
 

 

HONRAN A LA POETISA ENRIQUETA OCHOA  BENAVIDES  EN EL CONGRESO   

DEL ESTADO 
SALTILLO, COAHUILA  DE ZARAGOZA, A 1 DE JULIO DE 2014 

 

El Gobierno del Estado y la LIX Legislatura  del Congreso el Estado de Coahuila  de 

Zaragoza,  rindieron hoy un homenaje póstumo a la poetisa coahuilense Enriqueta Ochoa 

Benavides,  con la develación de su nombre en letras doradas, en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones del Palacio Legislativo. 

Para tal efecto se realizó una Sesión Solemne ,la cual fue presidida por el Gobernador del 

Estado, Rubén Moreira Valdez; por el Magistrado Gregorio Pérez Mata, Presidente del Tribunal 

Superior  de Justicia del Estado; por el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta 

de Gobierno del Congreso; por el Diputado Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Presidente de la 

Mesa Directiva, y, por el General de Brigada, César  de la Sancha Villa, Comandante de la VI Zona 

Militar. 

Estuvieron presentes más de 600 personas como invitadas  especiales, entre ellas la 

Maestra Marianne Toussaint, hija  de Doña Enriqueta, así como familiares y descendientes  de la 

Poetisa torreonense. 

El Diputado Eliseo Mendoza Berueto en su intervención en la tribuna señaló: 

“Con la honrosa representación de mis compañeras y compañeros Diputados a esta 

Quincuagésima Novena Legislatura, tengo la satisfacción de dirigirme a ustedes para expresar un 

mensaje a manera de merecida elegía, en honor de Enriqueta Ochoa Benavides, quien fuera una 

mujer ejemplar y que gracias a su talento e inspirado espíritu, llegara a figurar entre las más 

distinguidas poetisas contemporáneas de México.  

Esta Solemne Sesión del Congreso, se lleva a cabo a raíz de una muy atinada iniciativa del C. 

Gobernador del Estado, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez.  

Nada menos podría esperarse de un gobernante que le ha dado un gran impulso a la difusión y a 

la consolidación de la cultura en Coahuila, muestra de lo anterior es el hecho de haber creado la 

Secretaría de Cultura y de haber designado como Secretaria a la talentosa, culta y entusiasta 

lagunera Ana Sofía García Camil. 

Y es que en Enriqueta Ochoa, la poesía es un arte que conjuga las palabras, en la 

hermosa eufonía y cadencia de sus versos, en la inspiración de un elevado y eminente espíritu que 

inspirada nos habla de sus sueños, de sus triunfos y de sus derrotas.  

El Presidente de la Junta de Gobierno subrayó: “Reconocemos la labor de Rubén Moreira 

defensor y guardián de la cultura, de los valores que nos dan identidad, y que hace que nos 

sintamos orgullos de ser coahuilenses”. 

Por las pantallas del Salón de Sesiones, se proyectó un video alusivo a la vida y la obra 

literaria de Enriqueta Ochoa. 



 

El Gobernador Moreira Valdez y el Diputado Mendoza Berrueto, acompañados por la 

Maestra Marianne Toussaint, el Magistrado Pérez Mata y el General De la Sancha Villa, develaron 

el nombre de la Poetisa en la sección derecha del Muro de Honor del Salón de Sesiones, junto a 

los nombres  de Vito Alessio Robles, Roque González Garza,  y la frase “ A los Firmantes del Plan 

de Guadalupe”. 

En seguida, el Gobernador Moreira Valdez y el Diputado Mendoza Berrueto, entregaron  a 

la Maestra Toussaint reconocimientos por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

Una placa a la letra dice: El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Honorable 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, se enorgullecen de inscribir con letras doradas el 

nombre de  “Enriqueta Ochoa” en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo  

“Venustiano Carranza” del Honorable Congreso del Estado, merecido reconocimiento a una mujer 

coahuilense excepcional, maestra, escritora e intelectual, cuyo legado literario es fiel reflejo de la 

trascendental contribución que las voces poéticas de Coahuila han dado al arte de habla hispana y 

a la vida cultural de la humanidad. 

Otra, contiene el texto del Decreto 487 expedido por el Congreso, por el que se dispuso la 

inscripción del nombre de la Poetisa en el Muro de Honor. 

En su mensaje, el Gobernador del Estado señaló: “Enriqueta Ochoa, la nuestra, 

considerada a través de “Las vírgenes terrestres”, como la hacedora del primer poema feminista 

escrito en México.  

