Me presento:
soy wilpfera

SUSANA FERNÁNDEZ

¿Quién soy y de dónde vengo?
Hola, me llamo Susana Fernández Herrero y soy de Vallecas. Trabajo como documentalista en
FUHEM Ecosocial, y soy activista por la paz y la defensa del medio ambiente desde la Asociación
Española de Investigación para la Paz – AIPAZ, la sección española de WILPF y desde RECIDA –
Red de Centros de Información y Documentación Ambiental.
Tengo varias pasiones: mi familia, de la que intento disfrutar el mayor tiempo posible, el arte y los
libros.
Tras licenciarme en Historia del Arte hice varias incursiones en el mundo de la educación, porque era
una de mis vocaciones (mi madre siempre me dijo que yo debía dedicarme a enseñar), pero también
me dediqué a formarme en esa otra de mis pasiones, la de los libros, forjada en tantas horas de
biblioteca. Lo hice a través de cursos sobre Biblioteconomía, Archivística y Bibliotecas, hasta acabar
como Técnico Documentalista por IEPALA. Cuando tuve que escoger una biblioteca para hacer mis
prácticas de documentación escogí un lugar cuyo nombre ya me pareció fascinante: el Centro de
Investigación para la Paz – CIP de FUHEM, allá por el mes de octubre de 1997.
En el CIP pude combinar mis dos grandes pasiones los libros y la historia y fue donde me di cuenta
de lo importante que era informar al mundo de lo que estaba pasando en realidad, porque descubrí
que, al menos, hay dos realidades paralelas: la que nos muestran los políticos y los medios de
comunicación de masas y la que viven y sufren millones de personas en el mundo.

Entonces decidí trabajar para dar a conocer aquello que está oculto, para dar voz a los que no la
tienen y para buscar, seleccionar y facilitar información y documentación que nos ayude a conseguir
un mundo más justo, solidario, sostenible y en paz.
Y más de 20 años después de este descubrimiento, sigo trabajando desde el Centro de
Documentación Virtual, de FUHEM Ecosocial, desde las redes sociales y desde las redes personales
- que son las que mueven el mundo -, porque creo que es muy importante incluir en nuestra mirada
un enfoque ecosocial que vincule las relaciones del ser humano con su entorno social y natural y
porque la sostenibilidad es un aspecto fundamental para conseguir sociedades en paz.

¿Qué me trajo a WILPF?
Mi llegada a WILPF tiene que ver con que compartía ya espacios de paz con algunas de nuestras
wilpferas de pro: Manuela Mesa, Carmen Magallón, Ana Barrero, Tica Font, Pamela Urrutia, María
Villellas, Carmen Durán, Laura Alonso, Elena Couceiro y otras tantas, en la Asociación Española de
Investigación para la Paz - AIPAZ y ellas me animaron a participar en WILPF España, y debo de
reconocer que no tuvieron que insistir mucho. ¡Mira que me gusta a mí una buena red de mujeres
implicadas en la defensa de la paz y los derechos humanos!
Mi aportación a nuestra red tiene que ver con mi defensa de las bibliotecas como un espacio
fundamental para el acceso libre a la cultura, a la información y al conocimiento. El desarrollo de
internet y las nuevas tecnologías han multiplicado los canales de comunicación por donde puede
circular la información, pero la gran tela de araña que es internet, la brecha digital, la
mercantilización de la información, las fake news (las mentiras cochinas de toda la vida), la
desinformación y, sobre todo, la infoxicación; hacen más necesaria que nunca la labor del
documentalista.

Un documentalista que además de las destrezas tradicionales de gestión y organización, sea capaz
de desarrollar otras habilidades colaborativas, de comunicación digital, de gestión de redes y
comunidades. Y ahí estoy yo, que he pasado de ser una bibliotecaria y documentalista tradicional a
ser Webmaster, Bloguera, Community Manager y Content Curation, y eso sin darme ni cuenta,
bueno si… cuenta si, porque estoy metida en un proceso de formación continua que tiene una
velocidad tan vertiginosa, como la del desarrollo de las nuevas tecnologías.
La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz Resolución A753/243 de 1999,
identifica como su ámbito de acción número 7: “Apoyar la comunicación participativa y la libre
circulación de información y conocimiento. La libertad de información y comunicación y los
intercambios de información y conocimiento son imprescindibles para una cultura de Paz.”
Y en eso estoy inmersa, convencida de que “El acceso a la información y al conocimiento fomenta la
construcción de sociedades más libres y en paz”
Y que mejor sitio para hacerlo que dentro de WILPF – España.

