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PREAMBULO
Parecerá presuntuoso de nuestra parte, fijar la misión que le corresponde
cumplir a las bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar, ene! Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas, dado el breve lapso de experiencia que los
servicios bibliotecarios de estas instituciones tienen, iniciados apenas hace 17
años, pero debemos atender la voluntad de los organizadores de este certamen,
cuando han expresado su deseo de que este tema sea tratado y ahondado
seguramente porque han considerado que pese a la corta experiencia de las Cajas
en dichos programas, éstos empiezan a tener una relativa importancia, que bien
merece ya, hacer definiciones y precisiones sobre lo que deben ser en un futuro
inmediato sus objetivos y estrategias. Creemos que para el análisis del tema
habrá de estudiarse la gestión de los servicios bibliotecarios en aquellas Cajas
de Compensación que con mayor intensidad los han desarrollado, con el fin de
deducir de su experiencia y trayectoria, unas conclusiones que nos lleven a un
criterio unificado que nos permita acertar en el señalamiento de la misión que
les incumbe dentro del sistema del cual forman parte.
Igualmente deberemos tener en cuenta la filosofía que mueve a las Cajas
"
de Compensación Familiar en la prestación de servicios sociales que por
mandato de la ley deben realizar al pagar a sus beneficiarios el subsidio en servicios a través de obras y programas claramente definidos y entre los cuales están
los servicios bibliotecarios.

BREVE RESEÑA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
DE LAS CAJAS
Fue la Caja de Compensación Familiar de Antioquia -COMFAMA- la
primera en iniciar servicios bibliotecarios en 1974. Durante estos 17 años, ha
desarrollado una biblioteca central, una sucursal y siete satélites, orientadas todas al género de biblioteca pública escolar que apoya a los servicios educativos
de los planteles de educación media y elemental.
COMINDUSTR1A, la Caja de Compensación de Palmira, fue la segunda
en organizar en 1976 una biblioteca para el servicio de los educandos de esta
ciudad, especialmente de los pertenecientes a la educación media, pero con la
característica de ser pública y con atención a toda la comunidad. Desde su
iniciación esta biblioteca ha sido promotora permanente de actividades cultu-
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mies y su planta física está integrada a un auditorio de conferencias y a salas de
exposición artística. Se asimila pues al sistema francés donde la biblioteca está
asociada con centros culturales. Al igual que COMFAMA, ha descentralizado
sus servicios mediante la organización de ocho bibliotecas satélites, utilizando
convenios de apoyo a entidades cívicas, municipios, Pannquias, juntas comunales
y establecimientos escolares que han creado bajo el patrocinio de COMINDUSTRIA, una red de pequeñas y medianas bibliotecas ubicadas en la periferia
urbana de Palmira, municipios vecinos y en zonas rurales.
COMFENALCO de Medellín inició su servicio bibliotecario en 1979. Al
igual que las dos cajas antes mencionadas, tuvo como principal característica la
de ser una biblioteca pública escolar, para el servicio de sus beneficiarios y del
público en general. Su organización comenzó con una biblioteca central que
también ha descentralizado sus servicios con cuatro bibliotecas sucursales.
Ultimamente ha dado mucha importancia a la función informativa, habiendo
montado desde principios de 1990 el servicio de información a la comunidad,
con lo cual se asemeja al sistema bibliotecario de los Estados Unidos.
COMFAMILIAR del Atlántico y COMFANDI de Cali, establecieron sus
servicios bibliotecarios en 1980 y 1982, respectivamente, mediante la organización de sendas bibliotecas centrales con orientación del tipo escolar pero
abiertas al público en general. Ambas se han descentralizado. COMFAMDI de
Cali, con una biblioteca infantil, dos satélites en barrios y pequeñas bibliotecas
de apoyo a sus establecimientos escolares de las unidades o centros de servicios,
y COMFAMILIAR del Atlántico con el patrocinio de cinco bibliotecas
satélites, localizadas en barrios de Barranquilla y en municipios vecinos.
Consideramos que las cinco Cajas de Compensación Familiar, antes
mencionadas, pioneras de los servicios bibliotecarios dentro del sistema del
Subsidio Familiar, y establecidas antes de que fueran autorizadas por la ley, han
fijado una filosofía y trazado unos derroteros, que bien pueden servir para
definir lo que debe ser la misión de sus bibliotecas en el contexto del sistema
nacional de bibliotecas públicas. Hay identidad casi total en la proyección de sus
servicios, aunque cada cual tiene características propias que, sin embargo, no
alcanzan a distanciarlos en lo fundamental.
