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La importancia del Encuentro Internacional de Literatura en Lenguas Indígenas, 

celebrado en agosto de 2008, radica en la participación de escritores y especialistas 

procedentes de distintas regiones de Latinoamérica; además, se enmarca en el hecho 

de que en el 2008, fue declarado por la Asamblea de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) como el “Año Internacional de las Lenguas del Mundo”.  

La característica fundamental del Encuentro, en relación con los Encuentros 

anteriores, es en el sentido de que el tema se abrió no sólo para los escritores en 

lenguas indígenas, sino que convocó a los escritores en general, interesados en el 

tema de la diversidad y el diálogo intercultural.  

En este contexto, los tres temas que se abordaron apuntan hacia la perspectiva de las 

sociedades multiculturales del siglo XXI. En este sentido, los trabajos del Encuentro 

se iniciaron con la conferencia magistral: “El destino de las lenguas originarias de 

América”, impartida por el  Dr. Miguel León-Portilla, investigador emérito de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro distinguido de El 

Colegio Nacional y socio honorario de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C. 

Además, los tres temas específicos del encuentro fueron: Experiencias de creación 

literaria en la búsqueda de las raíces de la identidad comunitaria y nacional; 

experiencias y propuestas de formación académica para la creación literaria en 

lenguas indígenas y propuestas para el fortalecimiento y difusión de las literaturas en 

lenguas indígenas, a fin de que trasciendan a nivel local, nacional e internacional. 

También se organizaron dos recitales de poesía y canto en lenguas indígenas; el 

primero fue conducido por la escritora zapoteca, Irma Pineda, y el segundo recital fue 



coordinado por el escritor Carlos Montemayor. En estos recitales participaron 

escritores indígenas invitados, procedentes de Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá, y 

Perú. 

Finalmente, Escritores en Lenguas Indígenas expresa su agradecimiento y 

reconocimiento a las instituciones que coadyuvaron para la realización de este 

Encuentro Internacional. En forma particular al Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA), por haber brindado el financiamiento, a El Colegio Nacional por 

brindar su espacio académico para debatir sobre el tema, al Programa México Nación 

Multicultural de la UNAM, por su apoyo para la difusión y al Consejo de los Pueblos y 

Barrios Originarios del Distrito Federal por su apoyo solidario.  

 

 

 

 


