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2 Introducción histórica
La publicación de las bibliografías nacionales en los países africanos es bastante reciente. En
realidad esto se debe al hecho de que este continente conoció la edición (imprenta) más tarde que en
Asia y en Europa. En Malí, por ejemplo, aunque el primer documento escrito se remonta al s. XI
(manuscritos de Timbuktu) la auténtica edición en este país no comenzó hasta los años sesenta. Hay
que decir que estos primeros escritos eran principalmente obras de viajeros en el Norte de África y
Oriente Medio. Posteriormente tomaron el relevo los escritores africanos y malíes. Tras un breve
período de transición, surgieron los primeros escritos de los colonizadores europeos. Durante el
período colonial los libros se publicaron básicamente en Europa, hechos expresamente para la
administración colonial. A comienzos del siglo XX surgen los primeros intelectuales africanos
(educados en la escuela colonial) que comenzaron a publicar sus obras. Aunque existió esta
actividad intelectual africana en estado embrionario, la edición en África seguía siendo débil,
incluso inexistente en algunos países.
Teniendo en cuenta estos factores (la casi inexistencia de edición nacional, la escasez de
publicaciones de autores nacionales, etc.) no se podía plantear hacer la bibliografía nacional. Sin
embargo, se publicaron algunas bibliografías nacionales que recogían las obras escritas por autores
europeos sobre países africanos. Fue un trabajo realizado por los administradores coloniales,
investigadores o bibliotecarios europeos. Entre otras se pueden citar: Bibliographie du Congo 1880
– 1895 (Bibliografía del Congo 1880-1895) publicada por Alphonse Jules Wauters y Ad Buyl en
1895, Bibliographie de Madagascar (Bibliografía de Madagascar) 1905 por Guillaume Grandidier,

Bibliographie générale du Mali (former Soudan français et Haut Sénégal Níger) (Bibliografía
general de Malí, antiguo Sudán francés, alto Senegal y Níger) por Paule Brasseur en 1964, etc.
Lamentablemente estas bibliografías no tuvieron continuación, a pesar del deseo manifestado por
los autores de ver asegurado el relevo por parte de los bibliotecarios africanos, tal vez debido a la
carencia de infraestructuras y/o de bibliotecarios cualificados. Hemos tenido que esperar hasta 1933
para que la República de Sudáfrica publicara la primera auténtica bibliografía nacional bajo el título
“Publications received in terms of copyright act of 1916” (Publicaciones recibidas por la ley de
derechos de autor de 1916). Posteriormente esta Bibliografía dará a luz a la Bibliografía en curso
“South African National Bibliography” (“Bibliografía Nacional Sudafricana”). Nigeria, en el
África Occidental será la continuadora de esta iniciativa y elabora “Nigerian publications: current
national bibliography” (“Publicaciones nigerianas: bibliografía nacional en curso”) que recoge
las obras entre 1950/52 y 1970. Esta Bibliografía se convertirá después en la “Bibliografía Nacional
de Nigeria”.
En vísperas de la independencia de los países (rupturas de 1950) y la incorporación a las soberanías
internacionales (principalmente los años 1960 y 1970), muchos países africanos crearon su propia
Biblioteca Nacional y adoptaron los textos legislativos en material de depósito legal (por ejemplo,
Malawi estableció la legislación sobre depósito legal en 1947, Mauricio en 1952, Argelia en 1956,
Ghana en 1961, etc.).
Hay que señalar que la legislación adoptada durante estos años se ha quedado ya obsoleta debido a
la evolución de las tecnologías de la información y la aparición de los nuevos soportes (CD, DVD
recursos en línea, etc.). Es el caso de los textos de los países antes mencionados así como los de
Etiopía (1975), Sudán (1978), Malí (1985), etc.
Conscientes de la obsolescencia de la legislación sobre depósito legal, algunos países han llevado a
cabo una actualización de los textos existentes. Es el caso de Kenia en 1987, Madagascar en 1990,
Túnez en 1993, Zambia y Egipto en 1995 y Namibia en 2000. Salvo en el caso de Namibia, es
evidente que las actualizaciones necesitan revisarse, partiendo de un análisis objetivo y teniendo en
cuenta el nivel en que se encontraban las nuevas tecnologías de la información en los países
africanos en los años noventa.
A pesar de esta evolución positiva, tanto en la infraestructura de edificios como en la aprobación de
textos legislativos, algunos países todavía no cuentan con una Biblioteca Nacional (Guinea Bissau,
República Centro Africana, Eritrea, Yibuti y Guinea Ecuatorial) o tienen un sustituto (Senegal,
Comoras, Nigeria, Sierra Leona, Ghana). Algunas no tienen ley de depósito legal (Somalia, Guinea
Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe, Eritrea, Yibuti, Mozambique, Seychelles). Finalmente hay que
señalar que, si bien la mayoría de los países tienen Biblioteca nacional y legislación sobre depósito
legal, son todavía deficientes en cuanto a agencias nacionales de ISBN (existen 29, ver apéndice) y
centros nacionales de ISSN (existen solamente 14 ver apéndice). Esta situación dificulta seriamente
el control bibliográfico nacional.

