C~greso MtmdiaI S(,f)reBI"Niotecas e información

'Los'murosdela intOfinaéión
y~'iibertad

191'BdeZoo
Ja invitación& co~fmtir con ustedesestaconférenci~si bien csmm
p¡;cvistoquc cl oradorfucra cl Dr.HcctorGros Espicll, dcl Uruguay,hombrcdc
extraordinariatrayectOriaen "la actividad~lica. y. acadélilÍca.
en diver.\C)S
fon:1\
int\..~ci~~C8.
C~
1~~ M~ Di~ ~ 1i Fun~~6n E Libro m~ invitó a ~ ~tro
muchasrosas~
y unaea espeCial
~ me llevabaa..pensaren algunosaspeet()S
viv;d!1S
durantemi i"fu~ayq~ "u~a ol~dQ,En-'asplazaspúb'icashabla~~
¡'¡v}jotecast)t)PU1ares, k:i~
de 1jbcosestilo ~~
que el f)Úb1~e6
~ ,~taí
'Y
~1r un \1bro y ~t1mI.e b3~ 1m árro1 o en 1m ba1'\OO
a 1eery recrear e1 lT1te1retoy d
"~.""
"""'-';"'""-..,.".,,
esptrttu. Resul~
algo muyduecto~acua1qute[vec.mo,stn..~tdad
.de..~[- que
1Ja~Jada~ a una bjbJj~
púb"C8" que mucha~ veces e.o;taba
~jm, La j"jcjariw tiIe ~
1mgliílll hombre jn~~
y p()!jb(;O; cl Dr. AJfredo PAlacios, sQC¡AljSta
joc~l!~b)e ql1e
~ria
~
t(1Ó(1s"sin dimnción de 'c'a.~ ~ia',
~¡eran tener ~ión,
sal1:Kiy
tr~o~ base fu~ntal
pa(a.el desarrollo cultural en todo el.~ y despertaret:¿mor
(X)r fa f~

~frt

.

Reoordéá}go~aún'hoya..~tdett1~yios8ftos.,

cont1núapresente~enm1 me11te

POP\J~r.de) ~ue
1-:e73~ y me immesionó un ~ento
de) ~xto de )a ""'Vida ~
Sueño"" de Calderón~ la&ca.. enJa escenaX1X; ya que en la escuela ~bamos
bacieooo teatro leído y rrecesitabaa~n.der de memoria el .,~rlamer:ttode Sef!jsmundoy
tUve la ~
idea de aHancacla ¡}Ojadellibro~ pemiandoque la biblio~
no se daria
~~.~VQ1V1
e111~y a1dia ~lgulente ~
a1})'a~uepara vo1Vet"a J-'ed1re1m1smo
libro. La b'1ena seOOr&me miró con dultura y firmea y sin rodeos me dijo: C'Ayer
an-ancasteuna hoja de' 'ibro... ¿ piensas an-ancarotras má~,..opiensas devolver 'a hoja
~~j
Un tomate.-era,pálioo"si 10 Ct.m1paIaban
ooftu1i car~ salí Cl)rrjenoo a buscar la oojaami

ca~ y ~olverla

r::espued()~rar

que'nul'K:amáS
havuefto:aarrancarunabofa«k

cua1qmerlibro. Y que despuésde la iglesia, el lugar oonde entro conma}'!)T.r~o5Dn
wbíbliotecas y las librerlas.

,

Quisiera compartir con us{e(b algunas ret1exio~ 1íIIJbre
.'1;08muros ~ JainfOlJIUl(;ioo
1a1ibertarl"',
j' oda ~jedad
es ej resWtdOOde quíenes la OOID(X>nen.
Estamos vívíendo mumenm
..

complejos y llenos de incertidumbre yviolenci~ en cada país y en el mwido, maro~
por 1aglobalización unpuesm,;palabra que no illegüSta y..menos aún los n:sultadoo de
~1 apli?Cioo, ya ~ ~nde
a poli1.i~ash~.&emónicas
,Y al control)' excl~ión <k la
Jnayla,)fiadlt;los'~loo')nw l'mn~~I
"tcrccrmu¡{d()"'.
Quiero COtIteI1zar
con unejemplu qtjt: 1odt}::;/
as vivimos de una u -otra fom1ay que t,nm-~
\m ant~ y un desP"1ésen la relaciones intemacion8~~ el ataque temJrista a la5 T~
Gculclas cu Nucya York~ qUt:.oo~ comnovió a todos por labarbaric dcsatafohy ~
.
.