Con la vigencia de la Ley 21 de 1982, normativa de un nuevo régimen del
subsidio familiar, que consagró entre sus programas los servicios bibliotecarios, se continuó por parte de muchas Cajas, la organización y el desarrollo de
éstos, ciñéndose al espíritu y esquema anterior, dado por las cinco Cajas
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fundadoras que las caracterizaron como bibliotecas públicas escolares. Igualmente
unas y otras, es decir las pioneras y las posteriores, establecieron nuevas
modalidades de servicios bibliotecarios y culturales entre las que debemos
acreditar como muy positiva la instituida con Colcultura, mediante el suministro de Bibliobuses y Bibliojeeps -verdaderas bibliotecas ambulantes- y las Cajas
Viajeras que están llegando a los más alejados rincones geográficos de nuestras
comunidades. Es de relievar también, el convenio de COLCULTURA con
COMFABOY que ha permitido la financiación y el funcionamiento de tres
bibliotecas públicas escolares en las ciudades boyacenses de Sogamoso,
Duitama y Chiquinquirá, en donde tienen una especial importancia por los
servicios que prestan al conglomerado estudiantil y a la población general en los
órdenes educativo, informativo y cultural.
Entre las diversas experiencias exitosas se debe hacer mención de las redes
de Bibliotecas Satélites, que sin el apoyo de una Biblioteca Central, se han
organizado en esta dudad (lbagué) por Comfenalco del Tollina y Acopi de Ibagué mediante convenios celebrados con diferentes entidades cívicas y públicas
para el servicio de barrios y localidades de la periferia donde cumplen a
cabalidad los objetivos de la biblioteca pública escolar. Es de anotar que la
modalidad de la biblioteca satélite "se presenta como una unidad de apoyo y
extensión de los servicios de una biblioteca central", y que dicha tutela se ha
aceptado generalmente como su característica técnica y funcional, pero en el
caso del Tolima estamos viendo que el espíritu innovador de las Cajas de Compensación Familiar, ha roto un concepto que hoy parece no ser del todo cierto,
o por lo menos, no es la única verdad. O sea, que es posible el funcionamiento
exitoso de una biblioteca satélite sin el patrocinio de la biblioteca central.
El programa de "Bibliotecas sobre Ruedas" de COLSUBSIDIO, una
verdadera biblioteca móvil, que acompaña otros servicios móviles de esa Caja,
en una encomiable promoción de cultura e información hacia los habitantes de
barrios marginados de Bogotá, y municipios del Distrito Especial, es otra
experiencia que merece resaltarse y que está igualmente dentro de la filosoff a
de la biblioteca pública escolar, como lo están también los otros servicios bibliotecarios que presta COLSUBSIDIO a través de sus tres bibliotecas especializadas y de apoyo a los programas de educación, salud, cultura y mercadeo
social, y en las cuales los estudiantes constituyen la mayoría de sus usuarios.
Con esta misma orientación se ha previsto que la Ciudadela Colsubsidio contará
con una gran biblioteca central que servirá también de centro de documentación
e información panel servicio de los estudiantes, afiliados y público en general.

74

Rey. Interam. de Bibliot. Vol. 14, No. 1, Enero-Junio 1991

CAJAMAG también ha organizado una biblioteca pública central que sirve
a toda la población escolar de Santa Marta a la cual atiende con sus servicios de
información y culturales y además con una sala infantil que ha contribuido a la
vinculación de la niñez a ese Centro, con extraordinarios resultados.
La brevedad de esa reseña nos impide hacer relación de los diversos
servicios bibliotecarios de las Cajas en esta exposición, orientada al tema
fundamental de la misión de las bibliotecas del sistema que representamos. Sin
embargo, para dar una idea más precisa de la fuerza que han tomado estos
servicios debemos dejar constancia de que además de las mencionadas, otras
Cajas ya los adelantan, bien sea con pequeñas bibliotecas escolares o con
pequeños servicios bibliotecarios en los colegios o establecimientos educativos
que ellas patrocinan.
