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EDITORIAL
A dos meses de cumplir 59 años, 

quienes integramos la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (caniem) trabajamos durante 
2022, como cada año, en pro de la in-
dustria editorial mexicana, ya que en 
tiempos complicados como los que 
hemos vivido desde hace dos años 
en todos los sectores, el trabajo sóli-
do, constante y en unidad gremial es 
primordial para mantenernos a flote, 
algo que desde 1964 nos caracteriza, 
por lo que la reactivación de las fe-
rias nacionales e internacionales para 
volver a la presencialidad nos motiva 
para, como organizadores, gestores 
y/o participantes, redoblar esfuerzos 
para tener los mejores beneficios para 
la industria editorial; asimismo, con el 
resto de actividades que hemos im-
pulsado desde la caniem a lo largo 
de este 2022, como lo fueron la rea-
lización del Foro de Innovación Edito-
rial (fie) por sexta ocasión; los cursos, 
talleres, diplomados y seminarios de 
editamos, que nos consolidan como 
un referente obligado en la cadena 
productiva del libro y la revista en Mé-
xico, y mención especial la realización 
de la xxxi Beca Juan Grijalbo. 2022 
ha sido un año de nuevos comienzos, 
reactivación y trabajo arduo; en este 
fin de año, reiteramos nuestro com-
promiso para continuar trabajando 
en favor del sector editorial, ciertos 
de que con trabajo constante y el 
apoyo de nuestros miembros, conse-
guiremos alcanzar las metas que nos 
exigen continuar con el crecimiento 
y desarrollo de la industria editorial 
mexicana. Agradecemos su confianza 
y apoyo a lo largo de este 2022, les 
deseamos un próspero 2023.
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Constantine Editores, finalista del 
Premio Internacional del abc a la 

Excelencia en la Edición Accesible 2022

En una sesión en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara el martes 29 de noviembre, los 

editores y lectores latinoamericanos se reunieron 
para enfocarse en el creciente énfasis en el nego-
cio internacional del libro en la creación de textos 
que sean accesibles para los lectores con discapa-
cidad visual.

“Edición Accesible para Personas con Discapaci-
dad para el Texto Impreso: Una Perspectiva Lati-
noamericana” estuvo presidido por Hugo Setzer, 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (caniem), quien organizó el 
conversatorio en asociación con la International 
Publishers Association (ipa), de la que Setzer es 
expresidente.

AVISO
Estimados lectores, por periodo vacacional, el próximo Boletín Editores se publicará 
el lunes 16 de enero de 2023. Y la caNiem estará cerrada del 24 de diciembre de 2022 
al 3 de enero de 2023. ¡Felices fiestas!
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También participó el Consorcio de Libros Accesibles 
(abc), que es un programa de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual en Ginebra (ompi).

El acto sirvió también como ocasión para dar a conocer a 
los ganadores de la presentación inaugural de los nuevos 
Premios Excelencia abc. Hay dos categorías para estos 
premios, una para una editorial y otra para una iniciativa 
en edición accesible.

En la primera categoría, la ganadora fue la editorial bri-
tánica de libros de negocios Kogan Page, con una men-
ción especial para la editorial mexicana de libros infanti-
les Constantine Editores.

Constantine Editores obtuvo la mención honorífica por 
su producción de libros táctiles para niños, tanto en ver-
sión impresa como en braille, y su promoción de una 
experiencia de lectura compartida por los jóvenes estu-
diantes y sus familias. Constantine Editores fue elogiada 
por trabajar con diversas partes interesadas para ga- 
rantizar que estos hermosos libros lleguen a los estudian-
tes de las escuelas primarias y las bibliotecas públicas de 
todo México.

Y en cuanto a iniciativas de accesibilidad, el primer gana-
dor es Ashoka Bandula Weerawardana de Sri Lanka de la 
Fundación daisy Lanka, con una mención especial para 
la Fundación Dorina Nowill para Ciegos de Brasil.

El Premio Internacional del abc a la Excelencia en la Edi-
ción Accesible constituye un reconocimiento al liderazgo 
y los logros sobresalientes en el ámbito del fomento de 
la accesibilidad de los libros digitales disponibles en el co-
mercio u otras publicaciones digitales para las personas 
con dificultades para acceder al texto impreso.

Los nominados se evaluaron conforme a criterios rela-
cionados con el liderazgo y los logros sobresalientes en 
materia de accesibilidad de los libros electrónicos y otras 
publicaciones digitales dirigidas a las personas ciegas, 
con discapacidad visual, dislexia u otras dificultades de 
movilidad que obstaculizan su acceso al texto impreso. 
Un jurado de especialistas compuesto por representan-
tes de autores, editores, organismos de normalización y 
organizaciones que representan a personas con disca-
pacidad visual y que trabajan en el ámbito de la accesi-
bilidad seleccionó a los ganadores de entre un variado 
grupo de finalistas.

Acerca del Consorcio de Libros Accesibles

El Consorcio de Libros Accesibles (abc) es una alianza 
público-privada dirigida por la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (ompi) en la que participan todos 
los principales actores, desde organismos que represen-
tan a las personas ciegas, las personas con discapacidad 
visual y personas con dificultad para acceder al texto  

ENTREVISTaS cON PERSONaLIDaDES DE La INDUSTRIa 
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Hugo Setzer, presidente de la caniem, en el programa “Nombres, Nombres y Nombres”, de adn 
Canal 40. Imagen: Cortesía adn Canal 40.

Panorama para el rubro editorial y desafíos para el libro

E l Ing. Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana, participó en el 

programa “Nombres, Nombres y Nombres”, con Alber-
to Aguilar, transmitido por adn Canal 40, para hablar 
del Panorama para el rubro editorial y desafíos para el 
libro. ¿Cómo le ha ido a esta industria en este complica-
do 2022, después de atravesar dos años de pandemia? 

