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El Concurso Nacional de Poesía en Lenguas Indígenas u Originarias “Mi 
lengua, mi patria” fue impulsado por el Programa de Pueblos Indígenas 
de la Defensoría del Pueblo, con la activa colaboración de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y las Oficinas y Módulos Defensoriales 
a nivel nacional.

La dirección general del Concurso estuvo a cargo de Nelly Herminia Aedo 
Rueda (naedo@defensoria.gob.pe), jefa del Programa de Pueblos Indígenas, y 
las coordinaciones a cargo de la comisionada Mery Laurente Chahuayo; con 
la supervisión de Alicia Abanto Cabanillas, Adjunta del Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

Se expresa un especial agradecimiento a los comisionados, jefes y jefas de 
todas las unidades orgánicas de la Defensoría del Pueblo que colaboraron y 
fortalecieron esta iniciativa. De manera especial a la Primera Adjunta al Defensor 
del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra, quien contribuyó significativamente con 
su implementación.



-  3  -

PRÓ LOGO
Las lenguas indígenas representan la herencia cultural milenaria de los pueblos, sus 
formas de pensar y de vivir el mundo según su propia cosmovisión. La diversidad 
de las lenguas en un territorio contribuye a abrir nuevos caminos al pensamiento 
y la creatividad humana. De igual forma, representan la resistencia de los pueblos 
originarios ante siglos de discriminación y estereotipos negativos, en los que 
sus hablantes las han continuado utilizando en sus ambientes familiares, en sus 
comunidades y en su vida cotidiana. Basadas en su tradición oral, las lenguas 
indígenas transmiten de generación en generación saberes ancestrales y prolongan el 
legado cultural de los pueblos indígenas1.

El derecho de las personas a expresarse en sus lenguas es un requisito indispensable 
para la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como para el acceso a 
otros derechos fundamentales. Si bien nuestro país cuenta con un marco jurídico2 
que promueve el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión 
de las lenguas originarias del Perú, persiste la necesidad de avanzar en la efectiva 
implementación de los derechos lingüísticos. Para ello, se requiere contar con 
servicios públicos interculturales, donde los/as funcionarios/as —según las zonas 
de mayor predominio de las lenguas3— tengan competencias bilingües o se ayuden 
de intérpretes y traductores para garantizar la adecuada prestación del servicio. De 
igual forma, es indispensable una mayor difusión y empoderamiento para revertir 
los rezagos de la discriminación lingüística, evitando así que las lenguas originarias 
queden restringidas a la esfera familiar o comunal.

Es por ello que, reconociendo que el Perú es un país pluricultural y multilingüe en cuyo 
territorio conviven 48 lenguas indígenas vitales, en el marco de la proclamación del 
2019 como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas” por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo organizó el Concurso Nacional de 
Poesía en Lenguas Indígenas u Originarias: “Mi lengua, mi patria”, cuyo principal 
objetivo fue difundir el derecho de las personas indígenas a expresarse en su propia 
lengua y generar un espacio público para fomentar y revalorar la importancia de las 
lenguas originarias como base fundamental de la identidad cultural de sus hablantes. 

1 https://bit.ly/3p0TusW
2 La Ley Nº 29735 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016-MC,  así como la 
Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad descrita en la Ley de 
Lenguas Originarias, aprobada por Decreto Supremo Nº 005-2017-MC.
3 El artículo 48 de la Constitución Política del Perú señala que son idiomas oficiales el castellano y, en 
las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, 
según la ley. La predominancia de las lenguas indígenas está contemplada en el Mapa Etnolingüís-
tico del Perú, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2018-MIENDU, que constituye una importante 
herramienta de planificación para la adecuada toma de decisiones sobre los derechos lingüístico en el 
ámbito nacional. 
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El Concurso convocó a la ciudadanía en general a participar con un poema de tema 
libre, a través de cinco categorías: Categoría 1A: Niñas y niños (de 6 a 11 años); 
Categoría 1B: Adolescentes (de 11 a 17 años); Categoría 2: Jóvenes, adultos y personas 
adultas mayores (de 18 a más años); Categoría 3: Docentes de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB); y Categoría 4: Colaboradores de la Defensoría del Pueblo a nivel 
nacional, cualquiera fuese su régimen laboral.

Por resultado de esta convocatoria, se obtuvo un total de 112 postulaciones en 11 
lenguas originarias: achuar, aimara, asháninka, awajún, bora, kukama kukamiria, 
matsigenka, nomatsiguenga, yine (piro), shipibo-konibo y el quechua en sus 
variantes: chanka, collao y central (Huánuco, Áncash y Wanka). Entre ellos, 36 poemas 
destacaron en las cinco categorías, de las cuales cinco corresponden a la categoría 1A; 
seis a la categoría 1B; 15 a la categoría 2; siete a la categoría 3; y tres a la categoría 4, 
siendo en total 11 mujeres y 25 hombres ganadores. 

Como parte de este proceso, en la presente publicación la Defensoría del Pueblo se 
complace en presentar los poemas ganadores por cada categoría que, mediante sus 
expresiones y contenido poético, rinden un homenaje a los hablantes de las lenguas 
indígenas de nuestro país quienes forman parte esencial de nuestra sociedad y 
son el alma vigente de nuestras culturas. Asimismo, se incluyen algunos poemas 
considerados como menciones honrosas4 con el ánimo de resaltar las participaciones 
destacadas que contribuyen en el fortalecimiento del uso de las lenguas originarias 
en nuestro país. 

Finalmente, esta iniciativa de promoción del derecho al uso de la lengua materna de 
las personas indígenas no hubiera podido realizarse sin la colaboración de nuestros 
auspiciadores como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), a través de su Oficina de Lima, el Ministerio de 
Educación, a través de la Casa de la Literatura, la editorial “Santillana” y la empresa 
“Lenovo”, así como el invalorable apoyo de las personas que conformaron el jurado 
calificador. A ellos nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento por su 
contribución.

4 Se publican aquellos poemas que han contado con la autorización de sus autores.
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PRÓLOGO
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1.  POEMAS GANADORES
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IRAASH IRETA ANTAMI

Pitakina pipiakina paropaneki.
Poishiriakotana kamanentantsi, kaariperori piporokakina.

¡Tsaronti atirite! Irotaki pako kobenkatirori obetsikantsi
¡Ejobe atiri! ¡Pimishiyantaki!

Panenkatiro notampiate, nopimiro pañantari iroperori. Pobaro 
nochochokitepaye. ¡Nopimiro maronni katsini!

¿Pimaisantakiro mamentotsi, ipirinkaitakeri kametsa? Iroñaka 
pipotsotantari kashiri, ninchatote tainchari.

¡Ejobe atiri! ¡Pimishiyantaki!

Obakera etanakaro opampati bashirenka opaimpati nasankane.
Oñeerorika tsika okanta ayiro kaamanetantsi añantantsi kari 

pikematsatiri.
Añeririka jarayeti pakitsapaye, jameni jokakobenteri irentsite.

Irika tyopikerikepaye kari timatsine imaboshi, peyaka 
ibankoshipaye.

¡Ejobe atiri! ¡Pimishiyantaki!

Abiroka ejati naka akamashirejeiti, irokantacha irojati 
okemisantimi pantamite.

Amakobentaro pañantari oniyankiti nañantari.
Pimpotsotena natsiriari, tema te anpiero oyakotantsi.

¡Ejobe atiri! ¡Irojati nonitimi!

CATEGORÍA  1 A
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SÚ PLICAS DE U N BOSQ U E

Me quemas y me conviertes en cenizas,
Agonía en mí desatas, indolente me haces trizas.

¡Humanidad insensata! Con tus manos desbaratas
La creación innata.

¡Hay humano! ¡Tú espantas!

De mí oxígeno respiras, te doy vida sin medida.
Te alimentas de mis frutos. ¡Te doy todo en absoluto!

¿No recuerdas la cuna, que con arte fue labrada?
Hoy hasta tiñes la luna con mi madera quemada.

¡Hay humano! ¡Tú espantas!

Apenas la chispa se enciende
Mi corazón con penar retumba.
Viendo cómo se lleva a la tumba
La vida que tú no comprendes:

Ver halcones volando, buscando salvar a sus hijos.
Aquellos polluelos sin nido, que los hogares han perdido.

¡Hay humano! ¡Tú espantas!

Tú y yo en agonía, pero tu bosque aún te confía.
Es solo cuidar tu vida por medio de la mía.

Píntame de verde, pues la esperanza no se pierde.
¡Hay humano! ¡Yo aún te amo!

CATEGORÍA  1 A
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CATEGORÍA  1 A
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Aw iluupaH upaynin (H araw i)

¡Awilullaa, maychawtankaykanki!
llakikurpis, waqakurpistariqtsu,
shumaqwaytakunatamqaraykuq,
¡awilullaa, maychawtankaykanki!

¡Awilullaa, ama illakaytsu!
¡amaushakaytsu!                                                                                       

shunquumillakishunki,
¡ amarihaqirayaamaytsu.

¡Awilullaamaychawtankaykanki!
qanyanquyallulluurpinaw,
hupayninwayimancharamurqan,
tsayraykurtayta, mama allaapa, 
waqayaanaq. 

Nuqamwaytaykiapamushaq,
nuqamyakuykiapamushaq,

¡awilullaamaychawtankaykanki!
Allpi (Albino) ¡ama illakaytsu!

Hatunmikawarimunki,
taytaDiuspashunqunchaw,
¡ama illakaytsu!, ¡ama ushakaytsu!
¡amarihaqirayaamaytsu!
kawarimuy.

Aw iluu, Albino H uamán Leandro, 
paypak aw aynichaw k ayharaw itaqillqaramuu.

Tsaynaw k atsun.

CATEGORÍA  1 A
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El Alma de mi Abuelo (H araw i)

¡Mi abuelito dónde estarás!
triste y llorando no te encuentro,
hermosas flores te regalo,
¡Mi abuelito dónde estarás!
¡Mi abuelito no te pierdas!

¡no te acabes!
mi corazón te extraña,

¡no nos dejes! 
¡Mi abuelito dónde estarás!
ayer en la mañana
como una paloma tierna,
su alma llegó a la casa,
por eso mi papá y mi mamá,
lloraron.

Yo voy a traer tus flores,
yo voy a traer tu agua,
¡Mi abuelito dónde estarás!

Albino ¡no te pierdas!
Grande revivirás,
en el corazón de Dios,
¡no te pierdas! ¡no te acabes!,
¡no nos dejes! revive.

Escribo esta Poesía en memoria de mi abuelito Albino Huamán Leandro.
Amén

CATEGORÍA  1 A
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CATEGORÍA  1 A
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Finalista

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Joel Yeferson Ramos Berrocal 

Lugar de origen: Sarhua, Víctor Fajardo, Ayacucho 

Ocupación: Estudiante 

II. Datos del poema

Seudónimo: Sarwinito

Título del poema: Quyllur Sunquchay 

Lengua originaria o 
indígena: Quechua chanka 

Categoría: 1A

Motivación del 
poema: Por la identidad y sentimiento.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Seguir valorando nuestras lenguas originarias. 

