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Los diversos socios de dLOC sirven a la comunidad internacional de académicos, estudiantes y 

ciudadanos, trabajando en conjunto para preservar y proporcionar un mejor acceso electrónico a 

materiales culturales, históricos, legales, gubernamentales y de investigación en un espacio Web 

común con una interfaz multilingüe.  

 

 
La Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) es una biblioteca digital cooperativa de socios en el 

Caribe y sus alrededores, que proporciona a los usuarios el acceso a materiales culturales, 

históricos y de investigación del Caribe, mantenidos en archivos, bibliotecas y colecciones 

privadas. dLOC cuenta con colecciones que hablan de las similitudes y diferencias en las 

historias, culturas, lenguas y sistemas de gobierno. 

 

 
Archivos Nacionales de Haití, Aruba National Library (Biblioteca Nacional de Aruba), 

Association for Cultural Equity (Asociación para la Equidad Cultural)*, Biblioteca Haitiana de 

los Padres del Santo Espíritu, Biblioteca Rafael Herrera Cabral de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra, Belize National Library (Biblioteca Nacional de Belice), Caribbean 

Community Secretariat (Secretariado General de la CARICOM), la Red Internacional de 

Recursos – Caribe (Caribbean Information Resource Network), The College of The Bahamas 

(Colegio de las Bahamas), Educa Vision Inc., Duke University Libraries (Bibliotecas de la 

Universidad Duke)*, Florida International University (Universidad Internacional de la Florida), 

Florida State University (Universidad del Estado de la Florida), Fundación Global Democracia y 

Desarrollo (FUNGLODE), HistoryMiami, KITLV, National Library of Jamaica (Biblioteca 

Nacional de Jamaica), University of Central Florida (Universidad de la Florida Central), 

University of Florida (Universidad de Florida), University of Miami (Universidad de Miami), 

University of the Netherlands Antilles (Universidad de las Antillas Holandesas), Universidad de 

Oriente, University of South Florida (Universidad de Florida del Sur), University of the Virgin 

Islands (Universidad de las Islas Vírgenes) y WIDECAST. 

 

*Nuevos miembros 
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dLOC sigue acogiendo a nuevos miembros y a nuevos usuarios. Entre octubre de 2010 y marzo 

de 2011, más de 7,500 documentos (230,000 páginas en total) han sido añadidos a las 

colecciones. ¡Actualmente más de millón y medio de páginas están disponibles en línea y en 

abril de 2011, dloc.com recibió más de 350,000 hits! 

 

dLOC le da la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros: la Asociación para la Equidad 

Cultural y las Bibliotecas de la Universidad Duke. Dentro de la lista de nuevos proyectos y 

colaboraciones iniciados estos últimos meses, cabe mencionar el valioso apoyo brindado por la 

Fundación de la Familia Green a la exposición digital Haití: Una Isla Luminosa; la colaboración 

entre el Programa de Mejora de las Bibliotecas del Centro de Humanidades y de la Esfera 

Pública de la Universidad de la Florida y la Biblioteca Nacional de Jamaica para digitalizar la 

revista Planters’ Punch; y el Proyecto de La Mejora de la Investigación Caribeña a través de la 

Tecnología, financiado por la tarifa de tecnología de la Universidad Internacional de la Florida.  

 

Nuevas colecciones en línea incluyen: la Grenada Newsletter, la revista de ciencias sociales 

Eme-Eme y el Journal of Legal Studies de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 

República Dominicana, y el proyecto desarrollado por la Red Internacional de Recursos – Caribe 

con el objetivo de reunir y digitalizar una serie de documentos sobre las sexualidades en el 

Caribe, y en especial los archivos del Movimiento para la Libertad Gay. 

 

La Biblioteca Digital de la Universidad de la Florida sigue mejorando la tecnología de dLOC. La 

caja de herramientas de dLOC ya está disponible en línea, y la implementación del sistema de 

indexación Solr/Lucene aumenta considerablemente la calidad y la velocidad de las búsquedas. 

Capacitaciones de los socios, así como visitas de coordinación continúan y recientemente 

tuvieron lugar en Curazao, Granada y Jamaica. dLOC invita a todas las personas e instituciones 

interesadas a participar en las dos reuniones abiertas organizadas durante la conferencia 2011 de 

ACURIL (la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del 

Caribe) en Tampa, Florida. 

 

Taller de digitalización, organizado por la Universidad de Florida del Sur, el 31 de mayo, de l – 

5 p.m. 

