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l El próximo 24 de marzo se realizará la lviii Asamblea 
General Ordinaria de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana, en la que el Ing. Juan Luis Arzoz 
Arbide presentará el informe sobre las actividades desa-
rrolladas por el Consejo Directivo de la caniem, y donde 
además se renovará parte del Consejo Directivo y la pre-
sidencia de la Cámara. En nuestros 58 años de historia, 
nos hemos consolidado como participantes y promoto-
res de la lectura, teniendo como protagonista principal 
al libro, en sus diferentes formatos. Nuestra filosofía es 
que, para tener una industria fuerte, hay que apoyar los 
encuentros e incentivar la organización de reuniones 

donde el libro sea el personaje principal. Invitamos al 
gremio editorial a seguir trabajando juntos por un me-
jor futuro desde la conciencia de que somos nosotros, 
las personas y ciudadanos, quienes podemos mejorar 
nuestras propias condiciones de vida. Recordemos que 
los meses que tenemos por delante requieren del traba-
jo conjunto, de la solidaridad gremial y del esfuerzo que 
siempre ha caracterizado a nuestra industria editorial. A 
nuestros agremiados los invitamos a participar en nues-
tra lviii Asamblea General Ordinaria, y los exhortamos 
a continuar contribuyendo al gremio apoyando al nuevo 
Consejo Directivo 2022-2023.
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Con el propósito de reconocer a los editores 
afiliados a la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana por su militancia y acti-

vidades gremiales, desde 1984 se instituyó el Premio 
caniem al Mérito Gremial, que se otorga a quienes 
han tenido una participación destacada en la conso-
lidación del prestigio y buen nombre de la industria 
editorial de nuestro país y de la propia Cámara.

Este año, el Consejo Directivo de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Editorial Mexicana decidió otorgar 
el Premio caniem al Mérito Gremial 2022 al editor 
y presidente de Grupo Editorial Edilar, el Sr. Nelson 

Nelson Uribe de Barros recibirá el Premio 
caniem al Mérito Gremial 2022

Carlos Uribe de Barros, como un reconocimiento a 
su visión y calidad humana, que ha permeado en las 
actividades gremiales de las que ha formado parte 
dentro de la Cámara, contribuyendo con sus conoci-
mientos, experiencia y esmerado trabajo al desarrollo 
de la industria editorial. Esta distinción le será entre-
gada durante un acto de premiación que se realizará 
el próximo 24 de marzo posterior a la lviii Asamblea 
General Ordinaria Anual de Afiliados.

Nelson Uribe comenzó su carrera en la industria 
editorial en México en 1980, en la empresa Didac-
trón Internacional, dedicada a cursos autodidácticos 

Por decisión del Consejo Directivo de la caniem, 
el editor recibirá este reconocimiento

Nelson Uribe. Fotos: Cortesía Grupo Editorial Edilar.
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de idiomas. En 1992, en sociedad con su esposa Virginia Ferrari, constitu-
ye Edilar, empresa que continuaría la distribución de productos Larousse y 
venta directa financiada por descuento en nómina en corporativos.

Al poco tiempo, se presenta la oportunidad de ayudar a maestros del Sin-
dicato de Trabajadores de la Educación del Estado de México a adquirir el 
Pequeño Larousse Ilustrado con financiamientos nobles y descuentos de nó-
mina de forma quincenal. Es así como nace el Programa Nacional de Biblio-
tecas Magisteriales con el que Edilar toma un giro en su misión para atender 
de manera dedicada a los docentes de educación básica, por medio de con-
venios con dependencias educativas y sindicales en todo el país. A lo largo de 
estos años, Edilar se ha especializado en desarrollar, por un lado, contenidos 
educativos y, por otro, servicios propios para la labor educativa en el aula, la 
formación y profesionalización de los maestros en México.

En 1995, junto con su esposa, constituye Uribe y Ferrari Editores, editorial 
que posteriormente cambiará su nombre a Correo del Maestro, pues la re-
vista homónima fue su primera y más reconocida publicación. En 2001 ini-
cia operaciones Club de Lectores, exitoso proyecto editorial que ofrece a la 
comunidad magisterial obras de interés general de prestigiosas editoriales y 
brinda el servicio de librería a domicilio, cumpliendo la misión de servir a 
los docentes alejados de los grandes centros urbanos.

En 2003, habiendo creado un amplio catálogo de libros informativos infan-
tiles y juveniles, incursiona en el programa de Bibliotecas Escolares y Biblio-
tecas de Aula de la Secretaría de Educación Pública con los sellos editoriales 
Signo Editorial y Correo del Maestro. Para el año 2012 comienza a participar 
en el Programa sep-Conaliteg de Libros de Texto Gratuitos para secundaria 
con el sello editorial Correo del Maestro y en 2018 con el sello “Princetown 
-Beats!” para atender el Programa de Libros de Texto de inglés como lengua 
extranjera para educación básica.

En el año de 2013, junto con su hijo Ignacio Uribe Ferrari, forma Red Magis-
terial, red social dedicada a los docentes mediante el desarrollo de contenido 
digital acorde con los requerimientos curriculares de la educación básica, faci-
litando la labor del docente para antes, durante y después del trabajo en el aula.

Durante la pandemia, en alianza con Google, Red Magisterial contribuye a 
la situación como una herramienta fundamental para crear las cuentas de 
correo electrónico para docentes, figuras educativas y estudiantes, que per-
mitieron asociar los Google Classrooms con los contenidos educativos y así 
poder finalizar el ciclo escolar 2019-2020 a distancia, hecho que fue recono-
cido por la propia Secretaría de Educación Pública en testimonio entregado 
por el Lic. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de dicha institución en 
ese momento.

En 2015, Nelson Uribe constituye e inicia operaciones del Instituto de Estu-
dios Superiores para Profesionales de la Educación (iespe), que actualmente 
ofrece licenciaturas, maestrías y un doctorado en Educación con reconoci-
miento de validez oficial, además de cursos y programas que atienden nece-
sidades educativas de los docentes en servicio.

En el 2017 lanza Potencia Educativa, un sistema educativo integral que atien-
de las necesidades de los colegios privados de educación básica mediante 
materiales escolares para alumnos y docentes, para todo el ciclo escolar, con 
una sólida base tecnológica.

En 2018, con la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
y tras la firma del contrato con la Red Compartida, ofrece los servicios de 
internet y telefonía móvil a maestros de comunidades alejadas del país.

