
Señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes tengan us-
tedes y sean bienvenidos. Gracias a la gentil invitación de la 
doctora Celia del Palacio Montiel, Directora General Editorial 

de la Universidad Veracruzana y Coordinadora General de esta Feria 
Internacional del Libro Universitario, compartiré con ustedes algunas 
refl exiones en torno a las complejidades que la edición universitaria 
enfrenta y a esa relación entre los universitarios y los libros.

La edición universitaria en México tiene su origen en contextos 
mucho más amplios que el aula académica o la biblioteca, por lo que 
iré de lo general a lo particular e iniciaré por considerar a la edición 
como una industria cultural contemporánea, globalizada y creciente; 
después revisaré las principales circunstancias de la producción edito-
rial en nuestro país y concluiré con la descripción de un caso exitoso de 
colaboración, entre varias instancias, en favor de la edición universita-
ria: la serie CONOCER PARA DECIDIR.

1. La edición como una industria cultural contemporánea

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, establezcamos algunos 
marcos de referencia que nos permitan precisar las condiciones que 
observamos y las expectativas que sobre ellas podemos formular, co-
menzaré por citar la “Declaración Universal de la UNESCO sobre la di-
versidad cultural”:

La cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distinti-
vos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracteri-
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zan una sociedad o un grupo social y comprende, además de las artes 
y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, el sistema 
de valores, las tradiciones y las creencias.

Toda esa riqueza espiritual es una fuente inagotable de expresio-
nes, símbolos y creaciones individuales o colectivas, cuya difusión se 
rige por normas jurídicas de carácter moral y patrimonial en el campo 
del derecho de autor.

La industria cultural podría defi nirse como el conjunto de institu-
ciones, personas y operaciones que concurren en la transformación 
de las materias primas y la producción, tangible e intangible, de la 
riqueza cultural; ya sea de una determinada comunidad, tan minús-
cula y especial como el más pequeño municipio de nuestra nación, o 
tan extensa como el conjunto de los hispanoparlantes mayores de cinco 
años; o tan particular como la edición universitaria en nuestro país: la 
industria cultural es un juego de espejos que continuamente actualiza 
nuestras identidades, a través de relaciones dinámicas con los muchos 
otros en la mirada, que percibimos y conocemos por nuestro prójimo y 
los medios de comunicación.

En el caso concreto de la industria editorial, el libro es, sin duda 
alguna, el producto cultural por excelencia, el elemento civilizatorio en 
el que se fundó el registro y la divulgación del conocimiento, el que ha 
hecho del lenguaje escrito la vía de transmisión de lo que cada uno de 
los hombres y mujeres, de todos los tiempos y todos los pueblos, debe a 
su personal experiencia e intelecto.

El libro surge de una revolución tecnológica que transformó radi-
calmente nuestra civilización; en palabras de Marshall McLuhan, la 
aparición del libro provocó el nacimiento de la “Galaxia de Guttem-
berg”, cuyas implicaciones hoy resultan innumerables y sin las cuales 
no sería posible imaginar la historia contemporánea.

Hoy nos encontramos inmersos en una nueva revolución tecnológi-
ca: el multimedia. El fi lósofo italiano Giovanni Sartori opina que esta 
revolución puede transformar al homo sapiens, producto de la cultura 
escrita, en un homo videns, para quien la palabra ha sido destronada 
por la imagen: la primacía de la imagen, de lo visible sobre lo inteli-
gible, lleva a un ver sin entender que acaba con el pensamiento abs-
tracto, con las ideas claras y distintas. Con la llegada del televisor 
se generó el teleespectador, para quien “...las cosas representadas en 
imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras”.
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Es cierto que en la industria gráfi ca los procesos cambian vertigi-
nosamente, pero considero exagerados los pronósticos de este éxtasis 
digital que dice advertir la muerte del libro. Aunque la palabra es-
crita ha empleado los nuevos soportes digitales, a mi juicio en realidad 
se trata de un falso debate; el libro, un producto cultural con más de 
quinientos años, se mantendrá como el principal elemento transmisor 
del sentido. En todo caso y acorde con la tesis de Sartori, quien se 
encuentra en riesgo es el lector; internet no compite con la edición de 
libros, ambas tecnologías buscan ser accesibles, generar activos en la 
transmisión del conocimiento y el intercambio de ideas, así como en la 
diversifi cación y multiplicación de la oferta.

