
“Celebrando el día internacional de la palabra con mis alumnos del 
Taller de poesía. Gracias a todos ellos y a la Fundación César Egido 
Serrano por fomentar la palabra y la paz”.

Raquel Fraga. 

España

https://www.youtube.com/watch?v=pVz_5S9p3tU


Nigeria

“Hello,

It is a great honour to be honoured with a just cause for bettering
humanity. I am grateful.

I have some of my worthy friends on this, word is our bond.

Thank you. 

Akinsimoye Samuel Omoniyi”.

https://www.facebook.com/museopalabra/videos/453246148537968/


Como les he prometido , mis alumnos del Instituto San Alberto Magno (nivel 
secundario) de Lomas de Zamora, Buenos Aires (Argentina) han honrado el Día de la 
palabra como vínculo de Humanidad ocupando las dos horas de clase en la lectura 
del autor que estuvimos trabajando según la currícula (generalmente leen en sus 
hogares) y comentaron sus reflexiones o dudas sobre lo leído.
4º año "B" leyó BODAS DE SANGRE del gran Federico García Lorca; 5º "B" se entegó
a la magia de los textos de Isaac Asimov aunque su mensaje a través de la Literatura 
sea la de divulgador científico y 6º "B" se subieron a Rocinante y cabalgaron hasta 
divisar los molinos de viento...¡Qué digo! si eran gigantes...
Adjunto fotos de mis jóvenes lectores.
Gracias a Uds por esta experiencia realizada el 23-11 y que recién puedo enviar las 
fotos.
Lic. y Prof. Dietris Aguilar
Docente- escritora- Embajadora de la Paz (WWPO-IFLAC)

Argentina



Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=imGgoydjeaI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Y6SBWSkSvbv0MMIUCJSb-kz6AwQodhEWqZEZ2gGu_64WZxKHfdSc04ts
https://www.facebook.com/marineumaoliveira/videos/2282452635106334/
https://www.facebook.com/marineumaoliveira/videos/2282452635106334/


Venezuela

http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:214540/UE-Nueva-C%C3%A1diz-celebr%C3%B3-el-D%C3%ADa-Internacional-de-la-Palabra
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:214540/UE-Nueva-C%C3%A1diz-celebr%C3%B3-el-D%C3%ADa-Internacional-de-la-Palabra


Brasil



Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=LLqWtMUaCSU
https://www.youtube.com/watch?v=83D5mIw7WTM


Iraq

La banda tocó Irak / Dhi Qar Governorate / Kaza de Shatrah Con un
concierto con motivo del Día Internacional de la Palabra y en presencia
del artista Oud Sajjad Alsahati y el artista Nayar Karrar Kitta y el poeta
Issa Adnan y miembros de la banda Wouter Anwar Badri y el artista
Hussein Madani y el artista Ghaith, la magia y el artista Mohammed
Azbaji y el director Ahmed Ahmedanan. Todos desean la buena palabra
como mensaje entre el hombre y su prójimo.

Ahmed Hassan

https://www.youtube.com/watch?v=haZlg-NB5Uw&feature=share&fbclid=IwAR2GgFVmYhpZmZ_tJ9oxR3A6GDZVpvIpmwA5TogWmvFjaDR8Txg5NJNG6go
https://www.youtube.com/watch?v=s2l_1wnQdL8&feature=share&fbclid=IwAR0gTTTk5ZjoTLoB3OhtWMfWT8nnsfGwYVpF_0Ds286eQt3HmfFhrC-RSgs


Venezuela

Reciban un cordial saludo, para celebrar el Día Internacional de la Palabra , estaremos 
en la Universidad Rafael Urdaneta (de la ciudad de Maracaibo, Venezuela) leyendo los 
microrrelatos que se recibieron el pasado 23N al tiempo que se promoverá la escritura 
de nuevos entre los miembros de la comunidad universitaria.
Dr. José A., Santeliz G.
Profesor Titular”



Ghana

La Dra. Joanna Boampong, directora del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Ghana y la reconocida 
poeta y escritora Celestine Nudanu, presentaron en la Maison 
Francaise una celebración de Palabras para conmemorar el Día 
Internacional de la Palabra.



Siria



Se llevó a cabo el Acto de Premiación del Concurso Literario UdeMM para
estudiantes de escuelas secundarias.

El acto, presidido por el Dr. Norberto Fraga (Rector) y la Lic. Silvia Ranieri
(organizadora), contó con la participación de las escritoras integrantes del
jurado -Patricia Bence Castilla, Nélida Pessagno y Silvia Gabriela Vázquez- y
tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Privada UdeMM: Av. Rivadavia
2258, 1° Piso. CABA (Buenos Aires, Argentina)

Argentina



Estados Unidos

Celebración con motivo del Día Internacional de la Palabra como Vínculo de 
la Humanidad en Florida, Estados Unidos, impartida por Rafael Sánchez 

https://www.facebook.com/100001543395197/videos/2025219064206187/?t=246


Como parte del Acto Celebratorio del "Día de la Palabra como vínculo de la
Humanidad" 2018, estamos comprometidos en difundir y hacer tomar
conciencia en los lectores de diferentes culturas y tradiciones sobre la
importancia de realizar mejores prácticas de comunicación que nos lleven a
la convivencia pacífica y la resolución de los conflictos en el mundo.

Por ello, la I.E. No. 156 El Porvenir - Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima
Metropolitana - Perú, que alberga estudiantes del Nivel Primaria y
Secundaria, a través de sus Directivos, profesores y estudiantes tuvieron a
bien ser parte de la convocatoria de la Fundación César Éguido Serrano,
incorporando la Gran Feria de Libro y Presentación de Escritores, que
inclusive contó con la presencia de participantes del país de Corea del Sur.

LIC. JORGE PÉREZ TARRILLO

Perú



Argentina

Jornada por el Día de la Palabra en nuestra Radio “La Tempranera Stereo junto 
a Teresita Albarracin (Monteros - Tucumán - Argentina), conociendo la 
Fundación. 



Egipto

Con motivo del Día Internacional de la Palabra, se realizó 
esta iniciativa en Egipto. 

Clic en la imagen para reproducir el vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vO9AnNwK3og


España

https://twitter.com/FJouRivera/status/1066058086505476097


Irán

The International Day of Words as a bond of humankind 
celebrated in Isfahan, Irán. 

Clic en la imagen para reproducir. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=558789517875709&id=100012339961520


Perú

“DÍA INTERNACIONAL DE LA PALABRA El 23 de Noviembre de cada año se
conmemora el “Día Internacional de la Palabra”, esto gracias a la gestión de un
Ilustre personaje Español: Don César Egido Serrano, quien tuvo el sueño de
emplear la PALABRA como herramienta para resolver conflictos y propiciar la paz
entre las diferentes culturas y religiones del mundo (principalmente la guerra que
destruye la unidad y progreso de la humanidad). Esta quimera o anhelo se hace
realidad en Quero, (en la provincia de Toledo – España) terruño de Egido, el día 25
de Marzo del 2009, con la creación de la “Fundación César Egido Serrano” y se
Internacionaliza con la Inauguración del “Museo de la Palabra” el 23 de Noviembre
del mismo año, cuando se entrega el Premio del “Concurso Internacional de
Microrrelatos””.
Rigoberto IPanaqué Gálvez



PROGRAMA DÍA DE LA PALABRA: 23-11-2018.- Hora: 9 am Lugar: Sala 
“Laura Antillano” San Blas se transmitirá por la emisora “Comunidad 
Estéreo 102.1 FM” tu señal que vibra y por “Comunidad TV” a los cinco 
continentes On Line. Calle Independencia Nº 90-36 entre la avenidas 
Ricaurte y Campo Elías. Casco Norte.

Los actos se realizarán en Homenaje al maestro Tulio Travieso Director 
Fundador del Orfeón de Belén y del maestro Pedro Mendoza Director de 
la Orquesta Sinfónica de Belén .

