
	
	

CORPORACIÓN	DEL	LIBRO	Y	LA	LECTURA	
	
Presentación	
	
Numerosos	 son	 los	 estudios	que	dan	 cuenta	de	una	 realidad	 triste	e	 ineludible	para	
Chile.	 En	 el	 contexto	 latinoamericano	 y	 de	 los	 países	 que	 hacen	 parte	 de	 la	 OCDE,	
somos	 quienes	menos	 leemos.	 Y	 lo	 que	 es	más	 preocupante,	 nuestra	 población,	 en	
general,	no	comprende	a	cabalidad	los	textos	que	pasan	por	su	vista.	
	

16%	 de	 los	 chilenos	 se	 considera	 un	 lector	 habitual	 y	
sólo	un	3%	lee	frecuentemente*	
	
62%	de	personas	afirma	que	nunca	asiste	a	una	librería*	
	
*	 Estudio	 sobre	 el	 Comportamiento	 Lector	 a	 Nivel	 Nacional	 (2011),	 Centro	 de	 Microdatos	 de	 la	
Universidad	de	Chile.	

	
Se	 trata	 de	 un	 duro	 diagnóstico,	 fruto	 de	 numerosos	 factores	 que	 apuntan	 como	
detonante	al	deterioro	de	la	calidad	de	la	educación	chilena	y	que	ha	permeado	a	toda	
nuestra	sociedad,	especialmente	a	las	nuevas	generaciones.		
	
Por	 lo	mismo,	 y	 porque	 todos	 de	 alguna	manera	 somos	 corresponsables	 de	 revertir	
este	 panorama,	 se	 hace	 necesario	 aportar	 desde	 distintos	 sectores	 –público	 como	
privado–	con	una	mirada	y	compromiso	de	largo	aliento,	pero	con	acciones	concretas	
que	 permitan	 a	 chilenas	 y	 chilenos	 retornar	 a	 los	 libros	 y	 revertir	 el	 analfabetismo	
funcional	que	actualmente	nos	aqueja.	
	

84%	 de	 los	 chilenos	 no	 comprende	 adecuadamente	 lo	
que	lee*	
	
*	 Estudio	 sobre	 el	 Comportamiento	 Lector	 a	 Nivel	 Nacional	 (2011),	 Centro	 de	 Microdatos	 de	 la	
Universidad	de	Chile.	

	



	
	
Objetivos	
	
Este	llamado	a	la	acción	es	 lo	que	impulsó	a	un	grupo	de	editoriales1	a	conformar	en	
2015	 la	 Corporación	 del	 Libro	 y	 la	 Lectura,	 entidad	 que	 busca	 en	 lo	 principal	
transformarse	en	un	referente	de	 la	promoción	del	 fomento	 lector	en	Chile	y	 ser	un	
agente	de	cambio	en	el	actual	panorama	de	desidia	frente	a	las	letras	que	enfrentamos	
como	país.	
	
Los	miembros	de	 la	Corporación	del	 Libro	y	 la	 Lectura	 representan	casi	el	20%	de	 la	
producción	editorial	 chilena2,	 superando	el	millar	de	 títulos	publicados	anualmente3.	
Además,	 cuentan	 con	 el	 respaldo	 de	más	 de	 500	 autores	 chilenos	 publicados,	 entre	
ellos	best	sellers	y	Premios	Nacionales	de	Literatura.	
	
Son	algunas	de	las	credenciales	de	este	nuevo	protagonista	del	sector	editorial	chileno	
que	 busca	 liderar,	 en	 asocio	 con	 otras	 instituciones	 con	 los	 mismos	 anhelos	 y	
propósitos,	 la	 transformación	que	Chile	necesita	para	convertirse	en	un	país	 lector	y	
donde	el	libro	vuelva	a	ocupar	el	sitial	de	privilegio	que	se	merece.	
	
La	Corporación	del	Libro	y	la	Lectura	también	nace	de	la	vocación	de	sus	integrantes,	
editores	 de	 larga	 trayectoria	 nacional	 y	 extranjera,	 para	 proteger	 la	 propiedad	
intelectual	y	la	circulación	del	libro	en	Chile,	junto	con	fomentar	la	creación,	edición	y	
promoción	 del	 libro	 en	 Chile	 y	 en	 el	 exterior,	 incentivando	 el	 desarrollo	 y	 la	
profesionalización	de	la	industria	editorial	en	el	país.	
	
	
Asocios	
	
Con	el	objetivo	de	generar	nuevas	instancias	que	acerquen	la	lectura	a	más	sectores	de	
la	comunidad,	la	Corporación	del	Libro	y	la	Lectura	suscribió	de	inmediato	una	alianza	
con	Fundación	la	Fuente	–institución	privada	que	desde	el	año	2000	impulsa	iniciativas	
educacionales	 y	 culturales	 enfocadas	 en	 sectores	 de	 escasos	 recursos–	 para	 realizar	
eventos	 literarios	 gratuitos	 que	 contemplan	 la	 participación	 de	 autores	 en	 charlas	 y	
firmas	de	libros.		
	
