
E R A S M O
P a l m a

CONVOCATORIA
2021

P r e m i o  I n d í g e n a  L i t e r a r i o

11. El premio consistirá en $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 

00/100m.n.) y la publicación de la obra ganadora. 

12. El uso, publicación y distribución de los materiales se realizará sin 

fines de lucro, con propósitos educativos y culturales, de manera que la 

Secretaría de Cultura y las y los autores deberán convenir legalmente 

para estos fines.

13. La Secretaría de Cultura nombrará un jurado integrado por un 

mínimo de tres especialistas en idiomas y literatura indígena para 

determinar al ganador del premio.  El fallo del jurado será definitivo e 

inapelable. 



ERASMO
Palma

P r e m i o  I n d í g e n a  L i t e r a r i o

Con los objetivos de promover la creación literaria en los idiomas 

originarios hablados en el territorio chihuahuense, difundir el talento 

de sus hablantes, promover un ambiente de interculturalidad y con-

tribuir en los procesos de construcción de un Chihuahua igualitario, 

armonioso y plural, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de 

la Secretaría de Cultura, la Comisión Estatal para los Pueblos Indí-

genas, los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas, la Unidad Regional Chihuahua de 

Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; y la Comisión para la sal-

vaguarda del patrimonio cultural y artístico de la obra de Erasmo 

Palma  convocan a todas las personas hablantes de una lengua origi-

naria que residan en el territorio estatal, a participar mediante la pre-

sentación de una obra escrita en cualquier idioma indígena hablado 

en el estado, en el:
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1. Podrán participar todos los 

hablantes de un idioma originario, 

mayores de 18 años, nacidos en el 

estado de Chihuahua o con cinco 

años de residencia en el mismo, 

comprobable mediante docu-

mentos oficiales (comprobante de 

domicilio o identificación oficial), 

de manera individual o colectiva 

(máximo dos participantes).

2. Para efectos del presente con-

curso se entiende por “idioma 

originario”, cualquier lengua de 

las habladas en el territorio mexi-

cano desde antes de la conquista 

española hasta la actualidad; la 

presente convocatoria 

tomará en cuenta la partici-

pación de los hablantes de las 

sociedades originarias migrantes 

que residan en el estado, así 

como las sociedades nativas de 

Chihuahua, las cuales son: 

warijó, o’óba, ralámuli y ódami 

(guarojío, pima, tarahumar y 

tepehuán), en todas sus vari-

antes regionales.

3. Los participantes deberán 

enviar un trabajo literario con un 

mínimo de 30 cuartillas. Los tra-

bajos elaborados en computa-

dora tienen que estar escritos en 

letra “times new roman” de 12 

puntos, a doble  espacio. En el 

caso de los trabajos escritos a 

mano, la letra deberá ser legible 

y clara.

B A S E S
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  En cumplimiento del Decreto publicado en el Periódico Oficial el día miércoles 29 de noviembre del 2017, Acuerdo 
177/2017, artículo 2, inciso 6; y del eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y del Programa Sectorial de 
Cultura, objetivo 2, estrategia 6 para rescatar, promover y difundir las culturas indígenas y comunitarias del estado, 
mediante acciones de revalorización de los idiomas indígenas chihuahuenses, capacitaciones a actores comunitari-
os y producción de materiales académicos, literarios y de preservación que fortalezcan las tradiciones y costum-
bres de los pueblos y comunidades.
  Integrado por la familia de Don Erasmo Palma Fernández, Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Secretaría de Educación y Deporte, el H. 
Ayuntamiento de Guachóchi; Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
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4. La obra deberá haber sido escrita en el idioma originario de la perso-

na participante y estar acompañada por una traducción al idioma 

español.

5. No se podrá participar con un trabajo que haya sido premiado en 

años anteriores a esta convocatoria ni en otros premios o proyectos de 

la Secretaría de Cultura de Chihuahua. 

6.El premio no podrá ser concedido a la persona que lo haya recibido el 

año anterior. 

7. Todos los participantes deberán presentar sus trabajos con el título 

de la obra y firmados con seudónimo. Cada trabajo deberá ser entre-

gado en sobre y por triplicado; así mismo, en otro sobre cerrado deberá 

entregar documentación que contenga sus datos personales (nombre 

completo, dirección, teléfono y correo electrónico, así como copia de 

acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio y 

además una carta bajo protesta en la que afirma ser el autor de la obra 

entregada y donde deslinda a la Secretaría de Cultura de cualquier 

conflicto por derechos de autor), indicando el seudónimo en el exterior.