3 Bibliografías nacionales africanas: limitaciones y características
Para entender mejor la situación de las bibliografías nacionales en África, es importante mencionar,
además de la falta de agencias nacionales ISBN y de centros nacionales ISSN (ver tabla en
apéndice), Algunas otras limitaciones a las que se enfrentan las bibliotecas nacionales africanas,
como es la falta de medios económicos, de equipamientos, la carencia de personal cualificado y la
ausencia o la no aplicación de las leyes y normas oficiales sobre el depósito legal.
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3.1 Limitaciones
3.1.1 Financiación de las Bibliotecas Nacionales Africanas
En África, sobre todo en el área subsahariana, las bibliotecas nacionales al igual que otras
bibliotecas del sector público raramente cuentan con un presupuesto para adquisiciones. En general
sólo se proporciona un presupuesto de funcionamiento. Resulta insuficiente, ya que este
presupuesto sólo se puede utilizar para el suministro de la biblioteca y de informática (fichas del
catálogo, papel, tinta, CD-ROM…). Por tanto, la falta de medios económicos dificulta la
adquisición de software profesional, material documental y publicaciones (bibliografías, directorios,
directrices, etc.), además de material profesional.
Por ejemplo, para la publicación de la Bibliografía nacional no es extraño que las bibliotecas
nacionales pidan ayuda a algún organismo internacional (Organisation Internationale de la
Francophonie, por ejemplo) o algún tipo de cooperación (de Francia, Bélgica, Suiza, Canadá, o de
alguna fundación. Por ejemplo, “La Bibliographie nationale du Mali 1995 – 2000” ha sido
financiada por el “Banque Internationale d’Information sur les Etats Francophones” (BIEF).
Esta dependencia del exterior puede influir en la periodicidad regular de las publicaciones, ya que
hay que conseguir la financiación en un período de tiempo determinado. En todo caso, por ahora la
dependencia externa es todavía inevitable para financiar las actividades de la Biblioteca Nacional.
3.1.2 Equipamiento de las Bibliotecas Nacionales Africanas
Las bibliotecas nacionales en África están mal equipadas, salvo algunos casos. Los medios técnicos
para recoger y procesar la información (ordenadores y material informático) no existen o se dedican
al trabajo de secretaría y dirección o al servicio de supervisión. Así, se puede apreciar que los
ordenadores hoy por hoy no forman parte del trabajo cotidiano del personal encargado de la
Bibliografía nacional en nuestros países.
Además del hardware, todavía están fuera del alcance de las bibliotecas nacionales la compra de
sistemas de gestión de bases de datos (i.e. Alexandrie, BCDI, Ariane, etc.) y catálogos en CDROMs (i.e. Electre, a partir de ahora en línea) cuyo coste muchas veces supera el presupuesto de
funcionamiento de las bibliotecas nacionales.
Para superar estas carencias, especialmente cuando se dispone del hardware suficiente, las
bibliotecas nacionales deben tender hacia el uso de software abiertos (Koha, PMB, etc.) o bien
negociar con los proveedores para conseguir tarifas preferentes en la compra de sistemas de gestión
de bases de datos.
En cualquier caso, si las bibliotecas nacionales no tienen un equipamiento de ordenadores y equipos
informáticos es inconcebible la publicación de las bibliografías, especialmente en formato
electrónico (CD, DVD) o publicar la bibliografía nacional en línea.
3.1.3 Formación de bibliotecarios
África se caracteriza por la escasez de escuelas de formación en especial en biblioteconomía y en
