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E l  pasado 14 de agosto de 2008 el doc-
tor Adolfo Rodríguez Gallardo, titular de 

la Dirección General de Bibliotecas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, fue 
galardonado con la Medalla de Honor por la In-
ternational Federation of Library Associations 
and Institutions (ifla), durante la ceremonia de 
clausura de su 74ª. Conferencia General y Con-
greso Mundial, en Québec, Canadá.

La ifla es una institución cuya actividad impac-
ta –desde hace varias décadas- muy positiva-
mente  en el desarrollo de la actividad y las 
organizaciones bibliotecarias a nivel mundial. 
Cuenta con una compleja organización directi-
va, en la cual el doctor  Rodríguez Gallardo  lo-
gró incursionar en  2005 como uno de los diez 
miembros que integran el Consejo Directivo. 
Posteriormente contendió por el puesto de pre-
sidente-electo 2007-2009, aventajándolo por 
un margen relativamente pequeño la sudafrica-
na Ellen Tise.  A este proceso electoral le siguió 
la entrega de esta importante distinción, con el 
precedente de un activo desempeño en ifla, ya 
que el doctor Rodríguez Gallardo es miembro 
desde el año de 1974 y durante este tiempo ha 
desempeñado los cargos de presidente de la 
Sección de América Latina y el Caribe, de la Di-
visión de Desarrollo de la Bibliotecología en los 
Países del Tercer Mundo, y en estos momentos 
pertenece al Consejo Asesor de Bibliotecolo-
gía para el  Tercer Mundo.

Al respecto, el doctor Rodríguez Gallardo ha 
comentado que como miembro de ifla ha tra-
bajado en beneficio de un mejor servicio biblio-
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•	 Le	fue	otorgada	por	su	trayectoria	profesional

tecario para los usuarios de los distintos tipos 
de bibliotecas. Asimismo, ha sido testigo cerca-
no de las transformaciones que ha tenido esta 
Federación, la cual  agrupa a la mayoría de las 
asociaciones bibliotecarias nacionales e inter-
nacionales, escuelas, centros de investigación 
y otras entidades. Entre estas transformaciones 
destaca que esta asociación −originalmente 
europea− pasó a ser  un organismo de carác-
ter mundial, constituido por ocho divisiones, 45 
secciones y varios  grupos de trabajo.

En lo que se refiere al ámbito académico, el doc-
tor Adolfo Rodríguez ha contribuido como docen-
te e investigador en el fortalecimiento de la prác-
tica bibliotecaria, para lo cual se hace necesario, 
como él mismo lo ha señalado, “…que la educa-
ción bibliotecológica se enfoque en su responsa-
bilidad social y se practique en la transformación 
de los dos valores que ha sido el fundamento de 
nuestra profesión: la libertad de expresión y el li-
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bre acceso a la información de todos los individuos sin importar su edad, sexo, religión o raza,  ni 
su condición social, económica o política, ni su orientación sexual o de cualquier otro tipo”.1

Este concepto es el reflejo de un hombre que ha dedicado gran parte de su vida profesional a for-
talecer la actividad bibliotecológica en nuestra región. Es por está razón, y por su desempeño  en 
ifla, que le fue concedida la Medalla de Honor, lo cual resulta muy alentador, porque se encuentra 
entre las 10 personas que han sido seleccionadas a lo largo de 75 años de la fundación de ifla. 

No menos importante es su trayectoria como investigador en el Centro Universitario de Investi-
gaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), la cual se ha 
enfocado al estudio del impacto social de la lectura, la utilización de la tecnología de la informa-
ción en la sociedad y la educación  bibliotecológica, en sus distintos niveles. 

Del mismo modo destaca  su participación en diversas instituciones bibliotecarias como la Ame-
rican Library Association (ala), la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (ambac) y el Colegio Na-
cional de Bibliotecarios (cnb),  lo que le ha permitido contribuir a su actividad docente impartiendo 
temas de actualidad en beneficio de los estudiantes del  Programa de Posgrado en Biblioteco-
logía y Estudios de la Información, de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam, de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía  (enba) y de otras universidades estatales.

Rosario Rodríguez León

Secretaría Técnica de Difusión y Relaciones,

Dirección General de Bibliotecas, unam.

1 Presidential Elections 2007-2009. [en línea] <http://www.ifla.org/III/gb/2007/Gallardo07-es.htm>


