Buenos Aires, 05 de Febrero de 2018

Frente a los despidos masivos en el sector público, la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina (ABGRA), expresa su solidaridad con todos los
trabajadores y especialmente con los colegas bibliotecarios que estén siendo afectados por
estas medidas.
Muchos de estos colegas llevan años en sus lugares de trabajo, posibilitando el acceso a la
información a la ciudadanía toda y apoyando a los equipos técnico-profesionales en el
desempeño de sus importantes tareas.
Es de destacar que mientras China inaugura una formidable y enorme biblioteca, y en el mundo
son cada vez más las que se integran a la oferta cultural de la industria del turismo, en
Argentina se cierran bibliotecas o se reducen drásticamente sus servicios por “falta de
recursos”, como en el caso del Museo Mitre.
Si se cuestiona lo abultado de las plantas de la Biblioteca Nacional o la del Congreso, ¿cómo
explicar la ausencia de bibliotecarios en otras que también dependen de la misma jurisdicción?
¿Sobran, entonces, bibliotecarios o faltan? ¿O es que las que sobran son las bibliotecas
mismas? ¿Qué lugar ocupan, bibliotecas y bibliotecarios, en la agenda de los funcionarios de
Cultura, Educación, etc.?
El pueblo de la Nación Argentina ha invertido muchos recursos en el equipamiento de diversos
institutos, academias, laboratorios, y en la formación de quienes hoy desarrollan su vida laboral
en aquellos y demás organismos públicos; desperdiciarlos es, mínimamente, muestra de gran
irresponsabilidad.
Resulta oportuno traer a la memoria a un gran amigo de las bibliotecas, quien decía: “No sólo
de pan vive el hombre… bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres
sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en
máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
Yo tengo más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento.
Porque el hambriento puede calmar su hambre fácilmente, pero un hombre que tiene ansia de
saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, muchos libros los que
necesita y ¿dónde están esos libros?”… (Federico García Lorca. Discurso pronunciado en la
inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros en 1931.)
Lamentamos esta situación y esperamos que aquellos trabajadores que han sabido demostrar
su valía en el desempeño de sus funciones, sean reconocidos y reincorporados como merecen.
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