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EDITORIAL
APRENDIZAJES DE UN CONGRESO…
En este 2021 Año Iberoamericano de las
Bibliotecas,
el
Congreso
del
Año
Iberoamericano de las Bibliotecas, «Diálogos
bibliotecarios para crear futuros», después de
tres días intensos donde hemos conversado,
sin importar el punto geográfico o
administrativo donde nos encontráramos, de
los diversos desafíos que enfrentan las
bibliotecas en cada uno de su posiciones, ya
sea en la academia, en la escuela, en la
preservación, conservación y difusión del
patrimonio cultural o en un pequeño pueblo
selvático, altiplánico o patagónico,
es
evidente que nos queda muy claro que las
bibliotecas son espacios democráticos de
cultura y de conocimiento indiscutido.

sorprendemos al constatar estos hechos, sin
embargo, estos aprendizajes los tienen
internalizados los colegas que realizan su labor
en forma cotidiana en lugares lejanos, y ante
estas situaciones siempre tienen un plan B. Es
fundamental que estas dificultades sean
consideradas en la dictación de políticas,
lineamientos y estrategias, por aquellos que
están en los sectores de toma de decisiones.
Se debe considerar en forma realista que la
brecha digital tiene muchas variables las que
hay que tener presentes, porque hay extensos
sectores de
nuestra loca geografía
latinoamericana, que no tienen conectividad o
que factores climáticos terminan siendo
decisivos en la comunicación fluida.

Cada experiencia, exposición, desde el
discurso de bienvenida como de cierre del
Congreso fue una carga energética que
enriqueció nuestro bagaje bibliotecológico,
nos energizó para mirar de forma distinta
nuestro quehacer.

Otra conclusión, muy importante, es que la
pandemia del COVID 19, ha significado una
gran oportunidad para la reinvención en el
quehacer cotidiano de las bibliotecas, se han
generado diálogos para la acción con otros
pares, con los usuarios, en lo concreto esta no
nos paralizó, sino que nos hizo actuar como un
gran equipo por el conocimiento, la cultura y
la ciudadanía.

También, aunque anecdótico, uno de los
aprendizajes inesperados fue la conectividad,
donde irrumpieron invitados no esperados,
como una tormenta tropical o la trasmisión
desde lugares apartados que era muy
defectuosa. Sin embargo, donde muchos
colegas veían interrumpidas sus charlas,
aprendimos que cuando hablamos de Internet
para todos hay que tener en cuenta diversas
consideraciones, porque estos factores son
comunes y se enfrentan en terreno en el día a
día, los cuales son invisibilizados cuando
estamos dictando políticas públicas o
tomando
decisiones
desde
áreas
metropolitanas.

Es aquí donde nos debemos darnos cuenta del
valor y el factor invaluable que tienen los
trabajadores y trabajadoras de bibliotecas,
quienes cumplen un papel fundamental en la
presencialidad y en la virtualidad, en verdad,
son el corazón de las bibliotecas y un aliado
permanente en la construcción de nuestro
país.

