
 

 
 

 
Libertad y reconocimiento para Edward Snowden. 

Lectura mundial el 8 de septiembre de 2014 
 

El festival internacional de literatura de Berlín (ilb) convoca a todos los individuos, 
instituciones, escuelas y medios informativos preocupados por la libertad y los derechos 
civiles a participar en una lectura mundial de textos sobre la vigilancia en apoyo a 
Edward Snowden, el 8 de septiembre de 2014.  
 
El 6 de junio de 2103 The Guardian publicó el primero de una larga serie de artículos 
que ponían al descubierto la magnitud de la vigilancia masiva que ejercían gobiernos y 
empresas en todo el mundo, en particular la Agencia de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos (NSA según sus siglas en inglés) y el Cuartel General de 
Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ). Se continúa revelando nueva 
información extraída de los archivos secretos de estas agencias, la cual expone en 
detalle cómo millones de ciudadanos inocentes están siendo perseguidos digitalmente 
en calidad de sospechosos. Información sobre nuestras llamadas telefónicas, 
conversaciones en línea, mensajes de texto, búsquedas en la red, uso de redes sociales 
–todos los medios a través de los cuales llevamos a cabo nuestra vida cotidiana– es 
recabada, analizada y almacenada.  
 
Un solo hombre fue responsable de revelar estas vergonzosas violaciones al público; su 
nombre es Edward Snowden. Antiguo empleado de la NSA, Snowden estaba cada vez 
más desilusionado y alarmado por el alcance de la vigilancia y los métodos ilegales que 
se estaban utilizando. Se dio cuenta de que no quería “vivir en un mundo donde todo lo 
que hago y digo es registrado. No estoy dispuesto a apoyar ni a someterme a algo así.” 
Intentos infructuosos de influir en el sistema desde adentro apremiaron a Snowden a 
seguir la única otra ruta disponible para llamar la atención sobre estas flagrantes 
infracciones: denunciarlas. Como sabía que posiblemente nunca volvería a ver a sus 
amigos, su familia o su país, Edward Snowden dejó su vida y toda comodidad en los 
Estados Unidos, sin llevarse nada consigo a excepción de cuatro laptops que contenían 
algunos de los secretos clasificados con el más alto grado de confidencialidad de la 
Agencia de Seguridad Nacional. 
 
Estas filtraciones informativas fueron compartidas con el mundo a través de una 
cuidadosa colaboración con periódicos responsables, y han provocado un debate global 
que tendría que haberse iniciado hace mucho sobre la democracia y los derechos 
humanos en la era digital. Las empresas han sido sometidas a escrutinio por su 
explotación descarada de la información de los consumidores. En todas partes los 
ciudadanos están cobrando conciencia del hecho de que no existe la libertad sin 
privacidad, y están exigiendo el derecho a vivir sin ser constantemente observados. 
Como resultado, los gobiernos en todo el mundo están siendo forzados cada vez más a 
examinar sus propios sistemas de vigilancia y, en algunos casos, a reconocer su 
complicidad con la NSA.  
 



Edward Snowden reveló su identidad poco después de que se publicaran las primeras 
filtraciones, porque quería evitar que cualquier otra persona quedara implicada. Declaró: 
“No tengo intención de ocultar quién soy, porque sé que no he hecho nada malo.” El ilb 
respalda incondicionalmente esta afirmación y les pide a todos los ciudadanos hacerlo 
también al unirse a la lectura mundial para un hombre que le ha hecho un gran servicio 
a la humanidad. 
 
Con esta lectura mundial, hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos para 
que reconozca que las revelaciones de Edward Snowden son de importancia esencial 
para salvaguardar la democracia en la era digital, y que por lo tanto debe garantizarse 
que sus acciones queden cubiertas por la Norma universal consuetudinaria del derecho 
ético. Por consiguiente, Washington debe abandonar inmediatamente todos los cargos y 
quejas legales contra Snowden, de manera que pueda regresar a casa sin peligro como 
un hombre libre.  
 
Además, exigimos que los estados miembros de la Unión Europea, en reconocimiento a 
la importancia de sus revelaciones, le otorguen a Edward Snowden de inmediato asilo 
en la UE por todo el tiempo que lo necesite, y por lo menos hasta que el gobierno de los 
Estados Unidos haya abandonado todos los cargos en su contra.  
  
Finalmente, pedimos al Comité del Nobel que considere a Edward Snowden para el 
Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su admirable y desinteresado servicio a la 
democracia, la libertad y la paz para todos nosotros.  
 
Todos los textos para la lectura estarán disponibles en varios idiomas el 30 de julio en 
nuestra página web www.worldwide-reading.com. Si desea participar, por favor póngase 
en contacto con el ilb. La dirección electrónica es: 
worldwidereading@literaturfestival.com 
 

 


