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VINCULACION ENTRE BIBLIOTECAS
PUBLICAS Y POLITICA
• En la literatura latinoamericana no hay
vinculacion entre bibliotecas publicas y
politica.
• En la literatura anglofona si hay
vinculacion entre bibliotecas publicas y
politica.
• En la comunidad bibliotecaria
latinoamericana hay escasa practica
politica.
• En la comunidad bibliotecaria anglofona
hay abundante practica politica

VINCULACION ENTRE BIBLIOTECAS
PUBLICAS Y POLITICA
• “Las bibliotecas públicas son un producto de
la historia. Como otras instituciones políticas
la biblioteca pública funciona dentro del
contexto de diferentes sistemas políticos.
Debido a esto hay muchos puntos de vista de
cual debe ser su propósito político. Las
bibliotecas públicas en el mundo son
financiadas por gobiernos de alguna
descripción. La existencia de estas
bibliotecas está dentro de un medio político el
cual quizá no les sea totalmente favorable.”
-- Kerry Smith y Bob Usherwood

VINCULACION ENTRE BIBLIOTECAS
PUBLICAS Y POLITICA
• “Las bibliotecas públicas son, por su
naturaleza, organismos del sector público
sujetos a los procesos políticos democráticos.
La mayor parte de su financiamiento proviene
de las arcas públicas y los políticos quieren
asegurarse de que ellos estén financiando
cosas que sean benéficas para las
comunidades que los eligieron.” -- Sue
Sutherland

VINCULACION ENTRE BIBLIOTECARIOS Y
POLITICA
Estos son algunos ejemplos en la practica politica de
algunos paises anglofonos:

• En Estados Unidos la Asociacion
Norteamericana de Bibliotecarios (ALA)
funge como organización para el cambio
social desde los 1960s
• La Asociacion Canadiense de Bibliotecarios
(CLA) logro en el 2001 que el gobierno
federal de Canada aceptara un presupuesto
para el desarrollo de las bibliotecas.

VINCULACION ENTRE BIBLIOTECARIOS Y
POLITICA
• En Estados Unidos la ALA ha logrado
establecer el Dia de la Legislacion
Bibliotecaria donde a nivel nacional los
senadores, diputados, sindicos y regidores
discuten las politicas y presupuestos
propuestos en beneficio de las bibliotecas por
los miembros electos de todas las secciones
de la ALA y asociaciones estatales en todo
Estados Unidos.

ALGUNAS BARRERAS POLITICAS
• El gremio bibliotecario (liderado por AMBAC)
no participa politicamente, por lo tanto el
liderazgo politico y las decisiones
bibliotecologicas las toman el gobierno y
otros profesionales que no cumplen con el
perfil bibliotecologico. Esto se convierte en
barreras politicas que afectan sensiblemente
el desarrollo bibliotecario nacional;
principalmente el de las bibliotecas publicas
donde solo una infima minoria son expertos
en bibliotecologia.

CONCLUSIONES
• La AMBAC y otras asociaciones que se digan
bibliotecarias debería pasar de ser una
asociaciones políticamente pasivas a unas
políticamente combativas y aguerridas como
las arriba mencionadas donde investiguen,
propongan, convenzan a todas las cámaras
legislativas federales y estatales y a los más
de 3 mil cabildos de la nación, las normas en
materia bibliotecaria, los presupuestos
requeridos, el personal con el perfil requerido
y otras muchas iniciativas políticas
bibliotecarias.

CONCLUSIONES
• Los bibliotecarios y el gremio bibliotecario
deberían pugnar porque las bibliotecas
públicas sean centros democráticos que
promuevan las luchas de la gente hacia la
inclusión social y política en todas sus formas
hasta donde sea posible: inclusión en la
cultura nacional, inclusión en el idioma oficial,
inclusión en el debate de la toma de
decisiones del orden público, etc.

CONCLUSIONES

• El gremio bibliotecario (AMBAC y/o
CNB u otras) debería unir esfuerzos
con el sector bibliotecario académico e
implementar más carreras de
bibliotecología en todos los estados del
país donde los bibliotecarios puedan
obtener la preparación adecuada.

CONCLUSIONES
• El gremio bibliotecario (AMBAC y/o CNB u
otras) debería velar porque se respete la Ley
General de Bibliotecas en lo concerniente al
Sistema Nacional de Bibliotecas y promover
porque el sector social y privado en verdad
cooperen en la integración de sus recursos
bibliográficos con dicho Sistema (capítulos 12
al 16). Asimismo, la reforma de dicha ley y la
creación de sus correspondientes estatales
donde aún hace falta es una tarea que sigue
pendiente en la agenda.
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