Adicionalmente, el verdadero editor es un profesional de la palabra 
escrita y realmente raro resulta que los productores de medios digitales 
cuenten con la formación necesaria para emitir un mensaje correcta-
mente escrito; muchos de los jóvenes diseñadores que se incorporan a 
la industria suponen que sus programas de diseño lo resuelven todo; 
pero la tecnología no nos exime del conocimiento de las bases del que-
hacer editorial: desde los saberes ortográfi cos, los ortotipográfi cos, los 
gramaticales y sintácticos de la lengua, hasta el rigor de la composición 
de una plana y su estética tipográfi ca.

Avancemos ciertos de que la experiencia y el conocimiento que los 
editores aportemos redundará en un gran benefi cio para los medios 
digitales, pues estas tecnologías no habrán de rebasar al humanismo, 
así como el efecto nunca podrá anteponerse a la causa.

En cuanto al mercado hispanoparlante, ése en el que se da nues-
tra producción editorial, desde principios de los años noventa cuatro 
grandes consorcios de procedencia española han controlado las dos 
terceras partes. Entre 1940 y 1970 México y Argentina se distinguían 
como líderes de la industria editorial latinoamericana, con el 75% de 
los títulos en castellano; para 1990 España cubría el 50% de este mer-
cado; hoy en día, más del 60% de los libros en la misma lengua se edi-
tan en la Península.

Varios fueron los factores que contribuyeron a la hecatombe edito-
rial latinoamericana: las crisis políticas y económicas que se sucedieron 
desde los años setenta; los recurrentes regímenes militares que re-
stringieron la labor editorial y expulsaron a editores, intelectuales, 
promotores culturales y creadores; ello devino en una total ausencia 
de políticas culturales en benefi cio de la industria.
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Mientras tanto, ciertos acontecimientos abonaron el renacimiento 
de la deprimida industria editorial española: el fi n de la dictadura fran-
quista y una decidida política de fomento a las industrias educativa y 
cultural, impulsada por los nuevos gobiernos a partir del restableci-
miento de la democracia hasta su incorporación a la Unión Europea. 

A principios de los ochenta comenzó en España un proceso de con-
centración editorial que, a 20 de distancia, adquiere tintes monopóli-
cos: 6.5% de las empresas editan 55% de los títulos y sólo cuatro grupos 
controlan un mercado de casi 2 mil 500 millones de dólares, integrados 
por diversos sellos y servicios multimedia, que sirven a su vez de es-
caparate y promoción para sus títulos:

• Grupo Planeta. Número uno en España, Portugal y Latinoamérica, 
y séptimo en el mundo. Propietario de 20 empresas editoriales y de 
medios electrónicos digitales e interactivos, tales como Seix-Barral, 
Crítica, Ariel, Martínez Roca, Temas de Hoy, Minotauro, Boocket y 
Espasa-Calpe. Tiene fi liales en ocho países de América, incluido Esta-
dos Unidos. Propietario de la mexicana Joaquín Mortiz. Actualmente 
su director comercial en México es Martín Arellano.

• Grupo Santillana. Número dos en el mercado español y latinoameri-
cano. Pertenece al corporativo Prisa, propietario del diario madrileño 
El País. Tiene representaciones en 18 países de la región mediante sus 
fi liales Alfaguara, Taurus, Aguilar y Altea. En México, los intereses 
del Grupo Prisa, los representa Antonio Navalón.

