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A FAVOR DE LA INICIATIVA RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE
SE AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DORADAS EN EL MURO DE
HONOR DEL RECINTO QUE OCUPA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIAPAS, EL NOMBRE DEL ESCRITOR ERACLIO ZEPEDA RAMOS,
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Honorable Asamblea:

Con su permiso Diputado Vice-Presidenta. Honorable asamblea. Público en general,
buenas tardes.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta de gran trascendencia reconocer a
aquellas personas que por sus comprobados méritos intelectuales, académicos, el
trabajo profesional que desempeñan en diversos campos del conocimiento y de la
práctica profesional, ponen en alto en nombre de nuestro Estado, tal como lo fue don
Eraclio Zepeda Ramos, escritor, poeta, narrador, locutor, periodista, literato,
docente, dramaturgo, político, activista social, actor y defensor de causas justas, sin
duda un hombre de múltiples facetas, pero de un solo corazón, un corazón
chiapaneco, conocido por todos los sectores sociales de Chiapas y reconocido por
muchos en el mundo, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 17 de
Septiembre del presente año.

Don Eraclio Zepeda Ramos, nació en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 24
de marzo de 1937, Realizó sus estudios de primaria en la ciudad de Tapachula,
Chiapas y también en su ciudad natal; cursó la secundaria y el bachillerato en la

Universidad Militar Latinoamericana, en la ciudad de México, en donde formó un
círculo de estudios marxistas con Jaime Labastida, Jaime Augusto Shelley y Nils
Castro.
Estudió antropología social en la Universidad Veracruzana de 1957 a 1962; como
docente impartió clases de sociología y literatura hispanoamericana en la Escuela
Preparatoria de San Cristóbal de Las Casas en 1957 y en la Escuela de Derecho de
la misma ciudad; en la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba en 1961; en la
Escuela de Instructores de Arte de La Habana en 1962 y en el Instituto de Lenguas
Extranjeras, de Pekín, China en 1963.
Dentro de su amplia trayectoria, Don Eraclio Zepeda fue un reconocido escritor,
quien a través de sus relatos narró historias que acontecen a lo largo de más de cien
años de vida del pueblo de Chiapas. Creó un personaje, llamado Ezequiel Urbina,
álter ego que hace de narrador de conflictos tales como la Guerra de la Reforma, la
guerra contra los franceses, desde su servicio en el ejército, al que ingresa para
vengar la muerte de su padre. El estilo resultante es una combinación de una
narrativa que describe hechos históricos sumados a la investigación a la que está
abocado. Algunos lo clasifican de escritor "indigenista", tipificación que él rechazó,
aduciendo que él escribía sobre los indígenas porque "eran las personas que mejor
conocía, si hubiera conocido cosmonautas hubiera escrito sobre cosmonautas".

Su obra principal fue una tetralogía compuesta por 4 novelas: la primera dedicada al
agua, titulada “Las grandes lluvias”, la segunda se centra en el fuego,
llamada “Tocar el fuego”, el libro siguiente se refiere a la tierra, titulado “Sobre esta
tierra”, y el último lo dedica al aire, con el “Viento del siglo”.

Fue también corresponsal de prensa en Moscú, promotor cultural, comentarista de
radio y televisión; Director General de Radio de la Universidad Nacional Autónoma
de México, director del Festival Internacional de Cultura del Caribe, y cumplió
funciones de embajador de México ante la UNESCO.

Don Eraclio Zepeda de 1958 a 1959, fue militante del Partido Obrero Campesino,
para luego pasar al Partido Comunista Mexicano, partido en que sería militante

de 1969 a 1981 y dentro del cual fue miembro del comité central y de la comisión
política.
Fue cofundador y miembro del Comité Central del Partido Socialista Unificado de
México y del Partido Mexicano Socialista, siendo precandidato a la Presidencia y
candidato a senador por Chiapas. Fue diputado federal por el Partido Socialista
Unificado de México en la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso de la
Unión de México. En 1989 fue cofundador y miembro de la Comisión de Garantías
del Partido de la Revolución Democrática. Entre diciembre de 1994 y abril de 1997,
fue Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, con los Gobernadores Eduardo
Robledo Rincón y Julio César Ruiz Ferro.

Entre sus obras sobresalen Benzulul en 1960, El tiempo y el agua en 1960, La
espiga amotinada en 1960, Elegía a Rubén Jaramillo en 1963, Ocupación de la
palabra en 1965, Asalto nocturno en 1975, Andando el tiempo en 1982, Un tango
para hilvanando en 1987, Ratón que vuela en 1999 y Horas de vuelo.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos premios de los cuales destacan: el
Premio Nacional de Cuento por “Asalto Nocturno” en 1974, el premio Xavier
Villaurrutia en 1982, por “Andando el tiempo”; Chiapas de Arte en 1983; asimismo
fue premiado con la medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista, en
1980, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística en 2014;
galardonado además en ese mismo año con la Medalla Belisario Domínguez
otorgada por el Senado de la República.

Sin duda, Don Eraclio Zepeda amó profundamente a la tierra que lo vio nacer, ya
que enalteció el nombre de Chiapas, al que siempre llevaba en su corazón y lo dio a
conocer al mundo a través de tu talento; quien además fue dueño de una
congruencia ejemplar y supo hacer de su profesión y sus pasiones intelectuales una
forma de servir a los demás.

Por ello compañeras y compañeros Diputados atendiendo a lo anterior y en
reconocimiento a la gran labor como escritor, poeta, cuentista, académico y
profesional de excelencia, resulta de suma importancia enaltecer el nombre de Don

Eraclio Zepeda Ramos, inscribiendo con letras doradas en el Muro de Honor del
Recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado, el nombre de don Eraclio
Zepeda Ramos, quien fue una fuente inagotable de inspiración, una lección de ética
de entrega y amor a los Mexicanos y en especial a los Chiapanecos.

Es cuánto diputada vicepresidenta

