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Este artículo analiza los contenidos de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y 

su impacto en el último eslabón del proce-

so: las acciones sociales de promoción de la 

lectura entre la población.
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�is academic paper analyzes the contents 

of the Promotion for Reading and Book 

bill and its impact on the last link in the 

process: social actions to promote reading 

among the population.

 : Promotion for Reading, Rea-

der, access to reading, reading promoter.

: i. introducción • ii. antecedentes • iii. análisis de la imple-
mentación e impacto de la ley de fomento para la lectura y el libro 
• iv. conclusiones y propuestas • fuentes

I. Introducción

Han trascurrido casi 5 años desde que la Ley de Fomento para la Lectura y 
el Libro se publicó en el Diario O�cial de la Federación. A nivel mediático la 
ley generó una amplia y polémica discusión sobre el contenido del capítulo 
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vi referente al Precio Único de Venta al Público. En la cadena de reaccio-
nes participaron de manera abierta editores, distribuidores, libreros, eco- 
nomistas, funcionaros públicos, promotores de lectura, periodistas y es-
critores. El sentido del debate en torno al precio único giraba en torno a 
estrategias económicas y de mercado de la cadena productiva del libro; 
sin embargo, el proceso de promover y fomentar la lectura de manera di-
recta con la población ha quedado relegado a un segundo plano y no ha 
sido objeto de ninguna campaña mediática de gran alcance.

II. Antecendetes

La Ley de Fomento para el Lectura y el Libro1 se publicó en el Diario O�cial de 
la Federación el 24 de julio de 2008, dicha ley abrogó la ley del 8 de junio de 
2000. Consta de 5 capítulos, 27 artículos y 6 transitorios.

La ley tiene por objeto:
i. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones 

dirigidas al fomento y promoción de la lectura;
ii. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del li-

bro y las publicaciones periódicas;
iii. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, biblio-

tecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del 
libro;

iv. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los dis-
tintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y 
privado, para impulsar las actividades relacionadas con la función edu-
cativa y cultural del fomento a la lectura y el libro;

1 Ley de fomento para la lectura y el libro. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/LFLL.pdf
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V. Hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio 
nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector;

vi. Fortalecer la cadena del libro con el �n de promover la producción edi-
torial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educati-
vos del país;

vii. Estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones 
periódicas en el terreno internacional, y

viii. Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes 
actores de la cadena del libro y promotores de la lectura.

La ley establece que las autoridades encargadas de su aplicación son: Se-
cretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura y los Go-
biernos estatales, municipales y el Distrito Federal.

La principal disposición de la ley fue la elaboración del Programa de Fo-
mento para el Libro y la Lectura2 el cual fue aprobado el 13 de noviembre de 
2008 por el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura. Este 
Programa tiene entre sus principios:
• Priorizar el fomento a la lectura y el libro;
• Democratizar el acceso a la lectura y al libro, los cuales propician la 

equidad y disminuyen desigualdades;
• Contribuir a la formación de usuarios plenos de la cultura escrita, que 

tiene como condición necesaria la alfabetización;
• Considera al libro y la lectura como elementos estratégicos desde el 

punto de vista económico, social, cultural y educativo;
• Asume su deber para generar las condiciones para el acceso a los servi-

cios educativos y culturales, al libro y la lectura.

2 Programa de fomento para el libro y la lectura disponible en http://www.cerlalc.org/

redplanes/secciones/Planes/Mexico/MexicoLee_3erEncuentro_Redplanes_09.pdf 
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• Dimensionar el papel de los mediadores, las tic´s, la diversidad de for-
mas de lectura y materiales, los medios de comunicación y la labor de 
las asociaciones civiles, en articulación con la Federación y los estados.

III. Análisis de la implementación e impacto de la ley de 
fomento para la lectura y el libro

Para efectos del análisis del impacto de la ley en las acciones de promoción 
a la lectura nos centraremos en los apartados iii y viii del capítulo tres de 
la ley en donde se establece como objetivo:
• Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, biblio-

tecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del 
libro;

• Estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes ac-
tores de la cadena del libro y promotores de la lectura.3

Cuando la ley hace referencia al fomento, apoyo y establecimiento de espacios 
públicos y privados para la lectura queremos suponer que hace referencia 
implícita a la �gura de salas de lectura, �gura que si bien está sugerida en la 
ley, sí aparece mencionada de manera explícita en el apartado iv del capítu-
lo iii del Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro4 publicado 
en el Diario O�cial el 23 de abril del 2010 que a la letra dice: Establecer 
salas de lectura y de�nir sus bases de operación. 

