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Una crítica a las tendencias anti-laboristas en las ciencias de la 
información documental, por: Zapopan Martín Muela Meza 1 
(MÉXICO) 
 
Resumen 
El presente trabajo presenta una crítica a las tendencias anti-laboristas en las ciencias 
de la información documental. Se fundamenta en la bibliotecología crítica con 
epistemología crítica para analizar y criticar las ideologías de la burguesía en sus 
diferentes matices: neo-liberalismo, capitalismo global, e imperialismo en general (e.g. 
Castells, 1996; Masuda, 1981) y de la burguesía en particular en el seno de las ciencias 
de la información documental en particular (e.g. Lau Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 
2001; Cronin, 1992; Mann, 1993; Rodríguez Gallardo, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 
2000; Uribe Tirado). Propone algunos temas de debate para los partidarios del 
laborismo para reivindicar los derechos de los trabajadores de la información 
documental (e.g. bibliotecarios). 
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Bibliotecología crítica; bibliotecología laboral; epistemología crítica; socialismo; anti-
capitalismo. 
 
Abstract 
This paper (A critique to the anti-labor trends in the sciences of information recorded in 
documents) presents a critique to the anti-labor trends in the sciences of information 
recorded in documents. It is based on the critical librarianship with a critical 
epistemology to analyze and criticize the ideologies of bourgeoisie of its various kinds: 
neo-liberalism, global capitalism, and imperialism in general (e.g. Castells, 1996; 
Masuda, 1981), and in particular of the bourgeoisie within the sciences of information 
recorded in documents (e.g. Lau Noriega, 2007ª; 2007b; Gorman, 2001; Cronin, 1992; 
Mann, 1993; Rodríguez Gallardo, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 
2005). It proposes some issues for debate for the followers of labor movements to 
demand in favor of the rights of the workers of information recorded in documents (e.g. 
librarians). 
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Introducción 
Este trabajo analiza y critica desde el amplio espectro de corrientes laboristas del 
socialismo, la izquierda y la crítica social anti-capitalista los incesantes embates de los 
ideólogos de las clases dominantes de la burguesía, neo-liberalismo, capitalismo, e 
imperialismo en general (por ejemplo por mencionar sólo algunos: Masuda, 1981; 
Fukuyama, 1989; Huntington, 1993; Castells, 1996) y en el seno de las ciencias de la 
información documental en particular (por ejemplo por mencionar sólo algunos: Lau 
Noriega, 2007ª; 2007b; 2007c; Coloquio ALCI, 2007; Gorman, 2001; Cronin, 1992; 
Rodríguez Gallardo, 2001; Hernández Pacheco, 2007; 2000; Uribe Tirado, 2005).  
 
Epístemología crítica como enfoque teórico 
 
El enfoque teórico de este trabajo se fundamenta en el concepto sociológico laborista de 
la epistemología crítica basado en los amplios movimientos laboristas de izquierda 
anticapitalista (e.g. Muela-Meza, 2010a; 2008ª; 2008b; 1996; 1991; de la Garza Toledo, 
2001) el cual consiste en someter los discursos ideológicos a la crítica social para 
desmantelar las manipulaciones ideológicas y políticas de las clases dominantes 
burguesas contra las dominadas (las clases trabajadoras, obreras y proletarias), para que 
las últimas logren comprender cognitivamente dichas manipulaciones burguesas y 
puedan revertir dicha dominación a través de un proceso de análisis, crítica, resistencia 
y eventualmente contra-ataque de tales manipulaciones y manipuladores. 
 
Tendencias anti-laboristas en las ciencias de la información documental 
 
La burguesía tiene como única función la de defender a los de su clase por todos los 
medios (aparatos represivos de Estado: ejércitos, marinos, policías públicas y secretas –
gestapos--, mercenarios, espías, etc.) y tiene a sus séquitos de logógrafos e ideólogos 
siempre listos y bien financiados por ella. 
 
