
02 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA PETRONA DE LA CRUZ CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “INSTALACIÓN DE LA MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS”. 

 

Con su venia diputada presidenta. La diputada habla en lengua tzeltal sin traducción. 

Muy buenos días, tardes ya, tengan todas y todos los presentes, compañeras y 

compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos sigue desde 

diferentes plataformas digitales. A lo largo de la historia de nuestro hermoso estado, 

han sido muchos los personajes destacados por su quehacer artístico, cultural, político 

o social, pero sin duda una de las mujeres más sobresalientes y brillantes, cuyo 

nombre nos hace llenarnos de orgullo, es Rosario Castellanos. Elena Poniatowska, ha 

llegado a mencionar en algunas ocasiones, lo que seguramente es un consenso: 

“Rosario fue una gran escritora mexicana” y lo fue no sólo para sí misma sino para las 

demás; las que vendríamos después. En cierta forma es gracias a ella que escribimos 

lo que ahora leemos". Rosario Castellanos se entregó en cuerpo y alma a la literatura, 

destacando en un sin fin de rubros artísticos y culturales, tales como: La poesía, la 

novela histórica, cuentos, teatro, ensayos, artículos y escritos de todo tipo, además de 

ser una excelente promotora cultural, periodista y diplomática.  Todo este trabajo 

siempre lo dedicó a la tierra que amó tanto y que la vio crecer, es por ello que el 

congreso del estado, a partir del decreto 263 de  fecha 5 de noviembre de 2004, 

instituyó la Medalla Rosario Castellanos, como un homenaje a su vida y obra, y que 

actualmente es la máxima distinción que   es otorgada por el poder legislativo local a 

mujeres y hombres sobresalientes en el campo del desarrollo de la ciencia, el arte y la 

virtud en grado eminente, como servidores de nuestro estado, de la patria o de la 

humanidad. En consecuencia el 30 de noviembre pasado, instalamos formalmente la 



comisión de postulación de la medalla Rosario Castellanos, de la cual me siento 

honrada en presidir y que buscará premiar a los mejores perfiles en los rubros 

artísticos, culturales y científicos, contando con el apoyo de la sociedad civil, las 

instituciones culturales y las universidades de nuestro estado. En ese sentido, desde 

esta tribuna exhorto a las diferentes dependencias, instituciones, universidades, 

revistas y sociedades y agrupaciones de profesionistas para que nos hagan llegar sus 

respectivas propuestas y con eso nos ayuden a elegir a las mejores mujeres y 

hombres. En vida Rosario Castellanos, fue una representante del empoderamiento 

para las mujeres, escribió sobre la complicada situación de los pueblos indígenas de 

Chiapas, durante el siglo XIX y fue sensible ante temas políticos y sociales, por ello 

sigue siendo reconocida tanto a nivel nacional, como internacional. Desde la comisión 

de postulación de la medalla Rosario Castellanos, me comprometo a seguir honrando 

la memoria de una de las más destacadas representantes de nuestro estado. Es por 

ello que les anuncio que a partir de hoy comienza el 21 festival internacional de las 

culturas y las artes Rosario Castellanos en Comitán, en coordinación con el gobierno 

del estado, del doctor Rutilio Escandón Cadenas, y a través del Consejo Estatal para 

la Cultura y las Artes y el ayuntamiento de Comitán. Así que están cordialmente 

invitados todos, que nos acompañen a ese gran festival de nuestra gran escritora 

chiapaneca Rosario Castellanos. La diputada habla en lengua tzeltal sin traducción. 

Es cuanto diputada presidenta. 

 

 