ciencias de la información y documentación. Los pocos países avanzados en este campo son
Sudáfrica (Universidad de Pretoria), Camerún (Ecole supérieure des sciences et techniques de
l’information et de la communication), Nigeria (African Regional Centre for Information Science en
la Universidad de Ibadan), Malí (el Filière Métiers du Livre, des Archives et de la documentation en
la Universidad de Bamako), Uganda (East African School of Library and Information Science en la
Universidad de Makerere), Senegal (Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes). En
el norte se pueden mencionar a Marruecos (Ecole des sciences de l’information), Túnez (Institut
supérieur de la documentation). Esta falta de centros de estudio en ciencias de la información y
comunicación supone que gran parte del personal que ingresa en la profesión bibliotecaria no tiene
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unos conocimientos esenciales en biblioteconomía y documentación. Por ejemplo, la Biblioteca
Nacional de Malí tiene tres bibliotecarios profesionales de una plantilla de 28 personas. Desde el
punto de vista profesional esta situación repercute en los productos y servicios. Además de esta falta
de profesionales en biblioteconomía en las plantilla, existe el problema de adaptación de los
programas de formación en las escuelas de los países africanos e incluso de los industrializados, que
tengan en cuenta las realidades africanas por un lado y las especificidades de las bibliotecas
nacionales por otro. Por ejemplo, estas escuelas no preparan para la gestión de la agencia ISBN,
para el tratamiento del depósito legal, ni para los edificios de bibliotecas nacionales, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la IFLA o, por ejemplo, la falta de legislación sobre depósito legal
en un país.
3.1.4 Textos legislativos y reglamentación
Como se señaló anteriormente, muchos países africanos no tienen un texto legislativo sobre
depósito legal o, cuando tienen alguno, no se aplica. Sin embargo, en las bibliotecas nacionales el
depósito legal es una fuente esencial de referencias bibliográficas para elaborar la Bibliografía
nacional. La inexistencia de legislación sobre depósito legal o la no aplicación, unido a la falta de
agencias nacionales de ISBN, hace que en algunos países no se conozcan las publicaciones y no se
controlen. Por ello no es extraño que cuando se elabora la Bibliografía nacional se descubran libros
en venta en el mercado que no se han recibido en la biblioteca por depósito legal o no se han
comprado. Esto puede ser consecuencia de la no aplicación de la ley de depósito legal o por la falta
de medios económicos para la compra.
Todo ello hace que esta situación no ayude al correcto mantenimiento de la memoria editorial del
país por parte de la Biblioteca Nacional y, por tanto, para elaborar una buena Bibliografía nacional.
Existen otros muchos factores que afectan a la creación de una buena Bibliografía nacional africana.
Esto puede ser una sugerencia para realizar otra ponencia. El hecho importante es que, como
consecuencia de estos factores, las Bibliografías nacionales africanas tienen unas características
específicas entre las que podemos citar: la irregularidad en la publicación, la falta de
profesionalidad en su elaboración, la inexistencia de un único formato para todas las Bibliografía
nacionales africanas. Otra característica de estas bibliografías es el plurilingüïsmo, en gran parte
consecuencia de la colonización.

