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Del 6 al 10 de diciembre de 2010, en Bogotá, se reunió el Primer Comité 
Intergubernamental de la región para la definición y discusión de la Ley tipo de fomento 
de la lectura, el libro y las bibliotecas preparada por el Centro Regional para el Fomento 
del Libro en América Latina y el Caribe-CERLALC, dependiente de la UNESCO, que 
servirá de guía para la formulación de políticas públicas en el área dentro de cada marco 
estatal de la región. 
 
El documento propuesto, socializado en Bolivia por los responsables del área del 
Ministerio de Culturas y la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba; atiende la 
necesidad de ser abordado por las diferentes entidades públicas y privadas de gestión 
cultural y por aquellas que desarrollan programas que intervienen en el ámbito editorial y 
libresco o se fundan jurídica y económicamente en este escenario.  
 
La estructura del proyecto, distribuido en 8 títulos continentes de 64 artículos alude a sus 
marcos de fundamentación, definición y proyección (Título I), al fomento a la lectura, la 
escritura y las bibliotecas (Títulos II y III), a las consideraciones de la industria editorial 
(Título IV) y las autoridades, competencias y fondos de los órganos públicos e 
institucionales privados para gestionar los planes y programas propuestos (Títulos V, VI y 
VII); el Título VIII, de disposiciones finales, sólo hace referencia de las copias privadas 
que se realicen de los libros o parte de ellos y de su material complementario. 
 
Deviniendo a ser el proyecto de ley una exigencia de las obligaciones estatales, 
enmarcadas en el derecho ciudadano de la lectura y la información, presenta entre sus 
justificaciones, anotadas a colación a cada articulado, que “el Estado debe atender de 
manera urgente los asuntos que garanticen una apropiación efectiva de la información, 
para convertirla en conocimiento. Eso no es posible si no hay un desarrollo efectivo de las 
competencias de lectura y escritura en la sociedad. El ejercicio social de la lectura es 
condición esencial para acceder a los contenidos básicos que permitan trascender hacia el 
conocimiento”.  
 
Teniendo entre sus principios rectores (Art. 2º) la fundamentación de la lectura, 
consideraciones sobre el libro, sobre las bibliotecas como espacios de acceso social a la 
lectura, nociones sobre la creación intelectual y sobre los derechos constitucionales que 
sustentan la lectura: 
 

“La lectura es esencial para mejorar los niveles educativos, técnicos y científicos de la po-
blación y apoyar la creación y transmisión de conocimientos, el desarrollo cultural de la 
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nación y la circulación de información en el marco de una sociedad democrática, diversa, 
equitativa y próspera. Es fundamental para la creación artística y literaria y para la 
formación y diversidad de las culturas, así como para la recreación”. (Art. 2º, acápite 1). 

 
“El libro, en sus diferentes soportes y formatos, es elemento central de la cultura, es por-
tador de la diversidad de expresiones culturales y herramienta indispensable de la con-
servación y transmisión del patrimonio cultural de la nación, así como del intercambio 
entre las culturas.” (Art. 2º, acápite 2). 

 
Sin establecer marcadas diferencias en la estructura del proyecto de ley, se advierten dos 
campos de actuación que, imbricados, involucrarían a las dependencias ejecutivas 
gubernamentales de educación y cultura(s) (en algunos países de la región, articulados en 
una sola cartera)1; tales campos corresponderían a la formación (ahí precisamente la labor 
de estimulación y fomento a la lectura y la escritura; por ende los planes propuestos en 
torno a las bibliotecas públicas y escolares, así como las sugerencias de formación 
académica recomendadas) y, el otro, implicaría la cadena de producción y 
comercialización editorial, como escenario que involucre a la labor de quienes 
materialmente (económica y financieramente) están ligados a la actividad. 
 