Para comprender la trascendencia que tiene que las salas de lectura 
aparezcan en este apartado de la ley consideramos necesario hacer la si-
guiente acotación histórica:

3 Ley de fomento para la lectura y el libro: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-

blio/pdf/LFLL.pdf
4 Reglamento de la ley de fomento para la lectura y el libro: www.idconline.com.mx/
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Las salas de lectura surgen como parte de un “encargo social emergente”5 
en 1995. Impulsado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
través de la Dirección General de Publicaciones, la Dirección General de 
Vinculación Cultural y en aquel entonces el agónico Programa Nacional de 
Rincones de Lectura.

En su desarrollo tenemos que hacia 1986 la Secretaría de Educación 
Pública creó el Programa Nacional de Rincones de Lectura, cuya labor era 
la selección y producción de libros para los niños que se inician como lecto-
res y para los maestros, cuyo compromiso es formar el hábito de lectura en 
sus alumnos. Dentro de este programa, a partir de 1991 la misma Secre-
taría inició la distribución gratuita de acervos bibliográ�cos a todas las es-
cuelas primarias, normales y jardines de niños del país. Sin duda, la labor 
de editores y escritores como Martha Acevedo y Felipe Garrido fue crucial 
entonces. El surgimiento del programa de Rincones de Lectura puso de ma-
ni�esto algunos cuestionamientos sobre el efecto de las políticas lectoras 
anteriores: ¿Había fracasado la escuela y, en consecuencia, el sistema edu-
cativo en la formación de lectores? ¿A quién le correspondía la formación 
de lectores? Este Programa derivó en el Programa Nacional de Bibliotecas 
de Aula durante el sexenio de Vicente Fox y terminó por desaparecer en el 
sexenio de Felipe Calderón.

En ese momento se pretendía que la lectura saliera de los contextos 
académicos y se trasladara a espacios sociales. Para ello se implementó un 
acervo editorial que permitiera dar salida a miles de acervos escolares edi-

5 Entendemos por encargo social emergente a las tareas especí�cas como el fomento 

y promoción de la lectura que el estado con�ere a personas y/o sectores sociales 

particulares, estas tareas por lo general no tienen una remuneración económica 

pero sí implican un vínculo de trabajo y compromiso con el estado y la comunidad. 

Es aquí en donde la tarea de mediación social es muy importante para el logro de 

los objetivos planteados por la ley. 
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tados por la Dirección General de Publicaciones que se encontraban embo-
degados. A partir de ese momento se inició una especie de cruzada nacio-
nal al estilo Vasconcelista,6 en donde además de llevar los libros a espacios 
públicos, la lectura se visualizó como una práctica social y el promotor de 
lectura se empoderó como un agente de social. 

Como se puede apreciar, históricamente en México las �las de los pro-
motores de lectura que se han vinculado a las salas de lectura son diversas, po-
demos encontrar amas de casa, profesionistas, docentes, jóvenes, adultos mayo-
res etc. La participación es entusiasta y voluntaria.7

En el 2002 las acciones de salas de lectura se o�cializaron como un Pro-
grama Nacional. Para la operación de dicho programa se estableció una se-
rie de alianzas estratégicas con los tres sectores de gobierno así como con 
el sector editorial, el cual fue ampliamente bene�ciado por las altas ventas 
realizadas al estado para mantener los acervos de las salas de lectura. Esto 
implicó el desplazamiento del estado en las tareas editoriales por parte de 
las editoriales privadas extranjeras.

La referida participación ciudadana, requería una de�nición de per�les 
y metodologías que a 15 años de distancia han generado cambios dignos 
de análisis, entre ellos la promulgación de la ley analizada en este artículo.

6 Nos referimos a la histórica cruzada encabezada por el entonces secretario de ins-

trucción pública José Vasconcelos (1921-1924) conocida como misiones cultura-

les, las cuales incluían una intensa campaña de alfabetización así como la masiva 

edición y distribución gratuita de libros de literatura clásica entre la población de 

escasos recursos y zonas rurales del país.
7 Brambila Medrano, Blanca: Políticas de institucionalización de la lectura en México 

en Políticas culturales: una revisión desde la gestión cultural. Mariscal Orozco, José. 

Universidad de Guadalajara. 2007, p. 81.
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El Programa Nacional de Salas de Lectura tiene como misión contribuir 
en la creación de espacios para el encuentro gozoso para la lectura, tanto en el 
medio rural como en el medio urbano con públicos diversos.8

Establece como visión que:

…toda sociedad tiene derecho al libre acceso a la cultura escrita, la cual le perte-
nece y de la que es parte. Para ello, es necesario crear espacios de encuentro don-
de todos los ciudadanos pertenezcan a un lugar en donde se respeta la palabra, 
la escucha, el silencio y la re�exión, y se comparte con otros en uso del mismo 
derecho, en espacios no tradicionales.9

Cabe señalar que el Programa Nacional de Salas de lectura ha sido recono-
cido a nivel internacional por organismos como la unesco dada su natu-
raleza y sentido social.