CATEGORÍA  1 A
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  Q U Y LLU R SU NQ U CH AY   

Quyllurñawichay, 
kayllampusunquchaypa

hukmunakusqan,
anchatamkuyayki, 
wiñaywiñaypaq. 

chaskasunquchay,
kayñawirurunchaypa,

hukakllakusqan,
qapaqtamwayllukuyki, 

llapansunquywan.

Qamchallatammunakuyki,
ayquyllurñawichay,

Sapachallaykitamkuyakuyki,
aychaskasunquchay.

sapachallaypaqmikanki,
ñuqachallaypaqmikanki

Quyllurñawichay,
killankillanwiñaywiñaypaq.

Qamchallapaqmikasaq,
sapachallaykipaqmikasaq

chaskasunquchay,
Watanwatanwiñawiñaypaq.

CATEGORÍA  1 A
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CORAZ ONCITO DE LU CERO

Ojitos de estrella,
Este noble corazoncito 

Que te quiere,
te ama demasiado,

por siempre y para siempre.

Corazoncito de lucero,
de esta mis pupilas

que te escogió,
te adoro en abundancia,

con todo mi corazón.

Te quiero solo a ti,
¡ay!, ojitos de estrella,
únicamente te amos ti,

¡ay!, corazoncito de lucero.

Únicamente eres para mí,
solo para mí,

ojitos de estrella
Mes tras mes por y para siempre.

Seré solo para ti,
únicamente para ti,

corazoncito de lucero,
año tras año por y para siempre.

CATEGORÍA  1 A
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CATEGORÍA  1 A
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Joaquín Ignacio Hernández Castillo

Lugar de origen: Independencia, Lima, Lima

Ocupación: Estudiante

Grado de instrucción: Primaria

II. Datos del poema

Título del poema: Molchine mkoje (Familia) 

Lengua originaria o 
indígena: Piro (yine)

Categoría: 1A

Motivación por la 
poesía: La poesía es silencio.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

El piro es una lengua que se habla en las regiones de 
Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Para aprenderla 
hay que dialogar con sus hablantes y consultar 
diccionarios.

CATEGORÍA  1 A



-  22  -

Molchine mk oje

Tyenwa nwiyawaka

Kalaminapji.

Koshichigatna mturune.

Terkako pshini mama,

Nepuru ngirukota

Muxapnetu, puyokalu

Tuptaptatlu.

Ginmakni, seyni terka-mkata wala

Gagaje tuylakyanru kewni

Kewnechro.

Tapatlu chichi tostutyaplu.

Wuyolikle wuwekya.

Papa

Knije-myolu

Yantata, yantayegitlu

Papa

Kwaj-gojiru

Kayitashata

Waleyma nyanu.

CATEGORÍA  1 A
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Familia

Este es el lugar donde vivo

Casa con techo de calamina.

Los niños cazan pajaritos.

Mientras mi mamá lava la ropa,

Yo cuido a mi hermanito

Que no duerme pronto

Ella lo hace dormir palmeándolo.

Aunque llovía, ella lavó su ropa

Ella golpeó al perro con un palo

Perro silvestre de tamaño grande.

Ella junta la leña en un tercio para atarla.

Vivimos de la caza y la pesca.

Papá

Buen pescador

Pesca con anzuelo y cordel largo

Papá

Buen cazador

Caza de noche

Me voy con él.

CATEGORÍA  1 A
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CATEGORÍA  1 A
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Y upaychana runa siminchista

Llaqtanchikpa yachaynintam
Chaninchananchik

Amautanchikunapa yachachiwasqanchiktan
Rurananchik

Qallariyllam sasaqa
Munasqa qoyniykipi iñiy…   

(Manam pipas imatapas ninchu);
Teqsimuyuntimpa qhepa pachanmi kanchis

Maypichus ch’ulla huñunakuy kan, chaypiqa kanpunis llalliy.
Ama yuyatchu ñishuta ñakariyniykitaqa.

Chayraykum allintaraq yacharispañam imatapas rurana,
Ñaupataqa manan tikrayta atikunchu, ichaqa qhepaqa makiykipi kashan

kayhina, khayna
Atikusqanmanta qallayuychis, allinpuniqa tukukuypis kashan.

Kasqaykipi iñiy, chayllan,
purisqaykipi hinaspapas yachakuyniypipi

Manan imapis mana atinaqa kanchu.
Qanwan qashani.

Huk sonqolla, huk kallpalla
Ari atinchismi.

Qanpi iñiy, wijch’ukuyniki hawapi,
Sinp’aykíta kacharíyña,

Nuqaqa inti p’awarimuqtin.

CATEGORÍA  1 B
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Respetar nuestro idioma

La cultura de nuestro pueblo,
Debemos valorar

La enseñanza de nuestros ilustres maestros,
Debemos cautivar
Empezar es difícil.

Cree en tus ganas de dar…

(Nadie ha dicho cosa alguna);
Somos el futuro del mundo

donde existe unidad, siempre existe victoria
No pienses mucho en tus fracasos.

Nunca actúes violentamente, primero cerciórate, analiza y luego actúa.
El pasado no puede cambiarse, pero el futuro está en tus manos

de esta manera
“Empezad por lo posible; porque lo perfecto está al fin”.

Cree en quién eres y consecuente,
En tus pasos y en tu costumbre

No hay nada imposible
Estoy Contigo.

Un solo corazón, una sola fuerza
Sí podemos

Cree en ti; sobre todo cuando caes,
Despliega tu cabellera,

Te recordaré.

CATEGORÍA  1 B
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CATEGORÍA  1 B
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Y AK U

Sunquy kuyay yacuchayay

Umayaimi yuspan mana kasaiquita

Mana huaqtaypi kasaikita 

Contaminación juchanpi chincasaiquita.

Ñawillaymi Qawan 

Qampa yuraq inti killa

Yakuykikuna chincachkan

Qinaspa yanallachkan

Manchakuy tuta qina.

Puquio yakuyquikunam chakichkan

Llapa kausaita apakuspa,

Allpa sapayanña tiyachkan      

waqayniquita suyaspa.

Yapa runacuna kaikunata jawaspa

Mana llakikuncho, imatapas ruranchu

Yaku allinllanampag.

CATEGORÍA  1 B
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El agua

Querida agua de mi corazón

Tan solo pensar que te pierdo 

Y que no te tengo a mi lado

Por la contaminación me entristece.

Mis ojos ven que

Tus aguas blancas como la luz del sol

 poco a poco están perdiendo su resplandor,

tus aguas están volviéndose negras

como una noche de terror.

Tus puquiales de agua están secando

Llevándose consigo todo tipo de vida

La tierra sola se está quedando

Con la esperanza de recibir tus cristalinas lágrimas.

Todas las personas a pesar de que ven esto

 No se entristecen y no hacen nada

 Para el bienestar del agua.

CATEGORÍA  1 B
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CATEGORÍA  1 B
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Finalista

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Nelly Soria Pari Huanca

Lugar de origen: Puno, Puno

Ocupación: Estudiante

Grado de instrucción: Secundaria

II. Datos del poema

Título del poema: Mamaypaq Munakuynin

Lengua originaria o 
indígena: Quechua 

Categoría: 1B

Motivación por la 
poesía: El sacrificio abnegado de las madres.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Deseo que los jóvenes no se avergüencen de 
nuestros idiomas nativos y que se dejen llevar por 
la naturaleza histórica de nuestra región.

CATEGORÍA  1 B
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MAMAY PAQ  MU NAK U Y NIN

Kunan tuta musquyniypi yana phuyullan khawaykuwan
Riqchariqtiytaqmin sunquyraq challaq challaq niwan,

Ñoqataqmin nusphan nusphan laq’an laq’an phawamuni,
Waqay waqay ñawintin, mamayta yuyarispa.

¡yayay! Ancha munakuq ¡yayay…! Qanllan kanki kay inti kamariq
Kanllankanki kay tiqsimuyo kamariqka, makiykimanmin churamuni,

Mamaypaq kawsayninta.

Qanllan yachanki imayna mamay kawsasqanta,
Khuyaypurisqanta, yawar waqasqanta

Parawan, chiqchiwan, qasawan tupasqanta,
Khawariy yaw irki mamaykiq makinta, chakinta,

Hakupapa hinan phatarparupushan.

Llanqay, munakuynin mana tukuquq, pillamantaq willasaq kay 
mamitaypaq,

Llakiyninta, runaman willayman hina, wakincha asipayawanman, wakintaq
Khuyapayawanqa llakisqata rikuspa, 

Aswancha willasaq mayuman qaqaman, q’aqaqa ñit’inqa mana rimarispa,
Mayutaq apanqa mana waqaspa mana llakispa, Imaynallan kapunman kay 
mamay mana kawsaktin,  Wakcha atuq hinacha puriyman luman lumanta,

Simipis chakillañan chakipis shanchllaña, wakin wawa masiycha huq 
t’antallatapis

Haywarimanwanqa wakintaqcha kusikunqa, ñaq’ariyniyta rikuspa.

Sulpay. 

CATEGORÍA  1 B



-  35  -

EL Q U ERER DE MI MADRE

Hoy en la noche en mis sueños,
me ha mirado la nube negra,

y cuando desperté mi corazón decía pum, pum…
y sorprendido, muy sorprendido,

corrí, cayéndome y levantándome con los ojos llorosos,
 recordando a mi mamá.

Dios, muy querido Dios,
todos de este sol están a tu mando,

tú nomás eres en este mundo el que manda,
pongo en tus manos la vida de mi madrecita.

Tú nomás sabes cómo mi madre vivió,
lo triste que ando, llorando sangre,

en la lluvia, en el frío, encontrándome con la helada.

Oye niño mira la mano de tu madre,
su pie, como la papa dulce se está deshaciendo,

su querer trabajar, no se termina,
A quién nomás avisaré la tristeza de mi mamita,

sí le digo a la gente,
los demás se reirán y otros se solidarizarán viéndome triste.

Mejor sería avisar al río y a la roca,
la roca aplastará sin hablar,

Y el río llevará sin llorar, sin estar triste,
Qué sería de mí si mi madre no viviera,

andaría huérfano como el zorro entre las cimas
con la boca seca, muy seca, de hambre, pálido y flaco,

algunos hermanos siquiera me alcanzarán un pan,
Y otros se alegrarán viendo mi sufrimiento.

CATEGORÍA  1 B
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CATEGORÍA  1 B
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W armi.

Mamaypa  paqarichisqanmi  kani
hunp’iq atipasqan, q’oñi yawar lloqllanpin

iñaw, iñaw, iñaw… ! ñispa.
kay pachaman w armi wawanta illarichimuwaran.

Shaynatan, llanp’u huch’uy, sumaq pichinkuchata hina
mamaypa marq’ayñinpi aminchawaq karan
q’oñi kurkunpa saminchasqa samayninpas

nunayta puñuypi thasnichiwanankama.

Mamataytaypa, ancha munasqa aylluypa
q’oñi mark’ayñinpi, allin saphichasqa sach’a hina

wiñarani, yachayniyoq, munayniyoq, hayninqayoq
Pachamamaq saminchasqa wich’iriynin hina.

Q onqaylla, qhari munayman nunay rijch’ arimun!
sonqoruypas ñan kay munaywan p’istusqaña
chay qharin, misk’i rimayninwan somqoyta

suwawaran.

