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EDITORIAL

         stimados colegas,  en el transcurso de la 
         preparación del presente número aconte
       cieron dos sismos considerables que mo-
dificaron, sin duda alguna, la percepción de és-
tos y cómo – desafortunadamente - se hicieron 
realidad acontecimientos de este tipo que se 
trataron en las pasadas Jornadas Mexicanas 
de Biblioteconomía. La construcción social del 
riesgo, como se les denominó en dichas Jorna-
das, se ha hecho presente mediante dos fenó-
menos naturales: los huracanes y los sismos, en 
los cuales se observa el poder de destrucción 
de la naturaleza y en donde bibliotecas y biblio-
tecarios se han visto inmersos en la afectación 
de sus instalaciones, mobiliario, entre otros re-
cursos. Es por ello que la AMBAC hace votos 
para que las bibliotecas que se vieron afecta-
das restablezcan sus servicios a la brevedad y 
su personal se encuentre bien, sobre todo des-
pués de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 
presente año, por lo que queda patente que 
fue afortunado y acertado el tema de las pa-
sadas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 
lamentablemente.

En este número 193 presentamos una breve re-
seña de algunas bibliotecas que fueron daña-
das por los sismos de acuerdo al censo que la 
AMBAC está realizando. 

Por otra parte Objetivos de Desarrollo Susten-
table contenidos en la Agenda 2030 de la ONU 
ha sido motivo para que la Sección de América 
Latina y el Caribe de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecarios solicita-
ra a las asociaciones de los países de la región 
informes sobre proyec tos relacionados con el 
tema. México presentó tres que en páginas in-
teriores se describen.  

La Segunda Reunión Ordinaria de la AMBAC se 
llevó a cabo el 18 de agosto con la excelente 

ponencia presentada por Sonia Deotto con el
ztítulo “Tecnología para la vida: un mapeo pla-
netario para un nuevo orden social” que sir-
ve de preámbulo al tema general de nuestras 
próximas Jornadas Mexicanas de Bibliotecono-
mía 2018. 

Durante la Feria Internacional del Libro Univer-
sitario FILUNI la AMBAC paricipó en la primera 
Jornada Internacional de Bibliotecarios (JIB), al 
fin de fomentar las nuevas tendencias del cono-
cimiento bibliotecológico.

Concluye nuestro noticiero con las secciones 
fijas Bibliotecólogas: mujeres que hacen nues-
tra historia, ahora con una sobresaliente mujer 
bibliotecaria como lo es Lina Escalona, y La 
AMBAC sugiere, con breves comentarios del li-
bro “Donde se queman libros se terminan que-
mando también personas” del autor Fernando 
Báez. 

Recordamos también que el día 20 de julio se 
celebró el Día Nacional del Bibliotecario en 
México y con ese motivo IPN en Radio realizo 
una entrevista a la vicepresidenta de la AMBAC, 
Radio UNAM entrevisto a nuestro presidente, 
en la barra cultural de Canal Once se extendió 
una felicitación a los bibliotecarios en su día, 
así como en el Santoral de Milenio Televisión se 
envió una felicitación que quedará en el Santo-
ral en los sucesivos años. 

Asimismo, hacemos una cordial invitación a 
nuestros socios para que se integren a una de 
las secciones que ha conformado la Asociación.
Además de que es la mejor de tener una par-
ticipación activa en la AMBAC, las secciones 
constituyen grupos de trabajo especializados 
en diversas áreas que forman parte de la activi-
dad blibliotecaria

Comisión de Publicaciones  - AMBAC.
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En el marco de la Feria Internacional del libro de Ciencias de la Salud 
y teniendo como sede el Palacio de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, el día 18 de agosto de 2017 se llevó a cabo 
la 2ª. Reunión ordinaria de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios.