• Grupo Plaza y Janés. Número tres en España y América Latina. 
Nació en 1959 a iniciativa de Germán Plaza y José Janés. En 1984 
fue adquirido por el grupo alemán Bertelsmann, que controla 33% del 
mercado estadounidense con su fi lial Random House-Mondadori, el 
consorcio en México lo encabeza Pedro Huerta. Entre sus empresas 
editoriales se cuentan Lumen, Grijalbo, Edibolsillo y Debate. Absor-
bió también el sello argentino Sudamericana y conserva presencia en 
toda la región.

• Grupo Anaya. Cuarto en el mercado español. Entre sus empresas 
editoriales se encuentran Cátedra, Tecnos, Alianza, Siruela, Pirámide, 
Vox y Larousse. Engulló a la argentina Aique y en México mantiene 
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relaciones con el Grupo Patria. En 1998 fue adquirida por Havas, de 
Vivendi Publishing, quien junto con Hachette, controla 60% de la in-
dustria editorial francesa. Su propietario el grupo Lagardère, además 
de tener intereses en el negocio de armamento, compró Time Warner 
Book en Estados Unidos. Hachette Livre ya era la primera editorial 
de Francia y Nueva Zelanda, la segunda de España (con Anaya); pasó 
del segundo al primer lugar en Gran Bretaña y Australia y ahora se 
establece con fuerza en los Estados Unidos.

La concentración del mercado editorial no es exclusiva de Hispanoa-
mérica; es una tendencia mundial motivo de preocupación para 
estudiosos y editores independientes, por los peligros que se ciernen 
sobre la libre circulación de ideas. André Schiffrin, encargado del sello 
The New Press, denuncia en La edición sin editores que en Estados 
Unidos cinco consorcios controlan el 80% de las ventas de libros, 
entre ellos la poderosa AOL-Time Warner y la alemana Bertelsmann, 
propietaria de Random House, con 33% de presencia en las librerías 
del territorio estadounidense.

Como podemos apreciar, las consecuencias de la globalización im-
pactan severamente a la producción editorial mexicana, al concentrar 
la oferta global en unas cuantas empresas y abrir a éstas canales de 
distribución en todo el mundo. ¿Cómo impacta esta enorme concen-
tración a la edición universitaria en México? ¿Será necesario revisar 
las bibliografías de cada investigación para conocer el porcentaje de 
las publicaciones que se documentan de procedencia nacional?

2. La industria editorial en México: políticas públicas o palos de ciego

¿Cuál es la situación de México en este entorno? ¿Cuál es la actitud de 
nuestro gobierno federal ante este enorme reto? Expondré sólo algu-
nas consideraciones en este sentido.

Según la Encuesta nacional de prácticas de consumo y culturales, 
levantada por CONACULTA en diciembre de 2003, los hábitos de lectura y 
la compra de libros de los mexicanos están en proporción directa con su 
nivel de escolaridad e ingresos: seis de cada 10 entrevistados de más 
de 15 años (60.1%) manifi estan que leyeron cuando menos un libro en 
el año y poco más de uno de cada 20 (6.6%) que leyó más de 10 libros 
en 2003. De acuerdo con la encuesta, la compra de libros se encuentra 
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altamente asociada al ingreso: no compró libros en el año más del 75% 
de la población que gana menos de un salario mínimo. De igual forma, 
la edad es determinante: los jóvenes entre 15 y 30 años de edad tienen 
niveles de lectura superiores al promedio nacional, en tanto que a par-
tir de los 31 años las cifras son inferiores a la media.

En términos generales, Julia Isabel Flores Dávila, quien tuvo a su 
cargo la coordinación general de la “Encuesta 2003”, anota: México no 
es un país de lectores, el promedio de lectura es de un libro por persona 
al año y los mexicanos no consumen libros. Aproximadamente, el 30% 
de los libros que se compran son textos para los últimos tres años de 
educación básica. Sólo el 1% de la población adquiere libros editados 
en México que no son textos escolares.