Si bien la industria editorial mostró algunas señales de 
recuperación, en 2021 los números se mantuvieron al-
rededor de 10% por debajo de las cifras alcanzadas en 
2019, antes de los cierres obligados por la pandemia 
por Covid-19. Aunque aún no se tienen las estadísticas 
completas de lo que sucedió en 2022, se espera una 
recuperación gracias a la reanudación de las ferias del 
libro en casi todo el país.

Te invitamos a ver la entrevista completa en el siguiente 
link: //www.youtube.com/watch?v=6NyrobIxZfI

O al escanear el siguiente código qr:

impreso, hasta autores, editoriales, organismos de ges-
tión colectiva, bibliotecas y otras entidades autorizadas, 
así como organismos de normalización. El abc se creó 
en junio de 2014 para alcanzar los objetivos del Tratado 
de Marrakech. Gracias a una eficaz alianza internacional 
integrada por agentes estatales y no estatales, el ABC 
tiene por objeto aumentar la producción y mejorar la 
distribución en todo el mundo de libros en formatos ac-
cesibles como el braille, el audiolibro, el texto electrónico 
y los tipos de imprenta grandes.

Para cumplir su mandato, el abc lleva a cabo actividades 
en tres ámbitos, a saber:

1) Fortalecimiento de las capacidades, es decir, impar-
tir formación y dar asistencia técnica en los países en 
desarrollo para la producción y distribución de libros en 
formatos accesibles.
2) Edición accesible, es decir, promover las técnicas de 
producción de libros accesibles, de manera que los libros 
publicados puedan ser utilizados desde el principio tanto 
por las personas sin problemas de visión como por las 
personas con dificultad para acceder al texto impreso; y
3) Servicio Mundial de Libros del abc (denominado anterior-
mente Servicio tigar), que es una base de datos de títulos 
accesibles que pueden ser objeto de intercambio transfron-
terizo, que se encuentra en la sede de la ompi en Ginebra.

Según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay unos 
285 millones de personas con discapacidad visual. Más del 90% de esas personas vive 
en países en desarrollo, en los que, según la Unión Mundial de Ciegos, las personas 
ciegas sólo tienen una posibilidad entre diez de ir a la escuela o conseguir un trabajo. 
La falta de libros accesibles es un obstáculo muy real que impide el acceso a la educa-
ción y a una vida independiente y productiva.

Acerca de la ompi

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) es el foro global para las 
políticas, los servicios, la información y la cooperación en materia de propiedad intelec-
tual. En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, la ompi ayuda 
a sus 193 Estados miembros a establecer un marco jurídico internacional de PI equi-
librado para satisfacer las necesidades de la sociedad a medida que evolucionan. La 
organización proporciona servicios para la obtención de derechos de pi en numerosos 
países y la solución de controversias. Ofrece programas de fortalecimiento de capacida- 
des para ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse del uso de la pi y permite acceder  
libremente a bancos de conocimientos únicos que contienen información sobre pi.

Para acceder a la entrevista con Gina Constantine dar click en el siguiente enlace: 
www.youtube.com/watch?v=ZPyKOkpzv-Y&t=188s

O escanear el siguiente código qr:

El Ing. Hugo Setzer platicó con Alberto Aguilar sobre lo que ha ocurrido en el mercado editorial antes, 
durante y después de la pandemia.

ENTREVISTaS cON PERSONaLIDaDES DE La INDUSTRIa 

www.youtube.com/watch?v=ZPyKOkpzv-Y&t=188s
www.youtube.com/watch?v=6NyrobIxZfI
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Entrevista a Raúl Figueroa Sarti, Premio 
al Mérito Editorial fIL Guadalajara 2022

E l Reconocimiento al Mérito Editorial fue instituido 
por la fil en honor del argentino Arnaldo Orfila Rey-

nal –que en México fue director del Fondo de Cultura 
Económica y fundador de Siglo xxi Editores– con la in-
tención de destacar la visión y el oficio de esta figura 
fundamental en el mundo de los libros. El veredicto es 
responsabilidad de un comité internacional integrado 
por los editores reconocidos en años anteriores. 

En la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, el reconocimiento fue otorgado al guate-
malteco Raúl Figueroa Sarti, editor y fundador de la edi-
torial independiente F&G Editores.

Figueroa Sarti nació en Mazatenango, en la costa sur de 
Guatemala, en 1956. En Costa Rica, en el exilio, traba-
jó en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
donde empezó a trabajar en la producción editorial. Al 
volver a Guatemala en 1993, tres años antes de la firma 
de la paz, fundó la editorial independiente F&G Edito-
res, que tras 29 años de existencia cuenta con más de 
200 publicaciones con el sello F&G Editores, y que con el  
correr de los años se ha convertido en una de las edito-
riales más relevantes de Centroamérica, con libros de au-
tores de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Es socio fundador del Grupo de Editores Independientes 
de Centroamérica y de la Asociación Gremial de Edito-
res de Guatemala, de la cual ha sido presidente durante 
varios años, así como de la Feria Internacional del Libro 
en Guatemala. En 2021 fue nominado al Premio Vol-
taire de la Asociación Internacional de Editores por su 
defensa de la libertad de publicación en Guatemala y 
en el mismo año recibió el Premio Jeri Laber a la Liber-
tad de Publicación de la Asociación Estadounidense de 
Editores. En 2022 está nuevamente en la lista corta del 
Premio Voltaire.

Es autor de ediciones especiales del Código Penal y Pro-
cesal Penal de Guatemala, cada una con múltiples edi-
ciones, material de referencia en la temática desde 1997.