8.La presente convocatoria tendrá vigencia a partir de su publicación, a 
la fecha de cierre el día 31 de mayo del 2021. Se considerarán la partici-
pación de trabajos enviados que lleguen después del 31 de mayo siem-
pre y cuando la fecha del matasellos no exceda la fecha señalada de 
cierre. 
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9. Los trabajos participantes podrán entregarse o enviarse a las 

siguientes direcciones:

o Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas: 
• Chihuahua: Avenida Venustiano Carranza #807, Colonia Obrera. 

Chihuahua. Chih. C.P. 31350

• Creel: Calle Adolfo López Mateos, sin número, Colonia Centro. 

• Guachóchi: Avenida Las Garzas, sin número, Colonia La Hacienda. 

C. P. 33180

• Guadalupe y Calvo: Domicilio Conocido, sin número. 

• Baborigame: Domicilio conocido, sin número, Calle principal. 

• Ciudad Juárez: Avenida Tecnológico, número 4450, Colonia Partido 

Iglesias, Parque Central Poniente. 

• Ciudad Cuauhtémoc: Esquina de calle 23 y calle Morelos, sin número 

(oficina de recaudación de rentas).

• Hidalgo del Parral: Calle 20 de noviembre # 12, Centro. C.P. 33800

o Secretaría de Cultura de Chihuahua 
Premio Erasmo Palma al mérito literario indígena,

Edificio de Patrimonio Cultural, primer piso. 

Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de 

Cultura.

Av. Universidad y División del Norte s/n, colonia Altavista. 

Chihuahua, Chihuahua, México, C.P. 31200.

Teléfono 614 214-48-00 exts. 222 y 241.

o Unidad Regional Chihuahua de Culturas Populares Indígenas y 
Urbanas 

Ave. División del Norte #2900

Col. Alta Vista, C. P. 31170

Chihuahua, Chihuahua

(614) 416 13 11, (614) 415 33 93, (614) 413 62 49, (614) 4 13 62 52
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10. El tema de los trabajos participantes es libre y se aceptarán obras 

en los siguientes géneros y subgéneros:  

a) Documentación de tradición oral: narraciones del origen del mundo, 

historias de los seres humanos, los animales, las cosas y los lugares, 

canción tradicional, y cualquier otro tema; 

b) Poesía;
c) Novela;
d) Cuento;
e) Dramaturgia; 
f) Ensayo; 
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14. La entrega del premio se 

realizará durante el mes de 

agosto del presente año.

15. Todo lo no previsto en la pre-

sente convocatoria será resuelto 

por la Secretaría de Cultura de 

Chihuahua.

16. No podrán participar los em-

pleados (de base, por subsidios y 

por honorarios) de la Secretaría 

de Cultura, sus familiares direc-

tos, ni familiares de los jurados, 

hasta el segundo grado de con-

sanguinidad.

17. La dictaminación se realizará 

el 30 de junio del presente año. 

Los resultados se publicarán a 

través de la página de Facebook 

de la Secretaría de Cultura de 

Chihuahua. Así mismo se le infor-

mará a la persona ganadora por 

medio de correo electrónico y/o 

llamada telefónica, de acuerdo a 

los datos enviados para contac-

tarlos.
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18. Se otorgará un plazo de 15 días hábiles para la devolución de las 

obras no ganadoras, debiendo recogerla el interesado o la intere-

sada en La Secretaría de Cultura de Chihuahua, Departamento de 

Culturas Étnicas y Diversidad, ubicado en avenida División del Norte 

y Avenida Universidad s/n C. P. 31200, en la capital del estado. Los 

trabajos no recogidos serán destruidos una vez que haya concluido 

el plazo señalado. 

19. Se pueden comunicar a la Secretaría de Cultura para informarse 

de los lugares en que se pueden entregar trabajos en cada uno de 

los municipios del Estado de Chihuahua, al teléfono 614 214-48-00 

extensiones 241, 180 y 222 o al correo culturasetnicas.sc@gmail.com 

dirigido al Mtro. Edgar Adrián Moreno Pineda.

20. Para el caso de los participantes que sean hablantes del idioma 

ralámuli, tendrán a su disponibilidad el ‘Manual ralámuli escrito para 

todas y todos’, herramienta que pueden utilizar de manera opcional 

para sus escritos; podrán adquirir dicho manual impreso y de forma 

gratuita en la oficina del Departamento de Culturas Étnicas y Diver-

sidad de la Secretaría de Cultura o solicitarlo en su versión digital 

por medio de correo electrónico a la dirección: 

culturasetnicas.sc@gmail.com

21. La publicación de esta convocatoria tendrá lugar en la Plaza 

Cultural Los Laureles el día 24 de marzo del presente año y a través 

de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Chihuahua. 