Para la rectoría de la Política Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas, en afán de consolidar y coordinar los planes y programas, se crearía el Consejo 
Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas (Art. 54º), como organismo asesor del 
Estado que (Art. 55º): a) aconseje sobre la ejecución y reglamentación de la ley; b) 
convenga y coordine las acciones del Estado, el sector privado y la comunidad; c) defina 
periódicamente el Plan Nacional para el Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas; 
d) defina las reglas para las acciones de fomento a la actividad editorial y las bibliotecas; e) 
defina las políticas y procedimientos para el desarrollo de las colecciones de las bibliote-
cas; f) proponga políticas públicas competentes y, a las autoridades educativas, acciones 
para la formación de los profesionales del libro, los maestros y bibliotecarios; g) efectúe 
seguimiento y evaluación, proponga la evaluación externa; h) administre los fondos; i) 
promueva acuerdos para obtener tarifas postales y fletes de transporte y j) promueva la 
exoneración de impuestos regionales o locales de industria y comercio u otros.  
 
Teniendo en su conformación representantes que alternan mayor cantidad de actores 
públicos que privados (Art. 56º). Para ello, debería de acercarse a convocar a aquellas 
entidades –ante todo, privadas o de concertación y despliegue ciudadanos, que mayor 
despliegue de actividades realiza que el esfuerzo estatal– de gestión cultural vinculadas al 
quehacer libresco y editorial que involucrarían tal consejo, conteniendo representación 
participativa no sólo de sectores afines al quehacer comercial de la producción editorial, 
sino también, de aquellas entidades que promueven la producción y fomento del libro y la 
lectura2. 
                                                            

1 Los ministerios de Educación y Cultura(s) son los responsables de la ejecución de la Política Nacional de 
Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. (Art. 53º), aquella que por encima de su reglamentación 
se constituye en política de Estado; tales ministerios establecerán acciones coordinadas en el entendido de 
que se tienen dos ejes fundamentales: la formación de lectores y el acceso social a la lectura y al libro. 
2 Entendiendo el tramado político, para el Consejo Nacional de Lectura, el Libro y las Bibliotecas se 
propondría una estructura más horizontal y con mayor participación de entidades institucionalizadas 
representativas de diferentes sectores civiles: Cámaras del libro departamentales, asociaciones de escritores y 
poetas, centros o entidades de formación y fomento de lectura/escritura, por mencionar algunas.  
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I. La formación propuesta 
 
Siguiendo la organización advertida de la estructura de la ley-tipo, se atendería a 
escenarios más específicos: primero, el ámbito del fomento/formación de la lectura como 
respaldo del plan para el desarrollo de políticas con las entidades bibliotecarias y, segundo, 
el de la creación intelectual, homologado con el del ámbito de la escritura.  
 
En la nota aclaratoria al Art. 53º (de las autoridades que rigen la política), se señala que 
“[l]a formación de lectores se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Educación. El 
acceso amplio y democrático a la lectura tiene como instrumento fundamental el sistema 
de bibliotecas públicas, el cual se encuentra normalmente en el ámbito de los ministerios 
de Cultura. Es por esto que la política de lectura debe ser desarrollada en forma 
coordinada”.  
   
Plan de lectura 
 
Entendiendo la lectura como derecho constitucional de acceso a la información, en el 
marco de consolidación de los derechos culturales (Art. 5º); se propone un Plan Nacional 
de Lectura (Art. 6º), definido, orientado y gestado por el ya mencionado Consejo. Tal plan 
involucra, necesariamente, el desarrollo articulado de acciones que fomenten la lectura en 
todos los sectores de la población y en todos los ámbitos, ¿será posible?, a través de:  
 
‐ La actuación acentuada en planes curriculares de la escuela y las entidades educativas, 

ya que se “velará por que la educación en todos sus niveles y modalidades desarrolle 
las competencias de lectura y escritura, promueva la formación de lectores y escritores 
para la recreación, la información y la formación personal, y estimule la capacidad 
para la lectura crítica y compleja” (Art. 7º);  

 
‐ propensión al impulso a “la producción de obras que enriquezcan la oferta disponible 

de libros para satisfacer las necesidades e intereses de los lectores” (Art. 8º);  
 
‐ se garantizaría la disponibilidad de libros en el aula y acentuaría la implementación de 

la biblioteca escolar (como oferta bibliográfica adicional al del obligatorio texto 
escolar) (Art. 9º);  

 
‐ se garantizaría la existencia de bibliotecas en todo el territorio (Art. 10º);  

 
‐ y se condicionaría a las universidades a contar con “bibliotecas adecuadas tanto para 

apoyar la formación profesional como para permitir el acceso a la producción cultural 
del país” (Art. 11º). 

