Manifiesto KAWOK
Leer te lleva lejos
Leer para crecer
REEL al revés…
Así nace IBBY GUATEMALA
18 de julio de 2019
La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de las personas son
valores humanos fundamentales; y la equidad social y tolerancia, elementos
indispensables para el desarrollo humano. Por eso consideramos que la lectura, su
fomento y enseñanza, deberían ser parte fundamental del proceso de formación y
aprendizaje de cualquier niño y niña:
-

-

la inteligencia humana es lingüística, por lo que nuestro desarrollo ontológico
está ineludiblemente ligado al desarrollo y mejora de esa capacidad;
la cultura humana está basada en símbolos hechos de palabras, la cultura
humana es inevitablemente simbólica y, por tanto, lingüística, de forma que
necesitamos de las palabras para construir nuestro mundo, para mejorarlo, y
lastimosamente a veces también para destruirlo;
nuestra convivencia necesita de las palabras, nuestra coexistencia pacífica
está hecha de debate y de discusión, de desavenencias razonables y de
acuerdos; nuestra democracia necesita de las palabras y, en consecuencia,
de las actividades que promueven, estimulan y aconsejan su uso.

Lo que hemos aprendido hasta ahora
Leer es niñez y juventud
porque los niños y los jóvenes también son personas. Porque sabemos que deben
ser tratados con respeto como seres humanos, y reconocidos por sus derechos
humanos universales y sus responsabilidades. Esto significa que los niños, niñas y
jóvenes deben tener una participación activa en las decisiones que afectan a su
aprendizaje, vivencias y desarrollo, y en todas las otras áreas de la vida cotidiana.
Esta es una real inclusión.
Leer es libertad
Leer es de las pocas acciones que no admite el modo imperativo (tal vez en alguna
ocasión sucede en la escuela (pero eso no cuenta). Leemos en voz alta,
murmurando o en silencio. Y se puede hacer en cualquier momento y lugar: en la
biblioteca, en casa, en el recreo, en el parque, esperando el bus, debajo de un árbol,
en la cama, en el sillón, sobre la mesa del salón, con las piernas cruzadas… en el
baño.
Leer es ser, estar y crecer
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La literatura infantil y juvenil es esencial en la formación de la personalidad,
fomentadora de la creatividad y trasmisora de valores de la niñez y adolescentes;
los libros y la lectura son indispensables para promover la curiosidad, el espíritu de
descubrimiento, la capacidad de pensamiento crítico y el autoaprendizaje.
Leer es comunidad
La literatura infantil y juvenil no solo une a los lectores; también a los profesionales:
autores, ilustradores, mediadores, bibliotecarios, maestros, investigadores,
especialistas e interesados en literatura infantil y juvenil. Y a las madres y padres.
Queremos leer en la escuela, las bibliotecas y en el hogar.
Leer es democracia
La literatura infantil y juvenil es esencial en la educación para la ciudadanía.
Orientan al aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por
los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la
solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática. Y Guatemala
está sedienta de una democracia de calidad.
Leer es revolución
Si la literatura en general promueve ideales y conciencias, la literatura infantil y
juvenil promueve la cohesión social y de la participación más activa de la ciudadanía
en la vida social y política.
Leer es diversidad
Nos apropiamos de los principios inspiradores del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas. Nos inspiramos en nuestra actual Constitución
Política de Guatemala, especialmente en su artículo 58, referido a la Identidad
cultural y por el que se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
Igualmente, de su artículo 66, referido a la Protección a grupos étnicos.
Leer es descubrir
Ser curioso e imaginativo, valorar el autoaprendizaje y la libre expresión. Es una
actitud que causa una transformación individual que incentiva los deseos de saber
más. El descubrimiento da esperanza, fomenta el juicio crítico, e inspira a la acción.
Leer es no tener prejuicios
Nos ayuda a ir en contra de la hegemonía de lo inmediato, a favor de la diversidad
y la desaparición de estereotipos que no corresponden de ningún modo ni a niños
y jóvenes.
Leer es leer.
Leemos libros de los que se abren o se enciende y apagan; con muchas o pocas
imágenes. Pero también leemos imágenes, versos, pensamientos’ Leemos con los
dedos; leemos ideas, miradas y labios. Leemos personas.
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Leer es magia
Decía Kęstutis Kasparavičius en su manifiesto del libro infantil y juvenil, del 2 de
abril de 2019: “Sí, sí, los libros también saben leer. Os leen la frente, las cejas, las
comisuras de los labios, que ahora suben, ahora bajan; sobre todo, por supuesto,
os leen los ojos. Y por los ojos entienden… adivinan… Bueno, ¡vosotros mismos
sabéis qué!
Por eso la literatura para niños y jóvenes es mágica.
Leer es democracia
La lectura nos cohesiona como grupo; nos incentiva a participar y opinar. Fortalece
nuestros derechos de libre expresión, equidad, igualdad y tolerancia. Nos crea el
sentido de pertenencia y comunidad.
Leer salva vidas
Guatemala, Honduras y El Salvador, así como algunas regiones de México, están
presenciando la reactivación de sus conflictos con un índice de mortalidad que ha
alcanzado cifras de la década de los 80. Las repercusiones de la corrupción, la
desigualdad extrema, la precariedad policial y la ruptura de las estructuras sociales
han provocado que los gobiernos se vean prácticamente incapaces de proteger a
sus ciudadanos. Como en la mayoría de las zonas de conflicto, los niños y jóvenes
sufren las consecuencias más dolorosas. La avalancha de menores solos que
buscan refugio frente a la violencia es un resultado directo de los últimos 45 años
de guerra en la zona. Por eso Guatemala se suma a los esfuerzos del Consejo
Internacional por los Libros para los Jóvenes (en inglés, IBBY o International Board
on Books for Young People), su filial estadounidense (USBBY), IBBY México/A leer,
REFORMA, la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (American Library
Association) y la Asociación de Bibliotecas de Texas.
Leer es no olvidar
Guatemala se desangró en una guerra años atrás y hoy día, seguimos con las
heridas abiertas. Heridas que nos recuerdan nuestras diferencias. La lectura nos
permitirá comprender que nuestras diferencias nos hacen únicos y fuertes. La
lectura infantil y juvenil nos ayudará a que nazca y crezca una nueva generación de
guatemaltecos sin odios y ni miedos. Para que no se repita la brutalidad del pasado.
Leer es FILGUA y FILGUA es Guatemala
Deseamos que la XVI edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala
(FILGUA) sea el escenario idóneo para dar vida a IBBY Guatemala y que el poeta
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Humberto Ak’abal sea nuestro padrino de honor, pues sabemos que sus poemas
segurán siempre a nuestro lado.

Algunos dirán que estos principios requieren una revolución. Otros, que
necesitamos una innovación masiva para lograr que desde el ámbito de la
educación nuestro futuro sea positivo.
Esta es nuestra noble misión: evolucionar y revolucionar no solo con nuestras ideas,
sino también con acciones concretas y planificadas orientadas al logro de nuestros
objetivos de lo que hemos aprendido en nuestros esfuerzos individuales y de lo que
hemos aprendido juntos; a generar nuevos aprendizajes que nos permitan
evolucionar y revoluciona a Guatemala.
Organizaciones signatarias

4 - Jornadas LIJ, 17-18 de julio de 2019. FILGUA 2019 / Manifiesto IBBY