En el marco de la fil Guadalajara, Raúl Figueroa Sarti 
platicó con Jorge Iván Garduño, coordinador de Comu-
nicación de la caniem, acerca de su experiencia como 
editor y lo que representa el recibir este homenaje de la 
Feria del Libro más grande en español. 

Raúl Figueroa Sarti, Homenaje al Mérito Editorial de la fil Guadalajara 2022. Imagen: caniem.

Te invitamos a ver la entrevista completa en el siguiente link: 
www.youtube.com/watch?v=HSAZQRzuR_M 

O al escanear el siguiente código qr:

CONSEJO DIRECTIVO Y AFILIADOS
LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE EL

FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO

16 DE DICIEMBRE DE 2022,

NUESTRAS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA TRILLAS SALAZAR, ASÍ
COMO A SUS AMIGOS. 

CARLOS TRILLAS
SALAZAR

EXCONSEJERO Y SOCIO DE LA CANIEM.

ENTREVISTaS cON PERSONaLIDaDES DE La INDUSTRIa 

El editor guatemalteco fue reconocido por el comité internacional por su importante labor editorial.

www.youtube.com/watch?v=HSAZQRzuR_M
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CeMPro realiza su Asamblea General

E l pasado 8 de diciembre, en la Cámara Nacional de la Industria Edi-
torial Mexicana, se celebró en su Segunda Convocatoria la Asam-

blea General de Socios 2022 del Centro Mexicano de Protección y 
Fomento de los Derechos de Autor, Sociedad de Gestión Colectiva de 
Interés Público (CeMPro S.G.C.), presentando las actividades realiza-
das por cada una de las áreas durante el periodo que comprende del 
mes de abril del presente año hasta el 30 de noviembre de 2022. 

Las actividades y el progreso que se reportaron incluyeron las princi-
pales actividades del Consejo Directivo y de Operaciones: Proyección 
Internacional, Vinculación institucional, mención del Plan Operativo de 
Desarrollo (pode 2023), Administración y Tesorería, Licencias, Socios, 
Área Jurídica, combate a la piratería digital, así como Promoción, Fo-
mento y Redes sociales.

En el presidio estuvieron presentes el Arq. Gerardo Gally (presidente 
del Consejo Directivo), la vicepresidenta Quetzalli de la Concha, el se-
cretario y autor Pedro J. Fernández, así como el tesorero que deja su 
cargo, Francisco Méndez, a quien se le reconoció su labor durante los 
últimos dos años. Es importante mencionar que toma posesión del 
cargo el Dr. Alejandro Ramírez como nuevo tesorero de CeMPro. 

Al cierre de la sesión se evidencia que los creadores de contenidos 
de calidad, autores y editores que se asocian a CeMPro, se incorpo-
ran a una sociedad que defiende sus derechos patrimoniales y trabaja 
para que obtengan una remuneración de sus obras porque el CeMPro 
como Sociedad de Gestión lucha día a día por fomentar la protección 
de los derechos de los y las autoras y se inclina en favor de crear una 
mejor sociedad, impulsando el acceso a la cultura. 

“Porque entendemos el ecosistema social, sabemos que conjuntar los 
vectores en favor del libro y de sus creadores es respetar los derechos 
de autor y esto se hace posible cuando el impulso en favor de la cultu-
ra es recíproco”, CeMPro.

Quetzalli De la Concha, vicepresidenta de CeMPro, informa sobre la vinculación 
internacional e institucional de la sociedad de gestión. Foto: CeMPro

Quetzalli de la Concha Pichardo informa sobre las acciones jurídicas de 
combate a la piratería. Foto: CeMPro

El Arq. Gerardo Gally, presidente de la Sociedad de Gestión, informa sobre las 
actividades realizadas durante el período que comprende del 26 de abril al 30 
de noviembre del presente año. Foto: CeMPro

El autor y secretario, Pedro J. Fernández, da lectura del orden del día de la 
Asamblea. Foto: CeMPro

En la sesión se reportaron las principales actividades en favor de los derechos 
de autor de los creadores de contenidos.
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Participa el Ing. Hugo Setzer en Premiación del 
Concurso Nacional de Ensayo Infantil y juvenil 
“Viajando con Gulliver”

E l pasado 7 de diciembre se llevó a cambo la Ceremo-
nia de Premiación del Concurso Nacional de Ensayo 

Infantil y Juvenil “Viajando con Gulliver” en la biblioteca 
de la Fundación Miguel Alemán, A. C., en la Ciudad de 
México, en la cual participó el Ing. Hugo Setzer, presi-
dente de la caniem, a invitación del Dr. Enrique Busta-
mante. Este evento se realizó con el apoyo del Instituto 
Global de Comunicación y Expresión Pública, la Funda-
ción Miguel Alemán y la empresa social Leescúbrelo.

También participaron el Mtro. Francisco Belgodere Her-
nández, presidente de Leescúbrelo, el Dr. Enrique Bus-
tamante Martínez, presidente del Instituto Global de 
Comunicación y Expresión Pública, el Dr. Luis Humberto 
Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Fe-
deral en la cdmx, la Mtra. Maritza Ramirez Aguilar, sub-
secretaria de Educación Básica del Estado de Veracruz, el 
Mtro. Armando Zúñiga Salinas, presidente de Coparmex 
cdmx, el Dr. Alejandro Carrillo Castro, presidente de la 
Fundación Miguel Alemán A.C., el Mtro. José Mariano 
Leyva Pérez Gay, director de la Biblioteca México, y la 
Dra. Adriana del Callejo Llerenas, directora general de 
Leescúbrelo.