El gran desafío hoy en día es que debemos
crear futuro, empoderar el debido valor a las
bibliotecas, el libro y a los bibliotecarios,
estando alerta que los ciudadanos y las
Cuando estamos en estos congresos nos
autoridades lo asuman de este modo.
“¿Qué tenemos sin bibliotecas? No tenemos pasado y no tenemos futuro. ”RayBradbury”.
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CHILE DEPERTÓ!
7 de octubre de 2019 el alza del pasaje en $30 fue un detonante
que desató la molestia de los estudiantes secundarios que una
vez más demostraron, ser actores políticos con una aguda
sensibilidad histórica y valentía, este acto encendió las alarmas
en La Moneda, muchos personeros dijeron “ esto no prendió”, lo
que no leyó la autoridad era que la rabia acumulada de la
población chilena iba a desembocar en el Estallido Social del 18
de octubre del 2019, la convocatoria reunió a miles de personas
de diferentes ámbitos de la sociedad civil, a través de todo Chile,
situación que lleva a un punto de inflexión del gobierno y la
clase política.
Como consecuencia de este movimiento, Chile, hoy, vive un
proceso de cambios, se convoca a un plebiscito para el cambio
de la Constitución de 1980, la mayoría vota por el APRUEBO que
significaba la redacción de una Nueva Constitución, en forma posterior se vota por una Convención
Constitucional, compuesta por 155 miembros electos, quienes tendrán 9 meses para presentar un
nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. De
esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo Plebiscito de salida para aprobar o rechazar
la nueva Constitución.
Estos hechos nos invitan desde nuestra mirada de las bibliotecas, archivos y museos a preguntamos
¿Cómo se incluirá la cultura en la Nueva Constitución? ¿Cómo se incluirá la información y la lectura?
¿Cómo se incluirán los derechos culturales en general y en particular el derecho al acceso a la
información y a la lectura?
Entendiendo por “derechos culturales” a las garantías de las personas para escoger, conocer y
pertenecer a una identidad y comunidad cultural, a expresarse libremente a través de cualquier
medio, a recibir protección de los intereses asociados a sus creaciones artísticas y científicas, a
participar de la vida cultural de las comunidades y la cooperación cultural, a beneficiarse del
desarrollo cultural, y a contar con una educación que busque el desarrollo de la diversidad cultural.
Por otra parte, el derecho a la información cuyo acceso es considerado un DERECHO HUMANO en el
art. 19) de dicha declaración, que explicita que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio
de expresión.
Por otra parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en sesión
del 20 de mayo del 2003, reiteró que los “Estados tienen la obligación de respetar y hacer respetar el
acceso a la información pública a todas las personas y promover la adopción de disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación
efectiva” y que “el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el
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funcionamiento mismo de la democracia a través de una mayor transparencia y una buena gestión
pública, donde la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política,
educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso
a la información”.
Estas son las pregunta que rondan desde hace varios meses en el sector cultural en general, así como
en las bibliotecas, archivos y museos; también nos anima a considerar los derechos culturales y de la
información para que cumplan un papel fundamental en el sistema de derechos humanos, y es uno
de los factores claves para el respeto de la dignidad humana y la diversidad de sus expresiones.
Pensemos que para llegar a esta reflexión, los y las estudiantes secundarios saltaron los torniquetes
del Metro; esa fue la chispa que incentivó a los jóvenes y a la ciudadanía en general a tomarse las
calles… un 18 de octubre y un 25 de octubre … cambiaron la historia.
Mónica Núñez, Bibliotecaria
(*) Los conceptos emitidos en esta columna de Opinión son de responsabilidad individual.

¡LAS BIBLIOTECAS SON PILARES FUNDAMENTALES PARA LA DEMOCRACIA, LA CULTURA Y
LA EDUCACIÓN EN NUESTRO PAÍS!

CBC MAGAZINE ha querido iniciar esta sección de nuestra publicación, entrevistando a
nuestra distinguida colega la bibliotecóloga y académica Cecilia Jaña Monsalve, que ejerce en la
Universidad Tecnológica Metropolitana-Santiago y la Universidad de Playa Ancha-Valparaíso.

