
 
 

 
Entrega del Premio Continental al poeta tseltal,  Juan Álvarez. 

 
 

Escritores en Lenguas Indígenas, con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes, a través de su titular Martha Cantú Alvarado, entregó el Tercer Premio 
Continental Canto de América de Literatura en Lenguas Indígenas, al poeta tseltal, 
Juan Álvarez, en la Sala Adamo Boari de Bellas Artes, el 11 de agosto de 2010. 

 

Ante un salón lleno de espectadores, Álvaro Enrigue Soler, Director Editorial de 
Publicaciones, en representación de la Presidenta del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar; y Martín Rodríguez Arellano, Presidente de 
Escritores en Lenguas Indígenas, entregaron un cheque por una cantidad de ciento 
veinte mil pesos y el reconocimiento al escritor Juan Álvarez Pérez, originario de 
Chilón, Chiapas.  

 

En su intervención, el representante de CONACULTA señaló “La importancia que 
tiene este certamen derivado de la iniciativa de la sociedad civil para fortalecer a los 
creadores indígenas”; el Presidente de ELIAC, después de hacer una referencia 
histórica acerca del Premio,  señaló que “con esta acción, la Asociación contribuye a 
incentivar a los más destacados creadores y escritores bilingües, que han 
fomentado la literatura en lenguas indígenas en los diferentes países de América, 
quienes hoy nos comparten sus saberes, valores y cosmovisión de su propia cultura. 
Con esta semilla sembrada, los conocimientos milenarios de los pueblos 
originarios, perdurarán a través del tiempo para beneficio de las nuevas 
generaciones”.  

 

Por su parte, en representación de Juan Sabines, Gobernador del estado de 
Chiapas, Jesús Caridad Aguilar, dijo que “el evento es de trascendencia para su 
estado, ya que la fortaleza y el vigor de las lenguas y culturas indígenas se destacan, 
una vez más, de entre sus actores y creadores”. Asimismo, Javier López Sánchez del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, enfatizó que “la cultura de los pueblos 
originarios hay que conocer para valorarlo”. Mientras que la maestra Teresa Dey, 
en representación del jurado, integrado por los doctores Eustaquio Celestino Solís y  
Alfredo Ramírez, explicó que “por su composición formal, claridad de su expresión, 
la lógica y la sencillez de sus ideas, imágenes y la gran musicalidad de su verso”, 
mereció este premio. Y por último, el poeta galardonado compartió con el público 
algunos poemas de su autoría. 
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