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EDITORIAL

E

n este número de la Revista Bibliotecas se pone de manifiesto un
tema del que se habla mucho pero que a veces se entiende poco y es
el que tiene que ver con el derecho de todas las personas a tener
acceso a la información.
Todo ser humano tiene el derecho de buscar, recibir y difundir
información, así como también su acceso libre y gratuito. Sin embargo,
cuando se discute sobre libre acceso casi siempre se relaciona con la
información de carácter público, administrativo o gubernamental. ¿Pero
qué pasa con la información en general, la que producimos y necesitamos
todos(as) en nuestro diario vivir?
La información como un todo, nos ayuda a formar nuestro concepto
de mundo, de vida y de realidad. No todos(as) necesitamos la misma
información ni la requerimos en el mismo momento, pero sí todos(as)
necesitamos de la información para generar nuestro propio conocimiento y
el de la humanidad entera.
En el primer artículo se analiza, entre otros aspectos, la
universalidad de la lectura, esa universalidad que no entiende de
discapacidades de ningún tipo y que aboga por la construcción de ofertas
de carácter colectivo, sencillas de usar, eficaces y asequibles para todo
público.
También esa universalidad hace referencia al acceso a bases de
datos sobre temáticas tan importantes como los grupos étnicos indígenas,
la ardua tarea que implica el control documental para procurar la
recuperación del saber humano y su acceso, así como las nuevas
herramientas que se generan para facilitar el procesamiento y difusión de
esa información.
Sobre lo anterior, las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), han venido a generar una gran revolución y un
enorme avance, al poner a disposición del mundo entero monumentales
cantidades de información con un solo golpe de ratón.
Pero debemos estar conscientes que al referirnos al libre acceso a la
información, a la universalidad y a las tecnologías, también tenemos que
tomar en cuenta los derechos de autor, privacidad, seguridad y censura,
aspectos que han cobrado gran relevancia y actualidad en nuestro
desempeño profesional.
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Por lo tanto, los(as) invitamos a recorrer con nosotros(as) esta
selección de artículos que nos dan a conocer un poco más sobre nuestra
disciplina bibliotecológica y las diferentes variables que la influyen y
definen.