Ha participado en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana, así como en diferentes comisiones relevantes a lo 
largo de su trabajo en el medio editorial.

Es importante mencionar su destacada labor en el desarrollo e implemen-
tación de programas y soluciones concretas a necesidades de dependencias 
educativas de diferentes estados de la República, como el Programa Nacio-
nal de Inglés (proni), conafe y Conaliteg, entre otros. Para ello, Nelson 
ha gestionado financiamiento de organismos multilaterales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid), la ifc del Banco Mundial y proparco 
de la Agencia Francesa para el Desarrollo.

En la actualidad, Nelson Uribe continúa a cargo de la presidencia del Grupo 
Editorial Edilar, reconocida como una de las Mejores Empresas Mexicanas 
desde 2016, generando fuentes de trabajo para más de 500 familias en varios 
estados del país y cumpliendo su misión de coadyuvar a elevar la calidad de 
la educación en México, fortaleciendo la profesionalización y mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores de la educación.

Es así como, mediante este galardón, el Consejo Directivo de la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana reconoce la trayectoria y el trabajo constan-
tes de Nelson Uribe, además de que valora públicamente el esfuerzo diario que 
imprime, así como lo extraordinaria que puede ser su aportación en la consoli-
dación del gremio editorial, un concepto que va más allá de la industria, ya que 
implica una labor generosa al dedicar tiempo personal y profesional a las activi-
dades del sector del libro, además de las ya adquiridas al frente de Grupo Edilar.

El Premio caniem al Mérito Gremial consiste en una medalla y diploma, 
además de dejar grabado su nombre en la Estela de los Tiempos, espacio que 
contiene el nombre de los galardonados con esta presea, la cual se develará 
en una ceremonia especial posterior a la lviii Asamblea General Ordinaria 
Anual de Afiliados este próximo 24 de marzo.

Cabe señalar que las personas que han sido distinguidas con esta presea 
son: José Luis Ramírez Cota (1984), Ángel González Avelar (1985), Jorge 
H. Flores del Prado (1986), Marcial Frigolet Lerma (1987), Antonio Ruano 
Fernández (1988), Francisco Trillas Mercader (1989), Carlos Noriega Mile-
ra (1990), Luis Fernández González (1991), Javier Ortiz Camorlinga (1992), 
Gustavo González Lewis (1993), Carlos Frigolet Lerma (1994), Jorge Velasco 
Félix (1995), Pedro Pablo Pérez-Girón Valdés (1996), Homero Gayosso Áni-
mas (1997), Jesús Galera Lamadrid (1998), Julio Sanz Crespo (1999), Luis 
Gerardo Fernández Pérez (2000), Gonzalo Araico Montes de Oca (2001), 
Jorge Giannetto Fernández (2002), Victórico Albores Santiago (2003), Án-
geles Aguilar Zinser (2004), Fernando Trillas Salazar (2005), Víctor Gonzalo 
Lemus Domínguez (2006), Antonio Aldo Falabella Tucci (2007), José Ángel 
Quintanilla D’Acosta (2008), Hugo Andreas Setzer Letsche (2009), José Ma-
ría Trillas Trucy (2010), Juan Luis Arzoz Arbide (2011), Patricia van Rhi-
jn Armida (2012), Carlos Anaya Rosique (2013), Arturo Ahmed Romero 
(2014), Porfirio Romo Lizárraga (2015), Luis Castañeda Martínez (2016), 
Sonia Batres Pinelo (2017), Ixchel Delgado Jordá (2018), Patricia López Ze-
peda (2019), José Ignacio Echeverría (2020), Roberto Banchik Rothschild 
(2021) y ahora Nelson Uribe de Barros (2022).
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Gracias al gremio editorial por su apoyo 
y confianza: Juan Arzoz

El próximo 24 de marzo del presente, pre-
sentaré y someteré a la aprobación de la 
Honorable lviii Asamblea General Ordi-

naria el informe sobre las actividades desarrolla-
das por el Consejo Directivo de la Cámara, que 
me han confiado en presidir, durante el ejercicio 
2021-2022.

He tenido el agrado y el honor de encabezar por 
tres años (2019-2022) nuestra Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana, y ha sido por 
azar, o tal vez fue el destino, vivir momentos tras-
cendentales para nuestra industria debido al virus 
que provoca la covid-19. Pero en unidad gremial 
hemos hecho frente a esta situación complicada. 
No ha terminado la emergencia sanitaria y hemos 
aprendido a adaptarnos a los nuevos retos que es-
tos tiempos nos demandan.

Reafirmo ante nuestros agremiados que hemos 
continuado velando por los intereses del gremio 
editorial y reafirmando el compromiso social de 
éste en el desarrollo de nuestro país, como ha sido 
el propósito de esta Cámara desde su fundación 
hace 58 años.

Los invito a cambiar nuestra realidad y trabajar 
juntos por un mejor futuro desde la conciencia de 
que somos nosotros, las personas y los ciudada-
nos, quienes podemos mejorar nuestras propias 
condiciones de vida.

Y asimismo, actuar en consecuencia en la indus-
tria editorial. Cada uno de nosotros es indispen-
sable en la producción de libros y revistas. Cada 
uno de nosotros aporta una parte esencial en la 
transmisión de conocimiento. De visiones distin-
tas de un mundo que nos contiene y aun nos brin-
da un lugar para existir. Un mundo que seguimos 
transformando desde nuestra propia trinchera, 
pero en unidad.

Hagamos de nuestra existencia una celebración 
de conocimiento y experiencia compartida. Siga-
mos rompiendo los esquemas establecidos e in-
ventemos nuevos y mejores caminos. 

En nuestros 58 años de historia, en la caniem nos 
hemos consolidado como participantes y promo-
tores de la lectura, teniendo como protagonista  

principal al libro, en sus diferentes formatos. 
Nuestra filosofía es que, para tener una industria 
fuerte, hay que apoyar los encuentros e incentivar 
la organización de reuniones donde el libro sea el 
personaje principal. 

Expreso mi agradecimiento a directivos y conse-
jeros de la Cámara, a todos quienes depositaron 
su confianza en mi persona, a aquellos colegas 
que aportaron su experiencia, conocimientos y 
entusiasmo durante estos tres años de mi gestión 
como Presidente de la caniem.

Gracias colegas y amigos editores, por participar 
activamente en proyectos y acciones por medio 
de Comités y Comisiones de la Cámara, siempre 
agradeceremos la participación de todos.