Mayuq wararaynin hinan, ninriypi
munayninta, harawipi, takipi

willawaqsis karan, sonqoyta layqa
puñuypi musphachinankama.

Ñawsamanmi tukupunchis, chay
misk ’ i munaypi puñuqtinchis.

makinchispas ancha khuyapayaqmanmi t’ijrarikun
sonqonchispas kicharikun, nunanchista llanp’uyachispa.
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Maypis k unan munayñiypas?
maypis sonqoy suw aw aq misk ’ i rimayñinpas?

pisi aphi phuruyuq yuthucha hinan
linphu k’uchupi kunan pakakuni.

Q apariyninqa, k ’ anchaq illapa  hinas!
chaypa kunununun llapan kurkuyta

khatatachin, ñawiyta
khuyay weqepi pashkarispa.

K’amiyllañan siminpiqa
qhelle, millay rimayninwan.

w armi k ayniyta k ’ irinchaw an, k’umu k’umu
yawarchasqa, thanpi thanpi kay pachapi purishani.

Rimaymanta...!  Q apariymanta...! , K ’ amiymanta...!
supay uywakayninta qespichimun, Maqaypi!

pachamamaq areq aqtusqan hinan.
siminmanta hamp’atu, machaqway lloqsirimun.

Llamp’ u nunaypin, chay k’amiykunaqa
k’atkarunku, unu t’inpuq wajasiynin hinan

uyayta ruphachiwaspa, sonqoyta nanachispa
ima munayniytapas paypaq chink achispa!

Ay...!  ayayau…!  chukchaymantan chutakachawan.
Ay… !  Ayayau...!  uyaypin saqmamuwan.
Ay…!  ayayáu...!  wijsaypin hayt’amuwan.
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Manan ¡ ñishaqtiychu, manaaan...!
saqra kallpachasqa hina, panpapi ñit’iwanki.
qaparishaqta, mañakushaqta, waqashaqta…
k ’ unpaw aspa w armi k ayñiyta llik ’ iw ank i.

Rijchariy, W armi!
hatariy!  ñawpaqman puririy!

nanayñiykiq p’enqayñinta
allin kausayman paqarichiy.

Kunan, kurkuykiq k’irinkunaqa
usqayllan qhaleyanqa

kallpaykitaq wiñamunqa
teqsimuyunpi mast’arikuspa, pachamamaq

wichiriyñin qateq hina.

Ichaqa manachu yacharanki, qanmi kanki,
mosoq kausay kay pachapi illaricheq

ancha munayta sonqokunapi ratacheq.
nunaq k’irinkunatapas qhaleyacheq.

Apukunaq saminchasqanmi kanki
warmi kay chaninniykin

hanaq pachapi mana yupay atipaq
qoyllurkuna hina k’anchariq.

Pitaq qan, k arank i?
qhari k ayñiyk ita, maqaypi, saqmaypi

hayt’aypi reqsichikunaykipaq,
w añuymank ama aysaw anayk ipaq?
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Pitaqri K arank i?

Arí...!  w armin k ani...!
mamayk i hina,
ususiyk i hina,
Panayk i hina

aw ichayk i hina
shaynari…  w añuchiw ank ichu?

Manan…!   manan… !
w armin k ani!

hanaq pachak ama chayaq k allpayoqmi k ani!
Arí, chay w armin k ani...!

Shaynaqa, manañan hayk ’ aqpas tupayuw ank ichu!
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Mujer.

Soy el fruto de mi madre,
con el sudor de su cuerpo

su dolor y el fluido caliente de su sangre
me trajo a su hija-mujer a este mundo.

Y así, como un pequeño, tierno y lindo
pajarito solía en sus brazos amamantarme
al   calor de su cuerpo y su aliento bendito

en un sueño, apaciguaba mi alma.

Con el amor de mis padres
al calor del abrazo de mi familia

cual árbol bien enraizado, crecí. Con saber,
con amor, con respeto, cual el germinar de

La madre tierra.

De pronto mi alma despertó
¡ al amor-al hombre!

ya la esencia de mi ser
envuelto en este querer quedó.

Ese hombre, con su dulce verbo
supo robar mi corazón.

Cual el murmullo del rio
en mis oídos, en poemas y canciones
solía hablarme, adormeciendo mi ser

en un sueño embrujado.

Ciegos nos volvemos, en el sueño
de ese dulce querer.

vuélvense nuestras manos compasivas
abriéndose nuestro corazón

hasta nuestra alma enternecer.
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¿ Y  dónde está ahora ese amor?
¿ Y  dónde su dulce verbo que mi alma cautivó?

cuál perdiz mojado y de escaso plumaje
hoy me escondo, en un oscuro rincón.

Su  grito, ¡ como el centellar del relámpago!
en el estruendo del trueno

estremece mi cuerpo entero
desatando mis ojos, en cascadas

de llanto amargo.

¡ El insulto aflora de su boca!
un feo y sucio lenguaje

que lastima mi ser de mujer
encorvada, a tropezones, ensangrentada

voy caminando en este mundo.

¡ De la palabra…!  ¡ del grito...!  ¡ del insulto...!
su endiablada bestialidad se convierte

en agresión física ¡ Cual volcán en erupción!
de su boca, sapos y culebras se desprenden.

En mi alma débil, han quedado
impregnados los insultos, cual vapor del agua hirviente

quemando mi rostro, destrozando mi corazón
y desapareciendo cualquier rastro, ¡ de amor para él!

¡ Ay...!  ¡ qué dolor!
De los cabellos me zarandeas

¡ ay…!  ¡ qué dolor! , un puñete en mi rostro
¡ ay…!  ¡ qué dolor! , me pateas en el estómago.



-  44  -

CATEGORÍA  2

¡ No… !  ¡ Te he dicho que noo… !
con fuerza endemoniada
me aplastas en el suelo.

gritando, suplicando, llorando
caída y sin defensa, ¡ mansillas mi dignidad de mujer!

¡ Despierta mujer! ... ¡ levántate!
avanza con paso al frente

convierte la vergüenza de tu dolor
en amanecer de una nueva vida.

Las tantas heridas de tu cuerpo
pronto sanaran, y tu fuerza crecerá

extendiéndose por el mundo entero.
cuál continuación de la madre tierra.

Entonces, ¿ no sabías que eres tú
Q uien perpetú a al ser?

quién infunde amor en los corazones
y quien del alma cura las heridas?

Cual bendición de los dioses
eres tú quien despierta la nueva vida a este mundo.

tu valor de ser mujer está plasmado
en las incontables estrellas que brillan en el firmamento.

¿ Y  quién es É l?  para su hombría demostrar
En insulto, en maltrato y pronto,

¿ en homicidio?
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¿ quién realmente es el?

¡ Sí…!  ¡ yo afirmo ser mujer!
como lo es tu madre

como lo es tu hija
como lo es tu hermana
como lo es tu abuela.

¿ Entonces me matarás?

¡ No...!  ¡ no…!  ya que mi fuerz a telú rica
vuelve a afirmar.

Q ue ¡ sí…!  yo soy, esa mujer que ¡ nunca más tocarás!



-  46  -

CATEGORÍA  2





-  48  -

CATEGORÍA  2

AY MARA  WI LANI  JAQ I

Aymaranä ka, qhichuanä ka
janipuni arumt’asipxañaniti nayra achichilanakasata,
khitinakatixa jiwaslayku wilsa wartawapxi,
khitinakatixa jiwasata arjatasna jiwawapxi.

Khuyaña jisk’achata uñjasiwapxi,
chikutinakampisa jasut’ita,
manq’atsa jiwsuta, lupinsa qhatjata,
thayansa ch’uñsuta, chhijchinsa k’utsuta,
q’ixuq’ixunsa alisnaqata,
jiwaslayku khuyaña jiwawapxi.

Khä ya jäy a walja warä nqa, warä nqa maranakatpachwa
aymara wilani jaqiru chhaqtayaña ampapxatayna,
aymara wilani jaquisti…¡ kawkitsa uñstaskakipuniwa!

Kunjamatixa sawana Tupak Katari aymara 
achichilasaxa,
naya saparukiwa Jiwayapxitä ta,  
nayxarusti, warä nqa warä nqanakawa sayt’asinipxani 
sasina
aymaranakasa, qhichuanakasa 
wiñayansa wiñayapatakiwa jakapxani.

Aymara wilani jaqisti
¡ kawkitsa uñstaskakipuniwa!
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GENTE  DE  SANGRE  AY MARA

Aymaras, quechuas…
nunca se olviden de nuestros antepasados,
quienes por nosotros derramaron su sangre,
quienes han dado su vida por defendernos.

Han sufrido el desdén muy aciago,
han sido flagelados con tralla,
han pasado voraz hambre, quemados por el sol,
han soportado frío, chancados por la granizada,
ahuyentados por los rayos,
perecieron alicaídos; por nuestro bien.

Desde hace mucho tiempo…,  hace millones y millones de años,
han querido desaparecer nuestra gente de sangre Aymara…
Nuestra gente de sangre Aymara, ¡ De donde sea, seguirá apareciendo!

Así como dijo nuestro tatarabuelo Aymara, Túpac 
Catari,
a mí solo me mataran, 
después de mí, vendrán millones de millones en 
defensa...  
Aymaras, quechuas,
vivirán siempre, para siempre y eternamente.

Nuestra gente de sangre Aymara,
¡ aparecerá siempre de cualquier lugar!                    
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Finalista

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Ninfa Avelina Achata Montesinos

Lugar de origen: Santa Rosa, Melgar, Puno

Ocupación: Administradora

II. Datos del poema

Seudónimo: Qori Sumaq Wallata

Título del poema: Warmikunaq LLakiyñin

Lengua originaria o 
indígena: Quechua Collao

Categoría: 2 

Motivación del 
poema: Por las mujeres de mi patria, basta de violencia. 

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Al hablarlo con sentimiento, el quechua es más que 
palabra, es expresión sincera, porque su expresión es 
dulce y amable. Al momento de enseñarse nuestro 
idioma se debe saber que su sinónimo siempre es 
Hablar con amor. 
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W ARMIK U NAQ  LLAK IY Ñ IN

Wayraq apamusqan hina puririmuni
Inti chinkayushantaq, killa achuykamushantaq

Chaskakunapas manchay manchay,
Chhika chhikallamanta lloqsimushan,

Hinallataq  noqapas  tashkiyamuni.

Hatun orqomantapacha muyurimuspa
Sunpichuchayta panpaman churaykuspa

Kukachayta phukurispa “kallpanchaway pachamama” nispa,
Humpiyta picharispkuspa ruminchakuni.

May karuraqmi puririnay
Runamasiypaq siminta aparispa

Warmikunaq llakiyninta q’epicharispa
“Amaña wañuchiwaykuchu nispa”.

Sunqururuy karasqa tarikun
Imaynan kay pachapi  warmimasiykunaqa

kirinalla ch’inllachinalla
Nanaqtinpas, qapariqtinpas hinalla.

Llakiq ñitisqan sunquyuq tarikuyku,
Wawachaykuq waqayninta picharispa,

Ñawichankupas waqay waqaywan qhawariwanku,
“amaña ñak’ariychu mamitay nispa”,

Chayta uyarispa sinchi kallpayuq hatariyku.