Reunión General de todos los miembros e instituciones interesadas, el 1 de junio a la 1:30 p.m. 

 

Para mas información contacte a dloc@fiu.edu. 

 

El crecimiento de dLOC depende de la voluntad de sus miembros de poner en común sus 

recursos sobre el Caribe, así como del trabajo de los bibliotecarios y profesores que hacen uso de 

estos recursos en sus investigaciones o en sus clases, contribuyendo así en la promoción del 

trabajo de dLOC. Gracias al trabajo de estos profesionales y de las instituciones que representan, 

así como de los donantes que brindan apoyo financiero al proyecto, dLOC sigue creciendo y 

evolucionando, cumpliendo con su misión de promover, a nivel internacional, el desarrollo de los 

estudios caribeños. Al facilitar el acceso a documentos sobre el Caribe, dLOC contribuye al 

desarrollo de una verdadera comunidad caribeña alrededor de un proyecto cooperativo de 

bibliotecas. 

AVANCES DEL PROYECTO 
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Haití: Una Isla Luminosa 
 

Una nueva alianza entre la Biblioteca Digital del Caribe (dLOC) y la Fundación de la Familia 

Green facilitará la conclusión de este proyecto único en su género. Esta exposición digital 

propondrá al visitante un recorrido a través de la 

historia tormentosa y desconocida de Haití, desde la 

época de los indígenas Arawak hasta la caída de Jean-

Claude Duvalier. 
 

Haití: Una Isla Luminosa presenta un conjunto de 

contribuciones originales redactadas por 

investigadores y estudiantes, fragmentos de 

publicaciones reconocidas, y ligas directas a libros, 

manuscritos, periódicos en acceso libre, acompañados 

por comentarios de expertos. La exposición cubre 500 

años de la historia de Haití; las 170 páginas interactivas estarán disponibles en inglés, francés y 

criollo haitiano, y también permitirán acceder a documentos disponibles en dLOC gracias a un 

menú de exploración de los diferentes periodos de la historia del país. 

 

Programa de Mejora en Humanidades de las Bibliotecas de la Universidad de la Florida  

 

El Centro de Humanidades y de la Esfera Pública de la Universidad de la Florida, con el apoyo y 

financiamiento del Fondo Robert y Margaret Rothman para las Humanidades, brindará una beca 

de $5,000 a la Biblioteca Nacional de Jamaica para la digitalización de Planters’ Punch, una 

revista de papel satinado publicada cada año en la época navideña. Representando a las élites 

económicas de la isla, la revista ha publicado varias novelas cortas de Herbert de Lisser; algunas 

de ésas nunca han sido publicadas de manera independiente. De Lisser fue el autor jamaiquino 

más prolífico antes de 1950, y el editor del más importante periódico de Jamaica, The Gleaner, 

durante casi cuarenta años. Leah Rosenberg, profesora de literatura angloparlante, comentaba en 

el formulario de candidatura al fondo de apoyo, que “los académicos bien pueden escribir acerca 

de los inicios de la literatura jamaiquina, pero ése sigue un tema difícil de enseñar, porque pocos 

textos están disponibles. Por lo tanto, la digitalización de estas revistas permitirá aumentar de 

manera significativa el corpus de textos accesibles, contribuyendo a la reformulación de la 

enseñanza de la literatura caribeña.” Las ligas siguientes llevan a algunas de las obras 

digitalizadas en la Universidad de la Florida para los 

cursos de la Dr. Rosenberg: 

 
Froudacity: West Indian fables by James 

Anthony Froude de J.J. Thomas 

Contribuido por la Universidad de Florida del Sur  
http://www.dloc.com/AA00000555      
 

Jane's career: a story of Jamaica de H.G. de Lisser 

Contribuido por la Biblioteca Nacional de Jamaica 
http://www.dloc.com/CA01000009  

"Haití: Una Isla Luminosa es una 

plataforma que pone en valor el rico 

patrimonio cultural de Haití y la 

gran contribución de este país a la 

historia del mundo.”  

Kimberly Green, Presidenta 

Fundación de la Familia Green. 