Reconozco muy especialmente a los trabajadores 
de la caniem por el profesionalismo de su labor, 
muchas gracias por ello. 

Recordemos que los meses que tenemos por de-
lante requieren del trabajo conjunto, de la solida-

ridad gremial y del esfuerzo que siempre ha ca-
racterizado a nuestra industria editorial. Los insto 
a continuar contribuyendo al gremio apoyando al 
nuevo Consejo Directivo 2022-2023.

Expreso a todo el gremio editorial mi agradeci-
miento personal.

Muchas gracias.
Juan Luis Arzoz Arbide
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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 
encontrar a sus lectores.

Librántida, un proyecto de 
Solar Servicios Editoriales.

Síguenos
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Edición
Corrección de estilo
Traducción

Diseño
Tipografía
Formación

Encuadernación
Impresión o�set
Impresión digital

Servicios editoriales
integrales para un manejo 
inteligente del documento
40 años de experiencia en la elaboración 
de libros académicos y de interés general. 
Somos pioneros en la aplicación de 
innovaciones y desarrollo de soluciones
para el mundo del libro.

Contáctanos
ventas@solareditores.com
(55) 5515 1657

solareditores.com

Asesoría y
coordinación editorial
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caniem, CeMPro y Mercado Libre México impulsan 
iniciativa para combatir la piratería de libros

Se busca disminuir el número de material editorial ofrecido por los usuarios del sitio Mercado Libre México que 
pudiera infringir algún derecho de autor

Con el propósito de combatir la comerciali-
zación de libros pirata en la plataforma de 
comercio electrónico Mercado Libre Mé-

xico (www.mercadolibre.com.mx), la Sociedad de 
Gestión Colectiva denominada Centro Mexicano 
de Protección y Fomento de los Derechos de Au-
tor (CeMPro), la Cámara Nacional de la Indus-
tria Editorial Mexicana (caniem) y la empresa 
de tecnología que ofrece soluciones de comercio 
electrónico para que cualquier persona o empresa 
pueda comprar, vender, pagar, enviar y publicitar 
una amplia gama de productos y servicios a través 
de internet han firmado un convenio para impul-
sar una iniciativa que inhiba la piratería.

Y es que el problema de la piratería de libros en 
México sigue en aumento: en libros impresos el 
consumo de libros pirata alcanza 41% del mer-
cado editorial. En vías digitales aumenta a 48%. 
Durante 2019 y 2020, el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (impi) generó una serie de 
encuestas que arrojaron el mismo resultado: entre 
41 y 44% del consumo de impresos tiene que ver 
con productos piratas.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Protec-
ción y Fomento de los Derechos de Autor (CeM-
Pro), las cifras reflejan de manera muy clara que 
casi la mitad del trabajo de los editores, de los di-
señadores, de los libreros y, muy importante, de 
los autores mexicanos, se lo está robando la delin-
cuencia organizada.

Por su parte, en la caniem hemos advertido desde 
2020 que cuatro de cada 10 libros que se consu-

men en México son piratas, y por cada dos con-
sumidores de textos legales, hay uno que accede a 
ellos de forma ilegal. La caniem ha señalado en 
distintos momentos que la distribución de libros 
pirata por la vía digital tuvo un incremento con 
el confinamiento obligado por la covid-19, a la 
par del cierre de librerías. Y aunque muchas veces 
se comparten y descargan bajo el argumento de 
compartir sus contenidos, es un delito que sí tiene 
víctimas.

A este respecto, la piratería en la industria edito-
rial vulnera a la sociedad, obstaculiza el desarro-
llo nacional y provoca pérdidas económicas en 
la Hacienda Pública. En términos generales, el 
“cáncer de la piratería” priva al país de desarro-
llar sanamente el potencial creativo de miles de 
generadores de soluciones en diversos ámbitos. 
Además de que es importante que cada vez más 
personas conozcan el proceso editorial que con-
lleva un libro, que se entienda lo complicado que 
resulta la elaboración de un libro o publicación 
periódica, pues hay muchos especialistas implica-
dos en el proceso. También es relevante continuar 
generando acciones que nos ayuden a inhibir a 
delincuentes que afectan la propiedad intelectual 
y, por ende, a la industria editorial en su conjunto.

Es por esto que hoy firmamos un convenio para 
impulsar una iniciativa entre la plataforma Mer-
cado Libre, el CeMPro y la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana en contra de la pira-
tería de libros, con la finalidad de que la platafor-
ma Mercado Libre implemente sus esfuerzos co-
mercialmente razonables para adoptar diferentes 

medidas de protección que intenten disminuir, de 
acuerdo con sus posibilidades técnicas, el núme-
ro de productos ofrecidos por los usuarios a tra-
vés de su sitio de internet que pudieran infringir  
algún derecho de autor, específicamente de los 
titulares de derechos que se encuentren en el catá-
logo del CeMPro, conformado por todos sus so-
cios de derechos de la propiedad intelectual.

Reconocemos a la plataforma de mercado elec-
trónico Mercado Libre el interés en cooperar con 
los titulares de esos derechos de autor llevando 
a cabo numerosas acciones para ayudarlos en la 
protección de sus derechos de propiedad intelec-
tual, incluyendo entre otras cosas: 
• Un programa de protección de la propiedad in-
telectual 
• La celebración de convenios de colaboración 
con diversas organizaciones a través de los cuales 
ofrece un sistema de “notice and takedown” inclu-
yendo “counter notice”
La firma de este convenio se realizó en las insta-
laciones de la Cámara, en la que estuvieron pre-
sentes el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, presidente 
de la caniem; Mtra. Quetzalli de la Concha, vice-
presidenta del CeMPro; Lic. Carlos Antonio Has-
sey Artigas, director legal; y Lic. Alehira Orozco, 
directora de Relaciones Institucionales, ambos de 
Mercado Libre México. Las especificaciones de 
operación y las acciones pertinentes para el buen 
funcionamiento de este convenio quedarán a car-
go de los responsables de cada organismo involu-
crado en este convenio. 

Carlos Antonio Hassey Artigas, Juan Luis Arzoz y Quetzalli 
de la Concha. Foto: caniem.