víctimas de ]a ]OCIJT8
de quienes creen que ]8 vio]eocia es e] camino ~
~1¡vos.
.

a]tanzar sus

M~ cncW1~
cnPQItQ Alcgr~ n~il
~on,cl GQbcrna@f dc~o GIandc ooS~,
clJaJJdonos saclKÜó ef terrible atenCaOO.
casi siinuJtaiJeamentea J(jS lO o f5 miDutm
dcspnés.~la FAO dio otra información quc ningún mcdio rccogi6 y qucdó cn cl
olvido
'La noticia ~ que" ese día en el mundo murieron 35 mil nit.)S de t.mbre" 'Y
todos los dias mucrcn csa cantidad dc niños" condcn.."tdos
antcs dc naCt.,,(.
y sin ni~
e5pelaJJza ~ yjda. ¿Cómo je llamamos a eso? ~dfa.
falta de 1~Ul'OOSy JX}jj6~.
POOe1nO$
b~r
m~hoo jR~fi~ativO$ y ~.aljfi~v~
pero yo 10 d~omjno ~rismo
eCOnómico"'"'.
En el mundo se gasiamás de 950 mil millones de dólares en armas¡xK
año,. l'ffiYectos de destruroon y muerte, En 'os úftimos informes soore L«tu~ y
anaJfareWs- en A. Latina ;seiia1aque en el munOOson hoy más de 880 Jilll1ones ~
a"a1fuhe~- l,a mayoon v1ve en Jmi~ empobrecid~ de1SUr-

~

Sjbjen en ~JgUJH)S
~j~
de A merica det Sur ~ han hecho",grandes~os
m cuanto
a]a educacjón, con campañas~a a]fabetjzara]a ~Jacjón, wubjénescjert():e],a]w
iMice de ~moo
~IarEn' A;, Latina &lÍo e:xiSten 43 m¡"~
de ~~~
anal~fa$- Segú&1os iadicadore~ éste número correspQndea personas mayores de 24
años. La.~comunidades indigena.~y 1M nÍEI~ marginales ~
y nua~"' ~
CÉ
manifiesto ]3$ ~s:i8ua1dade.sSQCjal~sene1.
acceso a 1aeducación y 1asuportun1dad~5de
tksanollorersona} y social

~.:é~'~~

=:-.-

ElinJ'onne señala q~ CáJia.nterés enJa ~ur~ a ~ Jibros le han ~jOO oom~~~
romo fos video-ju,egos. fa rom~orn.
1aTVy fa fu11ade incentivos pam promover ~:a
lectura.
El gobierno argentino a través del Ministerio de Edu..-acíónestá preocupado y ton1aDdo
a'g\ma~ 'n'C'a11va~,romo S(m'a~ escue1a~b,1,ngüespara ta~ com\m,da~ 'ndipa~y
1a
recuperaCiónde sus valores e identidad cultural.
En e1 mes de oovien1bre 001 ooJTienteaño se rea1iz.aráen 1a Ciudad de Rosario:e1
"Congreso de la Leng':Ja"",organizado por los gobiernos de Argentina yE~.
Paralelamente a esa iniciativa se desarrlillará por las Comunidades indígenas y las
"'abiicas Recu~radas, como el IMPA, la "'undaciÓDServicio paz y Jusficia- S¡":RPAJque represento~"El Congreso de Las Len~"~
m) en contrapt.)sicii.)na la inicia1Jva
oficial que bienvenick.s en la iniciativa que es valiosa.
PeDSCImOS
que el Coog~
de las Lenguas es la n:cu~ración y valocización de .
identídades culturnles. la e$PÍritualídad. las míces y memoria de los pueblos origín3rios
y que es necesario C()InpartíT~
rec~
y forta.la;e¡-la riqueza cultwal ~ los ~Ios.
Debemos bac.er una Ie<;WIad(: los aoontecímienios mundiales y ~ia1es. Ni~
sociedad es ~ática. todas ~8n sujetas a la dinámica de los cambios y en nuestm época
oon cada día más ~Icla~
y vcrtiginosos. '.Esncccsario baccI II}CInC)Iiaya quc j~

escenarios
y slljetos
han cambiadoen corto tiem}X)y debemosrefle.~onarsobre
.
.

los

c.anliOOS a ~I.f.

