DECLARACIÓN DE LOS EDITORES INDEPENDIENTES
DEL MUNDO LATINO
Guadalajara (México), martes 29 de noviembre de 2005

Nosotros, 70 editores independientes provenientes de 23 países del mundo
latino de África, de América y de Europa, reunidos con motivo del encuentro Los
editores independientes del mundo latino y la bibliodiversidad, organizado por la
Unión Latina, la Alianza de Editores Independientes y el Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), en el marco de la
Feria Internacional del Libro de Guadalajara, constatamos lo siguiente:
El papel de los editores independientes, como actores esenciales de la difusión
de ideas, de la construcción del individuo y del ciudadano –verdaderos
transmisores de imaginación– se encuentra hoy gravemente amenazado en el
mundo entero.
Los editores independientes han padecido intensamente los efectos de la
globalización económica que favorece la concentración financiera de este
sector, dominado hoy por grandes grupos editoriales. La lógica puramente
financiera empuja el mundo editorial hacia una mercantilización, incompatible
con la creación y la difusión de bienes culturales. En todas partes la
bibliodiversidad corre peligro.
Constatamos que este empobrecimiento cultural contradice particularmente el
espíritu de la Convención sobre la protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales recién aprobada por una amplia
mayoría de Estados durante la última conferencia general de la UNESCO.
Sin embargo, al término de nuestros trabajos, rechazamos cualquier fatalismo
y deseamos comprometernos en acciones transformadoras.
En primer lugar, hacemos un llamado a todos los editores independientes para
agruparse a nivel nacional, regional e internacional en asociaciones y colectivos
que nos permitan defender mejor nuestros derechos, hacer oír nuestra voz e
influir en las políticas nacionales e internacionales.
Llamamos particularmente la atención de las autoridades y de las instituciones
nacionales e internacionales sobre los alarmantes cambios de nuestro campo y
sobre el papel que jugamos, a nuestro nivel, en el desarrollo y la
democratización de nuestras sociedades. Les pedimos encarecidamente poner
en obra una política del libro respetuosa de nuestra actividad y de nuestras
especificidades. Es fundamental que sean aprobadas en los países leyes que
protejan el libro, aseguren la promoción de la lectura, que luchen contra la
piratería y la reprografía no autorizada mediante la aplicación de legislaciones
del derecho de autor equilibradas. Estas leyes deben en particular establecer el
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precio único del libro. De hecho, se ha comprobado que esta disposición,
aplicada ya en varios países, permite sobre todo mantener y desarrollar las
librerías independientes de tal forma que la población pueda tener acceso al
pensamiento y a los debates intelectuales de nuestro tiempo.
A este respecto, nosotros, 70 editores de tres continentes, apoyamos todos los
esfuerzos realizados en México – país que nos recibe hoy - para que una ley
que incluya dicha disposición sea aprobada a la brevedad posible.
Deseamos reafirmar aquí nuestra total solidaridad con los demás actores del
mundo del libro. Nuestro porvenir está estrechamente vinculado con el de los
libreros independientes, sin los cuales no puede existir una verdadera
bibliodiversidad. Nos comprometemos a reforzar los lazos que nos unen y a
establecer relaciones comerciales basadas en la confianza.
Por otra parte, reconociendo la importancia de este encuentro, instamos a sus
organizadores a prever dentro de sus programas, acciones que permitan
reforzar la solidaridad entre los actores del mundo del libro, en particular en
el plano internacional. El establecimiento de plataformas interprofesionales
permitiría sin duda defender, de manera más eficaz, la producción creativa y el
acceso al libro.
Pensamos que los editores independientes deben poder controlar las
condiciones de la difusión y distribución de sus productos. Las
experiencias demuestran la posibilidad de renegociar los términos de contratos
firmados con las grandes estructuras de la distribución, sobre todo si nos
agrupamos. También es posible obtener espacios colectivos en las ferias y
salones del libro y asegurar una promoción más eficaz de las publicaciones.
Queremos comprometernos, por todos los medios a nuestro alcance, en
acciones de promoción de la lectura. Es imprescindible para el mundo
editorial independiente, procurar que la mayoría aprecie la lectura, y que sobre
todo la juventud descubra el gusto y la maravilla que despierta la lectura de un
libro.
Nos comprometemos colectivamente a promover acuerdos comerciales
solidarios, particularmente suscitando y desarrollando procesos de coedición,
traducción, difusión común entre editores del Sur, editores del Norte y editores
del Norte y del Sur.
Nos comprometemos a respetar una ética común, puesto que nos negamos a
entrar en prácticas que debiliten una relación de fraternidad e igualdad entre
editores y que debiliten también nuestro compromiso de agentes culturales; que
por otra parte perviertan el mercado. Deseamos poner en tela de juicio cierta
sobreproducción que beneficia sobre todo a los principales difusores y
distribuidores. Nos declaramos solidarios. Afirmamos con fuerza nuestro
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compromiso al lado de los editores de los países donde la libertad de expresión
está limitada.
Llamamos la atención de nuestros dirigentes sobre la necesidad vital de
favorecer y acompañar el surgimiento de industrias culturales locales, sobre
todo en el campo editorial, que permitan intercambios más equilibrados entre los
países. Pensamos por otra parte que es necesario favorecer la publicación de
obras que tomen en cuenta la diversidad lingüística.
Recibimos con interés el mensaje del Director General de la UNESCO,
invitándonos a proseguir nuestra reflexión, y llamamos al conjunto de los
profesionales del libro a unir sus esfuerzos en cada uno de nuestros países para
que sea ratificada a la brevedad posible la Convención sobre la protección y la
promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Guadalajara, martes 29 de noviembre de 2005.
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