En punto de las 12:00 h  contando con la presencia en el estrado del 
presidente de la AMBAC, Saúl Armendáriz, dio inicio la reunión con 
una bienvenida y la presentación de la conferencista Dra. Sonia 
Deotto,fundadora y directora del laboratorio de investigación–acción 
para la Ahimsa a través del arte y la ciencia del mandala (Ora World-
Mandala) de la Universidad Gujarat Vidyapith, que fue fundada por 
Gandhi en 1920 y es discípula de un allegado de Gandhi y experta en 
su vida y obra.

oo

El Aula “Dr. Guillermo Soberón Acevedo” se colmó de asistentes con 
la presentación de la conferencia “Tecnología para la vida: un mapeo 
planetario para un nuevo orden social”, en la cual la Dra. Deotto hizo 
una somera semblanza de Gandhi y abordó el tema de la “no violen-
cia” ( Ahimsa en sanscrito) y el principio de la unidad en la diversidad 
como herramienta para transformar a la sociedad, empoderándola y 
haciéndola más justa y equitativa a fin de alcanzar un nuevo orden so-
cial a través de lo que se denominó “programa constructivo”. 

a

Este programa significó una guía para dicha transformación tanto so-
cial como política, haciendo hincapié y con ciencia en que el poder 
reside en la misma gente y promueve la unidad comunitaria para lograr 
la independencia económica y la libertad.

Aterrizando este proyecto a nivel mundial se planteó el mapeo pla-
netario, que se refiere al aprovechamiento de la división geográfica 
natural del planeta para crear comunidades que con base a creencias 
y medios afines trabajen para su desarrollo e independencia. Comentó 
también que el programa constructivo vive, ya que se difunde a través 
del mundo y en el caso de México con el apoyo de diversas institucio-
nes existe una comunidad en la Sierra Norte de Puebla en donde se 
está aplicando.

Para finalizar la presentación se hizo una ronda de preguntas y la Dra. 
Deotto autografió los libros que obsequió a los asistentes.

En asuntos generales Saúl Armendáriz comentó que  ya se encuen-
tra  en el sitio de la AMBAC la información referente a las 49 Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía que se realizarán del 23 al 25 de  mayo 
en Ixtapa Zihuatanejo, estado de Guerrero.

Texto: Marisol Popoca Burgoa
             Guillermo G. García Villeda

ESCA Sto Tómas- IPN
             Socios AMBAC

Fotos: Marisela Castro Moreno            
Vicepresidenta AMBAC            



jornada internacional de Bibliotecarios
Big Data

El pasado mes de agosto en el marco de la FILUNI, se celebró la pri-
mera Jornada Internacional de Bibliotecarios (JIB), evento en el que 
unieron intereses la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC), 
el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones 
de Educación Superior (CONPAB-IES) y la Dirección General de Bi-
bliotecas de la UNAM (DGB), con el propósito de comentar las nuevas 
tendencias del conocimiento bibliotecológico.

El programa de dos días de la Jornada Internacional de Bibliotecarios 
se organizó alrededor de tres temas principales: la lectura en las bi-
bliotecas universitarias, BIG Data para bibliotecas y catalogación en la 
fuente.

La inauguración estuvo presidida por los titulares de las asociaciones 
e instituciones organizadoras de la JIB: Joaquín Díez Canedo, direc-
tor de la Dirección General de Publicaciones y Foemto Editorial de la 
UNAM; Elsa Margarita Ramírez Leyva, directora de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas de la UNAM; Saúl Armendáriz , presidente de la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC. (AMBAC) y José Alfredo 
Verdugo, Presidente del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios 
de las Instituciones de Educación Superior, (CONPAB-IES).

Cabe destacar la conferencia magistral, dictada por el Dr. Julio Alon-
so Arévalo, de la Universidad de Salamanca, España, sobre “Edición, 
lectura, proyecto Gutenberg 2.0”, quien con su característica sencillez 
explicó la gran variedad de formas de la lectura digital y el acceso 
abierto, así como el uso de las redes sociales para divulgar contenidos 
académicos y científicos. Espacios que representan un nicho de opor-
tunidad para impulsar las competencias tecnológicas de los bibliote-
carios.