Durante la ceremonia, el Ing. Hugo Setzer afirmó que “la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, en  
representación de sus afiliados, siempre está presente en 
los foros donde se promueve el hábito de la lectura y 
el gusto por los libros y en este caso, la empresa social 
Leescúbrelo, comprometida con la educación de nues-
tros adolescentes y jóvenes, suma esfuerzos al difundir 
este importante evento” en el que participaron miles de 
jóvenes. 

“En este sentido, tanto Leescúbrelo como la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexicana promueven 
la participación de autores, editores, libreros y todos los 
aliados del universo escrito, para la divulgación y difu-
sión del libro y las publicaciones periódicas, entendidas 
como espina dorsal del desarrollo cultural y educativo del 
país; éste, como muchos otro programas, acompañan y 
custodian el desarrollo y fomento de la lectura”, agregó 
el presidente de la caniem.

“Este evento es un reconocimiento que la Fundación Mi-
guel Alemán, a través de su programa educativo integral 

‘México lee, piensa y comunica’, otorga a los jóvenes dedicados a desarrollar la cultura 
escrita; es trascendental para el fortalecimiento y mejora de sus habilidades de apren-
dizaje, impulsando, simultáneamente, el pensamiento crítico de las generaciones en 
formación. La caniem se suma y respalda esta estrategia que, decididamente, elevará 
los índices de lectura en nuestro país, y redundará en una mayor cohesión social y 
desarrollo nacional”.

En el marco de esta ceremonia, también se firmó un Convenio de Colaboración en-
tre la Cámara Nacional de Industria Editorial Mexicana, la Secretaría de Educación de 
Veracruz, la Fundación Leescúbrelo y el Instituto Global de Comunicación y Expresión 
Pública.

El Ing. Hugo Setzer firma un convenio de colaboración con Leescúbrelo, y su 
presidente, el Dr. Enrique Bustamante. Foto: caniem

El evento tuvo lugar en la Fundación Miguel Alemán. Foto: caniem

A la Ceremonia de Premiación, asistieron los jóvenes finalistas, elegidos entre más de 35 000 participantes. 
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Ciudad de México a 15 de noviembre de 2022. 
 

Estimado amigo: 
 
La ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C., como todos los años desde 1980, ha 
publicado una edición especial para conmemorar EL DÍA NACIONAL DEL LIBRO, que 
por Decreto Presidencial se celebra el 12 de noviembre de cada año. 
En esta ocasión hemos publicado la obra Borrador para un testamento y otros 
poemas, del autor Efraín Huerta 
Dicha edición ha sido posible gracias a la colaboración de diversas empresas e 
instituciones, lo que nos permite ofrecerla a usted a un precio especial de $ 25.00 
(veinticinco pesos cada ejemplar). 
Le invitamos a adquirir varios ejemplares de esta obra para que los puedan obsequiar a 
clientes y amigos de su empresa, ya que es la mejor forma de celebrar el DÍA 
NACIONAL DEL LIBRO, además de que estará participando en esta gran labor de 
promoción a favor de la lectura y la cultura escrita. 
Los pedidos los podrá Usted hacer directamente a: 

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL LIBRO, A.C. 
Holanda No. 13 Col. San Diego Churubusco 

Ciudad de México. 04120, Tel.  55 9199 4512 / 55-91-99-45-12 
Enviar un correo electrónico a la asociación (anlac.1980@gmail.com). En el momento 
de enviar su pedido, favor de adjuntar copia del comprobante del depósito a nombre de 
la Asociación Nacional del Libro, A.C. en la cuenta de BBVA BANCOMER, S.A., 
número: 

0442647427 
O si prefiere transferencia interbancaria la cuenta CLABE es: 

012180004426474276 
Agradecemos como siempre, el apoyo que pueda dar a la ANLAC. 
 

Cordialmente: 
 
 
 

C.P. VICTÓRICO ALBORES SANTIAGO 
Presidente del Consejo Directivo	
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Termina fIL Guadalajara con estos números

D espués de dos ediciones afectadas por la pandemia, 
las personas regresaron a Expo Guadalajara, del  

26 de noviembre a 4 de diciembre, para sumarse a la 
fiesta de los libros y la lectura y adentrarse en la cultura 
árabe de la mano de Sharjah.

Dicen que no hay mal que dure cien años, y la pandemia 
desatada por la Covid-19 se llevó dos. Pero poco a poco 
todo vuelve a su lugar. Por ejemplo, a Expo Guadalajara 
volvieron 806 805 visitantes, que acudieron para disfru-
tar de uno de los encuentros anuales más esperados: 
la cita con los libros. Luego de una edición en línea en 
2020 y otra con asistencia controlada en 2021, 2022 
marcó el regreso de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara al formato presencial y con asistencia libre. 
Y la gente respondió gustosa al llamado que, con el 
emirato de Sharjah y la cultura árabe como Invitados de 
Honor, reunió de nueva cuenta a lectores, autores, pro-
fesionales del libro y diversas personalidades del mundo 
de la cultura y el pensamiento.

En la conferencia de prensa para ofrecer el balance de 
la trigésima sexta edición de la Feria, Raúl Padilla López, 
presidente de la fil, calificó como “estimulante” la ma-
nera en que escritores, autores, editores, profesionales 
y visitantes volvieron a reunirse. Además del número de 
visitantes al recinto ferial, también destacó la participa-
ción de 2 173 sellos editoriales procedentes de 49 países. 
Esto, dijo, “sin duda es producto de la recuperación que 
está teniendo el sector editorial en el mundo y en Méxi-
co”. Al llamado de la Feria respondieron 775 escritores 
procedentes de 44 países, representando a 25 lenguas 
distintas. “La entusiasta participación de las personas en 
las actividades preparadas por Sharjah demostró que el 
idioma no es obstáculo para el entendimiento cuando  
el lenguaje común es el del arte y el de la cultura”, ex-
presó Padilla López.

