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EDITORIAL 

Por la trascendencia que tiene la editorial es referente al Manifiesto de UNESCO/IFLA sobre 
Bibliotecas Públicas 2022. 

 El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública proclama la creencia de la UNESCO en 
la biblioteca pública como una fuerza viva para la educación, la cultura y la información, y como un 
agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar a través de las mentes de todas las 
personas. 

La IFLA y la UNESCO se complacen en anunciar el inicio de un nuevo capítulo en la defensa de las 
bibliotecas con el lanzamiento de un Manifiesto actualizado de la IFLA y la UNESCO sobre las 
bibliotecas públicas. 

Este anuncio se produce tras la aprobación del texto actualizado por parte de la Oficina del 
Programa Información para Todos de la UNESCO el 18 de julio de 2022. Tras la consulta virtual 
sobre el Manifiesto de la IFLA 2022, lanzada el lunes 18 de julio de 2022 y completada el martes 19 
de julio de 2022, la Mesa del Programa Información para Todos ha votado por unanimidad la 
aprobación del Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública 2022. 

El manifiesto actualizado defiende a las bibliotecas como agentes del desarrollo sostenible a través 
de su posición como espacios accesibles al público para el intercambio de información, la puesta 
en común de la cultura y la promoción del compromiso cívico. 

Esto incluye destacar la inclusión, el acceso y la participación cultural de las comunidades 
marginadas, los pueblos indígenas y los usuarios con necesidades especiales. 

Refleja el papel de la biblioteca pública para ayudar a todos los miembros de la sociedad a 
acceder, producir, crear y compartir conocimientos. Esto incluye un mayor enfoque en el acceso 
remoto y digital a la información y los materiales, así como el acceso a las competencias y la 
conectividad necesarias para superar la brecha digital. La actualización hace hincapié en el 
desarrollo de la alfabetización mediática e informativa y de las competencias digitales con el fin de 
equipar a las sociedades informadas y democráticas. 

El texto actualizado afirma además que las bibliotecas apuntalan las sociedades del conocimiento 
saludables al proporcionar acceso y permitir la creación y el intercambio de conocimientos de todo 
tipo, incluidos los conocimientos científicos y locales, sin barreras comerciales, tecnológicas o 
legales. 

Además, afirma que, en la era digital, la legislación sobre derechos de autor y propiedad 
intelectual debe garantizar a las bibliotecas públicas la misma capacidad de adquirir y dar acceso a 
los contenidos digitales en condiciones razonables que en el caso de los recursos físicos. 

Universo Abierto 
Blog de la biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca 

 

https://universoabierto.org/
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DÍA INTERNACIONAL DEL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN 
2022 

 
El 28 de septiembre celebramos el Día 
Internacional del Acceso Universal a la 
Información (IDUAI). En 2019 las 
Naciones Unidas decidieron pactar esta 
fecha en la 74ª Asamblea General de 
las Naciones Unidas para reconocer la 
importancia del acceso a la 
información. 
 
Inteligencia artificial, gobernanza electrónica 

y acceso a la información. 

La inteligencia artificial y la gobernanza electrónica pueden desempeñar un papel fundamental 
para mejorar el acceso a la información en nuestro mundo digital. Pueden ayudar a reducir la 
brecha digital, dando a los ciudadanos acceso a información de manera accesible y garantizar 
servicios públicos más eficaces. Los ciudadanos pueden acceder a la información y los servicios 
del sector público de forma casi instantánea. La digitalización de los servicios supone una 
mejora, además, para la transparencia y la accesibilidad. 

Sin embargo, estos avances también plantean cuestiones sobre los derechos fundamentales y 
el uso ético de la inteligencia artificial y la gobernanza electrónica por parte de las instituciones 
públicas. Dado que la inteligencia artificial utiliza datos de los ciudadanos, ¿cómo protegemos 
la privacidad de los mismos? Si puede determinar a qué información accedemos, ¿en qué 
principios éticos se basa? 

La edición de 2022 del Día Internacional del Acceso Universal a la Información sirvirá para 
debatir sobre el acceso a la información y la inteligencia artificial, tratando tanto los beneficios 
como los riesgos en el contexto de los principios de buena gobernanza. Asimismo, se debatirá 
sobre las herramientas y mejores prácticas, especialmente con vistas a la presentación de las 
directrices políticas para la información del sector público y una declaración que afirmará el 
derecho a la información en el marco de los principios de buena gobernanza. 

https://www.un.org/es/observances/information-access-day  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unesco.org/es/days/universal-access-information
https://www.un.org/es/observances/information-access-day
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 I. ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS PROFESIONALES 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
ACUERDO DE ESCAZÚ Y DESAFÍOS EN MATERIAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL E 
INFORMACIÓN  
 
Por: Carlos Molina Bustos (1) 

 
"No quiero que tengas esperanza, quiero que entres en pánico.  Quiero que    

sientas el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes" 
 Greta Thunberg. Activista medioambiental sueca ante el Foro Económico Mundial 
año 2019. 

 
Resumen: 
 
Se expone a grandes rasgos los principios fundantes del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina 
y el Caribe. 
 
Es el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye 
disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. 
 
El Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades, a través de la 
cooperación, a nivel nacional, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrecer 
herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.  
 
Se presenta la esencia de este tratado que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la 
discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al 
desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. 
 
Se hace un somero análisis del articulado del Acuerdo poniendo énfasis en la importancia que tiene 
para el país. 
 
Se comenta que hace 28 años en un seminario en la ciudad de Chillán se abordó el tema de la 
información como recurso para el desarrollo sustentable y humano.  
Se invita a los profesionales de la información a asumir el desafío de su implementación que significa el 
acceso a la información medio ambiental. 
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MEDIO AMBIENTE; ACUERDO DE ESCAZÚ; DERECHO AL ACCESO/INFORMACIÓN, CONFLICTO 
SOCIOAMBIENTAL. 
 
(1) NOTA: Este artículo es escrito a título personal, siendo las opiniones que aquí se vierten de exclusiva 
responsabilidad del autor. 
 
Introducción 
 
El diario electrónico El Mostrador del 27 mayo, 2022, Juan Ignacio Latorre y Lorena Donaire 
presentan “el Acuerdo de Escazú como un convenio que ha sido catalogado por diferentes 
expertos como el “Tratado por los Derechos Humanos y el Medioambiente” más importante de los 
últimos 20 años. Se trata de un acuerdo histórico en materia de avance del multilateralismo y la 
democracia ambiental, que viene a garantizar los llamados “derechos de acceso” a la información, 
a la participación ciudadana y a la justicia ambiental”. 

Considerando lo anteriormente expuesto de la importancia de este acuerdo, este artículo tiene 
como finalidad   a partir de los enunciados sobre el acceso a la información ambiental 
contemplados en el Acuerdo de Escazú (AE),  analizar y visualizar los puntos más relevantes de 
este,  para generar un espacio de reflexión y proponer ideas de posibles acciones a desarrollar en 
torno a los desafíos y oportunidades que genera dicho acuerdo en materia de gestión documental 
y gestión de información. 

Se expondrá una visión general y meramente descriptiva de lo que comprende el Acuerdo de 

Escazú (AE), resaltándose aquellos aspectos que dicen relación con el acceso a la información 

ambiental y de su vinculación con la gestión documental y gestión de información en su más 

amplio sentido. 

El tratado de Escazú: su impacto en el país y en el área de la información 

El AE, es el primer acuerdo de política ambiental para la región de América Latina y el Caribe, es un 

instrumento jurídico internacional vinculante,  se considera pionero porque va más allá de la 

protección del medioambiente estableciendo garantías a personas, grupos y organizaciones de 

promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales y consagra la creación y el 

fortalecimiento de las capacidades y la cooperación como objetivos para lograr la implementación 

plena y efectiva de los derechos de acceso. 

Se trata del primer y único tratado ambiental de Latino América y el Caribe que permite enfrentar 

todos los desafíos ambientales, siendo el único en el mundo en contemplar disposiciones 

explícitas de protección para las y los defensores de DDHH en asuntos ambientales. Fue elaborado 

por y para América Latina y el Caribe, reconociendo las circunstancias y desafíos propios de la 

región. 

A grandes rasgos, el Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y 

efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la 

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en 

asuntos ambientales. Contempla también, la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la 

cooperación, contribuyendo de esta forma a la protección del derecho de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 
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El texto del Acuerdo de Escazú fue suscrito el 4 de marzo de 2018, consta de 26 artículos y un 

Preámbulo, donde se explicitan los diversos principios fundantes medioambientales que dan el 

marco a este acuerdo. 

El Acuerdo de Escazú incorpora estándares que los Estados se comprometen a observar. En este 

sentido, su aprobación no deroga ni crea normas, más bien implica el compromiso de los Estados 

de avanzar hacia esos estándares, ya sea, a través de modificaciones legales, 

administrativas/reglamentarias o simplemente de gestión 

El AE incorpora en su artículo 3° una serie de principios que sirven de guía a cada Estado miembro 

en la implementación del Acuerdo y que vale la pena tener presente a la hora del diseño de 

políticas, planes y acciones en materias de acceso a información ambiental: 

a) principio de igualdad y principio de no discriminación; 

b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; 

c) principio de no regresión y principio de progresividad; 

d) principio de buena fe; 

e) principio preventivo; 

f) principio precautorio; 

g) principio de equidad intergeneracional; 

h) principio de máxima publicidad; 

i) principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales; 

j) principio de igualdad soberana de los Estados; y 

k) principio pro-persona. (Acuerdo de Escazú, art. 3). 

El AE fue suscrito el 4 de marzo de 2018 y está abierto a la firma y ratificación de aquellos Estados 

que aún no lo han hecho.  Inicialmente, Chile, participó del proceso negociador, pero no lo 

suscribió.   Con fecha 18 de marzo de 2022, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, lo 

envió al Congreso Nacional para su aprobación, el Senado respaldó el Acuerdo Regional sobre el 

 Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 

en América Latina y el Caribe, siendo ratificado por el Senado de Chile a fines de mayo del  año en 

curso. 

El AE contempla la implementación plena y efectiva de derechos en consideración a tres pilares, 

para de esta forma alcanzar el derecho sustantivo a un medio ambiente sano y al desarrollo 

sostenible: 

1. Derecho al acceso a la información ambiental. 

2. Participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales, y 

3. Acceso a la justicia ambiental 
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En lo que se refiere a la Participación pública en los procesos de tomas de decisiones ambientales, 

el AE señala que cada parte deberá asegurar el derecho de la contribución de la ciudadanía, para 

ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en dichos procesos sobre 

la base de los marcos normativos internos e internacionales. 

Al respecto, cabe hacer presente que nuestra legislación en virtud de lo señalado en la Ley N° 

19.300 “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente “y el DS N° 40 del Ministerio del Medio 

Ambiente que “Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, ya 

considera la participación ciudadana en determinados procesos de evaluación de impacto 

ambiental y en los procesos de elaboración de planes y normas, entre otros.  