Carlos Antonio Hassey Artigas, Juan Luis Arzoz Arbide, Quetzalli de la Concha y Alehira Orozco.  Foto: caniem.

www.mercadolibre.com.mx
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ENTREVISTAS CON PERSONALIDADES DE LA INDUSTRIA 

“Es tarea de todos lograr que la población se familiarice 
con la presencia de los libros en su vida cotidiana”: 
Socorro Venegas

En entrevista, la Mtra. Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la unam platicó 
para la caniem sobre el Laboratorio Editorial que culminará a mediados de año

La Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), en coordinación con la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial 

(caniem), a través del Centro de Innovación y 
Desarrollo Profesional para la Industria Editorial 
(Editamos), crearon el Laboratorio Editorial, para 
ofrecer capacitación y elementos de actualización 
profesional aplicables al ámbito editorial de la edi-
ción universitaria.

El Laboratorio Editorial comprende un ciclo de 
cursos en línea dirigidos a personal de las áreas 
editoriales y de publicaciones, así como a estu-
diantes de literatura, diseño y comunicación de 
la unam y a los integrantes de la Red Nacional 
Altexto.

Con cada curso habrá una charla abierta al públi-
co en general. En total habrá 20 sesiones a través 
de YouTube, que culminarán el próximo 24 de 
junio. 

Entre los temas que se abordarán se pueden men-
cionar derechos de autor, gestión editorial, pro-
moción de autores en el entorno digital, técnicas 
avanzadas de maquetación y edición de libros 
para niños y adolescentes, entre otros. La convo-
catoria puede consultarse en la página web: 
www.publicaciones.unam.mx. 

Por esta razón, la directora general de Publica-
ciones y Fomento Editorial de la unam, la Mtra. 
Socorro Venegas, platicó para la caniem, respecto 
al Laboratorio Editorial, sus características, la im-
portancia que tiene para quienes laboran o buscan 
incorporarse a la industria editorial, la formación 
académica y profesional que representa, así como 
la relación entre el autor, el editor y el lector y mu-
chas cosas más.

Te invitamos a ver la entrevista en el siguiente link: 
https://youtu.be/XTvJQMvZvvA 

O al escanear el siguiente código QR:

Socorro Venegas durante la entrevista vía Zoom. Imagen: caniem.

Aviso fil Guadalajara para editores afiliados a la caniem

La fil Guadalajara nos comparte estas tarifas especiales:

1. Estands equipados: usd $230 dólares por metro cuadrado (los espacios equipados son a partir 
de 9 metros cuadrados). 

2. Estands sin equipar: usd $189 dólares por metro cuadrado, (los stands sin equipar se comer-
cializan a partir de 18 metros cuadrados).
Los requisitos para obtener estas tarifas son los siguientes: 

• Ser expositor del 2019 o 2021
• Realizar el primer pago antes del 10 de marzo, el segundo pago antes del 12 de mayo y el tercero 
antes del 10 de agosto. En caso de no hacerlo de esta manera, se aplicaría la tarifa regular “A” o 
“B”, de acuerdo con nuestras políticas de participación
• Sin excepción, presentar su constancia de afiliación vigente antes del 10 de marzo junto al 
comprobante del primer pago del estand
• Enviar su solicitud de estand y cumplir con el reglamento de participación para expositores

Estas tarifas no aplican para expositores nuevos o para expositores que no estuvieron en alguna 
de las dos ediciones pasadas.

https://youtu.be/XTvJQMvZvvA
www.publicaciones.unam.mx
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Desde su fundación, hace más de 56 años, la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana (caniem), como orga-
nismo que agrupa a un número importante de las editoriales  

establecidas en México, se ha desempeñado 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 estimular las relaciones entre sus afiliados y las de és-
tos 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 in-
ternos y externos 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 ética

El Boletín de Editores extiende a sus lectores una cordial invita-
ción a enviar sus aportaciones para este espacio, que se publica-
rá a consideración del área de Comunicación según el espacio, 

bajo los siguientes

Lineamientos de colaboración:

• Extensión máxima de 500 palabras o 2,500 caracteres con espacios.
• Tema libre, relacionado con cualquiera de las actividades 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 indicar la empresa en 
la cual colabora el autor.
• No se aceptan alusiones a personas físicas o morales.
• Ninguna colaboración será remunerada.
• El Comité editorial se reserva el derecho de publicación y la fecha en 
la que se publicará  el material. La recepción de un artículo no garan-
tiza su publicación.
• Todo texto será sometido a la edición y la corrección de estilo que 
realice el área de redacción.
• Deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
difusion@caniem.com y dg@caniem.com

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

Buzón del Editor

En un mundo tan competitivo como lo es el medio editorial y por la situa-
ción que vivimos en la actualidad, la caniem pone a sus órdenes el ser-
vicio de mensajería de Redpack, con tarifas preferenciales temporales, 

con vigencia al 31 de marzo del 2022, esto en apoyo a los editores, distribui-
dores, libreros, autores y todo aquel relacionado con las artes gráficas como pa-
peleras y estudios de grabación donde se lleve a cabo la edición de audiolibros.

La mejora es sustancial, hasta un 20% menos en el costo, blindando el con-
cepto de “Cargo por Multipieza” esto en el “Servicio de Ecoexpress” (en-
víos de 1 a 15 cajas con el mismo folio sin cobro de concepto, cobrando úni-
camente el peso total de las cajas y no por unidad), venta de guías de prepago 
para los afiliados no sujetos a créditos, respetando las tarifas preferenciales, 
bolsa canguro que cubre paquetes de 1 a 6 libros dependiendo el formato, 
cobrando a precio de sobre, entre otros beneficios.

Damos a conocer la tabla de tarifas temporales, mismas que están a disposi-
ción en el departamento de servicios a afiliados de esta institución, en servi-
ciosafiliados@caniem.com y al 5556044347, conmutador 5556882011 ext. 739.

http://www.caniem.org/sites/default/files/CodigodeConducta.pdf?_ga=2.76683925.1291595151.1554393193-1527871577.1547052815
https://promociones.trevenque.es/geslib-weblib?utm_source=boletin&utm_medium=publi&utm_campaign=boletin-caniem&utm_id=boletin-caniem
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Sesión gratuita “Mujeres en el ecosistema 
de la industria del libro”

Realizan sesión gratuita sobre mujeres en el ámbito editorial

El pasado jueves, 10 de marzo, el Centro de 
Innovación y Desarrollo Profesional para 
la Industria Editorial (Editamos) y la Cá-

mara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(caniem) llevaron a cabo la sesión gratuita “Mu-
jeres en el ecosistema de la industria del libro. De 
lectoras-transmisoras a generadoras” a través de 
sus redes sociales. 