Estimular la creación de nuestros autores fortalece, en buena medi-
da, la identidad nacional. Al gravarse sus ingresos por la creación que 
realizan, se privilegia a los autores extranjeros, quienes por los trata-
dos internacionales que México tiene celebrados para evitar la doble 
tributación únicamente pagan el 10% de los ingresos que perciban en 
nuestro país por Impuesto Sobre la Renta, mientras que al creador na-
cional que rebasa los límites establecidos, 20 salarios mínimos elevados 
al año, lo que en la zona metropolitana equivale a un aproximado de 
$350,000.00 anuales, se le grava con un tabulador que alcanza hasta el 
29%, si rebasa los $450,000.00 pesos anuales de ingreso.

Lo anterior establece una competencia desleal y un trato discri-
minatorio entre los autores mexicanos y los extranjeros, favoreciendo 
evidentemente a los no nacionales que sólo tienen esa actividad como 
forma de vida. Cabe señalar que las cargas impositivas afectan, de una 
u otra manera, a los creadores de todos los campos y disciplinas: com-
positores, artistas plásticos, escritores, caricaturistas, investigadores 
y, entre otros, los académicos dedicados a la publicación de textos espe-
cializados en ciencia y tecnología. La Ley del Impuesto Sobre la Renta 
requiere de una urgente revisión integral.

La producción editorial mexicana ha llegado a su límite depresivo y 
algunas políticas han tornado crítica su situación, tales como la elimi-
nación de la exención autoral. Las librerías también quedan sujetas 
al pago de impuestos en otros servicios; el IVA impacta enormemente 
su costo de operación, pues el régimen de tasa exenta al que pertene-
cen no les permite la compensación ni contra el propio IVA. Ésta es 
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una causa más por la cual las librerías languidecen en las principales 
urbes del país y fuera de ellas ni siquiera existen.

Uno de los graves problemas que enfrenta la industria nacional de 
las artes gráfi cas se refi ere a la carga tributaria impositiva que existe 
en la importación de materias primas, situación prevista en las legis-
laciones de otros países de Hispanoamérica. Al igual que el resto de la 
cadena productiva, tampoco tiene acceso a créditos blandos y a líneas 
preferenciales de fi nanciamiento. En relación con la fabricación de ma-
quinaria y refacciones para las artes gráfi cas, toda es de importación; 
los proveedores nacionales sólo son distribuidores. En la importación 
de estos productos, México, a diferencia de otros países de Hispano-
américa, consiente una carga arancelaria adicional por el pago del va-
lor agregado por anticipado que causa la importación de maquinaria, 
con o sin tecnología de punta, gasto que necesariamente repercute 
en el costo de producción y en su competitividad en los mercados inte-
rior y exterior. 

En cuanto a la balanza comercial editorial, las importaciones de 
libros a la República mexicana en 2004 sumaron 393 millones 230 mil 
dólares contra 128 millones 644 mil dólares de las exportaciones. De 
1992 a 2004 las importaciones de libros crecieron en un promedio del 
11% anual. La producción y comercialización de los libros nacionales 
en México enfrentan desventajas ante países como China, Colombia, 
España o Italia, entre otros. Las ventajas competitivas en estos países 
se deben a diversos factores como incentivos fi scales, exención de 
aranceles en la importación de insumos, facilidades de fi nanciamiento 
y crédito, y entre otros, costos preferenciales en los envíos nacionales e 
internacionales. Ventajas indispensables que, sin duda, se requerirían 
para impulsar la industria nacional del libro, lo que redundaría en 
el fortalecimiento de una red de librerías en México que integre una 
oferta amplia de libros a precios accesibles para el lector.

La crítica situación de las editoriales nacionales, de las librerías 
pequeñas y de los libreros especializados en nuestro país, no permite 
apostar a que en el mediano plazo las consecuencias que bajo el actual 
régimen fi scal se propone sean favorables para la industria nacional.