;,",c'c

DesptJésde]a ~wxIa Guerra Mlmdia], de]os b()rrores vividos por ]a humanidad, de']
HoIO(;BUSto~
Jasbombas atómicas arrojadas soorc Hiroshima y Na~
la mucrtc y
destrucción, ha dejado profundas heridas, muchas de ellas 00 cicatrizadas.
La hmnanidad trató de daJse un código de conducta: que ~itíem
aJ~~
J()S
caminos de la convivencia y la Paz~ de ese esfuerzo y necesida4. surgieron La
Declaración Univer$ai de los Derechos Humanos, los Pactos, Protocolos J
ConVt.-~cioncsIntcmacionaJcsi como Las Convcncioncs sobrc la Infancia, los ~bQS
<k:JaMujer y j~ P~jos jJ1dj~
ja ~nvencj<)n <;()ntraja TQJ1W'a
entre otros..
En América se coost.ituyó la OEA, Organización de los Estados Americanoo; la Corte
rnternmericana de ~rechos Humanos, E' Derecho rntemaciona' y 'a Libertad a fa
infom:¡acjón; entre muclJaSotras oonqwstas socjaJesy politicas.
Sin embargo la lucM por el poder y la hegemonía de las dos gt.andespotel~tas llevó &
Je\lantarm~
dividiendo pueblos, famiJia~ y amimad~, durante ~~
fueron Y son
aún marcadas por e] odio y ]a into]erancja de ]os grandes intereses ,politicos y
eoooomioos ~ i nantes.

..
~-
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El fin de la Guena Fria, y la caída del Mmo de Berlín, fue el símooio que se manj~
en esasescenasque dieron la vuelta a1mlD1do,de lD1pueb]o que dem"babael muro ccm
c~ta herramienta diSfX)n}a.,basta con las manos y e1 llanto que se entr~l~
reclamando el derecho a la vida y la u~idad. del puebl.o; muchos pensábam~ que uqa ~~
nueva es~ana y la Pu tan anhelada ¡¡..m.naba la ~,.dade toda ~ahuman.~
00InC)
esas1ucesencendidas que rec1amabane1fin de1borroT Y la es~7.a de vida.

~~

Nos equivocamos y tenemos que asumirlo. el mundo se volvió mits intolerallte e
i~.
Todo el trabajo y es[ueím por más de 50 años de construcción ~iente en las
Naci~
Ufl1daSftte: desañ1cutadadespués de t~ ate1'tad~ et 11 dt': ~embre.
f1;~
pacien~ (afea de la oomunidad internaCional de oonstruir las bases del derecOO
IntemaclonaJfueron ckmoJldas romoeJ muro de Herlin, no por Jospueb,{)S,SIn()por'{)S
gobernantes.
Otros murl)S existen en diversas partes del mundo. El que construye Israel para sepatar
al Pueblo PaJestino.sin respetare ignorando las decisiones de las Naciones Unidas. hoy
debj11tada}' pl)COcreible. Vjroandt) 105dere~h05hmnano5y e1derecho de 105pueb105.
Corea del Ncrte Y Corea del Sur, un pueblc dividido durante décadas, familias que sólo
tienen el R:<;Ia:RkJ
~vtan ~ guacden al sabor de una ternura lejana.. No saben cUél..lo
'podrnn supenr el ml.m>de 100odíos y la ín1olernncía.
En esta. -época-dela. llamada.gI-Gbalizaci-ón.
se trata.impooer el tmfiro -deme:rca.deri~que
denominan el "libre mercado"".pero se niega el derecho de las personasal ingreso de los
mexicanos a los EE.UU., oonde en la frontera entre ese gran país y México ~ 'l\lz'l\\m
mmo dc pl~has dc accIO~~a ll»pcdiI cl ingICS()dc inmigIan~Aquí en la Argentina,. durante la dictadurd militar qoo asoló al país desde 1976 al 8J~
también se levantaron muros en Rosario" en la Provincia de- Santa Fe, pata qtle la~
dclcgacioIlCs quc participabw1 cn cl MW1dial dc Football, no vicrdIlla ()(}hrcza-y la
miseria de Ja viJJaLas FJoJeS.

..

