23 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL
DERECHO DE AUTOR
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EL EDITOR
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial ya que ese
día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores
prominentes como Maurice Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.

Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO:
“Nuestra finalidad está clara: alentar a los autores y artistas y velar porque la
alfabetización y los formatos accesibles lleguen a más mujeres y hombres,
porque los libros son nuestras herramientas más poderosas para erradicar
la pobreza y construir la paz.”
Fue natural que la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en
1995, decidiera rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta
fecha, 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 cultural de la humanidad.
Respecto a este tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor, así como el Premio UNESCO de Literatura Infantil y
Juvenil Pro de la Tolerancia.
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Tomado de las Naciones Unidas son su Mundo: http://www.un.org/es/events/bookday/
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Es de justicia destacar que escritores mexicanos han contribuido
ampliamente a la difusión del conocimiento universal, a través de la creación
literaria. Todos merecen ser recordados, no obstante que la lista puede ser
muy extensa, paso a citar algunos escritores como Sor Juana Inés de la
Cruz, Juan Ruiz de Alarcón, Lucas Alamán, José Ma. Luis Mora, Vicente Riva
Palacio, Ignacio M. Altamirano, Gabino Barreda, Joaquín Fernández de
Lizardi; así como Enrique C. Rebsamen, Justo Sierra, Salvador Díaz Mirón y
Amado Nervo. Acercándonos a épocas actuales viene al caso citar a José
Vasconcelos, Alfonso Reyes, Narciso Bassols y muchos otros escritores en
todos los géneros literarios.
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Finalizo esta relación de autores –incompleta de principio a fin-, con
los nombres de escritores que se nos adelantaron en el camino: Juan Rulfo,
Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Efraín
Huerta, José Revueltas, Carlos Monsivais, José Emilio Pacheco y Luis
Villoro y, Gabriel García Márquez (colombiano-mexicano).

Este año fue designada como “Capital Mundial del Libro 2014”, Port
Harcourt (Nigeria).

Cada año, la UNESCO y las tres organizaciones profesionales
internacionales del mundo del libro (la Unión Internacional de Editores, la
Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias) eligen una capital mundial del

libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril. Así, la iniciativa se añade a las
celebraciones del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y pone de
manifiesto la colaboración entre los principales actores del sector del libro y
el compromiso de las ciudades para promover el libro y la lectura.
La ciudad de Port Harcourt fue elegida para este año debido a la calidad de
su programa, especialmente por centrarse en los jóvenes y por su
contribución a la mejora de la cultura del libro, la lectura, la escritura y la
edición en Nigeria con vistas a incrementar los índices de alfabetización, de
acuerdo con el Comité de Selección.
En colaboraciones posteriores, será interesante analizar el papel de las
casas editoriales como impulsoras de la producción de libros y su
distribución; así como lo relativo a los derechos de autor.
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