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Getafe, 23 de abril de 2014
DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
El poder de los libros para fomentar la realización personal y generar cambios sociales.
La UNESCO ha elegido a Mafalda como estandarte de los
actos de celebración del Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor 2014, al cumplirse el de su creación.
Este personaje de cómic fue creado hace 50 años por
Joaquín Salvador Lavado, hijo de inmigrantes españoles,
andaluces, nacido en la ciudad de Mendoza (Argentina) el
17 de julio de 1932. Desde que nació tuvo como
sobrenombre “Quino” para así
distinguirlo de su tío
Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien a
los 3 años descubrió su vocación. La UNESCO, en su sede
de París, organizará para ese día 23 de abril, "una
exposición sobre la célebre niña pacifista y contestataria"
La junta Directiva del Centro UNESCO Getafe y su
presidente don Alberto Guerrero desean hacerles, llegar
este mensaje y pedirles que se sumen junto a nosotros a
conmemorar este Día Mundial, para reafirmar y recordar
que la lectura como práctica habitual, engrandece el alma
y el espíritu de aquellos que la practican, y sobre todo
aprendemos a ser más libres. La lectura, también da vida
y conocimiento y el conocimiento nos da la fuerza
necesaria para mantener los principios éticos y morales
de cualquier ser humano ante la sociedad, pues el
conocimiento además, solo se adquiere con la lectura y la
información que recibimos de los demás, que a su vez lo
adquirieron de esa misma manera. Los libros son nuestros
aliados para difundir la educación, la ciencia, la cultura y
la información en todo el mundo.
Como dijo en su discurso en las Naciones Unidas Malala
Yousafzai, la alumna pakistaní a la que dispararon los
talibanes por asistir a clase:
«Tomemos nuestros libros y nuestros bolígrafos, que son
nuestras armas más poderosas».
Animamos a todos los jóvenes y mayores a leer un libro
en homenaje a este Día. “Leer para vivir”
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".
(Miguel de Cervantes)
Finalmente no queremos dejar pasar la oportunidad de
rendir en este día Mundial del Libro un sincero y profundo homenaje al gran

Maestro de las Letras Gabriel García Márquez, fallecido el pasado día 17 de abril en
Ciudad de México.
La Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, ha lamentado la "grandísima
pérdida" del premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, y ha
destacado su "canto de amor a la realidad desmesurada de América Latina".
"La muerte de “Gabo” como se le conocía popularmente en
América Latina, murió a los 87 años de edad en México DF,
donde vivía desde hacía años, después de pasar las
últimas semanas aquejado por una neumonía. Su pérdida
es una grandísima pérdida para la cultura universal, y la
UNESCO se une a todos los amantes de la literatura, en su
ciudad natal de Aracataca, en su imaginada Macondo, en
Colombia y en todo el mundo, que lloran su desaparición",
ha dicho en un comunicado.
La obra inmensa en forma de canto de amor a la realidad
desmesurada de América Latina y el Caribe" que ha dejado el escritor colombiano.
"Cualquiera que haya leído 'Cien años de soledad' guardará para siempre ese
sentimiento de gran impacto artístico y humanista", ha considerado.
La directora general también ha subrayado que "García Márquez encarnó, como (el
argentino Jorge Luis) Borges o (el chileno Pablo) Neruda, el poder de la literatura
para explorar la realidad, sus fantasmas y sus mitos".
Por ello, la UNESCO rinde homenaje a la memoria de este grandísimo escritor y
periodista, militante apasionado de los Derechos Humanos y de la libertad de
información como fuerza impulsora de la emancipación y la democracia", ha
concluido.
La Unesco se une a todos los amantes de la literatura, en su ciudad natal de
Aracataca, en Colombia y en todo el mundo, que lloran hoy su desaparición", agregó
Irina Bokova.
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