Por ejemplo en las ciencias de la información documental los agentes de la principal 
agencia internacional con tendencias ideológicas mayoritariamente burguesas 
internacional, la IFLA (o federación internacional de asociaciones e instituciones 
bibliotecarias), cuyo encargo es adoctrinar a todos los bibliotecarios del planeta para 
que se alineen a las ideologías del pensamiento único de la burguesía, por ejemplo cierto 
líder de dicho organismo, quien en unas 80 páginas en un libro anti-clase trabajadora en 
el seno de la bibliotecología, los trabajadores de bibliotecas y otras instituciones de 
información documental que él mismo coordinó (Lau, 2007ª, 2007b; 2007c), se dedica 
a atacar a la clase trabajadora, los trabajadores de bibliotecas universitarias y sus 
sindicatos, apelando a los dictados de clase burguesa dentro de la IFLA, él llama al 
desmantelamiento de los sindicatos y a que todos los trabajadores de bibliotecas del 
mundo sean sometidos a la flexibilidad o flexibilización del trabajo la cual es un proceso 
de la clase de la burguesía y los capitalistas contra la clase trabajadora que consiste en 
super-explotar y alienar más a los trabajadores sometiéndolos a mayor intensidad del 
trabajo, sin derecho a contrato de base permanente (seguridad laboral), sometidos a 
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renovación mensual o semestral de contratos en forma indefinida de por vida, o a la 
terciarización (outsourcing) de trabajadores, y por lo tanto sometidos a una permanente 
precarización (que los salarios aumentan aritméticamente y las mercancías para la 
subsistencia obrera aumenta progresiva o exponencialmente, por lo tanto ambos en 
forma desproporcionada, con lo cual el sueldo diario del trabajador jamás podrá 
completar para comprar todas las mercancías diarias que requiera para su subsistencia 
o la de sus dependientes) y alienación que finalmente los somete a una muerte 
prematura llena de enfermedades derivadas del trabajo (e.g. estrés, depresión, etc.), eso 
sin considerar que en algunos países como Reino Unido y México la jubilación pasó de 
los 60 a los 65 años (y no hablemos de las miserables pensiones). 
 
Y no sólo eso, dicho líder de IFLA (Lau, 2007c) se burla de la clase trabajadora mundial 
en el seno de las bibliotecas de la siguiente manera: 
 

 “Los sindicatos les tomaron ventaja [a los estudiantes] porque los estudiantes 
eran personajes de paso, estaban en la institución sólo cuatro o cinco años, y 
además, conforme avanzaban en sus estudios, sus intereses “proletarios” 
empezaban a aburguesarse [sic], es decir, comenzaban a pensar en trabajar y 
dejaban sus posturas huelguísticas a los jóvenes de semestres anteriores y a los de 
prepararatoria.” (Lau, 2007c, p. 104). 

 
Con lo que además de burlarse y mostrar desprecio por la clase trabajadora mundial y 
en particular de las bibliotecas y otras instituciones de información documental, dicho 
líder de IFLA (Lau, 2007c, p. 104) no hace sino mostrar que incurre en falacias 
epistémicas, pues si un estudiante que no estudia y que piensa en trabajar y que 
eventualmente comience a trabajar no se aburguesará o no se convertirá en un burgués, 
sino que precisamente se convertirá en un trabajador, o un proletario, por lo que 
además de incurrir en dichas falacias el mismo Lau (2007c) incurre en contradicciones 
intentando engañar al lector debido a su desprecio contra la clase trabajadora en el seno 
de las bibliotecas y sus sindicatos que la defienden (en qué medida lo hagan será 
discusión para otro trabajo, aquí sólo basta mostrar como la burguesía con sus agentes a 
través de IFLA y la mayoría de las asociaciones logógrafas de IFLA no sólo desprecian la 
fuerza de trabajo y la clase trabajadora o proletaria y demás clases dominadas, sino que 
además se burlan de ellas). 
 
Adicionalmente, el trabajo de Lau (2007c), que para protegerse contra la crítica 
anticipadamente, no puede considerarse una investigación científica, ni tampoco un 
ensayo académico riguroso, como el mismo clasifica su ponencia, con revisión 
bibliográfica exhaustiva, pues en el caso de sus argumentos a favor de las universidades 
privadas, él mismo menciona: “Aunque no se citan estudios para corroborar la 
percepción personal…” (Lau, 2007c, p. 100). De este modo, ¿qué trabajo académico 
podría tomarse con seriedad si no se citan estudios para corroborar (o invalidar según 
sea el caso) las percepciones ideológicas personales de sus autores? De no hacerse 
entonces sólo se estaría comunicando un panfleto político de percepciones ideológicas 
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personales sin ningún sustento científico o académico como es el caso del panfleto 
político burgués anti-laborista en el seno de las ciencias de la información documental 
de Lau (2007c). 
 