Hanaqpachan yanata phuyuchayukushan,
Phunchaykunapas kuyakuywan ch’isiyan,

Urpikunapas manan rikuchikunchu,
Hinallataq sumaq munakuy chinkayapun.
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Imaynan mana simiykupas ch’akinmanchu,
hayaheykupas aswan q’epirisqa,

Sunkuyku pisimanta pisi wañushan,
Umaykupas nanaywan wasapasqhan.

Qan qhari, wayna, machu runa,
Amañaya  warmimasiykunata  k’iriychu,
Nitaq qonqorichiychu Kusikunaykipaq

aswan qari ninaykipaqka.

Yuyariy pin mamitayki karqan
Imaynan munakuywan uywarasunki

Wasanpipas wiñachirasunki
Mikunatas siminmanta umirispa

Muchuypipas, muyapipas kawsachisunki.

Chay hinallataq wawaykikunapas
Mamitanpaq wayllukuskanqa,

T’hika hinata t’hikarichin,
Chiripi wayrapi wiñachin uñankunata,

Chayta nispa ¿ imanaqtintaq wañuyman tanqharinkis?
“Ay taytallay” qespirichiwayku

Huchaykumanta pampachawayku,
Yanapaway taytallay, kay simita

Chi’qerichinaypaq llipin suyuman,
“warmikunaqa manan sipinapaqchu”.

Chayta nispaqa warmi yuyariy
Manan qonqaspa,

Qoyllor hinan kanki, k’anchariy wiñaypaq
Manan pipas laqraykitaqa llikinmanchu

K’anchariy wiñaypaq qoylloyhina.

CATEGORÍA  2
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SENTIMIENTOS DE TODA MU JER

Vengo recorriendo con la ayuda del viento,
El sol se esconde, y la luna se aproxima

Las estrellas en conjunto 
Minuciosamente se muestran

A si de la misma manera me aproximo.

Vengo desde aquellos montes 
Con el sombrero puesto en la tierra 

Y suplicando fuerza a la santa tierra, con las hojas de coca,
 secando el sudor de mi frente, que me animaba a ser fuerte.

A un hay mucho por recorrer,
llevo el mensaje de todos mis hermanos

Llevo cargada la tristeza que consumió a mis hermanas
El mensaje que expresamos “Dejen de matarnos”.

Mi corazón se encuentra destrozado
¿ Porque esta sociedad es injusta con las mujeres?

las lastiman y silencian
Aunque griten de dolor y clamen ayuda, todo sigue igual

Mi corazón se encuentra lastimado
Viendo las lágrimas de nuestros hijos 

Esas miradas con lágrimas que rebalsan sus rostros
Ya no sufras más Madre mía, ellos expresan 

Al escucharlos las fuerzas reaniman nuestro andar.

El cielo comienza a nublarse
Los días transcurren con nostalgia

No se puede ver ya las aves 
Así mismo el amor se va terminando.
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Como no vamos a sentir nuestras bocas amargas 
nuestros hígados cargados

Nuestros corazones dejar de latir poco a poco
El dolor que rebalsa nuestras cabezas.

Tú, hombre joven y adulto 
Ya dejen de lastimar a más mujeres

Dejen de ponerlas de rodilla solo para elevar su ego
Y decir “Soy el hombre de la casa”.

Recuerda de donde viniste, quien era tu madre
Como te crio que con tanto amor te cuido
Viéndote crecer, cargándote en la espalda

Obsequiándote lo mejor de cada día, el pan de su día a día.
Te brindo la vida cuidando de ti, en riqueza y en pobreza.

Es así como tus hijos 
En los brazos de su madre crecen a diario

Como los flores que florecen 
Hace que crezcan, sin importar el frio o el viento

¿ Entonces porque te empeñas en matarla?

Perdónanos, padre amado, 
Por todos nuestros pecados

Ayúdame, padre mío, 
Para que nuestras voces se oigan en todo el mundo

¡ ¡ Dejen de matarnos!!

Mujer recuerda nuestra voz
Sin olvidarnos 

Somos como las estrellas del universo, nuestro brillo es único
Nadie puede romperte las alas ni cortarte las ilusiones de vivir

Brilla, brilla como las galaxias del universo.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Martín Castillo Collado

Lugar de origen: Willka, Antabamba, Apurímac

Ocupación: Especialista en pueblos indígenas e interculturalidad

II. Datos del poema

Seudónimo: Willkaruna

Título del poema: Makiykitan Muchaykuni

Lengua originaria o 
indígena: Quechua

Categoría: 2

Motivación del 
poema:

Reconocimiento a las mujeres conservadoras y 
transmisoras del arte textil andino.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

La lengua quechua es la herencia cultural más 
valiosa de nuestros ancestros, la cual debemos 
conservarla y honrarla, a través de su uso.
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MAK IY K ITAN MU CH AY K U NI

1-Mak iyk ipin, llanpullan puyupas, puchkasqa, Kantisqa rikurin,
2-Añalaw, achalaw, quri qullqi qaytu hatarin,
3-kawa-kawa kawasqa, kiwi-kiwi kiwisqa.
4-Chuqay chuqay, hapiypacha, chutay chutay, puluy pacha,
5-  K ururusqa qaytu, kayman wakman, kuti tikray pawaykachan,
6- Masay masay, allwiy pacha,
7- Musay, musay, chikllay pacha,
8- Illaway, illaway, sunquchay pacha.
9-  Tutaraq punchawraq, Katay katay, pallay pallay, away, away,
10-  Pawaq chaskatapas kallwaykiwan warkarquspa, 
11- Makiykipi purichiq, miniw an miniykuspa, rukiwan matiykuspa,
12- Ima munay llikllaraq, punchuraq, inti pallay, inka pallay.
13- Piñi kanchaq tikatapas, llulla-llullaykuspa qasquykipi uywaq, 
14- Wiqiyki parawan, chaqchu chaqchuykuspa,
15- Llakiyki puyuwan, llantu llantuykuspa.
16- Mamachalláy, mamacha, wiñay ñanta kantispa allin kawsay awaq. 
17-  Mak iyk ipi, imataq pisiyayta yachan, achwanmi mirayta miran, 
18-  Q aqatapas ayqiriy, nispa, mayutapas suchuriy, nispa, 
19- Maytaq karu chakiykipaq, imataq sasa makiykipaq.
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I. Datos del participante

Nombres y apellidos: César Hugo Cutipa Quenta.

Lugar de origen: Caritamaya, Acora, Puno

Ocupación: Ingeniero

II. Datos del poema

Seudónimo: Ch kutipa

Título del poema: Suma Panqara

Lengua originaria o 
indígena: Aymara

Categoría: 2

Motivación del poema:

Primero pensé en el amor y luego en el sentimiento que 
podría expresar desde la visión Aymara. Me inspiré 
pensando en la chica de mis sueños, de los primeros días 
de mi juventud, que en esta ocasión está representado por 
la más bella or y/o hermosa rosa.

Recomendaciones al 
público para el uso de la 
lengua:

Invocamos a poder evitar la interrupción de la transmisión 
intergeneracional de nuestra lengua, enseñemos a hablar 
a nuestros hijos y nietos como nos enseñaron nuestros 
padres y abuelos. Cuando uno habla o escribe en lengua 
originaria no sólo son meras palabras o frases, sino que está 
lleno de sabiduría y enseñanza; es una bendición hablar 
en tiempos actuales, prácticamente somos la última hoja 
de ese árbol milenario, de nosotros depende revivirlo o 
dejar que se desvanezca, y si permitimos que desaparezca 
habremos sido asesinos de una cultura milenaria; 
preservarlo y revitalizar nuestra cultura nos puede ayudar 
a ser más humanos y contribuir en el cuidado del planeta 
tierra, hasta  inclusive puede ser la puerta de ingreso a la 
felicidad, que es uno de los fines de nuestras vidas.

Mención Honrosa
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SU MA PANQ ARA

Juma laykuwa kutt’aniwayta suma panqara,
nayrajatakixa jumapuniwa wali suma panqaratä xa,

chuymajarakiwa jumaru uñtasitaytama,
amuyuwijarakiwa jumaru tumpasitaytama.

Aukimaxa art’itu, thaksa mirq’istawa sasa,
taykamaxa art’itu, anu nassä  thanthistä wa sasa,

juma laykukipï  jutxa, jayp’u, q’alta utama uñtata,
ist’anikitalla suma panqara, janikilla amuyujsa sijskatayistati.

Sapuruta sapururuwa chuymajaxa wayusintama suma panqara,
sapa aruma, sapa xantati, juma amtakiwa sarnaqawayta,
thayasa samanamsa apaniwaspa, sakiwa suyaniwaysma,

jawiracha qillqatama apaniwaspa, sakiwa amuyuniwaysma.

Pipilintixa munañaparukipï  panqaranaksa qhachalayaski,
pipilintikirikta juma panqararu qhachalayaskiriksma,

thayaxa inampi panqaranakampiwa anatt’aski,
thayakirikta jumana ñik’utamampiwa anatt’askirikta.

Sapa panqara uñtawayta, jumatakwa amtayitu,
sapa jamach’i art’anitu, arumaspasa ukhamawa,

wijira pitawa muytaniwayta, janipuniwa manq’atsa awtiniwkituti,
alaxa uñtta, aynacha uñtta, nayrasa irstañwa munitu.

Q’apa q’apa sart’asima, janiwa armirjamä kti,
suma llajlla aruma, janiwa armirjamä kti,

qinayasmasa, thayaruwa yanapt’ita sirikta, jina kutt’ayanirapxita sasa,
ch’iwusmasa, qinayaruwa yanapt’ita sirikta, jina kutt’ayanirapxita sasa.
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Apu Yanamuri achachila, jumakiwa yatista sarnaqawija,
jichhaxa sarxataytawa qhirwa, junt’u markaruwa,
wali k’anasa jaratatatawa sart’askana sakiwa sapxi,

yaqhana amparapana qhumt’atawa sart’askana sakiwa sapxi,
Suma panqaraxa janiwa munañati, t’ikapa taypinsa ch’apiniriwa,

suma tawaquxa janiwa munañati, chuymapa manqhansa qalaniriwa.

Lupinpipuniwa mä  panqaraxa k’ajtixa, ukhamaraki warmipuniwa mä  
chachaxa k’ajtayaraki

Muñasinaxa mä  suma panqarjamawa, panqaranakawa suma jakaña 
yaticharaksitu.
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LA FLOR MAS BELLA

Bella flor de la pradera, fuiste la razón de mi retorno,
hermosa rosa del jardín, mis ojos no dejan de contemplarte,

siento que mi sentimiento te pertenece,
este cariño y amor guardaré en lo más secreto de mi corazón.

Vine tantas veces sólo por verte, hasta el camino se había envejecido,
pasé por tu casa tantas veces, hasta el hocico de tu guardián se había 

desgastado,
mañana, tarde, noche vine por ti, siento que mis ojos te extrañaban divisarte,

añoro tenerte bella flor, nunca permitas que se desvanezca este amor 
sincero.

