista de difusión de la CDNL (conferencia de directores de las 

bibliotecas nacionales del Ifla). Bruno Racine, presidente, Jacqueline Sanson, directora 

general, y todo el personal de la BnF exprimen a Françoise Thybulle, directora de la 

BN de Haiti, su profunda solidaridad y su voluntad de cooperar en la readaptación y 

reapertura de la Biblioteca Nacional cuando las condiciones para ello estén reunidas. 
 

En acuerdo con otras instituciones francesas, particularmente con la Bibliothèque du 

Service Commun de Documentation de l'Université des Antilles et de la Guyane (SDC 

UAG) y con establecimientos extranjeros como Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ) y la biblioteca John Carter Brown (JCBL) del Estado de Rhode Island 

que conserva un importante fondo sobre la Première République Noire, la BnF estudia 

varios tipos de acciones, algunas de ellas ya comenzadas como la colecta, desde el 12 

de Enero, de las paginas web de la comunidad haitiana en Francia.  
 

La acción de la BnF se desarrollara en dos direcciones: 
 

1- Para ayudar a la reconstrucción y a la reapertura de las bibliotecas 
 

En lo que concierne las bibliotecas y los archivos, como en los otros terrenos, las 

acciones deben hacerse en concertación y responder a las necesidades de manera 

durable.  Es por eso que la BnF, con la Embajada de Francia, conducirá con la red 

patrimonial y cultural haitiana una política de cooperación a mediano y largo plazo y 

pondrá a su disposición expertos, formaciones, prácticas, pedagogías, intercambios 

documentales, etc. 
 

2- Para contribuir a la reconstitución y constitución de las colecciones y de la oferta 

de lectura 
 

• La BnF prepara una importante donación de libros que será constituida esencialmente 

de la colección de su bibliothèque d’étude. 

• Dentro de las acciones conjuntas de la BnF y BAnQ para desarrollar el Réseau 

Francophone Numérique, la constitución de una biblioteca digital haitiana va a 

continuar y a intensificarse, especialmente con la Bibliothèque Haïtienne des Pères du 

Saint-Esprit (BHPSE)  cuyo director, Patrick Tardieu, estará en Marzo en Paris para 

asistir a una reunión que organiza la BnF con el apoyo de la Organisation 

Internacional de la Francophonie (OIF). Igualmente, la concertación en curso con la 

biblioteca John Carter Brown debe concretizarse en un programa conjunto de 

digitalización al que otras bibliotecas francesas y extranjeras que poseen fondos 

relativos a Haití, serán invitadas.  
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