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El suscrito senador Eduardo Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del

Movimiento Regeneración Nacional, integrante de la LXIV Legislatura, con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 8, numeral 1, fracción 1,

\ I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta
^  Honorable Asamblea, el siguiente PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL

PREMIO AL MÉRITO LITERARIO "ROSARIO CASTELLANOS" y que reforma el
artículo 56, numeral 1, para adicionar una fracción VI, y se adiciona el artículo

56 ter, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Este proyecto de decreto tiene el propósito de establecer la presea al mérito literario
"Rosario Castellanos" para contribuir a la difusión de la vida y la obra de escritores

contemporáneos de lengua española e impulsar la creación de literatura escrita en
lenguas originarias de Latinoamérica, así como fomentar la lectura.

En el arte de la literatura, México cuenta con un gran reconocimiento internacional

gracias a escritores, poetas, dramaturgos, cronistas y periodistas prolíficos y de gran
prestigio que han pertenecido a corrientes literarias de Latinoamérica y del mundo.

Desde antes de la llegada de los españoles al continente americano, floreció en los

pueblos mesoamericanos la poesía épica y lírica, siendo Netzahualcóyotl el poeta

más reconocido, puesto que la cultura, el conocimiento, las costumbres y la tradición

era común que se transmitiera de forma oral.

Con la llegada de los españoles, la colonización y el aprendizaje del alfabeto latino,
algunas de esos conocimientos y cultura de los pueblos mesoamericanos se
trascribieron a la forma escrita; sin embargo, fueron los colonizadores los que,

asombrados por lo que veían a su paso, comenzaron a escribir la crónica de los

acontecimientos, surgiendo así los primeros libros de la pluma de Alvar Núñez
Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del Castillo.

La unión de las dos culturas dio lugar a una literatura con rasgos propios,
característica del México Colonial, entre cuyos autores más prolíficos podemos

nombrar a Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de Sigüenza y Góngora y, por supuesto, a
Sor Juana Inés de la Cruz.

Con la Independencia, nuestro país madura también su propia identidad cultural.
Con influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa, el arte de la poesía, la
novela, la comedia y el periodismo se caracterizaron por exaltar a la Patria y es con
José Joaquín Fernández de Lizardi, que nace propiamente dicha, la novela
mexicana, con el Periquillo Sarniento.

■ El modernismo dio paso a una expresión estética que enaltecía lo sensorial y los
valores humanos, contraponiéndose los sentimientos de hastío, tristeza, soledad,
amor con los sentimientos del conformismo, con los valores de la burguesía, la



expresión de la cotidianidad y lo vulgar que prevaleció en esos primeros años

independientes y revalorando lo hispano y lo indígena, en la pluma de escritores

como Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Amado Ñervo, Luis G. Urbina,

entre otros.

Con la Revolución afloran una nueva forma de contar la realidad social, en un

contexto socio-histórico que muestra la miseria del pueblo, la pobreza y el hambre

del campesino, los baños de sangre de las batallas, el sometimiento de una clase

paupérrima, que fue expresado en las obras de Mariano Azuela, Martín Luis

Guzmán o Francisco L. Urquizo, entre otros.

Sin embargo, la temática revolucionaria tuvo el mérito de influenciar a escritores
posteriores, como los reconocidos Juan Rulfo o José Revueltas, hasta llegar a los
contemporáneos como Laura Esquivel y muchos otros.

Los escritores del siglo XX mantuvieron la tradición literaria del país en gran estima

y quizá son ellos los más conocidos en toda la historia de la literatura mexicana,
contándose entre los más representativos a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan José

Arreóla, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Juan Villero,

Jaime Sabines y, por supuesto, a Rosario Castellanos.

Rosario Castellanos Figueroa es una de las escritoras mexicanas más reconocidas
a nivel nacional e internacional. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de
1925, pero desde pequeña fue llevada a Comitán, Chiapas, tierra de sus padres,
donde vivió toda su infancia.

Es considerada dentro de la Generación del 50, donde también se integran

escritores como Jaime Sabines y Carlos Fuentes. Su labor de escritora, la realizó a
la par con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia e
incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía y la dramaturgia.