 

NUEVAS COLABORACIONES, NUEVOS PROYECTOS 

http://www.dloc.com/AA00000555
http://www.dloc.com/CA01000009


 

Tarifa de Tecnología de FIU 

 

Como parte de las becas de la Tarifa de Tecnología, las bibliotecas de la Universidad 

Internacional de la Florida recibieron $16,000 para proveer a los profesores y estudiantes de FIU 

con las herramientas necesarias para incorporar fuentes primarias y secundarios sobre el Caribe 

en sus investigaciones y clases. La meta del proyecto es apoyar el acceso y aumentar el 

contenido de la Biblioteca Digital del Caribe, mientras estableciendo un plan comunitario que 

garantiza que los materiales de dLOC se usen en las clases de FIU para la diversificación del 

plan de estudio y el desarrollo de nuevos proyectos y relaciones entre los estudiantes y 

profesores de FIU y los socios de dLOC en el Caribe.  

 

Pierre Losson, estudiante de la Maestría en Estudios latinoamericanos y caribeños de FIU, 

condujo una encuesta con el cuerpo profesoral de varios departamentos de la universidad. Dentro 

de los veintiséis profesores que contestaron al cuestionario, 72% hacen investigación en el 

Caribe, pero 56% desconocían de dLOC, y solamente 12% lo habían usado en sus propias clases. 

Sin embargo, más de la mitad mostraron interés en conocer más a cerca del proyecto y de 

opciones como la creación de repisas virtuales que les permitan almacenar documentos de dLOC 

cuyo contenido esté directamente relacionado con sus enseñanzas. La principal lección de esta 

encuesta es que dLOC debe seguir sus esfuerzos de vinculación con los profesores para que se 

familiaricen con los servicios que ofrece. 

 

Por otro lado, la subvención permitió la realización de una exposición de mapas del Caribe 

contenidos en las colecciones de dLOC, en colaboración con el Servicio de mapas e imágenes 

satelitales de FIU; pronto esta exposición estará disponible en forma digital dentro de dLOC. 

También se llevaron a cabo varias presentaciones de dLOC dentro de los salones de clase de 

FIU. 

 

dLOC, CIFNAL y MANIOC 

 

La colaboración de dLOC con CIFNAL (Iniciativa Colaborativa de los Fondos Documentales en 

Francés) y con MANIOC (la biblioteca digital de la Universidad francesa de Antillas y Guyane) 

se están consolidando. Los representantes de MANIOC se reunirán con los coordinadores de 

dLOC durante la próxima conferencia de ACURIL, que se llevará a cabo en la Florida. 

Asimismo, varias presentaciones de dLOC tendrán lugar en las reuniones de CIFNAL y del 

Grupo de Estudios Europeos durante la conferencia de la Asociación Americana de Bibliotecas, 

del 23 al 28 de junio 2011 en New Orleans, Louisiana. 

Para más información, contacte a Matthew Loving (matlovi@uflib.ufl.edu), Bibliotecario de la 

Sección de Idiomas Romances de las Bibliotecas Smathers de la Universidad de la Florida, 

coordinador del proyecto. 
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Grenada Newsletter  

Este boletín mimeografiado fue publicado por el 

famoso periodista Alister Hughes y su esposa 

Cynthia. Vale la pena notar que en los últimos 

años de publicación, ellos usaron las primeras 

computadoras Apple Macintosh para crear el 

boletín. El boletín es imprescindible ya que 

documenta la situación en la isla a partir de agosto de 1973 y en los primeros años de 

independencia, dando cuenta del reino de Eric Gairy y de su régimen controlado por la pandilla 

Mongoose, de la revolución socialista encabezada por Maurice Bishop y el Movimiento New 

Jewel, del asesinato de Bishop y de varios de sus seguidores por Phyllis y Bernard Coard y otros 

quince disidentes del movimiento en 1983, y de la intervención norte-americana de octubre de 

1983. La publicación del boletín siguió mucho tiempo después de la intervención, hasta 1994. 

Por lo tanto, Grenada Newsletter ofrece un testimonio único sobre este periodo intenso y 

apasionante de la historia del país. Alister participo en estos eventos como partidista y 

ciudadano, pero siempre desempeñándose como un periodista escrupuloso y valiente. No cabe 

duda que le hubiera gustado saber que su boletín estuviera disponible para todos los Granadinos 

y todos los que participaron en los combates políticos de esa época. ¡Estaba siempre dispuesto 

para contar esos momentos históricos compartiendo una copa de brandy!  

 

La Grenada Newsletter está disponible casi completamente a través de dLOC, gracias al trabajo 

de la Universidad de las Indias Occidentales (campus abierto de Granada) y de la segunda esposa 

de Alister, la Sra. Margaret Hughes de Irlanda. 

 

El boletín está disponible dentro de la Biblioteca Digital de Periódicos Caribeños (CNDL): 

http://dloc.com/AA00000053.  