El presidente de la fil Guadalajara destacó la presencia 
de autores como Mircea Cãrtãrescu, ganador del Premio 
fil de Literatura en Lenguas Romances; Daniela Tarazo-
na, ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz; así 
como de Adonis, Alberto Manguel, Irene Vallejo, Ser-
gio Ramírez, Gioconda Belli, Pilar del Río, Arturo Pérez 
Reverte, Elena Poniatowska y Ángeles Mastretta, entre 
otros. En lo que respecta a la participación de intelectua-
les, periodistas y activistas, Raúl Padilla resaltó la visita 
de Carmen Aristegui, Cecilia Flores, Javier Ávila, Marcela 
Turatti, Ricardo Raphael, Julián LeBaron, Enrique Krauze, 
Maruan Soto Antaki, Lorenzo Córdova, Denise Dresser, 
José Woldenberg, Beatriz Paredes, Porfirio Muñoz Ledo, 
además de la charla entre Ricardo Lagos, Jorge Casta-
ñeda y Héctor Aguilar Camín, así como la de Michelle 
Bachelet con Paulina Saball y Mara Robles.

Por otra parte, también celebró el regreso de fil Niños al recinto ferial, luego de que 
el año pasado tuviera como sede el Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara a causa de las medidas sanitarias. En su regreso al recinto ferial fil Niños 
recibió la visita de 184 409 niños y niñas de 110 escuelas, tanto públicas como priva-
das, que participaron en 1 500 sesiones de talleres de fomento a la lectura y escritura 
creativa. Además, se realizaron 77 funciones de 27 espectáculos.

Además del festival cultural en torno a los libros y la lectura, la fil es también una cita 
para los negocios y la profesionalización. Este año se instalaron 75 mesas de negocia-
ción y se recibió a 57 agentes literarios. En el tema de formación, dijo que hubo 123 
actividades destinadas a los profesionales de la cadena del libro, a las que acudieron 
14 197 asistentes de 49 países. Padilla López destacó que, aun cuando este año la 
Feria regresó a la presencialidad, el alcance digital de la Feria sumó 18 millones 857 mil 
visualizaciones por parte de 15 millones 235 mil personas en 22 países. El presidente 
de la fil concluyó agradeciendo a la delegación de Sharjah y dando la bienvenida a la 
Unión Europea, Invitada de Honor de la fil Guadalajara en 2023.

Por su parte, Marisol Schulz Manaut, directora general de la fil, coincidió en destacar 
el éxito de la Feria e invitó a poner atención en las cosas que, dijo, no son cuantifica-
bles, pero forman parte de la manera en que las personas se apropian de la fiesta de 
los libros. “Por ejemplo, la emoción desbordante de las y los chicos en los pasillos; la 
alegría de las niñas y los niños en los talleres o en el Foro FIL Niños; el asombro de todos 
los visitantes que tuvieron la oportunidad de conocer una cultura milenaria como es 
la árabe”.

La directora de la Feria también dijo que había que darle valor al impacto que tiene la 
Feria en la promoción de la lectura y la formación de nuevos lectores. “Muchos de los 
niños que vinieron a fil Niños ahora regresan a traer a sus hijos”, expresó. Finalmente, 
agradeció “a todas y todos los lectores y participantes en esta edición, en cuyas perso-
nalidades y voces se manifiestan la diversidad y la pluralidad de la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara”.

Más de 800 mil personas acudieron a la 36 FIL Guadalajara. Foto: fil
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Previo al balance, Ricardo Villanueva Lomelí, rector de 
la Universidad de Guadalajara, expresó su gratitud a los 
medios de comunicación por su labor en la difusión de 
las actividades de la Feria y festejó que en la edición 36 
de la fil “podemos declarar que la fase de la pandemia 
más aguda ya pasó, como se pudo ver en los pasillos”. 
El rector también dio las gracias a las delegaciones de 
los países participantes y a los miembros de los grupos 
culturales de Sharjah, entre músicos, danzantes, escrito-
res y otros artistas. “Se empieza a sentir la nostalgia”, 
dijo Villanueva Lomelí, al tiempo que destacó el apoyo 
que se dio por parte de los visitantes a la Feria, pese 
a las manifestaciones y voces en contra que recibió su 
organización. “Las muestras de solidaridad fueron im-
presionantes en todas las actividades”, y en, su opinión, 
la fil está más fortalecida que nunca.

También tomó la palabra Khoula Al Mijaini, directora de Ferias y Festivales de la Autori-
dad del Libro de Sharjah, quien se dijo triste por la conclusión de la fil. El pabellón del 
Invitado de Honor ha servido como puente para el contacto de los visitantes del recinto 
ferial con la cultura árabe. Durante estos días, detalló, se presentaron 66 libros de 
emiratíes y otros 15 libros tradicionales traducidos al español. También se apreciaron 
actividades del mundo árabe: 27 actividades culturales y literarias, foros de difusión, 
visitas de escuelas, proyecciones en dos salas de cine en Guadalajara. En el corte final 
se contabilizó un total de 450 000 visitantes en el pabellón.

Así, después de nueve intensos días de actividades, la fil Guadalajara despide a Sharjah 
y está lista para recibir a la Unión Europea, Invitada de Honor de la trigésima séptima 
edición, cuya delegación arribará a su cita con la Feria del 25 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2023.

Atento Aviso
 

Como es de su conocimiento, la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 
se llevará a cabo del 18 al 2 de mayo de 2023 y México es el País Invitado de 
Honor en esta edición. La participación de las editoriales es fundamental en 
esta jornada del libro en Colombia.