CECILIA JAÑA MONSALVE
Breve reseña. Entre sus estudios se encuentra la carrera de Bibliotecología
y Documentación cursada en la Universidad de Playa Ancha entre los años
1988 y 1992 (en plena vuelta a la democracia). Estudió un postítulo en
Gestión Cultural en Artes Visuales en el año 1998 en la Universidad de
Chile, durante el año 2001 realizó un diplomado en Museología en la
Universidad de Chile, y en el año 2004 un magíster en Pensamiento
Contemporáneo en la Universidad Diego Portales. Magíster en Comunicación Organizacional.
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En la EGAC
desde 2009 hasta el 2012 y en el ILAM (Instituto Latinoamericano de
Museología), cuya sede estaba en Costa Rica. Colaboré desde el 2012 hasta el 2016.
Nuestras preguntas estuvieron orientadas a su quehacer académico y con su compromiso en la
formación de nuevos bibliotecarios, para escenarios de cambios y reinvención en el área de la
bibliotecología.
¿Cómo fueron sus inicios en el área académica?
Mis inicios en el área académica se podrían dividir en 2 partes:
a) Como bibliotecóloga apoyando la docencia en la Universidad Diego Portales, específicamente en la
carrera de Diseño, donde trabajé con distintos profesores tanto en metodología como historia del
libro, sobre todo los años 2001 y 2002.
b) Como profesora de la Escuela de Bibliotecología UTEM, desde el 2003, donde realizo una
ayudantía de gestión cultural, en el marco de un curso de la profesora Haydee Gutiérrez y reemplazo
a una académica que iba a doctorarse a España en el ramo de Animación Sociocultural y la Lectura.
Destaco la generosidad de las colegas Nathaly Armijo, Haydee Gutiérrez por esa posibilidad que
generó un cambio profesional y de vida.
¿Qué podría destacar de su trayectoria como docente?
Lo más destacable es que actualmente trabajo en las 2 escuelas de Bibliotecología, tanto en la UTEM
como en la UPLA, ya que el 2011 me gano un concurso público para formar parte del cuerpo docente
de dicha institución y desde el 2018 formo parte de la comunidad académica de la Escuela de la
UTEM.
También debo mencionar las experiencias en el Proyecto FONDART 2005, en el cual capacitamos
gestores culturales en la Región de O’Higgins, haber formado parte de la EGAC (Escuela de Gestores y
Animadores Culturales), desde el 2009 hasta el 2012, trabajar como monitora en el ILAM
¿Qué proyectos espera concretar en el futuro?
Los proyectos que espero concretar se centran en financiar la línea de investigación que estamos
trabajando desde el 2017 sobre literacidad vernácula, publicar los descubrimientos y reflexiones que
como grupo de investigadores estamos desarrollando en la actualidad, además, de poder difundirlos
en espacios académicos y profesionales como el CBC.
¿Qué consejos le daría a un profesional que está iniciando su carrera en la docencia universitaria?
Si me permitiera dar consejos a un profesional que inicia su carrera como profesor universitario,
sería fundamentalmente uno y específicamente a los Bibliotecólogos: pasión y agradecimiento por la
Bibliotecología y sobre todo orgullo de serlo.
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NOTICIAS
 REGLAMENTO GENERAL DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL FUE PUBLICADO EN

EL DIARIO OFICIAL.

El documento fue despachado el pasado 29 de septiembre
por el pleno de la Convención.
Publicación en diario oficial el 13 de octubre de 2021
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021
/10/13/43076/01/2024421.pdf

 CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL COMISIÓN SOBRE SISTEMAS DE CONOCIMIENTOS,
CULTURAS, CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTES Y PATRIMONIOS
Es en esta Comisión donde el CBC hará su presentación, sobre el derecho a la información y
la lectura.
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_integrantes.aspx?prmID=31
https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=443&prmTipo=DOCUMENT
O_COMISION
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 ENCUENTRO CON EDITORES Y AUTORES
Jueves 18 de noviembre a las 11.00 am
• Hábitos de lectura en tiempos de pandemia ¿qué está leyendo la población?
• Tendencias de la producción literaria en relación con los cambios sociales en Chile.

 ACTIVIDAD BIBLIOTECAS Y SU ENTORNO
Jueves 25 de noviembre
Taller “Liderazgo: habilidad clave para trabajar en equipos multidisciplinarios”.

