
GOBIERNO DE CHILE
CONSEJO NACIONAL

DEL LIBRO Y LA LECTURA

ACTA N°2

En Santiago, con fecha 17 de marzo de 2004, en la sala de reuniones de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, sesiona el Consejo Nacional del
Libro y La Lectura, con la asistencia del Ministro del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes señor José Weinstein Cayuela, quien preside; junto a los
consejeros: Sra. Carolina Rivas, Sr. Osear Quiróz M., Sr. Carlos Ossa, Sr. Arturo
Infante R., Sr. Reinaldo Marchant y Sr. Fernando Quilodrán; además, la Sra. Clara
Budnik S., representada por la Sra. Gloria Elgueta; y el Sr. Jorge Pavez U.,
representado por la Sra. Loreto Muñoz.

La Secretaría Ejecutiva informa por escrito sobre su cronograma de actividades,
diseño presupuestario, Lineamientos para el año 2004 y bases de concursos. El
Consejo se pronuncia sobre los siguientes temas:

Lineamientos 2004:

Jorge Montealegre enfatiza lo importante que será consagrar los Lineamientos
para basar en ellos las acciones de trabajo del Consejo Nacional del Libro y la
Lectura este año. Solicita opiniones de la mesa sobre este documento que ya
había sido entregado por correo electrónico a cada consejero.

Diamela Eltit sugiere que se expresen claramente las reivindicaciones pendientes
tanto legales como tributarias, que afectan a la industria editorial y la revisión del
Reglamento de la Ley del Libro. Por ejemplo, el IVA diferenciado.

Además opina, que ya que existe una nueva Institucionalidad Cultural en nuestro
país, debieran recogerse nuevos antecedentes que sirvan como base de trabajo,
además de las Propuestas del año 2001. Se propone que el documento comience
reconociendo la vigencia de dichas propuestas, en lugar de terminar con ellas;
tomándola así como una referencia que se puede perfeccionar y ampliar.

Don Osear Quiróz enfatiza lo importante que es ampliar en el tema de la
diversidad cultural, agregando una referencia a los diversos grupos religiosos que
existen en nuestro país. Se produce un breve intercambio de opiniones, donde se
vincula el respeto a la diversidad con el respeto a los Derechos Humanos.

Don José Weinstein, sugiere que la Secretaría Ejecutiva haga las correcciones
pertinentes al documento, considerando lo dicho en la mesa.



Bases de Concurso Nacional de Provectos 2004:

Don Jorge Montealegre comienza recordando que el Concurso hasta el año 2003,
se ha compuesto de tres áreas, las cuales están dirigidas al Fomento del Libro,
Fomento de la Lectura y Fomento Bibliotecario e informa acerca de los cambios en
las bases de este año, los cuales consisten en agregar las áreas de Apoyo a la
Creación Literaria y de Apoyo al Perfeccionamiento. Dicho cambio significaría
incluir en el Concurso de Proyectos, el Programa de Becas de Creación Literaria y
el de Pasantías (concursos que se realizaron de manera independiente el año
2003).

Aclarando algunos de los cambios propuestos, el Secretario Ejecutivo explica que
en el caso del Programa de Pasantías, se pretende mejorar la gestión y la
proyección del beneficio; a partir de una visión crítica de la implementación actual
del programa. Con respecto al área de apoyo a ediciones, explica que se amplió
su orientación al apoyo de reediciones que tengan valor patrimonial.

Carolina Rivas pregunta acerca de las estrategias de difusión que se realizarán
para informar al público, de los importantes cambios en el Concurso Nacional del
Proyectos. Se informa sobre la creación de directorios por intereses.

Don José Weinstein propone que los miembros del Consejo manden todas las
sugerencias u opiniones a la Secretaría Ejecutiva hasta el 25 de marzo respecto a
las bases del Concurso, fijando una próxima reunión para el día 30 de marzo para
en ella aprobar las bases definitivas.

Concurso Mejores Obras Inéditas 2QQ4

Don Jorge Montealegre informa que la Ley establece que sólo se pueden otorgar
10 premios en el Programa Mejores Obras Literarias, por lo tanto, no se podría
agregar premios a finalistas, como se había sugerido en la reunión pasada de
Consejo. Propone por escrito una alternativa que contempla premios finalistas,
pero que supone convertir el concurso de "MOL inéditas" en otro concurso. (Se
adjunta al acta la propuesta escrita). Luego de un intercambio de opiniones, la
propuesta del Secretario Ejecutivo no es aprobada, se aprueba la sugerencia de
don Fernando Quilodrán de no innovar este año. La discusión se centra, entonces,
en las bases que se habían aprobado en enero.

Reinaldo Marchant recuerda que en la reunión pasada, se propuso buscar una
forma para reconocer a los finalistas del concurso, con el fin de que éstos tengan
mayores posibilidades de publicar sus obras. Propone que este año se dejen las
bases igual y que se vuelva analizar este mismo tema para el año 2005.



Diamela Eltit manifiesta su preocupación referente a dos realidades puntuales que
surgen en la realización del concurso. La primero es que la obra ganadora
generalmente no capta la atención de ninguna editorial y los segundo constata que
autores que ya tienen incursión en el medio, retardan su publicación para postular.
Señala que se debiera aclarar hacia donde se quiere apuntar con el concurso.

Don José Weinstein, considera que dar la oportunidad a la opera prima, sería una
nueva idea para fomentar la categoría inédita pura,

Reinaldo Marchant opina que la opera prima literaria, podría calzar perfectamente,
en el programa de Becas de Creación Literaria.

Carolina Rivas propone que se debiera estipular en el convenio u otro documento,
que el ganador se compromete a publicar la obra, o que el Consejo, establezca
algún lazo con una Editorial para que los ganadores publiquen sus obras.
Además opina que en las bases se debiera integrar que los nombres de los
finalistas se darán a conocer públicamente.

El Consejo se refiere muy especialmente a las inhabilidades contempladas en la
propuesta de bases:

Reinaldo Marchant sugiere que debiera integrase en las bases lo que se entiende
por obra inédita.

Ministro sugiere que en las bases se precise claramente el tema del plagio.

Carolina Rivas propone que en las bases se establezca un tiempo para las
denuncias y reclamos.

Reinaldo Marchant sugiere que los postulantes entreguen junto con su ficha, una
carta firmada ante notario donde se estipule que la obra es rigurosamente inédita y
de su exclusiva propiedad.

Osear Quiroz propone que se aclare en las bases el tema de las inhabilidades,
que se exprese claramente los niveles de parentesco del jurado que no pueden
participar.

Carolina Rivas sugiere que se establezca un plazo para el jurado evaluador, con el
fin de que al momento en que el jurado entregue su veredicto, se den a conocer
los resultados inmediatamente por medio de una conferencia de prensa.

Premio Iberoamericano "Pablo Neruda"

Don Jorge Montealegre informa acerca de las diversas actividades que se
realizarán el día 23 marzo, en las cuales se invita a participar a los consejeros y
consejeras. Se anuncia que el jurado informará el resultado de su gestión primero
al Consejo y luego a la prensa.



Se acuerda la próxima reunión para el día 30 de marzo.
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