 

Estos párrafos han sido redactados por Bruce Potter, moderador de "Grenada's Story," un sitio en 

Internet www.grenada-history.org creado por Alister y Margaret Hughes en 2001, “esperando 

que las historias aquí contadas servirán para restituir para todos el patrimonio granadino.” 

 

Red Internacional de Recursos – Caribe (IRN) 

 

Esta red pone en contacto a investigadores, activistas, artistas y todos los que están involucrados 

en proyectos de investigación o que trabajan sobre las cuestiones de género y sexualidad en el 

Caribe. Para más información, visite www.irnweb.org y escoja la opción “Latin America / 

Caribbean Region.” 

 

Aunque sea un nuevo miembro de dLOC, IRN ya provee un acceso a muchos documentos 

importantes. Esta colección contiene periódicos, informes redactados por activistas, 

comunicaciones y artículos científicos, cartas abiertas, entrevistas, etc., que dan cuenta de la 

complejidad de las experiencias LGBT en el Caribe. Se presentan diversos puntos de vista: 

testimonios personales, organización comunitaria y política, agencias públicas a cargo de temas 

de salud, investigación académica, etc. La colección todavía es pequeña pero va creciendo; por 

NOTICIAS DE LOS SOCIOS DE DLOC 
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primera vez, documentos sobre las sexualidades caribeñas están agrupados en un conjunto de 

recursos digitalizados con acceso libre.  

 

Gran parte de los documentos provienen de los archivos del Movimiento para la Libertad Gay 

(GFM), activo en Jamaica entre 1974 y 1983, cuales ya están digitalizados y disponibles para 

investigación. Los archivos están disponible gracias al permiso de Larry Chang, uno de los 

fundadores del GFM. Este movimiento fue el antecesor del JFLAG (acrónimo inglés del Foro 

Jamaiquino de Lesbianas, Gays y Personas de todos sexos). La colección estará disponible a 

partir del verano de 2011. Para más información, contacte a caribbeanirn@gmail.com 

 

Estos párrafos han sido redactados por Natalie Bennet, Rosamond King, Angelique Nixon, Colin 

Robinson, y Vidyaratha Kissoon 

 

Las revistas científicas de la PUCMM en línea 

 

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en colaboración con dLOC, se 

dedica a la difícil tarea de conservar y ofrecer un acceso en línea a sus colecciones, ofreciendo 

una opción de búsqueda directa dentro de los textos. Estudiantes, profesores e investigadores 

representan el público objetivo de este proyecto, que busca proveer recursos digitales para 

enriquecer las enseñanzas y los procesos de aprendizaje de los usuarios. 

 

Dentro de la lista de los recursos digitalizados figuran las obras del rector de la PUCMM, 

Monseñor Agripino Núñez Collado, así como otras publicaciones de la institución, como la 

revista científica Eme Eme (1972-1992) y el Journal of Legal Studies (1977-2002). 

 

Universidad de la Florida y el Museo del Canal de Panamá http://dloc.com/pcm  

 

 “Panamá y el Canal” es un proyecto de las Bibliotecas George A. Smathers de la Universidad de 

la Florida y el Museo del Canal de Panamá (Seminole, Florida). La colección reúne los 

materiales variados del Museo sobre Panamá y la Zona del Canal y la gran colección variada 

sobre Panamá y Latinoamérica de las bibliotecas individuales de la Universidad de la Florida. 

Estas incluyen la Colección Latinoamericana y la Biblioteca de Mapas e Imágenes Satélites. La 

colección también incluye materiales del Departamento de Documentos Gubernamentales, cual 

está en camino para ser un Centro de Excelencia entre los repositorios de documentos de la 

Comisión estadounidense del Canal de Panamá de y sus agencias predecesoras. Más de cien 

títulos ya están disponibles en “Panamá y el Canal,” y siguen aumentando. 

 

 

dLOC le da la Bienvenida a Dos Nuevos Miembros 

 

Actualmente, dLOC tiene materiales de 24 instituciones socias en línea. Membresía a dLOC es 

abierta a bibliotecas, archivos, museos, asociaciones, organizaciones, centros de investigación y 

editores cuales acepten ofrecer acceso gratuito en línea a sus colecciones sobre el Caribe. La 

Biblioteca Digital del Caribe está orgullosa de haber acogido a dos nuevos miembros desde la 

publicación del boletín anterior. Estas instituciones planean contribuir los materiales siguientes: 
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Association of Cultural Equity (Asociación para la Equidad Cultural) 

La colección completa de las grabaciones y fotografías de Alan Lomax se pondrá en línea por 

etapas. Los documentos tratan de los siguientes conjuntos geográficos: 
 

 Las Bahamas 

En 1935, la novelista, folklorista y antropóloga Zora Neale Hurston llamó la atención 

sobre la necesidad de grabar el patrimonio oral de esas islas. Con un presupuesto de $198 

otorgado por la Biblioteca del Congreso, Alan Lomax embarcó hacia Nassau y las islas  

Cat y Andros para grabar a marineros, pescadores de esponjas, campesinos y estibadores. 