 
Dos frentes de acción concretos: que existan libros o material de lectura –considerando de 
manera liminal la producción en soporte digital– al alcance de toda la población y que la 

                                                                                                                                                                                    

Emular la construcción de estos consejos para las otras manifestaciones culturales y/o artísticas y de fomento 
de la creación artística, devendría en un tramado estatal que, con compromiso, institucionaliza el desarrollo y 
potencial creador y artístico del país. 
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educación formal, tutelada por el Estado, acuda a desarrollar las capacidades de literacidad 
(lectura/escritura);3 ambas estrategias que engloban la definición del proyecto de ley. 
 
Acceso social al libro: Bibliotecas como escenarios prioritarios 
 
Con la intención de generar mayor acceso social al libro, se fortalece la gestión de las 
instituciones bibliotecarias proponiendo la creación del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas orientado por un Comité Técnico Nacional (Art. 12º y 17º) y del Programa 
Nacional de bibliotecas escolares (Art. 22º); pretendiendo desarrollar y coordinar acciones 
como: elaborar un catálogo nacional; gestar políticas de servicio de las bibliotecas 
públicas; promover el establecimiento de redes de bibliotecas públicas; gestar políticas 
para el desarrollo de colecciones o adquisiciones de éstas; desarrollar estrategias para el 
desarrollo tecnológico del servicio; establecer políticas y mecanismos para la aceptación de 
donaciones bibliográficas, de formación y capacitación continua para todos los 
responsables de las bibliotecas públicas y coordinar un sistema de información y registro 
del sistema (levantamiento de estadísticas) (Art. 18º). 
 
Para encaminar tales acciones, acompaña la legislación con la exigencia del 
establecimiento de entidades bibliotecarias en todas las unidades territoriales del país (Art. 
13º) (pensemos en cada unidad municipal, al menos) y en todas las unidades escolares 
(Art. 20º), con la garantía de tener su respectivo responsable; los libros y material 
complementario, como bienes fungibles del Estado, tras su pérdida, deterioro o desgaste, 
no tendrían que ser responsabilizados por los bibliotecarios (Art. 14º y 27º); se propondría 
la exención impositiva para la importación de todos los bienes con destino de las 
bibliotecas (Art. 15º y 28º) y el descuento del gravamen impositivo de un tanto porcentual 
para quienes realicen donaciones a bibliotecas o entidades que promuevan la lectura (Art. 
16º y 29º). 
 
Las bibliotecas escolares, como espacios autónomos y dependientes de cada 
establecimiento educativo, deberán cumplir dos requisitos básicos: “asegurar a toda la 
comunidad escolar el acceso permanente al libro y a diversas prácticas de lectura y 
escritura” (Art. 21º), y desarrollar un plan de lectura y servicios bibliotecarios (Art. 26º); 
debiendo tener su respectivo responsable (Art.20º): ¿otro ítem fiscal adicional para el 
desarrollo de la labor escolar?, y, más aún, garantizando su cualificación (Art. 25º). Los 
libros o material bibliográfico que resida en la escuela deberán responder al criterio de la 
diversidad cultural, siendo el Estado quien señale los criterios, condiciones y 
procedimientos para su adquisición (Art. 24º). 4 

                                                            