Para que los consumidores y su reconocido derecho de acceso a la 
cultura no sean perjudicados, el Estado debe establecer reglas claras 
con acciones paralelas que regulen e incentiven las múltiples activi-
dades que se observan en la industria nacional del libro:
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• Adopción o puesta al día de la legislación nacional de derechos de 
autor y derechos conexos, respetando los compromisos internaciona-
les adquiridos por el Estado. La aplicación efi caz de dicha legislación 
dependerá en mucho de la existencia de sociedades de gestión de dere-
chos, cuya creación deberá ser estimulada.
• Análisis y eventual revisión de la legislación de inversiones extran-
jeras en las industrias que forman la cadena productiva del libro en 
México.
• Acceso a créditos blandos, así como el establecimiento de un siste-
ma de garantías adecuado a las características del sector del libro en 
México.
• Incentivos fi scales en la operación diaria de las industrias nacionales 
del libro y particularmente en la exportación de productos y servicios 
editoriales y gráfi cos.
• Estímulos crediticios para la renovación tecnológica de la industria 
editorial y gráfi ca o bien para la modernización de sus instalaciones e 
infraestructura, de acuerdo con las normas internacionales de calidad 
y limpieza ecológica.
• Obligaciones para operadores de correos, mensajería y transportes, 
tales como tarifas preferenciales en el arrastre nacional e internacio-
nal de bienes para el sector.
• La prensa escrita, la radio y la televisión, ya sean públicas o privadas, 
deberán compensar con alguna regla fi scal, los privilegios que se 
otorguen a las industrias mexicanas del libro tales como tarifas espe-
ciales para la publicidad de sus productos.

Es indispensable, para elevar la calidad de la lectura y el nivel educa-
tivo y cultural del mexicano, analizar detenidamente la crítica situa-
ción de las industrias mexicanas del sector y de todos los actores de 
esta cadena productiva, que indudablemente requiere de mano de obra 
especializada. La estrecha participación de otras instancias de gobier-
no como las secretarías de Hacienda, Economía y del Trabajo, además 
de las de los organismos privados y públicos involucrados es esencial. 

Para establecer un marco comparativo con las políticas públicas 
que regulan la producción editorial en dos de los países que resultan 
nuestros principales competidores, mencionaremos los casos de Espa-
ña y de Colombia.
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En España, en 1975 se aprobó la Ley de Régimen General para 
la Promoción, Producción y Difusión del Libro (Ley 9/1975 de 12 de 
marzo), ley que regula el sector y la actividad editorial. Esta Ley del Libro 
trata de conjugar la dimensión económica con la cultural al considerar 
a la industria editorial como una “industria de interés preferente” y 
establecer un “régimen especial” para favorecer la promoción del 
libro español.

Además de reconocer a los sujetos principales de dicho mercado: au-
tores, editores, distribuidores, librerías e impresores, y de regular sus 
relaciones, sus responsabilidades, infracciones y sanciones, la Ley del 
Libro en España también establece los privilegios que dichos sujetos 
tienen y que se concretan en medidas tributarias y fi scales benefi ciosas 
tanto para editores como para distribuidores, librerías e impresores. 
Entre los benefi cios fi scales más importantes que establece destaca la 
reducción del IVA de 16% que grava la mayoría de los bienes de con-
sumo a 4% para los libros.

La industria también cuenta con tarifas especiales postales y pu-
blicitarias en los medios públicos, reducidas un 30% para los libros 
editados en España y hasta un 50% si éstos son españoles. La Ley del 
Libro también reconoce reducciones en los impuestos de sociedades, de 
transmisiones, de tráfi co de las empresas y líneas de crédito, además 
de contar con estímulo económico directo, sobre todo para su proyec-
ción en el mercado exterior. La Ley del Libro no sólo se refi ere a las 
empresas implicadas en el sector, sino que también establece los con-
tratos de edición entre autores y editores, reconociendo y regulando los 
derechos de autor. 