Su obra innovadora, de matices insumisos, de extrema inteligencia  y honda sabiduría 

existencial.  Su quehacer de mujer comprometida con sus convicciones y las letras, su trabajo 

poético elaborado pese a todo y contra todo, su ser delicado y exquisito a la par que fuerte y 

combativo, precisan de un mayor y más justo reconocimiento por parte de nosotros sus 

coterráneos y los que tenemos la suerte de ser coahuilenses y por lo tanto de ser paisanos de 

Enriqueta”.  

Añadió: “Nuestra espléndida Enriqueta de la Región Lagunera, merece ocupar de una vez 

por todas el sitio privilegiado que le corresponde en nuestro Estado, ese sitio obtenido a pulso a 

través de su inefable producción literaria,  de su valentía personal, de su visión igualitaria y de su 

pasión por lo universal.  

“La poesía es toda mi vida.  Es algo muy grande.  Se trata de un hecho sagrado para mí”, 

apuntará nuestra magistral paisana. Y no será hasta el  2008, que en su casa de la ciudad de 

México, dejará de existir a los 80 años de edad.  Hecho que marcará el fin de una anchurosa vida y 

el inicio de la concepción de Enriqueta Ochoa como un poderoso ícono de la literatura y la 

feminidad coahuilense, en el más fecundo y evolucionado de sus significados”.  

El Mandatario Estatal enfatizó: “Esta mañana nos reúne una razón importante.  Varias han 

sido las iniciativas de los gobernadores del Estado para colocar en las paredes de este Honorable 

Congreso los nombres de personajes ilustres de la historia coahuilense,  honrando con ello su 

memoria, ninguna de ellas hasta el momento, ha incluido a un miembro de la comunidad cultural y 

mucho menos algún representante de sexo femenino.  

Por lo que inspirado en la incuestionable y principal jerarquía de la mujer en el accionar del 

desarrollo de Coahuila desde tiempos inmemoriales, en la trascendencia que el quehacer cultural 



 

significa en beneficio y enriquecimiento de nuestra sociedad y reivindicando los sobrados 

merecimientos que en ella concurren, al erigirse como figura fundamental de la literatura mexicana 

y luchadora incansable a favor de los derechos de la mujer a través de su arte, resulta un honor 

como Gobernador de Coahuila, el proponer el nombre de “Enriqueta Ochoa” para ser colocado en 

estos muros de honor, agradezco al Congreso del Estado haber otorgado a nuestra Iniciativa el 

Decreto que hoy nos permite ver en este muro a la primera mujer coahuilense”.  

  El Gobernador añadió que es un privilegio para todos ver que hoy está el nombre de la 

destacada torreonense, cuya obra es hoy material de lectura para estudiantes de la carrera de 

Letras de instituciones tales como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 

de Guadalajara.  

Merecedora en 2008 de la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, concedida por el INBA, 

autora publicada con deferencia por el Fondo de Cultura Económica, a la par de los más 

connotados escritores de habla hispana.  Entrañable compañera de intelectuales de la talla de 

Jaime Sabines, Emmanuel Carballo, Sergio Pitol, Rosario Castellanos y Dolores Castro.  

Mujer de probadas cuantías y dignidad.  Madre amorosa de su hija y de sus versos, 

incesante viajera. Escritora anticipada a su tiempo.  Creadora de notable destreza y sensibilidad 

poética que cantó de  igual modo a la religiosidad,  al amor y a la maternidad, que al libre albedrío 

la virginidad, la muerte o la amistad, y quien asumimos con certeza, debe ser honrada y 

ennoblecida por el pueblo que la vio nacer, porque honrar a Enriqueta es honrar a Coahuila, 

porque honrar a Enriqueta hace más grande a nuestro Estado.  

Desplegar en el Congreso de Coahuila y con orgullo, el nombre de Enriqueta Ochoa, de 

cara a su gente, manteniendo encendido su recuerdo y forjándola como una auténtica profeta en 

su tierra, porque Enriqueta es una profeta en su tierra.  

“A su familia y a ustedes la sociedad, les propongo la fundación  “Enriqueta Ochoa”, para la 

creación poética. Con un fondo del Gobierno del Estado, que le permita a nuestras jovencitas y a 

nuestros jovencitos tener el aliciente dentro de la carrera de la poesía, espero que este Congreso, 

así como ha tenido la generosidad de acordar la Iniciativa que envié  en su momento, cuando 

enviemos el presupuesto acuerde los fondos necesarios para esta fundación, que seguro será un 

orgullo de Coahuila, como ese el orgullo  “Enriqueta Ochoa”,  resaltó el Gobernador Moreira 

Valdez. 

 