	

																																																								
1	Editoriales	fundadoras:	Ediciones	Cal	y	Canto,	Editorial	Don	Bosco,	Editorial	
Planeta,	Ediciones	B,	Editorial	Catalonia,	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial,	
Editorial	La	Copa	Rota,	Empresa	Editora	Zig-Zag,	Santillana	del	Pacífico,	Libros	
Antártica	y	Editorial	Nueva	Patris.	
2		De	acuerdo	al	ranking	de	producción	editorial	2015.	Agencia	Chilena	del	ISBN.	
3	Ídem	



	
Así,	y	teniendo	como	base	la	red	de	Bibliotecas	Viva,	ya	están	en	curso	encuentros	con	
destacados	 autores	 como	 Alberto	 Fuguet,	 Francisco	 Ortega	 y	 Gabriel	 Ebensperger,	
entre	 otros,	 que	 permiten	 a	 cientos	 de	 personas	 interactuar	 con	 ellos	 en	 amenas	
conversaciones	y	dinámicos	talleres	literarios.	
	
La	 Corporación	 está	 atenta	 a	 nuevas	 oportunidades	 de	 colaboración,	 de	manera	 de	
aunar	fuerzas	y	energías	en	beneficio	de	sus	metas	y	así	revertir	aquellos	índices	que	
no	se	condicen	con	el	potencial	lector	de	Chile.	
	
Cabildeo	
	
La	Corporación	del	Libro	y	la	Lectura	quiere	posicionarse	como	un	actor	relevante	en	la	
discusión	 de	 las	 políticas	 de	 fomento	 lector	 y	 desarrollo	 editorial	 en	 Chile.	 Por	 lo	
mismo,	 apenas	 se	 articuló	 como	 entidad	 una	 de	 sus	 prioridades	 fue	 vincularse	 de	
inmediato	 con	 las	 más	 altas	 autoridades	 del	 sector,	 partiendo	 por	 el	 Ministro	 de	
Cultura,	Ernesto	Ottone,	con	quien	se	fijaron	compromisos	y	pautas	de	acción.	
	
Asimismo,	también	celebró	una	reunión	con	el	Presidente	de	la	Comisión	de	Cultura	de	
la	Cámara	de	Diputados,	Ramón	Farías,	y	su	equipo,	tendiente	a	avanzar	en	propuestas	
presentadas	por	la	Corporación	para	eliminar	el	IVA	al	libro	y	fortalecer	la	defensa	de	
los	derechos	de	autor.	
	
Se	 trata	 de	 iniciativas	 concretas	 que	 demuestran	 el	 compromiso	 de	 este	 nuevo	
referente	nacional	con	el	objetivo	primordial	trazado	en	su	constitución:	trabajar	por	
el	libro	y	la	lectura.	
	
Cómo	sumarse	
	
La	 Corporación	 del	 Libro	 y	 la	 Lectura	 se	 construye	 entre	 todos	 al	 igual	 como	 los	
objetivos	que	persigue.	Por	lo	mismo,	es	fundamental	sumar	nuevos	integrantes	a	esta	
tarea	colaborativa	y	dinámica	como	es	el	fomento	lector.	
	
Extendemos	 la	 invitación	 a	 ser	 socios	 de	 este	 nuevo	 referente	 a	 personas	 naturales	
vinculadas	 con	 la	 edición;	 instituciones	 públicas	 o	 con	participación	del	 Estado	 –que	
entre	 sus	 objetivos	 esté	 el	 apoyo	 a	 la	 lectoría,	 edición	 y	 promoción	 del	 libro–;	
establecimientos	 educacionales;	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 empresas	
vinculadas	a	la	edición,	impresión,	venta	y	difusión	del	libro.	
	
	
	
	



	
	
Directorio	
	

• Presidente:	Jorge	Muñoz	Rau,	Ediciones	Cal	y	Canto	
• Secretaria:	Elsy	Salazar	Campo,	Editorial	Planeta	Chilena	S.A.	
• Tesorera:	Marilén	Wood	Cienfuegos,	Ediciones	B	Chile	S.A.	
• Directores:		Hernán	Rosso,	Penguin	Random	House	Grupo	Editorial	S.A.	/	Pablo	

Dittborn	Barros,	Editorial	La	Copa	Rota	S.A.	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

CONTACTO	
Paulina	Retamales	Pérez	

Coordinadora	
Correo:	corporacion@libroylectura.cl	

Teléfono:	+56	9	77071243	
Evaristo	Lillo		133,	Las	Condes,	Santiago,	Chile	

	


