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Buenas tardes Sras y Sres. Es para mí un gusto especial poder dirigirme en esta tarde a 
ustedes para compartirles el camino por el cual llegamos a poder hacer realidad la edición 
e impresión del documento que hoy presentamos.  
 
Para ello, quiero destacar  tres cosas importantes:  
 

1) El trabajo de investigación realizado por los estudiantes de Bibliotecología de la 
USAC, la cuál desde principio a fin fue una inquietud de ellos y un planteamiento 
para poder ofrecer a la sociedad un trabajo que pudiera servir EN LA TOMA DE 
decisiones y abonar el camino de las bibliotecas en el país. Trabajo que tuve a bien 
coordinar y apoyar con todo el esfuerzo que ellos requirieron y la entrega que 
todos demostramos para hacer un buen trabajo. Dicen que todo esfuerzo obtiene 
logros, y la presentación hoy aquí de este pequeño gran libro lo demuestra.  

 
2) También quiero dejar patente el apoyo de mis colegas del Comité del Simposio de 

Bibliotecología, ya que ellos fueron los que me impulsaron a trabajar sobre este 
proyecto de edición, y de quienes siempre recibí el estímulo y el apoyo para 
afrontar este nuevo reto que sabíamos podía beneficiar a nuestro gremio y a 
nuestro país.  

 
3) Por último, agradecer especialmente a Rodolfo Bolaños, quien como presidente de 

CONALIBRO proporcionó la oportunidad de publicar este documento, y de quién 
siempre hemos recibido palabras de aliento y estímulo para el gremio bibliotecario, 
reconociendo la importancia de nuestro quehacer y por lo cual no dudo en llevar 
adelante este proyecto ADEMAS DE GESTIONAR el financiamiento del mismo 
ante el Ministerio de Cultura y Deportes. 

 
Dejando claras estas tres cosas, solamente quiero hacer algunas reflexiones sobre el 
hecho de publicar un libro de bibliotecología en Guatemala, pues considero que es algo 
extraordinario dentro del ámbito cultural del país, primero porque la bibliografía   nacional 
al respecto es casi nula, y segundo porque ha sido elaborado y producido por 
bibliotecarios.  
 
Dar a conocer este documento representa también un avance en el ámbito 
bibliotecológico guatemalteco y un ejemplo de que trabajando conjuntamente, 
estableciendo alianzas y teniendo claro lo que queremos alcanzar se pueden ir logrando 
metas y objetivos que nuestra profesión necesita para recibir el reconocimiento social que 
tanta falta nos hace para sentirnos bien con nuestro quehacer.  
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El libro como tal puede convertirse en una herramienta para desarrollar el trabajo en el 
ámbito de las bibliotecas públicas, estableciendo parámetros necesarios de desarrollar con 
orden, coherencia, voluntad y por supuesto, recursos económicos.  
 
El objetivo fundamental del trabajo de investigación fue proveer un estudio por medio del 
cual se identificaran aquellos factores que intervienen en el quehacer de las bibliotecas 
públicas, establecer su estado del arte en Guatemala y proponer una forma de organizar el 
ya tan necesario SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS.  
 
Si bien es cierto existen muchas iniciativas que desarrollan proyectos de bibliotecas 
públicas, más cierto es todavía que no muchas de las personas que llevan adelante este 
trabajo desconocen muchas de las normas, funciones y requerimientos para que funcionen 
mejor.  
 
Es por ello que esperamos que este libro contribuya a esto, a que cada vez más 
trabajemos por unificar criterios, por concretar proyectos y hacer realidad el sistema 
nacional de bibliotecas públicas de Guatemala, a partir del cual, podamos incidir realmente 
sobre tantos problemas que afrontamos en la sociedad guatemalteca.  
 
Hace poco, circulaba por el INTERNET un escrito sobre la peligrosidad de ser 
bibliotecario, y entre otras cosas, apuntaba que era una profesión peligrosa porque 
conjugaba conocimiento con personas, es decir, nosotros somos la llave para abrir 
mentes, formar hombres y mejores ciudadanos, y eso, puede resultar peligroso, pero muy 
necesario.  
 
Reciban este aporte pues, como un granito de arena para fortalecer nuestra profesión, 
nuestro quehacer y nuestra autoestima como bibliotecarios guatemaltecos y que sirva 
como herramienta de trabajo para todos aquellos que siendo bibliotecarios o no, 
emprendan el peligroso oficio de difundir saber y conocimiento.  
 
Por ultimo quiero pedir al publico dedicar un minuto de aplausos por  Vilma Angelica 
Muralles , quien fue parte del equipo de trabajo quien siempre manifestó un gran 
entusiasmo por su profesión y segura estoy que estaría feliz de ver este logro. 
 
Muchas gracias…. 
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