
21 DE ABRIL DE 2016. 

DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DEL 
PARTIDO MOVER A CHIAPAS. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

CON EL TEMA: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y EL DERECHO DE 
AUTOR. 

 

Con su venia diputado presidente.  

Compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación y 
público presente muy buenas tardes. 

 

el día mundial del libro y del derecho de autor, ofrece la oportunidad 

de reconocer el poder de los libros para mejorar nuestras ideas y de 

promover a los que los producen. 

 

El libro facilita el conocimiento de los demás y de sus ideas, por lo 

tanto, permite una mejor comprensión del universo, además, ofrece 

la posibilidad de instruirse a cualquier edad en especial, durante la 

juventud. 

El 23 de abril es un día simbólico, para la lectura mundial, ya que 

ese día, en 1616, fallecieron cervantes, shakespeare e inca 

garcilaso de la vega. 

 



la conferencia general de la unesco celebrada en parís en 1995, 

decidió rendir un homenaje universal, a los libros y a los autores, 

alentando a todos, y en particular a los jóvenes, a descubrir el 

placer de la lectura y a valorar las irremplazables contribuciones de 

aquellos quienes han impulsado el progreso social y la cultura de la 

humanidad. 

Respecto a este tema, la unesco conmemora el 23 de abril, día 

mundial del libro y del derecho de autor, así como el premio unesco 

de la literatura infantil y juvenil pro de la tolerancia. 

La lucha contra el analfabetismo, es un componente esencial de los 

objetivos de desarrollo sostenible del 2016. la alfabetización es la 

puerta de entrada, al aprendizaje y es esencial para fomentar la 

autoestima y la autonomía de las personas. 

 

Los libros en todas sus formas, desempeñan una función importante 

a este aspecto, con 175 millones de adolescentes en el mundo, en 

su mayoría niñas y mujeres jóvenes, incapaces de leer una sola 

frase, ha comprometido a la unesco a utilizar tecnologías de la 

comunicación, en particular la tecnología móvil para fomentar la 

alfabetización y ofrecer a los marginados un aprendizaje de calidad. 

 

Los libros constituyen plataformas inestimables para la libertad de 

expresión y la libre circulación de la información, que hoy en día, 

son fundamentales para todas las sociedades. 

 



En el estado debe promoverse la lecturas de los libros, que 

instruyan y den conocimiento para una vida mejor, las instituciones 

como la secretaria de educación, universidades y en todos las 

escuelas de la entidad se debe promover este interés, porque 

además de tener una experiencia nueva, se fortalece nuestra forma 

de pensar. 

 

Propongo que se exhorte a los tres niveles de gobierno federal, 

estatal y municipal para que se coordine esta armonía de leer y se 

den a conocer los autores más leídos de chiapas, en los diferentes 

géneros literarios y con ello conozcan mejor la historia de chiapas. 

 

Una tierra inspiradora para la expresión escrita donde los poemas, 

cuentos, novelas y diversas variantes literarias, salen de la pluma y 

del corazón de sus autores, con la esencia de la atmósfera que se 

vive y respira en cada rincón del estado.  

Fernando Valtierra es reconocido como el primer escritor religioso 

del siglo XVIII y posteriormente, Fray Felipe Cadena, nacido en 

ciudad real, mostró su talento en diferentes formatos en el mismo 

siglo. Fray Matías de Córdova, quien promovió la independencia de 

Chiapas, brinda como escritor en el siglo XIX, un matiz diferente de 

pensamiento crítico con obras como “utilidades de que todos los 

indios y ladinos se vistan y calcen a la española y medios de 

conseguirlo sin violencia, coacción, ni mandato”, y la fábula “la 

tentativa del león y el éxito de su empresa”. 

 



 

 

En el siglo XIX, la sensibilidad literaria corre a cargo de Emilio 

Rabasa, Rodolfo Figueroa, Emeterio Pineda, Federico Larráinzar, y 

Vicente Pineda. 

El siglo XX, surgen una generación de poetas como Santiago 

serrano, galileo cruz robles, Tomás Martínez y José Emilio 

Rodríguez y posteriormente armando Duvallier, y Enoch Cancino, 

hasta la llegada de dos figuras trascendentales en la historia de la 

literatura de Chiapas y del país, Jaime Sabines el más entrañable 

poeta mexicano, querido y reconocido con los más importantes 

premios del arte literario en México; y por otro lado, rosario 

castellanos, nacida en el distrito federal, pero que vivió su infancia y 

adolescencia en Comitán, donde quedó marcada para desarrollar 

su obra llena de pasión hacia el papel de la mujer en la sociedad. 

Así como también los escritores; Juan Buñuelos, marco Aurelio 

Carballo, Francisco Casanova Álvarez, José Antonio Cruz Coutiño, 

Alfredo Palacios Espinosa, Leonardo da Jandra, Martha Martínez 

Gordillo, Carlos Olmos, Andrés Serra Rojas, Arqueles Vela y Eraclio 

Zepeda, por mencionar algunos de nuestros grandes escritores 

chiapanecos. 

La práctica de leer constituye el mejor alimento para el espíritu y el 

alma por lo que los invito a que todos leamos e incentivemos la 

lectura a nuestros jóvenes y niños. 

 

Es cuanto señor presidente. 



 