Se le considera una escritora que se adelantó a su tiempo al hacer profundas

reflexiones que colocaron a la mujer en el centro y al hacer visibles a los pueblos
originarios, "es creadora de un nuevo estilo en la forma de escribir que permea sus
ensayos y un periodismo de corte moderno, con la presencia de la ironía y las
sutilezas humorísticas; el manejo de un estilo sencillo, directo y aún coloquial
trasladado a la escritura". ''

Su obra poética es de una indagación constante sobre la condición humana, en
especial de la condición femenina, pero con carácter universal.

Rosario Castellanos tuvo una transición de la poesía intimista hacia una de corte
más social; su narrativa y buena parte de su última poesía, escudriña lo social con
rigor filosófico y le anima el deseo explícito de comprender el mundo. De ahí que

1 (En http://www.elem.mx/autor/datos/211. Diana del Ángel, Rosario Castellanos. 05 de marzo de
2018).



sus novelas y cuentos se hallan inscritos en la corriente denominada Realismo

Crítico, sin que por ello queden excluidas otras líneas interpretativas como la de la
novela indigenista o, para el caso de Balún Canán, la de novela de aprendizaje.

Precisamente Balún Canán (1957), primera novela de Rosario Castellanos, fue

merecedora del Premio Chiapas y junto con Ciudad Real (1960) y colección de
cuentos le valió ganar el Premio Xavier Villaurrutia; con Oficio de tinieblas (1962),
fue galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. Estas obras agrupan
obras literarias cuyo tema central es la problemática y el multiculturalismo de

Chiapas.

En 1952 fue directora del Instituto Chiapaneco de Ciencias y Artes de Chiapas, en

Tuxtia Gutiérrez, donde dirigió un grupo de teatro guiñol, tzeltal-tzoitzil, "Teatro
Petul" para el que escribía guiones, cuyos temas eran la alfabetización y la difusión
de la higiene dental, entre otros.

De 1958 a 1961, redactaba textos escolares en el Instituto Nacional Indigenista de
México. Otro aspecto de gran importancia en la vida de la autora fue la docencia.

Entre 1962 y 1971, impartió clases de literatura comparada, novela contemporánea
y seminario de crónica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Durante su
estancia en Chiapas impartió clases en la Facultad de Leyes.

De 1966 a 1967 fue invitada a dar clases en las universidades de Wisconsin y
Bloomington. En la Universidad Flebrea de Jerusalén, a la par de su labor
diplomática, también impartió clases de literatura iberoamericana.

Rosario Castellanos ejerció la escritura con el rigor de un oficio que exige práctica
y constante pulimento en la forma. Elena Poniatowska, cuenta que Rosario
Castellanos "escribía diez páginas diarias en la madrugada al levantarse y decía
que un escritor sin disciplina jamás llega a serlo. También jerarquizaba sus lecturas
con severidad, de suerte que toda su vida era un fervor".^

Las obras de Rosario Castellanos no han perdido su vigencia y aportan matices
interesantes y polémicos dentro del propio feminismo; a pesar de su prematura
muerte, el 07 de agosto de 1974, la escritora dejó un legado imprescindible con su
vida y con su obra.

Hoy, en la era digital, con la relevancia que han adquirido las redes sociales, los
mensajes de texto inmediatos y la difusión universal de las ciencias y las artes, es
necesario alentar la promoción de la lectura e incentivar el surgimiento y
consolidación de escritores como los mencionados en esta exposición.

Siendo así, se propone mediante esta iniciativa instaurar la presea al mérito literario
"Rosario Castellanos", mediante el siguiente

Idem



PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL PREMIO AL MERITO LITERARIO

"ROSARIO CASTELLANOS"

Artículo Primero.-Se crea el premio al mérito literario "Rosario Castellanos", en el
marco de su aniversario luctuoso, que otorga el Senado de la República, para
incentivar la creación de obras de gran calidad literaria, reconociendo la vida y obra
de una escritora o escritor y promover la lectura.

Artículo Segundo.- El Premio está dirigido a escritoras y escritores con obra
consolidada, escrita en idioma español o en cualquiera de las lenguas originarias

de Latinoamérica, que pertenezca a los siguientes géneros literarios: narrativa,
dramaturgia, poesía o ensayo.

Artículo Tercero.-El premio, de carácter anual, constará de:

1.

2.

3.