Sobre el señalamiento que se hace en la ley para estimular la capacitación 
y formación profesional de los diferentes actores de la cadena del libro y promo-
tores de la lectura10, queda la duda si el promotor de lectura está considerado 
dentro o como parte de la cadena del libro y queda pendiente explicitar en 
qué consiste la capacitación y formación profesional; en ese sentido el Re-
glamento de la ley de fomento para la lectura y el libro establece que es nece-
sario: Realizar acciones tendientes a la formación y consolidación de escritores, 
lectores y promotores de la lectura.11

8 Manual de procedimientos del Programa Nacional de Salas de lectura: http://cultu-

racolima.gob.mx 
9 Idem. 
10 Ley de fomento para la lectura y el libro: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-

blio/pdf/LFLL.pdf
11 Reglamento de la ley de fomento para la lectura y el libro: www.idconline.com.mx/
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El éxito e impacto del Programa Nacional de Salas de lectura puso en 
evidencia la urgente necesidad de uni�car criterios, analizar per�les e im-
plementar metodologías focalizadas y diversi�cadas de operación de las 
salas de lectura así como determinar estrategias de �nanciamiento.

En el sentido de la formación, capacitación y consolidación de promo-
tores de lectura tendremos que mencionar que se han implementado va-
rias estrategias. 

De manera paralela a la integración de Salas de Lectura, en 1996 se creó 
la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura ac (amplac), esta asocia-
ción tenía como objetivo el reconocimiento y profesionalización del pro-
motor de lectura. 

La experiencia de la amplac impulsó que la �gura del promotor de lec-
tura fuera incluido dentro de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, sin 
embargo, dentro del Reglamento de la Ley de Fomento para el Libro y la 
Lectura en el capítulo i artículo 2 no se hace descripción alguna del promo-
tor de lectura ni de las salas de lectura.

A pesar de esta inconsistencia, la ley ha impactado en el sentido de la 
promoción de las siguientes formas:

En el artículo 4, fracción viii, la ley aclara que, entre otros, tiene por obje-
to estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes actores de la 
cadena del libro y promotores de la lectura.12 Por lo tanto, habrá que considerar 
la posibilidad de que en los programas de las futuras escuelas técnicas se 
formen a profesionales del libro: desde editores hasta libreros, en las que la 
Secretaría de Educación Pública cumplirá el papel fundamental, 

…certi�cando la calidad de estos estudios y garantizando así que los que allí 
se capaciten estarán en condiciones de enfrentar el desafío que nos presenta la 

12 Ley de fomento para la lectura y el libro: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi-

blio/pdf/LFLL.pdf
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modernización y actualización de nuestras empresas editoriales y libreras y la 
introducción cada vez más importante de las nuevas tecnologías de producción 
y difusión de los contenidos culturales y editoriales.13 

Lamentablemente, en los programas educativos de nivel superior mexi-
canos sólo se considera de manera general o casi nula la formación y ca-
pacitación de los universitarios como promotores de lectura. Si bien en 
las universidades mexicanas existen centros de investigación sobre las 
prácticas lectoras en el país; la experiencia práctica, social, legal, política, 
metodológica y epistemológica de las salas de lectura difícilmente ha sido 
objeto de investigaciones.

Conclusiones y propuestas

A partir de este análisis, podemos focalizar algunos aspectos dentro de la 
reglamentación de la ley:

• Es necesario explicitar las formas y mecanismos que las instituciones 
tienen para hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo 
el territorio nacional para aumentar su disponibilidad y acercamiento al 
lector. Al respecto, los promotores de lectura encargados de salas de lec-
tura no cuentan con recursos ni trato preferencial para adquirir libros.

• Se sugiere reconocer social, política y económicamente la labor del pro-
motor de lectura e incluirlo como parte de la cadena de promoción del 
libro.

• Es necesario explicitar el sentido y alcance social, académico, económi-
co y político de la profesionalización de los promotores de lectura.

13 Nudelman, Ricardo: ¿Qué hacemos ahora con la ley del libro? 2006: www.leydellibro.

org.mx/nudelman.1.shtml
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Se visualiza como un área de oportunidad laboral la irrupción de pro-
motores de lectura jóvenes como parte de un encargo social a raíz del fra-
caso en la formación de lectores en el modelo educativo.
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