1) Apertura del acto a cargo del Presidente Argenis José González Salas... 
2) Conferencia sobre Don Andrés Bello a cargo del Presidente. 
3) Charla sobre Amazon por el Lic. Ramón Sangrona. 
4) La verdadera fundación de las Dos Valencia por el señor Doctor 
Ingeniero Elio Araujo Henríquez. 
5) Intervención musical del grupo Juglares del Tercer Mundo y los 
cantantes Bárbara Vásquez, “La voz dulce de Venezuela” María Eugenia 
de Venezuela y el Bajo Napoleón Navas. 
6) Exposición de esculturas, jeroglíficos y fotografías artísticas de Henry 
Henríquez, Jorge Luis Romero Rodríguez (Maestro concertista 
internacional de cuatro) Aurora Bordones Urrutia y Estefanía Romero 
Bordones, joven promesa musical. 
7) Brindis.

Jorge Luis Romero. 

Venezuela



Argentina

“Estimados miembros del Museo de la Palabra. En este día tan significativo para
los que amamos el lenguaje y sobre todo el lenguaje literario, les envío
fotografías que he tomado de algunos alumnos trabajando en Educación
Artística habiendo dejado en una caja sus teléfonos móviles para profundizar el
diálogo de persona a persona. Fue una maravillosa experiencia aunque dado
que ya finaliza el ciclo lectivo en Argentina aprovecharon para comunicarse
haciendo bastante bochinche. Un abrazo. María Rosa Rzepka.

PD me desempeño como profesora de Arte y Filosofía para los alumnos de los 6º
años; y Educación Artística con los alumnos de 3º año secundaria”.



México

La Asociación de escritores de México se reunió para hablar de la Palabra 
como Vínculo de la Humanidad y festejar este día con todos los 
congregados. 



Argentina

Como parte de mis actividades para el día de la palabra entre otras cosas he
habilitado grupos de adhesión en la redes sociales Sociedad Venezolana de
Arte; Parnassus patria de Artistas, Secretos del Alma y Cafe de Escritores,
ademas he invitado a la profesora Milagros Herrera de la ciudad de Salta a
realizar una actividad con sus alumnos de los colegios; Maria del Rosario y
Rudecindo Alvarado, de esa ciudad y para mayor información de ustedes
adjunto archivo con lo programado, adema sigo trabando para sumar
actividades. Atte, Elias Almada



Estados Unidos



Venezuela

San Cristóbal DE IDA Y VUELTA: Accionar poético-happening en 
celebración del Día Internacional de la Palabra: Desarraigo y Dispersión, 
en el Auditorio del Liceo Simón Bolívar. San Cristóbal. Venezuela. 



España



Nigeria

Desde Nigeria nos han enviado este vídeo para celebrar el 
Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la 
Humanidad. 

https://www.facebook.com/museopalabra/videos/453246148537968/


Argentina

Clic en la imagen para reproducir el vídeo. 

https://www.facebook.com/museopalabra/videos/558668721240269/


“Motivado por esa bondad de su Fundación, quise poner mi granito de
arena cultural y en la mañana participé en el matutino de la escuela donde
estudia mi hija, luego participé con ella en una actividad en la empresa de la
música cubana, en mi Isla de la Juventud y finalicé mi periplo en la biblioteca
del centro escolar. Son actividades que en mi condición de escritor, realizo
frecuentemente, pero que hoy, cobran otros matices y echan a volar en bien
de la Humanidad. Gracias por existir y dejarme ser parte de su proyecto.

Un abrazo, Carlos Santos Montero”.

Cuba



Iraq

El 23 de Noviembre, Día Internacional de la Palabra como 
Vínculo de la Humanidad, la agencia Khabar de Iraq celebró 
un concurso de historias cortas, bajo el lema: “La palabra 
nos une”. 



“Hoy hemos celebrado la palabra en el Centro Cultural Los Hornos junto a la 
biblioteca "Vida y lucha de Elizalde" en la ciudad de La Plata.

Hemos hablado sobre los 136 aniversario de La Ciudad de La Plata, leímos poesías 
de poetas platenses: López Merino, Cantoni, Saravia, Pedro Bonifacio Palacios y 
Emilia Lahite, entre otros”.

Argentina



Vídeo creado por Soledad Monticelli, de La Plata, Argentina, para 
conmemorar el Día Internacional de la Palabra como Vínculo de la 
Humanidad. 

Argentina

https://www.facebook.com/100004330786012/videos/1223687894452225/


Venezuela

ENTRE LA DUDA Y EL CREDO
Creí en el encuentro causal, creí en la Diosa de la poesía, creí en la cotidiana alegría de 
la expresión de los sueños. Creí en la mágica ansiedad de los versos fervientes. Creí que 
por un alboradoencuentro valía la pena haber nacido, creí en la sencillez y en la dulzura 
con que la noche llega y se posesiona del entorno arropada con sus silencios, creí en la 
visión de diversos amaneceres,en el grito del sol , con su  boca abierta para exhalar la 
luz con sus atavíos dorados de piaroa esencia,  para aperturar la vida… 
Pero dudé,  dudé de la palabra cuando no se cristaliza en hechos, dudé de las estrellas 
porque no guían la reconciliación de los senderos, dudé de la risa en el rostro 
enmascarado, dudé del león que no lucha por sus cotidianas conquistas en el albo y 
turquesa cielo,  venciendo los miedos fantasmales de las sombras… 
Poeta Belén María Pacheco Ayala

Maracay, Aragua, Venezuela



Ecuador

Iniciativa emprendida por María Dolores Cabrera en Ecuador.
Contextualizando la actual importancia del valor o uso de LA PALABRA, son
muchos los países y personas que se unen a las celebraciones.



Brasil

“I'm Priscila Guimarães, a biology teacher from Brasil, and I want to participate in 
"International Day Of Words".
After a class about how our brain learns another language, my students tried to 
write some quotes about the environment, culture and humanity in spanish and 
english, and choose others famous quotes to make posters”.



Brasil

Ademilton Batista, Embajador de la Palabra en Brasil, habló del Día 
Internacional de la Palabra y de la Fundación César Egido Serrano en el 
Programa “Café com Poesia & Cinema”, de Brasil. 

Clic en la imagen para reproducir. 

https://www.youtube.com/watch?v=44NhW93VKI8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3keYrtooJ433e310nbcxRwm9Vswj1D1VZh_f0UGQn7Sp3YW8cjaSE6TeI


Grecia



Egipto



Argentina

“Antología  creada con motivo del Día Internacional de la Palabra , con 
autores de Parnassus y de Facebook en convocatoria abierta para celebrar 
la Palabra como el verdadero Vínculo de la Humanidad”.

https://issuu.com/amarisw04/docs/libro_virtual_2018_fundacion_cegidi


Venezuela

En numerosos colegios repartidos por todo el mundo, 
también se celebró el Día de la Palabra. 

https://twitter.com/sandradjgarrido/status/1065998281195560960


Iraq

“On November 23rd, I organized a seminar on this occasion, expressing our 
full support for such activities. It was a truly special day for us to be writers 
and intellectuals, to take the opportunity to spread the message of the word 
and stand together against violence.

Mohanad Mahdi Abdullah”.



Brasil

El Café Patriota conmemoró el Día Internacional de la Palabra con la distribución de 
poesías durante todo el día 23 de noviembre.
“Neste dia, destacamos a importância da palavra como elo da humanidade e seu
papel como ferramenta para o bom convívio
entre os povos e contra a violência.
Já diz o ditado: as palavras têm poder. Use bem esta arma poderosa, com amor e 
sabedoria.”

“En este día en que conmemoramos el Día Internacional de la Palabra, destacamos 
la importancia de la palabra como eslabón de la humanidad y su papel como 
herramienta para la buena convivencia entre los pueblos y contra la violencia.
Ya dice el dicho: Las palabras tienen poder.
Usa bien esta arma poderosa, con amor y sabiduría.”