A ello se debe sumar, que en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, también se considera la 

consulta indígena. 

En lo que se refiere al “Acceso a la justicia ambiental”, cada miembro debe garantizar el derecho 

a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con las garantías del debido proceso. En 

base a la institucionalidad ambiental de nuestro país, ya existe en el ordenamiento jurídico 

nacional, procedimientos que permiten el acceso a instancias judiciales y administrativas para 

impugnar y recurrir, en cuanto al fondo y al procedimiento todo proceso de evaluación ambiental. 

Sin duda, el Tratado de Escazú fortalecerá y profundizará en el país los procesos de participación 

ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.   En lo que se refiere al Derecho al acceso a la 

información ambiental, columna vertebral de este artículo, el tratado considera que cada parte 

deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su 

poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad. 

Esta disposición está orientada a garantizar la transparencia de la información ambiental en su 

dimensión pasiva y activa, otorgando máxima publicidad a ésta respecto del hecho de solicitar y 

recibir información como de la obligación de generar y divulgar contenidos sobre la materia. 

El AE, establece en sus artículos 5° “Acceso a la información ambiental” y 6° “Generación y 

divulgación de información ambiental” una serie de obligaciones para aumentar el estándar de la 

entrega de información y los mecanismos de impugnación, en caso de denegación, e incorpora 

obligaciones relacionadas con la generación y divulgación de la información ambiental. 

Si bien este derecho ya lo reconoce nuestra legislación, particularmente a través de la Ley N° 

20.285 “Sobre Acceso a la Información Pública” y en lo que se refiere a información ambiental a 

través de la Ley N° 19.300 que en su párrafo 3° bis artículo 31 bis señala que “toda persona tiene 

derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la 

administración…” y el DS N° 40 que en su artículo 21 establece que la evaluación de impacto 

ambiental del proyecto o actividad dará origen a un expediente físico o electrónico el que se 

mantendrá disponible en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental o en la oficina regional 

correspondiente o en la Dirección Ejecutiva del Servicio, según sea el caso, donde podrá ser 

consultado” el AE promueve su fortalecimiento. 

Por otro lado, el artículo 10° del AE “Fortalecimiento de capacidades” establece, con la finalidad 
de promover el derecho de acceso, el compromiso de cada parte a “crear y fortalecer sus 
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capacidades nacionales…” lo que se debe traducir en la adopción de medidas tales como 
capacitación, sensibilización, educación, asistencia técnica, alianzas, etc. 

Especial atención merece también, la “Guía de Implementación del Acuerdo Regional Sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 
en América Latina y El Caribe” en ella se establece en términos gruesos el conjunto de acciones 
que cada Estado miembro debe ejecutar para la puesta en práctica del acuerdo en comento. 

Al respecto resulta relevante destacar lo siguiente: 

 El Acuerdo de Escazú no establece un nivel máximo sino un nivel mínimo. El AE en 

si constituye un nivel mínimo. En la práctica significa que si en un Estado ya 

existen sistemas que garanticen los derechos de acceso éstos pueden optar por 

incluir normas y medidas más favorables y/o estrictas. 

 Establece el acceso a la información ambiental como el primer pilar de los 

derechos de acceso. Exige a las autoridades la divulgación de la información que 

esté en su poder (control y custodia). 

 Señala que el acceso a la información ambiental se encuentra interconectado con 

los demás derechos de acceso. 

 Indica que el acceso a la información permite al público examinar las acciones del 

Estado y cuestionar la mala gestión y la corrupción aumentando la transparencia y 

haciendo que las autoridades públicas rindan cuentas. 

 Alienta el uso de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en los 

procesos de acceso a la información. 

 El Acuerdo está fundado en el ideal de ofrecer igualdad de oportunidades a todas 

las personas, para que todas puedan ejercer sus derechos en igualdad de 

condiciones y sin discriminación “No dejar a nadie atrás”, lo cual aplica no solo a 

las personas que viven en un mismo Estado (sobre todo a las personas y los grupos 

en situación de vulnerabilidad) sino también a los Estados entre sí. 

 En el Acuerdo de Escazú, los asuntos ambientales se vinculan expresamente con 

los derechos humanos y se garantizan los derechos procedimentales que son 

esenciales para que se ejerza el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo 

sostenible. 

 Se releva la importancia de establecer y actualizar sistemas de archivo y gestión 

documental. 

 En materia de generación y divulgación de información ambiental se debe 

garantizar la divulgación inmediata de toda la información relevante en caso de 

amenaza inminente. 

 Establece la obligación de realizar esfuerzos por garantizar que la información 

ambiental sea reutilizable, procesable y esté disponible en formatos accesibles. 

 Se debe promover el acceso a la información ambiental contenida en los acuerdos 

relativos al uso de bienes, servicios o recursos públicos. 

 Se debe procurar que la información ambiental se divulgue a las personas o 

grupos en situación de vulnerabilidad en sus idiomas y en formatos 

comprensibles. 
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Como se desprende de la lectura de los párrafos precedentes, en cuanto al acceso a la información 

ambiental se refiere, la entrada en vigencia del AE encuentra un escenario propicio para hacer de 

la gestión documental un eje primordial para cumplir con el principio de máxima publicidad que 

dicho acuerdo establece. Caso contrario, los propósitos en él señalados se convertirán en una 

mera declaración de intenciones. 

Entendiéndose por  gestión documental, en su más amplia acepción, como un conjunto de 

técnicas que incluye procedimientos y herramientas, que junto con establecer criterios de 

almacenamiento de la información (en cualquiera de sus formatos) permite su tratamiento y 

análisis para de esta forma entregar servicios de información al público (en lenguaje de AE1) de 

manera oportuna y relevante. 

AE y gestión documental, a través de la implementación de la Ley N° 21.180 “Transformación 

Digital del Estado” (publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 2019), se encuentran en 

un escenario propicio para cumplir con la obligación de contar sistemas de información 

disponibles a través de medios informáticos. 

En términos generales la Ley N° 21.180 “Transformación Digital del Estado” impulsa que el ciclo 

completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la Administración del 

Estado (OAE) sujetos a la Ley N° 19.880 se realicen en formato electrónico. Lo cual permitirá que 

dichos órganos actúen con mayor rapidez y eficiencia en la entrega de sus servicios. 

Dicha ley modifica cuatro normativas previas: 

- Ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado. 

- Ley N° 18.845 que establece sistemas de microcopia o micro grabación de documentos. 

- Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

- DFL N° 5.200 (1929) sobre instituciones nacionales patrimoniales dependientes del 

Servicio Nacional del Patrimonio. 

Para quienes trabajamos en el mundo de la información, sin duda que el AE abre un abanico de 

oportunidades y por qué no un desafío para proponer y generar (desde nuestras posiciones 

laborales) múltiples propuestas orientadas a ser una contribución técnica para llevar a buen 

puerto lo que el mencionado acuerdo nos plantea en materia de derecho de acceso a información 

ambiental. 

No está de más recordar que el AE nos habla de mínimos y no de máximos ¡he ahí el desafío y el 

espacio para la innovación! 

A modo de ideas, y sin profundizar en ellas, y a riesgo de que algunas ya estén en marcha o 

simplemente, ya sean una realidad, sugiero que al menos se debiesen considerar las siguientes 

líneas de acción como bajada a las orientaciones prácticas que la guía (antes citada) ofrece para la 

implementación de las disposiciones establecidas en el AE. Estas serían las siguientes líneas: 

                                                           
1
 AE, utiliza el concepto de público para referirse a cualquier organización comunitaria o persona física o 

jurídica. 
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 La Generación y divulgación de información ambiental: A nivel de SEIA2 el cual, es 

un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que permite a la 

autoridad determinar, antes de la ejecución de un proyecto, si este cumple con la 

legislación ambiental vigente y si se hace cargo de los potenciales impactos 

ambientales significativos. Esta herramienta, junto con permitir la total tramitación 

electrónica de los procedimientos de evaluación ambiental es también un gran 

repositorio documental abierto a la ciudadanía. En él se encuentran disponibles la 

totalidad de las piezas documentales que constituyen un expediente de evaluación 

ambiental. Esto también incluye aquellos documentos que se presentaron 

originalmente en formato papel, los cuales, a través de un proceso de digitalización 

a gran volumen llevado a cabo por el propio SEA, al día de hoy se encuentran 

disponibles de manera digital en dicha plataforma y bajo una estricta política de 

seguridad de la información. 

A partir de este instrumento de gestión ambiental y dado el gran volumen de 

información que contiene, se podrían generar repositorios documentales con valor 

agregado, para así contribuir en lo que ha generación y divulgación de información 

ambiental se refiere. A modo de ejemplo, en base a los documentos que 

presentan los titulares en los procesos de evaluación ambiental y mediante 

estrategias de búsqueda basadas en inteligencia artificial, se podrían identificar 

todos aquellos proyectos que hacen referencia a la flora vascular o cualquier otro 

tópico de interés ambiental. 

 El acceso a la información ambiental: A nivel de otros Servicios Públicos se 

debieran realizar y/o fortalecer procesos de catastro y sistematización de 

información ambiental (tanto pasiva como activa) que han generado como 

producto de su propio quehacer. El tratamiento se debe ejecutar, desde un punto 

de vista archivístico, en atención al ciclo de vida de los documentos. 

 

La información identificada se debe poner a disposición de los diferentes sectores 

de la sociedad, a través de un repositorio con esquema de metadatos que permita 

la rápida identificación de esos documentos. 

Además, se debe considerar como aspecto central, el asegurar la disponibilidad, 

integridad y conservación de ese tipo de información contemplando protocolos 

con altos estándares en materia de seguridad de la información. 

 

Respecto a la conservación (previa realización de los procesos de valoración 

documental) y en atención a la normativa vigente, la documentación identificada 

debe ser transferida al Archivo Nacional para fines de preservación. 

 

Esta transferencia debe ser en el formato original del documento y para aquellos 

documentos nativos digitales se debe procurar, en atención a lo señalado 

mediante la ley 21.180, su transferencia electrónica para su preservación digital. 

 

                                                           
2
 El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene como función principal administrar el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
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 La generación y divulgación de información ambiental: A nivel de universidades se 

deben potenciar repositorios con aquellas publicaciones que surjan como fruto de 

trabajos de investigación tanto de alumnos (nivel tesis) o de académicos 

(publicaciones indexadas) y que tengan relación con temáticas medio ambientales.  

La disponibilidad de esos recursos de información, debe ser bajo el concepto de 

ciencia abierta y libre de pago. 

Por cierto, lo anteriormente planteado puede abrir espacios para generar grandes 

cluster (Centros de Estudios, ONGs, empresarios, etc.) con información ambiental 

al servicio del público. Como se dijo anteriormente, el AE fomenta las alianzas 

entre diversos actores. 