La sesión estuvo dirigida a editoras, escritoras, 
ilustradoras, correctoras de estilo, traductoras, 
distribuidoras, mercadólogas, representantes co-
merciales y bibliotecarias, entre otras profesiona-
les que forman parte de la industria del libro y el 
ecosistema editorial. 

El objeto libro y las redes que se construyen en 
su entorno estuvieron marcados por la presencia 
de la mujer desde la didáctica y la pedagogía; sin 
embargo, y con el devenir de una sociedad más 
equitativa e igualitaria, el rol de la mujer en el 
ecosistema del libro pasó de la transmisión a la 
generación de contenido. 

Es por eso que se hace necesario crear espacios de 
discusión sobre la participación de las mujeres en 
la industria editorial desde diversas áreas artísti-
cas, técnicas y profesionales. 

En la conversación participaron las autoras Ma-
riana Palova y Trixia Valle, la editora Paloma 
González y la ilustradora Chío Padilla, moderadas 
por Gabriela Villa, del Centro Mexicano de Pro-
tección y Promoción de los Derechos de Autor.

Participantes en la sesión “Mujeres en el ecosistema de la industria del libro”

Centro de innovación y desarrollo profesional para la industria editorial, S.C.
Informes: leticia.arellano@editamos.com.mx

www.editamos.com.mx

DIRIGIDO A: correctores de estilo, traductores al español, 
proofreaders, docentes de lengua y profesionales 
involucrados en la materia.

SESIONES SÍNCRONAS: sábados 19 y 26 de marzo; 2 y 9 de abril
HORARIO: De 10:00 a 12:00 h (zona horaria de la Ciudad de México)

editamos 55 7537 8695 editamos

PONENTE: SILVIA PEÑA-ALFARO

Licenciada en Lengua y Literaturas Hispá-
nicas con grado de maestría en Lingüísti-
ca Hispánica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. A partir de 1984 es 
consultora en lingüística aplicada. En esta 
actividad ha impartido cursos especializa-

dos para periodistas, editores, correctores de es-
tilo, traductores al español y docentes de lengua.

Es correctora de estilo y traductora al español, así 
como autora de diversas publicaciones sobre la 
materia. Ha impartido numerosos talleres de gra-
mática tanto en México como en el extranjero.

Curso-Taller  

GRAMÁTICA APLICADA
MÓDULO 1: LA ORACIÓN SIMPLE

Últimos cupos
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Transmisión por Zoom

Curso -Taller  
La experiencia del usuario (UX), 
claves para la toma de  
decisiones editoriales

La experiencia del usuario implica repensar los modelos de producción 
editorial e incluir metodologías ágiles en los complejos cronogramas. 
Esto nos obliga no a abandonar las viejas prácticas sino a utilizar la 
experiencia ganada como un “trampolín” para hacer materiales educa-
tivos pensados, ahora sí, en usuarios, no en clientes.  

DIRIGIDO A: Creadores, editores, diseñadores, correctores, forma-
dores y todos aquellos involucrados en la generación de materiales y 
publicaciones.

El diseño en cada desición: conoce las bases del UX

TEMARIO

•	 	¿Qué	es	un	usuario?	Diferencias	entre	usuario,	cliente	y	
consumidor 

•	 	Metodologías	ágiles
•	 	Prototipos
•	 	Proceso	editorial	ágil

Fechas:  26,	27,	28,	y	29	de	Marzo	de	2022

Horario: 	18:00	-	20:00	h	(zona	horaria	de	la	Ciudad	de	México)	

Duración:  8 horas

Ponente: Manuel Meza Coriche 

Educador, editor, escritor e historiador de cló-
set. A pesar de sus 15 años de experiencia en 
el mundo editorial, es un aprendiz de tiempo 
completo. Ama lo que hace y dónde lo hace: 
hablar de la lengua y de cómo la utilizamos se 
ha vuelto su manera de abonar algo a las re-
flexiones venideras. Estudió letras hispánicas 
en la universidad autónoma metropolitana, en 
el	campus	Iztapalapa.	Después	de	eso,	no	ha	

parado de estudiar ni aprender: sobre educación, neurociencias, filoso-
fía	e	historia.	Desde	hace	un	tiempo,	es	gerente	editorial	en	Santillana	
y lidera el Hub de investigación e innovación de la empresa.

Inversión: $ 1,800.00 (pesos mexicanos) más IVA. 

En el caso de otras divisas, se ajustará el precio al tipo de 
cambio de la operación y a las condiciones de cada 
transacción bancaria.

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO,
PAGO CON PAYPAL Y DEPÓSITO BANCARIO

DISEÑAMOS	CURSOS,	SEMINARIOS	Y	CONFERENCIAS	DE	ACUERDO
CON	LOS	REQUERIMIENTOS	DE	SU	EMPRESA. www.editamos.com.mx

editamos CIF editamos CIF editamos CDP

INFORMES

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA LA INDUSTRIA EDITORIAL, S.C.

con Leticia Arellano Arriaga
Coordinadora	de	Gestión	Académica

leticia.arellano@editamos.com.mx

                                (55) 7537 8695
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ipa Academy se pone en marcha para ayudar a los 
editores de todo el mundo a mejorar sus habilidades

La Academia de la Unión Internacional de Editores se lanza con tres prestigiosas instituciones: el Centro de 
Publicaciones de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York (EE. UU.), el Centro 
Internacional de Publicaciones de Oxford (Reino Unido) y el Centro de Capacitación en Publicaciones (Reino Unido)
Los cursos se implementarán en marzo y se complementarán con una serie de Charlas ipa

Los cursos, que cubren una variedad de 
temas, desde la gestión editorial y la revi-
sión hasta el marketing y la concesión de 

licencias internacionales a través de la digitaliza-
ción, están disponibles para todos los miembros 
de ipa de forma gratuita. La serie de Charlas ipa 
está abierta a todos los visitantes del sitio: https://
www.ipaacademy.net 

En reacción al lanzamiento de la Academia ipa, 
Andrea Chambers, directora ejecutiva del Centro 
de Publicaciones de la Escuela de Estudios Pro-
fesionales de la Universidad de Nueva York, dijo: 
“Estamos encantados de colaborar con la ipa en 
este importante esfuerzo. Al ofrecer nuestros cur-
sos sobre habilidades editoriales clave, desarrollo 
de nuevos negocios y toma de decisiones basada 
en datos, el Centro de Publicaciones sps de la 
nyu se une a la misión compartida de fomentar 
el aprendizaje práctico en el mundo real para 
los profesionales editoriales dedicados de todo 
el mundo. Felicitamos a la ipa por sus esfuerzos 
para abordar los desafíos actuales que enfrentan 
los editores de libros y estamos profundamente 
orgullosos de ser parte de la Academia ipa”.