3.2 Características de las Bibliografías Nacionales Africanas
3.2.1

Irregularidad de la publicación

De un total de 53 países, 36 tienen Bibliografía Nacional. Si bien esta cifra es esperanzadora, la
regularidad en la publicación no lo es. Algunos países publican su Bibliografía Nacional de vez en
cuando sin respetar ninguna periodicidad. La interrupción entre tiradas puede durar a veces hasta
diez años, incluso más. Este es el caso de Malí donde la interrupción duró de 1976 a 2000. Otros
países han suspendido prácticamente la publicación de su Bibliografía Nacional durante muchos
años e incluso décadas. Sólo por mencionar algunos países: Costa de Marfil (1877), Sierra Leona
(desde 1987), Senegal (1997). Sólo algunos muestran una cierta regularidad (Sudán, Uganda,
Sudáfrica, Namibia, Benín, Botsuana, Suazilandia y Libia) y los de publicaciones más recientes
corresponden a Uganda (2004), Benín (2005), Mauricio (2005), Namibia (2005), y Sudán (2006). Si
se emplea un sistema de gestión de bases de datos bibliográficas la irregularidad se puede paliar
bastante. Sin embargo, debemos señalar que hasta ahora solo unos pocos países cuentan con esta
experiencia, estos son: Sudáfrica, Namibia, Argelia, Etiopía, Suazilandia y Benín.
Además de la irregularidad en la publicación, las bibliografías africanas adolecen también del
retraso en la distribución. Con frecuencia no se establecen ni los mecanismos ni los plazos para
asegurar que los ejemplares lleguen a su destino. Considerando los retrasos en la recogida y proceso
de los datos, las Bibliografías Nacionales Africanas son principalmente acumulativas (de 1 a 5
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años). Esta publicación acumulativa es de dos tipos “acumulativa progresiva” y “acumulativa
retrospectiva”.
La publicación acumulativa progresiva, la que predomina, comienza con la primera edición de la
Bibliografía Nacional de un país y trata de hacer una bibliografía actualizada que recoja las últimas
ediciones. Teniendo en cuenta los problemas de elaboración y publicación que hacen que sea
irregular, está Bibliografía abarca varios años hasta su puesta al día. Un ejemplo es la Bibliographie
nationale du Mali 1995 – 1999 (la primera edición de la Bibliografía Nacional de Mali es de 1964).
El segundo tipo es la publicación retrospectiva acumulativa. Pretende llenar el especio que va desde
los orígenes hasta la primera edición de la Bibliografía Nacional de un país. Su cobertura temporal
puede ser limitada (2,5 ó 10 años) o bastante amplia (i.e. Bibliographie nationale du Cameroun :
des origines à 1996).
3.2.2 La falta de profesionalidad en la elaboración de las Bibliografías nacionales
Muchas Bibliotecas Nacionales Africanas carecen de bibliotecarios profesionales – bibliógrafos. Lo
peor es que muchos de los especialistas desconocen por completo las recomendaciones de la IFLA
o simplemente no las aplican en la publicación de la Bibliografía Nacional. En consecuencia,
podemos decir que algunas fuentes de información importantes no aparecen en las Bibliografías
Nacionales Africanas. Por ejemplo, en algunas bibliografías no hay introducción que informe sobre
el depósito legal, ni sobre la frecuencia de la publicación, ni se explican los términos utilizados,
tampoco se informa de los métodos de clasificación de los registros y de la ordenación de los
epígrafes, etc. (i.e. Mauricio, Marruecos, Senegal, desde 1990). En los países de lengua árabe es
necesaria una introducción en inglés o francés además del árabe. A pesar de estas insuficiencias,
algunas bibliografías tienen una introducción muy buena y merecen ser citadas: una es Nigeria y
otra Namibia.
Otra de las lagunas de la Bibliografías Nacionales Africanas es que no siguen unas directrices, la
falta de datos comerciales (precio, lugar y plazo de venta), y la falta de ISBN o ISSN etc.
A pesar de estas lagunas existen algunos elementos positivos. Entre ellos se pueden señalar el uso
de las ISBD para la descripción de los registros, la existencia de varios índices, el uso del sistema de
clasificación Dewey por la mayoría de los países, y la utilización de la clasificación decimal
universal en Madagascar, Malí, Marruecos y Túnez. Debemos señalar aquí que sólo cuatro países
(Angola, Mauricio, Sudán y Lesotho) no utilizan ninguno de estos sistemas de clasificación.
En conjunto las bibliografías nacionales que pueden servir de modelo para el resto de los países
africanos son aquellas que recogen aspectos complementarios recomendados por la IFLA
(introducción, índices, normas utilizadas, datos comerciales, etc.) y aparecen con cierta regularidad,
es el caso de las bibliografías de: Namibia, Nigeria, Suazilandia, Gambia y Botsuana.
3.2.3