 

  La generación y divulgación de información ambiental y de acceso a la 

información ambiental: A nivel de bibliotecas públicas, se debe considerar que 

estas juegan un papel preponderante a la hora de poner a disposición la 

información en comunidades vulnerables y a la ciudadanía toda.  

Tal como se señala en el portal de las bibliotecas públicas del Servicio Nacional de 

Patrimonio “Los servicios de las bibliotecas públicas tienen diversas funciones: 

cultural, social, educadora y económica”. Respecto a su función social señala, “La 

biblioteca es un agente social dinámico en el proceso de afianzamiento de la 

democracia al proporcionar el libre acceso a la información publicada, sea impresa 

o digitalizada. El ejercicio del derecho a la información y el conocimiento desarrolla 

en los ciudadanos la capacidad intelectual para opinar y resolver críticamente 

sobre su entorno local y nacional. El acceso libre a Internet y a otros medios 

digitalizados, contribuye a cubrir la brecha entre los ricos y pobres en información 

y a una distribución más equitativa del poder que otorga el conocimiento”. 

 

Para mayor profundidad  y en referencia a la importancia de la biblioteca Huerta y Núñez3 

señalan “Se podría considerar que el primer eslabón de un sistema de información global 

es la biblioteca pública que implicaría que este tipo de unidades debería presentar un alto 

grado de desarrollo a nivel local (comunal); de esta forma las áreas rurales y urbano 

marginales, sectores que se sabe requieren de información muy heterogénea, contarían 

con una importante herramienta de desarrollo social”. 

 

Expuesta la relevancia de la biblioteca pública en sus respectivos territorios y la 

coincidencia con lo señalado en las orientaciones del párrafo 6 del artículo 6 de la guía de 

implementación del AE “Procurar que la información ambiental se divulgue a las personas 

o grupos en situación de vulnerabilidad…” se podrían implementar las siguientes acciones:   

 

 Disponibilidad de bases de datos y diversas publicaciones en distintos formatos en 

materia medio ambiental. 

                                                           
3
 Huerta, Luis; Núñez, Mónica.  “La información, recurso para el desarrollo social de los sectores rurales y 

urbano marginales; notas para una discusión”. En Eidisis, 1994, Vol. 1 N° 2. pp 12 – 17. 
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 Dado que existe una red de Bibliotecas Públicas a lo largo y ancho del País, ellas 

son un excelente espacio para la implementación de talleres que incentiven la 

participación ciudadana y observaciones electrónicas en los procesos de 

evaluación ambiental. 

 Remisión periódica y distribución de boletines de alerta comunitaria con 

información ambiental relevante para la comunidad (informes oficiales, análisis, 

etc.) 

 

Conclusión 

Las opiniones aquí expuestas, tiene como fin contribuir con ideas para un debate mayor en cuanto 

al Acuerdo de Escazú, tendiente a generar acciones concretas en este ámbito, debido a los 

desafíos que en materia de derechos de acceso a la información nos plantea a quienes somos 

parte del mundo de la gestión de la información. 

La discusión está abierta a todos los profesionales de la información, porque los aportes que vayan 

en pro de fortalecer los derechos de acceso a la información harán un país donde la 

sustentabilidad y el desarrollo humano sea una realidad. 

No puedo terminar este artículo sin rememorar que hace 28 años atrás, nos reunimos en un 

memorable Seminario sobre “Información como Recurso Sustentable en Sectores Rurales” 

organizado por el Colegio de Bibliotecarios A.G. en la ciudad de Chillán el año 1994, cuya temática 

central se refería precisamente al acceso de información para el desarrollo sustentable y humano, 

tema desconocido en nuestro ámbito, sin embargo, sacamos lecciones imperecederas. 

Lo que tal vez para esa época era una especie de entelequia hablar de la importancia de la 

información para el desarrollo sustentable y humano en los sectores rurales, abordando la 

importancia del  cuidado del medio ambiente y parafraseando las palabras de Greta Thunberg 

expuestas al inicio de este artículo, se podría señalar que los/as bibliotecarios/as entramos en 

pánico hace tiempo en relación con la información medioambiental, se sabe que debemos seguir  

actuando,  ya que todo indica que  estamos en la senda correcta. 
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En esta edición entrevistamos a un experto en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, al 
abogado y director de la ONG INNOVARTE don Luis Villarroel Villalón.    
         

 
Luis W. Villarroel Villalón, Abogado licenciado en Chile - Universidad de Chile 
Master en Derecho, Washington College of Law, American University; 
Consultor en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Fundador 
y Director de la  ONG INNOVARTE dedicada a políticas públicas en el ámbito 
de la propiedad intelectual y competencia. Árbitro del Centro de Resolución 
de Controversias por nombres de dominio, NIC CHILE, Profesor de Derecho 
de Propiedad Intelectual y del Magíster en Derecho de la Empresa de la 
Universidad Mayor. Ex Ministro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile 

(6 años), Ex Asesor de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación de Chile, Ex Jefe División 
Jurídica Ministerio de Educación, Ex Consultor del Departamento Jurídico del Banco 
Interamericano de Desarrollo BID.   
 
También ha desempeñado cargos académicos en Universidades chilenas y en la Academia Judicial 
Chilena. Ha asesorado a varios países en reformas jurídicas de la propiedad intelectual y en 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio, desde el TLC Chile con EE.UU. 
 
Tiene amplia experiencia en negociaciones multilaterales y regionales sobre PI. Representó a 
Ecuador en la negociación del Tratado de Marrakech de la OMPI. Fue elegido Vicepresidente del 
Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI el año 2008 y ha trabajado como consultor 
para la UNESCO, entre otras organizaciones internacionales. 
 
a) ¿Qué características fundamentales tiene el derecho de autor? 

El derecho de autor es un instrumento legal que otorga por un plazo limitado (hasta 70 años 
después de la muerte del autor) facultades de carácter patrimonial y morales a los creadores de 
obras artísticas, literarias y científicas.  Ejemplos de tipos de obras son las   pinturas, esculturas, 
cuentos, novelas, poemas, mapas o enciclopedias.  

Dentro de las facultades patrimoniales se encuentran los derechos de autorizar o prohibir la 
utilización de dichas obras por medio   la reproducción (hacer copias), la comunicación al público, 
por ejemplo, por medio de la Internet, por medio de la radio, u otros canales, la distribución de 
copias por medio de publicaciones impresas, la transformación o adaptación de la obra, por 
ejemplo, hacer una película de un libro. 

Por su parte las facultades o derechos morales incluyen el derecho de paternidad de la obra, esto 
es reclamar que se reconozca la autoría de una obra, el derecho de integridad, ósea que la obra no 
sea deformada, el derecho al inédito, esto es que no se publique sin autorización del autor,  o el 
de terminar la obra inconclusa.    Sin perjuicio 

ENTREVISTA 
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que por consecuencia de múltiples acuerdos internacionales como el Convenio de Berna, los 
Tratados de la OMPI de derechos de autor, o los acuerdos de propiedad intelectual de la 
Organización Mundial del Comercio ( ADPIC),  hay un mínimo común en todos los países,   la 
extensión de los mismos varía de país en país. 

La justificación de estos derechos es múltiple, pero en síntesis se reconoce que cumplen una 
finalidad de incentivos para más obras y reconocer el trabajo de los autores. 

Las normas de derecho de autor en parte dan cumplimiento a los derechos humanos consagrados 
en el artículo 27  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  que señala “ 1. Toda 
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2.-Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

Por ello, además de establecer las facultades que ya hemos indicado,  para responder al número 
uno del artículo 27 que garantizan el derecho a participar en la vida cultural,  los derechos de 
autor  son derechos con un plazo acotado, lo que permite que las obras queden a libre disposición 
de pasado ese plazo, y  además sujetos a múltiples limitaciones o excepciones para proteger  
actividades que las legislaciones reconozcan como fuera del ámbito del control del autor o dueño 
del derecho de autor por ejemplo para la educación, la preservación, o la libertad de expresión.   

b) ¿Qué consecuencias tiene el uso de obras sin autorización del autor? 

Hay que distinguir, el uso de las obras puede estar permitido por la ley, o por el titular, que no 
necesariamente es el autor.  La autorización que da la ley son las excepciones o limitaciones, o 
bien el dominio público. Si el uso no está permitido por la ley o el titular de derechos de autor, la 
consecuencia legal será que quien hace la utilización estará infringiendo la ley, y dependiendo del 
uso se arriesga   a una sanción del pago de una multa o incluso penas de prisión. 

c) ¿Es obligatorio registrar las obras en el Registro de Propiedad Intelectual?: 

El registro es voluntario y sólo tiene el beneficio que otorga una presunción de ser el autor o 
dueño de los derechos de autor sobre una obra, sin embargo, esta presunción se puede destruir 
mediante otros medios de prueba, como testigos, etc.  En todo caso es altamente útil y 
recomendable hacer el registro como forma de publicitar quien es el tutor, por lo demás es un 
tramite simple que se puede realizar en línea en el siguiente enlace CRIN 
(propiedadintelectual.gob.cl) 

d) ¿Cuáles son las excepciones o límites a los derechos de autor?  

Las excepciones a los derechos de autor son limites que incluye la ley para mantener el equilibrio 
de intereses que es inherente al contrato social que da origen a los derechos de autor. Ese 
equilibrio   incluye además que el derecho de autor no protege la idea, sino la forma de expresión 
creativa, que los derechos expirar después de un plazo.   Las excepciones en particular varían de 
país en país, en el caso de Chile, hay excepciones para proteger la actividad de educación, 
bibliotecas archivos y museos., la creación incremental, la libertad de expresión por medio de la 
parodia, la sátira,  el trabajo de la administración pública, el detalle en particular en Chile está    
contenido en el artículo 71 de la ley 17.336 ver en https://bcn.cl/2f97g  

En el caso de las excepciones en Chile en mi opinión requieren una reforma para garantizar el 

https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/
https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/
https://bcn.cl/2f97g
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derecho de preservación y reemplazo de obras, así como el llamado préstamo digital en línea, que 
no están contemplados expresamente. Estos temas son parte de la agenda internacional de 
bibliotecas liderados por la Federación Internacional de Bibliotecas, Es el Momento de Actuar: Se 
Necesita la Acción Internacional en las Excepciones y Limitaciones de los Derechos de Autor para 
las Bibliotecas – IFLA. También se requiere urgente una reforma para permitir de manera expresa 
el uso de obras para fines de  minería de textos y datos, que resulta esencial para desarrollar 
actividades de inteligencia artificial. 

B. TRATADOS 

a) El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, en la actualidad donde existe una 
diversidad de medios de difusión de la información ¿de qué objetos de protección por 
derecho de autor se ocupa este Tratado? 
 