3 Fundamentando, se sostiene que la principal competencia del Ministerio de Educación es “lograr que la 
enseñanza de la lectura y la escritura tenga una calidad que permita no sólo el aprendizaje de las 
competencias básicas a los estudiantes en estos campos, sino el afianzamiento y desarrollo de habilidades y 
capacidades para la lectura compleja y crítica, y la superación del analfabetismo funcional existente. Esto 
exige que el libro y la lectura (en todos sus formatos) sigan teniendo un papel central en todos los niveles 
educativos. Para ello son esenciales las bibliotecas escolares, que permiten el mantenimiento de colecciones 
en múltiples formatos y por lo tanto atienden el desarrollo de las diferentes formas de lectura que hoy 
resultan de importancia: la lectura intensa y detenida favorecida por el libro, la consulta ágil y rápida 
promovida por los materiales de la red, etcétera.” (Nota aclaratoria al Art. 61º, donde se esbozan las 
competencias del Ministerio de Educación). 
4 Si bien la argumentación que se realiza es acorde con las estrategias señaladas en el ámbito de la 
legitimidad de formación educativa: “Las diferencias en el desarrollo de las competencias de lectura se 
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Para la Biblioteca nacional, en nuestro caso, el Archivo nacional, se proponen como sus 
marcos de acción: a) la elaboración y divulgación del Catálogo Bibliográfico Nacional, b) 
el señalamiento de las políticas de conservación del material bibliográfico, c) el 
establecimiento de reglas para la conservación de la producción cultural digital, d) la 
promoción de la digitalización del material de dominio público, pretendiendo conformar 
bibliotecas virtuales, e) la promoción de la investigación y la facilidad de acceso a 
investigadores y f) la promoción de la divulgación del patrimonio bibliográfico (Art. 30º); 
manteniendo la función depositaria5 de todas las publicaciones nacionales y pretendiendo 
reglamentar las publicaciones electrónicas (Art. 31º). 
 
Estímulos a la escritura o ¿creación intelectual? 
 
Sólo tres propuestas contemplarían la estrategia del fomento a la creación intelectual: el 
establecimiento de estímulos (Art. 32º) como “premios, concursos, talleres literarios, be-
cas para la producción de obras, apoyo a la representación teatral, tutorías, encuentros y 
otros mecanismos afines”; el fomento de programas especializados de formación para los 
autores, en coordinación con las entidades competentes (Art. 33º): “licenciaturas y 
carreras profesionales, talleres y residencias literarios en las universidades, talleres de 
creación para diferentes grupos en las bibliotecas públicas, clubes de recuperación de la 
tradición oral, etcétera”; y se liberará de la sujeción impositiva las utilidades obtenidas por 
el concepto de derecho de autor o por premios otorgados (Art. 34º). 
 
Si bien, existe la nominación al estímulo y formación de la creación literaria, no se 
especifican los mecanismos, no se establecen responsables ni se especifican las 
competencias (de advertir mayor interés en el campo se atendería a una estructura similar 
que el del anterior apartado). Como convención, se plantea el estímulo a los escritores 
entendido en un marco de actividades ya realizadas no sólo por entidades estatales sino, y 

                                                                                                                                                                                    

originan en gran parte en la primera infancia, por el impacto de la dotación cultural de la familia sobre el 
niño, y tienen un efecto muy negativo sobre la equidad, pues el acceso a las oportunidades de educación 
superior está estrechamente relacionado con la capacidad de lectura de los jóvenes” (nota aclaratoria al Art. 
7º), se advierten dos grandes dificultades de implementación para la estrategia de bibliotecas escolares. La 
primera, corresponde a la capacidad estatal de brindar un responsable –nuevo ítem– para la gestión de estos 
centros en cada unidad educativa, inserto en el escalafón del magisterio, y con adecuada cualificación: 
¿existe en el país una unidad académica especializada en bibliotecología, archivística o documentación?; la 
segunda, advierte la incapacidad orgánica de que las bibliotecas escolares se constituyan en el nodo promotor 
de la estrategia de lectura de cada unidad educativa –pese a sostener su necesaria articulación con los actores 
educativos–, ya que ésta se advierte dentro de un área específica del currículo escolar: el área de lenguaje y 
literatura con su respectiva sujeción de autoridad pedagógica. 
¿Las bibliotecas escolares dejarán de tener el rol pasivo de ser sólo las depositarias de los libros? ¿Existe una 
evaluación del programa de implementación de bibliotecas escolares de la Reforma educativa boliviana (Ley 
Nº 1565), donde se difundieron una cantidad considerable de títulos de eximia calidad en cada núcleo 
escolar? 
5 Aunque no de manera explícita en este artículo, se advierte la necesidad de la introducción del registro 
ISBN en toda la producción bibliográfica. El registro del ISBN lo realiza, en el país, la Cámara Boliviana del 
Libro (con sede en La Paz) y no corresponde a una exigencia estatal para la publicación, ni al amparo de una 
certificación jurídica del derecho de autor; sólo el Depósito legal se constituye obligatorio y legal, aunque la 
Ley de Derechos de autor (Nº 1322) va a señalar que la titularidad de una obra va a radicar con su sola 
creación sin necesidad de registro u otra formalidad. La obligatoriedad de la incorporación del ISBN, 
responde más a un criterio de identificación y circulación (Art. 44º). 
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ante todo, por esfuerzos y empeños de gestión privada o social; tampoco se especificarían 
los mecanismos de articulación público/privados de promoción cultural, tal como ocurre, 
por ejemplo, con los premios literarios nacionales de diferentes géneros. Se haría necesario 
institucionalizar estos estímulos –definiendo cuáles son factibles y pertinentes de realizar– 
y constituir un consejo especializado (siguiendo los criterios de representación 
institucional) que los gestione. 
 