Como signo muy positivo debemos destacar la construcción que adelanta
CAFAM de una gran biblioteca pública escolar para la ciudad de Bogotá en la
Ciudadela de La Floresta. Creemos que éste será el proyecto más ambicioso y
de mejores perspectivas en tal servicio, dada la capacidad económica de dicha
Caja y la inversión destinada, al igual que la planeación acertada con que se está
montando el programa que además incluye un moderno centro de información
ciudadana con sistemas computarizados de alta tecnología y cobertura.
Esta breve reseña de los servicios bibliotecarios de las Cajas es suficiente
para mostrar la orientación que ellas tienen, y lo que significan dentro del
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ya que forman parte de éste en la
modalidad o tipo escolar, que se ajusta a la filosofía del subsidio familiar por
considerarse un subsidio en servicios para la familia del trabajador, en este caso
para los hijos estudiantes del trabajador quienes constituyen la mayoría de los
usuarios de tales servicios bibliotecarios. Esta característica nos permite
también conceptuar sobre la misión actual que pueden cumplir las bibliotecas
de las Cajas de Compensación en el aludido Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, de acuerdo a la posición que han alcanzado nuestros servicios bibliotecarios en el panorama nacional.
POSICION DE LAS BIBLIOTECAS DE LAS CAJAS
EN EL CONCIERTO NACIONAL
En el "1 Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación
Familiar" realizado en la ciudad de Medellín durante los días 29 y 30 de mayo
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de 1986, el doctor MOISES MELO GONZALEZ, Subdirector de Comunicaciones Culturales de Colcultura, en una severa evaluación del sistema bibliotecario del país, concluyó que entre 780 bibliotecas censadas, en ese entonces, no
eran más de 30 las bibliotecas públicas de Colombia que poseían más de 9.000
volúmenes, que es la característica mínima que debe tener una biblioteca
pública según la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas). Asimismo conceptuó que al menos cuatro de estas bibliotecas pertenecen
a las Cajas de Compensación Familiar.
Es posible que después de cinco años, la situación que refleja ese diagnóstico pesimista no se haya modificado en mucho, aunque las Cajas han
mejorado su posición. Si se tiene en cuenta que en Colombia existen 1.047
cabeceras municipales y aproximadamente 25.000 pequeñas comunidades
congregadas alrededor de corregimientos, inspecciones de policía o veredas, todas las cuales debieran tener servicios bibliotecarios de acuerdo a los cánones
señalados por la IFLA -y según la cual debe haber una población de por lo menos
3000 habitantes por una colección de 9000 volúmenes, o sea 3 volúmenes por
habitante, tenemos que aceptar adoloridos que el tremendo déficit de este
servicio no guarda ninguna proporción con lo que deben ser las metas de
desarrollo cultural y educativo de nuestro país.
Ante este panorama bastante desolador en el "II Encuentro Nacional de
Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar" efectuado en Barranquilla
durante los días 25-26 y 27 de mayo de 1989, tuvimos oportunidad de
manifestar en nuestra ponencia "Integración de los servicios bibliotecarios en
las Cajas de Compensación Familiar" que "el sistema del Subsidio Familiar
podrá convertirse en abanderado de estos servicios dadas las características que
distinguen a las Cajas de Compensación como entidades con recursos económicos permanentes, administración estable y organización jurídica como Corporaciones de derecho privado con facultades legales para la prestación de los
servicios bibliotecarios. Si se considera que en Colombia existen 65 Cajas de
Compensación cuyas sedes principales están ubicadas en las 37 ciudades
demográfica y u rbanf sti camente más importantes, podemos concluir, que si este
sistema creara y desarrollara al menos una biblioteca por ciudad, rápidamente
asumiría la dirección de los servicios bibliotecarios públicos en las principales
áreas pobladas del país, con capacidad de hacer posible la planificación y
desarrollo de un sistema bibliotecario público dentro de los conceptos más
modernos de organización y racionalización de recursos".
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ORIENTACION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
DE LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
Definida la importancia que tienen los servicios bibliotecarios de las Cajas
de Compensación Familiar en el país, y sus posibilidades de extensión y
crecimiento para subsanar un déficit que es ostensible, propio de un país
subdesarrollado, (o en desarrollo?) podemos ahora, después de haber analizado
las características de las bibliotecas existentes en el sistema del subsidio, tratar
de hacer precisiones sobre los objetivos y metas que deben cumplir para que
puedan ajustarse no sólo a la filosofía de los servicios sociales de las Cajas, sino
en especial, ala misión que les corresponde dentro de los programas nacionales
del servicio bibliotecario entendido éste como un servicio público básico, igual
a los demás servicios públicos que debe atender un Estado moderno.