“Desde Argentina, Ábaco de Letras como embajador, logró reunir un grupo
plural de género y edades para charlar de lenguaje inclusivo. Como gestores
culturales haremos promoción de un movimiento de acción llamado Sin
Distinto que presentará la opción para pronunciar en español y expresar una
identidad más armoniosa hacia un camino de paz de la transmisión de ideas,
una comunicación que construya un futuro con palabras ajustadas a las
realidad y nuestras luchas. Gracias por el honor y habernos convocado”.

Argentina



Uruguay

“Para celebrar el Día Internacional de la Palabra nos reunimos en Caseros, Uruguay, 
para plantar el Aguaribay. Fue un día muy emotivo de celebraciones en las que se 
resaltó el poder de la palabra como Vínculo de la Humanidad”



Venezuela

Prensa Fundación Niños Lectores Nueva Esparta

Lcda. Marianela Peñate

CNP:15868

La Asunción, 23 de noviembre de 2018

UE Nueva Cádiz celebró el Día Internacional de la Palabra

Un grupo de estudiantes de la UE Nueva Cádiz celebró el viernes 23 de noviembre

el Día Internacional de la Palabra. Algunos de los participantes leyeron cuentos de

su propia autoría, así como de reconocidos autores. Igualmente recitaron poemas

para exaltar esta fecha.

Esta actividad educativa se realizó por primera vez en la UE Nueva Cádiz, luego de

que la Fundación César Egido Serrano nombrara Embajadora de la Palabra a la

directora de la institución Sor Elena Salazar. “Me siento complacida y entusiasmada

porque soy una defensora de la palabra- Mi visión desde que funde este Colegio fue

impulsar la escritura y a lectura”.

En la mañana de literatura participaron la Dra. Yanet Márquez, directora de la UE

San Martín de Porres y presidenta de la Fundación Niños Lectores Nueva Esparta;

Miramarit Parada escritora y poeta, así como la profesora de la UDO, Migdalia

Márquez y la también poeta Isabel Rengifo, quienes aplaudieron la iniciativa de la

directiva de la institución, pero además felicitaron a los estudiantes por la

imaginación que tienen al escribir y el interés por la lectura.

La ocasión se prestó para bautizar unos libros de la escritora Mirimarit Parada.



Les envío las fotos de la reunión que organizamos en el Club de Campo
Raíces con mi familia y amigos, el tema central fue “la palabra como
vínculo de paz” y leímos y comentamos mi breve ensayo sobre la palabra
“Diciembre” que adjunto, pronto les haré llegar otras fotos de dos
reuniones más que tuve con grupos de señoras, pero todavía no están
disponibles.
un abrazo
Susana

Argentina



Venezuela



Argentina

Desde la Librería Gandhi, en Buenos Aires, también se 
unieron a las celebraciones.

Clic en la imagen para su reproducción. 

https://www.facebook.com/museopalabra/videos/188772308743856/


Venezuela



Colombia



Argentina



Chile

“Adjunto un par de fotografías del Día de la Palabra, donde diferentes 
profesionales hablaron sobre la importancia de la palabras en sus profesiones y 
oficios, San Felipe, Chile”.



Colombia



Argentina

Actividad es celebradas en el Colegio Calazan, Julio Corzo y los trabajos después 
del taller literario del  5º grado en la Escuela Divino niño, de  Tucumán, 
Argentina. 



Argentina



Argentina

https://twitter.com/SuenosSembrando/status/1066119238216241152


España

https://twitter.com/MarijoEscribe/status/1065919314526683137


India



Argentina



España



Brasil

https://twitter.com/_micropoet/status/1065985075567828992


Venezuela

https://twitter.com/RadioEducativaV/status/1066022873318522880


https://twitter.com/IamUmrah/status/1065775342927966208


España

https://twitter.com/Chelesysusdisl2/status/1065859741052805122


Clic en la imagen para reproducir. 

https://twitter.com/Look360Gatsby/status/1065945504230584320


Chile



España



España



Estados Unidos



España

Enviado por Elsa González, periodista y ex presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España, (FAPE).

https://twitter.com/ElsaGlezDiaz/status/1066024076123222016


Estados Unidos





Nigeria



Estados Unidos



https://twitter.com/rosanna_azu/status/1065955275927113728


Egipto 



Arabia Saudí

https://twitter.com/FaisalUmara/status/1065778199534145537


https://twitter.com/folgar_de/status/1065746673383743489


Egipto

https://twitter.com/IamUmrah/status/1065693925673967623


Argentina

https://twitter.com/UnPocoMas/status/1065326977320669184


A través de la Página www.dayofwords.com se recogieron
numerosas adhesiones al manifiesto del Día de la Palabra y
mensajes de numerosos países, que en estos momentos
suman casi 9.000. En la página puede verse un mapa
interactivo con todas ellas.

A continuación, se recogen algunos de esos emotivos mensajes 
recibidos. 

http://www.dayofwords.com/
http://www.dayofwords.com/
http://www.dayofwords.com/
http://www.dayofwords.com/
http://www.dayofwords.com/


Charlotte Leport, Sutton Courtenay, Reino Unido. 

I have sent you my words, I would like to cooperate with 
you. 

Guillermo Cabrera Moya, Puerto de la Cruz, España. 

Una idea muy interesante. Como maestro, el uso, disfrute y 
divulgación de la palabra es uno de mis principales objetivos.

Nancy del Martello, Argentina. 

Como miembro de la asociación de artes y letras de 
Esteban Echeverria solicito adherirnos a este proyecto.-

Mayda Villalta, Miami, USA.

Que la maldad, las guerras, la discriminación entre los seres 
humanos, el odio entre naciones nos prohíba ser libre para 
expresar que la palabra es el único vinculo que tenemos para 
hacer la diferencia.

David Forest Hitchcock, Syracuse, New York, USA. 

On November 23, the day after our Thanksgiving, a gathering, of 
sharing poetry and the thoughts of those present, has been 
scheduled for two hours in the afternoon (following an hour and 
a half of quiet time of reflection on the power of words to create 
community). 
Hope this idea spreads widely.



Josie Di Sciascio-Andrews, Canadá.

I strongly believe in the power of the word. 
Words can heal and bless or they can wound and destroy. 
We need to shift away from using words that hurt others, in order to 
heal our world. 
So many words are used to obfuscate the truth, and the truth is that 
we are all human and all deserving of peace and love and happiness 
with our families. 
I am saddened to hear the litany of war words, of violent rap lyrics, of 
all deathly chants. 
I love the idea behind El Museo de la Palabra, because it stands for 
what I believe in. Words can make our lives better, if we select them 
wisely. 
I am a teacher of second language French and Italian. I am also a poet 
of five poetry books, and I have written two non fiction books. 
Three titles of my poems are up at the Canadian Government, 
Parliamentary Library Archives, to represent my constituency of 
Oakville, Ontario, Canada. 
My mom and dad came to Canada from Italy in 1968. They died here. 
My father loved books and words. My mother was the best story 
teller and a professional embroiderer/artist. I grew up with books and 
words and stories. 
In their honor and memory, ( Iole Paoletti & Luigi Di Sciascio) I would 
love to dedicate the rest of my life to the beauty and the healing 
power of words. 
I would love to be ambassador of the word for Canada. 
Josie Di Sciascio-Andrews



María Cristina Rodriguez, Argentina. 

De mi consideración
Adjunto a la presente la propuesta aceptada en el Concejo Deliberante de Avellaneda, respecto de la 
Declaración de interés Legislativo, del Día Internacional de la Palabra el 23 de noviembre, presentado 
ante la concejal socialista Maia Grisel Lata.  