Como adelantamos el Tratado de la OMPI de Derechos de Autor, es uno de varios 
acuerdos internacionales suscritos por Chile, y tiene como objeto de protección las obras 
literarias, artísticas y científicas. 

Incluye los derechos de reproducción, distribución, comunicación al público, puesta a 
disposición, interpretación o ejecución público, así como la posibilidad de establecer 
excepciones y limitaciones a esos derechos, particularmente en el ámbito digital.  Por ello 
es que el uso de una obra en el ámbito digital y de la internet, está igualmente protegida 
que si el uso fuese de carácter analógico o en papel.  Así, por ejemplo, a menos que exista 
una excepción a los derechos de autor, o la autorización del titular de los derechos no es 
posible publicar una obra en un sitio web, o transmitirlo por un canal de YouTube.   Por 
ejemplo, durante la pandemia, se planteó la situación de llevar a la Internet actividades de 
lectura de libros que se hacían tradicionalmente dentro de las salas de las bibliotecas, 
planteándose entonces la problemática que de no haber una excepción aquello no estaba 
permitido. 

Así las cosas,  si bien  la protección del derecho de autor  es importante como uno de los  
incentivos para la creación literaria y artística ( ya que como bien sabemos no es el único)  
es fundamental  que la protección también alcance a las actividades legítimas que 
requieren de un uso  sin autorización de las obras, como   por ejemplo  actividades de 
preservación, préstamo,  indexación y otras propias de la función de las bibliotecas, 
archivos y museos, para que así  puedan haber más lectores  y  en consecuencia más 
creadores. 

 b)      El Tratado de Marrakech ¿Qué permite a los países en relación con el derecho de autor y la 
propiedad intelectual? 

El Tratado de Marrakech, fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marrakech, forma parte 
de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la 
OMPI. Posee una clara dimensión de desarrollo humanitaria y social, y su principal 
objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de 
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto 
impreso.  Este tratado es el primero que emana de la llamada agenda de excepciones y 
limitaciones de la OMPI,  que tuve el honor de iniciar en representación del Ministerio de 
Educación de Chile el año 2004,  que busca la adopción de tratados de excepciones 
obligatorias al derecho de autor para proteger, además de las personas con discapacidad, 

https://www.ifla.org/es/news/es-el-momento-de-actuar-se-necesita-la-accion-internacional-en-las-excepciones-y-limitaciones-de-los-derechos-de-autor-para-las-bibliotecas/
https://www.ifla.org/es/news/es-el-momento-de-actuar-se-necesita-la-accion-internacional-en-las-excepciones-y-limitaciones-de-los-derechos-de-autor-para-las-bibliotecas/
https://www.ifla.org/es/news/es-el-momento-de-actuar-se-necesita-la-accion-internacional-en-las-excepciones-y-limitaciones-de-los-derechos-de-autor-para-las-bibliotecas/
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a las bibliotecas, archivos  y museos, así como los profesores y alumnos, que se 
encuentran en actual  discusión en el Comité Permanente de Derechos de Autor de la 
OMPI. 

En síntesis, el Tratado de Marrakech, obliga a los países a reconocer excepciones a los 
derechos de autor en favor de las personas con discapacidad para la lectura del texto 
impreso, como las personas ciegas, parapléjicas u otras, y además de permitir el 
intercambio internacional de los formatos accesibles por intermedio de entidades 
autorizadas, o desde entidades autorizadas de un país a personas con discapacidad de 
otro país.  Cabe destacar que las bibliotecas en Chile, son de pleno derecho entidades 
autorizadas.  Estas eso sí deben establecer ciertos resguardos que señala el Tratado.   Más 
información pueden encontrar en www.tratadodemarrakech.cl 

Palabras finales debo enfatizar que el derecho de autor   condiciona de manera crítica la labor de 
las bibliotecas, que  son curadores y  puertas  de acceso a las obras literarias para  sus usuarios   en 
los más diversos contextos ,  y que se enfrentan a nuevos modelos de distribución  y acceso por 
medios digitales, por lo que   los bibliotecarios y bibliotecarias deben  estar atentos  la evolución 
de estas normas, y ser firmes defensores del equilibrio  de sus disposiciones. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

EL XLCOLOQUIO IIBI. COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y DE LA 
INFORMACIÓN 
Tema: La bibliotecología y los estudios de la Información para el desarrollo social: igualdad e 
inclusión. Evento que realizó el 27-29 septiembre, 2022 vía on line. 
 
Este evento fue organizado por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), 
fue una importante oportunidad de diálogo entre investigadores y la comunidad de investigadores 
de 17 países.  
Los Investigadores del Centro y los académicos provenientes de instituciones de diferentes 
latitudes, se reunieron para discutir los resultados y avances de los proyectos de investigación en 
Bibliotecología y sobre la información que se está llevando a cabo, así como los nuevos problemas 
y fenómenos de investigación. Actualmente nuestra sociedad enfrenta uno de los cambios más 
dramáticos al utilizar nuevos medios para la generación, distribución y acceso a la información. El 
libro ha dejado de ser la única fuente a través de la que se difunde información y conocimiento, lo 
que sin duda tiene una gran repercusión en diversos aspectos del trabajo académico, pero 
también en la vida de todos los ciudadanos. 

 
 

DIÁLOGOS PROFESIONALES 

http://www.tratadodemarrakech.cl/
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II. INVESTIGACIÓN 
 
 
     

 
LA INVESTIGACIÓN SOBRE DATOS EN BIBLIOTECOLOGÍA, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
DE LA DOCUMENTACIÓN EN MÉXICO Y ESPAÑA  
Georgina Araceli Torres Vargas (Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información) gatv@unam.mx  

 
Introducción El uso del término datos, puede rastrearse desde 1646. Sin embargo, es hasta finales 
del siglo XVIII, que los datos implican hechos en forma de evidencia científica recopilada por 
experimentos, observaciones y otras investigaciones. Es durante el siglo XX que ha presentado un 
crecimiento constante en la literatura. (Borgman, 2015, p. 17). El advenimiento y masificación de 
las tecnologías digitales potencializan las posibilidades de captar digitalmente una gran diversidad 
de fenómenos, lo que favorece la proliferación exponencial de los datos a velocidades, variedades 
y volúmenes inusitados. 
 
Los datos no son objetos puros o naturales con una esencia propia. Toman significado del contexto 
en el que existen y desde la perspectiva del espectador. (Borgman, 2015, p. 18). Tienen múltiples 
procedencias y no tendrá las mismas implicaciones de una disciplina a otra. En gran medida el 
tratamiento que requieran estará determinado por su contexto y el uso que se pretenda hacer de 
ellos. Esto deja de manifiesto la necesidad de determinar como campo disciplinario nuestro actuar 
frente a los datos. En el entendido de que los datos son un tema presente en la bibliotecología, las 
ciencias de la información y en la documentación, en este estudio se pretende indagar cuándo 
surge el interés por abordar a los datos en estas áreas del conocimiento, así como desde qué 
enfoques se han abordado, sobre todo en países como México y España. Esto podrá contribuir a 
realizar el estado de la cuestión en cuanto a la investigación sobre datos y en particular a conocer 
si es un tema muy reciente o ha ido madurando con el tiempo. 
Artículo completo en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/61729/1/Investigacionsobredatos.pdf  

 
PROYECTOS COMUNITARIOS E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Veliz, Arnoldo Claret.   
En Español, Edición Kindle, 2019.  
 
Es un texto que ofrece una metodología sencilla, comprensible, directa, al grano, para 
la elaboración de un proyecto comunitario y de una investigación de tipo cualitativa, 
con ejemplos prácticos nacionales e internacionales. Muestra los factores técnicos, 
humanos, operativos y organizacionales que viabilizan la culminación del proyecto. En 
un plano de mayor alcance, reflexiona sobre los elementos que pueden contribuir a 
generar una verdadera capacidad de asociación, para constituir, gestionar con 

eficacia y éxito las cooperativas y para desarrollar los proyectos comunitarios. De esta forma, el libro 
constituye una importante herramienta de apoyo para la gerencia de proyectos sociales en los Concejos 
Comunales, para emprendedores y para los estudiantes que además de cumplir con las ciento veinte horas 
de la Ley de Servicio Comunitario, deben elaborar un informe sobre el mismo. Así mismo, puede apoyar la 
gerencia social de aquellos líderes comprometidos con lograr niveles de bienestar y elevar la calidad de vida 
de las comunidades. 

mailto:gatv@unam.mx
https://eprints.ucm.es/id/eprint/61729/1/Investigacionsobredatos.pdf
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III. BIBLIOTECAS: INCLUSIÓN SOCIAL, DIVERSIDAD Y 
DISCAPACIDAD 

 
                                  
 
 
 

DÍA INTERNACIONAL POR EL ACCESO UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN 

 
La Conferencia General de la UNESCO proclamó en 2015, a través de la Resolución 38 C/57 que 
cada 28 de septiembre sería el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. 
Posteriormente en octubre de 2019 la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la 
propuesta inicial. 
 
El Día Internacional de del Acceso Universal a la Información, sensibiliza al desarrollo y adopción 
de legislación de acceso a la información, intenta fortalecer una institucionalidad pública que 
otorgue plena garantía al derecho a la información y la cooperación internacional y se reconoce 
como en derecho humano expresado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. “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.” 
Asimismo, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.” 
 
En Chile el  reconocimiento del derecho a la información como derecho humano lo constituye el 
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, cuando la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Chile violó los derechos a la libertad 
de expresión, al debido proceso y a la protección judicial al denegar la solicitud, por parte de los 
demandantes, de información en poder del Estado sin fundamentos legales y sin proporcionar una 
decisión fundamentada por escrito explicando los motivos por la negativa. Y concluyó además que 
Chile había incumplido su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer 
efectivo el derecho de acceso a la información en poder del Estado. En dicha sentencia, la Corte 
ordenó al Estado de Chile a entregar la información solicitada y a crear un mecanismo para 
asegurar el DAI en el país, lo cual sentó las bases para la promulgación de la Ley Nª 20.285 (Ley de 
Transparencia). 
 
En el concepto del acceso universal a la información, debemos velar por una importante porción 
de la población, como son las PcD y hoy adentrándonos   plenamente al siglo XXI, en un entorno 
de información digital y las tecnologías digitales, ofrecen la oportunidad para apoyar la 
construcción de sociedades del conocimiento inclusivas.  
En el mundo, alrededor de mil millones de personas, es decir un 15% de la población, vive con 
algún tipo de discapacidad, según el Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización 

DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 



 
20 

Mundial de la Salud. Más allá de sus impedimentos físicos, mentales o sensoriales, las PcD 
enfrentan barreras para la inclusión en el acceso a la información. Paralelamente, en contexto 
tienen menos oportunidades socioeconómicas; menor acceso a la educación y tasas de pobreza 
más altas. Se suma el estigma y la discriminación como principal freno para su participación plena 
e igualitaria, en la sociedad. 
 
