28 librerías protestan por la presencia de Iván Duque en la feria del Libro de
Madrid

-

Las librerías suscriben un comunicado en el que insisten en que “la literatura de
Colombia no es su Gobierno”

-

El comunicado denuncia la sistemática violación de derechos humanos en
Colombia y se solidariza con la comunidad colombiana exiliada.

Librerías de diferentes partes del estado han hecho público un comunicado en el que
critican duramente el “lavado de cara” del Gobierno de Colombia en la Feria del Libro
de Madrid y rechazan la visita del presidente de ese país, Iván Duque, a la misma.
Para los y las libreras “la polémica por la censura de nombres importantes de la
literatura colombiana en la 80 edición de la Feria del Libro de Madrid se queda corta si
no está representada su gente. Miles de colombianas y colombianos en el exilio forman
parte de nuestra masa lectora, acompañan nuestras presentaciones, trabajamos y
construimos con ellas”.
La protesta es firmada por 11 librerías significativas de la comunidad autónoma de
Madrid y otras de Cataluña, Andalucía, Cantabria, Asturias, Euskadi o Castilla y León.
Recuerdan en su texto a las miles de víctimas de gobiernos como el del presidente Iván
Duque, heredero de la peor tradición uribista, la de los falsos positivos, los cuerpos
mutilados, el narcotráfico, el extractivismo, las matanzas paramilitares.
Por ello, insisten “la presencia del presidente colombiano en la Feria del Libro de
Madrid es un lavado de cara que no podemos pasar por alto, no se lava la sangre
derramada a través de nuestro encuentro cultural más preciado”.
Las librerías recuerdan “las listas negras de autores y autoras” censurados en esta feria
por el Gobierno de Colombia y advierten que esto solo es “la punta del iceberg de un
país donde decenas de chicos y chicas que estaban en las protestas han sido
desaparecidos, torturadas, violadas, perseguidos, estigmatizadas o directamente
asesinados”. Terminan afirmando: “Desde las librerías seguiremos alzando la voz en
defensa de la paz del hermano pueblo de Colombia y defendiendo que el homenaje de
nuestra Feria debe ser a su gente y su cultura, y no a sus gobernantes”.

Suscriben (en desarrollo)
¡¡¡Tremenda!!! Librería (Granada)
Cambalache (Oviedo)
Caótica Librería (Sevilla)
Contrabandos (Madrid)
Delirio librería y cómics (Móstoles)
Dlibros (Torrelavega)
El agente secreto libros (Úbeda)

Enclave de libros (Madrid)
Fundación Anselmo Lorenzo (Madrid)
Intempestivos (Segovia)
Kaxilda (Donostia-San Sebastián)
La esquina del zorro (Madrid)
La Fuga librerías (Sevilla)
La habitación propia (Gijón)
La Imprenta (Madrid)
La Libre de Barrio (Leganés)
La Llocura (Mieres)
La Otra librería café (Valladolid)
La Panafricana (Barcelona)
La Sombra (Madrid)
Letras Corsarias (Salamanca)
Librería Balqis (Madrid)
Librería El Economato (Madrid)
Librería Gil (Santander)
Librería La Vorágine (Santander)
Librería Sancho Panza (Cabezón de la Sal)
Librería Traficantes de Sueños (Madrid)
Zapateneo (Vitoria-Gasteiz)

