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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
Tercer encuentro, 19 de noviembre 2020.
Coordinadoras: Mela Bosch y Silvia Fois
bastabiblioclastia@gmail.com
Grupo Facebook: Basta biblioclastia

Dirigido a:

Archivistas, bibliotecarixs, docentes, escritorxs, estudiantes, investigadorxs, lectorxs asiduxs y a
trabajadorxs de bibliotecas.
Participantes en cámara del Tercer Encuentro:
Mela Bosch y Silvia Fois, coordinadoras del taller. Juan Pablo Gorostiaga de la Asociación de
Bibliotecarios de Córdoba en la coordinación técnica. Participaron en cámara: Vanesa Berasa,
Marcel Bertolesi, Karin Ballesteros, Florencia Bossié, Tatiana Carsen, Miguel Szabó y Alejandra
Vallespir. (En el presente documento las personas participantes serán identificadas únicamente con
su primer nombre, a menos que haya homónimos).
Este tercer encuentro se transmitió y sigue visible en you tube en: https://www.youtube.com/watch?
v=BktEF_z7NFI
Desarrollo del encuentro
(como en otras ocasiones las coordinadoras pedimos disculpas a los participantes por la síntesis,
olvidos y esquematismos que obliga brevedas de la presente bitácora)
Se inicia con la breve presentación por parte de Mela del formulario de Registro de Incidentes
Biblioclásticos, (en adelante RIB) desarrollado por ella en base a una propuesta realizada por
Tatiana Carsen con observaciones de Vanesa Berasa.
A continuación y abriendo las participaciones por orden alfabético de apellido por parte de Silvia,
Vanesa presenta una aplicación del mismo aplicado al caso de los despidos desmantelamiento de
servicios en la Biblioteca Nacional Argentina a partir de 2015. (estos registros están disponibles a
quien los soliciten por bastabiblioclastia@gmail.com).
A su conclusión los participantes hemos valorado la calidad del análisis y el riguroso registro , así
como la articulación de los campos de registro con los descriptores del Vocabulario de Biblioclastia
que ella eligió de presentar en mayúsculas, diferenciándolos de los propuestos en minúsculas que
servirán de base para la elaboración de nuevos descriptores para actualizar el mencionado
vocabulario. Decidimos que esta convención se extenderá a todos los futuros RIBs.
Luego interviene Karin (perdón por la síntesis) hace notar que este formulario de registro será una
herramienta muy valiosa en Chile, donde aún no se ha avanzado en este sentido para la
identificación y registro de incidentes biblioclásticos.
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Seguidamente Marcel menciona la importancia del desarrollo de una Bibliografía sobre
Biblioclastia, tarea que ya hemos iniciado en la que se incluyan también los documentos producidos
aquí. Luego comenta sobre la posibilidad de analizar el tema de apertura de archivos de la dictadura
argentina desde una óptica de la biblioclastia. Propone preparar en este tiempo una Proclama de
BastaBiblioclastia que nos sirva de presentación oficial del colectivo que se podría lanzar para el 24
de marzo del 2021. Finalmente comenta que en el marco de una materia de la Carrera de abogacía
de la que es alumno ha desarrollado una propuesta básica de Ley contra la Biblioclastia que
compartirá con los presentes. En la misma plantea como líneas básicas: salir del esquema del
derecho republicano del derecho de la expresión y libertad de prensa y vincularlo al derecho al
desarrollo, enmarcado en la Convención de UN de derecho a la cultura que se puede usar como
referencia para dar mayor fuerza a la ley. Finalmente propone para el próximo año hace hacer un
seminario, o encuentro a nivel latinoamericano sobre Biblioclastia. Tiene lugar luego la
participación de Florencia que representa el RIB correspondiente en forma de una presentación de
transparencias: Fogatas hoy nov. 2020, con documentos fotográficos y testimonios sobre la quema y
destrucción de centros de estudiantes en unidades carcelarias, tema con varias aristas y que puede
encuadrarse como un procedimiento biblioclástico, ya que resultó claro que los involucrados
formaban parte del personal del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Los
participantes valoramos la presentación por su claridad y contundencia y algunos propusieron que
sería un buen recursos transformar en el futuro los RIB en documentos visuales que puedan incluso
utilizarse en la difusión y en la formación en aula.
Correspondió luego a Tatiana quien analizó el tema de la volatilidad de las redes considerando que
deberíamos ver la forma de dar más persistencia a lo que estamos realizando. En tal sentido Mela
