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         Trabajadorxs de  Bibliotecas desaparecidxs 
y asesinadxs por el terrorismo de Estado en Argentina 

Taller sobre identificación de micro y macro acciones biblioclásticas. Bitácora del
primer encuentro, 22 de octubre 2020.

Coordinadoras: Mela Bosch y Silvia Fois
bastabiblioclastia@gmail.com

Grupo Facebook: Basta biblioclastia

Dirigido a:  
Docentes,  escritorxs, estudiantes investigadorxs, lectorxs asiduxs y a trabajadorxs de bibliotecas.

Presentación del taller por Silvia Fois

 Buenos Días, Buenas Tardes, Bienvenidas y bienvenidos al Primer Encuentro del Taller sobre 
identificación de micro y macro acciones biblioclástica.
Organizado desde la Comisión de Trabajadoras y trabajadores de Bibliotecas desaparecidos y 
asesinados por el terrorismo de Estado con el apoyo de la Asociacion de Bibliotecarios de la 
Provincia de Córdoba quienes han puesto a nuestra disposición la plataforma para hacer posibles 
estos encuentros.

Nuestro agradecimiento a los invitados a este primer encuentro, a Juan Pablo Gorostiaga y Jose Luis
Díaz, presidente y vice del ABC, Marcel Bertolesi miembro de la comisión, Mela impulsora y 
coordinadora del taller, Vanesa Berasa, Florencia Bossié, Tatiana Carsen, Gabriela Pesclevi, 
Alejandra Vallespir.

Todos y todas los participantes directos de este taller han recibido la propuesta con su 
fundamentación y metodología de trabajo 
Cada encuentro tendrá una participación máxima de 10 personas que habrán acordado aceptar y 
respetar las premisas de la definición elaborada de Biblioclastia, únicamente mientras que sus 
principios o conceptos permitan identificar y tratar los casos presentados. 

El objetivo del taller es la Identificación y denominación de acciones biblioclásticas a efectos de 
lograr un cuerpo conceptual de casos y situaciones consistente para la elaboración de una Ley 
contra la biblioclastia que permita no solo la punición sino la reparación, la resistencia y la 
resiliencia contra la biblioclastia.

Entendida esta como el conjunto de: Conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas 
que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de información, de 
los espacios físicos donde se alojaan y circulan, y que atentan contra las personas que se 
relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos. Así como las conductas, 
prácticas, procedimientos dispositivos y políticas que vulneran los derechos asociados a la 
información y el conocimiento.
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La Modalidad de participación sera virtual, con una periodicidad cada 15 días. La participación 
puede ser ocasional o permanente, o a través del grupo Facebook. Basta Biblioclastia
Luego de cada encuentro se realizará una síntesis de no más de 300 palabras de lo conversado que 
será distribuida en el grupo Face; Basta Biblioclastia
También se informará lo avanzado en otras listas de correos, como ABGRA u otras que se 
propongan, así como en otros grupos facebook.

Luego de esta presentación la dinámica sera la siguiente 

1.Mela interviene 5 minutos para dar un panorama veloz de los Derechos humanos, 
progresividad de las acciones según Casin, ampliación de los de DDHH: generaciones de la 
primera a la cuarta que llega al hábeas data.
2. Luego invitamos a la Intervención de Florencia Bossié contando su experiencia.
3.Segunda y última intervención programada de Mela, 5' indicando el paso de las acciones 
de visibilización, conciencia y denuncia a la deconstrucción de acciones 
biblioclásticas como camino para enfrentar los obstáculos para la aplicación de los DDHH 
de tercera y cuarta generación por "colisión" con DDHH básicos: propiedad, autor, libertad 
de expresión. Y la necesidad de normatividad basada en la deconstrucción que considera los 
efectos sobre los principios.
4.Se abre ronda de discusión, cada participante tendra uso de la palabra por 5 minutos
5.El encuentro en total durara 1 hora.
6.Concluiremos con una síntesis y la propuesta del tema del próximo encuentro, en lo 
posible respetando el programa o acordando modificaciones.

Pedimos a lxs participantes mucha paciencia, se trata de una construcción colaborativa de 
conocimiento pionera en el mundo. Requerirá de todxs nosotrxs una gran dosis de empatía,  
ante los errores que seguramente serán muchos, especialmente de las coordinadoras, pero 
según el buen Machado, haremos camino al andar y será un camino que será cada vez más 
amplio a medida que los transitemos todes.
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