 PRIMER PLENARIO DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA
2022-2027
Están abiertas las inscripciones para el primer plenario de la política del Libro y la Lectura
2022-2027 instancia inaugural del proceso de construcción de la política sectorial para el
nuevo quinquenio.
A realizarse el viernes 5 de noviembre, a las 11.00 horas, vía plataforma Zoom. Registrase
en Google Forms https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdejOHGapBRvCsVdHdmWCUwRfOMsNddCJQXpFVGIfLzoStRg/viewform



FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
https://www.fil.com.mx/
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Este mes los quiero cautivar, sí, a ustedes los bibliotecarios y
bibliotecarias con un cuento editado hace algunos años, pero que nos
toca muy directamente…

EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA. Margaret Mahy
A qué bibliotecario o bibliotecaria no le ha pasado que un usuario haya querido secuestrarlo ya sea
por buen mozo o simplemente por parecer interesante. La relación que se da entre bibliotecari@s
y lectores es muy personal, a la larga se produce una leal amistad. En el libro El secuestro de la
bibliotecaria de la británica Margaret Mahy se produce un encuentro muy particular entre
Ernestina Laburnum y un grupo de secuestradores bastante malvados.
Argumento de la historia. Una banda de delincuentes rapta a Ernestina, la bibliotecaria de la
ciudad, confiando en que el Ayuntamiento pagaría por ella un buen rescate. Pero la bibliotecaria
había pasado unos días cerca de niños con sarampión y contagió la enfermedad a casi todos sus
secuestradores. Durante el tiempo que tuvieron que permanecer en la cama, la bibliotecaria pudo
salir a consultar en los libros algunos remedios eficaces contra el sarampión. Mientras duró la
convalecencia, Ernestina leía novelas y cuentos deliciosos a sus secuestradores. Un policía
persiguió e intentó detener al jefe de la banda que no dudó en refugiarse en la biblioteca pública,
pero un terremoto asoló la ciudad derribando árboles y edificios. Ernestina, que se encontraba en
el almacén de la biblioteca, quedó sepultada entre diccionarios y enciclopedias. Menos mal que el
bandido-jefe estaba muy cerca para salvarla y para rescatar los libros de aquel desastre.
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Margarte Mahy, es la autora que nos hace disfrutar de este magnífico
texto, nació en Nueva Zelanda, realizó sus estudios en Inglaterra,
donde desde entonces reside. Obtuvo el título de bibliotecaria y hasta
hace poco trabajó como tal en la Biblioteca Pública de Caterbury.
Dedica todo su tiempo a escribir para niños y adolescentes en una
bonita casa con jardín, varios gatos y miles de libros.

Kafka y la niña de la muñeca perdida
Según relató Dora Dymant, compañera sentimental de Kafka en sus
últimos años, el novelista protagonizó una anécdota que dice mucho
sobre su personalidad.
«Mientras paseaba por un parque cercano a su casa, encontró a una
niña llorando porque había perdido su muñeca. Aquel día, entró en
el mismo estado de tensión nerviosa que lo poseía cada vez que se
sentaba frente a su escritorio, así fuera para escribir una carta o una
postal. Decidió escribir una carta en la que la muñeca contara el porqué de su marcha. Había
decidido irse a recorrer el mundo. Como la niña encontró consuelo en su lectura, Kafka siguió
escribiendo misivas de la muñeca que hablaban de sus viajes, así durante tres semanas. En la última
carta, explicaba por qué no podía volver: se iba a casar, lo que suponemos sería una explicación
razonable de su abandono para la niña».
Estas cartas desaparecieron, sobre todo porque nunca pudieron encontrar a la niña «amiga» de
Kafka. Jordi Sierra i Fabra, conoció la anécdota a través de César Aira y decidió escribir sobre ello en
una obra llamada «Kafka y la muñeca viajera». También Paul Auster, en su libro «Brooklyn follies»,
menciona la anécdota para alabar al escritor y su solidaridad, capaz de crear una obra de arte para
una sola lectora.
¡¡¡Hasta el Próximo mes!!!