El profesor Angus Phillips, director del Centro In-
ternacional de Publicaciones de Oxford, agregó: 
“La Academia ipa es un desarrollo emocionante 
y la Universidad de Oxford Brookes está encan-
tada de asociarse en esta nueva empresa. Aquí en 
Oxford tenemos estudiantes de todo el mundo y 
la comunidad editorial es realmente global. Qué 
gran industria tenemos con un interés común 
tanto en el desarrollo de habilidades como en un 
futuro saludable para el libro como fuente de co-
nocimiento y entretenimiento”.

Petra Green, Directora de ptc, comentó: “Esta-
mos encantados de trabajar con la Academia ipa 
en su lanzamiento y agregar a los cursos que se 
ofrecen a sus miembros. Como la publicación 
cambia tan rápido, es esencial que las personas se 

mantengan al día con los últimos desarrollos y la 
capacitación es una excelente manera de hacerlo. 
Como organización benéfica, el ptc se compro-
mete a mejorar el acceso y la educación para to-
dos”.

¿Qué es la Academia ipa?
La Unión Internacional de Editores creó la Acade-
mia ipa para apoyar a los editores y sus asociacio-
nes a medida que se adaptan a los cambios comer-
ciales catalizados por la pandemia de covid-19.

Hoy en día, el éxito de los editores depende de 
sentirse cómodos y confiados en el espacio digi-
tal, desde la creación de libros digitales hasta el 

comercio electrónico, la integración de la accesi-
bilidad en los flujos de trabajo y el marketing en 
redes sociales.

Para abordar esta necesidad, la Academia ipa 
ofrece una variedad de recursos de aprendizaje en 
los campos que son importantes para los editores.
¿Quién puede usar la Academia ipa?

Todos los miembros de ipa  , y los editores que 
representan, pueden acceder a estos materiales 
de forma gratuita. Las Charlas ipa son accesibles 
para todos los usuarios del sitio.

Fuente: ipa. 

www.ipaacademy.net
www.ipaacademy.net
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-publishers-compact-members/
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Convocatoria efiartes/efilibros 2022
El objetivo de Efilibros es impulsar la edición y publicación de obras literarias nacionales

La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lite-
ratura (inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), convocan a todos 

los interesados en participar en el programa de Estímulo Fiscal a Proyec-
tos de Inversión en la Edición y Publicación de Obras Literarias Nacionales 
(Efilibro).

La convocatoria forma parte del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en 
la Producción Teatral Nacional; en la Edición y Publicación de Obras Litera-
rias Nacionales; de Artes Visuales; Danza; Música en los campos específicos 
de Dirección de Orquesta, Ejecución Instrumental y Vocal de la Música de 
Concierto y Jazz (Efiartes), que tiene como objetivo impulsar la creación y 
producción de las artes y, por primera ocasión, la edición y publicación de 
obras literarias nacionales, a través de la aplicación de un crédito fiscal a 
un proyecto de inversión por el monto aportado por un contribuyente del 
Impuesto Sobre la Renta (isr).

Efiartes es un beneficio que otorga la shcp consistente en aplicar un crédito 
fiscal hasta por 2 millones de pesos o el 10% del Impuesto Sobre la Renta 
(isr) de un contribuyente (persona física o moral) a la producción de un 
proyecto artístico nacional.

Efilibro está dirigido a la comunidad literaria, a la cual se apoyará con crédi-
tos fiscales con un valor máximo de 500 mil pesos por proyecto de inversión 
y de 2 millones por contribuyente.

El inbal dictaminará la viabilidad de los proyectos y determinará sus valores 
literarios o que impulsen nuevas propuestas, así como la viabilidad técnica y 
financiera, y la circulación de los proyectos de inversión, para lo cual consi-
derarán: valores literarios y editoriales, derechos de autor, empresa respon-
sable del proyecto de inversión, presupuesto, esquema financiero, así como 
la difusión, distribución y comercialización de la obra.

El periodo ordinario de recepción de solicitudes en 2022 se encuentra 
abierto a partir de las 00:00 horas del 15 de febrero hasta las 18:00 horas 
del 25 de abril del año en curso.

15 febrero 
Apertura del periodo de registro de solicitudes

25 abril 
Cierre del periodo de registro de solicitudes: 18:00 horas

Días para que termine el periodo de registro: 43

Consultar información sobre lineamientos y requisitos en:
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/do-
cumentos/efiartes/libro/Lineamientos_Libro_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/do-
cumentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/do-
cumentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/do-
cumentos/efiartes/Presentacion_basica_EFILIBRO.pdf

Fuente: Secretaría de Hacienda

https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Lineamientos_Libro_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Lineamientos_Libro_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_Libro_ERPI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/libro/Requisitos_CI_2021.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/Presentacion_basica_EFILIBRO.pdf
https://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/work/models/efiscales/documentos/efiartes/Presentacion_basica_EFILIBRO.pdf
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El sector editorial ruso se manifiesta en contra de la guerra
Diversos agentes del sector editorial ruso se manifiestan en contra de la guerra, mientras que Eksmo, el gigante 
editorial del país, reconoce parte de la culpa en el conflicto

La semana pasada, más de mil personas firma-
ron una carta emitida por pen International 
en la que se condenaba la invasión rusa a 

Ucrania. Durante el fin de semana, varios cientos 
de profesionales rusos del sector editorial emitieron 
su propia condena pública de la invasión. Muchos 
editores rusos también se han unido para criticar la 
horrible guerra de Putin. La carta dice lo siguiente:

Nosotros, editores de libros rusos, libreros, 
editores, traductores, críticos, ilustradores, di-
señadores, tipógrafos, correctores, impresores, 
bibliotecarios y libreros, protestamos contra la 
guerra desatada por las autoridades rusas en 
Ucrania. La guerra debe cesar inmediatamente, 
y los iniciadores y participantes de la agresión 
militar deben ser despojados de sus rangos y 
títulos y llevados ante la justicia.

Los libros son una de las principales formas de 
preservar y transmitir la experiencia humana. 
Y toda esta experiencia acumulada a lo largo de 
los siglos nos enseña: la guerra es un crimen, 
y el valor de la vida humana es incondicional. 
Hay que poner fin a la guerra.

