
ESTATUTO DE LA RED INTERNACIONAL 

MARISTA DE EDITORIALES 

, 
PREAMBULO 

Como resultado del 1 ° Encuentro Internacional de las Editoriales Maristas, realizado 
en Sao Paulo, del 2 al 4 de noviembre de 2011, ha sido elaborada la declaración de 
intenciones y compromisos de actuación en red editorial y de posible estructuración 
de un holding internacional marista, que sea canalizador de la misión en el sector 
editorial, tal como está claramente expresada en los documentos del Instituto. 

El 4 de febrero de 1838, escribiendo de Paris al H. Francisco (ver carta n° 172), el P. 
Champagnat hace una lista de 9 libros didácticos que quiere comprar a los Hermanos 
Lasallistas. En esa misma carta el P. Champagnat pide al H. Francisco que le envíe 2 
ejemplares de las Reglas y 2 ejemplares de los "Principios de Lectura". Algunos creen 
que este librito sería obra del mismo P. Champagnat para mostrar a los Primeros 
Hermanos cómo debían enseñar la lectura a los niños. 

También en Paris, el 7 de marzo de 1838, escribiendo nuevamente al H. Francisco 
(ver la carta n° 175), el P. Champagnat informa, con cierta alegría, que acaba de 
comprar por 500 francos, los instrumentos necesarios para montar una "litografía" 
que sería instalada en L'Hermitage, bajo la guía del Hermano Jubin. 

Así, animados por el legado del P. Champagnat, los Superiores Mayores y los 
Hermanos pioneros comprendieron la necesidad de elevar el nivel de sus estudios, su 
cultura y su producción de conocimiento, para realizar su misión junto a los niños y 
los jóvenes. Con esto nació, hacia el año 1885, "La Col!ection F. T.D. '; colección de 
libros para las escuelas primarias, cuyas iniciales son un homenaje al Superior 
General Hermano (Frere) Théophane Durand, gran líder de este proyecto. Estas 
obras didácticas de los Hermanos Maristas se imprimían en la imprenta de la "Maison 
E. Vitte", de Lyon, Francia. 

Los hermanos "misioneros" fundaban escuelas en países con escasos recursos 
educativos y necesitaban material didáctico. Aprovechaban, entonces, lo que existía 
en Francia - ''La Col!ection F. T.D. 11 

- y lo adaptaban cuidadosamente a la cultura local. 
Fue así que en 1889, crearon la FTD en España - hoy Luis Vives (Edelvives); en 
México la Editorial Progreso en 1899; la FTD-Brasil, en 1902, y la GRAM 
Editora, en Argentina, en 1921. Otras editoriales fueron fundadas por los hermanos 
en diversos países, pero por diversas circunstancias, hoy ya no existen más. 



Actualmente, estas cuatro editoriales maristas del mundo están buscando establecer 
sinergias para enfrentar los desafíos de los nuevos escenarios del sector editorial 
internacional y decidieron la formación de la Red internacional Marista de 
Editoriales, teniendo como principios fundadores: 

a) El deber de ser un camino efectivo para realizar la misión marista, que busca 
la trasformación del mundo y del ser humano por medio de una educación 
para todos, capaz de responder a las exigencias del mundo actual. 

b) El deber de contribuir a una educación basada en los valores cristianos. 

c) La búsqueda del trabajo en red, movidos por el llamado a vivir como 
hermanos y laicos maristas, cultivando un horizonte internacional en nuestros 
corazones y mentes. 

d) El liderazgo y gestión humanizante, con un énfasis en los valores y 
considerando el espacio-tiempo de trabajo como lugar de realización humana 
y contribución para la transformación del mundo. 

e) La apertura y adecuación a los nuevos tiempos. 

f) La innovación 

g) La consolidación en los mercados en que está presente y la búsqueda de 
nuevos mercados, teniendo como enfoque el desarrollo humano y social por 
medio de la educación. 

Son grandes los desafíos, pero también innumerables las oportunidades para la 
realización de la misión por medio de la actividad empresarial editorial, fomentando 
la educación como factor de desarrollo humano y social, basado en los valores 
cristianos y maristas. 