Big Data para bibliotecas académicas, se tituló la mesa redonda que 
presidieron Nicholas Cop fundador y CEO de Nicholas Cop Consulting 
y ex director de Online Computer Library Center para América Latina 
y el Caribe (Estados Unidos); Lourdes Feria Basurto, consultora inde-
pendiente (México), Micaela Chávez, directora de la Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El  Colegio de México y Eduardo Graells-Garrido, 
profesor investigador en el Data Science Institute de la Universidad del 
Desarrollo (Chile).

Un tema reciente que capturó la atención de un gran número asisten-
tes debido a que hoy en día el uso de un “gran volumen de datos”, 
como se define el término en las redes sociales;  el Internet en general; 
dispositivos para la medición automatizada y dispositivos de vigilancia, 
ofrecen información que ayuda a conocer el éxito o fracaso de produc-
tos o servicios.

En ese sentido- y con el propósito de profundizar en el- tema se llevó 
a cabo el Taller Big Data para Bibliotecas, facilitado por Nicholas Cop 
y Lourdes Feria Basurto, destacados profesionales dedicados al tema 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que aporta 
recursos que impulsen los productos y servicios de las bibliotecas y de 
los profesionales de la información.

Los nuevos paradigmas en las universidades con la aparición de los Big 
Data en la investigación y comunicación científica: Big Science; Digi-
tal Humanities; Digital Social Sciences, van a cambiar las exigencias y 
expectativas de las editoriales y autoridades universitarias.  Asimismo, 
las bibliotecas en general requieren de Big Data para analizar las nece-
sidades de los usuarios y ofertar servicios de actualidad con precisión 
y calidad.

El tema de Big Data se abordará en el futuro cercano. Con más fre-
cuencia y profundidad, debido a la tendencia de aprovechar los datos 
y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades de productos y ser-
vicios.

Texto: Teresa Barriga Ramírez
CICIMAR-IPN

Comisión  de Publicaciones
Fotos: Marisela Castro  Moreno 

Vicepresidenta AMBAC 
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Los Sismos de septiembre también afectaron 
a las Bibliotecas

Dos sismos de bastante importancia acontecieron el mes de septiem-
bre de este año. “Septiembre negro”, puesto que las mayores desgra-
cias de la humanidad parecen consumarse en este mes. El primero de 
ellos, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ocurrió a 
las 23:49 horas el día 7 de septiembre con una magnitud de 8.2 y a una 
profundidad de 58 km, en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas. Provo-
cando pérdidas humanas y afectaciones materiales, entre ellas a varias 
bibliotecas de la región.

El segundo sismo aconteció el día 19, con magnitud de 7.1, localiza-
do en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos. El sismo, 
ocurrió a las 13:14 horas, dejando muchas afectaciones a un número 
considerable de inmuebles, tanto de carácter cultural, gubernamental, 
religioso y sobre todo de múltiples bibliotecas, todas ellas valiosas,pe-
ro algunas con un valor histórico incalculable. 

Su ironía residió en que en la Cuidad de México, justamente dos horas 
antes, se realizó el simulacro para conmemorar los 32 años de aquel 
otro fatídico sismo que marcó y cambió el devenir del país. Nadie ima-
ginó que en el mismo día se repetiría como una broma macabra; este 
sismo sucedió entre risas que se quedaron congeladas para dar paso al 
caos, que en promedio duró 60 segundos (36 segundos en su máxima 
intensidad) donde el desconcierto imperó y se apoderó de las emo-
ciones, el terror se asomó en los ojos de millones de personas, gritos 
ahogados en miles de gargantas, lágrimas implorando una segunda 
oportunidad; muchos bibliotecarios se preocuparon por sus usua-
rios olvidando por momentos que ellos también tenían hijos, padres, 
hermanos. Con la preocupación dibujada en sus rostros procuraban 
calmarles al verles a punto de sucumbir a la histeria; algunos colegas 
refieren que en esos eternos segundos las estanterías eran presa de 
un movimiento atroz y muchas se vencieron, no podían dar crédito al 
ver como los libros eran arrancados violentamente por la fuerza del 
movimiento, estanterías completas caían como gigantes sabios, en los 
muros se dibujaban grietas. El conocimiento pesa y en ese momento 
existía la amenaza de convertirse en una tumba de libros para sus bi-
bliotecarios; sin embargo, una desgracia en ciernes nos unía al prójimo 
buscando y dando consuelo, a pesar de que en esos momentos aún no 
se sabía la dimensión de la desastre que dejaría este sismo.

