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Taller de Biblioclastia 2020

Biblioclastia

Algunos casos en la Argentina de los últimos años

Definición: Conductas, prácticas,  procedimientos,  dispositivos y  políticas que 
conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de 
información y conocimiento;  de  los espacios físicos donde se alojan 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.

Fuente: 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/biblioclastia/index.php?tema=233&/biblioclastia-definicio
n-y-equivalencias
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Destrucción de Bibliotecas

- Incendio intencional
- Robo 

- Vandalismo

Todos los años hay un gran número de 
noticias que dan cuenta de robos, actos de 

vandalismo e incendios intencionales en 
escuelas argentinas. En su gran mayoría, 

la biblioteca es el foco del ataque 
resultando destruida por el fuego.

Algunos ejemplos...

Bibliotecas escolares quemadas
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Escuela 14 del barrio La Garita (Cañuelas, Bs. As.) - Mayo 2009
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EP 56 "Gobernador Luis Vernet" (Esteban Echeverría) – Septiembre 2013

www.diariopopular.com.ar
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Escuela N.º 3 (Berisso, Bs. As.) - Abril 2016

 https://diariohoy.net/
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Escuela primaria N16 y secundaria N°5 (Cañuelas, Bs. As.) - Julio 2016
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Escuela Secundaria N.º88 (Villa Elisa, Bs As) – Agosto 2018

diariohoy.net
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 Escuela Secundaria Nº 1 Raúl Scalabrini Ortiz (Berisso, Bs. As.) - Enero 2019

http://www.berisso.gov.ar 

https://eleditorplatense.com.ar/
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E.E.S.T. 7 República de Panamá (Lanús, Bs. As.) - Febrero 2019

https://www.lanacion.com.ar/
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Escuela N°4-072 Federico García Lorca (Godoy Cruz, Mendoza) – Mayo 2019

www.mendovoz.com
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Escuela Secundaria N° 68 (González Catán, Bs. As.) - Diciembre 2019

https://inforbano.com.ar/

http://www.el1digital.com.ar/
https://www.elnueve.com.ar/
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Quema de archivos

Piromanía para destruir.
Fuego para borrar las pruebas de un delito.
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Iron Mountain (CABA) – Febrero 2014
Las pericias determinaron que el incendio fue intencional.
10 Personas murieron (eran Bomberos y personal del SAME).
Se destruyeron documentos entre los que figuraban los archivos del Banco HSBC 
investigado por “lavado de dinero”.
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Censura – Caso INTA  - 2017

http://lanan.com.ar/inta-agrotoxicos/
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María de los Ángeles Paris – Rosario - 2017 
Bibliotecaria en dos escuelas de Rosario.
Fue a hacer una denuncia, en la Comisaría 10a, y al rato salió de la misma 
gritando.
Agentes policiales la agarran del cuello y la reingresan esposada a la comisaría. 
Luego, muere encerrada en un cuarto de la Comisaría.
1er autopsia sugiere falla cardíaca.
Dudas y sospechas, marchas en reclamo de Justicia.

2da autopsia evidencia signos de torturas y golpes, que derivaron en su muerte.
Después de dos años de lucha frente al encubrimiento policial, gracias al trabajo 
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Cátedra de 
Criminología de la UNR, y AMSAFE, hay 5 policías imputados.  
Caso denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Fue privada ilegalmente de su libertad, siendo arrastrada violentamente al 
interior de la comisaria, encerrada contra su voluntad en un cuarto, 
esposada boca abajo y torturada. Esto ocasiona su muerte.