Sobre los soportes

Pese a la diversidad de soportes que se utilizan en el sector de la información, el papel sigue siendo
el soporte predominante en la presentación de las Bibliografías Nacionales Africanas. Sólo algunas
Bibliotecas Nacionales ofrecen acceso a través de la web a su Bibliografía nacional. Estas son las
Bibliografías Nacionales de: Sudáfrica, Namibia, Argelia, Suazilandia y Zimbabue. Túnez tiene una
versión en microficha. Por último, podemos decir con satisfacción que Benín ha publicado en 2005
la 6ª edición de su Bibliografía Nacional en papel y en CD-ROM. La grabación en CD-ROM para
las publicaciones es mucho más fácil, barata y rápida y es muy probable que muchos países opten
por esta solución.

3.3 Plurilingüismo de las Bibliografías Nacionales Africanas
Debido a la colonización casi todos los países africanos tienen al menos una lengua oficial
procedente de esta colonización (francés, inglés, alemán, español, portugués o italiano) y las
lenguas nacionales que muchas veces difieren del latín que se utiliza en las publicaciones. Por tanto,
las Bibliografías nacionales que recogen estas publicaciones (sobre todo las del país), tienen que
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contar por lo menos con dos escrituras: la de la lengua oficial y la escritura de la lengua nacional.
Esto no esta libre de dificultades. El mayor ejemplo de este plurilingüismo es el caso de Etiopia
cuya Bibliografía recoge publicaciones en ocho lenguas (inglés, árabe, italiano, geez, amharic,
alemán, francés y tigrinya). Otras Bibliografías Nacionales hacen más o menos lo mismo: como es
el caso de Namibia (20 lenguas), Libia (4 lenguas), Sudáfrica (2 lenguas), Malí (2 lenguas de
momento), etc. Este plurilingüismo acarrea problemas en el proceso de la información (teclado,
ordenación, herramientas de búsqueda, etc.).

4 Conclusión
Podemos terminar diciendo que la Bibliografía Nacional en África se enfrenta a muchas dificultades
y limitaciones. Los problemas son muchos pero en todo caso se pueden superar. Para ello, los países
africanos deben proporcionar a sus Bibliotecas Nacionales más recursos económicos, materiales y
humanos. Cuando las bibliotecas no disponen de un presupuesto para adquisiciones ¿qué podemos
esperar de ellas?
Es también necesario que los bibliotecarios y los gestores de bases de datos de las Bibliotecas
Nacionales Africanas, aunque con medios escasos, presten su total apoyo en la creación de la
Bibliografía Nacional. Tienen que trabajar estrechamente con autores, impresores y editores en
campañas de información y sensibilización sobre la legislación vigente en materia de depósito legal.
Deben participar en los trabajos que se realizan por la IFLA y seguir sus recomendaciones en el
trabajo diario. Se les anima a cooperar más y de forma más diversa en el ámbito documental y
compartir sus experiencias con su homólogos del continente o de cualquier lugar. Deben aprovechar
las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la información y comunicación (ordenadores,
bases de datos, CD-ROM, sitios web, etc.) para realizar, publicar y difundir sus productos. Todas
estas actividades se deben realizar en un marco jurídico explícito (Ley sobre depósito legal,
normativa sobre la gestión y organización bibliotecaria y su estructura orgánica) con actualizaciones
periódicas y que realmente se apliquen. Además, los países africanos tendrán que desarrollar
políticas generales y planes específicos de desarrollo (financiación, equipamiento, formación de
personal) para las bibliotecas y las publicaciones
También se deberán crear y desarrollar los servicios complementarios de las bibliotecas nacionales,
como son las agencias nacionales del ISBN, los centros nacionales del ISSN, etc.
Profesionalizar el sector documental africano es más que nunca una prioridad. De la respuesta a esta
necesidad dependerá la buena organización, la mejor preservación, y mayor difusión de la
información documental en África.
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Nº