Honorable Concejo Deliberante
de Avellaneda

VISTO:  
La campaña internacional para proclamar el Día Internacional de la Palabra por la UNESCO, 

encabezada por la Fundación César Egido, de la Ciudad de Quero, de la provincia española de Toledo 
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha del Reino de España y que su Museo de la Palabra 
está intentando que la UNESCO apruebe al día 23 de noviembre como “Día Internacional de la 
Palabra” como Vínculo de la Humanidad; y

CONSIDERANDO:

• Que la proclamación frente a la ONU, del 23 de Noviembre del 2009 como “Día 
Internacional de la Palabra”, la misma fue una iniciativa de la FUNDACION CESAR EGIDO SERRANO, 
que consciente de la necesidad del dialogo, como herramienta fundamental para la erradicación de 
toda violencia, desea concienciar a toda la sociedad, con este concepto que constituye a su vez la 
piedra angular de sus objetivos fundacionales, y que sin duda es el único camino hacia una paz 
duradera entre los pueblos, sin discriminación de ideas políticas o religiosas y teniendo presente que 
la Carta de las Naciones Unidas declara: "Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a 
preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y con tales finalidades a 
practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos". 
• Que las palabras del Presidente de la Fundación Cesar Egido Serrano, el Sr. César 
Egido Serrano, “Estoy convencido de que el siglo XXI es el del entendimiento. La palabra tiene que 
ser el vínculo de la humanidad y la única forma de resolver los conflictos tiene que ser el diálogo. 
Esto, está en las manos de las generaciones que hoy tienen la responsabilidad del liderazgo de los 
países y debe ser la herencia que dejen a las próximas generaciones.” Herencia que, se deberá 
trasmitir como forma de vida en las comunidades educativas, desarrollando tácticas interactivas para 
maximizar los beneficios propios y ajenos, del dialogo o transferencia comunicacional atento a que la 
integración de la propia perspectiva con la de los otros, es fundamental para desarrollar estrategias 
exitosas a largo plazo, que contribuirán en gran medida a la Paz Social.
• Que el dialogo respetuoso acrecienta los vínculos de la confianza, siendo uno de los 
pilares fundacionales de los valores supremos que constituyen las relaciones humanas.
• Que la Fundación selecciono el día 23 de Noviembre, día en el que se inauguró el 
MUSEO DE LA PALABRA, en su sede de Quero, Provincia de Toledo, España, como emblemática fecha 
en la que todos podamos conmemorar, algo tan sencillo y al mismo tiempo tan importante, “La 
Palabra como Vinculo de la Humanidad, frente a toda violencia”.



• Que el presidente de la Fundación Sr. Cesar Egido Serrano, su patronato, autoridades 
y simpatizantes, así como instituciones universitarias, políticas, sociales, fundaciones de diversas 
naturalezas, representaciones diplomáticas de otros países,  diferentes personalidades del mundo de 
la cultura, la política, la literatura y el periodismo, impulsan esta idea, que ahora también puede 
respaldar cualquier ciudadano firmando en el listado de adhesión, que ratificará en solemne 
ceremonia, ante las Naciones Unidas, el presente MANIFIESTO:
1) Todas las personas, Instituciones y Organizaciones, firmantes del presente manifiesto, aceptan y 
consideran como imprescindible, para el avance pacifico de la sociedad mundial, que el dialogo, y por 
lo tanto la palabra, es el único medio de entendimiento entre los pueblos, y aceptan, por lo tanto, 
institucionalizar el Día 23 de Noviembre, como DIA INTERNACIONAL DE LA PALABRA.
2) En esta jornada quedan emplazados, todos aquellos que lo deseen, a realizar diferentes 
celebraciones, relacionadas con el motivo impulsor de la misma, de manera que estas, actúen como 
acción difusora y promocional. Asimismo, todos los firmantes adheridos a este manifiesto, se 
comprometen a coordinar o comunicar a la organización Fundación Cesar Egido Serrano, las 
mencionadas actividades.
3) Existirá entre los firmantes un compromiso tácito, para la difusión y promoción de este día, por el 
bien del concepto que ello entraña y del que dimana toda su actividad.
4) Los firmantes del presente manifiesto, coinciden, así mismo, en su aceptación expresa de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma que "toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión" (artículo 18), "de opinión y expresión" (artículo 19) y que 
la educación "favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos y religiosos" (artículo 26).
5) Todos los suscriptores de este documento aceptan como representantes ante el organismo 
pertinente de la ONU, así como ante cualquiera otro estamento nacional o internacional, a la comisión 
delegada de la Fundación Cesar Egido Serrano, que desde su patronato se nombre en cada caso, y que 
actuara como portavoz y mandatario autorizado a todos los efectos.
6) Como herramienta común y con el fin de mantener un seguimiento ordenado y coherente de las 
diferentes acciones y propuestas, se acepta crear una red de comunicación y cooperación eficiente, a 
modo de plan de seguimiento, que se denomina Red de Participantes. Compuesto por los principales 
actores de este proyecto, el Plan de Acción del Seguimiento, comprende un sistema de evaluación de 
la efectividad, e incluirán los órganos rectores de las Naciones Unidas y la UNESCO, representantes 
diplomáticos de los países firmantes, y la delegación gubernamental española, como legitima 
representante y defensor de los intereses de la Fundación impulsora del proyecto. Este Plan de Acción 
de Seguimiento será coordinado mediante consultas regulares en todo el sistema de las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados y en asociación con las Asociaciones de las Naciones Unidas, 
las Escuelas Asociadas de la UNESCO, los Clubes UNESCO y organizaciones no gubernamentales, 
intergubernamentales y regionales de todas las regiones del mundo.

POR ELLO: 
El Bloque del Partido Justicialista - Unidad Ciudadana, pone a consideración de este 

Honorable Cuerpo, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1º: Declárese de Interés Legislativo, el “Día Internacional de la Palabra”, declarado por la ONU 
el día,  veintitrés (23) de noviembre de 2009. 

Artículo 2º: De Forma



Latifa Chebbi, Túnez.

Saludos y la paz sea contigo, tengo el honor de 
ser el embajador de las palabras en mi país de 
Tozeur, el país del gran poeta Abu al-Qasim
Chebbi de la República de Túnez con el mayor 
respeto y aprecio.



Ukvard Mil, Belgrado, Serbia. 

Long Live the WORD!

Neha Srivastava, Gurgaon, India. 

Will be supporting the day of words by spreading the word of 
humanity to all the mothers I know on all forums. Gurgaon
moms has over 2000 mothers on it

Asmaa M Mustafa, Bagdad, Iraq.

The world is beautiful with love and peace

EL DÍA 23-11-2018 a las 19:30 horas, se presenta de 
manera oficial y pública mi novela de "CARACTER 
SOCIAL" titulada "LA DERIVA DE LOS ICEBERGS" (Carpe 
Noctem 2018) en la sala Margarita Xirgu, VÍa
Complutense 19.

Presentación de La deriva de los icebergs
Una metáfora sobre la soledad del hombre 
contemporáneo y sobre la solidaridad y el 
compañerismo como timón para evitar ir a la deriva.

PARTICIPAN: Alberto Gómez Vaquero, editor.
Ángel Humanes, pintor y editor.
Enrique Javier de Lara, autor.

Enrique Javier de Lara Fernández, Alcalá de Henares, Spain. 



Charlotte Leport, Sutton Courtenay, Reino Unido. 

I have sent you my words, I would like to cooperate with 
you. 

Guillermo Cabrera Moya, Puerto de la Cruz, España. 

Una idea muy interesante. Como maestro, el uso, disfrute y 
divulgación de la palabra es uno de mis principales objetivos.

Nancy del Martello, Argentina. 

Como miembro de la asociación de artes y letras de 
Esteban Echeverria solicito adherirnos a este proyecto.-

Mayda Villalta, Miami, USA.