Es bien sabido que el Sistema de las Asignaciones Familiares en Colombia,
ha logrado la importancia y trascendencia que hoy tiene después de 34 años de
existencia legal, gracias al desarrollo de los servicios sociales que ha adelantado
para la satisfacción de diferentes necesidades humanas. Ello lo ha convertido en
el más polifacético ente de la seguridad social colombiana.
Dentro de los programas que legalmente le corresponde cumplir, en su
estatuto orgánico, la Ley 21 de 1982, en el artículo 62 se establecen en un tercer
orden de prioridades los servicios bibliotecarios. Es esta la única norma legal
que adscribe a una entidad la obligación de pesiar el servicio bibliotecario ya
que riuestra legislación no ha establecido normas que obliguen a las entidades
públicas o privadas para la creación y sostenimiento de bibliotecas.
En nuestra opinión, la norma legal antes citada asignó a las Cajas de
Compensación Familiar, una responsabilidad especial para atender los servicios bibliotecarios en el país, que ni siquiera ha dado a las entidades territoriales
(Nación, Departamentos, Municipios). Quiere decir este mandato que las Cajas
deben apersonarse del cumplimiento de un servicio, que es fundamental para el
desarrollo cultural y educativo del país; y que por tanto, deben ser conscientes
de la función que les corresponde en la ejecución de ese servicio para atender
en debida y regular forma, la misión que se les ha señalado. Pero para lograr este
propósito debe haber claridad en cuanto al papel que han de cumplir en el
contexto nacional, para que sus fines no sólo sean claros sino también, apropiados a lo que busca o persigue el sistema bibliotecario en general. Además,
debe mantenerse por la ditigencia del Subsidio Familiar el interés en. la
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continuidad y desarrollo de este programa, en forma tal que esté integrado en
su filosofía, objetivos y fines a la política que debe tener el Estado parra la
correcta y buena operancia de los servicios bibliotecarios nacionales.
Por lo tanto, la orientación de los programas bibliotecarios de las Cajas,
debe corresponder a los objetivos y metas que se les ha asignado en la
organización y dirección de este importante servicio.
LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: UN SISTEMA
La prestación de los servicios bibliotecarios en la importancia y trascendencia que tienen, deberán desarrollarse como un sistema con objetivos definidos
que les permita alcanzar la misión señalada por el Estado o esperada por la
comunidad. La realidad es que los servicios bibliotecarios en Colombia carecen
de identidad, no han logrado penetrar a la conciencia ciudadana ni a la
motivación política. Se desconoce su significado cultural y educativo. Otras
actividades menos importantes, tienen el apoyo y respaldo de la opinión y de los
gobiernos porque han logrado organizarse y hacerse sentir. Es urgente corregir
esta ausencia del escenario nacional para convenir al sistema bibliotecario en
una gran fuerza irnpulsadora de unos objetivos definidos que incorporen sus
actividades en los planes de desarrollo social a nivel general, regional y local.
Para el logro de esta empresa es necesario buscar la implantación del sistema
bibliotecario nacional mediante una norma legal que lo establezca y lo adopte
como una tarea que comprometa a todos los sectores involucrados en la
prestación de este servicio. Para ello se requiere obtener la decisión política que
lo haga posible. Así se podrá crear un sistema unificado, basado en una misma
filosofía, que permita una adecuada racionalización de los recursos y un
desarrollo armónico del servicio bibliotecario. Un sistema fuerte y unificado de
los servicios bibliotecarios podrá lograr la participación efectiva de todos los
sectores en su desarrollo; estimular la creación y fortalecer el funcionamiento
permanente de bibliotecas, establecer los recursos necesarios para crear las
estructuras indispensables de servicios; propiciar y fortalecer los mecanismos
de concertación con las entidades oficiales y privadas que hacen programas
bibliotecarios, y la creación de estímulos que fomenten e impulsen la inversión
en estos servicios. En fin, un sistema así fortalecido ante la opinión de todo el
conglomerado social, estará en capacidad permanente de impulsar el funcionamiento de Bibliotecas Centrales que sirvan como entes coordinadores y
asesores del desarrollo de la programación regional y local de los servicios
bibliotecarios a través de Bibliotecas Satélites que lleguen a todas las comunidades,
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y de coordinar programas de motivación y capacitación dirigidos especialmente
a la formación de multiplicadores en las entidades e instituciones que tengan a
su cargo los servicios bibliotecarios.
