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ANEXO A CARTA ABIERTA

Todos los países de la región se han enfrentado a la necesidad de volver los libros accesibles a 
su población, en particular la de estudiantes. Esto tiene que ver, dependiendo de cada país, 
con democratizar la cultura y con apoyar al sistema educativo. Para eso, las soluciones 
buscadas por los gobiernos han estado relacionadas a invertir en la compra de libros, crear 
bibliotecas y defenderlas. Detrás de esto está la creencia de que los libros son un factor 
fundamental para el desarrollo social de un país. 

Esto se ha hecho buscando que los costos de los libros bajen sensiblemente y generando una 
red que apoye a las editoriales nacionales y las bibliotecas. De hecho, las compras se hacen a 
través de editoriales nacionales, que actúan vendiendo sus propios contenidos o como 
representantes de editoriales extranjeras. De ese modo, cualquier compra de libros repercute 
beneficiosamente en toda la economía del país: el dinero que se invierte se queda en cada 
casa. 

Pero, además, se nutre a cada país de libros. 

Por otra parte, también, los países de la región trabajan en planes de lectura y en comités de 
selección que, a través de licitaciones y de modos que garanticen la transparencia, compran
libros y forman bibliotecas. Uruguay es el único país donde esto es prácticamente inexistente. 
Afortunadamente, existe algún ejemplo donde compras del Estado se han llevado adelante 
con éxito y beneficios para todos. Uno de estos ejemplos es una compra de literatura infantil-
juvenil para el Plan Ceibal, de modo que los escolares puedan tener acceso libre y gratuito a 
una gran cantidad de novelas y libros de cuentos. 

Esto demuestra el potencial que existe si se pone en funcionamiento. 

Lo que sigue es información sobre cómo es la inversión del Estado en el sector editorial en
otros países latinoamericanos. Vale decir que, hoy por hoy, los gobiernos de la región
entienden al mundo del libro no como un costo (o un problema, o un obstáculo para la 
educación) sino como un sector de la sociedad a apoyar a través de la compra de libros, ya que 
eso es lo que verdaderamente beneficia globalmente a todos: al sector editorial y a la 
población en su conjunto. 

Lo que sigue es una simple selección de ejemplos, nada más que a modo de muestra:

ARGENTINA:

Entre 2003 y 2015 el Ministerio de Educación compró y distribuyó 90 millones de libros en 
escuelas y bibliotecas escolares de toda Argentina. 

La CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) compró y distribuyó otros dos 
millones de libros en bibliotecas populares en el mismo lapso. 

Además, la propia CONABIP, también en el mismo intervalo, contó con 100 millones de pesos 
argentinos para darle a bibliotecarios para compras directas a través del programa “Libro %”.
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Por otra parte, se dotó a cada salón de clase de todas las escuelas públicas con una colección 
de libros: una de aula, con 24 libros diferentes y 1 libro repetido (con 20 ejemplares). Esto 
incluyó a cada clase desde nivel 4 preescolar hasta tercer año, y una colección de 24 títulos 
diferentes y tres libros repetidos para los salones de sexto a séptimo año de las escuelas 
primarias. Y a nivel 3 de educación inicial se lo dotó con una bebeteca. Estas no fueron las 
únicas actividades en pro del libro. También hubo publicación y distribución de textos para 
secundaria. 

A esto se suma la publicación gratuita de ediciones económicas, el apoyo económico para 
bibliotecarios a la hora de trasladarse a la Feria del Libro y el otorgamiento de descuentos 
especiales para ellos durante días específicos, entre otras muchas actividades.

Para comparar: Argentina tiene 10 veces nuestra población. Por tanto, esos 90 millones de 
libros, en nuestro caso, serían 9 millones de libros, en doce años. Eso significa 750.000 libros 
por año en Uruguay. 

BRASIL Y MÉXICO:

Ambos países marcan punta y tienen hace al menos quince años programas de compras 
constantes de libros. 

México, por ejemplo, tiene la llamada CONALITEG (Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos), que por supuesto selecciona y adquiere libros.

En México se distingue, en el mercado editorial, la participación del Gobierno, con compras, y 
lo que son las ventas en mercado “abierto”, o sea, al público. Esta es la participación de ambos 
mercados dentro del mercado total, con una evolución entre 2010 y 2014.  

