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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 31° edición de la Feria Internacional del 

Libro de La Habana, que se realiza en la República de Cuba, desde el 9 y hasta el 19 de 

febrero de 2023, evento que contará con la concurrencia de personalidades y exponentes 

de la cultura argentina. 
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Fundamentos 

Sra. presidenta: 

El Instituto Cubano del Libro convoca cada año a los y las amantes de 

los libros y la literatura a participar de uno de los eventos más populares y esperados de 

Cuba, la Feria Internacional del Libro de La Habana, concebida como un espacio de diálogo 

cultural entre las literaturas de más de cuarenta países. 

La primera Feria del Libro de La Habana se celebró en 1982 en el Museo 

Nacional de Bellas Artes y contó con una pequeña representación de editoriales 

latinoamericanas. Desde entonces se ha consolidado como el acontecimiento de mayor 

trascendencia cultural, social y educativa de la región, que no solo nos permite 

comprender nuestra historia común, sino que también favorece la integración 

continental.  

Este año con la premisa martiana "Leer es crecer", el evento en su 31° 

edición tiene como temática "La lectura inclusiva". De esta manera se impulsa el análisis 

del impacto cultural de nuevos formatos para la lectura que suponen en la actualidad una 

revolución editorial.  

Entre las principales propuestas que ofrece, se encuentran las 

presentaciones de diversas manifestaciones artísticas, exposiciones, coloquios, 

homenajes, lecturas, premiaciones, presentaciones de libros, conciertos, entre otras. 

Los homenajes estarán dedicados a los centenarios de la poeta Fina 

García Marruz (1923-2022), el científico Antonio Núñez Jiménez (1923-1998), la 

bibliógrafa Araceli García Carranza, y al escritor Julio Travieso Serrano, Premio Nacional 

de Literatura 2021. 

Actividades culturales de esta magnitud son esenciales porque 

posibilitan el diálogo y la cooperación con otras identidades, en las que se comparte lo 

nuestro y se recibe lo ajeno, lo que hace factible no solamente el enriquecimiento mutuo 

sino también la consolidación de una identidad latinoamericana. Es por ello que estaré 

participando de la misma en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de Cultura de 

la Cámara baja. 
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Con el convencimiento de que los eventos culturales de este tipo 

permiten consolidar la identidad de nuestro universo continental, y al mismo tiempo, 

enaltecer esa propiedad de los hombres y mujeres de reconocerse como tales a través de 

las herramientas culturales, es que propicio el presente proyecto de resolución y solicito 

a mis pares su acompañamiento. 
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