Hacer, o mejor, hablando más modestamente, contribuir a hacer, el Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas, es la misión prioritaria que pueden y deben
cumplir los servicios bibliotecarios de las Cajas de Compensación Familiar.
Participar intensamente en la consolidación del Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas, asumiendo la personería en su patrocinio y defensa debe
ser un propósito de las Bibliotecas de las Cajas para promover y agitar sus programas en todos los sectores ciudadanos, con el fin de que sus beneficios puedan
llegar a todos los sitios y rincones de Colombia.
UNA ASOCIA CION PARA LA DEFENSA DE UN SISTEMA
Mientras los servicios bibliotecarios no tengan una gran acogida en todos
los estamentos sociales, y mientras la comunidad no entienda lo que ellos
representan, no es fácil establecerlos o incrementarlos. Por eso, se requiere una
motivación colectiva que convenza, enseñe y actúe para que penetre con fuerza
en la mentalidad de la diligencia nacional, pública y privada, de gobernantes y
gobernados. Las bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar deben
asumir el liderazgo de esta motivación. Las Cajas tienen cualidades y características que les ha permitido salir airosas en los programas que desarrollan
y el país cree en su eficiencia y capacidad. Si los programas bibliotecarios de
las Cajas que se ejecutan con las cualidades propias del sistema de Subsidio
Familiar, se proyectan dentro de un contexto de necesidades nacionales, y se
integran a todas las demás instituciones y entidades que realizan estos mismos
programas, se encauzarán bajo una misma filosofTa y buscando unos mismos
fines y propósitos, que permitirán la creación de un verdadero Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas, que deberá ser patrocinado y definido por sus gestores
y usuarios y que lógicamente ha de convenirse en un programa permanente del
Estado a través de todos sus gobiernos.
Propongamos unas metas de organización para lograr esta aspiración. Hace
34 arios nacieron las Cajas de Compensación Familiar y hoy constituyen el más
importante sistema de Seguridad Social del país. Hace 30 anos surgieron las
Juntas de Acción Comunal, y hoy constituyen uno de los sistemas de desarrollo
social más trascendentales en Colombia.
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Estos dos sistemas, por vía de ejemplo, tienen hoy el apoyo político, moral
y social de nuestra nacionalidad. Ocupan un espacio ya definitivo ene! manejo
del Estado colombiano. Ambos surgieron incipientes, sin fuerza de opinión, sin
embargo su trayectoria vital puede mostrarse como símbolo de la capacidad
constructora que tiene este país. Hagamos lo mismo con los servicios bibliotecarios. Constituyámoslos en un sistema nacional alrededor del cual podamos
congregar muchos esfuerzos, impulsar aspiraciones, disponer de recursos, y
sobre todo, lograr el cambio de actitud y comportamiento necesario para
alcanzarla voluntad política y ciudadana que garantice la pennanente actividad
y presencia de dichos servicios.
Establezcamos unas estrategias para coordinar una gran campaña con
Colcultura, el Banco de la República, las Redes de Bibliotecas, la Biblioteca
Nacional, las Facultades o Escuelas de Bibliotecología, y las principales
bibliotecas municipales, departamentales y de otras entidades que nos permita
a corto plazo, fundar y organizar una Asociación Nacional de Bibliotecas
Públicas, que tenga la personería y la representación de éstas como sistema, en
la cual se puedan debatir permanentemente todas las motivaciones que lo
justifican, y dar las directrices y políticas que en cada momento se requieran para
mantener su preponderancia en el contexto nacional. Hagamos una asociación
similar a las de otros gremios o actividades, como la de Andi, Fenalco, las de
Cajas de Compensación Familiar, Asocajas y Fedecajas, Asocaña, en fin como
tantas que existen en el país y que son necesarias en un Estado moderno como
interlocutores de éste.
Que la misión de las bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar,
en el momento, sea la de liderar esta iniciativa. La creación de una Asociación
Nacional de Bibliotecas Públicas garantizará la existencia de un sistema
nacional de servicios bibliotecarios, comprometido permanentemente en el
logro y obtención de los mismos.
