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La censura es un callejón sin salida, limita
la exploración y crea obstáculos para tener
acceso a información. El camino a la libertad
de leer comienza en la biblioteca.
Para más detalles, visite
ala.org/bbooks.
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Cada palabra y frase de este gráfico es citada de reportes de censura de 2019

¿Dónde
ocurren los
cuestionamientos?
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Bibliotecas
públicas

19%
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escolares

607
total de materiales
afectados en
intentos de censura
en 2019
(incluyendo libros,
películas, periódicos)

12%

Los lectores
opinan sobre
la censura

“

Si hubiera tenido un libro
como ese en el estante,
me habría dado cuenta
antes de que podría
amarme a mí mismo.
Habría descubierto

Escuelas

+14%

2%

Entornos
académicos

incremento en
comparación con el
año anterior

1%

Bibliotecas
especiales/
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antes que no es malo
sentirse diferente”.
Miembro de la comunidad
en referencia a mantener
“Prince & Knight” (El
príncipe y el caballero)
en las estanterías de
las bibliotecas públicas

“

Estadísticas basadas en 377 respuestas

Obviamente, soy

Mucho más que libros

cristiano y me tomo

La Oficina de Libertad Intelectual de la Asociación de
Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA) dio seguimiento
a 377 cuestionamientos in 2019. Este es el desglose:

a Dios muy en serio,
pero si me limito a
prohibir todo lo que se
va a decir de mi Dios o
mi fe, estoy viviendo
en mi propio mundo
pequeño y estrecho”.
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Programas,
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conferencias

Presentaciones,
material
gráfico

Materiales
Otros*
cinematográficos

Pastor en referencia a la
inclusión de “The Curious
Incident of the Dog in the
Night-Time” en una lista
escolar de libros para leer
en verano

* incluye medios sociales, delitos de intolerancia, juegos, depuraciones,
bases de datos, periódicos, revistas)
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