Que la maldad, las guerras, la discriminación entre los seres 
humanos, el odio entre naciones nos prohíba ser libre para 
expresar que la palabra es el único vinculo que tenemos para 
hacer la diferencia.

David Forest Hitchcock, Syracuse, New York, USA. 

On November 23, the day after our Thanksgiving, a gathering, of 
sharing poetry and the thoughts of those present, has been 
scheduled for two hours in the afternoon (following an hour and 
a half of quiet time of reflection on the power of words to create 
community). 
Hope this idea spreads widely.



Rosa María Vargas Romero, Lima, Perú. 

La palabra es lo que nos permite materializar la expresión y 
transmisión de nuestra cultura, idioma, conocimiento, valores y 
todo aquello con lo que el ser humano se identifique.

Jenny Lucila Jaramillo Inga, Quito, Ecuador. 

Es gratificante saber que en este día en especial, se celebre a la 
palabra como vínculo de la humanidad, en cualquiera de sus 
expresiones, algo tan cotidiano  y vital al mismo tiempo.  Me uno a 
esta celebración ya que la palabra mueve mi vida y lo estoy 
compartiendo con mis amigos, ese día desde muy temprano 
tendremos actividad de lectura referente a este tema y vamos a 
compartir los puntos de vista de la misma, les haré llegar las fotos, 
muchas gracias y saludos.

Aristea Vrazioti, Thessaloniki, Grecia. 

You have all my support and I want to cooperate with you. 

Francisco Javier Aguirre González, Zaragoza, España.  

El lenguaje es el alma del pensamiento



Sara Eliana Riquelme, Neuquén, Argentina. 

Soy docente, Profesora y Licenciada en Letras, Especialista en Historia 
Contemporánea y he realizado estudios y capacitaciones varias en 
relación con la Lengua y con la Palabra. Es muy interesante para mí 
adherir a la gestión de vuestra organización. 
Por otra parte, soy presidente de Fundación Mestizoamérica, 
organización sin fines de lucro dedicada al estudio y la difusión de la 
cultura y la educación de nuestros pueblos americanos. Desde ese 
lugar, también estamos más que interesados en cultivar la palabra 
como elemento de entendimiento entre los pueblos. 
El 6 y 7 de diciembre realizamos las II Jornadas de Historia Local en 
Villa Obrera, Centenario, Argentina, y será un evento más que 
propicio para dar a conocer nuestra filiación, si es que la misma es 
aceptada, y manifestar nuestro mejor acuerdo con el protagonismo 
que se le da a la palabra. 
Espero vuestros comentarios. 
Cordiales saludos.

Faith Isaiah, Port Harcourt, Nigeria.

Very heartwarming as we embrace this great day of words

Silvana Goldemberg, Richmond, BC, Canadá.  

Qué mejor definición de la importancia de La Palabra, que la dada 
por Pablo Neruda, maestro de la palabra. "...nos dejaron todo… 
Nos dejaron las palabras."
Gracias Fundación César Egido Serrano por continuar elevando La 
Palabra.



He participado en esto con la creencia de que la palabra es la columna 
vertebral de la paz mundial. Espero ser un activista por la paz en mi país y 
lucharé y lucharé contra cualquier cosa corrupta. Comenzaré por 
descubrir a mis alumnos talentosos y ayudarles a presentar sus 
creaciones y su desarrollo. Espero ser un verdadero embajador de la paz 
en mi país.

Jihad Anani, Egipto. 

Jorge Paz Arita, Tegucigalpa, Honduras. 

La corrupción es génesis de violencia.
La cultura une los pueblos.

Oscar Escoffie Padilla, México.

Manifiesto por este medio mi apoyo a la proclamación del Día 
Internacional de la Palabra, para celebrarse el 23 de noviembre. 
Porque soy hablante, lector y escritor -en ese orden-, y porque y es la 
palabra lo que nos distingue del resto de los seres vivos para 
hacernos humanos, me sumo a las acciones (los verbos) para 
defender la propuesta del Manifiesto.

Juan Antonio Román Muñoz, Sant Feliu de Buixalleu, España. 

Que la palabra sea el único modo de solucionar todo tipo de conflicto.



Ricardo Alejandro Terrile Sierra, Rosario, Argentina. 

Soy profesor de la facultad de Derecho en la Universidad Nacional de
Rosario. Nuestras clases las componen 600 alumnos. El 23/11
organizamos una celebración especial: "La Importancia de la palabra".
La necesidad de utilizarla apropiadamente, definiendo cada concepto
por su nombre y sin abreviaturas. En el campo del derecho, la palabra
clara y precisa, evita eventuales e hipotéticos conflictos; las partes
asumen porque conocen el texto, los derechos y obligaciones de cada
uno. La palabra escrita u oral desarma la presunción del gesto.

Mario Fidel Tolaba, la Quiaca, Argentina. 

En La Quiaca se realiza el Encuentro Internacional de Escritores para 
re significar el valor de la palabra en los niños y jóvenes a partir de la 
experiencias de escritores destacados.

Mbangohol Ikeseh, Ibadan, Nigeria. 

I show my support for Manifesto for the proclamation of November 
23 as International Day of the word.

Ariel Paulete Fontana, Maldonado, Uruguay. 

Que ese día, sea el día de todos los días en el que la Palabra, sea una 
Palabra de Paz y Amor entre las diferentes culturas, etnias y 
religiones. No tendríamos que esperar ese día para tal motivo, 
deberíamos celebrarlo todos los días con nuestras acciones y no sólo 
nuestras intenciones.



Hermes Julián Mora Santos, San Gil, Colombia. 

Cordial Saludo. En esa fecha se premiarán en el Auditorio Manuel 
Plata Azuero de la Universidad UDI extensión San Gil a los 
ganadores del primer concurso intercolegiado de microrrelato Tres 
Líneas. Gracias Fundación César Egido Serrano por ser nuestros 
mentores tácitos.

Carmen Inés Cáceres de Giménez, Asunción, Paraguay. 

Carmen Cáceres, como embajadora de la palabra del Paraguay, 
organiza un evento en conmemoración al Día Internacional de la 
Palabra a realizarse en la Universidad Centro Médico Bautista 
(UCMB) de Asunción, en paralelo con el cierre de las actividades 
académicas del curso de Maestría en Educación del presente año.

Emanuel Rosso, Córdoba, Argentina. 

Quiero agradecer la designación como Embajador de la palabra en 
mi ciudad, Córdoba (Argentina) y mi propuesta como actividad para 
el Día Internacional de la Palabra es difundir las tareas que lleva 
adelante la Fundación, y su objetivo de unir a la humanidad, en una 
columna radial que realizo en la FM de la Universidad Nacional de 
Córdoba (la primera de mi país, fundada por los franciscanos en la 
época colonial). La radio tiene gran presencia entre los medios 
locales.
Muchas gracias.
Los saludo atentamente.
Emanuel Rosso



Antonio Valencia Fernández, Linares, España. 

La palabra ante todo, la palabra sobre todo, sin palabras no se podrían 
celebrar días de nada porque faltarían "paz", "infancia", "mujer", etc. 
La palabra lo une todo, lo puede todo. Proclamemos el 23 de 
noviembre Día Internacional de la Palabra.

Susana Gianfrancisco, San Miguel de Tucumán, Argentina. 

Deseo convertirme en Embajadora de la palabra en Argentina y realizar 
una actividad literaria  con las personas que sientan la necesidad de 
poner la palabra como herramienta frente a la violencia, y útil para la 
convivencia entre religiones y culturas distintas. Será organizada y 
compartida en Facebook (Susana Gian), el día 23 de noviembre, con la 
escritura de poesías (hasta doce versos), pensamientos o micro relatos 
(hasta cien palabras), referidas a la palabra como Vínculo de la 
Humanidad.

Rodolfo Sanchez Ochoa, San Cristobal, Venezuela. 