Tal como lo compartimos en la presentación del proyecto el pasado 10 de 
noviembre, nuestros afiliados, editores y distribuidores pueden participar en:

• Exportación de libros para la venta
• Propuesta de autores y autoras para los paneles y mesas de debate
• Presentación de libros

Les recordamos que seguimos a la espera de sus propuestas para participación 
en la FILBo 2023.

Recomendamos establecer contacto al correo que se menciona a continuación 
para precisar aspectos relacionados con su vinculación, así como para externar 
cualquier duda, pregunta, consulta o aclaración:

Consuelo Salas Leguizamón
comisariafilbo2023@fondodeculturaeconomica.com

Comisaria México en FILBO 2023

El Boletín EDITORES extiende a sus lectores una 
cordial invitación a enviar sus aportaciones para 
este espacio, que se publicará a consideración del 
área de Comunicación según el espacio, bajo los 
siguientes Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 ca-
racteres con espacios.

• Tema libre, relacionado con cualquiera de las ac-
tividades o actores de la red de valor del libro y 
la lectura. Todos los textos deberán ser inéditos 
y originales.

• Todas las colaboraciones deben ir firmadas e indi-
car la empresa en la cual colabora el autor.

• No se aceptan alusiones a personas físicas o mo-
rales.

• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publi-

cación y la fecha en la que se publicará el mate-
rial. La recepción de un artículo no garantiza su 
publicación.

• Todo texto será sometido a la edición y la correc-
ción de estilo que realice el área de redacción.

• Deberán enviarse por correo electrónico a las si-
guientes direcciones: 

   difusion@caniem.com y dg@caniem.com

Cabe recordar que las opiniones publicadas en este 
espacio son responsabilidad de quienes las firman, 
y no necesariamente representan la posición de la 
caniem.

Buzón del Editor
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Editorial Dahbar de Venezuela recibe el premio aap 
International Freedom to Publish 2022

L a Asociación de Editores Estadounidenses (aap) otor-
gó hoy a Editorial Dahbar, de Venezuela, el aap In-

ternational Freedom to Publish 2022 | Premio Jeri Laber. 
Otorgado anualmente, el premio reconoce a un editor 
fuera de los Estados Unidos que ha demostrado valentía 
y fortaleza en la defensa de la libertad de expresión. Al 
otorgar este premio, la aap se ha guiado durante mucho 
tiempo por el principio de que si a uno se le niega el de-
recho a publicar, esa amenaza nos afecta a todos.

“Es con respeto, gratitud y admiración que reconocemos 
a Editorial Dahbar con nuestro Premio Internacional a la 
Libertad de Publicar”, comentó Maria A. Pallante, presi-
denta y directora ejecutiva de la Asociación de Editores 
Estadounidenses. “Al hacerlo, recordamos que los edito-
res de todo el mundo arriesgan rutinariamente su liber-
tad y seguridad para sacar a la luz obras importantes”.

“Editorial Dahbar ha mostrado un tremendo coraje y 
compromiso para continuar publicando, incluso cuando 
los entornos sociales y políticos en Venezuela se han de-
teriorado, causando que muchos otros huyan del país”, 
comentó Terry Adams, presidente del Comité de Libertad 
para Publicar de la aap y Digital and Paperback. “Hoy 
aplaudimos a Sergio Dahbar y sus colegas por su valen-
tía, incluso mientras celebramos nuestra creencia com-
partida de que la difusión de ideas e información a través 
de libros es esencial para la restauración y el manteni-
miento de la sociedad democrática”.

“Es un honor recibir este premio, un reconocimiento al 
trabajo que hacemos en condiciones difíciles y un estí-
mulo para seguir defendiendo a los silenciados, a los que 
no tienen voz para expresar sus ideas”, comentó Sergio 
Dahbar, fundador de Editorial Dahbar.

El entorno editorial en Venezuela

La mayoría de las editoriales abandonaron Venezuela a 
mediados de la década de 2000, en parte como respues-
ta a problemas económicos, pero también como resul-
tado de una nueva ley contra el “discurso de odio” que 
otorgó a las autoridades amplios poderes para silenciar 
el discurso que criticaba al gobierno.

Como una de las pocas editoriales que aún opera en el 
país, Editorial Dahbar y sus autores enfrentan el peligro 
tanto de los sindicatos del crimen organizado que tra-
bajan con el gobierno como del gobierno mismo. Algu- 
nos de los autores de Editorial Dahbar se han visto obli-
gados a huir del país.

Además del hostigamiento a los autores, el Estado 
venezolano tiene un historial de aplicar presión 
económica a sus críticos. Como ejemplo, las 
librerías venezolanas con vínculos con el es-
tado se niegan a vender libros de Editorial 
Dahbar.

Ahora van a conocer al Diablo

Ahora van a conocer al Diablo, publicado 
en octubre de 2021, presenta entrevis-
tas con 10 presos políticos que han sufri-
do abusos y torturas por parte de diferentes 
funcionarios del gobierno venezolano. El medio 
de noticias El Pitazo escribió: “El libro es un riesgo, 
en todos los sentidos. No solo por ser una publicación impresa en tiempos en que los 
editores venezolanos han tenido que reinventarse y emigrar para poder sobrevivir, sino 
por el ejercicio periodístico que hizo posible la recopilación de estos crudos y dolorosos 
testimonios”.

Doble crimen. Tortura, esclavitud sexual e impunidad

Doble crimen. Tortura, esclavitud sexual e impunidad, que se publicó en 2021, cuenta 
la historia de Linda Loaiza, víctima de un “doble crimen”: violencia de género, seguido 
de intentos de silenciar por parte de fiscales, jueces y funcionarios públicos sus quejas 
y minimizar los hechos.