Después de la zozobra viene la calma y comenzamos a percatarnos de 
la magnitud del daño. La desgracia hermana y hace que la solidaridad 
sea el valor más preponderante y más practicado a posteriori de los 
hechos; en el ambiente donde se respira polvo, esperanza, muerte, 
devastación, surgen sentimientos encontrados, pero también el ánimo 
colectivo de la autoprotección, el auxilio y el amparo que hizo surgir 
el apoyo de la sociedad civil para con los que estaban padeciendo el 
infortunio; se mostró la capacidad de trabajar por un bien común, de 
autoorganización, la gente se volcó a las calles a ayudar aún a costa de 
su propia seguridad. Vaya pues un reconocimiento a todos esas perso-
nas bondadosas y nobles, héroes que el anonimato engulló, empero 
dejaron huellas profundas en todos.

La ciudad se cimbra y con ella las bibliotecas, algunas tuvieron más 
afectaciones que otras y es difícil recuperarse del golpe al ver los acer-
vos totalmente dañados; el espíritu valeroso de muchos bibliotecarios 
no dio tregua a la tristeza y comenzaron a rescatar lo rescatable, como
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por ejemplo los colegas de la Biblioteca Municipal “Gabriel López Chi-
ñas” de Juchitán, que sufrió daños en el 90% de su acervo, y aún con el 
riesgo por las réplicas los compañeros bibliotecarios junto con las au-
toridades de Cultura de la ciudad recuperaron sus colecciones a costa 
de su propia seguridad. En esa misma localidad otra biblioteca sufrió 
daños estructurales: la biblioteca pública “Guadalupe Hinojosa”; sin 
embargo, el 90% de su acervo quedó en buenas condiciones y fue 
puesto a buen recaudo.

Una Biblioteca emblemática, con un valor incalculable no sólo para 
el ámbito bibliotecario sino para la humanidad entera, es la biblio-
teca Palafoxiana fundada en 1646, considerada la primera biblioteca 
pública del continente americano y nombrada en 1981 Monumento 
Histórico de México por su bellísimo recinto, emblema del barroco 
novohispano. En el 2005 fue incluida por la UNESCO como parte del 
programa Memoria del Mundo por su acervo bibliográfico de fondo 
antiguo. Misma que registró algunas fisuras en sus muros, que, aunque 
son menores, ya comenzaron con su rehabilitación, informó el Gerente 
del Centro Histórico, Sergio Vergara Berdejo, quien afirmó que los tra-
bajos de reparación ya están en proceso.

La AMBAC fue visionaria de este fenómeno que puede destruir nues-
tros acervos y la vida de los bibliotecarios; por ello es importante des-
tacar que la Asociación, por instrucciones de su presidente, el Mtro. 
Saúl Sánchez Armendáriz, está realizando un censo de las bibliotecas 
afectadas y hasta el momento figuran más de 70 bibliotecas dañadas 
en mayor o menor grado; algunas de ellas son:

   Biblioteca del Centro Nacional de las Artes
   Biblioteca Cannábica, ubicada en Parque México
   Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, UNAM
   Biblioteca municipal “Rosario Castellanos”, Tapachula, Chiapas
   Biblioteca Pública Central del Estado de Morelos
   Centro de Información “Dr. Genaro Hernández Zapata” del Tecnoló-
   gico de Estudios Superiores de Ecatepec 
   Biblioteca Central Cinvestav Zacatenco
   Biblioteca CECyT 10 CVM, IPN 
   Biblioteca CECyT 13 RFM, IPN
   Biblioteca ESCA Tepepan Licenciatura y Posgrado, IPN
   Biblioteca ESCOM, IPN 
   Biblioteca CICS Milpa Alta, IPN
   Biblioteca Justo Sierra en Puebla
   Biblioteca Pública Metepec en Puebla

¿Qué hacer en estas circunstancias? Por fortuna contamos con infor-
mación reciente y actualizada en la pasada edición de nuestras Jorna-
das Mexicanas de Biblioteconomía donde se abordó el tema de “Las 
bibliotecas ante los desastres naturales: acciones y reacciones”, un im-
portante foro que nos deja claro que debemos -como bibliotecarios- 
seguir los protocolos de seguridad para nuestras bibliotecas.
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La importancia de este censo es conocer el grado de daño sufrido, la 
cantidad de bibliotecas afectadas; de igual modo, proporcionar orien-
tación a los colegas bibliotecarios en la recuperación de sus acervos o 
canalizarlos con las asociaciones internacionales que han estado ges-
tionando algún tipo de ayuda para las bibliotecas que se encuentran 
en proceso de recuperación; así como de los organismos nacionales y 
asociaciones internacionales que brindan apoyo ante los desastres na-
turales. Se desconoce por el momento la afectación de las bibliotecas 
escolares de las escuelas que fueron dañadas y en su caso demolidas. 

Cabe señalar que la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos 
(ALA), por conducto de su presidente Jim Neal hizo llegar un mensaje 
de solidaridad para con las bibliotecas afectadas por los terremotos 
en México y así mismo aclaró lo siguiente: “Exhortamos a nuestros 
miembros a considerar una donación al Fondo de ayuda para casos de 
desastre de ALA para contribuir a la recuperación y reconstrucción de 
las bibliotecas afectadas por ambos desastres naturales, así como por 
los huracanes Harvey e Irma”. Así mismo, en el comunicado se puede 
leer: ALA aceptará donaciones para respaldar iniciativas de ayuda a 
las bibliotecas en las islas del Caribe, México y Puerto Rico en https://
ec.ala.org/donate/projects.  

De igual modo, IFLALAC hizo llegar sus mensajes de solidaridad a todo 
el país y en especial al gremio bibliotecario. Por su parte, la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí expresó su fraternidad, respaldo y 
apoyo a los colegas afectados, haciendo patente su solidaridad por los 
momentos tan aciagos que hemos vivido.
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bibliotecólogas: mujeres que hacen 
nuestra historia

Lina Escalona Ríos

Huauchinango, en Puebla, es el lu-
gar del que proviene Lina Escalo-
na. Compartió su hogar con cinco 
hermanos, su padre y su madre. La 
familia siempre ha estado unida 
y ante cualquier eventualidad ha 
mostrado la cualidad que la carac-
teriza. Lina es la hermana mayor: 
en muchas ocasiones la guía y el 
apoyo de sus hermanos. 

Cuando se encontraba estudiando 
la licenciatura nació su hija, y aban-
donó la escuela por un año, a partir 
de ese momento tuvo que dividir 
su tiempo entre la familia, la escue-
la y el trabajo. “Creo que sacrifiqué 
mucho a mi familia”, confiesa Lina, 

“porque me dediqué más a estudiar y a trabajar”. Piensa que ser ma-
dre-profesionista-esposa es muy complicado para las mujeres, porque 
conjuntar las tres labores y darles prioridad a todas es muy complejo, y 
lo más difícil: “que la pareja lo entienda “. “ Lo bueno es que en estos 
tiempos las cosas están cambiando mucho”, reflexiona Lina. 