La llamada del P. Champagnat resuena en el tiempo, es siempre actual y nos señala 
un nuevo mundo. Debemos ir de prisa hacia el futuro, "con audacia yendo hacia 
donde nadie ha estado nunca"para "dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar entre 
los niños y jóvenes'~ 

**** 



NATURALEZA, PRINCIPIOS, 

OBJETIVOS Y MIEMBROS 

Artículo 1°. La red internacional de editoriales maristas es una institución sin 
personalidad jurídica, denominada Red Internacional Marista de Editoriales, 
caracterizada por el firme propósito de sus integrantes de actuar en red, conjugando 
esfuerzos para identificar y aprovechar las sinergias que permitan lograr la solidez y 
cualificación necesarias para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector 
editorial, y que hagan viable el apoyo de la misión de evangelizar a través de la 
educación, para dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar entre los niños y jóvenes. 

Artículo 2°. Para la realización de sus objetivos, la Red Internacional Marista de 
Editoriales, con el apoyo del Gobierno General del Instituto Marista, actuará 
buscando representar, articular, fomentar y potenciar la misión marista en el 
mercado editorial, sus actividades comerciales y operaciones, destacándose por la 
legalidad, por los valores maristas, y por la participación equitativa, paritaria, 

conjunta y cooperativa entre las editoriales-miembros. 

Artículo 3°. Son miembros de la Red Internacional Marista de Editoriales las 
editoriales maristas signatarias de este estatuto, fundadoras o que se adhieran a la 

misma en cualquier momento. 

§ Primero. Son fundadores de la Red Internacional Marista de Editoriales: el 
Gobierno General del Instituto Marista, representado por el Director del 
Secretariado de Misión, H. Joao Carlos do Prado; la Editora FTD S/ A, del Brasil, 
representada por el Director-Presidente, H. Delcio Afonso Balestrin; el Grupo 
Edelvives, de España, representado por el Director General, H. Julián Sanz Falces ; 
la Editorial Progreso, de México, representada por D. Alberto Pazos Arranz; la 
Gram Editora de Argentina, representada por el Director General, H. Agustín 
Martínez ; la Editora Champagnat de Brasil, representada por la Directora General, 
Profª Ana Maria Barros, y la Editora EDIPUCRS representada por el Director 

General, Prof. Jerónimo Carlos Braga. 

§ Segundo: Comparece, fomentando la iniciativa de la fundación de la Red 
Internacional Marista de Editoriales, expresando apoyo institucional y mediando 
la composición del proyecto, el Gobierno General del Instituto Marista, 
representado por el Secretariado de Misión. 

§ Tercero: Por decisión del Consejo Directivo podrán ser admitidas editoriales
miembro no maristas, siempre que cultiven valores cristianos y se adhieran a la 
orientación religiosa, filosófica y empresarial del Instituto Marista y de la Red 



Internacional Marista de Editoriales, y manifiesten expresamente su intención 
de integrarla, aceptando y sometiéndose a las condiciones de este estatuto y demás 

documentos orientadores de la red. 

Artículo 4°. Para apoyar y fortalecer los objetivos de la Red Internacional 
Marista de Editoriales, las editoriales-miembro se comprometen a profundizar su 
entendimiento para promover, entre otras, las siguientes acciones: 

a) El intercambio y la formación conjunta de profesionales. 

b) El intercambio de las mejores prácticas de mercado, con el apoyo y la 

participación de la gestión y actuación. 

c) El fortalecimiento de las editoriales en sus mercados y la apertura y 

exploración conjunta de nuevos mercados. 

d) La elaboración y negociación conjunta de compras. 

e) La publicación de los documentos del Instituto Marista con los sellos de las 

editoriales. 

f) La promoción de coediciones, proyectos editoriales y compra conjunta de 

derechos de autor. 

g) La identificación de títulos para la formación de un catálogo único de las 

editoriales. 

h) El ofrecimiento de soluciones educativas. 

i) La edición de libros digitales. 

j) La producción de contenido digital y objetivos, herramientas, soluciones y 

aplicaciones educativas digitales. 

k) El desarrollo y la puesta en común de las redes de distribución. 