Cada día es más fuerte este sentimiento, hermosa rosa del jardín,
cada noche de dedico mi última mirada, cada amanecer te dedico mi 

primera mirada
espero con la esperanza, que la brisa del lago trajera el perfume de tus 

cabellos,
quisiera que la corriente del río me haga llegar una carta tuya.

La mariposa es tan libre que tiene el privilegio de jugar con muchas rosas,
quisiera ser mariposa para acariciarte de mil maneras, hermosa rosa

el viento disfruta y juega con tan bellas flores,
quisiera ser el viento, para jugar con el aroma de tu cuerpo.

Cada vez que veo una rosa, inmediatamente eres dueño de mis 
pensamientos,

cada canto de ave es como escuchar el lindo eco de tu singular voz,
basta pensar en ti, para seguir viajando hasta he olvidado tomar mis 

alimentos,
miro al horizonte de un lado para otro, mis ojos se ven cansados y llorosos.
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Esa singular agilidad en tu caminar, jamás olvidaré,
tu voz melodiosa, jamás olvidaré,

si fueras nube, hablaría al viento, para que te haga volver a mí,
si fueras sombra, pediría a la nube, para que te haga volver a mí.

Cerro tutelar Yanamuri, tú eres testigo de mi vida,
hoy partiste a la costa, en busca de una ciudad cálida,

dicen que ya te confunden con las señoritas de grandes ciudades,
dicen que ahora perteneces a otros brazos.

No te enamores de una bella flor, porque hasta en sus flores tiene espina,
no te enamores de una bella mujer, porque su corazón sabe ser de piedra,

una flor brilla gracias a la luz del sol, y el hombre brilla con el amor de una 
mujer,

el amor es como una flor, las flores nos enseñan a ser felices.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Edith Mery Cutipa Quenta

Lugar de origen: Cusitamaya, Acora, Puno

Ocupación: Nutricionista

II. Datos del poema

Seudónimo: Mama T’ALLA

Título del poema: Titiqaqa Munañani Thayapatwa

Lengua originaria o 
indígena: Aymara

Categoría: 2

Motivación del 
poema: Es una oportunidad para expresar mis sentimientos.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Hablar y escribir el idioma Aymara, a fin de 
participar activamente en la preservación de 
nuestra lengua originaria. Debemos enseñar el 
idioma Aymara a nuestras próximas generaciones 
como parte de nuestra identidad cultural.
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TITIQ AQ A MU NAÑ ANI TH AY APATW A

Mä  llamp’u, junt’u, munañani kankañani thayawa jalsuniwatayna,
quta qawayatpacha, qhunu, janq’u, qhunuqhunu qullukamawa 

puriritayna,
uka uruwa, mä  aymara janchini warmiwa wawachasiritaytu,

uka pachanxa, aka pachasasa willjtanirakinawa,
jamach’i qallunakasa mä  suma warurt’awi warurt’apxarakina,

mä jani tukusiri khuyuru tukutawa khuyurpt’asipxarakina,
tata intisasa, warawarampjamawa nayrajsa jist’arawataytu.

Titiqaqa mamaqutasasa khuyapt’ayasitaytuwa,
titiqaqana mirq’i, lupinsa q’aqsuta lip’ichipampiwa 

k’ilt’apt’asitaytu,
taykajarusa uñkataskirikta ukhamanawa nayatakixa,

ukatpachwa juk’ata juk’ata, ch’amitajasa sümata sümata 
thurinchasitayna,

ukata jichhurkamarakiwa, apu Azogüini achachilasasa jarphiparu 
uywasxataytu,

ch’ijita ch’ijmani, jichhu karunata ikiñani, allpachu t’aurapata 
chusini.

Achachilanakasana achachilanakapana ukana tunu 
achachilanakapaxa,

jaytawaraksituwa waranqa waranqa maranaka yatiñanakapa,
uka yatiñanakapaxa, jichhurunxa uraqpachankiri jaqinakawa, 

musphapxi,
lakasa qhaqhatatawa uñjasipxi chullpanakasa uñkatasina,

jiwasanakaskataytanpï , mallku qhapak, mama aklla jilt’iri jalaqata 
jathanakapaxa.
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Aymara wilani jaqinakatakixa janiwa utkjsituti llajlla, k’ari, 
lunthata, q’iusa arunakaxa,

jani ukasti q’uma, qhana, ch’iki, q’apa chuymampiwa kunsa 
kauksa arst’astanxa,

aymara janchini jaqinakatakixa janiwa utkjsituti ch’amasata 
jiwtasiñasasa,

juk’ampi juk’ampi kunaymana amtaskaksnawa, maya qalltasnsa 
janiwa tukuyksnati,

taqinisa mä  pï ta chillqtapxañani, wiñaya wiñaypacha aymara 
wilasa layku,

taqinisa mä  pï ta sartapxañani, wiñaya wiñaypacha aymara arusa 
layku.

Mä  suma sank´ayu panqararu tukuta, kullakakiwa chuymajata jani 
chhaqkituti,

mä suma quri aruni kullakakiwa, chuymaja lunthathsuwataytu,
ukata jichhurkamawa phaxsi arumanakana, Lawa K’umu 

phust’asakiwa,
layqaqutana, lunthata muyu usuni anjamawa muyt’askta,
ch’iyara qinayasa anakt’ata, jayri arumanakana sika sika 

phust’asisa, alaxa aynacha sart’askta.

Pä waranqa tunka llatunka mara purinkipana “Tunu Arunakasana 
Marapä kipana”,

ukata qillqaniwaysma akiri muxsa llamp’u aymara arusata,
munata suma lik’i tawakqallu, kaukinkakirakta,

suma ajanuni kullakqallu, samanamakiwa t’axsutasa isijata jani 
saraqkituti,

ukata jachaña jachañakiwa jutitu, nayrajasa ch’itiwa qhantatta 
ch’ijmaru qhumt’asita,

janikilla janiwa sistati, jank’akilla iwaysawayita, ukata mä  suma 
thakiru sarxatasna sarxañani.
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 SOY  LA BRISA SAGRADA DEL TITICACA 

Nací en el país altiplánico,
en la señal luminosa

de una alborada huidiza,
cuando una limpia brisa sagrada

cruzó los andes de América.

Pulseó mis músculos
en las almohadas de la paja brava,
y en la tierna chispita filial del Inti1

que disparó como un cuchillo de fuego
y abrió los ojos.

Mi madre Titicaca se compadeció,
cobijándome con el cuero del felino “Titi”2,

acógeme con avenencia y cariño,
contemplé imagen de madre

y mis nervios pulsearon del suelo.

Dulzura de valles verdes, sagrados Apus3,
sabiduría cristalizada por siglos,
conocimiento tallado en rocas,

aquel suelo patrio, era “mi nidito”
“Puno”4 así se llamaba.

1 Inti: Palabra aymara, que significa sol.
2 Titi: Palabra aymara, que significa tigre/gato/felino.
3  Apu: Palabra aymara, que significa cerro tutelar con poderes sobre naturales.
4 Puno: Capital del departamento y de la Región de Puno-Perú.
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Tomaré mi “Lawa K’umu”5 para difundir al viento,
 una nota torcida e intensa, melodía mágica y arcana, 

que se elevará sobre todos los pueblos,
llenaré el corazón vacío de mis hermanos,

y honraré su día, elevando mi cántaro ancestral al viento.

2019 “Año Internacional de Lenguas Indígenas”,
hermosa flor de la colina, cantuta6 de los andes, 

qué dulce el agua, tan dulce como tu miel,
dulce huella que se va por leyendas andinas 

¡ Titicaca cristalina, Titicaca azulada, 
Titicaca mío, rivera de mis amores!

5 Lawa K’umu: Instrumentos musical construido de caña (tronco) de Cantuta con seis 
orificios, utilizado por los pobladores del Distrito de Acora en las fiestas de orden 
agrícola y ritual.

6 Cantuta: Término aymara Qantuta or que existe en la zona Lago del Distrito de Acora.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Miguel Á ngel Hernández Sandoval

Lugar de origen: Piura

Ocupación: Poeta

II. Datos del poema

Seudónimo: Kamgakleru

Título del poema: Casa (Panchi)

Lengua originaria o 
indígena: Piro (Yine)

Categoría: 2

Motivación del 
poema: Busco la belleza de las palabras, a través de la poesía.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Recomiendo conocer y estudiar la lengua Piro (Yine) 
con los pocos diccionarios que existen, y también, 
practicarla con los hablantes de las regiones de 
Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

CATEGORÍA  2
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PANCH I

Chikaklu mrixi tpali,
teno rostutlu

washere.
rajiro chigetjetlu.

Ratjiru raaligimakata
rupprapogka

ruyoka
kitamorotewata.

Wala
rutlotlo mturu
ransata tkachi
ransata ksuru

gagmuna shegi
gishpotu

gitswe, katsweru.

Rapogata wale yechno
panchistsi rawa.

Yanumata
shikale

shikalwata pikle.
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CASA

É l cuelga la pierna de sajino,
amarrándola arriba
techo de palmera.
Su abuela lo riñe.

Su abuelo duerme profundamente
se alivia de una enfermedad,

se despierta
tiene viruela loca.

Ella
toca un tambor pequeño

baila Sol
baila Luna

copa de árbol
bosque tupido

pez con escamas pintadas.

Esa noche el río creció
está al lado de la casa.

El ave canta
su canción

canta su miedo.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Félix Huamán Quiroz

Lugar de origen: Mira ores, Cusco

Ocupación: Periodista.

II. Datos del poema

Seudónimo: Allin Waman

Título del poema: Arkipa Hatun LLaqta

Lengua originaria o 
indígena: Quechua Collao

Categoría: 2

Motivación del 
poema: Crecimiento poblacional.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Revalorar lo nuestro.

CATEGORÍA  2
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H ARAWI
AREK IPA H ATU N LLAQ TA 

Noqan k ani k anefiito.
Chayllapipas mayllapipas.

P’ asö a suw an noqa k ani.

Arekipa hatun llaqta.
Qanmi tarikunki kinsa.

Hatun apukunaq chawpinpi.
Apu chachani,Apu misti, Apu pichupichu

I
Hinallataq taririkunki huk hatun mayu chili qarparisqan.

Chaymi ima munayta phanchirinki t’ika rawel hinaraq. Hinaspa 
wawaykikuna kuraqraq, waynaraq, sipasraq. Ima munayta paykuna 

kusirikunku.
II

Arekipa hatun llaqta.
Apu mistiq patanmanta qhawaykamuqtiy.

Wawaykikuna hatunraq huch’uyraq.
Sumaqta puririnku ö anfiintaraq k’iklluntaraq.

III
Wayna sipas ama puö uychu.
Rikch’ariy, sayariy, puririy.

Nawiykita picharikuy.
Arekipa llaqtanchis al!inta t’ikarinanpaq.

IV
Arekipa hatun yuraq llaqta.

Qanmi kanki perü suyu mancharichiq
Wawaykikuna sapa qapariq lloqsiriqtin.

Qhariraq, warmiraq, sipasraq, waynakunaraq.
V

TAK IY
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Ima munayta qaparinku leÖ n hinaraq.
Ch’ulla chakilla, ch’ulla makilla sayarinku.
Llaqta kamachiq mana allinta llank’aqtin.