En nuestro país, el porcentaje aumenta en un 5%, en relación a cifras mundiales. De acuerdo al II 
Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) de 2015, el 20% de la población mayor de 18 años 
vive con algún tipo de discapacidad. Que se relaciona fuertemente con fenómenos de 
vulnerabilidad social, económica y educativa. Es de imperiosa urgencia promover la inclusión y el 
acceso igualitario a oportunidades de accesibilidad al conocimiento. 
 
La UNESCO el día 27 de septiembre celebró la Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la 
Información 2022, en Tashkent, Uzbekistán, con la temática: "Inteligencia artificial, gobernanza 
electrónica y acceso a la información". 
 
El primer Panel de la Conferencia, invita a la siguiente reflexión… “Si la brecha digital se ve 
alimentada por las desigualdades sociales y económicas, también puede ampliarse la brecha al 
crear barreras en la aplicación de la buena gobernanza pública, como en el derecho de acceso a la 
información.  Sin embargo, la brecha digital también puede reducirse poniendo en  marcha  
iniciativas de gobernanza  electrónica  que  incorporen  el  desarrollo  de  aplicaciones  y  
contenidos  en  línea  para  permitir  y  fomentar  la  autosuficiencia,  la  participación  y  la 
colaboración.” 
 
La exhortación desde el ángulo de servicios bibliotecarios a PcD , es reforzar innovación, 
creatividad y compromiso, para garantizar el satisfacer las demandas de información  a toda la 
población sin exclusión.  
Fuente:  
Sitio Web UNESCO 
Accesibilidad e inclusión: dos aspectos clave para las personas con discapacidad (2018) 
 

¡Nos vemos en noviembre ¡Humberto Ortiz V.  

 

 

 

 

¿CÓMO NACE EL BIBLIOMÓVIL DE LA CASETA LITERARIA DEL CENTRO 

CULTURAL Y DE ADELANTO KELUWE? (PARTE 1) 

La Caseta Literaria del Centro Cultural y de Adelanto Keluwe nace durante la 
pandemia por COVID-19 en la Zona Típica «Conjunto Empart Ñuñoa». 

    INCLUSIÓN  SOCIAL                         
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Durante el confinamiento, y como una forma de ocuparnos y brindar la 
oportunidad de esparcimiento y acceso a la cultura a nuestros vecinos y 
vecinas, rehabilitamos una antigua caseta de guardia abandonada por 10 
años, convirtiéndola en la primera Biblioteca Comunitaria del Conjunto. 

 Este trabajo fue desarrollado con aportes del Centro Cultural y de 
Adelanto Keluwe, trabajo voluntario de sus socios y socias y con la 
invaluable ayuda de vecinos y vecinas que entusiasmados donaron cerca 
de 500 libros para su funcionamiento, guirnaldas tejidas para su 
decoración, pintura para recubrirla, préstamo de herramientas, entre 
otros. 

Es así como en 1 mes terminamos la tarea e inauguramos en forma el 
31 de mayo de 2021, sí, para el Día del Patrimonio Cultural de Chile, 
con invitación para un pequeño evento presencial a autoridades y 
colaboradores del proyecto y la transmisión online del acto el que 
contó con una presentación musical de 
nuestro amigo, vecino y músico Pablo 
Espinoza que nos deleitó con una 
presentación junto a su metalófono. 

Asistieron en ambas modalidades autoridades, vecinos y vecinas 
quienes admiraron, festejaron y acogieron el proyecto.  

Es así como inmediatamente comenzamos con los primeros 
entusiastas lectores y lectoras, quienes mediante un sistema de 
autopréstamo fueron Como vimos en la noticia anterior, en el Día 
del Patrimonio Cultural de Chile de mayo del 2021 inauguramos 
nuestra primera Biblioteca Comunitaria (la Caseta Literaria) 
orientada a residentes del Conjunto Empart Ñuñoa. Debido a que 
nuestro Conjunto está compuesto de 4 manzanas divididas en 

pares por Avenida Grecia, es que pensamos la forma de contar con un servicio similar en otro de 
los patios, al otro lado de la avenida, igualando así el acceso a la literatura de los residentes de 
ambos sectores. 

Es así como postulamos y nos ganamos un fondo del programa de Subsidio Municipal de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa para Organizaciones Comunitarias. Consistía en la adquisición de una 
bodega de jardín la cual acondicionaríamos como biblioteca. Además, postulamos y ganamos un 
fondo del Banco del Libro el cual nos aportó con 500 títulos nuevos a nuestra colección. 

Es así como el 23 de abril de 2022, en el Día 
Internacional del Libro, inauguramos la segunda Caseta 
Literaria. En esta oportunidad realizamos una actividad 
en torno al libro y la cultura, donde presentamos una 
exposición con la historia del Conjunto Empart Ñuñoa, 
la realización de un taller de Fanzine y un trueque de 
libros aportado por el Espacio Literario de la I. 
Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación Cultural de 
Ñuñoa. la presencia y 



 
22 

muestra musical de la cantante lírica y soprano Paulette L’Huissier que nos deleitó con obras 
musicales basadas en libros. La presentación y lanzamiento del libro «Patrimonio Oculto: 
Memoria, Capital Político y Espacio en el Clúster Patrimonial de Ñuñoa», investigación y trabajo de 
ONG Cité Observatorio que recopila el patrimonio de 3 Barrios Patrimoniales de la comuna de 
Ñuñoa: Barrio Suárez Mujica, Conjunto Empart Ñuñoa y Barrio Elías de la Cruz. Además de la 
exposición de fotografías del barrio Suárez Mujica. Contando con la presencia de la alcaldesa 
Emilia Ríos quien dio unas palabras a los  

Centro Cultural y de Adelanto Keluwe (Salvador Sur 960 -
Ñuñoa), inauguró oficialmente el sábado 1 de octubre su 
primer bibliomóvil "Caseta Literaria", para la  comuna de 
Ñuñoa.  Dicho servicio estaba en marcha blanca desde 
agosto y consta de un vehículo, sustentable, amigable con 
el medio ambiente y 100% eléctrico, creado para 
fortalecer las redes comunitarias, facilitar el acceso al 
libro y a la lectura a toda la comunidad en forma 
completamente gratuita.  Esta instalación móvil se 
traslada por sectores de la comuna (Plaza Guillermo 
Franke, Plaza Lillo)  y es atendida por un mediador de 
lectura, quien es a su vez el conductor;  teniendo a la 
fecha una estupenda acogida por los integrantes de la 
comunidad.  Este proyecto fue financiado por FNLL 

convocatoria 2021,  en el equipo que lidera esta organización participa la bibliotecaria Karin 
Ballesteros Manríquez.   

Galería Fotográfica  

 

¡DANDO VIDA A ESTE ESPACIO QUE SE HA CONSOLIDADO CON EL PASAR DEL  TIEMPO! 
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IV. BIBLIOTECAS: LA VOZ DE LAS REGIONES 

 
 
 
 
 
 
                     
 
MANIFIESTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS IFLA 2022  
 
El dominio de la lectura en una herramienta vital en el mundo moderno; pues permite al hombre, 
generar una actitud crítica, reflexiva y de superación personal que conlleva a la búsqueda de 
oportunidades. Las bibliotecas son escenarios de importancia sustantiva para la búsqueda del 
conocimiento y el desarrollo de una sociedad, ya que ponen al servicio de la comunidad los libros y 
demás medios culturales sobre todo en las zonas más apartadas y con problemas de acceso. Nos 
proporcionan herramientas que nos habilitan para conocer e interpretar mejor y de manera 
autónoma nuestro entorno social. 
 
Los servicios que presta la biblioteca pública se articulan en torno a objetivos relacionados con la 
información, la educación y la cultura: 

 Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años. 

 Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles. 

 Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 

 Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 

 Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las 
innovaciones y logros científicos. 

 Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo. 

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

 Prestar apoyo a la tradición oral. 

 Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. 

 Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y 
agrupaciones. 

 Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones 
básicas de informática. 

 Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos 
los grupos de edad, participar en ellas y, de ser necesario, iniciarlas. 

 
El «Manifiesto IFLA/UNESCO por la Biblioteca Pública 2022» presenta una definición de biblioteca 
pública, habla sobre su financiación, legislación y redes, destaca cómo debe ser su funcionamiento 
y gestión, y comenta la importancia de las asociaciones en su defensa, |pero me gustaría destacar 
las principales misiones de la biblioteca pública. Misiones clave relacionadas con la información, la 
alfabetización, la educación, la inclusión, la participación cívica y la cultura, las cuales deben estar 
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en el centro de los servicios de las bibliotecas públicas. Además, a través de estas misiones clave, 
las bibliotecas públicas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la construcción de 
sociedades más equitativas, humanas y sostenibles. 
 
Las principales misiones de la biblioteca pública en la actualidad. 

 Proporcionar acceso a una amplia gama de información e ideas libres de censura, 
apoyando la educación formal e informal en todos los niveles, así como el aprendizaje 
permanente que permita la búsqueda continua, voluntaria y auto dirigida del 
conocimiento para las personas en todas las etapas de la vida. 

 Proporcionar oportunidades para el desarrollo creativo personal y estimular la 
imaginación, la creatividad, curiosidad y empatía. 

 Crear y fortalecer los hábitos de lectura en la población infantil desde el nacimiento hasta 
la edad adulta. 

 Iniciar, apoyar y participar en actividades y programas de alfabetización para desarrollar 
las habilidades de lectura y escritura, y facilitar el desarrollo de la alfabetización mediática 
e informacional y las competencias de alfabetización digital para todas las personas en 
todas las edades, con el espíritu de equipar una sociedad informada y democrática. 

 Prestar servicios a sus comunidades tanto en persona como a distancia mediante 
tecnologías digitales que permitan el acceso a la información, las colecciones y los 
programas siempre que sea posible. 

 Garantizar el acceso de todas las personas a todo tipo de información comunitaria y 
oportunidades para la comunidad, en reconocimiento del papel de la biblioteca en el 
núcleo del tejido social. 

 Proporcionar a sus comunidades el acceso a los conocimientos científicos, como los 
resultados de la investigación y la información de salud que pueden afectar en la vida de 
sus usuarios, así como permitir la participación en el progreso científico. 

 Proporcionar servicios de información adecuados a las empresas, asociaciones y grupos de 
interés locales. 

 Preservar y ofrecer el acceso a datos, conocimientos y patrimonio locales e indígenas 
(incluidos la tradición oral), proporcionando un entorno en el que la comunidad local 
pueda desempeñar un papel activo en la identificación de materiales que deben 
capturarse, preservarse y compartirse, de acuerdo con los deseos de la comunidad. 

 Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 

 Promover la preservación y el acceso significativo a las expresiones culturales y el 
patrimonio, la apreciación de las artes, el acceso abierto al conocimiento científico, la 
investigación y las innovaciones, tal como se expresan en los medios de comunicación 
tradicionales, así como en el material digitalizado y el nacido en el ámbito digital. 
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LA VOZ DE LAS REGIONES: ¡LA EXCLUSIVA DEL DÍA!  
 
BIBLIOTECA REGIONAL "SANTIAGO SEVERIN"  
    

La Biblioteca Regional 
"Santiago Severin" de 
Valparaíso es la primera 
biblioteca pública del 
país creada por el 
Decreto N°47 del 
Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción 
Pública, el 27 de febrero 
de 1873, con la firma del 
Presidente de la 
República de la época, 
Federico Errázuriz 
Zañartu y del Ministro 
Abdón Cifuentes. 
 
En sus primeros años 

funcionó en algunas salas del actual edificio de los Tribunales de Justicia y entre 1912 y 1919 
ocupó un local en la calle Edwards esquina Independencia. En 1912, Santiago Severin, empresario, 
filántropo, precursor y visionario porteño donó los fondos necesarios para iniciar la construcción 
de un edificio adecuado para albergar las colecciones de la Biblioteca, ubicado entre las calles 
Edwards, Brasil, Molina y Yungay, frente a la plaza Simón Bolívar. En el diseño y proyección de 
dicho edificio participaron los arquitectos Arnaldo Barison y Renato Schiavon y el Ingeniero 
Augusto Geiger. La construcción finalizó en 1919, inaugurándose allí la Biblioteca con el nombre de 
su benefactor "Santiago Severin". 
 
El palacio que alberga a la Biblioteca se define de estilo neoclásico-renacentista, con elementos 
como pilastras, tímpanos, capiteles y tracerías de acuerdo al orden clásico. Los planos originales 
establecen que el largo de la construcción es de 58 metros de largo, 12 metros de ancho y una 
altura de 15 metros. Su forma es particular, ya que es un agudo rectángulo levantado 
aisladamente y rodeado por cuatro calles, lo que le permite al transeúnte una visión general del 
edificio.  
 
Actualmente la Biblioteca Pública N°1 "Santiago Severin" de Valparaíso, es una de las Bibliotecas 
Regionales del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de la Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos - DIBAM. 
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Misión  
Contribuir Misión al desarrollo integral de Valparaíso y sus alrededores, actuando como puente 
entre la cultura acumulada y el libre acceso a la información, conocimiento y recreación. 
Asimismo, apoyar y promover las manifestaciones artísticas y culturales y todas aquellas que 
estimulen el desarrollo integral de la comunidad. 
 

Las bibliotecas públicas, según los manifiestos de la 
UNESCO y la Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), las Bibliotecas 
Públicas deben cumplir con una función cultural y 
patrimonial, una función social y una función 
educadora, y bajo ese marco orienta el trabajo de la 
Biblioteca Regional de Valparaíso "Santiago Severin". 
 
La Biblioteca, por tanto, se concibe como un espacio de 
mediación entre la comunidad, la cultura y el 
patrimonio, un espacio para la lectura. 

 
Rincón Infantil 
 

Misión fomentar el interés por la lectura y satisfacer la 
necesidad lectora de niños, niñas y jóvenes. 
 
Recursos 
Cuenta con una 
interesante colección 
infantil y de novelas 
gráficas para los 
amantes de este género, 
dispuestas en el Rincón 

Infantil, el que posee mobiliario y colecciones especialmente 
dedicados a niños y niñas. Destaca además su colección de 
libros infantiles y juveniles con enfoque de género. 
 
 
¿Qué colecciones tiene la biblioteca y cómo acceso a ellas? 
 
Colección de Referencia 
 

Está compuesta por enciclopedias, diccionarios y obras de 
gran valor, destinada a dar respuestas a las consultas de 
los usuarios. 
 
Cuenta con Archivo Vertical, compuesto por contenido 
referente a la Región y con la comuna de Valparaíso. 
Además de mobiliario destinado para el estudio y los 
trabajos grupales. 
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Colección de Hemeroteca  
La sala cuenta con una valiosa colección de diarios y revistas de 
más de 300 mil ejemplares, que datan desde el siglo XIX. En esta 
sección, el usuario/a encontrará la colección más reciente y 
solicitada de publicaciones, chilenas y extranjeras. Destaca la 
colección de periódicos de la Región El Mercurio de Valparaíso, La 
Estrella y el Diario Oficial (desde 1999). 
 
Posee además, una pequeña colección de Microfilms, que consiste 
esencialmente en periódicos que circularon en el siglo XIX y 
algunas revistas ya desaparecidas. Se puede encontrar El 

Araucano, El Mercurio (Valparaíso, entre años 1827 -1899) y la Revista Vea (1939 - 1973), que por 
esos años se trataba de una publicación noticiosa. 
 
Este acervo bibliográfico está compuesto actualmente por dos valiosas colecciones orientadas a 
satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios 
1. "Colección de Diarios y Revistas"                     
Orientada a nuestros usuarios regulares, el material bibliográfico que compone esta colección 
incluye publicaciones como Revistas, Diarios, Publicaciones anuales, Series de informes, Memorias 
de instituciones e Índices de carácter general y especializado, estos abarcan las diferentes áreas 
del conocimiento lo que nos permite alcanzar un nivel adecuado para la satisfacción de 
requerimientos de información de nuestros usuarios y usuarias. 
2. "Colección Patrimonial" 
Orientada a un tipo de usuarios más específico como son los Alumnos/as Tesistas o Memoristas e 
Investigadores/as debido a que parte del material bibliográfico que compone ésta colección se 
encuentra en estricto estado de conservación para preservar su durabilidad y el legado cultural 
que representa para la Región, destacada en ésta colección el material de prensa y revistas 
antiguas correspondientes al siglo XIX. 
 
Colección de Investigadores 
 

Compuesta por material bibliográfico de Historia de 
Chile, Historia de América, Biografías, Literatura, Ciencias 
Sociales entre otros, tanto nacionales como extranjeros. 
Posee además un importante número de planos, mapas, 
folletos y fotografías de Chile y Valparaíso. 
Este material está disponible para su consulta en sala, 
previa solicitud al responsable de sala, Señor Luis Collao. 
 

El salón dispone de un cómodo mobiliario para el público, tanto para consulta y estudio. Cuenta 
también con dos equipos de acceso a la Biblioteca Nacional Digita, donde es posible acceder a las 
colecciones digitales de la Biblioteca Nacional Digital, e incluso a recursos de depósito legal 
protegido por ley. 
LA EXCLUSIVA DEL DÍA: BIBLIOTECA REGIONAL "SANTIAGO SEVERIN" 
Por: Jocelyn Mattisen López 
 

¡Nos vemos en noviembre! Joce 
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V. DE LITERATURA, LIBROS Y OTROS CURIOSIDADES 
 
• RINCÓN LITERARIO DE SILVIA 
 

 
Esta ocasión, el Comité Editorial ha querido destacar a la anfitriona de este espacio, la bibliotecaria 
y escritora Silvia Martínez Iglesias.  
 
 

A propósito de EL ESPÍRITU 
CLAMA, la “literatura de ciudad” 
tiene eso de viento distraído que 
circula entre calles, callejones, 
cites, casas, poblas, depas, hoteles, 
moteles, ventanas... Llevando 
como esencia la sustancia del 
relato a todos los recovecos donde 
habitamos en perpleja ignorancia 
de nuestro fin. He ahí, entonces, 
en esta literatura, enmarcada en el 
prisma de la constante fotográfica 
de “la narradora cuento”, donde la 
expresión del relato, de la escritora 
Silvia Martínez Iglesias, horizontiza 
al lector, quien, bajo los sonidos de 
la palabra y las construcciones del 
lenguaje, se compromete con “las 
“vivencias vividas por los y las 
personajes”. 
 

Las sustancias que nos componen a las lectoras y lectores y las que componen a los personajes de 
las narraciones son muy distintas, pese, a mi creer, que en algún momento fueron una. Es en este 
paradigma donde encontramos las vivencias de la narradora-personaje de los cuentos de esta 
autora. Convive con ellos y ellas dentro del libro, los observa de cerca, no hay miedo a ser tratados 
y perfilados. Sus personajes son explorados, mediante la disciplina del diálogo y el oír. 
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SILVIA CAROLINA MARTÍNEZ IGLESIAS (1980) Santiago - Chile. Bibliotecóloga Licenciada en Ciencias de 

la Documentación titulada en la Universidad de Playa Ancha de las Ciencias de la Educación (2006). Postítulo 
en Semiótica con Mención en Semiótica del Arte, Socio semiótica y Semiótica de la Cultura de la Universidad 
de Chile. En el año 2013 publica su primer libro de cuentos titulado “Amalgama”, editado por la editorial “La 
polla literaria” y la Revista literaria “El Pájaro verde”. En junio del 2016 publica “Divagaciones entretenidas 
desde el aburrimiento” con Ediciones periféricas, Valparaíso. 
 
En su juventud participó en Talleres literarios con destacados escritores, como: José Luis Rosasco, Alejandra 
Costamagna, Pablo Azócar y Mili Rodríguez Villouta.  
 
Cuenta con experiencia en Gestión cultural, debido a que trabajó en variados proyectos culturales como 
“Bibliometro en verso” y “Bibliometro escribe al Bicentenario”, el último en conmemoración de los 200 años 
de Chile, ambos proyectos enfocados en el desarrollo de la promoción lectora para los usuarios de la 
Biblioteca.  
 
Durante el año 2017 colaboró activamente en el Colectivo “Las perras románticas” participando en 
diferentes instancias culturales en Santiago y regiones. 
En el año 2021 publica El espíritu clama, libro de 15 relatos de la ciudad.         
 