Es un honor ser parte de tan valiosa institución cultural y humanista. 
Estoy haciendo y seguiré en todo lo que sea posible difundiendo y 
participando en actividades literarias y culturales. Abrazos en la 
Palabra, amigos y maestros. Muchas gracias por su deferencia

Mohamed Elazouzi, Alhoceima, Marruecos. 

La palabra es la forma humana de eliminar las barreras hacia la 
comunicación positiva.



Daniel Horacio Ghisani, Capital Federal, Argentina. 

El día de la palabra nos reuniremos con el gran escritor venezolano 
Gabriel Payares para debatir sobre la palabra como instrumento de 
hermandad mundial.

Juan Cristóbal Espinosa Hudtler, Moscú, Rusia. 

Gracias por darme la oportunidad de compartir la lengua española 
con el mundo.

Laura Cecilia Agudo, Bahia Blanca, Argentina. 

Hola agradecida con este lindo nombramiento y aprovecho para 
contarles que estoy organizando un evento en mi ciudad y estaré 
enviándoles un escrito para conmemorar dicho dia y que un mundo 
mejor es posible!!! desde ya los saludo atentamente.
laura cecilia agudo

Beatriz Ramírez Contreras, Monterrey, Nuevo León, México. 

Preparando la participación en video de varios escritores de mi 
ciudad para celebrar El día de la palabra como vínculo de la 
humanidad.
Estaré compartiendo en redes. 
¡Abrazo!

Amana Alkali, Lokoja, Nigeria. 

It is with immense joy and fulfillment that I receive the email bearing 
notice of the arrival of the International day of words. I am proud to be a 
participant with the foundation in their activities and will make sure to 
pass on the message in Nigeria. We will work our little quota towards 
ensuring that the message of Words will pass on to strengthen the 
human race. Thank you for your efforts and engagements. I look forward 
to the international  day of Words.



Zuleima Rivadeneira, Libertador, Venezuela. 

El día 23 desarrollaré, como profesora de educación física una actividad
denominada Palabras de Paz. que consiste en solicitar a los alumnos
escribir una palabra relacionada con la paz, luego un ambiente, seguido
un personaje (humano o animal) para luego colocar dichas palabras en
sobres separados por elementos y seleccionar una de cada sobre para
cada participante quienes elaborarán un cuento con esos tres
elementos.

Diego Alejandro Garzón, Pereira, Colombia. 

Acción desde Pereira, registro en video- foto grafía

Wanangwa Mwale, Luanshya, Zambia. 

Words create, word builds and word can destroy. 
Word by word we will build monuments between sentences and 
paragraphs 
Living each and every moment across the pages

Ignacio Sánchez León, Barcelona, España. 

Deseo adherirme al noble manifiesto y suscribo el lema: "La Palabra 
como Vinculo de la Humanidad, frente a toda violencia”. 
Como ser humano tenemos el don de la comunicación gracias a la 
Palabra. La convivencia pacífica, la tolerancia, la transigencia, la gratitud 
y la compasión se logran gracias a la Palabra. Ninguna palabra debería 
ser motivo de disputa violenta. Nacemos por una palabra y morimos con 
el último suspiro de una palabra pensada.



Ramón Ferreres Castell, Tarragona, España. 

Vivo por y para las palabras.

Sonia Regina Silva, Santo André, Brasil. 

Reunião com pessoas deficientes ou não, para leitura de textos 
teatrais e poéticos, com discussão dos temas após a leitura.

Ramés Fialho de Freitas, Mogi Guaçu-SP, Brasil. 

Iniciativa importante para implementar a paz entre os povos através do 
diálogo e da palavra.

Jorge Enrique Arbeláez Valderrama, Bogotá, Colombia.  

La palabra es lo único que nos dará el pasaporte al futuro.

Verónica de Jesús Rojas Zurita, Machalí, Chile. 

Completamente de acuerdo con las palabras del Presidente de la 
Fundación, D. César Egido Serrano, apoyo la propuesta de declarar el 
día 23 de noviembre como Día Internacional de la Palabra.

Yaw Jeckey, Kumasi, Ghana. 

I lend my support. 



Alaitz Arruti, Verona, Italia. 

Buenos días,
Me gustaría adherirme al programa.
Soy profesora de literatura hispánica en la educación secundaria 
italiana.
El 23 de noviembre, coincidiendo con la clases de 3º y 4º curso, en las 
que estudian la historia española desde los orígenes hasta el fin de la 
edad media, me gustaría debatir el modelo cultural de Alfonso el Sabio 
en Toledo y conocer su opinión al respecto comparando aquella realidad 
con la actual. 
Un saludo,
Alaitz

Alexander Gregorio Reyes Fornerino, Santa Ana de Coro, Venezuela. 

Felicitaciones, por tan valiosa iniciativa, me uno indiscutiblemente al 
interés por rescatar en el mundo entero el más perfecto vínculo de 
interacción humana "La Palabra". Dios les Bendiga, Éxitos!

Federico Garrido Villar, Esparragosa de la Serena, España. 

La palabra tiene más fuerza que cualquier otra cosa en el mundo. que 
ella sea el vehículo de la paz y la concordia entre personas y pueblos.

Diocin Esteban Mendez Montalvo, Sincelejo, Colombia. 

La labor de esta fundación enaltece a todas las personas que a lo largo 
de la historia han propendido por el uso de la palabra como medio de 
reivindicación humana ante las crisis del mundo y la propia alma.



Elda María Cantú, La Plata, Argentina. 

Agradezco me hayan nombrado Embajadora de la Palabra para ser 
divulgada en la ciudad en la que vivo y en otros lugares de mi país. Ese 
día 23, haremos una reunión de escritores y amigos, para ese fin y algún 
otro evento que estamos preparando. 
Soy defensora de la cultura y por ella trabajo, así es que adhiero 
defendiendo vuestra propuesta.
Cordiales saludos.

Verónica Tobar Rodriguez, Guatemala. 

A través de la historia, a las mujeres se les ha limitado el derecho a 
expresarse, condicionándolas con normas basadas en los poderes 
patriarcales de las sociedades.  En todas las épocas y en todos los 
lugares, las mujeres han desafiado el orden establecido y han 
abierto caminos en búsqueda de educación, de la libre expresión, 
decir quienes son y que quieren para sí, en ese camino,  palabra ha 
sido su principal arma.

Diego Fernández, San Rafael, Argentina. 

Estimados, hemos creado para la ocasión un grupo de Facebook
bautizado "La Sociedad de los Poetas Vivos"; con amigos tanto de la 
Ciudad como de otros lugares de Argentina. Para el Día Internacional 
de la Palabra, queremos adherir y enviaremos una serie de cuentos 
cortos para compartir con todos aquellos que deseen leer una líneas 
de amigos que juegan a escribir, saludos cordiales



Cecilia Sanmartin Soto, Lalín, Español. 

La palabra nos distingue, la palabra nos hace ser personas ,la palabra 
nos lleva a entendernos y aunque a veces haya enfrentamientos la 
palabra es el único medio capaz de solucionarlos.

Nuria Ruiz fernandez, Algeciras, España. 

Apoyo el Manifiesto y a través de mi programa de televisión en el 
Campo de Gibraltar, dedicaré 15 minutos del mismo, a 
conmemorare el Día Internacional de la Palabra, a través de lecturas 
de artículos, poemas y comentado sobre la Palabra.
Se subirá el programa al youtube y a la página 
CULTURAENABIERTO.COM también.
TV SAN ROQUE(MULITMEDIA). PROGRAMA: ARTE Y CULTURA 
AUNANDO ORILLAS.

Joaquín García Sánchez, Sevilla, España. 