Kaypin kashayku nispa rimarinku.
VI

Chaymi llaqta umalliqkunaqa.
Llank’arinanku mana llullakuspa.

Mana qellakuspa, mana suwakuspa. Qhepa wata umalliqkuna hina.
VII

iArekipa! iArekipa! Yuraq llaqta.
Sapa paqar hillariytan inti tayta.

Lloqsirimun apu mistiq Iloqe kinrayhinmanta.
Wawaykikuna ima sumaqta q’ofiirikunankupaq.

VIII
Waqcharaq, qolqeyuqraq, qalakunaraq.

Kusirikunku k’anchayhiykita mast’ariqtiyki.
Sapa p’unchayraq inti tayta.

Chaymi wayna sipas llapallanchis purishunchis kushkalla.
IX

Chaymi noqa kaneho warak’ayta q’akchirichispa.
Llaqta kamachiqkunata k’amirini rimaychis runa simita.

Llankiaychis ama suwakuspapuni.
Arekipa hatun llaqta allintapuni phanchirinanpaq.

AÑ AY
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AREQ U IPA CIU DAD GRANDE

Yo soy Caneño.
 Aquí allá.     

Robo a señoritas.

Arequipa Ciudad grande.
Te encuentras rodeado de tres.

Grandes Volcanes.
Volcán Chachani, Misti, Pichupichu.

I
Después te encuentras regado por el rio Chili.

Por eso floreces como la flor y la rosa.
Después tus hijos mayores, jóvenes y señoritas.

Se alegran bonito ellos.
II

Arequipa Ciudad grande.
Cuando te miro de la cima del Volcán Misti. Tus hijos grandes y pequeños.

Caminan bonito por las avenidas y calles.
III

Joven, señorita no duermas.
Despierta, levántate y camina.

Límpiate tus ojos.
Para que Arequipa ciudad grande florezca bien.

IV
Arequipa Ciudad Blanca.

Tú haces tener miedo al Perú.
Cuando tus hijos salen a protestar cada rato.

Varones, mujeres, señoritas y jóvenes.
V

CANCIÓ N
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Qué bonito protestan como León del Sur.
Un solo pie, un solo mano.

Cuando los gobernantes no trabajan bien.
Estamos aquí hablan.

VI
Por eso los gobernantes.

Trabajan sin mentir.
Sin flojear, sin robar.

Como los gobernantes de los años atrás.
VII

iArequipa! ¡ Arequipa! Ciudad blanca.
Todas las mañanas el sol.

Sale por lado izquierdo del Volcán Misti.
Para que tus hijos se calienten hermoso.

VIII
Los pobres, los adinerados y los qalas Arequipeños.

Se alegran cuando empiezas a solear.
Cuando soleas todos los días.

Por eso Jóvenes, Señoritas todos caminemos juntos.
IX

Por eso yo Caneño haciendo sonar mi honda.
Les digo a las autoridades hablen el Idioma Quechua.

Trabajen sin robar.
Para que el pueblo de Arequipa siempre progrese.

GRACIAS
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Fortunata Mamani Humpiri

Lugar de origen: Barrio Vallecito, Puno, Puno

Ocupación: Docente

II. Datos del poema

Seudónimo: Urpicha

Título del poema: Iskay Pachak Watapi Qispichiyta Mask’aspa

Lengua originaria o 
indígena: Quechua

Categoría: 2

Motivación del 
poema: Difundir y fortalecer nuestro idioma.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Los que saben hablar la lengua originaria deben 
interactuar en todo contexto y los padres deben 
enseñárselo a sus hijos, porque el quechua es una 
lengua de riqueza.

CATEGORÍA  2
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ISK AY  PACH AK  W ATAPI Q ISPICH IY TA MASK ’ ASPA

Perú suyuyta rimaywan wiñachini,
Peru suyuyqa rimayniymin

Hanaq pacha nini hanaq pachata qhawarispa
K´anchaq, unu, sunqu nini hina wakintaqa mana yuyanichu.

Manaraq hanaq pacha tayta, suyunchisman chayamuqtin,
Nuqanchisqa  tayta intipi, pachamamapi hinataq apunchiskunapi 

iñirqanchis.
nuqanchispaq Kawsayqa ayllun karqan.

Kamachiyninchisqa yanapakuymi, ayninakuymi  karqan,
Manan qhapaqpas, waqchapas kaqchu.

nuqanchisqa allin puqusqatan, allin kawsaypaq  mukhuqkanchis.
aqhatapas sumaq saraykumanta upyaykunchis,
ch´uñunchista, qiwnanchista mikhuqkanchis,

ichaqa sapa p´unchay kallpanchiswan llank´aspa.

Pichqa pachak ñawpaq watapi,
qan, misti runa, suyuyman chayamurqanki.

Hanaq pacha taytata apamuspa, chiqnikuyta, qillakuyta hinataq 
llunk´ukuyta apamunki;

Huk mayt´uta Biblia nisqa sutiyuqta quwarqankichis, Chaypin hanaq pacha 
tayta riman nirqanki

Ichaqa manan imatapas uyarinichu, Hanaq pacha taytaykita mana 
uyarisqaymanta,

Siq´uyquwarqanki, tutamanta ch´isikama yanqalla llank´achiwarqanki.
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Iskay pachak ñawpaq watapi, waqmanta q´utuykuwanki.
Qispichiyta, thak kawsayta, allin kawsayta apamusaq nirqanki.

Qispichiq kani nirqanki San Martin, Simon Bolivar.
Ichaqa qhichwahina, aymara hina, mask´achkaykuraq chiqaq 

qispichiyninchista.
Chayrayku, peru suyunchis ukhupi niyki:

Qhichwakunapaq, aymarakunapaq manaraq qhispichiyqa chayamunchu.

Nuqanchisqa yuyaychakuchkanchisraq qhichwa aymara 
umalliqninchiskunapi hina:

Tupac Amaru, Pedro Vilcapaza, Julian Apaza, Micaela Bastida.
Ña qunqaymanta tarisunña qispichiyninchista hinataq allin 

kawsayninichisya.

¡ K aw sachun qhichw ak una!
¡ K aw sachun aymarak una!

¡ K aw sachun Peru suyu!

SU LLPAY
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200 AÑ OS DE BÚ SQ U EDA DE LA INDEPENDENCIA

Yo construyo mi país con palabras
Mi patria es mi lengua.

Digo cielo cuando miro el cielo
Digo luz, agua, corazón y lo demás lo ignoro.

Antes que llegara el Dios a nuestras tierras,
nosotros creíamos en el tata inti, en la Pachamama y en nuestros apus.

La vida para nosotros era en ayllu.

Nuestros principios eran la solidaridad y el ayni,
donde no existían pobres ni ricos.

nosotros comíamos todo natural y vivíamos sanos,
tomábamos nuestra chicha de nuestro sagrado maíz,

comíamos nuestro chuño, nuestra quinua,
trabajando con nuestro esfuerzo de todos los días.

Pero, desde hace quinientos años atrás,
tú, hombre blanco, llegaste a mi tierra.

Trajiste tu Dios, la envidia, la flojera y la ambición.
Nos diste un libro a que le llamas biblia y con el que dices habla tu Dios;

pero yo no escucho nada, solo porque no escucho a tu Dios,
me castigaste, me hiciste trabajar de sol a sol, sin a cambio de nada.

Hace doscientos años atrás, otra vez me engañaste.
Dijiste que traías la independencia, la libertad, la paz y el buen vivir.

Dijiste que eras el libertador San Martin y Simón Bolívar.
En cambio, como Quechuas y Aymaras,

Continuamos buscando nuestra independencia de verdad.
Por eso, te digo mi Perú profundo:

para los Quechuas y Aymaras aún no ha llegado la independencia.
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Nosotros seguimos pensando como nuestros líderes quechuas y Aymaras:
Túpac Amaru, Pedro Vilcapaza, Julian Apaza y Micaela Bastidas.

Pronto lograremos recuperar nuestra libertad y el buen vivir.

¡ Q ue viva los Q uechuas!
¡ Q ue viva los Aymaras!

¡ Q ue viva el Perú !

GRACIAS
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AMAZ U NASCH IRU  NU NIASH A MARAÑ U NCH IRU

Wí nia iníntinmaur maáwai najaímiamuji wáke meséawai wakánmin 
tséasmámun jíis, amazunaschiru nuniasha marañunchiru ámetme wínia 

íwiakmaur, mái káimji.

Nintiíri métekchau ainau, turayat yaápenka núu númpak weéteáu, 
ikichniaka waíniajai nukap, marañónchiru ámin tájame; neáchmau 

namánmin sármari turasha chamárach tuniakmaurmin wekajúu jasúu sáan 
tatsujash chínkia núnisnak nuníasha núkapent wakejín asán núniatsjash.          

Wí nia marañunchiru níntirmeka písu jási núniasha micha jáki, núniak áints 
áinautinkia muntsúrminia iwiáku áinaunka túrasha yantármin pujúutinka 

ákimiaji waitnámurmiji, núniakum júwame áishmang tunaúrinchau 
áiniausha winiáru nunísan, nuniasha winia yatsur ainiausha jurutrame 

nayaimpinam.   

Á ints inintimchau papekmau inia apari nayaimpinmaya taurmaunam, 
paseé nintimturmasar waintkirminiaway, nuniasha wáitmakcharusar 

wawétmawari jatáji níntirmin kanchíchjai ipíininiak, tura yamáikia 
néaikirmeka shuwin wéetiniawai ípinkiar másh yáaprumin 

tseásmámtikiniawai penker nintirmincha paseé najaniniawai 
tunáurincháuwainiat.

Wí nia amazunaschiru yámai núwajúnta, yamái kanútrusmauru, núwa 
énenkratmauri júunta, másh éntsa áinau núkuriya nunia másh kúntin 

iwíakinau áinau, kakaram wajasta paseé aishman waataminiamtisha, wii 
yatsur ainiauji iruúntran mesétnum manikiar pénker pujút kitiamámuka 

jeámkatnuitji.

Núkap áishman yajaá nunkanmaya paseé pujutrintint wakerutminiawai, 
turayat juú núnkanam nekas énenmauka paseé nintimchamuji iíyaitji, 
wínia éneamuchiru intiáshi saármachi, winia amazunaschiru nuniásha 

marañúnchiru. 
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AMAZ ONAS Y  MARAÑ Ó N

Mi memoria de niño y de joven está teñido de pasajes oscuros empapado 
de dolor y desconsuelo al ver tu alma envenenada; tú, mi fuente de vida, mi 

Amazonas y Marañón del mismo linaje.

Tan diferentes en sus entrañas, pero en sus venas corren la misma sangre, 
a uno conozco más que a la otra, mi Marañón, quizás sea porque crecí 

bebiendo de tu seno gotitas de vida o quizás sea porque recorrí tus extensas 
y delicadas curvas en mí volar de un ave soñador y aventurero.

Mi Marañón, tu corazón se ha vuelto tan oscura, dura y virulenta que todos 
los humanos que vivimos de tu seno y en tu seno tenemos que pagar tu 
dolor, llevándote al paso muchas almas inocentes como el mío, el de mi 

pueblo y de todo ser con alma.