‹http://caniem.org/wp-content/uploads/2014/12/Indicadores-booklet_2014.pdf›

Mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Gobierno 63% 55% 57% 57% 54%
Abierto 37% 45% 43% 43% 46%
Total 100% 100% 100% 100% 100%

Pero esto no es patrimonio de países “ricos y grandes”:

GUATEMALA: 

Este país en 2012 invirtió 11 millones de dólares en libros de literatura y no ficción.

En 2013 la inversión fue de 4,7 millones de dólares.

En 2014, de 6,1 millones.

Estos casi 22 millones de dólares invertidos han sido destinados solo a libros de ficción y no 
ficción. A esto se suman inversiones en libros de texto. Guatemala tiene 14 millones de 
habitantes, 50% en edad escolar.
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BIBLIOTECAS:

CHILE:

Chile es muy interesante como ejemplo de desarrollo de bibliotecas escolares.

A partir del año 1993, el Ministerio de Educación, junto con el Banco Mundial, implementó 
bibliotecas escolares transformándolas en los llamados Centros de Recursos para el 
Aprendizaje (CRA), que funcionan centralizando recursos para los alumnos de cada institución 
educativa a la que pertenecen. Estos recursos son diversos (impresos, audiovisuales, 
instrumentales, concretos y digitales) y su propósito es ser un espacio de formación, 
información y recreación. De esta manera, el CRA se ha convertido en un lugar activo, que 
rompe con la imagen de la biblioteca sin libre acceso a los recursos o como lugar de castigo.

Al año 2013, se habían implementado en Chile 10.700 bibliotecas escolares (8.413 en la 
educación básica y 2.287 en la educación media).

La población de Chile ronda los 17 millones de personas, unas seis veces nuestra población. 
Adaptándolo a nuestra realidad, sería como crear unas 1.800 bibliotecas escolares que 
cuenten con todos los recursos previamente mencionados. 

Todo esto se enfoca dentro de una lógica de defensa del libro y el autor. Esto se declara así por 
los países, literalmente. 

COLOMBIA:

Colombia tiene un plan de lectura cuyo primer objetivo específico es “promover la 
disponibilidad y el acceso a libros y otros materiales de lectura y escritura, en espacios y 
tiempos escolares y extra escolares”. ‹http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
325393.html›.

Para esto, se entregan libros en base a lo que en Colombia se llama una “Colección Semilla”, 
que contiene 270 títulos. 

“El Plan busca que todos los niños y jóvenes del país cuenten con libros y materiales 
de lectura de calidad, que les ayuden a fortalecer sus procesos de aprendizaje y a 
mejorar sus competencias en lectura y escritura. Para lograrlo, está entregando una 
Colección Semilla a cada establecimiento educativo oficial, para que niños y jóvenes 
tengan la oportunidad de leer, disfrutar y compartir con sus compañeros, docentes y 
padres de familia, libros de literatura, arte, filosofía, ciencias, biografías, entre otros, 
que estarán disponibles en su salón de clase, en las bibliotecas escolares y en sus 
hogares”.

‹http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-325394.html›

PERÚ

Ya en 2005, en Perú, un documento de trabajo que apuntaba hacia un plan de lectura y una 
democratización del libro, buscaba generar “una industria editorial sólida”. Y además, dicho 
documento dice, sobre el derecho de autor:
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“El papel del autor en la cadena del libro es esencial, pues su aporte o creación 
intelectual constituye el insumo inmaterial principal de la actividad editorial, y por tanto, 
debe respetarse el valor de la misma; pues de ella se sirven los editores para su 
actividad comercial y finalmente los lectores, quienes se enriquecen con los 
contenidos o aportes leídos”.

‹http://www.oei.es/quipu/peru/plan_nacional_libro_lectura.pdf›

Concluyendo, estamos ante la oportunidad histórica de generar procesos que beneficien a 
todos: al sistema educativo, a los estudiantes, a la industria editorial en general (donde 
estamos insertos los autores), al propio gobierno y al país todo. Y para eso no parece que haya 
que hacer nada estrafalario, solo mirar alrededor y apostar al libro. 