Silvia
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INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA

ESTUDIOS
Estudio de los métodos de investigación y técnicas de recolección de datos
utilizadas en bibliotecología y ciencia de la información
Verónica Gauchi Risso
Universidad Nacional de Mar del Plata
https://orcid.org/0000-0003-3906-5066
DOI: https://doi.org/10.3989/redc.2017.2.1333

Palabras clave: Métodos de investigación, técnicas de recolección de datos, metodología
científica, investigación científica
RESUMEN
El tema de este trabajo corresponde a la forma en que los métodos y técnicas de
investigación son utilizados en el marco de la Bibliotecología y Ciencia de la Información
(LIS). Su objetivo radica en aportar algunas consideraciones acerca del estado del arte en lo
relativo a las cuestiones metodológicas como modo de contribuir al debate sobre la
pertinencia de considerar la existencia de un campo disciplinar metodológico. Para ello se
han inspeccionado las taxonomías utilizadas para categorizar los métodos de investigación
entre 1925 y 2010. Tras un análisis se observó que los métodos de investigación han ido
variando a lo largo del tiempo y que el punto de vista de la adecuación de los diferentes
estudios se relaciona fuertemente con el tipo de investigación adoptada (exploratoria,
descriptiva, correlacional o explicativa). Se concluye que la utilidad de las comparaciones
resulta conveniente cuando se utiliza el mismo sistema de clasificación, y que los
bibliotecarios son cada vez más sofisticados y disciplinados con respecto a las metodologías
que utilizan.
Revista Española de Documentación Científica40(2), abril-junio 2017, e175ISSN-L:0210-0614.
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APERTURA SALÓN PABLO
NERUDA
A partir del martes 12 de octubre la
Biblioteca Nacional abrirá el Salón Pablo
Neruda (Revistas) para atender a los
usuarios que requieren consultar
colecciones de Sala Medina, Fondo
General, Sección Chilena y Revistas, en
horario lunes a jueves de 10:00 a 14:00
horas previa reserva al correo biblioteca.nacional@bibliotecanacional.gob.cl

https://moodle.biblioredes.gob.cl/

https://www.biblioredes.gob.cl/bibliotecas

ENCUENTRO DE BIBLIOMÓVILES DE
ATACAMA EN FREIRINA.
Con motivo del aniversario comunal y del
Día
Nacional
del
Bibliomóvil,
la
Municipalidad de Freirina, a través de la
Biblioteca Pública de Freirina, organizaron
este encuentro de las Bibliotecas Móviles
de Atacama.
El Noticiero del Huasco
20/10/2021
https://elnoticierodelhuasco.cl/2021/10/encuentro-de-bibliomoviles-deatacama-en-freirina/
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Día Internacional de las Bibliotecas
Desde el año 1997 cada 24 de octubre se celebra en
varios países el Día Internacional de las Bibliotecas. Una
fecha que busca resaltar la importancia que tiene este
tipo de edificaciones para la historia humana como
resguardo de su cultura, de sus escritos, de sus
creencias. La historia de ese día comenzó entre las
cenizas y la perdida de cientos de miles de textos
únicos.

 "101 RELATOS BIBLIOTECARIOS".

El 22 de octubre se hizo el lanzamiento en Valencia, España de
este libro que contiene relatos, realizados por bibliotecarios del
mundo, como Senegal, España, Guatemala, Colombia, Argentina,
Chile, Uruguay, México y otros; en cierto modo es un vario pinto de historias de bibliotecas y
bibliotecarios.
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 CORE - EL AGREGADOR DE ACCESO ABIERTO MÁS GRANDE DEL MUNDO
(CONNECTING REPOSITORIES)
CORE (COnnecting REpositories) con sede en The Open University, Reino Unido y conocido al español
como “conectando repositorios” es considerado el agregador de artículos de investigación de acceso
abierto más grande del mundo, porque trabaja en estrecha colaboración con bibliotecas digitales y
repositorios institucionales.
https://www.youtube.com/watch?v=K0t25Bld-Uc