La formación, por otra parte, no corresponde exclusivamente a la orientación estatal, 
debido a que la brindada en instituciones universitarias públicas es sostenida bajo el 
umbral de la autonomía (política y pedagógica); aquél, en este caso, sólo podría realizar 
recomendaciones. Atender las diferentes solicitudes emergentes por los actores 
involucrados (piénsese, por ejemplo, en la demanda de un curso específico cualquiera de 
actualización) en el campo de la creación intelectual, demandaría, así mismo, la 
consolidación de un cuerpo encargado de su promoción y realización, no estipulados en los 
articulados del capítulo. 
 
También, es necesario afirmar e institucionalizar el criterio de diversidad cultural, que se 
funda como derecho constitucional, reconociendo a su vez una pluralidad de lenguas –36 
en el país– y desarrollar políticas y estrategias específicas para la recuperación de la 
memoria y tradición orales y el estímulo de la conservación y enriquecimiento (intra-
inter)culturales de estas lenguas, como expresiones simbólicas definitorias de campos 
culturales cohabitantes del territorio: ¿Hablaríamos de una creación para la diversidad?6 
 
  
II. Industria del libro: Cadena de producción y comercialización editorial 
 
El título IV de la propuesta de ley: Del fomento de la producción y circulación del libro se 
plantea ampliamente favorable para la industria editorial. Se estimula la producción y el 
acrecentamiento del fondo editorial con el que se cuente en cada país (no solamente de 
producción nacional), sino que se da vía libre al tránsito de libros, su comercialización, 
generando condiciones más eficaces en materia impositiva; dividimos, entonces el análisis 
en los apartados señalados en el proyecto de ley: la producción y circulación del libro, 
articulados a su vez. 
 
Fomento a la producción 
 
Advirtiendo la existencia del mercado editorial (global) y, por ende, de su (ir)racionalidad 
económica y cultural, se fomenta la industria editorial de cada país “por el hecho de que 
apoya la formación de la cultura nacional, la creatividad de los autores del país y el 
                                                            

6 Si bien la interculturalidad ya había sido definida como política de Estado en el país, desde 1994, existió un 
importante despliegue institucional y educativo para el desarrollo lingüístico de las naciones indígena-
originarias con población representativa del país. De hecho, se cuenta con material educativo (textos 
escolares) publicados en las lenguas quechua, aymara y guaraní –con sus respectivas complicaciones de 
decodificación y normalización de la escritura; existiendo varias publicaciones menores de otras lenguas de 
culturas con población menor. El último acontecimiento –perdónese si es que se omite(n) otro(s)– es el del 
lanzamiento del primer premio nacional de narrativa (novela) en lengua aymara, el año 2009; advirtiendo de 
que para este año, 2010, se tendría un premio similar para la lengua quechua, que efectivamente no se realizó. 
La debilidad de consolidación institucional, impide que se desarrolle la continuidad de actividades y, es el 
caso, de que en materia de cultura, dependa del titular de la cartera gubernamental, la política a seguir. 
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diálogo entre la tradición propia y la cultura universal”. (Nota aclaratoria del Art. 35º), 
señalando a continuación la sugerencia de “tres vías principales [de actuación]: el apoyo 
mediante políticas tributarias y fiscales; la compra con destino a las bibliotecas (que tiene 
el valor de dar apoyo simultáneo a la industria y a la lectura); y los fondos de fomento 
(asignados en forma transparente y abierta) para proyectos especiales de edición”. 
(Ibídem).  
 