El mismo autor, en las 67 páginas de su extensísima ponencia de la tercer reunión anti-
laborista de los ALCI (Tercer Coloquio ALCI, 2007), intenta protegerse contra la crítica 
anticipadamente mencionando que su trabajo “no tiene la intención de denigrar las 
organizaciones sindicales” (Lau, 2007c, p. 99). Sin embargo, en las 76 páginas,2 
sumadas de todas sus tres contribuciones en dicho ALCI, 67 de su ponencia (Lau, 
2007c); 6 de la Introducción (Lau, 2007b) y 3 las que escribió pero que signó como 
participantes del Tercer Coloquio ALCI (2007) sólo se dedica a denigrar a la clase 
trabajadora y en particular al sindicalismo. 
 

“[P]ero más tarde se convertirían en bibliotecas maniatadas [las de la UAM] por los sindicatos 
administrativos. Todo como resultado de los contratos ley firmados por las autoridades 
universitarias a sus sindicatos, que otorgaron progresivamente “derechos y prebendas”, con 
figuras legales que convirtieron a las uniones gremiales en la antítesis de un sindicato de 
trabajadores. La consecuencia global institucional” –continúa Lau, 2007c, p. 101, sin citar ningún 
estudio que soporte ni corrobore su percepción personal—“fue una arteriosclerosis de la 
administración del capital humano, 3 que actualmente limita a las bibliotecas para atender 
eficientemente al usuario (estudiantes, docentes e investigadores), con personal competente y 
comprometido para formar al egresado que normalmente describe la misión educativa 
universitaria” (Lau, 2007c, p. 101). 

 
Lau (2007c) incurre de falacia en falacia para intentar justificar sus afirmaciones 
políticas en defensa de las ideologías burguesas y capitalistas que él profesa. Para 
empezar Lau (2007c), quien ya mencionamos que no cita documentos para justificar su 
panfleto político burgués, además no cita documentos a favor del sindicalismo en 
general o el de las ciencias de la información documental en particular. Existen estudios 
importantes antes del 2007 que Lau (2007ª, 2007b, 2007c) no cita en defensa del 
sindicalismo y los intereses y derechos de los trabajadores, por ejemplo tal y como se ha 
venido haciendo en la sociología crítica (e.g. de la Garza Toledo, 2001); en los estudios 
críticos de la comunicación (e.g. Mattelart, 2007; McChesney, 1996; 1998; McKercher y 
Mosco, 2007; Mosco y McKercher, 2009; Mosco y Schiller, 2001; Mosco, 2005; 2009;  ), 
y en la economía política anti-capitalista (May, 2004). Y en las ciencias de la 
información documental pasa por alto los trabajos críticos de Óscar Maya Corzo (2004) 

                                            
2 Este autor (Lau 2007ª; 2007b; 2007c) ya debería mejor escribir una monografía él solo, pues se nota evidentemente 
que un tercio de este texto escrito sólo por él denota que dicha tertulia burguesa ALCI no es un evento académico 
abierto al escrutinio público, sino un evento burgués ad hoc realizado por dicho coordinador con la finalidad de fijar 
la agenda política de los ponentes y quienes no se alineen no se les publican sus trabajos y además para aparentar que 
un “vasto”grupo de académicos, sus cofrades, hace una declaración como ésta, anti-sindicalista y anti-clase 
trabajadora en términos políticos, cuando en realidad se trata de la agenda personal de este autor. 
3 Ya en otro trabajo del autor (Muela-Meza, 2008) quedó evidenciado que los comentaristas que utilicen el concepto 
de capital humano como sinónimo de fuerza humana del trabajo o fuerza laboral o recursos humanos están 
incurriendo en falacias epistémicas donde siguiendo las ideologías del capitalismo y la burguesía su discurso 
deliberada y engañosamente lo quieren forzar a que se adecue a dicho sistema de explotación y opresión humana, con 
lo cual queda aún más de manifiesto su pertenencia ideológica y pragmática a las clases dominantes burguesas y 
capitalistas anti-trabajadoras y anti-proletarias fuera y dentro del seno de las ciencias de la información documental. 
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del CEBI de México; los trabajos y activismo político crítico del blog Sindicato de los 
Trabajadores Bibliotecarios (2012) (Union Library Workers) del Gremio de 
Bibliotecarios Progresistas (PLG) de EE.UU., cuyos archivos datan desde 2002, o la 
Asamblea Pro-Sindicato de Bibliotecarios (2012) de los bibliotecarios progresistas 
argentinos cuyos trabajos datan desde hace décadas y más específicamente del Primer 
Foro de Información, Documentación y Bibliotecas organizado por el Grupo de Estudios 
de Bibliotecología Social (GESBI) de Argentina y el Círculo de Estudios sobre 
Bibliotecología Política y Social (CEBI) de México en Buenos Aires ciudad capital en 
2004. Sólo por mencionar algunas fuentes y de organismos representativos con décadas 
de trabajo a favor de la reivindicación de los derechos e intereses de los trabajadores de 
la información documental como el PLG, o más recientemente el GESBI y el CEBI. 
 