En Colombia, en 1993 se aprobó la Ley 98, Ley del Libro en donde 
se propuso entre otros objetivos: lograr la plena democratización del 
libro y su uso más amplio, como medio principal e insustituible en 
la difusión de la cultura; estimular la producción intelectual de los 
escritores y autores colombianos; estimular el hábito de la lectura de 
los colombianos; convertir a Colombia en un gran centro editorial a fi n 
de que pueda competir en el mercado internacional y aumentar sus-
tancialmente las exportaciones de libros colombianos, contribuyendo 
así a la generación de empleo y al desarrollo de la industria editorial; 
y por ende, lograr la creación y el desarrollo en todo el país de nuevas 
librerías, bibliotecas y puestos de venta para libros, además de ofrecer 
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a los escritores y a las empresas editoriales las condiciones que hagan 
posible alcanzar los objetivos propuestos.

Además, la ley contempla un capítulo sobre los derechos de autor, 
que reglamenta a detalle y protege los intereses de los autores y edi-
tores colombianos, pues los exenta del pago de impuestos sobre la renta 
y complementarios y establece la canalización de recursos para otorgar 
créditos en condiciones favorables, así como otras medidas para prote-
ger la inversión en el sector editorial, lo mismo para empresas edito-
riales como para librerías, tales como la deducción del cien por ciento 
del impuesto sobre la renta en el ejercicio fi scal en que se efectúa la 
inversión, o la expedición de acuerdos con las autoridades municipales 
para que los editores, distribuidores o libreros sean exonerados de por 
lo menos un 70 por ciento de los impuestos de industria y comercio.

Ahora debo preguntarles ¿cómo sienten ustedes que estas situacio-
nes afectan a la edición universitaria en México? ¿Cómo enfrentar, 
como editor universitario, el desafío de colocar nuestros títulos en los 
mercados nacional e internacional con las condiciones a que nos sujetan 
las actuales políticas públicas? ¿Cómo hacer conciencia en nuestros di-
rigentes de la importancia estratégica de los núcleos de conocimiento 
humanístico y científi co que producen las universidades y por ende las 
industrias culturales? ¿No sería sensato encontrar mecanismos que 
exenten o apoyen fiscalmente las publicaciones universitarias que 
puedan incentivar la investigación en temas de interés nacional, así 
como estimular su distribución y promocionar su adquisición y lectura?

3. La serie conocer para decidir; un caso exitoso de edición universitaria

La edición universitaria podríamos defi nirla como aquella que analiza 
algunos de los múltiples factores que en las universidades concurren o 
que de ellas surgen. El grupo editorial que encabezo desde su fundación, 
en este agosto hace 28 años, se ha desempeñado como una editorial 
que apoya la investigación académica que emana de las universidades 
e instituciones de educación superior.

En este sentido, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa ha incursio-
nado en las diversas facetas de la edición universitaria, mismas que 
han constituido su principal línea editorial y, desde esa perspectiva, 
ha hecho suyas las difi cultades que para las instituciones de educación 
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superior implican la edición y publicación de sus propias investigacio-
nes, así como la ardua tarea que resulta distribuir libros en nuestro país.

En este contexto, me permitiré describir para ustedes un caso exi-
toso de edición universitaria.

El 23 agosto del pasado 2004, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, se formalizó el acuerdo que dio inicio a una suma de coedicio-
nes denominada CONOCER PARA DECIDIR, en un evento que contó con la 
honrosa presencia de, en ese entonces, el presidente de la Mesa Direc-
tiva, el presidente de la Junta de Coordinación Política y los coordina-
dores de varios grupos parlamentarios de la H. Cámara de Diputados, 
LIX Legislatura, así como con la del doctor Juan Ramón de la Fuente, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en represen-
tación de las instituciones académicas mexicanas.