La forma en que la bibliotecología llegó a su vida fue en el CCH (Co-
legio de Ciencias y Humanidades), donde decidió entrar a la opción 
técnica y realizó sus prácticas en la Biblioteca “Manuel Orozco”, que se 
encuentra dentro del Castillo de Chapultepec. En ese lugar trató con 
muchos investigadores y, además, conoció a la maestra Esther Jasso, 
con quien habló mucho de bibliotecas y colecciones especiales. Ése 
fue su primer contacto con la bibliotecología y también fue el que mar-
có su vida. 

Actualmente vive en la delegación Coyoacán.  Realiza  sus activida-
des hogareñas, aunque debido al cargo que ocupa ( hoy en día funge 
como coordinadora del Colegio de Bibliotecología en la UNAM) ac-
tualmente cuenta con una persona que le apoya. Hace años la respon-
sabilidad del hogar la compartía con sus hijos. Sin embargo, en estos 
momentos ellos se encuentran realizando sus estudios profesionales, 
pero los fines de semana “me ocupo del hogar”, afirma Lina. 

Dentro de su hogar, cuenta con un espacio en donde resguarda su 
acervo personal, con una “buena colección” de bibliotecología. Ella 
disfruta de las novelas, en especial las costumbristas y aquellas que se 
ubican en la época de la Revolución mexicana, además es apasionada 
lectora de Rosario Castellanos y Sor Juana. 
Su primera experiencia laboral dentro de la bibliotecología fue en la 
Biblioteca México, “institución a la que quiero mucho”, asevera Lina. 
Llegó a esa biblioteca para realizar su servicio social, y después se que-
dó a trabajar por algún tiempo. 

Después, al concluir la licenciatura comenzó a trabajar en el Colegio 
de Bibliotecología como ayudante de profesor hasta que llegó a ser 
profesora de asignatura definitiva. 

Lina considera que la investigación es una actividad que deberíamos 
fomentar en todos, desde niños. Cuando ella se encontraba en el CCH, 
le tocó una época muy “bonita” porque la modalidad era desarrollar 
al individuo, aprender a aprender, el maestro era un facilitador y no 
quien dictaba una cátedra. Eso “despertó” en ella la curiosidad, para 
investigar. Ya en el ámbito bibliotecológico, dentro de la Biblioteca 
México, pasó a la DGB (Dirección General de Bibliotecas) en el área de 
investigación de bibliotecas públicas, lo que le permitió viajar, conocer 
el país, y realizar evaluaciones de bibliotecas públicas. 

Su principal motivación para realizar sus estudios de posgrado fue la 
superación académica y el crecimiento como ser humano. “Porque las 
personas debemos plantearnos metas y, al lograrlas, plantearnos nue-
vas. El ser humano es un ser de retos, de lucha y superación y, si no lo 
haces, te quedas en un conformismo. Siempre tengo la mentalidad de 
ir por más, de superarme tanto en lo académico como en lo personal”. 

El rubro en el que actualmente se desarrolla combina sus dos grandes 
pasiones: la investigación y la docencia, por lo que dedicarse al área de 
educación bibliotecológica es para ella lo mejor y lo ha logrado ahora 
a cargo de la Coordinación del Colegio de Bibliotecología. Realmente, 
cuando la nombraron coordinadora, no dimensionaba la posición tan 
comprometida que desempeñaría, por un lado, con las autoridades, y 
por el otro, con los docentes y los alumnos por quienes debe respon-
der, además de vincularlos no sólo con quienes ocupan cargos, sino 
también con la sociedad. 

El ser parte del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) ha sido la ma-
yor distinción profesional que ha recibido. “Que gente externa evalúe 
tu trabajo, tu trayectoria y diga que te mereces un reconocimiento, es 
algo muy gratificante. Pero también implica mucho compromiso, que 
te motiva a seguir esforzándote para ser mejor, y eso nos lleva a más 
trabajo, por lo tanto, mayor responsabilidad”, expresa Lina. 

