
Recientemente la editorial Trea ha publicado esta
obra, producto de la colaboración de varios autores que
abordan diferentes temas sobre los aspectos éticos y
sociales de nuestra profesión. No es frecuente encon-
trar en la literatura profesional libros o artículos que
aborden estas cuestiones. La revolución tecnológica
de los últimos años ha hecho que muchas veces este-
mos tan preocupados por mantenernos al día en el
mundo de Internet, la Web 2.0, los blogs, bibliotecas
digitales, etc., que hemos dejado de lado la reflexión
sobre el compromiso que, como profesionales de la in-
formación, tenemos con la sociedad.

El libro está coordinado por tres profesionales de
distintos ámbitos del mundo bibliotecario: la Biblio-
teca Nacional, las bibliotecas universitarias y las titu-
laciones universitarias de biblioteconomía y docu-
mentación y está formado por las aportaciones de pro-
fesionales de distintos países y continentes que
comparten una posición socialmente comprometida so-
bre el papel de la biblioteca y los bibliotecarios en la
sociedad. No es por tanto una visión «neutral» de es-
tos temas, por el contrario, los autores se muestran muy
críticos con esa pretendida neutralidad, que en su opi-
nión no es más que apoyo a los poderes establecidos.

El libro está estructurado en cinco bloques: el pri-
mero, «Ética y compromiso social», es una reflexión
sobre la ética y la responsabilidad social de los bi-
bliotecarios. Este bloque se cierra con una recopila-
ción de recursos en Internet, todos con una orienta-

ción social progresista. El segundo bloque «La pri-
vatización del conocimiento», critica la aplicación de
unos derechos de autor asociados a la idea del cono-
cimiento como mercancía y que tienen como resul-
tado un acceso restringido a la información, algo que
perjudica a los ciudadanos y, a largo plazo, a la pro-
pia creación intelectual. Denuncia, además, cómo la
globalización asociada a una visión mercantilista de
los servicios públicos afecta a las bibliotecas públi-
cas y los usuarios, que ven limitado su acceso a la in-
formación de calidad si no pueden pagar por ella. El
tercer bloque, «Los desastres de la guerra», habla de
la destrucción que las guerras causan en las bibliote-
cas, archivos y museos borrando la cultura y la me-
moria de los pueblos. El cuarto bloque, «Bibliotecas
para la diferencia», destaca la importancia de la bi-
blioteca pública en la inclusión social, disminuyendo
las brechas sociales, culturales y educacionales entre
los ciudadanos. El quinto y último bloque, «Bibliote-
conomía para la democracia», se centra en la impor-
tancia de las bibliotecas en la formación de ciudada-
nos bien informados fundamentales para la consoli-
dación de verdaderas sociedades democráticas.

El libro se cierra con el discurso que Fernando Báez
pronunció en diciembre de 2006 en la entrega del pre-
mio del Concurso Latinoamericano de Investigación
en Bibliotecología, Documentación, Archivística y Mu-
seología y un epílogo de Carmen Calvo, ex ministra
de Cultura.
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