En aquella ocasión, para explicar el espíritu que anima a esta serie, 
citábamos el testimonio de José Martí en su ensayo Nuestra América, 
cuando nos dice, en un exhorto por asumir nuestra propia identidad 
y abrazar nuestros ideales, que “Conocer es resolver. Conocer el país 
y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de 
tiranías”. Aquel día también mencionábamos los valiosos antecedentes 
de programas que se han abocado a la difusión de la cultura impresa 
en México, entre los que, naturalmente, destacamos la labor del maes-
tro Justo Sierra.

Han transcurrido dos años justos desde entonces y, el día de hoy, 
considero que los objetivos planteados en aquella ocasión se han cum-
plido cabalmente, para satisfacción de todos los actores que contribu-
yen a que este esfuerzo editorial se consolide y rinda sus frutos.

CONOCER PARA DECIDIR se llama la serie que la H. Cámara de Diputa-
dos, LIX Legislatura, a través de su Consejo Editorial y con la cola-
boración del grupo editorial que encabezo, instrumentó para coeditar 
con diferentes instituciones académicas y de educación superior, or-
ganismos federales y estatales, así como con autores y asociaciones 
independientes, investigaciones académicas y expresiones culturales 
de interés nacional; obras trascendentes que impulsan y contribuyen 
al conocimiento de nuestra problemática actual, que coadyuvan a las 
tareas propias del legislador mexicano para la adopción de las mejores 
decisiones sobre políticas públicas e institucionales de México, en su 
contexto internacional.
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Las instituciones académicas, organismos federales y estatales, así 
como los autores y asociaciones independientes que han participado en 
este acuerdo no sólo han reducido el costo de sus publicaciones, gracias 
al incremento de sus tirajes; adicionalmente han logrado promover la 
difusión y lectura de sus investigaciones entre quienes inciden directa-
mente en el destino de México: los miembros del Poder Legislativo.

Así, mediante la recuperación de 1,000 ejemplares de cada título, 
nuestros legisladores han recibido la información más fi dedigna sobre 
muchas de las áreas más complejas de nuestra realidad, han cosecha-
do la instrucción recibida por los mexicanos formados en nuestras uni-
versidades para contar con elementos que fundamenten la toma de 
decisiones que el Poder Legislativo tiene a su cargo, como parte de la 
enorme responsabilidad de orientar a nuestro pueblo por los caminos 
más adecuados.

Al concluir la LIX Legislatura son ya 129 los títulos que forman parte 
de esta constelación del pensamiento mexicano contemporáneo, en co-
edición con 44 instituciones de educación superior, organismos federa-
les y estatales, autores y asociaciones independientes, a través de 25 
centros de estudio. En la serie CONOCER PARA DECIDIR han intervenido ya 
180 académicos, entre autores y coordinadores de obra, para englobar 
la participación de más de 830 investigadores que se han visto favore-
cidos con la publicación de sus trabajos en esta serie.

La diversidad de sus campos de estudio, su pluralidad y su rigor 
académico, son una muestra del nivel alcanzado en el análisis e inter-
pretación de nuestros fundamentos, de nuestra realidad y de nuestras 
perspectivas.

Sus temas van desde los debates contemporáneos en los estudios de 
género y el papel de las mujeres en nuestra sociedad, hasta la historia 
y fi losofía de nuestra América; desde la sustentabilidad de los recursos 
naturales y la gestión integral del agua, hasta la educación superior y 
las perspectivas políticas sobre su evaluación; desde la interlegalidad, 
el derecho y la salud en los pueblos indígenas, hasta las poliarquías 
urbanas y la competencia electoral en las zonas metropolitanas; desde 
la compleja dinámica migratoria en que nuestro país se encuentra in-
merso, hasta la liberalización fi nanciera y el défi cit público; desde los 
fundamentos de la nueva gestión pública en América Latina, hasta 
la medicina conductual; desde la innovación y la continuidad del mu-
nicipio mexicano, hasta las relaciones bilaterales entre Estados Uni-
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dos y Europa; desde los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, hasta los retos culturales que vivimos; desde las herencias 
y cambios del Estado mexicano, hasta el fi nanciamiento los partidos 
políticos y la teoría de juegos.