 EL CERLALC EN LA BIENAL DE LUANDA “FORO PANAFRICANO PARA LA
CULTURA DE LA PAZ” 8 OCTUBRE, 2021
El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc es una
organización bajo los auspicios de la UNESCO que trabaja en la creación de condiciones para el
desarrollo de sociedades lectoras en Iberoamérica. Para cumplir su misión, el Centro adelanta y
apoya acciones locales y regionales en distintas líneas de acción. Una de estas acciones se
constituye en el proyecto Rescatando la Historia Afrolatina.
Este es un proyecto que nace a partir de la necesidad de explorar la influencia africana en
Iberoamérica y cómo esta ha convertido este lado del mundo en un lugar lleno de gracia y cultura.
Rescatando la Historia Afrolatina quiere mostrar, a través de distintas expresiones artísticas,
literarias y culturales, los aportes que han engrandecido a Latinoamérica y todos los que nos
nutrimos de ella. Toda esta recopilación de datos y significados serán condensados en distintos
productos editoriales, creados y editados por el CERLALC, para distribuir y resignificar la cultura
africana, esta vez desde la enseñanza de nuestra historia.
En línea con el interés del Centro en el fomento de la cultura africana, el CERLALC está participando
en La Bienal de Luanda – “Foro Panafricano para la Cultura de la Paz” con el proyecto Rescatando
la Historia. Esta es una iniciativa conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Unión Africana y el Gobierno de Angola, que tiene
como objetivo promover la prevención de la violencia y la resolución de conflictos, fomentando los
intercambios culturales en África y diálogo entre generaciones.
Es por esto por lo que nos complace anunciar que ya está disponible el stand virtual del CERLALC
en la página oficial de la Bienal de Luanda. Allí encontrarán la información del Centro y del
proyecto traducida a los diferentes idiomas de la UNESCO, además de una muestra de los diversos
productos audiovisuales de Rescatando la Historia. Los invitamos a que visiten el stand y conozcan
más acerca de la participación del CERLALC en la Bienal de Luanda – “Foro Panafricano para la
Cultura de la Paz”.
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BIBLIOTEQUEANDO

BIBLIOTECAS ÚNICAS

EXISTEN BIBLIOTECAS QUE ADEMÁS DE LIBROS, ALQUILAN PERSONAS
Existe gente muy interesante y que debería escribir un libro, aunque muchas veces el conocimiento
hablado es mejor. En el mundo existen 150 bibliotecas que te prestan personas para que te cuenten
historias, siendo verdaderos libros vivientes. No sé cuál será la multa por no devolverlos.

AMOR EN LA BIBLIOTECA. LILIANA CINETTO
Cuentan que cuentan
que había una vez una
princesa que vivía en un
estante de una vieja
biblioteca.
Su casa era un cuento de
hadas, que casi nadie
leía, estaba entre un
diccionario y un libro de
poesías.
Solamente algunos
chicos acariciaban sus
páginas y visitaban a
veces su palacio de
palabras.
Desde la torre más alta,
suspiraba la princesa.
Lágrimas de tinta negra
deletreaban su tristeza.
Es que ella estaba
aburrida
de vivir la misma historia
1.-

que de tanto repetir
se sabía de memoria:
una bruja la hechizaba
por envidiar su belleza
y el príncipe la salvaba
para casarse con ella.
Cuentan que cuentan que un
día, justo en el último estante,
alguien encontró otro libro que
no había visto antes.
Al abrir con suavidad,
sus hojas amarillentas
salió un capitán pirata
que estaba en esa novela.
Asomada entre las páginas
la princesa lo miraba.
Él dibujó una sonrisa
sólo para saludarla.
Y tarareó la canción
2.-

que el mar le canta a la luna
y le regaló un collar
hecho de algas y espuma.
Sentado sobre un renglón,
el pirata, cada noche,
la esperaba en una esquina
del capítulo catorce.
Y la princesa subía
una escalera de sílabas
para encontrar al pirata
en la última repisa.
Así se quedaban juntos
hasta que salía el sol,
oyendo el murmullo tibio
del mar, en un caracol.
Cuentan que cuentan que en
mayo los dos se fueron un día
y dejaron en sus libros varias
páginas vacías.
Los personajes del libro
3.-
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ofendidos protestaban:
“Las princesas de los cuentos
no se van con los piratas”.
Pero ellos ya estaban lejos,
muy lejos, en alta mar
y escribían otra historia
conjugando el verbo amar.
El pirata y la princesa
aferrada al brazo de él
navegan por siete mares
en un barco de papel.
Via:
http://www.deakialli.com/
4.-