Las influencias africanas y los estilos propios del Nuevo Mundo se mezclan en las 

canciones que esos hombres cantaban en los muelles, en sus himnos y en sus canciones 

ancestrales (ellas mismas mezclan las historias de marineros y de cuentos africanos 

Anansi, en los cuales unos muchachos tramposos engañan al diablo). “John B. Sail” es 

una de las canciones que obtuvo mayor éxito popular gracias a las interpretaciones de 

The Weavers, Pete Seeger, Roger Whitaker, Dick Dale, The Beach Boys, y Johnny Cash. 
 

 Haití 

En 1936–37, Alan Lomax logró convencer a la Biblioteca del Congreso para que 

financiara la grabación a gran escala de la música haitiana. Otra vez por encargo de Zora 

Neale Hurston, y con los consejos de Melville Herskovits, Lomax grabó más de 

cincuenta horas de canciones raras y combite, poesía infantil, cantos Vudús, antiguas 

baladas francesas y composiciones del legendario Ludovic Lamothe (1882-1953). La 

colección es complementada por el diario y la correspondencia de Lomax, que 

documentan su viaje y contienen diagramas, dibujos, y notas sobre la grabación. Este 

material de gran valor quedó sin uso durante setenta años, hasta que ACE los transfirió al 

formato DAT y los digitalizó. 
 

 El Caribe oriental 

En 1962, gracias a financiamiento de la Fundación Rockefeller y una subvención de la 

Universidad de las Indias Occidentales, Alan Lomax también pudo grabar músicas de las 

Pequeñas Antillas, las islas que bordean el mar Caribe por el Este. Durante más de seis 

meses, Lomax pudo hacer más de 1,850 grabaciones y tomar 1,093 fotografías de doce 

islas: Trinidad-y-Tobago, Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, Carriacou, Santa-

Lucia, San Bartolomé, Anguilla, San Cristóbal y Nieves. Los folkloristas Jacob D. Elder, 

Dan Crowley, Roger Abrahams, Philip Sherlock (Universidad de las Indias Occidentales) 

y Andrew C. Pearse (Santa Lucia) también fueron parte del proyecto. Una copia completa 

se guarda en la Universidad de las Indias Occidentales, en Mona (Jamaica). Después en 

los años 1960s, Lomax pudo hacer otras grabaciones en San Eustaquio y en República 

Dominicana. 

 

 

Bibliotecas de la Universidad Duke 

 La Colección de fotografías de Deena Stryker tiene aproximadamente 1,850 fotografías 

tomadas en Cuba entre 1963 y 1964 por Deena Stryker, y reveladas por Alberto Korda. 

 

 La Colección Gary Monroe contiene 98 fotografías (16” x 20”) en blanco y negro 

tomadas por Gary Monroe entre 1980 y 1998 en Haití, en los barrios haitianos de varias 



 

ciudades de la Florida, y en el Centro de Control y Procesamiento de la Inmigración y de 

las Aduanas en la Avenida Krome, en Miami, donde los refugios haitianos eran 

detenidos. 

 

 La Colección de Migraciones en el Mar Caribeño tiene materiales sobre los balseros 

cubanos, dominicanos y haitianos que intentaron llegar a Estados Unidos a través del 

mar. La colección también incluye materiales relacionados a los campamentos de 

refugiados cubanos y haitianos en Guantánamo, Cuba entre los años 1965 y 1996. 

 

 Y otros materiales caribeños de la Universidad 

 

 

Implementación del sistema de indexación Solr/Lucene 

 

dLOC se ha actualizado para usar la tecnología de búsqueda e indexación Solr/Lucerne. Ambas 

son tecnologías con código abierto. Como dLOC ya había llegado a millones de paginas, miles 

de artículos y tantos idiomas, era hora de actualizar el sistema para incluir las mejores 

tecnologías. Gracias a Solr/Lucerne todas las búsquedas son más rápidas y precisas.  