                                     
             

¡¡¡Nos vemos en noviembre ¡¡¡ Silvia 

 

 
 

                                                                                                         
 

 
 
 
 

 
HAS PLAGIADO… TODAVÍA NO ERES NADIE 

 
A la luz de lo que a finales del siglo XIX ya empezó a ser considerado como un procedimiento 
censurable moral y jurídicamente, Domenico Giurati –cercano al postulado de Paul Bourget que 
afirmaba que el plagio es siempre culpable por ser un delito contra el honor profesional, como la 
deserción del soldado frente al enemigo o la falsedad de una letra de cambio para el comerciante– 
escribió esta especie de vademécum en el que se registran no solo algunos de los casos más 
famosos de plagiarismo habidos en el mundo de la cultura, sino también otros menos conocidos 
en los que los mejores escritores y artistas copiaron sin ningún escrúpulo a los más oscuros 
literatos. Las polémicas surgidas al hilo de las acusaciones de plagio a autores de la talla de 
Wagner, Teófilo Gautier, D’Annunzio, Edmundo de Amicis, Flaubert, Tolstói, Nietzsche, san Ignacio 
de Loyola o Dante, son tratadas en este ocurrente libro con igual espíritu ameno que rigor. Sin 
duda, un gran acierto editorial que Renacimiento recupere, más de un siglo después de su 
publicación, esta magnífica obra que no dejará indiferente al lector de hoy. Ricardo Álamo. 
Paperback Los Cuatro Vientos RENACIMIENTO 
 

CURIOSIDADES LITERARIAS 
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DESDE LA CÁRCEL 
 
La vida de Lope de Vega incluyó un sin fin de aventuras, entre expediciones militares, destierros, 
amantes y peleas con las autoridades y con otros grandes literatos de la época. También visitas a 
la cárcel, como la que tuvo que hacer en 1587 a raíz de los versos despechados que escribió contra 
una ‘ex’, Elena Osorio, que no quiso casarse con él al enviudar. No fue ni el primer ni el último 
genio de las letras español en pasar un tiempo a la sombra. Muchos son los que han interpretado 
esta referencia en el prólogo del Quijote como una confirmación de que Cervantes ideó y/o 
comenzó a escribir su obra magna estando encarcelado, ya fuese en 1592 en Castro del Río 
(Córdoba), por desavenencias con la Iglesia, o en 1597 en Sevilla, bajo la acusación de haberse 
apropiado de fondos indebidamente mientras era recaudador de impuestos: “¿Qué podrá 
engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, 
antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se 
engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace 
su habitación?”. 
 
FUENTE: ZURAMERICA 
 
 

 
 

 
 
 
¿QUÉ IMPORTANCIA TENÍA LA BIBLIOTECA EN LA EDAD MEDIA? 

 
Resultado de imagen para ¿Por qué fueron creadas las 
bibliotecas en la antigüedad? 
 
Es sabido que, en la India medieval y científica, hasta finales del 
siglo XVIII, las bibliotecas eran consideradas como importantes 
centros de aprendizaje y como un importante medio de 
educación y sabiduría. 
 
 

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE LAS BIBLIOTECAS Y DÓNDE SE UBICÓ LA PRIMERA? 
  
A diferencia de lo que se cree, no fue la Biblioteca de Alejandría la 
primera biblioteca, aunque si fue la más grande de la antigüedad. 

BIBLIOTEQUEANDO 



 
31 

Se tiene registro que el primer edificio dedicado a 
almacenar papiros y tabletas de piedra que fungían como 
archivos de lectura, fue mandado a construir expresamente 
para este propósito por el rey asirio Asurbanipal, en el siglo 
VII A.C, quien ordenó edificarla en la ciudad de Nínive, cerca 
del río Tigris, a unos kilómetros de la actual ciudad de 
Mosul, en Irak. 

 
¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE SE DESTRUYE CUANDO HAY CONFLICTOS SOCIALES O 
GUERRAS? 
 
Como ocurre cuando hay una conquista, lo primero que se destruye es el conocimiento y la 
historia del pueblo conquistado, con el afán también de destruir su identidad y en el año 612 A.C, 
la ciudad de Nínive y la biblioteca fueron destruidas.  
 
Bibliotecas destruidas a lo largo de la historia 

La destrucción de bibliotecas ha sido una práctica habitual, a causa de las 
guerras o por fanatismo ideológico y religioso. Esta es una lista cronológica 
de algunas destrucciones famosas. La historia está llena de lamentables 
episodios en los que la guerra, el fanatismo, los prejuicios, la censura o a 
veces la simple ignorancia han causado estragos en el patrimonio artístico y 
cultural de la humanidad. Desde la infame "quema de libros y sepultura de 
intelectuales" que el emperador chino Qin Shi Huang llevó a cabo en el siglo 
III a.C. hasta la actual destrucción sistemática de monumentos milenarios 
de incalculable valor perpetrada en Siria e Irak por el Estado Islámico, por 
poner solo dos ejemplos distantes en el espacio y en el tiempo, la cultura ha 
sido a menudo víctima y rehén de los peores vaivenes históricos. 

 
Entre las numerosas catástrofes culturales, una de las prácticas 
más habituales ha sido sin duda el saqueo, destrucción o quema de 
bibliotecas, generalmente promovido por exaltados líderes 
políticos o religiosos. Unas veces el fanatismo se ha llevado por 
delante no solo el contenido de la biblioteca, sino también el lugar 
que la albergaba: es el caso de la Biblioteca Real de Asurbanipal, en 
la Nínive asiria, borrada del mapa en el siglo VII a.C., o del Serapeo 
de Alejandría, arrasado en el siglo IV. En otras ocasiones, la tropelía se ha limitado a la biblioclastia 
o destrucción de libros. Por ejemplo, la quema de códices mayas llevada a cabo en el siglo XVI por 
Diego de Landa, obispo de Yucatán, o las tristemente célebres piras de libros "subversivos" en el 
Tercer Reich. 
  
QUEMA DE LIBROS  

En América Latina hay numerosos ejemplos de bibliotecas que 
fueron destruidas después de golpes militares, Chile no estuvo 
ausente de este fenómeno de violencia hacia el conocimiento y la 
cultura. 
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Aunque es un libro publicado en el 2017 en el ámbito de la sociología y la 
filosofía social y política el análisis presentado en los tiempos que vivimos 
tiene plena vigencia. 
 
El miedo marca una época en la que están avanzando los populismos de 
derecha, aumentan los casos de depresión y se experimenta el capitalismo 
como una coyuntura crítica. El miedo es síntoma de una situación social de 
incertidumbre. La clase mayoritaria ve peligrar su futuro y el individuo se 
siente arrojado a un mundo en el que ya no se siente resguardado ni 
representado. Valiéndose del concepto de miedo basado en la experiencia 

común de cada uno, Heinz Bude se hace eco de una sociedad marcada por una incertidumbre 
perturbadora, una rabia contenida y una amargura tácita, no solo en las relaciones íntimas y el 
mundo laboral, sino también en la relación con la esfera política y los servicios financieros. Frente 
al angustioso cuadro de la hegemonía de unos sistemas tecnocráticos autonomizados que 
aparentemente se gestionan sin contar con los ciudadanos afectados, en muchas partes del 
mundo surge un nuevo tipo de político que se presenta como semejante a nosotros y se proclama 
valedor de nuestras identidades y restaurador de añorados órdenes salvos. Sin embargo, por muy 
familiar que nos resulte, suscita en nosotros tanto recelo y desconfianza como aquellos órdenes 
globales en los que ya no nos reconocemos. Pero no se trata solo del miedo a una sociedad que –
entre otros motivos por los imparables flujos migratorios– se nos va volviendo extraña y en la que 
cada vez nos cuesta más reconocernos, sino también del miedo a las posibilidades y los riesgos del 
desarrollo personal, que resultan prácticamente infinitos. ¿Cómo podemos afrontar el miedo y con 
qué ritos y discursos podemos entendernos y ponernos de acuerdo con los demás acerca de los 
miedos comunes? 
 
 
 

VI. NOTICIAS CBC  
  
 
                
 
• PROGRAMA DE RADIO 

El miércoles 28 de septiembre a las 20 horas, en “Quilpué Online: LA VOZ DE LOS 
COLEGIOS PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE CHILE”, financiado por el Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, 
estuvieron invitados María Angélica Fuentes Martínez, presidenta del Colegio de 
Bibliotecarios de Chile; y Danilo Ahumada Flores, presidente del Colegio de Periodistas de 
Chile.   
 

RECOMEDAMOS 
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Bibliotecarios y Periodistas 
de Chile coinciden al afirmar 
que: “Los Colegios 
Profesionales hemos 
resistido al individualismo”. 

 
En este séptimo capítulo del 
proyecto “Quilpué Online: 
La voz de los Colegios 
Profesionales Universitarios 
de Chile”, puntualizaron 
que, en relación a cómo se 
ha construido la sociedad 
en los últimos años, cuesta 
mucho congregarse y no es 

fácil ser dirigente.  
 
Ambos acotan que “No es que tengamos filas de colegas que estén queriendo ser parte de 
algo. Es muy difícil, porque el individualismo permeó también nuestras propias estructuras y 
organizaciones. Pese a ello, hemos logrado sostenernos en el tiempo y traspasar la barrera 
cuando nos quisieron acorralar exclusivamente al tema gremial”. 
 
Nuestra presidenta fue muy precisa y clara en exponer nuestra realidad, la postura ante la 
ética profesional tanto en la formación profesional como en el ejercicio de esta.  
 
Ante la pregunta acerca de la importancia de pertenecer a la Federación de Colegios 
Profesionales Universitarios de Chile, consideró que en algunos tenemos societales y propios 
de los colegios profesionales en conjunto se llegan a consensos que favorecen a todos los 
participantes. 

 
Para revivir el programa ingresa al siguiente link:  https://www.youtube.com/watch?v=vGT8YqWgGHY      

 

• CONSTRUYENDO COMUNIDAD:  
¿Quién es quién en la Comunidad Bibliotecaria? 
 

 
Mg. Héctor García L.  Biblioteca Universidad de La Serena 
Jefe de Biblioteca Bibliotecólogo con mención en Análisis de Sistemas Máster 
en Documentación Digital, Universidad Pompeu Fabra. Vicepresidente de 
CABID Comisión Asesora de Bibliotecas y Documentación del Consejo de 
Rectores CRUCH Especializado en Base de Datos de Investigación, Bibliometría, 
Calidad en Bibliotecas Universitarias, Publicaciones Científicas. 

 
 
 Claudia Pulgar M.  Biblioteca Universidad de La Serena 
Bibliotecóloga Licenciada en Ciencias de La Documentación Encargada de 
Sección Procesos Técnicos Especializada en el uso de Base de Datos EBSCO. 

https://www.youtube.com/watch?v=vGT8YqWgGHY
http://docencia.userena.cl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=2
http://docencia.userena.cl/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=2
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Claudia Bravo C.  Biblioteca Universidad de La Serena 
Bibliotecóloga Licenciada en Gestión de la Información Diplomada en Literatura 
infantil y juvenil - USACH. Encargada de la Sección Audiovisual y Multimedios, 
Base de Datos ProQuest y del Club de Lectura de la Biblioteca. 

 

Paula Guzmán P. Biblioteca Universidad de La Serena 
Bibliotecóloga Licenciada en Ciencias de La Documentación Referencia 
Especializada en Colecciones Biomédicas y Bases de Datos de Salud 
 

 
 
Mg. Orlando Olivares G. Biblioteca Universidad de La Serena 
Bibliotecólogo Servicios al Público Magíster en Gestión y Liderazgo 
Educacional Especializado en Base de Datos de Libros Digitales 

 

Katia Casanova López   

Trabaja en la Biblioteca Regional Gabriela Mistral. Bibliotecaria 
Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana 2011 – 2015. 
Diplomado Construcción y gestión de archivos digitales. Diplomado 
Construcción y gestión de archivos digitales. Universidad Finis Terrae 2016-2016  

 
 
                                                

    

 

 

         

REFLEXIONES… 

La propuesta de constitución fue rechazada en el plebiscito de salida el 4 de septiembre. Sin 
embargo, actualmente en el Congreso se está en conversaciones de cómo seguir en el futuro con 
el nuevo proceso constituyente. Dentro de todos los derechos humanos que debe considerar la 
próxima propuesta y que la rechazada contenía es el Derecho al Trabajo. 