La carta estaba firmada por representantes de nu-
merosas librerías y editoriales independientes, como 
Bumkniga, Chuk i Gik —la editorial de la Funda-
ción Pushkin—, Sinbad, Alt Graph, Jaromír Hladík 
Press, Pollen Press, Corpus, Cloudberry, entre otras.

Esta manifestación en contra de la guerra está en 
plena consonancia con las palabras publicadas por 
la Feria de Bolonia y la de Frankfurt en la que con-
denaban la invasión rusa de Ucrania, en el caso de 
Frankfurt suspendía la cooperación con las entida-
des estatales rusas, pero expresaban su solidaridad 
con sus “colegas de la industria del libro en Rusia, 
que se encuentran en una posición difícil y doloro-
sa en la actualidad”.

A pesar de la guerra, algunas editoriales rusas 
siguen intentando hacer negocios con editoria-
les ucranianas. Svetlana Feldman, de la editorial 
ucraniana Acca, con sede en Járkov, cuenta que 
un representante de una editorial rusa se puso en 
contacto con ella mientras llovían bombas sobre su 
ciudad para renovar los derechos de un diccionario 
médico. La respuesta de Feldman (traducida) decía: 

“Que te den, editorial rusa. Lo siento. Ése es nues-
tro meme”. El meme se hace eco de la respuesta que  
los guardias fronterizos ucranianos dieron a un bu-
que de guerra ruso que exigió su rendición el pri-
mer día de la guerra.

Eksmo, el gigante editorial ruso, reconoce 
parte de la culpa en el conflicto

Eksmo es la mayor editorial generalista de Rusia, que 
publica unos 10 mil títulos al año y es responsable de 
aproximadamente el 30% de las ventas totales de li-
bros al año. Ayer, Evgeny Kapyev, director general de 
Eksmo, publicó una carta abierta en la que aborda la 
invasión rusa de Ucrania y señala que los editores, 
y él de manera especial, podrían haber hecho más 
para fomentar un mayor “entendimiento mutuo”.

La editorial tiene prohibido operar en Ucrania por 
haber sido acusada por el Comité Estatal de Televi-
sión y Radiodifusión de Ucrania de difundir pro-
paganda. En una entrevista con Publishers Weekly 
en noviembre de 2021, Kapyev dijo que la editorial 
estaba libre de influencias políticas.

A continuación la carta de Evgeny Kapyev.

Queridos editores, autores y traductores:
Estos días el mundo está atravesando una enor-
me y espantosa tragedia. La guerra y sus vícti-
mas son injustificables, y una nueva escalada 
del conflicto puede provocar consecuencias 
irreversibles.

Nuestros empleados, autores, colaboradores, y 
yo personalmente, tenemos familiares en Ucra-
nia, y éstos son los días más horribles y des-
esperados para muchos rusos y también para 
los ucranianos. Nuestros hijos intercambian 
mensajes con sus amigos ucranianos —los que 
tienen que esconderse en los sótanos y refugios 
antibombas de Kyiv y Kharkov— y no pueden 
entender qué lío han montado los adultos, 
cómo han podido llegar a este punto.

En mi opinión, nosotros —los editores— tam-
bién somos responsables de lo que ha ocurrido. 
Somos uno de los responsables del desarrollo 
de las ideas de la humanidad y del entendi-
miento mutuo. Y el hecho de que para muchas 
personas se sigan utilizando las armas para re-
solver una discusión, en lugar de las palabras, es 
nuestra dramática deficiencia. Y significa que, 
como director general de la mayor editorial 
rusa, no he hecho todo lo posible para evitar 
esta situación.

Espero y rezo por la más pronta resolución pa-
cífica de la situación actual, pero tenemos que 
aprender la lección y construir más puentes 
culturales para eliminar para siempre el uso de 
las armas en una controversia.

Evgeny Kapyev
Director general de la editorial Eksmo

Fuente: Publishers Weekly

https://publishersweekly.es/el-sector-editorial-ruso-se-manifiesta-en-contra-de-la-guerra/
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Solicitar informes con la Sra. Rosalba Espinosa al correo 
ferias@caniem.com

Certificación de competencias laborales en las siguientes funciones:  

Promoción
• EC0120.01 Promoción de lectura 
• EC1166 Promoción de libros de texto 

Bibliotecas Escolares
• EC0957 Gestión de bibliotecas escolares 

Librerías
• EC0486 Compra de libros para librerías
• EC0538 Venta de libros en librerías

Edición
• EC1191 Uso de las normas ortográficas en textos impresos /digitales (nivel intermedio) 
• EC1207 Uso de normas para redactar textos impresos/digitales 

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual las personas 
demuestran por medio de evidencias, que cuentan, sin importar cómo las hayan adquirido, con los con-
ocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia.”* 

*Fuente: CONOCER.

Más información: Lic. Lorena Dorantes, lorena.dorantes@caniem.com y promocion@caniem.
com, 555688 2221 y 555688 2009 ext. 714
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Autores e ilustradores lograron salvar 
300 mil libros que iban a ser destruidos

Un final feliz para prestigiosas colecciones de literatura infantil

Tras el cierre de sm Argentina, en un proce-
so que comenzó en 2018, la editorial avisó 
que destruiría todo su acervo. Un grupo 

de autores logró que fueran donados a escuelas 
y bibliotecas con carencias. De ese modo, más de 
300 mil libros de colecciones infantiles y juveniles 
que sm mantiene en sus almacenes, y que el sello 
español iba a mandar a destruir al retirarse de Ar-
gentina, fueron salvados de la destrucción. 

Un numeroso grupo de autores e ilustradores se 
movilizaron para evitar este destino anunciado 
vía correo para sus libros, junto a colectivos que 
los representan como el Colectivo lij, la Asocia-
ción de Dibujantes de Argentina y Alija. También, 
de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que 
vehiculizará las donaciones a escuelas y biblio-
tecas de zonas con carencias o fronterizas, y de 
colaboradores externos como la Federación Inter-
nacional de Bibliotecas y la oei. 

Los autores destacan la condición de “logro co-
lectivo” de lo que, coinciden, es a esta altura de 
las gestiones "un sueño cumplido". Por estos días 
continúan llegando formularios de autorización 
para la donación de miles de títulos de más de 250 
autores, y esto incluye a todos los más destacados 
dentro de la literatura infantil y juvenil argentina. 
Todos ellos publicaron en prestigiosas coleccio-
nes del sello como Barco de Papel y Gran Angular.   