DERECHOS HUMANOS EL LIBRO Y LAS BIBLIOTECAS

"Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu
cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra
historia; después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron.
Y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido".
🖌 Milán Kundera

BIBLIOTECAS Y DERECHOS HUMANOS
PEDRO LÓPEZ LÓPEZ.
Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias de la
Documentación. Email: plopez@pdi.ucm.es
Es un excelente artículo que nos clarifica, por qué los derechos humanos son inherentes a las
bibliotecas. Así como hace un esclarecedor análisis de bibliotecas y libre mercado. Nos muestra
como UNESCO/ IFLA han sido silenciados por intereses comerciales.
Articulo completo en esta dirección, sino solicitarlo al Colegio de Bibliotecarios de Chile
BIBLIOTECA Y DERECHOS HUMANOS - Instituto Cervantes https://www.cervantes.es › File ›
lopez_lopez_pedroPDF
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RECOMEDAMOS
TRAYECTORIAS LABORALES:
PERMANENTE TRANSICIÓN.

BIBLIOTECARIAS

Y

BIBLIOTECARIOS

EN

Claudia Vargas Aguilera.
Serie Bibliotecología y Gestión de Información, N°117, agosto 2021.
En este documento se exponen los resultados de una investigación independiente, que contextualiza
el actual momento profesional de cuatro grupos de profesionales bibliotecarios titulados de la
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). De manera simple, a través de datos, opiniones y
recuerdos se inferirá una perspectiva del ejercicio de la profesión en los últimos 25 años.
http://eprints.rclis.org/42423/1/serie-bibliotecologia%20-n117.pdf
Véase
también:
https://seriebibliotecologia.utem.cl/
Sin embargo las editoras de
CBC MAGAZINE contactaron a la autora de esta magnífica
investigación, quien tuvo la gentileza de comentarnos su publicación.
¡Hay un universo abierto de posibilidades! Las bibliotecas son un espacio de encuentro, de debate e
investigación colectiva, a partir de esta premisa se puede aplicar el dicho “en casa del herrero,
cuchillo de palo” para decir por qué en Chile casi no hay investigaciones realizadas por profesionales
de la bibliotecología ¿tal vez existen? (pero no han sido publicadas), lo cierto es, que la participación
colectiva y las publicaciones son pocas y el debate no existe. Si es común escuchar, leer o decir que la
sociedad no conoce la profesión y no valora el trabajo que hacemos.
Para que exista ese reconocimiento público, es necesario e imprescindible que “partamos por casa”
es decir, hay que re-conocernos ¿cómo? Hay que generar conocimiento: del trabajo propio y el de los
pares, de los proyectos, los problemas, los avances, las experiencias, etc., crear comunidad,
establecer relaciones sociales y transgeneracionales, investigar, publicar y mostrar lo que somos y/o
hacemos, solo así se podrá valorizar la profesión en el tiempo, lograr cambios y también fomentar
nuevos roles profesionales.
¿Por qué hacer una investigación sobre trayectorias laborales?
En el juego infantil de la pinta, se representa el trabajo colectivo, donde quienes juegan lo arriesgan
todo para llegar al árbol, tocarlo con la palma y gritar fuerte esa la frase mágica que salva y libera al
grupo. La investigación fue un desafío autoimpuesto para mostrar una pequeña parte de lo que
somos como colectivo, es salir a jugar, llegar al árbol y decir “1, 2, 3 por mí y por todos mis
compañeros”
Claudia Vargas Aguilera (clauvargas@gmail.com)
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HUMOR

COMITÉ

colegiobibliotecarioschile@gmail.com
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