Humanos insensibles, que llegaron expulsados del cielo por el castigo 
de DIOS a nuestra tierra, llenos de codicia, que no supieron cuidarte y te 
hirieron de muerte llenando tu corazón con carburantes, ahora por tus 

mejillas bajan lágrimas oscuras bañando todas tus arterias contaminando tu 
alma pura y noble.

Mi Amazonas, la dama que marca mi presente, mi nueva esperanza, mujer 
de amor infinito, madre de todos los riachuelos, lagos, ríos y todos los 

seres con vida, resista los embates de los hombres incautos, que yo y mis 
hermanos lucharemos ofrendando nuestra vida para calmar la sed de los 

sedientos de justicia.

Muchos hombres foráneos con un pasado bucanero te pretenden, pero no 
existe alguien que te añore con el corazón, sin codicia y con humildad, mi 

musa de cabello extenso y caudaloso, mi Marañón y Amazonas.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Vilma Quispe Pari

Lugar de origen: Acllamayo, Orurillo, Melgar, Puno

Ocupación: Docente de primaria intercultural bilingüe

II. Datos del poema

Seudónimo: Sulla

Título del poema: Kunkaypa Ch´aqwayñin

Lengua originaria o 
indígena: Quechua Collao

Categoría: 2

Motivación del poema:

Lo que me motiva a escribir poemas es mi sentir, pensar y 
vivir andino. Creo que para muchos, el escribir nuestros 
pensamientos en nuestra lengua, nos permite sentir libres 
de tantas cosas que pensamos y que vemos a diario.

Recomendaciones al 
público para el uso de 
la lengua:

Somos parte de un país con diversidad lingüística, con 
una herencia cultural milenaria, ya que, mediante la 
lengua, nos transmiten los conocimientos, las tradiciones, 
historias y entre otros, que nuestros padres, abuelos y 
tátara abuelos heredaron y las transmiten hasta hoy en 
día. Por este motivo, debemos hacer uso de nuestras 
lenguas originarias, para seguir manteniendo todo lo 
que representan. Rimaykusunchis ayllu siminchista ama 
manchakuspa. 
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K U NK AY PA CH ´ AQ W AY Ñ IN

Kunkaypa ruphasqan usphaq ukhunmatas
ñaqhu simiy k´ahatatarimuchkan

Kawsayninpaq qhirqinpaq pakasqan ukhupis
Kananamanta qispirqurqan.

Arí, manan sapallanqa kanmanchu
ruphasqa k´aspikunamanta Illariypaq sullan

mana kallpawanchu sut´uchkan,
wakinkuna pupunta chullurichispa

misk´inta t´akakuspa kutimunankupaq
yachayninkuta llapamanta t´akamunankupaq.

Ch´aqwayñinqa uyarikunñas.
Ruphachkaqtin ñawsaman tukuqkunapas

paka pakarikuspas, sullakunata qallarinku hap´iyta
¿ Atirunqakuchus sayachiytay?

Kunkayqa tarirunñas siminta
Usqhaytaraqsi sullakunata tantarichkan

¡ shipibo, ashaninka! Sutinmanta waqharispa
“Wiñaruniña, kawsayta apamuchkaykis

llipilla kutinanchispaq,
p´unchawninchiskunapi hina yachay atiyta hatarichinanchispaq”

¡ RIkch´ariychisya! Chaqwasparaq.

Kunkayqa uyarirukunñan
Siq´inkunaman allparqunñas

Watan, watan yanakuspa mana chinkachiy atisqankuman.
Aylluy, llaqtay, apuykuna, qunqaymantas kutitatamunku

Wakin kutitatamuqkunawan kuchka, nawpa p´unchawkunapi kayñinkuq 
sunqun suwariy.

Atiykuñas tarinakusqaykumanta pacha
Atichkaykus yanapanakuyta

Atillasaqkupunis wiñarinachikuyta
Atillaraykupunis qispiyta.



-  93  -

CATEGORÍA  2

EL GRITO DE MI VOZ

Por debajo de las cenizas del incendio de mi voz
el retoño de mi idioma comienza a germinar

Cubierta por la terquedad del sentido del existir
se salvó de aquel incendio.

Estoy segura de que no es la única
solo que el rocío de la mañana, de aquellos troncos semiquemados

no llegan a caer con suficiente fuerza 
para humedecer sus ombligos

y vuelvan esparcir sus dulzuras, sus filosofías.

El grito ya se oyó 
Los que se hicieron ciegos

empiezan a esconderse y retener los rocíos 
pero ¿ acaso lo lograrán? 

Mi voz ya encontró su sentido
apresura sus pasos para juntar los rocíos

La llama por su nombre, ¡ Shipibo, Ashaninka!
“Ya crecí, voy llevándoles vida

para volver juntos
 como en nuestros tiempos, creando pensamientos”

¡ Despierten! Gritando.

Mi voz ya se oye,
recuperó los códigos 

que por ciclos intentaron borrar.
Mis hermanos, mi pueblo, mis Apus, regresan del inmenso olvido
a reconquistar lo que un día fue suyo, con los que están por llegar.

Pudimos, desde que nos encontramos
estamos ayudándonos 

podremos seguir creciendo
siempre pudimos ser victoriosos.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Edwin Ramos Flores

Lugar de origen: Andamarca, Lucanas, Ayacucho 

Ocupación: Docente de Comunicación

II. Datos del poema

Seudónimo: Sapan Qari

Título del poema: Arguedaspa Misitun 

Lengua originaria o 
indígena: Quechua chanka

Categoría: 2

Motivación del poema:

Nuestra cultura andina es diversa, milenaria y mágica. 
Por ello, debemos fomentarla y una forma de valorarla 
es a través del trabajo que realizó José María Arguedas 
en el plano literario.

Recomendaciones al 
público para el uso de 
la lengua:

La mejor expresión de nuestra cultura andina es la lengua 
quechua. A través de ella, podemos transmitir nuestros 
sentimientos y nuestra convivencia diaria. El quechua 
nos permite una comunicación amena, alegre y afectiva 
con nuestros hermanos. Valoremos, preservemos y 
practiquemos nuestro quechua, ya que es el legado 
cultural que hemos heredado y sigamos transmitiéndolo 
a las futuras generaciones.
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ARGU EDASPA MISITU N

Tayta Arguedas, 
hanan pachamantam qawamullawachkankiku
kay illapayuq tutapim toro bilay takikita tusuchkaniku, takichkaniku
sunqullaykupipas takichaykiqa sumaqllatañam tiktikyan
llaqtarunapa simichallanpim Misitupa waqaychallanqa panchirichkan
wawqichaykunapas kusisqallaña Qarwarasu qasapiñam willakuchkasunki
aqachata kukachatawan chaninchaykuspaku
Misitullayki lluqsiykamunanpaq.

Pampa qoñanimantam Misitullaykiqa anqas ñawiyuqraq sayariramun
aychamikuq yarqay puma qinaraq 
Sayaynin pachamanta illaykiqa allichakuchkan uywankunata qatallinanpaq
Taytanchik wamaniman umachallantapas qawaykachan tapurikuq qina
Surriagukunapa patallantañam waqrapukupa qaparisqanta qawallantañam
Misitullaykiqa puririykamun tusustin qinaraq
Ranra ranra ruminta, ichu ichu qasanta utqayllaña kallpamuchakan
Pukio yakuchapi samayllantapas musquykuspa
Ñawparinraq, suchurinraq munachikuq qina tusustin
Chisinpaykunapas kunan punchawkunapas allin kawsaypim tinkuykullanku.

Wapullaña piñallaña Misitullaykiqa qawaykullawanku
Tampay tampa chupallampas wakamichiqpa surriagun qinaraq raprapyarin
Ñawchi ñawchi waqrallanpas chipikyachkanraq
Pipa yawarllantaraq upyaykunqa saksaykunallanpaq.

Llaqtaykupi waqrapuku waqaykullaptinmi
Piñakustinraq, qari qari Misitullaqa pukllay kanchaman yaykuykun
Samapakunraq, qaparinraq qawakuqkunatapas manchachistin
Sarupakunraq, kallpaykachanraq pillatapas waqrayparinanpaq
Ichiykachastin, muyuykachastin yawar raymitach musyallan.
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Waka takillaykiqa munayllaykutapas chikllirichimun, tayta Arguedas
musqukusqayki pachapim arpachallawan, biwlichallawan takichkaniku
Chaypim Misitullaykipas kunan kay hatun punchawpi wawqikikunawan 
kusirikuchkan.

Tayta Arguedas,
Misitullaykiqa enqalmanwan achalasqach sayanan pachaman kutirillanqa
Tusuyniykuwan, kacharpariy takiyniykuwan sinkaruspan
Misitullaqa qatakunataña, qasakunatañam wayrallaña qispillachkan 
Tiyanan wasimanchiki musuq musuqraq yaykuykunqa 
Qoñani urquchiki qasqullantapas kicharinqa Misitullaykiman
Wawayuq warmi qina kuyaykunanpaq, puñuykachinanpaq.



-  98  -

CATEGORÍA  2

EL MISITU  DE ARGU EDAS

Tayta Arguedas, 
desde el hanan pacha estás contemplándonos
que esta noche de relámpagos estamos bailando y entonando
tu canto de toro velay que vibra en nuestros corazones
Mientras tu melodía en honor a tu Misitu estremece en la voz de la multitud,
nuestros comuneros cerca del wamani Qarwarasu ya están anunciándote
Ahora mismo la chicha y coquita están ofrendando 
Para que les conceda la salida de tu Misitu.
 
Desde la pampa Qoñani tu Misitu se erige con sus ojos azulados
como el puma que asecha a su presa
Desde su morada tu illa se prepara para defender su manada
y mueve su cabecita a nuestro tayta wamani
Al ritmo de los zurriagos y el chillido de los waqrapukus 
tu Misitu inicia su danza mágica en la explanada 
Caminando entre los pedregales y pajonales se refleja en la agüita del puquial
Avanza y retrocede como invitando al compás de su baile enseñoreado
El ayer y el hoy se reencontrarán en esta linda convivencia. 

Qué aguerrido y bravo tu Misitu nos miraba
hasta su cola despampanante flameaba como los zurriagos del ganadero
hasta sus cuernos puntiagudos estaban brillando 
a quién corneará cuando mañana juegue en la plaza del toril
De quién su sangre beberá para alimentar sus entrañas.

Cuando la melodía del waqrapuku resuena en el pueblo
Lleno de furia y coraje tu Misitu ingresa a la plaza de toros
Con qué fuerza respira y brama frente a los espectadores enmudecidos
Pisotea, corretea y se prepara para embestirlos
Con sus pasos y movimientos revive nuestra yawar fiesta.



-  99  -

CATEGORÍA  2

Tu canto del toril aviva nuestra querencia, tayta Arguedas
Con el arpa y el violín entonando estamos en la tierra que engendra tus sueños
y tu Misitu disfrutando la gran celebración con tus hermanos forjadores.