Afiuni, la presa del comandante

Afiuni, la presa del comandante, publicado en 2021, cuenta la historia de María Lour-
des Afiuni, abogada y jueza que fue detenida arbitraria e ilegalmente por seguir las 
directrices de Naciones Unidas para liberar a un reo que llevaba tres años en prisión 
preventiva –un año más de lo permitido por la ley venezolana.

Estado delincuente

Publicado en diciembre de 2020, Estado delincuente trata sobre la corrupción guber-
namental. El autor de Estado delincuente, Carlos Tablante, tuvo que huir del país y 
ahora vive en España.

El gran saqueo

El gran saqueo, publicado en noviembre de 2015, se sumerge profundamente en las 
instituciones venezolanas corruptas, analizando las colaboraciones entre sindicatos del 
crimen organizado, funcionarios gubernamentales y personal militar que resultaron 
en el robo de al menos $25 mil millones a través de la creación de empresas ficticias, 
saqueos, y el mal uso del dinero público, dejando a una nación necesitada sin el apoyo 
crítico del gobierno.
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Desde su fundación, hace más de 58 años, la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem), como organismo que agrupa a un núme-
ro importante de las editoriales establecidas en México, se ha desempeña-
do con estricto apego a las normas éticas aceptadas por nuestra sociedad.  
Ese conjunto de normas, así como las políticas que regulan su observancia, se ven 
ahora plasmadas en un Código con el que la Cámara pretende mantener y esti-
mular las relaciones entre sus afiliados y las de éstos con el entorno social, bajo un 
conjunto de preceptos de ética y buena conducta empresarial y laboral. 

Invitamos a nuestros afiliados y adherentes, a los colaboradores internos y exter-
nos que prestan sus servicios, a una lectura cuidadosa del Código de Ética que 
aquí presentamos y que fue aprobado en la asamblea del 21 de marzo de 2019. 
Asimismo, deseamos que nos envíe su carta de aceptación al correo electrónico: 
serviciosafiliados@caniem.com

Dar clic para ir al documento.

Código de éticaEl prisionero rojo

El prisionero rojo, publicado en noviembre de 2013, 
cuenta la historia de Iván Simonovis, el secretario de 
Seguridad Metropolitano convertido en famoso preso 
venezolano. Acusado por el chavismo por el violento in-
tento de derrocar a Hugo Chávez en 2002, Simonovis 
fue objeto de un juicio falso, con muchas irregularidades 
y pruebas mínimas, que condujo a una injusta sentencia 
de 30 años.

Ensayos, ficción, diarios

Además del periodismo de investigación, Editorial 
Dahbar se especializa en ensayos, así como en ficción, 
memorias, diarios y otros testimonios, y ha publicado 
más de 110 títulos en los once años desde su fundación.

Cómo apoyar a Editorial Dahbar

La atención internacional continua puede ayudar a pro-
teger a Editorial Dahbar de futuros ataques e intentos de 
limitar su libertad de publicación. Como resultado, Edi-
torial Dahbar le pide que los siga en Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube y Tiktok en @editorialdahbar para 
actualizaciones y noticias.

Acerca de la aap International Freedom to 
Publish | Premio Jeri Laber

El Premio Internacional a la Libertad de Publicar, esta-
blecido en 2002, reconoce a un editor fuera de los Es-
tados Unidos que haya demostrado valentía y fortaleza 
en la defensa de la libertad de expresión. El premio, que 
incluye un premio en efectivo, lleva el nombre de Jeri 
Laber, cofundadora de Human Rights Watch y miembro 
fundador del Comité de Libertad para Publicar de aap. 
En algunos casos, las circunstancias particulares del ho-
menajeado pueden impedirle aceptar el premio o comu-
nicarse en persona.

Los ganadores anteriores del premio incluyen F&G Edito-
res, con sede en Guatemala, en 2021, Jagriti Publishing 
House, con sede en Bangladesh, en 2020; NB Publishers 
con sede en Sudáfrica en 2019; y en 2018 Azadeh Pars-
apour, una editorial con sede en Londres de autores ira-
níes censurados.

FELIZ AÑO
NUEVO

Te deseamos un 

Desde la industria editorial

mexicana

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
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Somos pioneros en la innovación y desarrollo 
de soluciones para el mundo del libro.

SERVICIOS EDITORIALES
PARA EL MANEJO 
INTELIGENTE
DE TU DOCUMENTO

solareditores.com 55 7974 7295(55) 5515 1657ventas@solareditores.com

Hacemos que tu proyecto editorial crezca
con el apoyo de distintos profesionales del mundo 
del libro.

ASESORÍA Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

Cuidamos todos los detalles de tu libro para ofrecer 
a los lectores una experiencia de lectura única.

CORRECCIÓN DE ESTILO Y DISEÑO

Porque de la vista nace el amor, aplicamos nuestra 
experiencia en la calidad del forro e e interiores 
de tus libros.

IMPRESIÓN OFFSET Y DIGITAL

NUESTRO PAPEL
ES CREAR TU LIBRO
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Abren convocatoria al Premio Internacional 
de Bolonia 2023 

E l Premio Internacional de Ilustración Bologna 
Children’s Book Fair-Fundación sm es una iniciati- 

va organizada conjuntamente por BolognaFiere-Bologna 
Children’s Book Fair y la Fundación Santa María (Funda-
ción sm). Esta iniciativa forma parte de las actividades 
de la “Exposición de Ilustradores” (una exposición orga-
nizada por BolognaFiere en la Feria del Libro Infantil de 
Bolonia) para alentar y apoyar nuevos talentos y darlos a 
conocer al público profesional.