 
Lau (2007c, p. 101) confunde pues la razón de ser de un sindicato con otras situaciones 
laborales. Él critica a los sindicatos en general y los de la UAM en particular por 
supuestamente maniatar la eficiencia de los trabajadores de las bibliotecas de dicha 
institución. Sin embargo incurre en falacias epistémicas porque además de no citar 
fuentes bibliográficas –o no citar las suficientes—que sustenten su argumentos contra la 
clase trabajadora bibliotecaria e informacional y sus organizaciones sindicales 
defensoras, es incapaz de analizar la casi infinita diversidad de factores que afectan a los 
trabajadores en general y a los de bibliotecas y otras instituciones de información en 
particular y su única fijación política burguesa es atacar los sindicatos –que son 
ciertamente también burgueses--. 
 
Conclusiones: Temas a debatir por los partidarios del laborismo de la 
información documental 
 
Estos son algunos de los temas que se dejan abiertos para futuros debates por los 
partidarios del laborismo y para reivindicar los intereses y derechos de los trabajadores 
de las ciencias de la información documental.  
 
Carencia de categorías laborales para los bibliotecarios en todos los niveles. 
 
En México no existen categorías laborales para los bibliotecarios legisladas a nivel 
federal con aplicaciones en todas las instituciones o empresas del sector privado o 
público en donde se especifique cuánto debe ganar un bibliotecario de acuerdo a sus 
estudios doctorales, o de maestría o licenciatura y su correspondiente experiencia. Y en 
esto nada tienen que ver los sindicatos, salvo que dichos bibliotecarios una vez 
contratados se sindicalicen motu proprio. Cárdenas-Zardoni (2010) realiza una 
investigación doctoral precisamente sobre la falta de categorías laborales para 
bibliotecarios en las universidades mexicanas y puede apoyar este argumento. 
Adicionalmente, Torres-Reyes (2011) encontró que sólo en el Instituto Nacional del 
Seguro Social (IMSS) contaban con categorías establecidas a través de legislaciones 
federales a favor de los bibliotecarios gracias a demandas legales emprendidas por los 
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bibliotecarios. En ese sentido, al carecerse de una legislación federal que norme todas 
las categorías laborales bibliotecarias como ocurre en los EE.UU, o legislaciones 
estatales carentes al menos en los estados de Durango, Estado de México, Chihuahua o 
Veracruz en donde Lau (2007c) ha laborado y en donde sin evidencias ataca los 
sindicatos, las empresas e instituciones (como las universidades) clasifican a los 
bibliotecarios en las categorías que arbitrariamente les plazca, obviamente en los 
tabuladores salariales más bajos. En cambio, aunque el autor esté en desacuerdo con el 
movimiento sindicalista mundial corporativizado y estatizado por los Estados, sean 
burgueses-capitalistas, burgueses-soviéticos, burgueses-chinos, o los totalitarios nazis, 
fascistas, o del tipo “charros mexicanos” de Lázaro Cárdenas, o montoneros argentinos, 
por mencionar sólo algunos, no se puede soslayar el relevante hecho histórico de que es 
gracias precisamente a la labor economicista de los sindicatos de todo el mundo que la 
clase trabajadora ha podido por lo menos salir del estado de inanición y miseria extrema 
en que la burguesía desde sus inicios la tenía sometida. 4 
 
Corrupción, nepotismo, compadrazgo y amiguismo endémico en los centros laborales de 
la información documental. 
 