comentó que ya estamos avanzando con un sitio web para recopilar nuestra información y también
mencionó que cuando se trata de la volatilidad de los recursos bibliográficos que se los hace
desaparecer como práctica biblioclástica. Se hizo notar que hay organizaciones como Archive.org
que están enfrentando el problema, dependen del pago y la subvención de universidades y
empresas. Seguidamente Tatiana comentó su RIB sobre el caso de la Biblioteca de María Grande en
2006, cuyo registro completará y enviará en breve.
Seguidamente Miguel comentó los muchos problemas relacionados con la continuidad del Plan de
Lectura. Acordamos acompañarlo algunos de nosotros en el desarrollo del RIB correspondiente.
Finalmente Alejandra presentó también en forma de transparencia siguiendo los items del RIB el
mismo caso de Biblioteca Nacional con una mayor especificidad y desglose de las situaciones por
su óptica desde dentro de la institución.
Cierre y conclusiones del encuentro
Mela realiza el cierre sintetizando las presentaciones e invitando acordare en conjunto que en los
casos en que se dan RIB sobre los mismos incidentes tenemos dos opciones que pueden convivir:
1. que cada formulario se mantenga por separado ya que va firmado por la o las personas que
lo elaboran y refleja su punto de vista sobre el tema.
2. Que quienes los firman distintos formularios sobre igual incidentes decidan hacer una
consolidación de información en un único RIB.
Ambas opciones son válidas y igualmente productivas, porque puede variar el enfoque referido a
causas, contexto, responsables, dando lugar a la diversidad de criterios y opiniones propias de una
actividad democrática y participativa.
Propone que el último encuentro sea el el día 10 de diciembre, 11hs. argentina. Es justamente el día
de los Derechos Humanos y propone dedicar ese último encuentro a una tormenta de ideas y
propuestas para la continuidad del trabajo realizado.
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Tareas realizadas y recopilación de propuestas recogidas en comentarios en línea y
de participantes para el cuarto y último encuentro 2020
En el curso de su presentación Vanesa propuso que deberíamos considerar las declaraciones
ofensivas hacia la actividad docente de la Lic. Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina. Durante los días siguientes gracias a este impulso Silvia elaboró con el
aporte de varios de nosotros un repudio a la ministra mencionada encuadrando su declaración como
una conducta biblioclástica. El comunicado se difundió en diferentes redes y está disponible en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesv6KeWAflvCgKZq1FHpJKpUtBhrDBfviFIo62cKe
AEv034w/viewform
Donde ya cuenta con numerosas firmas y se puede seguir firmando.
Además de la importancia del encuadramiento del ataque a las personas que trabajan en la difusión
y acceso al conocimiento como biblioclástico resulta valioso que nos hemos presentado como
Colectivo BastaBiblioclastia, formado por archivistas, bibliotecarixs, docentes, escritorxs,
estudiantes, investigadorxs, lectorxs asiduxs y trabajadorxs de bibliotecas y archivos.
También en este caso contamos con el con el apoyo de Comisión de homenaje a trabajadorxs de
bibliotecas asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado y la Asociación de
Bibliotecarios de Córdoba (ABC).
Por lo que las coordinadoras sugerimos continuar con esta forma de presentación para nuestras
actividades futuras al menos durante el próximo año.
Asimismo sobre la necesidad de dar más persistencia a nuestro trabajo y para recopilar en un solo
espacio virtual que sirva como referencia Mela contactó a Carolina Rojas de la Universidad de Mar
del Plata quien ha ofrecido un espacio en su multihosting para un CMS (WordPress) cuyo IP que
ella gestionará ante el MIC argentina y que debemos acordar pero que podría ser
bastabiblioclastia.org en el que haremos una recopilación de la bibliografía en el mundo sobre
biblioclastia, así como de los documentos producidos hasta ahora por el Colectivo
BastaBiblioclastia: enlaces a videos y audios de estos encuentros que Pablo nos ha remitido,
bitácoras, documentos, propuesta de ley, transparencias, el vocabulario y incluso hacer una
recopilación de RIBs en el estado actual hasta que desarrollemos una base de datos ad hoc.
La viabilidad de otros temas planteados como seminarios de formación sobre sensibilización contra
la biblioclastia, o un encuentro internacional virtual se analizarán también en el último encuentro.
Invitamos a todes a ir pensando para que acordemos nuestras actividades para este presente que
como dijo ese que todos sabemos “es de lucha y el futuro es nuestro.”

3