En esta ocasión, se invita a las asociaciones de editores 
nacionales, regionales y especializados a presentar sus 
nominaciones para el Premio Internacional de Ilustración 
Feria de Bolonia y Fundación sm. En su 11ª edición, el 
premio está organizado por la Feria del Libro Infantil de 
Bolonia en colaboración con ipa y la Asociación Italiana 
de Editores (aie). 

Este Premio reconoce la excelencia editorial y fomenta el 
conocimiento mutuo y el intercambio entre los países y 
las diversas culturas del mundo. Se invita a los miembros 
de Asociaciones Internacionales de Editores, instituciones 
culturales dedicadas a la promoción del libro y la lectura 
en todo el mundo y las editoriales inscritas en la Feria 
del Libro Infantil de Bolonia en el periodo 2019-2022 a 
nominar un máximo de diecisiete editoriales, de las cua-
les hasta cinco pueden ser de su propia área geográfica  
(no necesariamente su propio país) y hasta dos nomina-
ciones de cada una de las otras áreas geográficas.

Las nominaciones deben enviarse utilizando el formu- 
lario de nominación disponible en este enlace. El for-
mulario completo debe enviarse a bop@bolognafiere.it 
antes del 21 de enero de 2023. Los ganadores de las 
ediciones anteriores de bop no pueden ser nominados y 
los editores no pueden nominarse a sí mismos.

Las editoriales que reciban el mayor número de nomi-
naciones, una por cada área geográfica, se anunciarán 
durante la próxima Feria del Libro Infantil de Bolonia (6-9 
de marzo de 2023).

La Feria del Libro Infantil de Bolonia es un evento de re-
ferencia para quienes trabajan en el ámbito editorial y 
de contenidos dedicados a la infancia y la adolescencia. 
Con sus aproximadamente 30 000 visitantes al año, es el 
punto de encuentro de un público variado e internacio-
nal, representando el evento más importante del mundo 
para el intercambio de derechos editoriales, con un im-
portante núcleo dedicado al licenciamiento y contenidos 
multimedia para niños y adolescentes.

https://ar.bolognafiere.it/Portale/Espositori/Libro/2023/BCBF23-BOP-EN.pdf
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¿Quieres saber más? 
Escríbenos

ventas@solareditores.com

Unidos para 
que los libros 
vivan siempre

Los tiempos cambian 
y también los retos que 
enfrentamos editores 
y libreros.

Proyectos como el de Impresión 
Bajo Demanda (IBD) de 
Librántida hacen posible que 
los libros circulen mejor y tengan 
presencia permanente en las 
librerías. 

En Librántida hacemos que los 
libros estén disponibles siempre, 
sin inversión en almacenamiento 
y distribución, para que tú te 
encargues de promoverlos y de 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar, Servicios Editoriales.

https://librantida.com/(55) 5515 1657 (55) 7975 7754 contacto@librantida.com

Síguenos
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La solución centralizada de metadatos
que conecta al mercado mexicano del libro

Metabooks México

Metabooks México

MetabooksMX

incrementa tus ventas

automatizar tus procesos
ahorrarle esfuerzo manual a tu equipo
disminuir los costos de herramientas técnicas
generar información organizada y actualizada 

Con Metabooks podrás:

www.metabooks.com
mexico@mvb-online.com

  
descuento
descuentoafiliadosafiliados
CANIEMCANIEM  

10%10%    
Con Metabooks

https://mailchi.mp/6ac5d129429c/suplemento-digital-enlace-unam-10167789
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Editamos ha diseñado y realizado distintos 
cursos para aportar al desarrollo profesional 
de la industria a través de cursos-talleres, 
seminarios, diplomados, y simposios.

Por extensión natural, instituciones 
académicas, empresas e instituciones 
gubernamentales han sido nuestros aliados.

Al día en tendencias metodológicas, 
y con una oferta académica que cubre 
las áreas más relevantes del ecosistema 
de contenidos editoriales, Editamos pone a 
su disposición a un equipo de profesionales 
y académicos que, en conjunto con usted, 
generarán la actividad académica que su 
institución requiere.

Revise nuestro catálogo en: 
https://editamos.com.mx/catalogo-de-cursos/

Diseñe el 
curso-taller 
que necesita

Estas son algunas instituciones con las que 
hemos trabajado.

•	 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
•	 Universidad Autónoma de la Ciudad de México
•	 Universidad de Guadalajara
•	 Instituto Politécnico Nacional
•	 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México
•	 Instituto Nacional Electoral
•	 Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México
•	 Universidad Autónoma de Chiapas
•	 UNAM
•	 Tribunal electoral de la Ciudad de México
•	 Instituto Nacional de Estadística y Geografía
•	 Universidad de Sonora
•	 Universidad Veracruzana
•	 Universidad del Estado de México
•	 Consejo Nacional de Fomento Educativo
•	 Tecnológico de Monterrey
•	 Universidad Autónoma de Baja California
•	 Asociación Mexicana de Profesionales de la 

Edición

Capacitación y 
profesionalización 

a tu medida

Contáctenos y trabajemos juntos.
CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 

PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.
Informes con Leticia Arellano Arriaga

Coordinadora de Gestión Académica
leticia.arellano@editamos.com.mx

  (55) 7537 8695          editamos
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Churubusco, Coyoacán, 04120, 

Ciudad de México. 
Teléfono: 55 5688 2011

E-mail: difusion@caniem.com

Diseño: D.G. Isa Yolanda Rodríguez

El Boletín EDITORES es un órgano informativo de la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana. Los comunicados oficiales se difunden a los afiliados 
vía correo electrónico a través de las Comisiones y Comités respectivos. 

Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de 
quienes las firman, y no representan la posición de la caNiem.

Para cualquier asunto relacionado con la información publicada estamos 
a tus órdenes en: info@caniem.com

Bolsa de trabajo: http://caniem.org/bolsa-de-trabajo/
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