Lau (2007c) no argumenta sobre el endémico e histórico nepotismo, compadrazgo y 
amiguismo que se da en todos los centros laborales desde la antiguedad hasta nuestros 
días en donde históricamente las clases dominantes siempren se han mantenido en el 
poder político, económico y cognitivo gracias, en parte a dicho nepotismo (c.fr. 
Marquand, 2004). Si no argumenta esto, adicionalmente es incapaz de vincular que 
dichas prácticas nepotistas, de compadrazgo y amiguismo están históricamente 
enraízadas en y vinculadas a la lucha de clases, donde evidentemente las clases 
dominantes en toda la historia siempre han mantenido invicta e intentarán mantenerla 
así por siempre su hegemonía de clase dominante del capital contra el trabajo (e.g. 
esclavistas; nobles; burgueses-capitalistas; burgueses-soviéticos; burgueses-chinos; 
fascistas, etc.) contra las dominadas (a saber siempre las trabajadoras en toda la 
historia) valiéndose de todos los medios, sobre todo represivos del Estado que ya 
pretenden eternizar (e.g. militares, policías, mercenarios, espías, etc.). Y ciertamente los 
organismos sindicales no se eximen de dichas prácticas nepóticas. Un connotado 
neurocientífico argumenta que dicha dominación jerárquica está enraízada no sólo en 
los genes humanos sino que hasta en los antepasados de estos como los primates no 
humanos e incluso en muchas otras especies (c.fr. Hauser, 2006). Sin embargo, lo que 
Lau (2007c) y demás ideólogos burgueses no alcanzan a comprender es que no es lo 
mismo la dominación terrorista de las clases dominantes estadounidenses, o británicas 
o hebreas o rusas o chinas contra el resto del planeta con sus bombas atómicas y sus 