Se apoyaría la traducción de las obras más significativas a otras lenguas como expresión 
del diálogo de la tradición local y el saber universal (Art. 35º) y, en ello mismo, “la 
participación de las instituciones nacionales [empresas editoriales, librerías y puestos de 
venta, bibliotecas y salas de lectura] en catálogos internacionales” (Art. 39º); se atendería 
a promover ediciones para personas con necesidades educativas especiales (Art. 40º); 
también, se menciona la gestión del “desarrollo de programas de formación profesional 
especializados en todas las áreas del sector de la edición” (Art. 41º), sin especificar los 
mecanismos de actuación estatal. 
 
En materia impositiva la cadena productiva estaría exenta de gravámenes tributarios: “Las 
importaciones de materias primas e insumos para la impresión o edición de libros estarán 
exentas de impuestos y derechos de aduana”. (Art. 36º); “[l]as editoriales estarán exentas 
del impuesto a la renta”. (Art. 37º); y “[l]a venta de libros estará exenta del Impuesto a 
las ventas o Impuesto al Valor Agregado (IVA)”. (Art. 38º). Estas medidas contribuirían 
directamente a reducir costos de publicación, estimulando su producción, y de venta del 
libro al consumidor, aumentando su posibilidad de adquisición. 
 
Circulación: Comercio de libros 
 

Uno de los temas más visibles en el diagnóstico de la industria editorial regional es la baja 
penetración internacional de las producciones editoriales locales. Ante un enorme 
mercado potencial en lenguas castellana y portuguesa, el comercio intra regional es bajo, 
en particular el de los libros de autores nacionales. La baja presencia de estas obras en el 
circuito de distribución y de librerías tiene que ver con la costosa gestión de mercadeo 
internacional. (Nota aclaratoria al Art. 42º). 

 
Apoyar “[l]a difusión, distribución y comercialización internacional de la producción 
editorial nacional”. (Art. 42º) sustenta y resume el marco general de las estrategias 
encomendadas en este apartado –y no está demás decir, bastante favorables– vinculadas 
con el de la producción editorial:  
 

La financiación de la participación en ferias del libro, con autores y obras; el 
fortalecimiento de las redes de distribución; la utilización de las nuevas herramientas 
tecnológicas de impresión digital; y el abaratamiento de los costos de envío y transporte se 
constituyen en herramientas eficaces para avanzar en este campo. (Nota aclaratoria al Art. 
42º). 

 
Como ente rector de la política, el Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas, tendría como actividades específicas de actuación: Obtener tarifas postales y 
fletes de transporte preferenciales para el libro, promoviendo a diferentes niveles la 
exoneración de impuestos para librerías y distribuidoras (Art. 45º); asimismo se divulgará 
y promoverá el acceso a la base de datos del ISBN a libreros y distribuidores (Art. 44º).  
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Entre las disposiciones tributarias, adicionando a las del anterior apartado, la importación 
de libros estaría exenta de gravámenes impositivos (Art. 43º); como lo estarían, también, 
los libreros, distribuidores y agentes literarios (representantes) (Art. 51º y 52º). El mismo 
objetivo: disminuir el costo del libro para que la mayor cantidad de entidades y personas 
puedan acceder a ellos. 
 
Además, emulando la estrategia de las bibliotecas, se promoverá la creación de librerías en 
los municipios donde no existan (Art. 46º) u otorgando condiciones preferenciales para el 
crédito a libreros y distribuidores (Art. 49º) en las unidades territoriales donde existan. Se 
procurará establecer la obligatoriedad para establecer precios fijos a los libros editados e 
importados (Art. 47º) y, además, las ferias del libro de cada unidad territorial deberá contar 
con el apoyo gubernamental “y podrán ser declaradas zonas francas temporales” (Art. 
48º) –aunque de cumplirse las medidas de liberación impositiva no se tendría mayor 
diferencia en el precio de venta al público de los libros. Otra medida aún, como en el resto 
de los apartados analizados, corresponde la formación, ya que se “desarrollará programas 
de formación especializados dirigidos a los agentes literarios, libreros y distribuidores” 
(Art. 50º). 
 