 

Además, los términos usados en la búsqueda se despliegan ahora como lo muestra el ejemplo 

siguiente: http://dloc.com/l/UF00078529/00001/search?search=venezuela. Esta actualización también 

prepara el terreno para mejoras en el futuro. En el año que viene, esperamos juntar esta función 

de despliegue de los resultados con un sistema de visualización de cada página que resalte 

inmediatamente a los términos buscados. De esa manera, el uso de dLOC será cada vez más fácil 

para los usuarios. 

 

La Caja de Herramientas de dLOC Completamente Disponible en Línea 

 

Pronto la caja de herramientas estará completamente disponible en línea. Varios socios de dLOC 

ya hacen uso del editor de metadatos en línea para actualizar sus registros y catalogar nuevos 

documentos. Para recibir más información o si tiene interés en recibir una capacitación virtual, y 

para determinar cuales usuarios deben estar autorizados a editar los metadatos de su institución 

por favor mande un correo electrónico a dloc@fiu.edu.  

 

Mark Sullivan, programador de dLOC, presentará todos estos cambios durante la asamblea 

general de todos los miembros de dLOC el miércoles 1 de junio de 2011, a las 1:30 p.m., como 

parte de la reunión del Grupo de Intereses de Computadora de ACURIL (ACURIL IT-Special 

Interest Group). 

 

Taller de digitalización 

 

dLOC invita a todos los bibliotecarios interesados a participar en el taller de digitalización 

organizado por el Departamento de Colecciones Especiales y Digitales de la Universidad de 

Florida del Sur, el 31 de mayo de 2011, de 1:00p.m. – 5:00 p.m., en ACURIL en Tampa. Mark I. 

NUEVAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIAS 
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Gutenberg, director del departamento, impartirá el taller que tendrá lugar en la biblioteca de USF 

y que incluirá una visita del campus así como una sesión práctica de 45 minutos sobre los 

programas de USF para la digitalización y la conservación de la historia oral. 

 

Colecciones especiales y digitales de USF: http://guides.lib.usf.edu/special-collections 

Pagina dLOC de USF: http://dloc.com/iusf 

 

Confirme su participación en el taller y reserve su lugar para transporte hacia el campus de USF 

escribiendo a dloc@fiu.edu.   

  

 

La Biblioteca Nacional de Haití, los Archivos Nacionales, la Biblioteca de los Padres del Santo-

Espíritu y la Biblioteca de los Hermanos Cristianos siguen progresando en su tarea de 

reconstrucción. El 17 de enero de 2011, la Biblioteca de los Hermanos Cristianos fue la primera 

en reabrir sus puertas al público. La Biblioteca Nacional reabrió en abril, y acoge ahora unos 

treinta visitantes cada día. La Biblioteca de los Padres del Santo-Espíritu completó la fase de 

construcción de sus nuevas instalaciones, y está esperando amueblar el nuevo local. Por su lado, 

los Archivos Nacionales siguen el proceso de reorganización y de restauración de sus 

colecciones. La Iniciativa para la Protección del Patrimonio Haitiano sigue trabajando con los 

socios de dLOC localmente para llamar la atención sobre sus enormes necesidades y encontrar 

los financiamientos necesarios para la conservación patrimonial de sus colecciones. 

 

El 22 de octubre de 2010, el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de la 

Florida, en asociación con el Brazilian Cultural Arts Exchange (BCAE), el Centro de Estudios 

Afro-Americanos, el Centro de Estudios Africanos, las Bibliotecas Smathers, la Escuela de 

Danza y de Teatro de UF y Studio Percussion, organizó una noche en apoyo a la Iniciativa. 

Invitados especiales incluyeron a la Profesora Elizabeth Chin del Occidental College, Bohasha 

Porto y Leandro Silva, del BCAE, el conjunto Macaxeira Roots y su invitado, el artista Welson 

Tremura, co-director de Jacaré Brazil y director del Brazilian Music Institute. El concierto 

recaudo $2,000 para la Iniciativa. 

 

El 17 de febrero de 2011, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños (LACC) de FIU, 

las Bibliotecas de FIU y el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) de la Universidad de 

Miami organizaron, con el propósito de recaudar fondos para la Iniciativa, la proyección del 

documental Égalité for All: Toussaint Louverture and the Haitian Revolution, una película 

producida por Koval Films para PBS. dLOC quiere agradecer muy especialmente a Edwige 

Danticat, escritora, a Erol Josué, artista, y a Chantalle Verna, historiadora, quienes aparecen en el 

documental y participaron en esta noche especial, la cual recaudó $1,875. El Columbus Network 

acordó dedicar una cantidad equivalente, en el marco de un acuerdo con la Asociación de 

Gobierno Estudiantil de FIU, lo que subió el total de recaudación para la Iniciativa a $3,750. 

