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Pasos realizados en los tres encuentros precedentesPasos realizados en los tres encuentros precedentes

Avances Avances 

conceptuales conceptuales 

Biblioclastia  vulneración del derecho humano al acceso equitativo al conocimientoBiblioclastia  vulneración del derecho humano al acceso equitativo al conocimiento

No acceso equitativo al conocimiento como un método sistémico de opresiónNo acceso equitativo al conocimiento como un método sistémico de opresión

conocimiento parte inescindible de  la 
humanidad,  es  tal porque tiene la capacidad 

de aprender, conocer, registrar y difundir. 

El  poder ya no se articula solo con saberes, operan más que nunca los El  poder ya no se articula solo con saberes, operan más que nunca los 
opuestos: la desinformación, la negación, el borramiento. opuestos: la desinformación, la negación, el borramiento. 

Objetivo de la lucha contra la biblioclastia 

Objetivo de la lucha contra la biblioclastia 

había sido hasta ahora, y muy valioso, el de 

había sido hasta ahora, y muy valioso, el de 

la recuperación de la memoria,  
la recuperación de la memoria,  

visibilización y de difusión para la toma de 

visibilización y de difusión para la toma de 

conciencia y la denuncia social
conciencia y la denuncia social



 

 

Normativas de amparo  para el 
acceso equitativo al 

conocimiento, el cual abarca 
también la lucha contra los 

oscurantismos y la represión en 
el ámbito cultural.

Pasos realizados en los tres encuentros precedentesPasos realizados en los tres encuentros precedentes

  lucha de los DDHH en Argentina y en 
lucha de los DDHH en Argentina y en el mundo: los movimientos sociales 
el mundo: los movimientos sociales como madres, abuelas e hijos de 
como madres, abuelas e hijos de desaparecidos, entre otros. 

desaparecidos, entre otros. 

Formulario de Formulario de 
Registro de Registro de 

acciones acciones 
biblioclásticasbiblioclásticas



 

 

Pasos realizados en los tres encuentros precedentesPasos realizados en los tres encuentros precedentes

Colectivo Basta BiblioclastiaColectivo Basta Biblioclastia
Formado por archivistas, Formado por archivistas, 
bibliotecarixs, docentes, bibliotecarixs, docentes, 
escritorxs, estudiantes, escritorxs, estudiantes, 

investigadorxs, lectorxs asiduxs investigadorxs, lectorxs asiduxs 
y trabajadorxs de bibliotecas y y trabajadorxs de bibliotecas y 

archivos.archivos.

Repudio a ministra Acuña de la Repudio a ministra Acuña de la 
Ciudad de Buenos Aires por su Ciudad de Buenos Aires por su 
conducta biblioclástica con el conducta biblioclástica con el 
Apoyo de:Apoyo de:  

Solicitado aval: Honorable Solicitado aval: Honorable 
Consejo Directivo de la Consejo Directivo de la 

FFYH Universidad FFYH Universidad 
Nacional de CórdobaNacional de Córdoba



 

Colectivo Basta Biblioclastia pasos futuros, hacia una ley contra la biblioclastia Colectivo Basta Biblioclastia pasos futuros, hacia una ley contra la biblioclastia 

 Sitio CMS: Sitio CMS: bastabiblioclastia.orgbastabiblioclastia.org
 Continuidad y profundización de Continuidad y profundización de registros de incidentes biblioclásticos,registros de incidentes biblioclásticos,  

transformarlos en presentaciones y videos para uso didáctico y transformarlos en presentaciones y videos para uso didáctico y 
armado de base de datos.armado de base de datos.

 Recopilación y consolidación en el sitio de los Recopilación y consolidación en el sitio de los documentos, videos, documentos, videos, 
presentaciones, presentaciones, etc. producidosetc. producidos  por el ColectivoBB hasta ahora.por el ColectivoBB hasta ahora.

 Profundizar la visibilización de los Profundizar la visibilización de los trabajadores de bibliotecas víctimas trabajadores de bibliotecas víctimas 
y desaparecidos por el Terrorismo de Estado aspecto clave de y desaparecidos por el Terrorismo de Estado aspecto clave de 
dispositivos y políticas biblioclásticasdispositivos y políticas biblioclásticas..

 Publicación monográfica digital Publicación monográfica digital que tome los aportes realizados hasta que tome los aportes realizados hasta 
hora por el ColectivoBB y sea una actualización del libro de Eudeba.hora por el ColectivoBB y sea una actualización del libro de Eudeba.

 Recopilación de una Bibliografía sobre biblioclastia Recopilación de una Bibliografía sobre biblioclastia y temas conexos y temas conexos 
en sitio bastabibliclastia.org en sitio bastabibliclastia.org 

 Proclama de lanzamiento del Colectivo Basta Biblioclastia para el 24 Proclama de lanzamiento del Colectivo Basta Biblioclastia para el 24 
de marzo de 2021.de marzo de 2021.

 Bosquejar Ley contra la Biblioclastia en base a propuestas surgidas.Bosquejar Ley contra la Biblioclastia en base a propuestas surgidas.
 ContinuidadContinuidad  y actuaización del y actuaización del Vocabulario sobre Biblioclastia.Vocabulario sobre Biblioclastia.
 Seminario virtual y/o encuentro internacionalSeminario virtual y/o encuentro internacional sobre la lucha contra la  sobre la lucha contra la 

biblioclastia.biblioclastia.
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