 
III. Las competencias institucionales y ¿los fondos?  
  
Para conducir las políticas incluidas dentro el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el 
Libro y las Bibliotecas, se crearía un fondo, con la misma denominación (Art. 56º), a ser 
administrado por el Ministerio de Cultura(s); financiado básicamente por el Presupuesto 
general de la nación (TGN) –aunque no se señala una aproximación porcentual ni una 
consideración nominal del TGN–, donaciones y recursos generados (Art. 57º); definiendo 
su utilización el Consejo (Art. 58º) para intervenir en actividades tales como: a) Proyectos 
de investigación sobre las áreas de intervención del proyecto de ley;  b) actividades de 
fomento de la lectura y la escritura;  c) participación de editores en coediciones 
internacionales d) realización de eventos de promoción de la lectura, el libro o las 
bibliotecas, e) creación de obras de autores nacionales para su publicación; f) traducción de 
obras de autores nacionales y f) publicaciones de obras de interés nacional y regional. (Art. 
59º) 
 
Asumiendo que el fondo creado se vería limitado para desarrollar todas las actividades 
sostenidas en el presente proyecto de Ley-tipo; el Título VII: de las competencias 
institucionales advertirían un tramado de coordinación y apoyo interinstitucional 
gubernamental para el efectivo desarrollo del Plan nacional…; involucrando las 
competencias, y los fondos, de los ministerios de cultura(s) y educación y las entidades 
territoriales (cantones, municipios, gobernaciones) en la intervención de los objetivos 
señalados. 
 
Habría que saber cuál la recaudación impositiva efectiva del sector editorial y libresco 
para, también, consolidar la liberación sostenida en toda la cadena productiva y comercial 
del libro; de hecho, fomentar la lectura y la producción del libro, restringiendo el importe 
impositivo recaudado por su dinámica, conllevaría a generar dificultades económicas, más 
aún en panoramas donde las diferencias socioeconómicas se encuentran pronunciadas y no 
existe un soporte estatal capaz de generar un sostenible superávit fiscal. 
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Por otra parte, institucionalizar los fondos del sector conllevaría, efectivamente, a gestar 
políticas de Estado capaces de trascender los marcos transitorios de los gobiernos de turno 
y/o, peor aún, de los titulares de las carteras ejecutivas. 
 
 
IV. Lo digital y la piratería 
 
Por tratarse de una ley –consustancialmente– del libro, lo concreto y material, y la lectura, 
lo abstracto y simbólico; el tratamiento que se hace de la producción en soporte digital es 
marginal. Si bien se la advierte o hace alusión (Artº. 1º, 4º.3, 4º.10, 4º.11, 18º.2, 21º, 30º.3, 
30º.4, 31º, 32º, 63º ); se la toma con precariedad, no encarando la capacidad y envergadura 
real que alcanza el contenido digital o virtual, socializado ante todo por la Web, a la que no 
se menciona y es, precisamente –por la disposición tecnológica sobre la que se sostiene– la 
mayor fuente de información, legal y no también, que existe. 
 
Por otra parte, el proyecto de ley no hace mención a la piratería y al respeto de la 
jurisdicción de los derechos de autor, pese a reconocer estar enmarcado en este derecho 
constitucional (Art. 2º, acápite 5) y el director de la Oficina de Derechos de Autor, 
conformaría parte del Consejo (Art. 55º, acápite 14); sólo advertiría tomar acciones legales 
la compensación equitativa por copia privada (Art. 63º) –pensemos lo más difundido en 
nuestro medio: las fotocopias–, de acuerdo a las condiciones técnicas de reproducción que 
se hicieren de un libro o publicación, debiendo el gobierno reglamentar la “forma de 
recaudación y distribución de la compensación por reproducciones análogas y digitales 
para uso privado, al igual que las tarifas a aplicar” (acápite 2).  
 
