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Las bibliotecas salvaguardan nuestra libertad y ayudan a mantener la salud de la democracia.
Las bibliotecas ofrecen los siguientes12 motivos para su defensa y para demostrar que son
imprescindibles para la sociedad:

1.Las bibliotecas garantizan el
acceso a la información de
los ciudadanos, necesario
para que se puedan tomar
decisiones informadas.
2.Las bibliotecas rompen
fronteras entre los distintos
grupos sociales y dan
servicio a todos por igual:
niños, familias, personas
mayores, inmigrantes,
poblaciones diversas,
colectivos privados de
libertad o con dificultades de
acceso, enfermos,
invidentes, sin techo, etc.

6.Las bibliotecas abren la mente
de los niños, porque la
biblioteca es el territorio de lo
extraordinario.!Y estimulan la
responsabilidad al ofrecer la
posibilidad de tener un carné
propio para acceder a todos
los materiales que ofrecen.

10.Las bibliotecas son lugares
de tolerancia, como lo
garantiza el hecho de que
cualquier usuario puede
encontrar algo ofensivo entre
sus materiales.

3.Las bibliotecas allanan el
terreno para la igualdad de
oportunidades al ofrecer sus
servicios a los usuarios sin
consideraciones de clase,
rango, o poder adquisitivo.
4.Las bibliotecas fomentan el
pensamiento independiente,
valoran al individuo y ofrecen
alternativas al pensamiento
único al proveer acceso a las
tendencias culturales
minoritarias.
5.Las bibliotecas estimulan la
curiosidad, nutren la
imaginación y alimentan la
creatividad.

9.Las bibliotecas cohesionan a
las familias gracias a sus
múltiples actividades de
apoyo, como ayudas para
hacer los deberes,
alfabetización, escuela de
padres, extraescolares,
cuentacuentos,! clubes de
lectura y otras muchas.

7.Las bibliotecas devuelven a la
sociedad más de lo que
cuestan. Hay multitud de
ejemplos de negocios y
oportunidades surgidos! al
calor de los recursos
bibliotecarios.
8.Las bibliotecas son capaces
de construir comunidades al
conectar a la gente con la
información que necesita y
con los demás.

11.Las bibliotecas ofrecen un
espacio que despierta
sensaciones de respeto,
tranquilidad y placer
intelectual similares a las de
un santuario. En la biblioteca
estamos a solas con
nuestros pensamientos, pero
compartimos el espacio con
desconocidos.
12.Las bibliotecas albergan el
pasado, lo preservan.
Conocer el pasado sirve
para evitar! repetir errores en
el presente.
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