                                            
4 A Lau (2007ª, 2007b, 2007c) y demás ideólogos burgueses anti-laboristas no les vendría mal leer El 
Capital de Marx, por lo menos “La acumulación originaria del capital” del Tomo 1 (Marx, [1867], 1974) 
para que se ilustren sobre el terrorismo burgués con que salvaje y barbáricamente proletarizaron en sus 
orígenes a los otrora siervos de la gleba feudal, aniquilaron a los que se oposieron, y les robaron sus otrora 
tierras procomunales para erigir la formación burguesa capitalista que hoy adulan. En ese mismo 
contexto surgen los sidicatos como una resistencia economicista para contrarrestar dicha rapacidad 
capitalista-burguesa. 
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gobernantes megalómanos siempre prestos para bombardear algún país pobre 
militarmente pero rico en recursos de donde robárselos o para neo-colonizarlos y neo-
esclavizarlos a sus tratados criminales que aseguren la compra compulsiva de sus 
mercancías innecesarias y carísimas, a las exiguas y débiles organizaciones del trabajo 
como resistencia contra el capital. Esto es, dichos ideólogos burgueses no alcanzan a 
comprender, que aún y cuando en los sindicatos existan tendencias de dominación 
jerárquica, no es lo mismo una dominación jerárquica en defensa del trabajo a la 
dominación jerárquica en defensa del capital. Los burgueses capitalistas tienen sus 
ejércitos e ideólogos a su servicio prestos para someter por cientos de años como lo ha 
demostrado la historia a las clases dominadas trabajadoras, e.g. como la mayoría de los 
líderes de IFLA. Los sindicatos, los sindicalistas y los sindicalizados no portan armas, es 
ilegal en todas las constituciones burguesas capitalistas –y hasta en las capitalistas 
teocráticas de Afganistán, Irak, etc.--, su única y más fuerte arma es la unión 
democrática de sus agremiados, unidos a principios, ciertamente economicistas, que 
sólo buscan ligeras mejorías laborales que los mantengan por lo menos encima de los 
niveles de inanición y miseria extrema a los que los quieren siempre someter las clases 
burguesas capitalistas dominantes y sus ideólogos (e.g. líderes de IFLA). Y sí, 
ciertamente en la historia muchos sindicatos han sido corporativizados y estatizados por 
los Estados de la burguesía capitalista de tipo liberal o neo-liberal, o soviética o china, 
sin embargo no todos han sucumbido a los embates de los Estados, muchos se han 
mantenido independientes y fieles a su ethos de defender aunque sea en lo económico y 
aunque sea muy magra y exíguamente los intereses de los trabajadores. Por lo que las 
peroratas de Lau (2007ª, 2007b, 2007c) y demás ideólogos burgueses anti-laboristas 
(e.g. Tercer Coloquio ALCI, 2007) en el seno de las ciencias de las información 
documental, que pugnan por la desaparición de los sindicatos en el seno de las 
universidades públicas y privadas, debido a simples argumentos falaces de tipo panfleto 
político ideológico burgués a favor abiertamente de la hegemonía de su clase burguesa 
capitalista (e.g. IFLA) sin ningún sustento científico, o académico o basado en 
cuestionarios sesgados, inválidos y falaces metodológicamente, es simplemente un 
absurdo de proporciones indescriptibles. Y dicho absurdo debe ser cuestionado, 
criticado, analizado y sobre todo contra-atacado con todo rigor. Ya que como se 
mencionó arriba, ahora que la burguesía mundial se ha quitado desde finales de los 
1980s, las máscaras de burguesía estadounidense, o europea, o soviética, o china, o 
hindú, o israelí y que se presenta como lo que siempre ha sido, el club de los amos 
burgueses-capitalistas explotadores y opresores del mundo sin más máscaras, es en ese 
contexto en que sus colaboradores en el seno de las ciencias de la información 
documental (e.g. líderes de IFLA;  Lau, 2007ª, 2007b, 2007c, Tercer Coloquio ALCI, 
2007), también han venido haciendo su labor de zapa manipulando también por siglos a 
la comunidad trabajadora de las institucionnes de información documental. Y no se 
trata de re-escribir un discurso de la guerra fría, no, no hay tal guerra fría, es sólo una 
sola burguesía mundial el enemigo de todos los trabajadores del planeta incluidos los de 
las bibliotecas y otras instituciones de información documental. Y los sindicatos, incluso 
aún los más corruptos y estatizados y corporativizados ya sea por las burguesías 
estodounidenses, canadienses, europeas, rusas, chinas, japonesas, hindúes, israelítas, 
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mexicanas, venezolanas, cubanas, o iraníes, siempre serán de gran apoyo para los 
trabajadores aún y con las más mínimas dádivas que les den (e.g. bonos de despensa 
mensuales, útiles escolares para sus hijos, regalos navideños, caja de ahorro, etc.). 
Ciertamente lo que se requiere en el mundo es un sindicalismmo independiente a los 
gobiernos ya que en todo el planeta los gobiernos sólo representan al capital, y los 
sindicatos al trabajo, por lo que se debe luchar porque los sindicatos representen al 
trabajo, a los trabajadores y que siempre estén en contra o independientes del capital y 
los capitalistas, en esa medida lograrán mejores beneficios para la clase trabajadora 
mundial y en el seno de las bibliotecas y ciencias de la información en particular. 
Sabemos por los falansterios fourieristas que es imposible esa independencia total entre 
gobiernos capitalistas y sindicatos genuinamente laboristas, pero esa debería ser la 
estrategia a implementar, y no la absurda desparición de los sindicatos que proponen 
Lau (2007c) y demás ideólogos burgueses cofrades. 
 
Por una agenda sindical más política que economicista en los centros laborales. 
 
Pero claro, el movimiento sindicalista mundial no debería quedarse a aspirar sólo en las 
mejoras economicistas, debería aspirar a la toma de conciencia política de clase 
trabajadora y a derrocar desde la raíz el sistema burgués-capitalista mundial (gringo, 
europeo, ruso o chino o del que sea) (c.fr. Lenin, [1905], 1974). Pero eso ya sería tema 
para otro trabajo, sólo se menciona para enfatizar no sólo la importancia que tienen los 
sindicatos en general para la defensa de los intereses de los trabajadores sobre todo 
economicistas, sino además para destacar que aquí además valoramos las luchas 
históricas en donde los sindicatos unidos a partidos verdaderamente anti-capitalistas 
como en el caso de los orígenes de la Revolución Rusa liderada por Lenin, lograron 
además elevar la lucha sindical a la toma del poder. Ya lo ocurrido después de Lenin y el 
totalitarismo fascista burgués-soviético de Stalin es tema para otro trabajo, aquí sólo se 
menciona este hecho para que los partidarios del sindicalismo no sólo se queden 
anclados en las luchas economicistas, que como Fourier y sus fanlasterios, en el sistema 
capitalista mundial las luchas sindicales siempre estarán en desventaja comparadas con 
los intereses de las clases dominantes, máxime con el apoyo de toda una maquinaria 
mundial propagandística burguesa en el seno de las ciencias de la información 
documental como IFLA, mayoritariamente, y su enorme séquito de ideólogos y 
logográfos burgueses (e.g. Lau, 2007ª, 2007b, 2007c; Tercer Coloquio ALCI). 
 