Un Busto en Bronce de 18 cm., de alto y ancho a proporción, con una base
de madera y placa fotograbada del mismo material, en terminado dorado. La
placa fotograbada enunciará lo siguiente: "El Senado de la República le
otorga el reconocimiento "Rosario Castellanos", en honor a su destacada
labor literaria"

Una presea con el Escudo Nacional en medio de la inscripción: "Estados
Unidos Mexicanos. H Cámara de Senadores", figurará en el anverso y la

efigie de Rosario Castellanos en medio de la inscripción "Presea al Mérito
Literario "Rosario Castellanos", quedará grabada en el reverso, y

Doscientos mil pesos mexicanos.

Artículo Cuarto - Los candidatos deberán ser presentados por las instancias

gubernamentales encargadas de la promoción y difusión de la cultura y las artes o
instituciones de educación y cultura vinculadas a la literatura en lengua española o
en lenguas originarias de Latinoamérica; también podrán ser postulados por
Universidades; y dirigentes de organizaciones de escritores u ONG de promoción
cultural. Un autor no podrá postularse a sí mismo.

Artículo Quinto - Únicamente se admitirán candidaturas de escritores o escritoras
reconocidas nacional o internacionalmente, cuya obra literaria en su totalidad o en
su parte sustancial esté escrita en español o en lenguas originarias de
Latinoamérica.

Artículo Sexto - La propuesta para el Reconocimiento deberá contener lo siguiente:

I. Nombre de la aspirante o el aspirante al Reconocimiento.
II. Reseña sucinta de su obra

III. La sustentación por la cual debe ser elegida o elegido como merecedor
al premio al mérito literario "Rosario Castellanos" en conmemoración de
su Aniversario Luctuoso.



Artículo Séptimo.- La Comisión de Cultura del Senado de la República llevará un
registro de las candidaturas que se presenten, mismas que serán publicadas en la
Gaceta del Senado para su conocimiento.

Artículo Octavo.- El Premio contará con la colaboración de un jurado competente
y autónomo integrado por 9 personas designadas por la Comisión de Cultura del

Senado de la República, entre quienes habrá un representante de la Universidad

Nacional Autónoma de México, un representante del Fondo de Cultura Económica,
un representante de la editorial Porrúa y uno de otra editorial, así como 5 escritores,

críticos literarios o investigadores de reconocido prestigio, lo cuales, después del
análisis y deliberación respectiva, propondrán a la Comisión una terna a fin de que

realice el dictamen respectivo.

Artículo Noveno.-El Dictamen aprobado por la Comisión de Cultura del Senado de

la República, será inscrito a sesión de Pleno de la H. Cámara de Senadores para
deliberar mediante votación, quién será la persona elegida para recibir el
Reconocimiento. El Dictamen será publicado en la Gaceta de este órgano legislativo
con la finalidad de que se emita la convocatoria respectiva para la ceremonia
solemne, conforme a los lineamientos que señala la Mesa Directiva del Senado de

la República para su entrega.

Artículo Décimo .- El Premio será otorgado, en ceremonia solemne en la Cámara
de Senadores, en el mes de septiembre de cada año, en conmemoración del

Aniversario Luctuoso de Rosario Castellanos.

Artículo Décimo Primero.- Posteriormente a la intervención de un senador

propuesto por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la
persona galardonada deberá ofrecer un discurso sobre el oficio literario en la
ceremonia de premiación.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero - El presente Decreto surtirá efecto a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.-La Comisión de Cultura del Senado de la República deberá emitir el
reglamento respectivo, dentro de los 45 días siguientes a la publicación del presente
Decreto.

ARTICULO SEGUNDO.-Se reforma el artículo 56, numeral 1, para adicionar una
fracción VI, y se adiciona el artículo 56 ter, del Reglamento del Senado de la
República para quedar como sigue:

Artículo 56

1. Son sesiones solemnes las que se convocan para:

I a IV...



VI. Otorgar el Premio al mérito literario "Rosario Castellanos".

2....

Artículo 56 Ter.-

1. La persona acreedora al premio al mérito literario "Rosario Castellanos"
será elegida por una votación de mayoría absoluta de las senadoras y los
senadores presentes de la Cámara de Senadores.

2. La Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, previo análisis,
propondrá la terna de candidatos al reconocimiento al Pleno de la Cámara de

Senadores, conforme al reglamento del Premio.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 05 días del mes

de diciembre del año 2019.

Atentamente

duardo Ramir
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