En un impensado giro que supera el desenlace de 
esta historia, la idea de la Biblioteca del Congreso 
es ir por más: una vez concretadas las donacio-
nes, piensa reunir a los autores de estos libros con 
los chicos y chicas que reciban sus obras, poner-
los en contacto para que puedan conocerlos "por 
fuera de las fotos de solapas", hacerles preguntas, 
intercambiar ideas sobre sus historias y, por qué 
no, despertar alguna vocación vinculada a la es-
critura. 

Cuestión de lógica
"Sabemos que la destrucción de libros es una 
práctica usual de las editoriales que, incluso, figu-
ra en muchos de los contratos que firmamos, pero 
el picado de cientos de miles de ejemplares es una 

decisión empresarial que no podemos dejar de re-
pudiar en días cercanos al mes de la memoria y al 
inicio del ciclo escolar. Con más del 50% de las in-
fancias debajo de la línea de pobreza, creemos que 
la lectura de buena literatura es necesaria", había 
advertido, al conocerse la noticia, el Colectivo lij. 

Fue detrás de esa certeza que se movilizaron los 
autores. Tras el primer espanto al recibir los mails 
de la editorial, en un aviso que consideraron "des-
prolijo" (les avisaban que en quince días picarían 
sus libros, sin dejar siquiera opción a la compra a 
precio de saldo, algo que es usual en este tipo de 
situaciones), los autores tuvieron varias reuniones 
con representantes del sello. Agradecieron, final-
mente, "que el Grupo sm, ante nuestra solicitud, 
se manejó con la mejor disposición y accedió a 
que se donaran estos libros", según dejaron claro 
en el comunicado en el que anunciaron la noticia. 

Una práctica habitual
Lejos de representar una excepción, la destruc-
ción de libros es una práctica habitual en la in-
dustria editorial. Ocurre cuando los títulos no 
pueden ser vendidos, y hay que evitar que circu-
len en el mercado a un precio menor o de saldo, 
“compitiendo” con los nuevos títulos. Frecuente-

mente, con los sobrantes de los llamados "instant 
book", libros hechos rápido a partir de un tema 
de agenda, pensados casi con lógica de diario. O 
cuando el costo del almacén y de la logística del 
transporte pasa a ser mayor que el que se puede 
obtener por la venta. 

La diferencia, en este caso, es que se trataba de 
cientos de miles de títulos, destruidos a la vez. To-
dos de calidad, de grandes autores. Muchos, con 
premios y reconocimientos internacionales. Y, 
sobre todo, hechos y pensados para esas infancias 
que hoy los están necesitando. 

Fuente: Página 12

https://www.pagina12.com.ar/406931-autores-e-ilustradores-lograron-salvar-300-mil-libros-que-ib?ampOptimize=1
https://mailchi.mp/82aff3b28d23/suplemento-digital-enlace-unam-8799849
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El Premio fil de Literatura 2022 abre su convocatoria
El máximo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dotado con 150 mil dólares, recibirá 
candidaturas desde hoy hasta el viernes 24 de junio. La premiación se realizará en la inauguración de la 
fil Guadalajara 2022

El Premio fil de Literatura en Lenguas Romances lanzó hoy su con-
vocatoria 2022 para recepción de candidaturas, con el objetivo de re-
conocer la trayectoria de una escritora o un escritor vivo con una va-

liosa obra de creación, en cualquier género literario —poesía, novela, teatro, 
cuento o ensayo—, cuyo medio de expresión sea español, catalán, gallego, 
francés, italiano, rumano o portugués. Instituido en 1991, el galardón está 
dotado con 150 mil dólares estadounidenses. El último día para postular 
candidaturas será el viernes 24 de junio, y la entrega del reconocimiento se 
llevará a cabo en la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara.

Las postulaciones al Premio fil de Literatura pueden ser hechas por institu-
ciones, agrupaciones y asociaciones culturales o educativas, así como grupos 
de personas interesadas en la literatura. Los integrantes del jurado también 
podrán proponer candidatos conforme a los procedimientos y tiempos es-
tablecidos en la convocatoria. Las candidaturas deberán ser presentadas por 
medio del formato de postulación disponible en la página web de la fil Gua-
dalajara. Ésta será la única vía de postulación, y sólo se considerarán válidas 
aquellas que cumplan con todos los requisitos de la convocatoria.

Podrán postularse al Premio autores de obras literarias de cualquier género, 
sin distinción de nacionalidad o sexo, cuya producción literaria esté com-
puesta por obras originales y de su autoría primigenia, que gocen del re-
conocimiento de la crítica internacional. La convocatoria cerrará el 24 de 
junio y el ganador se dará a conocer a más tardar el 5 de septiembre de 2022, 
mediante una conferencia de prensa en Guadalajara. El jurado del Premio, 
que tendrá la tarea de juzgar la contribución del conjunto de la obra de los 
candidatos, estará integrado por siete destacados escritores o críticos litera-
rios, cuyo fallo será inapelable.

El galardón es convocado por la Universidad de Guadalajara, Gobierno 
del Estado de Jalisco, Gobierno de Guadalajara, Gobierno de Zapopan, 
Bancomext, Arca Continental y Fundación Universidad de Guadalajara, que 
conforman la Asociación Civil Premio fil de Literatura en Lenguas Roman-
ces.

El Premio ha sido otorgado a Nicanor Parra (1991), Juan José Arreola (1992), 
Eliseo Diego (1993), Julio Ramón Ribeyro (1994), Nélida Piñón (1995), Au-
gusto Monterroso (1996), Juan Marsé (1997), Olga Orozco (1998), Sergio 
Pitol (1999), Juan Gelman (2000), Juan García Ponce (2001), Cintio Vi-
tier (2002), Rubem Fonseca (2003), Juan Goytisolo (2004), Tomás Segovia 
(2005), Carlos Monsiváis (2006), Fernando del Paso (2007), António Lobo 
Antunes (2008), Rafael Cadenas (2009), Margo Glantz (2010), Fernando Va-
llejo (2011), Alfredo Bryce Echenique (2012), Yves Bonnefoy (2013), Clau-
dio Magris (2014), Enrique Vila-Matas (2015), Norman Manea (2016), Em-
manuel Carrère (2017), Ida Vitale (2018), David Huerta (2019), Lídia Jorge 
(2020) y Diamela Eltit (2021).
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