¿En qué consiste este derecho? 

Toda persona tiene el derecho al trabajo digno o decente que le permita vivir con dignidad. El 
trabajo digno permite la supervivencia de la persona y de su familia y contribuye a la plena 
realización personal y a su reconocimiento en la comunidad. El derecho al trabajo es fundamental 
para lograr el disfrute de los otros derechos humanos y es inseparable e inherente de la dignidad 
humana. 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

EDUCACIÓN CIUDADANA 
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos se proclama el derecho humano al trabajo y es 
norma internacional en diversos tratados internacionales ratificados por Chile como: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) 

 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD) 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). 

 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW) 

 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(ICRPD) 

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 18 
de 2006 dice “El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a 
la vez un derecho colectivo. En su dimensión individual, comprende ‘el derecho de todo ser 
humano a decidir libremente aceptar o elegir trabajo. También supone no ser obligado de alguna 
manera a ejercer o efectuar un trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que 
garantice a cada trabajador su acceso a empleo. Además, implica el derecho a no ser privado 
injustamente del empleo’. De esta manera, comprende la protección contra toda privación injusta 
y despido ilegal, junto con las prohibiciones de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y 
de los impedimentos injustificados o discriminatorios al trabajo. 

El derecho a crear sindicatos y a afiliarse a él, así como el derecho de los sindicatos a funcionar 
libremente corresponden a la dimensión colectiva del derecho al trabajo. El Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales expresa que “Los derechos sindicales, la libertad de asociación y 
el derecho de huelga son medios fundamentales para instaurar, mantener y defender unas 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias”. 

La ONU ha realizado a Chile las siguientes recomendaciones: 

 Adoptar medidas para superar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Garantizar la 
igualdad de oportunidades. Aumentar la participación laboral de las mujeres. 

 Adoptar medidas para eliminar la discriminación contra pueblos indígenas, personas 
LGBTI, personas afrodescendientes, y personas con discapacidad, etc., en lo relacionado al 
acceso al empleo. 

 Garantizar los derechos sindicales y prevenir prácticas antisindicales de parte de los 
empleadores. 

 Garantizar a las y los trabajadores domésticos las mismas condiciones laborales que a los 
demás trabajadores. 

 Garantizar la igualdad de trato entre nacionales y migrantes respecto de la remuneración 
y otras condiciones de trabajo. 

Los y las invito a analizar sus condiciones laborales actuales y si se ajustan al derecho al trabajo y a 
las recomendaciones de la ONU. 

Mg. Ema Sáez Vera 

LA PERSONA Y LOS DERECHOS HUMANOS MÁS ALLÁ DE LAS CONSIGNAS 



 
36 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que reconoce los derechos humanos 
de los niños y las niñas3 . En ella se establece que los Estados Partes deben asegurar que todos los 
niños y niñas —sin ningún tipo de discriminación— se beneficien de una serie de medidas 
especiales de protección y asistencia4 . 

Esta Convención destaca porque representó una nueva visión sobre la infancia, donde los niños y 
niñas dejan de ser vistos como propiedad de sus padres, y pasan a ser titulares de sus propios 
derechos. A su vez, al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que a 
diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección 
especiales5 . Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990 . 

En la Convención, se articula un conjunto de derechos sobre la base de cuatro principios 
fundamentales: la no discriminación; el interés superior de la infancia; el derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo; y el respeto por la opinión de los niños y niñas. Más específicamente, 
los derechos se pueden agrupar en: 

Derecho a la identidad y la familia  La vida, el desarrollo, la participación y la protección. 

 Tener un nombre y una nacionalidad. 

 Saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. 

 Que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con 
sus deberes y derechos. 

 Crecer sanos física, mental y espiritualmente. 

 Que se respete su vida privada. 

Derecho a expresarse libremente y 
el acceso a la información 

 Tener su propia cultura, idioma y religión. 

 Pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y 
desarrollo como personas. 

 Que sus intereses sean lo primero a tener en cuenta en cada tema 
que les afecte, tanto en la escuela, como en los hospitales, ante los 
jueces, diputados, senadores u otras autoridades. 

 Expresarse libremente, a ser escuchados y a que su opinión sea 
tomada en cuenta. 

Derecho a la protección contra el 
abuso y la discriminación 

 No ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. 

 Tener a quien recurrir en caso de que los maltraten o les hagan daño. 

 Que no se les obligue a realizar trabajos peligrosos ni actividades que 
afecten o entorpezcan su salud, educación y desarrollo. 

 Que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren. 

Derecho a la educación  Aprender todo aquello que desarrolle al máximo su personalidad y 
capacidades intelectuales, físicas y sociales. 

 Recibir educación. La enseñanza primaria debería ser gratuita y 
obligatoria para todos los niños. Todos los niños deberían tener 
acceso a la enseñanza secundaria. 

Derecho a una vida segura y sana  Tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad 
física o mental. 

 Descansar, jugar y practicar deportes. 

 Vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto 
con la naturaleza. 
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FUENTE: https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45660  

 Mg. Ema Sáez Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 BREVE HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CHILE (1877-1952) 

El 6 de febrero de 1877 el Ministro de Instrucción Pública, Miguel Amunátegui, hizo efectivo el 
Decreto Amunátegui, que otorgaba derecho a las mujeres para acceder a la Universidad. Diez años 
más tarde se titularon como médicos Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez Barahona, primeras 
mujeres americanas en obtener esta titulación.  
 
En 1913 surgen en Chile los primeros movimientos femeninos organizados en Clubes y 
Asociaciones que trataban de equiparar las condiciones de la mujer. Poco a poco, se van 
multiplicando estas asociaciones, que generan una instancia de debate sobre el papel de la mujer 
en la sociedad chilena, y reclaman ampliar sus derechos. 
 
Cuatro años más tarde, en 1917, surge el Club de Lectura, fundado por la escritora Amanda 
Labarca. Dos años más tarde, surge de la efervescencia de este club el Consejo Nacional de 
Mujeres, abanderado por Celinda Reyes y Amanda Labarca. 
 
Tras tres años, presentaron un proyecto sobre derechos civiles, políticos y jurídicos, que 
finalmente culmina en la Ley Maza de 1925, que permite a las mujeres casadas administrar su 
salario, además de otros logros significativos.  

 Participar activamente en la vida cultural de su comunidad, a través 
de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de 
expresión. 

 Reunirse con amigos para pensar proyectos juntos o intercambiar 
ideas. 

Derecho a atención especial  Los niños con discapacidad (*) tienen derecho a los servicios de 
rehabilitación, y a la educación y capacitación que los ayuden a 
disfrutar de una vida plena y decorosa. 

 El derecho de un trato especial en caso de privación de la libertad. 

COMISIÓN DE 

GÉNERO 

https://www.bcn.cl/formacioncivica/detalle_guia?h=10221.3/45660
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En 1933, Felisa Vergara, Amanda Labarca y Elena Doll crean el Comité Nacional Pro Derechos de la 
Mujer, para participar en la discusión sobre la Ley de Sufragio Municipal.  
 
El año siguiente, durante el segundo mandato del Presidente Arturo Alessandri, se dicta la Ley 
5.357 que otorga a la mujer el derecho a votar y a ser elegida en los comicios municipales. El 7 de 
abril de 1935, las mujeres chilenas participan por primera vez en una elección municipal, de la que 
resultan electas 26 candidatas femeninas.  
 
El 11 de mayo de 1935 se crea el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH) que 
contaba con representación a lo largo de todo el país, el cual propone la divulgación estatal de 
métodos anticonceptivos, y plantea temas tan actuales y controversiales como el divorcio o el 
aborto.  
 
En 1938 resulta electo Presidente Pedro Aguirre Cerda, quien en 1941 se manifiesta a favor del 
sufragio universal, siendo secundado por otros políticos como Horacio Walker, José Maza y 
Salvador Allende. 
 
Finalmente, el 8 de enero de 1949, el Presidente Gabriel González Videla concedió el derecho a 
voto de la mujer en Chile.  
 
En 1950 Inés Enríquez es elegida la primera parlamentaria chilena, y en 1952 por primera vez las 
mujeres tienen participación en una elección presidencial. 
 
¿Qué significa perspectiva de género? 
Dicha perspectiva propone la identificación y análisis crítico de las diferencias sociales y culturales 
de una sociedad o grupo humano que han sido construidas en base a la diferencia sexual, es decir, 
a partir de la existencia de mujeres y hombres. Por tanto, la incorporación de la categoría de 
género al análisis social e histórico alude a las diferencias entre los sexos que se han construido 
culturalmente, y no a aquellas diferencias físicas y biológicas naturales o que son atribuibles a la 
naturaleza. 

El aporte de esta perspectiva para la investigación histórica internacional y nacional, ha permitido 
el análisis crítico del restrictivo papel social que las elites políticas y culturales, los modelos 
económicos, el Estado y la sociedad en su conjunto han asignado a las mujeres en razón de su 

 sexo. Igualmente, la perspectiva de género ha estimulado la recolección de evidencias que 
demuestran la efectiva presencia de mujeres en espacios públicos y en actividades 
tradicionalmente asociadas a los hombres. 

Pero sin duda, el aporte más significativo de la perspectiva de género es la inclusión crítica de la 
dimensión relacional de los sexos en la historia, por tanto, la constatación de que no sólo las 
mujeres pueden ser estudiadas en función de las expectativas que la sociedad construye respecto 
de su adscripción sexual, sino también los hombres. Esto quiere decir que, aunque se sostenga que 
la historia general da cuenta del quehacer de la población masculina, casi de manera exclusiva, lo 
cierto es que ha privilegiado la descripción de arquetipos masculinos más que la documentación 
de hombres particulares. Este hallazgo es el que justifica el interés de algunos investigadores de 
dar cuenta de la transición de una historia de las mujeres a una historia de género, y el paulatino  
impulso a la elaboración de estudios sobre masculinidad en Chile. 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-31533.html
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Efectivamente, el género es una herramienta interpretativa que ya no remite sólo a la 
comprensión del pasado de las mujeres ni propone "completar" el relato histórico, sino que más 
bien plantea, por una parte, cuestionar el conocimiento construido y socialmente aceptado 
respecto de la historia de nuestro país y, por otra parte, sugerir nuevas interrogantes que amplíen 
este conocimiento en virtud de la incorporación de la dimensión sexual en el análisis histórico.  

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3451.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3451.html
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