Busquemos un consenso sobre las metas y objetivos de esta propuesta.
Dichas metas no pueden ser en forma independiente para una u otra entidad.
Alcanzarlas es responsabilidad de todos los estamentos involucrados en la
prestación de los servicios bibliotecarios. Por lo tanto, debemos trabajar en
forma conjunta en su consecución, pues si cada institución trabaja en forma
separada y opuesta su logro estará cada vez más lejano. Con metas orientadas
y unificadas sabremos lo que debemos hacer.
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El sistema del Subsidio'
Familiar puede aportar inicialmente la participación de
por lo menos 20 Cajas para la
creación dela asociación propuesta. Consideramos que el
Banco de la República con
sus quince (15) bibliotecas
sería un afiliado muy decisivo, y entre la Biblioteca
Nacional, las Departamentales
y algunas municipales y de
otras instituciones particulares, y las Escuelas de Bibliatecologfa no sería difícil alcanzar un número entre 70 y
80 asoc
' iados, que son suficientes para dar vida a una asociación representativa
del Sistema y cuyo primer compromiso sería el de impulsar su propio crecimiento.
Dejamos esta proPuesta como temario para las mesas redondas de discusión y estudio de este seminario. En ellas podremos explicar, más fácilmente
sus fines, posibilidades, ventajas y procedimientos para convertirla en una feliz
realidad.
COMPROMISO A FONDO
Colombia, al igual que el mundo entero, está en un momento histórico, en
el cual se requieren grandes decisiones en todos los órdenes. Nos asomamos al
siglo XXI en una etapa crucial de la humanidad. Los países en desarrollo tienen
un reto superior que afrontar si no quieren desaparecer o resignarse a una
existencia mediocre o infeliz. Se necesitará de un gigantesco esfuerzo colectivo
para atender la multiplicidad de problemas y necelidades que hay que resolver.
Ninguna persona, ni institución alguna podrá estar ausente de las responsabilidades En verdad, estamos ya asumiendo algunas.
Las Cajas de Compensación Familiar ocupan una posición preponderante
dentro del contexto nacional, en la solución de los programas sociales que les
han sido encomendados. Dentro de éstos, los servicios bibliotecarios consti-
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tuyen un compromiso por la significación que ellos tienen en el desarrollo
cultural de un país, como elemento de dignificación humana. Y ya que también,
hemos aceptado quedar involucrados en su solución, tenemos que contribuir al
desarrollo de los servicios bibliotecarios, pero verdaderamente comprometidos
a fondo, con el propósito de buscar soluciones definitivas y adecuadas al
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, en la misión que debemos asumir de
patrocinarlo y prohijarlo. El cumplir esta misión no sólo permitirá un verdadero
desarrollo gradual y progresivo del sistema, sino que terminará creando la
fusión de intereses y compromisos entre el Estado, la Comunidad y los órganos
gestores del sistema, que es lo que se requiere para la permanencia del mismo.
Y así una vez más, las Cajas de Compensación Familiar habrán prestado
nuevamente su contribución a la solución de problemas que parecían insolubles.
Concluyamos esta intervención con un acto de optimismo en nuestra patria
y agradeciendo a ustedes su benevolencia por habemos invitado a participar en
el III Encuentro Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación Familiar, que se realiza bajo el patrocinio de Comfenalco del Tolima, con los
auspicios de la Superintendencia del Subsidio Familiar y de la Red de
Bibliotecas de las Cajas de Compensación. Quienes han hecho posible este acto,
que fortifica y robustece nuestras más firmes esperanzas en una Colombia
mejor, merecen nuestro reconocimiento expreso.
Cuando hayamos cumplido la misión propuesta; cuando estas fiestas de la
cultura y de la ciencia, y estas citas civilizadoras con que estamos reemplazando
en el panorama colombiano, la cita bárbara de las revueltas, de la violencia
guerrillera y de las pasiones para la devastación, se repitan y multipliquen en
todos campos y pueblos de Colombia podremos decir con legítima satisfacción
y orgullo, que hemos inmolado, ahora sí, definitivamente y para siempre, ante
los altares patrios, todos los odios, todas las preocupaciones del pasado, todas
las influencias de esterilidad, de estancamiento y de muerte, y que hemos
rescatado su nombre, reconstruida la dignidad de la Nación y enjugado sus
duelos, y hemos hecho una Colombia honrada, amable y justa.
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