Podriamos señalar muchos de esosmuros qlle bllscaD ocII]tar la verdad () ~
]a vida
dc los pucbl~ como durantc cl viajc dcl Papa Jwm Pablo 11,con l1lQtivo dc los 500
años de la Conquista del Nuevo Mundo, a Santo ~mingo, se levantó un largo muro
para quc no \'icra la pobrcza dc csc puchlo.
Pcro los muros más dificilcs dc dcm"bar son aqucllos quc vivcn cn la concicncia,. la
mente y el corazón., son l~ de la intolerancia y el odio, como la manipulación de la
infonnación por las grandcs corporacioncs infonnativas, quc muc~1s vcccs cn lugar de
intOJ'lnaI íksjntoJ'1nan() tcansgtversaJlla verdad Rcleyendo al Mahatma Gandhj,. señaJa
que "La mentira es la madre de la vio1encia"__-La madre de toda.c;1a..c;
meni1rn.c;es la
mentira que ~rsistimos en decimos a nosotros mismos, ... y esa mentira la ~ptalOOS
romo verdad máxima", »
E11 1UgaTde ejercer 1a 11~d
de prensa., que es 1ntOtmaT ~
1os ~~
acontec.imientosen cada país Y el mundo, ejercen la lil>ertad de empresa de ~rdo
~USj~
y aplIcan la rens:umabIerta o encubIerta.
Libertad de prensa no es sinónimo de libertad de empresa- Poca.co
v~
en 1$
corporaciones mooopólicas informativas van unidas y al servicio de la verdad.

y
a

~

Voy a dar un ejemp]o de ]0 que digo: Meses a:ntesa la gUernl C<mtra,~
vjaje a
Bagdad desde Amman., Jordania.. Con otro Premio Nobel., la Sra. Mairead Corri~
~:;;~ Maguire~ de rrfanda del Norte y Voces Campesinas~de los EE.OO. y religiosos:. Es un
-- largo viajef:k)f el desierw ~ más ~il
kilómetros entre las dos ci.u~~ .Y~ de b
mi! entre ida Y vue~ ya que e! b!oqueo impuesto impedia e! uso de !os aeropuertos y
el único camino era la carretera..WIacinta de asfalto en el desierto.

e

Durante la Guerra del Golfo Pérsico, la cadena CNN, informaba de la alta ~nologia
dt-;S~11ada ]X'T 1t'S a1ia(.\('5;1~ muertt'S ~ba11 ausentes en 'a 111fo~Ó11, 'Se
mosuaba una guerra asép(iC&"Iimpa" y el gran avance de las "bombas inteligentes".
Jnformatmn que en Hagdad ~ de esas bomtms jntejjgentes hab,an entrado fJO' el tubo
de ven1i1aciónde W1bW1Kermilitar 'j 11abianmaLadoa 105a11osmaJ1dosmilitar~.
( .a infOm1ac100~a
propia de una oompet~a OOportivay no de un infOm1ativo ck:
guerra.
CuandD am"bamos a Bag-dad y dejamos nuemas pertenencias en el hotel, hoy
inexjsteJ)te~nos llevaron a conocer a lma mujer que vivía en lO) carromato fren1e a ese
bunker--llamada A yarnira.

{:(m ella entl'émlos
en el lugar"vimosfotografIéIS
de

niños"

