A PESAR DE LAS AMENAZAS SE PRESENTA LA REVISTA THC
Y COMIENZA EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE
REVISTAS CULTURALES DE LA 8º FERIA DEL LIBRO DE
CHACO.
Resistencia. Chaco, 27de febrero de 2008.
Luego de los hechos de público conocimiento producidos los días martes y
miércoles de esta semana, a partir del anuncio de la presentación de la revista
THC en el marco del Primer Encuentro Nacional de Revistas Culturales
convocado por la 8ª Feria del Libro del Chaco, los editores, periodistas y
trabajadores de prensa de las revistas culturales independientes que participan
en el encuentro denunciamos los siguientes hechos:
A) las presiones ejercidas por el vicario parroquial Jorge Lestani en sus
reiteradas declaraciones públicas en diversos medios de comunicación,
originadas a partir de su carta de lectores publicada en el Diario Norte
del día 25/02/08, contra la presentación de la revista THC, en la que
denunciaba a la organización de la feria del libro por “la falta de control
de calidad, correspondiente a los contenidos a exponer de modo tal de
no favorecer posibles culturas que hagan apología del delito o cosas
semejantes en nombre de la libertad de expresión”, así como sus
numerosas descalificaciones y agravios efectuados en diversos medios
los días siguientes.
B) los reclamos de prohibición y censura efectuados por el mencionado
vicario Jorge Lestani, los diputados Ricardo Sánchez, Presidente del
Bloque de Diputados del Partido Justicialista y María Cristina Barrios
(Alianza), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en el marco
de la conferencia de prensa convocada el día de ayer en la legislatura
provincial, en la que se tuvieron que escuchar declaraciones tales como
“como sociedad no podemos abrirle las puertas en la feria a este tipo de
publicaciones porque va más allá del tema drogas, ya que si uno ve la
tapa se está asociando a la prostitución infantil con el consumo de
drogas”, provenientes del diputado Ricardo Sánchez.
C) A escasas horas de la presentación de la revista THC, Rubén
Bisceglia, uno de los organizadores de la Feria Libro recibió amenazas
telefónicas anónimas de muerte al grito de “te vamos a reventar”, en un
claro amedrentamiento patotero a las libertades públicas.
D) Posteriormente Lestani, Sánchez y Barrios realizaron entrevistas con
distintos medios de comunicación en los cuales reiteraron su condena
hacia la presentación de la revista, acusando a los editores de la misma
de “fomentar el consumo de drogas”, de hacer apología del delito y tener
que “ir en cana” por ello.
E) El día de ayer por la tarde, al momento de efectuarse la inauguración
de la muestra de revistas culturales independientes, los editores de las
revistas culturales que debíamos presentarnos, resolvimos, a pedido de
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los organizadores, posponer su inauguración para hoy a las 17 horas
con la intención de evitar posibles situaciones de tensión y conflicto que
pusieran en riesgo la integridad física de los editores, trabajadores de
prensa y organizadores del evento.

Por todo lo expuesto anteriormente, nosotros, periodistas y participantes del
Encuentro Nacional de Revistas Culturales:
1. Denunciamos el apriete reaccionario y patotero de sectores que atentan
contra la libertad de expresión y diversidad cultural, constituyendo
además gravísimas manifestaciones de intolerancia y una falta total de
respeto a la libertad de expresión y acción en el ámbito de la cultura y en
un marco de una democracia que felizmente podemos practicar desde
hace más de dos décadas, pero que muchas veces no sabemos valorar.
2. Agradecemos el apoyo brindado ayer por la tarde por el Subsecretario
de Cultura de la provincia del Chaco, Francisco Téte Romero, quien
ofreció todas las garantías necesarias para la presentación de la revista,
preservando la libertad de expresión, uno de los derechos
fundamentales en una sociedad democrática.
3. Repudiamos las nefastas declaraciones públicas, amedrentamientos,
calumnias e injurias provenientes del vicario parroquial Jorge Lestani en
representación de la Iglesia Católica y su pedido de censura que atenta
directamente contra nuestra fuente de trabajo y nuestros derechos
fundamentales como periodistas y ciudadanos.
4. Repudiamos las declaraciones y festejos efectuados por los funcionarios
públicos Ricardo Sánchez y María Cristina Barrios, esta última
paradójicamente Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Legislatura provincial, a la hora de exigir la prohibición de la
presentación de la revista THC en el marco de un encuentro cultural, así
como también los exabruptos en los que cayeron a la hora de reclamar
dicho impedimento, debiendo soportar acusaciones tales como la
promoción de la prostitución infantil, en la provincia que detenta los
mayores índices de tráfico, prostitución y trata de menores, y en la que
ellos son funcionarios desde hace ya varios años.
5. Consideramos que en una sociedad democrática son los ciudadanos y
ningún otro sector, los que tienen el derecho a elegir qué es lo que
quieren leer o no. No vamos a tolerar ningún avance ni de sectores
reaccionarios, ni de funcionarios religiosos y políticos, ni de ningún otro
sector que pretenda cercenar nuestra libertad de expresión y de prensa,
el derecho a difundir información y nuestro ya de por si arduo trabajo de
producir y autosustentar los casi 50 únicos medios de comunicación
independientes de la Argentina. Somos ciudadanos y trabajadores,
queremos ejercer nuestro derecho a expresarnos y trabajar en libertad.
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FIRMADO
Revista THC (Buenos Aires), Revista Sudestada (Buenos Aires), Revista Cuna
(Chaco), Revista Señor Alelí (Resistencia, Chaco), Revista Nómada (Buenos
Aires), Revista El Satélite (Córdoba), Revista La Luciérnaga (Córdoba),Revista
Haciendo Camino (Córdoba).
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