1) La puesta en marcha de acciones para la creación de un sello editorial 
internacional y la estructuración de un holding internacional editorial marista, 
que preserve la individualidad institucional de cada editorial. 

, 
DURACION Y VIGENCIA 

Articulo s0 • La Red Internacional Marista de Editoriales es instituida por un 
plazo indeterminado y entrará en vigor en la fecha de su subscripción por parte de 

todas las editoriales maristas fundadoras. 



ÓRGANOS Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6°. Son órganos de la Red Internacional Marista de Editoriales: 

I - La Asamblea de editoriales miembro, con la participación de tres a siete 
representantes por editorial. Se realizará cada dos años, y se celebrará de forma 
rotativa en los países donde tienen su sede las editoriales-miembro. 

§ Primero: A discreción del Consejo Directivo el orden del lugar de realización de las 
Asambleas puede ser cambiado y las editoriales del país anfitrión podrán exceder el 

número de participantes. 

§ Segundo: El funcionamiento de la Asamblea obedecerá principalmente a cuanto 

sigue: 

a) La Asamblea será convocada y presidida por el presidente del Consejo 

Directivo en ejercicio. 

b) El lugar de realización de la Asamblea será fijado de común acuerdo por las 
editoriales-miembro con sede en el país de su realización, pudiendo el 
presidente del Consejo Directivo sustituirlas en la elección en el caso de que 
no se defina un lugar en un lapso de tiempo razonable. 

c) Competirá a la Asamblea deliberar sobre los asuntos incluidos en el programa 

de la reunión, divulgada con ocasión de la convocación. 

d) La Asamblea elegirá y pondrá en posesión del cargo al presidente del Consejo 
Directivo, cuyos otros miembros son nombrados por las editoriales-miembro, 
en conformidad con este estatuto. En caso de impedimento o de sede 
vacante, el Consejo Directivo nombrará un substituto para la conclusión del 

mandato de presidente. 

e) La Asamblea definirá los criterios para la financiación de los gastos e 
inversiones de la Red Internacional Marista de Editoriales. 

§ Tercero: Las deliberaciones en Asamblea serán adoptadas por medio de una 
votación por mayoría simple, teniendo cada editorial-miembro derecho a 1 voto. 

§ Cuarto: La editorial-miembro podrá abstenerse de votar en deliberaciones sobre 
las cuales no tenga interés directo, en función de sus objetivos y sectores de 

actuación. 

11 - El Consejo Directivo, integrado por 1 representante de la Administración 
General del Instituto Marista y por hasta 2 representantes de cada editorial-miembro, 
tendrá un mandato de 2 años, que comenzará y finalizará al término de cada 

Asamblea. 



§ Primero: Independientemente de la cantidad de representantes nombrados, cada 
editorial-miembro tendrá derecho a 1 voto en las deliberaciones. 

§ Segundo: En razón de la discusión de asuntos específicos, se podrá invitar a otras 
personas a participar en las reuniones del Consejo Directivo. 

III - Los Comités Ejecutivos, definidos por el Consejo Directivo para responder a 
pedidos específicos de la Red Internacional Marista de Editoriales. 

§ Único: En la constitución de los Comités Ejecutivos y en sus deliberaciones serán 
observados los principios de paridad y equidad. 

IV - El Secretariado Ejecutivo, constituido según el criterio del Consejo Directivo. 

Artículo 7°. Corresponderá al Consejo Directivo decidir sobre las cuestiones 
acerca de las cuales este estatuto no establece nada o cuando haya duda en cuanto 
a su aplicación. 

Editora FTD S/ A, de Brasil 
H. Dario Bortolini 
Vice Presidente 

E I re o, de México 
D. Alberto Pazos Arranz. 
Director General 

, sil 
s 

Directora 

octubre de 2013. 

Grup E lviv s, de España 
H. Julián Sanz Falces 
Director General 

Gram Editora e Argentina 
H. Agustín Martínez 
Director General 

élitora EDIPUCRS, Brasil 
Prof. Jerónimo Carlos 
Director General 