En esta pléyade de materias cabe destacar como, durante 2005 y 
a instancias del Consejo Editorial de la H. Cámara de Diputados, se 
incluyeron en la serie varios títulos que abordan documentos y estu-
dios parlamentarios, como Cambio político y legitimidad funcional. El 
Congreso Mexicano en su encrucijada; Derecho político parlamentario. 
Principios, valores y fi nes; Manual de técnica legislativa y Marco Ju-
rídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De esta 
manera, mediante la publicación en coedición de la materia y el análi-
sis legislativo, la serie CONOCER PARA DECIDIR se ha tornado en instru-
mento y en soporte de la labor de nuestros diputados.

Sin duda se trata de un proyecto ambicioso, pues no concluye con la 
sola coedición de los libros, momento en el que se cerraría el círculo au-
tor-lector que todo editor aspira a lograr. Más allá de esto, el proyecto 
consiste en promover aún más la presentación de estas obras; en realizar 
mesas redondas o paneles de discusión en que se vinculen los propios 
autores, otros especialistas, legisladores y miembros de las comisiones 
correspondientes. Lo anterior estimulará la crítica y el debate sobre 
los tumultuosos y contradictorios cambios que enfrentamos.

Muestra de ello es la colaboración que la H. Cámara de Diputados, 
a través del Canal del Congreso, ha brindado a la difusión de la serie, 
mediante la fi lmación y posterior transmisión de cápsulas y programas 
en que los autores exponen al público las principales tesis de su obra, 
iniciativa de nuestra casa editora que ha cosechado la entusiasta apro-
bación del público televidente.

Estas obras son una muestra representativa de la gran calidad y 
vigencia de la investigación que se realiza en nuestro país. Signifi can 
un corte en el tiempo del pensamiento mexicano más vanguardista. 
Para sus autores, muchos de ellos destacados intelectuales reconocidos 
y especializados en universidades de otros países, es motivo de orgullo 
que su trabajo llegue a nuestros legisladores y un exhorto a continuar 
su labor, siempre abierta a la crítica y al análisis.

Si revisamos los currícula de las mujeres y los hombres autores de 
estos libros, encontraremos que recibieron una parte importante de 
su formación profesional en las instituciones que ahora coeditan sus 
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obras. Todos los centros de estudio e investigación que hoy cuentan con 
publicaciones dentro de la serie CONOCER PARA DECIDIR han gestionado 
con tenacidad la publicación de sus trabajos, en la batalla contra los 
escuetos presupuestos disponibles para este fi n; conocemos muy bien 
las vicisitudes inherentes a la publicación de sus investigaciones, así 
como el valor que otorgan a sus logros editoriales.

De esta manera la serie CONOCER PARA DECIDIR logra armonizar en 
hechos concretos, publicados, la participación del Poder Legislativo 
Federal, de las instituciones de educación superior, de los investigadores 
y de la casa editorial que encabezo, en este círculo virtuoso que puede 
catalogarse como un proyecto sin precedente en el mundo, que coloca 
al Poder Legislativo Federal de México a la vanguardia de la difusión 
del pensamiento académico en ciencias sociales y humanidades.

Yo agradezco la atención de este receptivo auditorio, lo hago en la 
esperanza de haber contribuido a la corriente de ideas que, sobre estos 
temas, se han vertido a lo largo de las mesas redondas y conferencias 
de este Foro de Editores Universitarios; estoy seguro de que la suma de 
experiencias que hemos cosechado resultará útil para todos nosotros y 
para muchos más. Agradezco también la esmerada atención que todo 
el equipo organizador de este foro ha brindado a los participantes; fe-
licito sinceramente a todos los que colaboran en la producción de esta 
Feria Universitaria del Libro de la Universidad Veracruzana, pues 
su esfuerzo signifi ca la esperanza viva y realizable de revitalizar y 
proyectar las ediciones universitarias.

Buenas noches.
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