Ratificarles mi apoyo, tal como ya hice hace tiempo en change.org, 
para que el uso de la palabra sea el elemento de vínculo y 
convivencia entre las distintas culturas del mundo, adhiriéndome 
además a su manifiesto por la proclamación del 23 de Noviembre 
como Día Internacional de la Palabra.
Reciban todo mi reconocimiento por su encomiable labor.

María Isabel Fernández García, Forlì, Italia.  

El "Día Internacional de la Palabra" voy a sensibilizar a mis 
estudiantes leyendo en clase el poema  "Las palabras" de Octavio 
Paz.
[Departamento de Traducción y de Interpretación de la Universidad 
de Bolonia] 



Ana Rita Borgatello, Las Varillas, Argentina. 

Me interesa estar en contacto con personas que tienen intereses 
similares a los míos, me gusta muchísimo leer, creo que la palabra 
dicha o escrita es la mejor arma contra la violencia y la falta de 
diálogo. Quisiera unirme desde mi humilde lugar al Día 
Internacional de la Palabra, y mi modo de hacerlo es leyendo 
libros de cuentos a varios grupos de Jardines de Infantes de mi 
ciudad como parte de un grupo de Abuelas Leecuentos.

Edwin José Monascal, Caracas, Venezuela. 

Como Venezolano me adhiero al manifiesto, para de esta manera 
honrar en mi ser, la adherencia que la palabra ya tiene en mi vida... 
Laboro en una escuela pública y mi propuesta ha sido, desde mi 
espacio de labores, a diario, colocar de forma escrita un 
pensamiento diario visible a todos; con el propósito de que esa 
palabra, no solo nos vincule, sino además, nos inspire en tiempos 
tan desafiantes. 

Santiago Augusto Risso Bendezú, Lima, Perú. 

La palabra como extensión del corpus humano es premisa para lograr 
una sociedad ascendente en valores y entendimiento, mediante el 
aporte creativo y literario. 
Me adhiero como poeta y promotor de cultura. 

Jesús Enrique Cazarez Bocobachi, CD, Obregón. Sonora, México.  

Reunión de amigos y solicitud en escuelas primarias de la ciudad 



Pedro Péglez González, La Habana, Cuba. 

El Grupo Ala Décima, de poetas cubanos con preferencia por la poesía 
en estrofas de diez versos (que forma parte de los elementos que 
conformaron la identidad nacional cubana), agrupación adscrita al 
Centro Iberoamericano de la Décima del Ministerio de Cultura de Cuba, 
se adhiere a los postulados del Manifiesto por la proclamación del 23 de 
noviembre como Día internacional de la palabra, promovido por la 
Fundación César Egido, la cual ya concedió, para orgullo nuestro, la 
condición de Embajador de la palabra a nuestro hermano poeta Argel 
Fernández, presidente de la Filial del Grupo Ala Décima en la provincia 
de Las Tunas, capital mundial de la décima, al decir del catedrático 
canario Maximiano Trapero. De esa hermosa denominación de nuestro 
hermano Argel, dio fe el sitio web de nuestro Grupo mediante la 
siguiente entrada:
http://peglez.blogspot.com/2017/12/argel-embajador-de-la-
palabra.html

Con un abrazo fraternal,

Pedro Péglez González
Poeta. Presidente Grupo Ala Décima. 

Maria Cristina Rodriguez, Avellaneda, Argentina. 

La palabra como parte de una construcción social, decimos somos y 
hacemos como colectivo.
La palabra que hace historia, que viaja en la memoria para ser libre y 
ser transmitida. 
Desde el Centro Cultural Nuestra América y la  Revista La Luciérnaga 
nos encontramos abocados a poner en palabras   las vivencias de 
nuestro barrio, de nuestro lugar en el mundo, para conocer y retomar 
desde  ese relato nuestra historia.
Celebramos la palabra sincera, libre evocadora, histórica y colectiva 
para la transformación de nuestra sociedad.



Dina Noemi Norberto, Goya, Argentina. 

La Organización Mundial para la Salud afirma que la violencia es una 
epidemia muy contagiosa y se contagia vertiginosamente. Por lo cual 
considero indispensable el antivirus. Como antivirus la Organización 
AVVA (Ayuda a Víctimas de Violencia y Abusos); difunden  el Lenguaje 
de la No Violencia. Porque el Lenguaje del Amor también se aprende y 
contagia. Por lo cual con grato entusiasmo nos adherimos a esta 
propuesta. Nos sumamos difundiendo en el Facebook AVVA Goya el 
poder de la palabra el 23 de Noviembre. Desde ya muchas gracias 

Gastón Sisterna Santander, Ciudad de San Juan, Argentina. 

Me Adhiero al Manifiesto por la proclamación del 23 de noviembre 
como "Día Internacional de la Palabra", mediante una acción en 
conjunto que hemos realizado mediante varias instituciones con el 
motivo de enaltecer una plaza la que hoy 22 de noviembre 
denominamos como Plaza de las Letras Dr. Carlos Alonso. Esta plaza 
en  la que hemos intervenido, se realizará en ella, un circuito 
turístico poético, donde el usuario podrá observar mediante la 
tecnología del QR con internet a través de su celular, android, un 
pasaje de audio libros, documentales y lectores que leen libros de 
autores sanjuaninos y del mundo. 
Este proyecto se denomina Unidos x un libro, que tiene el motivo de 
fomentar la lectura y la creación de bibliotecas populares en la 
Provincia, y somos parte del Programa de Extensión Universitaria de 
la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. 
Deseamos ser nombrados como embajadores de la palabra.

Desde San Juan, Argentina un afectuoso saludo.
UNIDOS X UN LIBRO, GRUPO CULTURAL. 



Julia Guzmán, Córdoba, Argentina. 

He convocado a un grupo de personas mayores a reunirnos en 
un café de un club en la ciudad de Chivilcoy, Bs As. Vamos a leer 
a distintos poetas.  

María Inés Ottaviano, Alberti, Argentina. 

De mi consideración:
Me dirijo a Uds. como integrante del Taller Literario "Voces" de la 
ciudad de Alberti, Provincia de Buenos Aires(ARGENTINA) con el 
objeto de brindar apoyo al 'Manifiesto por la proclamación del 23 
de Noviembre como Día Internacional de la Palabra', divulgando 
nuestra adhesión al mismo y realizando acciones de presentación 
de adhesión con objeto de defender la propuesta. 
Cordial saludo: 
María Inés Ottaviano 

Vernie Pather, Durban, Suráfrica. 

Climate-induced Loss
Drought conditions hit the Eastern Cape again this year causing severe 
depletion in flocks of sheep.
In a time of desperate need, desperate thoughts clung to farmers as local 
financial institutions refused to extend them more credit.
Our Durban-based founder of Gift of the Givers, Dr Imtiaaz Sooliman, was 
approached for assistance. Sympathetic by nature, he accepted the 
challenge, loaded his largest trucks with bales of dried grass and, at no 
cost to farmers, transported the load to affected areas. SABC cameras 
picked up the line of worried farmers watching, as huge bales were 
unloaded. Farm workers were at hand to quickly spread out the bundles 
to feed the remaining sheep.
It seemed like a small gesture, but I bet it meant a lot to the cash-
strapped and affluent Afrikaner farming community to see their starving 
flocks finally grazing.
Financial loss on this scale sometimes leads to established men taking 
their own lives.
It is good to believe that self harm is never a solution after financial loss. 
Worldwide, farmers can and should be enabled to ask for help from 
better resourced men and women residing within their nations without 
having to feel low spirited about their agricultural losses.



Zoila O. Abreu Vargas, Nueva York, Estados Unidos. 

La palabra une al saber, a la belleza del arte... Conduce al camino de 
las letras y la filosofía y es un nexo entre los demás humanos. Es un 
instrumento para la vida.-

Gregoria Acosta Aragonés, Santo Domingo, República Dominicana. 