Tiene por ejes profesionales la evaluación educativa y la educación bi-
bliotecológica, y pretende apoyar la disciplina en su búsqueda por la 
excelencia, y que con ello pueda salir de ese apaciguamiento en el que 
se encuentra, además de vincular la formación profesional con el mer-
cado de trabajo, porque es un reto que los jóvenes están enfrentando.

Como investigadora busca compartir con sus colegas la experiencia y 
el conocimiento que ha adquirido con los años, pero realmente cree 
que aún le falta mucho por aprender. Una enseñanza de su padre que 
ella tiene muy presente siempre es “que la gente entre más conoci-
miento tiene más humilde debe ser”.
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Texto de: Salette Aguilar
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la ambac sugiere

Ya sea por ignorancia, por fanatismo, por desprecio al conocimiento, 
por tratar de borrar la memoria histórica de algún pueblo, por eliminar 
la crítica o el diálogo, destruir libros es un atentado contra la humani-
dad y un crimen contra el espíritu; de esto toma cuenta el libro Nueva 
Historia Universal de la Destrucción de Libros. De las Tablillas Sumerias 
a la Era Digital, original de Fernando Báez, nacido en Venezuela y auto-
ridad académica en el campo de la investigación sobre la destrucción 
de bibliotecas y museos.

Báez no sólo nos ofrece un recuento de libros y bibliotecas que ya no 
existen, sino que nos invita a pensar las razones que han llevado a los 
seres humanos a cometer este acto de vandalismo contra sí mismos: 
por obra del tiempo, por accidentes de la naturaleza (inundaciones, 
terremotos, plagas, etcétera), pero sobre todo de la acción deliberada 
del hombre. Para el autor: “Los primeros textos aparecieron en Súmer, 
Mesopotamia, en el actual sur de Iraq, alrededor de 3 mil años a. C. Ahí 
también comenzaron los atentados en su contra, que desde entonces 
han sido incesantes. En esa misma región, en la mítica Bagdad, en ple-
no siglo XXI se cometió uno de los mayores bibliocaustos de la historia. 
Tras la toma de ciudad por las tropas estadunidenses en la segunda 
Guerra del Golfo Pérsico, los centros culturales fueron saqueados y 
arrasados por una muchedumbre enloquecida, ante la indiferencia de  

Texto de: Hugo Octavio Luna Almazán 
FLACSO

Fotos: http://grupolipo.blogspot.mx/2013/06/saqueo-cultural-de-america-latina.html
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los invasores. El 14 de abril de 2003 se quemaron un millón de libros 
en la Biblioteca Nacional. También ardió el Archivo Nacional, con más 
de diez millones de registros del periodo republicano y otomano, y en 
lo días sucesivos esta situación se repitió con la biblioteca de la Uni-
versidad de Bagdad, la biblioteca de Awqaf y decenas de bibliotecas 
universitarias en Iraq”. El compromiso de Báez con la cultura le ha cos-
tado ser considerado como “persona non grata” por las autoridades 
de los Estados Unidos, luego de la publicación de su informe sobre la 
destrucción cultural resultante de la invasión a Irak.

El autor documenta el actuar de los enemigos del libro en la histo-
ria humana, dando fe del odio a la memoria pregonado por regíme-
nes totalitarios, de la intolerancia que resulta en censura, del miedo 
que alimenta las hogueras, de los muchos biblioclastas que al mismo 
tiempo fueron lectores voraces. Como ejemplo cercano: los miles de 
códices arrasados durante la conquista de México, donde Fray Juan 
de Zumárraga quemó miles de códices nahuas y Diego de Landa hizo 
lo mismo en el sureste Maya. Ambos personajes destruyeron la me-
moria de pueblos originarios bajo el pretexto de la conversión de fe, 
cuando en realidad ejecutaban un adoctrinamiento cultural mediante 
la suplantación de símbolos y significantes por una nueva lengua, una 
nueva religión y una nueva cultura.