 

El Instituto de Historia y Geografía Panamericanas de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) contribuyó con nuevos equipos con un valor de $8,000 a los Archivos 

Nacionales de Haití. Este aporte, junto con la donación de cajas de archivos por Hollinger Metal 

INICIATIVA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO HAITIANO 

https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=http%3a%2f%2fguides.lib.usf.edu%2fspecial-collections
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=http%3a%2f%2fdloc.com%2fiusf
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=mailto%3adloc%40fiu.edu


 

Edge en colaboración con la Sociedad de Archivistas de la Florida, y la donación de 

computadores por la Escuela de Comercio de FIU, contribuirán al esfuerzo de reconstrucción de 

las infraestructuras de estas instituciones. 

 

Reunión de la Junta Directiva 

Esta reunión tendrá lugar en la Universidad de Florida del Sur el 2 de junio de 2011, a las 5:00 

p.m. 

 

Miembros de la Junta Directiva 

 

Director:   Jean Wilfrid Bertrand, Director, Archivos Nacionales de Haití  

Sub-Director:  Margo Groenewoud, Directora, Biblioteca de la Universidad de las 

Antillas Holandesas 

Secretario:  Mark Greenberg, Director de Colecciones Especiales y Digitales, 

Universidad de Florida del Sur  

 

   Barry Baker, Director de Bibliotecas, Universidad de la Florida Central 

Astrid Britten, Directora, Biblioteca Nacional de Aruba 

Maureen Newton, CARICOM  

Dulce María Nuñez, Directora, Biblioteca de Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra  

Joy Ysaguirre, Bibliotecaria principal, Servicios de la Biblioteca Nacional 

de Belize  

 

Ex Director:  Judith Rogers, Manager, Servicios de Bibliotecas y Tecnologías de la 

Enseñanza, Universidad de las Islas Vírgenes (UVI) 

Institución anfitriona:  Laurie Probst, Rectora de las Bibliotecas, FIU 

Directora de la Junta Consultiva Académica:  

Cristina Eguizábal, Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y 

Caribeños, FIU 

 

Junta Consultiva Académica 

 

La Junta Consultiva Académica, integrada por académicos y profesionales en los campos de 

Estudios Caribeños y bibliotecas digitales, brinda orientación sobre el desarrollo de colecciones, 

acceso a la colección y cuestiones técnicas. La junta se reunirá en paralelo a la conferencia de la 

Asociación de Estudios Caribeños del 2011, para evaluar el estado actual de dLOC, pensar la 

búsqueda de nuevas subvenciones y proponer nuevos prospectos de desarrollo. Durante el 2011, 

varios miembros dejarán su posiciones en la Junta, por lo cual dLOC pedirá nuevos miembros. 

Le agradecemos de antemano su interés para estas funciones. 

 

 

 

 

 

 



 

Miembros de la Junta Consultiva Académica 

 

Co-Directora: Dra. Cristina Eguizábal, Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y 

Caribeños, FIU; Profesora de Ciencias Políticas ; Investigadora Principal, CNDL 

(dLOC PI, 2007-2009), Universidad Internacional de la Florida 

Co- Director: Dr. Phillip Williams, Profesor, Director, Centro de Estudios Latinoamericanos; 

Co-PI, CNDL, Universidad de la Florida  

 

Dra. Alejandra Bronfman, Profesora Asistente, Departamento de Historia, 

Universidad de Colombia Británica, Vancouver, Canadá 

Dr. Eric Duke, Profesor Asistente, Departamento de Estudios Africanos, 

Universidad de Florida del Sur  

Lloyd Gardner, Gerente, Servicios de apoyo Ambiental; Especialista en Medio 

Ambiente, St. Thomas, Islas Vírgenes  

Adolfo González Henríquez, Sociólogo; Asesor Científico,  Biblioteca Digital del 

Caribe Héctor Rojas Herazo, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia 

Dra. Jo Ann Harris, Profesora de Literatura, Comunicación & Cultura, Instituto de 

Tecnología de Georgia 

Dra. Leah Rosenberg, Profesora Asistente, Departamento de Ingles, Universidad 

de la Florida 

Dra. Chantalle Verna, Profesora Asistente, Departamentos de Historia y de 

Relaciones Internacionales, Universidad Internacional de la Florida 

 