País

PRESENCIA DE
Biblioteca Nacional o
Agencia
sustituto
Nacional ISBN

1

Argelia

x

X

X

Legislaci
Depósito
(Fecha ado
* 195

2

Angola

x

No

No

* 197

3

Benín

x

X

X

* 197

4

Botsuana

x

X

No

*

5

Burkina Faso

x

No

X

* 199

6

Burundi

x

X

No

7

Camerún

x

No

No

8

Cabo Verde

S

No

No

9

Comoras

S

No

No

10

Congo (Brazzaville)

x

No

No

11

Costa de Marfil

x

No

No

12

Djibouti

No

No

13

Egipto

X

X

14

Eritrea

X

No

15

Etiopía

x

X

No

* 197

16

Gabón

x

No

No

x

17

Gambia

x

X

X

* 197

18

Ghana

S

X

X

* 1961, 1

19

Guinea-Bissau

S

No

No

x

20

Guinea (Conakry)

x

No

No

x

21

Guinea Ecuatorial

No

No

22

Kenia

x

X

No

* 198

23

Lesotho

x

X

No

x

24

Liberia

x

No

No

25

Libia

x

X

No

* 198

26

Madagascar

x

No

No

x

27

Malawi

x

X

No

* 194

28

Mali

x

X

No

* 198

29

Marruecos

x

X

X

*1944, 195

30

Mauritania

x

No

No

31

Mozambique

x

No

No

x
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Centro
Nacional ISSN

x

*2001 ser
x

* 1962, 1

x

* 1963, 1

Nº

País

PRESENCIA DE
Biblioteca Nacional o
Agencia
sustituto
Nacional ISBN

Centro
Nacional ISSN

Legislaci
Depósito
(Fecha ado
x

32

Namibia

x

X

No

33

Niger

S

No

X

x

34

Nigeria

x

X

X

* 197

35

Uganda

x

X

No

*1958, 196

36

Rep. Centroafricana

No

No

37

Rep.Democrática del Congo

x

X

No

* 1974, 1

38

Mauricio

x

X

X

* 195

39

Sudáfrica

x

X

No

x

40

Ruanda

x

No

No

x

41

Santo Tomé

x

No

No

42

Senegal

S

No

X

43

Seychelles

x

X

X

44

Sierra Leona

S

X

No

* 196

45

Somalia

x

No

No

* 197

46

Sudan

x

X

No

*1966, 197

47

Suazilandia

x

X

No

*1912, 1

48

Tanzania

x

X

X

* 1962, 1

49

Chad

x

No

No

x

50

Togo

x

No

No

x

51

Túnez

x

X

X

x

52

Zambia

x

X

No

53

Zimbabue

x

X

No

Tabla 1: estado de infraestructuras, situación del depósito legal y publicación de la
Bibliografía Nacional en África
Texto explicativo
S: Sustituto de la Biblioteca Nacional
X: Significa Sí, es decir, presencia del elemento al que nos referimos
No: En la columna de Bibliografía significa que el país no tiene Bibliografía Nacional
Casilla vacía: En edición reciente significa que no hay información
Fecha: En la columna de depósito legal, hay un texto de depósito legal con la fecha de adopción. Fechas 2ª y
3ª indican modificaciones
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* 197

*197

Recapitulación
Número de países que tienen Bibliografía Nacional:

36

Número de países que tienen Agencia Nacional ISBN:

29

Número de países que tienen Centro Nacional ISSN:

14

NB : Debido a las dificultades para obtener y verificar los datos, pediría a los colegas que para
hacer correcciones de una forma lógica a cualquier información incorrecta u obsoleta de esta
ponencia, me envíen la información correcta, si es posible con justificación. Mi objetivo es
proporcionar a todos una visión global de la situación en que se encuentran las Bibliografías
Nacionales Africanas.
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