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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de octubre 2018 

Brasil: para y por el Progreso 

La Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) manifiesta  su mayor preocupación ante lo que está 

sucediendo en el país hermano de Brasil, a partir de las elecciones del 7 de octubre. El neofascismo es una 

situación inquietante en muchos países del mundo, entre ellos los de América Latina,  que trata de emerger 

de alguna manera e instalarse. Muchos electores en Brasil ha votado a Jair Messias Bolsonaro, un hombre 

con ideas y acciones muy claras sobre: el apoyo a la dictadura militar, a la discriminación, al sexismo, al 

racismo y a la profunda misoginia.  

La Bibliotecología Social, no puede ni debe quedar indiferente ante tal situación, pues la misma promulga 

que la información y el conocimiento son derechos fundamentales de la persona a través de la democracia, 

respeto y diversidad multicultural, constituyendo por consiguiente, un Derecho Humano; centrando su 

atención en los diferentes aspectos sociales que pueden obstaculizar esa situación, como así también a la 

necesidad del compromiso social y político que los profesionales y las bibliotecas debemos tener en cuenta, 

en lucha contra las diferentes adversidades.  

Con esa finalidad se fomenta a ayudar a concientizar  a toda comunidad interesada, mediante fuentes lo 

más fidedignas posibles, sobre el accionar de las personas candidatas a posibles dirigencias de los diferentes 

países, como así también las nefastas consecuencias que el neofascismo provoca. La misma se puede llevar 

a cabo mediante redes sociales, con el objeto de ofrecer resistencia ante estos intentos de avances y 

resurgimientos de ideas y conceptos que van en contra de nuestra profesión e instituciones bibliotecarias. 

Ayudemos a defender la democracia del mundo, antes de que…sea tarde. 
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