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MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN LA CEREMONIA DE 

INAUGURACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO EN ESPAÑOL DE LOS 

ÁNGELES. 

 
Centro de Convenciones de Los Ángeles  

Los Ángeles, California a 17 de mayo de 2013  

 

Distinguidos miembros del presídium; 

Señoras y señores: 

A nombre de la Universidad de Guadalajara, les expreso nuestra más cordial 

bienvenida a la tercera edición de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. 

Esta feria representa un gran proyecto de difusión de la literatura y la lengua 

española en Estados Unidos, en cuya organización se involucra nuestra Casa de 

Estudio, a través de la Fundación Universidad de Guadalajara en Los Ángeles. 

México y Estados Unidos son dos naciones, cuyas historias se entrelazan desde 

hace más de dos siglos; algunas veces motivadas por la diferencia y el conflicto, 

otras tantas más por fortuna, por la amistad y la cooperación.   

Estados Unidos de América constituye el primer socio comercial de México, lo que 

ha impactado en prácticamente todas sus áreas estratégicas.  

Se trata de una historia compartida y trazada a través de múltiples intercambios 

culturales, políticos y migratorios de enorme relevancia para ambas sociedades, 

que además han generado una necesaria y creciente hermandad cultural. 

El gran flujo migratorio entre nuestras naciones, en el que predomina el arribo de 

migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, es una de las principales aristas de 

esta historia compartida.   
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Actualmente el 20% de la población de México vive como migrante en los Estados 

Unidos. Los estudios demográficos nos dicen que para el 2030 esta proporción 

alcanzará el 30%.   

Ésta es una de las razones por la que cada vez adquiere mayor relevancia el 

proyecto de desarrollo académico de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, 

California, el cual busca ampliar la franja multicultural binacional. 

El perfil multicultural de Estados Unidos tuvo su origen y su motor de desarrollo en 

la atracción de migrantes. Si bien esta situación ha ido evolucionando a lo largo de 

los años, hoy continúa vigente, pues son precisamente los constantes flujos de 

migrantes las que han revitalizado su economía, diversificado su sociedad y 

enriquecido su cultura.  

Es por ello que el abordaje de las condiciones que generan y mantienen este 

fenómeno, resulta de gran relevancia para cada uno de los temas que integran la 

agenda de nuestra relación, en especial para la agenda bilateral de educación y 

cultura.  

Al impulsar el proyecto educativo en Los Ángeles, nuestra Universidad contribuye 

en retribuir, así como en ampliar las posibilidades de desarrollo, de los ciudadanos 

mexicanos que se vieron forzados a salir del país en busca de mejores 

oportunidades. 

Otra razón que sustenta el proyecto de la Universidad de Guadalajara en Los 

Ángeles, radica en la necesidad de intensificar el intercambio académico entre 

ambos países.  

Así, a través de su proyecto en Los Ángeles, la Universidad de Guadalajara busca 

abrir una vía de interacción para que nuestro país abreve de la fortaleza académica 

y científica por la que se distinguen las universidades norteamericanas. 

El programa académico que se ha preparado para esta tercera edición de LéaLA, 

con la participación de académicos de la Red Universitaria de nuestra Casa de 
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Estudio, está concebido para propiciar nuevas relaciones de cooperación materia 

cultural, académica y de investigación además dar seguimiento a los ya existentes.   

Con ello esperamos fortalecer nuestros programas de internacionalización y 

generar nuevas oportunidades de colaboración con diversas instituciones públicas 

y privadas en esta región de Estados Unidos. 

A tres años de su creación, LéaLA hoy se encamina hacia su consolidación, como el 

excelente instrumento de difusión del libro y del idioma español.  

Felicito al Lic. Raúl Padilla, a la Lic. Marisol Schultz y al gran equipo que hacen 

posible LéaLA, así como todos los voluntarios y colaboradores de Los Ángeles por 

su contribución a esta fiesta de los libros.  

Expreso la bienvenida a la ciudad de Tijuana como invitada de honor en esta 

edición. Agradezco el apoyo que LéaLA ha recibido por parte del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes de México (CONACULTA), el Gobierno del Estado de 

Jalisco, las autoridades educativas del Condado de los Ángeles y, por supuesto: la 

alcaldía de los Ángeles California, encabezada por Antonio Villaraigosa, quien 

sobresale en este contexto por el gran impulso que ha otorgado a este proyecto, 

además de distinguirse siempre como excelente anfitrión.  

Muchas gracias y bienvenidos todos a la Feria del Libro en Español en Los Ángeles 

California.  
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