Lo cuestionable es que no se censura la producción y comercio industrial de la piratería 
(pese a que el CERLALC, es uno de los defensores más firmes de los derechos de autor), 
¿será porque a pesar de transgredir la producción y comercio legal del libro, se 
coadyuvaría a fomentar la lectura y lo que amerita? En este sentido el contenido digital 
socializado y publicado en la red de la Internet, cobraría la misma definición, se convertiría 
en un conflicto de reconocimiento patrimonial y económico para los creadores/ 
intelectuales/ artistas: Aún así, habría que advertir que la industria pirata es altamente 
comercial; no difunde necesariamente lo mejor de la producción literaria, sino lo más 
publicitado. 
 
Se juega con principios absolutos: fundamento esencial para que la modernidad establezca 
el derecho positivo: Se sobrevalora el código escrito, derivando de que éste es el más 
efectivo trasmisor de información, por ende la política educativa universal derivará a la 
consecución de la literacidad como uno de sus pilares constitutivos; tras la revolución 
técnica de la imprenta, se generaliza al libro (en soporte de papel) como el medio por 
excelencia portador del código escrito y su tratamiento se fundaría en connotaciones 
netamente económicas.  
 
Sobreentendiendo de que la información no deviene per se en conocimiento; aún pervive 
cierto romance discursivo de que la literacidad devendría en mejorar el desarrollo cultural 
de un país, allí la postulación de la lectura como derecho humano. Sin embargo, no se 
puede negar la trascendencia y potencialidad que deviene de la competencia de la 
lectoescritura, pero centralizarla en un código y sostenerla en un soporte no ayuda, 
precisamente, a generar mayores campos de amplitud, en el entendido de que se tiene que 
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recrear la diversidad. Ampliar los canales de información y producir estrategias capaces de 
generar pensamiento creador, al margen de la técnica y el soporte, permitirían ayudar en 
esta tarea.7 
 
 
V. Punto final 
 
Se advierten cuatro estrategias fundamentales, imbricadas-abigarradas, que marcarían el 
desarrollo de la intencionalidad de la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas: 
 

‐ Fortalecer la formación de lectores/escritores: Intervención en el currículo 
escolar con la biblioteca e intenciones de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la 
literacidad, formación propuesta para los actores de toda la cadena productiva del 
campo, gestación de estímulos y apoyo para la creación intelectual… 

 
‐ Generar mayor acceso social al libro: Política sólida y estratégica de bibliotecas 

públicas y escolares, establecimiento de librerías, disminución del costo del libro… 
 
‐ Brindar mejores condiciones para la industria editorial: Exoneración de las 

tasas impositivas en toda la cadena productiva del libro, coadyuvar para una 
eficiente comercialización internacional de los libros, socialización de información 
editorial (catálogos, registro ISBN, actores editoriales y librescos), coordinación y 
tecnificación de redes… 

 
‐ Coordinación articulada de entidades gubernamentales: Creación del Consejo 

Nacional, articulación mancomunada de los ministerios de educación y cultura(s) y 
las entidades territoriales, establecimiento de fondos para el Plan… 

 
Medidas acertadas en el desarrollo cultural incipiente en el país, que ante una sólida 
estructura, definiendo líneas de acción y estrategias realizables, generarían un impacto 
favorable en el estímulo de la lectoescritura del país; pero que ante la escueta articulación 
institucional sostenida y ante la incapacidad de sostener políticas culturales, se ven difíciles 
los mecanismos de implementación de un programa integral como el que se presenta. 
 
Advertir, en este sentido, otros campos de desarrollo cultural y artístico –incluyendo los 
proyectos de desarrollo cultural– focalizándolos de manera integral y sistémica permitiría 
sostener sólidamente una(s) política(s) de emprendimiento serio de gestión cultural y de 
recreación (intra)intercultural sostenido. 
 

                                                            

7 Si la Reforma Educativa generó un importante programa de bibliotecas escolares y de aula, con una 
ponderable selección de textos publicados; pero con una deficiente gestión administrativa y pedagógica de 
los mismos; la actual denominada revolución educativa, estableció una cantidad considerable de telecentros 
educativos: La información se torna como poder. La técnica apropiada ¿cuál? 