jugue~ prendas,.
flo~

'recuerdos de los nifios que fueron muertos en e! !Ug3r. era un refugio de niños.
Ayam 1m sajvó su \lida porque sajíó a lavar la rol» de los níños~ cuando regI-est>su
familia ya. no estaba..No se cual es su situación actual después de la. invasión de la
guena contra lrak. De~~¡l~ despuésde una campaña para justificar ]a invasión basa1a
en la mentira.
Hasta eJ día de hoy se ocuJtaJaint'oonaciÓDy a eso JeJJarnan"Jirertad de prensa.'.
Creo más en los me.dios alternativos, en las nldios comunitarias, en los ~~
indcpcndicntcs. y 00 cn los. mooo~lios. quc manipul¡m y conccntr¡m cada día más 100
medios de com,micación y que van mataIKio y encadenandoJaJibertadde prensa.
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Las privat~ión
oc los rncdios oc comunicación ocbcn scr rcguladvs y cqiJilibraJos
para que realmente la imonnación sea vems y no a sujetas a la manipulación.
Se han Jevantadomuchas baIrenIS"mm-osde la IntoJeJBDCla
y la manipulación en basea
la ccnsurn abicrta o cncubicrta. Ya sca.por partc dcl Estado como dc los grandcs
mono~lios
que cada día concentran a través de fuertes recursos ~nómicos ios
mcdiosinfonnativos.Gcncrnndo
comportamicntos
colcctivosdc accpmcióno rc...~~1ZO~
Jr.rO jmpj~
el anáJjsiscritico de 1oshechos. Es W1aforma ~ condicjonamrento ~
1a.~~onciencia.~y de domimción- Imponen ~onducta.-;y va1ores dirigidos barja 1ma
cultura de la violencia.. Basta ver los indicadores de escenas de violencia en niños y
ado'escentey 'os oondicionamientos en sus comportamientos individua'es yoo,ectivosLa 1,bertnd de pren~a ~ amena:mda,C<Jm010 ~ e1patrimo1110de 1~ pueb1~ Y ~
culturas que están sometidas a la globalización i~rante.

La resisrencja
socja]y cu1tura]es fuJ}OaJnentaJ
enbjende 1a1jbertad
y e] derecOO
delas
~rsona~ y 1m pueblm. El poder discernir y encontrar 1m valores que ~n
identidad Y vida de los:pueblos:.
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a la

Estlm{}s frente a grandes desafi{}s y aro que ustedes que son quienes preservaD ]a
memoria y el saber de las grandes corrientes del ~samiento de la humanidad.,~
aportar a que no se pierdan~ en la voracidad de la g!oba!ización que nos impone el
.
,."
I~ muerte de J
',-L~
','¡~A,~,-.
~~.enlO
un.co~ Qt.--;j L~
","vaa ..
as .~ntJ~
y Jas cuJWras.
-- ~
La res1stencíaculturas. y los valores de cada pueblo deben fortalece:rsea ttavés ~I
"pe[lSamiento propio'" que pemr.ita compartido y trascender sus aportes y sentido de
vída.
La memoria es fuenle de vi~ e his1.oriade los pueblos. Las biblio1.ecasno son depósi1.oo
de 'jbros, sin() centros djnám'oos de 'a memoria oo'ectjva que recrea e' ~nsamjento y 'a
vi~ de los pueblos. Pienso que si bie~1la diversidad de aportes es1a1.a1es
y priv~
fottal~
los vioculos y relaciOne§cultlnles de los pueblos.,nunca se debe ~der el
objeti\'o que las bibliole~ deben estar al servicio de los pueblt,)s)' que el libro es un
bien a com~r1ir.
Siem~ recuerdo la rebelión estudiantil de Mayo del 68 en Paris que decían "Seamos
realistas, pidamos lo imPOSIble",Eso que nos parece imposible, es posible..
En uno de mis libros seMi" que" si la utopía no existe. de~mos tener el cora;je <k
'invemarla~ C3S0contrnrio podemos cometer el pecado de repetír el Mí1o de Sísifo. CO1n1)
bien lo señalaIaAlbert Cam~ en el absw-dode la exístencía y en la beToicí~ inútil.
La libertad es un bien de toda JX";~na y de todo pueblo, estalnos tmnsi~
nuevos
CRmioog para la m1manidad y corriendo el velo de la imp1.1nidady supet'8ndo l~
dominacioncs qoc qWclcn imlX)ncI W1US
pocos y podcIOSOS
a tIavés dc los ~os
a la
mayoría de JosP(IebJos,
En el desafio a~umido en el Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre, Bm~il y en
la India, como cn los. Foros. Tcmá1Ícos cn WVcfSt)Spaíses, se va oonsf.ru)'cnOOnl1CV~
redes y posIblJldades de vida de Jos puebJos. Ese cJarnor cada día más t'uerre en Ja

i

!
4

ronstnJCciónque~
M.mdo esPosible", si sumamosvoluntades,si tenemose] coraje
Jc construiry IWJcjamos oominarpor cl micdo o crccr quc ru1dacs po~iblc.
La libertad 00 se regala, se conquistay es asumir la responsabilidadde COIttJ:8itiry
caminarjW1toScn la construccióndc nucvosparadigmasdc vida.
Adolfo PérczEsquivcl
Bs. As. 23-8-04
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