Estos son sólo algunos y no son los únicos o los últimos pero se espera que el lector 
colabore en agregar otros con su lectura, crítica y debate para una constante 
reivindicación de los intereses y derechos de los trabajadores del mundo en el seno de 
las ciencias e instituciones de la información documental. Tal y como se ha venido 
haciendo en la sociología crítica (e.g. de la Garza Toledo, 2001); en los estudios críticos 
de la comunicación (e.g. Mattelart, 2007; McChesney, 1996; 1998; McKercher y Mosco, 
2007; Mosco y McKercher, 2009; Mosco y Schiller, 2001; Mosco, 2005; 2009;  ), y en la 
economía política anti-capitalista (May, 2004). Y en las ciencias de la información 
documental, los trabajos y el activismo crítico de Maya Corzo (2004); Sindicato de los 
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Trabajadores Bibliotecarios (2012) (Union Library Workers) del Gremio de 
Bibliotecarios Progresistas (PLG) de EE.UU.; Asamblea Pro-Sindicato de Bibliotecarios 
(2012) de los bibliotecarios progresistas argentinos; Grupo de Estudios de 
Bibliotecología Social (GESBI) de Argentina y el Círculo de Estudios sobre 
Bibliotecología Política y Social (CEBI) de México. 
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de la información documental. Métodos cualitativos de investigación con énfasis en interpretivismo. epistemología y 
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teoría crítica en las ciencias de la información documental. Crítica a las falacias autollamadas “sociedades de la 
información y conocimiento”. Crítica al apropiamiento empresarial del intelecto humano general. Pensamiento crítico 
y escéptico. Ética, sociología y filosofía de la información documental. Conferencias:  Ha impartido más de 30 
conferencias magistrales en los siguientes países: Argentina, Colombia, Estados Unidos, India, México, Reino Unido, 
Suiza, Uruguay, y Venezuela. Honores y Premios:  Miembro Consultivo de la Red Nacional de Bibliotecas 
Deportivas de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) de México, México, Distrito Federal, México, 2012-
presente. Árbitro y Miembro Consultivo del Comité de Ética de la Revista Mexicana de Investigación en Cultura 
Física y Deporte, de la Comisión Nacional del Deporte(CONADE) de México, México, Distrito Federal, México, 2012-
presente.Editor Asociado, Árbitro y Miembro Consultivo del Comité de Ética de la Revista de Ciencias del Ejercicio –
FOD de la Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2012-presente. 
Distinción como Candidato a Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, 2011-
2013. Profesor con Perfil PROMEP (Programa del Mejoramiento del Profesorado), SEP, 2009-2015. Fundador, 
Director y Editor en Jefe de la revista Crítica Bibliotecológica: Revista de Ciencias de la Información Documental,  
http://critica.bibliotecologica.googlepages.com/ . Otros datos: Creador del grupo Bibliotecas, Información y 
Sociedad desde 2003, http://groups.google.com/group/biblio-info-sociedad-2 ; creador del grupo Bibliotecología 
Crítica para la Transformación Social, 2011, https://www.facebook.com/groups/bibliotecologia.critica/. Activista de 
Amnistía Internacional y Greenpeace desde 2004. Para conocer su perfil académico completo véase su currículum 
vitae en el sitio Web: http://zapopanmuela.googlepages.com . Contacto: Biblioteca Ing. Cayetano Garza Garza, 
Facultad de Organización Deportiva, UANL, Ciudad Universitaria, San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon, C.P. 66451 
MEXICO, zapopanmuela@gmail.com . CB.  
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