Esta es - pues - una humilde invitación a los amantes de la lectura, 
para que decidan adentrarse en el universo de “una obra magistral y 
aterradora” cuyas consecuencias son más serias de lo que podríamos 
suponer. 
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otorgamiento del galardon premio jalisco 2017 laboral 
del gobierno del estado a la mtra. helen ladron de 
guevara cox, socia de la ambac

 AMBAC 12

 noticiero AMBAC 193 julio-septiembre, 2017

Con enorme satisfacción la AMBAC hace del conocimiento a   todos 
sus agremiados que  el 13 de junio del presente año nuestra destacada  
socia activa  Mtra. Helen Ladrón de Guevara Cox, MLS, asesora hono-
raria en bibliotecología y planeación de bibliotecas del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara recibió el galardón de-
nominado Premio Jalisco 2017 en el Ámbito Laboral.
 

Este premio a partir de esta fecha forma parte de la historia en el cam-
po bibliotecario del estado de Jalisco, ya que  primera vez el Premio 
Jalisco - instituido en los años cincuenta - se otorga a un bibliotecario. 
El texto del pergamino entregado indica que el Premio “constituye 
un público galardón con el fin de honrar los actos, obras y toda la tra-
yectoria que en forma eminente ha realizado en favor del Estado y del 
país, dotada de trascendencia universal.

La maestra Ladrón de Guevara única mujer en el grupo de galardona-
dos recibió el premio a “nombre de todos los bibliotecarios invisibles 
quienes laboran intensamente en bien de la sociedad”. 

El Premio junto a otras personalidades del estado de Jalisco en los 
campos científico, literario, cívico, cultural, humanístico y deportivo 
tuvo lugar el pasado 16 de junio a las 11.00 horas en el Ex Recinto Le-
gislativo del Palacio de Gobierno. El emotivo homenaje, inició con el 
saludo formal a la bandera y la entonación del Himno de México por 
más de doscientos asistentes. La medalla conmemorativa, un estímulo 
económico y el pergamino enmarcado, fueron entregados a los ho-
menajeados por el Gobernador del Estado Constitucional del Estado 
de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval. El acto concluyó con la 
interpretación del Himno a Jalisco. La galardonada agradeció pública-
mente a nombre de los bibliotecarios del país el honor del concebido 
premio. 

Entrevista televisiva para el canal del Gobierno del Estado de Jalisco a la Mtra. Helen Ladrón de 
Guevara Cox, a quien se le otorgó la Presea Premio Jalisco 2017 en el Ámbito Laboral.

Mtra. Helen Ladrón de Guevara Cox, con la presea Premio Jalisco 2017 en el Ámbito Laboral. 
Recinto Ex – Legislativo. Palacio del Gobierno del Estado de Jalisco.

Reconocimiento en la Rectoría de la Universidad de Guadalajara a los universitarios ganadores 
del Premio Jalisco 2017.  C. Rector de la Universidad de Guadalajara, Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla 
Acompañado de su señora esposa la Mtra Patricia Rosas en las Oficinas de la Rectoría. 
Extrema derecha el Vicerrector de la Universidad. 



Membresía

Los asociados pueden acceder desde septiembre de 2013 al Noticiero de la AMBAC en for-
mato electrónico, así como a la información de las diferentes actividades de la Asociación. 
Además, reciben tarifas especiales en las actividades que se organizan con costo como son 
las JMB, los cursos y talleres.

Recuerde que la membresía es personal e intransferible, y que se debe cubrir por año ca-
lendario (enero-diciembre). En el caso de los estudiantes, el importe es de 3 días de salario 
mínimo general vigente en el CDMX. La membresía institucional tiene un costo de 30 días de 
salario mínimo general.

COSTOS 2017

a. Membresía personal $480.00 (Cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m. n.)
b. Membresía para estudiantes y jubilados $240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 m. n.)
c. Membresía Institucional $ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m. n.)
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