Miembro ex-oficio : Judith Rogers, Universidad de las Islas Vírgenes  

Miembro ex-oficio : Laurie Taylor, Universidad de la Florida  

Miembro ex-oficio : Gayle Williams, Universidad Internacional de la Florida 

Miembro ex-oficio : Brooke Wooldridge, Universidad Internacional de la Florida 

 

Ultimas presentaciones y conferencias 

The University of Chicago Center for Latin American Studies 

Chicago, IL, 20 de abril de 2011 

“The Digital Library of the Caribbean: New Directions for Preservation and Research” 

Brooke Wooldridge, Biblioteca Digital del Caribe, y Mark Sullivan, Universidad de la 

Florida y programador de dLOC  

 

Florida International University Tuesday Times Roundtable 

Miami, FL, 12 de abril de 2011 

“Haiti's Cultural Heritage” 

Liesl Picard, Directora Asociada, Centro de Estudios latinoamericanos y caribeños, 

Universidad Internacional de la Florida, y Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca 

Digital del Caribe 

 

 

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES 



 

Dartmouth Latin American, Latino, and Caribbean Studies Symposium 

New Hanover, NH, 8 de abril de 2011 

Return to Haiti: Cultural Recovery 

“Digital Library of the Caribbean and the Protecting Haitian Patrimony Initiative” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

 

Florida International University GIS Day 

The Evolving Caribbean 

Miami, FL, 25 de marzo de 2011 

“dLOC - A Tool to Document and Study the Evolving Caribbean” 

Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe 

 

 

Dutch Caribbean Library Conference, Curazao 

Willemstad, Curazao, 23-24 de febrero de 2011 

The Importance of Digitization for the Caribbean Community, Brooke Wooldridge 

Metadata Training Workshop, Laila Miletic-Vejzovic, Directora de Colecciones 

Especiales y  de los Archivos de la Universidad, Biblioteca de la Universidad de 

Florida Central 

Dutch Caribbean Libraries.  

Taller: Shared Digitization and Fundraising Opportunities 

 

 

Haitian Studies Association Conference 

Haiti, History, Healing: Facing the Challenges of Reconstruction  

Providence, Rhode Island, 10-13 de noviembre 2010 

“Haitian Libraries Today and their Role in Creating a Stronger Future” 

Presidente: Dominique Coulombe, Brown University 

Panelistas: Brooke Wooldridge, Coordinadora, Biblioteca Digital del Caribe, Ted 

Widmer, Universidad Brown, Elizabeth Pierre-Louis, FOKAL 

 

 

Latin American Studies Association 

Crisis, Response, Recovery 

Toronto, Canadá, 10-15 de octubre 2010 

Outreach Collaborations: Expanding the Scope of Latin American Studies across the 

United States, organizado por: Natalie C. Arsenault, Universidad de Texas en Austin 

“The Digital Library of the Caribbean: Partnerships in the United States and Beyond” 

 Brooke Wooldridge y Liesl B. Picard, Universidad Internacional de la Florida 

 

 

 

 

 

 



 

Conferencias Futuras 

 

Mayo 

3-6  Society of Florida Archivists 

St. Augustine, Florida 

 

16- 20 Association of Caribbean Historians 

San Juan, Puerto Rico 

 

Junio  

1-5  Association of Caribbean University Research Institutional Libraries 

Tampa, Florida 

 

1-5  Caribbean Studies Association (Advisory Board Meeting) 

Willemstad, Curazao 

 

23-29  American Library Association 

  New Orleans, Louisiana 

 

Julio 

6-9  American Association of Teachers of Spanish and Portuguese Conference 

Washington, D.C. 

 

Agosto 

10-11 International Federation of Library Associations (Conferencia sobre adquisiciones 

y el desarrollo de colecciones) 

Universidad de las Islas Vírgenes, St. Croix, Islas Vírgenes  

 

10-11  International Federation of Library Associations (Conferencia sobre la genealogía 

y la historia local) 

Universidad de las Islas Vírgenes, St. Thomas, Islas Vírgenes  

 

13-18  International Federation of Library Associations 

San Juan, Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

La BIBLIOTECA DIGITAL DEL CARIBE (dLOC) es una cooperativa que reúne socios 

alrededor del Mar del Caribe. Los recursos puestos en línea provienen de archivos, 

bibliotecas y colecciones privadas. Contienen documentos históricos, culturales, 

gubernamentales y legales. Para mayor información, visite el sitio en Internet www.dloc.com  

 

http://www.dloc.com/