Como embajadora del Idioma Español y de la palabra nombrada por la 
Fundación y el Museo de la Palabra Deseo adherirme al día 
internacional de la palabra
los dias 23 de noviembre de cada año, porque la considero una iniciativa 
poderosa de parte del excelentísimo señor Cesar Egido Serrano, quien 
esta inconstruible con la paz del mundo y a la unión entre la los seres 
humanos y añadiendo valores  por medio a tan importante lema que usa 
la palabra como vinculo de la humanidad y del mismo modo declara que 
es la herramienta de convivencia entre las diferentes culturas, religiones 
e ideología. Le doy las gracias por tan significante nombramiento y a la 
vez lo felicito por ese gran proyecto de procurar la paz, en un mundo tan 
convulsionado.
De mi parte estoy aportando a través de Instagram y de Facebook, 
algunas reflexiones en honor al Día Internacional de La Palabra, de igual 
manera estaré realizando un evento el día 23 de noviembre en la noche 
con personas de mi comunidad en apoyo a esta maravillosa iniciativa. 
Gracias 

Badr Ahmed, Iib, Yemen. 

Creemos que la palabra es el enlace que conecta a las personas y 
también es el denominador común en el que todas las civilizaciones 
pueden reunirse. 



Ana Claudia Pardo Cáceres, Galicia, España.  

Buenos días, me uno a su plataforma para proclamar el 23 de 
noviembre como día internacional de la palabra; no concibo la vida sin 
poder expresar mis sentimientos, mis necesidades, o mis pensamientos 
sin un medio para poder expresarlas. La palabra en sí, es tanto una 
necesidad en sí misma para la consciencia del individuo independiente, 
como para el individuo en una colectividad internacional. Pues, su 
necesidad social es incuestionable. 
Atentamente, 
Ana Pardo 

Chitic Larisa, Bucarest, Rumanía. 

He estado celebrando en el trabajo. Trabajando con personas de 
diferentes nacionalidades, todos compartimos cuál es la palabra / frase 
favorita en nuestro propio idioma y la traducimos al inglés. 

Kimberlyn Pacheco, Maraciabo, Venezuela.  

Es la palabra lo que hace que nos conectemos y extendamos a otros 
nuestro pensamiento, es la forma mas clara de dejar evidencia de 
nuestra historia en este mundo. ES un lazo que une a la humanidad 
a pesar de las diversas lenguas existentes... 

Marilena Vivas Sardi, Caracas, Venezuela. 

Hoy leímos en mi lugar de trabajo a nuestros poetas venezolanos. El 
entorno de las ciencias biológicas en especial de la Ornitología, fue la 
inspiración para la escogencia de los poemas. La Palabra para 
acercarnos, por medio de los versos, a la naturaleza que nos circunda. 
Un gran saludo desde Caracas
Marilena Vivas Sardi



Juan Carlos Gutiérrez, Cucuta, Colombia. 

Uno al manifiesto y estoy organizando una actividad en el 
complejo carcelario de Cucuta con los 3700 internos. 

Maria Valeria Cerezo Sotomayor, Guatemala. 

En colaboración con la librería Sophos, propusimos para el día 23:
"La palabra es el vínculo entre los pueblos y el lenguaje es la estructura 
que nos une y nos singulariza como seres humanos. El 23 de noviembre 
se celebra el día internacional de la palabra, siendo esta la principal 
herramienta de la cultura, del entendimiento y de la distensión".
Una reflexión sobre el idioma y la cultura (Valeria Cerezo, escritora 
guatemalteca)
La metáfora cotidiana en los idiomas mayas (Giovanni Coxolcá Tohom, 
poeta)
La palabra como identidad frente al mundo, el argót (Alejandra Cabrera, 
académica)
Un espacio de micrófono abierto para lecturas breves.

Esta será una actividad inaugural para una serie de charlas, mesas 
redondas, cursos y talleres. Elegimos el idioma como identidad y cultura, 
para crear una conciencia de lo que significan esas diferencias en la 
manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro 
entorno. 
Como ejemplo de la diversidad, y por encontrarnos en un país que 
maneja 22 idiomas diferentes, utilizaremos las lenguas mayas como 
parangón de la palabra transformada a cosmovisión, buscando que una 
mejor comprensión de esa estructura sea un incentivo para el 
acercamiento entre culturas. Para finalizar, queremos aproximar a la 
gente al argot de los jóvenes en las áreas marginales (contamos con una 
experta), para mostrar cómo el lenguaje crea comunidad e identidad, y 
manifiesta resistencia y lucha y busca un camino para sus voces. 
Traduciendo estos conceptos, queremos plantar la semilla de la 
curiosidad en la población de lectores, escritores y público en general, 
de acercarnos sin prejuicios ni miedo, a aquellos que parecen tan ajenos 
por diferencias culturales, sociales o religiosas. 



Witer Bin Gunik, Ranau, Sabah, Malasia. 

A great way to get close to the power of words as a bond to 
humankind. 

M. Inmaculada Nogueras Montiel, Granada, Spain. 

La palabra, como instrumento de máxima expresión del ser 
humano, es vínculo de unión entre las diferentes culturas, 
manifiesto de paz, sabiduría y fuente de belleza. Por todo ello y 
considerando la necesidad acuciante de entendimiento que precisa 
el mundo, me sumo a la petición de proclamar el día veintitrés de 
noviembre como Día Internacional de la Palabra.

Colegio de fonoaudiólogos de Buenos Aires, Pergamino, 
Argentina. 

Como fonoaudiólogos fomentamos la utilización de la palabra en los 
niños, madres, padres. Fomentamos el diálogo y la comunicación. 
Interpretamos los silencios cargados de sentidos. Nos hacemos eco de 
esta iniciativa con la intención de ser puentes de diálogo entre todos.
En este día organizamos la presentación del libro "Es tiempo de ser 
niños y niñas" de.la Lic. Fernanda Felice. Organizamos una charla de la 
misma profesional. Además hemos convocado a todos los asistentes a 
dejar plasmado su apreciación sobre la palabra. 
Además la Lic. Jimena Albarracín ha escrito un texto "El ser de la 
palabra-la vida". 

Carlos Santos Montero, Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Cuba. 

La palabra es el arma sublime de la Humanidad y todos los que 
acudimos a ella, sentimos la satisfacción de saber que ponemos 
nuestro humilde, pero sabio grano de arena, en la preservación de la 
paz y el amor de esa catedral que es el globo terráqueo. Siempre será 
un orgullo preservar la palabra, como fuente inspiradora de la 
prosperidad universal. 



Anatol Zukerman, Bluffton, South Carolina, Estados Unidos. 

Our writers club will celebrate the International Day of the Word on 
December 13, 2018. I will present Museums' messages and the 
winners of the Flash Fiction contest. In September of this year I was 
invited to the International Congress of Literary Translators in 
Moscow, Russia and delivered a lecture called "Building Cultural 
Bridges" which I would like to send you if you are interested. 

Susana Lobo Mayorga, Río Ceballos. Córdoba, Argentina. 

Es un agrado  unirme a la Fundación y celebrar cada año el 23 de 
Noviembre como Día de la Palabra como Vínculo de la Humanidad. 
Agradezco  el nombramiento e informo que el día 23 próximo 
pasado, teniendo la información del e-mail  remitido por vuestra 
parte, es que comunico que una radio local, participé en una 
emisora radial FM, dando a conocer los fundamentos del día de la 
Palabra, augurando nuevas actividades en el año venidero. Atte. 
Saluda
Lic. Susana C. Lobo Mayorga

John McCabe,  Arizona, Estados Unidos. 

WANT OF WILL

What is asked, what is ours
Did we toil as we should
Is it for grief, for goodness? 
Which is our, ours to keep?
In choices is there a not us
A not us that we have become
Can we not undo, undo that wind
Our living blown hard against us
Does the violence take us by force?
Cease not our fullness and fortress
The fortress of our faith-gift prevail
Prevail what is asked, what is ours