Tayta Arguedas,
Tu Misitu adornado con su enjalma multicolor volverá a su estancia
Embriagado con nuestra música y los cantos de despedida.
Rejuvenecido y fortalecido se enrumba por la senda para ingresar a su morada.
Qoñani cual madre cariñosa abre sus brazos para abrigar a tu Misitu.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Landers Diosbel Rodríguez Cauper

Lugar de origen: Juventud San Rafael, Masisea, Ucayali

Ocupación: Docente

II. Datos del poema

Seudónimo: Pixpiño

Título del poema: Min Kebiainoa Mishkinra en X eake

Lengua originaria o 
indígena: Shipibo

Categoría: 2

Motivación del poema:

El poema se basa en la expresión más profunda de un joven 
shipibo que está enamorado, pero que las circunstancias 
hacen que sea un poco imposible el amor. Por ello, expresa 
ciegamente lo que siente por ella y porque bebió la miel de 
sus besos.

Recomendaciones al 
público para el uso de 
la lengua:

En el pueblo shipibo se ha visto relatos, mitos, leyendas, 
canciones, poesías acerca de nuestras plantas, animales, ríos 
y bosques. Sin embargo, no he visto poemas o poesías de los 
sentimientos más profundos escritos en el idioma Shipibo, 
por lo que recomiendo que lo lean, que, sí se puede expresar 
hacia la persona que amamos, queremos y apreciamos en el 
idioma shipibo, porque muchas veces dicen que expresar 
nuestros sentimientos en shipibo es difícil, pues para mí es 
lo contario. Espero que les guste mi poema, así seguiremos 
fortaleciendo el talento shipibo y valorar el idioma. 
Finalmente, cada párrafo muestra una escena que podrás 
imaginar, vivir, sonreír o llorar o sino, un mensaje de 
aprendizaje para expresar de manera libre lo que sentimos.
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MIN K EBIAINOA MISH K INRA EN XEAK E

Noma, miara nokoke nokon netenkora mia nokoke, ea axeakira 
mia joke, mia; betita keska ixonra mia en chibanke. Min kebiainoa 

mishkinra en xeake, min betso akabaonra  ea xana abeiranke.

Mishkinshaman, sankenshaman, peneshaman, jaskara riki min 
oina itan osana metsashaman, beniresai mia oinax, shinanax, 

onisax, beneax itan raroax.

Mia epataxma ibanon ikaxbi mia jaai nokon shinantibo ikainko. 
Netebo kabanon, ochobires ibanon ikaxbi jawetianbi ea mion 

shinanbenoyamai.

¡ Noma!  Nok on soi noma, enra mia noik e nok on shinanyaxonbi. 
Ibanon niw e k oshi nok i pak eti ik axbi non jointira k ik inbires 

k oshi ik i.

Eara ramabi moa ocho kaibi iki, en kati onanyama ikainko, enra 
onanyamake jarabiranonxiki jakiribi mia ointi. Ibanon, bakish min 
nete wishninbirescha ika jakonreswe, en bewabo abanon jaskaaxon 

mia osanmati kopi.

Jaweska ikax mia itiki jabati, iwe en bewabo abanon ja chibanboi 
mia kanon. En keskara oi beai oinai, ikaxbi oima riki nokon 

shinanmeran mananai keskares iki. En onanmareskasai, mia noma 
jaonobires ibanon, mia janxo maxkatibetin ea yokareswe mia 

meninon, mia jishtima ikenbi.

¡ Noma!  Nok on soi noma, min k ebiainoa mishk inra en xeak e, 
enra mia noik e nok on shinanyaxonbi. Ibanon niw e k oshi nok i 

pak eti ik axbi non jointira k ik inbires k oshi ik i.
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Enra mia noikasai netexabatai kaman, jainmashaman betsoabokin 
itan min yoranko manononkaman, nokoanani min kebibetan oa 
betsoatibo keyoyosmain. Jatibi min noiyabo kopi, ea jan katires 

meniwe, nokon noimisti nete en mia meninon.

Eara miaoma ikashamai, mia neno yamaara niwebo texeai, eara 
jaskara ikashamai, mia yamaara jonibo ja jisama iki, mia neno 

yamaara en onanyamake jawe kopikaiki en mia noiya iki ixon, mia 
neno yamaara nokon kayanbi mia ninkayamai. Jaskarainra en natai 

nokon namabo, meratira ea kai nai wishtinyoma ikainko.

Mia noiti kopira ea jakopi ati kenai, atikoma riki ikoankin 
yamarake neskara nomisti, yoikanai baritiaboronkiki onan iki 

ikaxbira jabi en chexabopari teneai.

Nokon netera mibetan kake, minra boke, chexa itan onis shinantira 
min jeneke. Ramara ea jishtenke nokon kaya pakexbires keska, 
jainmashoko katanwe min kakin jamatabo en ninkatima kopi, 

netetax katanwe min joibo en ninkatima kopi.

¡ Tsasiwe! Ja akinbichopari en ninkawe, ea ninkawe mia yoinon, 
min kebianoa mishkinra en xeake, ja mishkin riki iora bata, jaskra 

noe itan batara yamake nato neten.
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BEBÍ LA MIEL DE TU S LABIOS

Paloma, llegaste tú a mi mundo llegaste, viniste acostumbrarme, 
tú; te seguí como si fuera ciego. Bebí la miel de tus labios, sentí el 

calor cuando me das tus besos.

Melosos, resplandecientes, brillantes, así es tu mirada y cuando 
sonríes hermosamente, me asombra al verte, extrañarte, 

entristecerme, gozarme y alegrarme.

No importa si no estás a mi lado, pero vives en mis pensamientos. 
Los días se van, aunque estés muy lejos pero nunca me olvidaré de 

ti.

¡ Paloma!  Mi esplendorosa paloma, te amo con todos mis 
pensares. Q ue caiga sobre nosotros la tormenta, pero nuestros 

coraz ones son muy fuertes.

En estos momentos estoy por marcharme lejos, sin conocer mi 
rumbo, no sé si habrá ocasiones para verte otra vez. Tranquila, si 
es que ayer tus días han sido nubladas, crearé mis canciones para 

hacerte sonreír.

Podrías escurrirte, hazlo crearé mis canciones para que puedas 
seguir sus melodías. Estoy contemplando que la lluvia está 

descendiendo, pero no es lluvia solo que en mis pensares visualizo 
como si las lluvias cayeran. Quiero que sepas paloma, donde estés, 

puede ser que terminaran tus alientos pídeme para concederte, 
aunque no te pueda ver.

¡ Paloma!  Mi esplendorosa paloma, bebí la miel de tus labios, 
te amo con todos mis pensares. Q ue caiga sobre nosotros la 

tormenta, pero nuestros coraz ones son muy fuertes.
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Quiero amarte hasta el amanecer, lentamente, dándote besos y perderme en 
tu cuerpo, encontrarme con tus labios y en el beso infinito. Por todo lo que 

amas, solo dame el camino para irme y, entregarte mi mundo de amor.

No puedo estar sin ti, si tú no estás aquí sobran los vientos, no quiero 
estar así, si no estás las personas no son las mismas, si tú no estás aquí no 

entiendo por qué te amo, si tú no estás aquí mi alma no entiende. De ser así 
derramaré mis sueños, pasearé en el cielo sin estrellas esta vez.

Para amarte necesito las razones, es increíble no hay un amor como este, 
dicen que los años son sabios aun así siento dolores.

Mi vida se fue contigo, te lo llevaste, solo dolor y tristezas me dejaste. Ahora 
desperté con el alma hecha a pedazos, vete despacio para no sentir tus 

pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz.

¡ Detente! Escúchame es la última vez, escúchame lo que quiero decirte; bebí 
la miel de tus labios, la miel es extremadamente dulce, delicioso y dulce 

como ésta no existe en el universo.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Ruth Dery Murcia Sánchez de Torres

Lugar de origen: Nauta, Loreto

Ocupación: Docente

II. Datos del poema

Seudónimo: Musa

Título del poema: +TS+ YUKUN

Lengua originaria o 
indígena: Kukama

Categoría: 2

Motivación del 
poema:

Promover la producción de textos en lengua 
originaria y el uso de la lengua Kukama.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Se conoce que hay variantes en el uso de la lengua 
Kukama, y la traducción de un texto, cualquiera que 
sea, debe ajustarse a su gramática, su cosmovisión 
y tradiciones.
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+ TS+  Y U K U N

+t s+ ÿ ukun w+ra ikarawara ai ÿ ukun ÿ apikaukua na ÿ ekinari.
+t s+ ÿ ukun tuÿ uka, +ts+ ÿ ukun kuara kuarachi, yukun s+sa,

ÿ ukun +w+ra yai ÿ ukun parana.

Tsa kumitsa +ndira wirak+ra, +m+t+ ÿ a kuatiara +ptsa katunÿ a
yambura tsa puwanu kamatawuaranu, ÿ upi ÿ ukun kak+r+ ÿ ukun tsakun

yai ÿ ukun ts+rin.

+t s+ ÿ ukun iruwatawara ÿ ukun tsa nay ikarata tsa ukua,
kichua kumitsapu, bura kumitsapu, awaruna kumitsapu, yai kukamapu.

+p +t sa +w+tu watsu w+r+tsa yachupuka tsa umanuka katika.
+t s+ ÿ ukun +m+nua ukuatan, +ts+ ÿ ukun asm+katun, +m+nuan yambura 

kamutun.

Tsa ikarate ÿ ukun +w+tu tsa ikara tsa ikaranu tsa tsar+wapu yai
t+ma  +rambu

tsa  tsum+kumitsapu, tsa katup+tan kanata.
Tsa rasandi tsar+watsa ÿ apurachitata tutu ipuÿ á,

W+ ra ikarawaraÿ a ÿ anga iruata tsa ikara.

+t s+ ÿ ukun witutu,ukainu, +ts+ ÿ ukun urunu ÿ ukun mats+s+,
+t s+ t+matsa kanatakananin, m+r+t+, arara ÿ ai ipira r+iy,

+t s+ ÿ ukun shipibu ÿ ukun kandushi, wambisa, mari aimara.
+t s+ ÿ ukun ñapitsarak+ra, +ts+ ÿ ukun ñapitsara, +ts+ ÿ ukun wainak+ra

Yai ÿ ukun wayna.

Tsa tsaika kuara ts+ÿ unitsuri mañamañaka w+katata,
Inu chitatsuri +wati ÿ ukun ip+riunu,

Yambura tsaika kuara uÿ arika ÿ auki ukuatsuri w+stanu,
Ÿ am+mawa tsa umi inutsuri inu chitatsuri.
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+t s+ ÿ ukun ts+tsu kanatariarin yai +ptuni ukaymari utsún,
+t s+ ÿ ukun ÿ achu, ÿ ukun apukaka, ÿ ukun pariatsuta yai ÿ ukun ÿ achu.

+t s+ ÿ ukun upi mari t+ma +ts+ ÿ ukun, yai +ts+ ÿ ukun tsa ÿ akuarara ts+tan,
Iyanga +ts+kuin upikuarachi +ts+nan +ts+, ÿ ukun +ranminu uwariari urin.

Tsa tsitsakuara t+ma umipuka ÿ ukun kuarachi ts+n+puka,
Tsatsawa uw+wa ÿ a ichari anjan amutsikak+r+tupa.

Yai na umitsa utsu inu, aÿ ukaka tupaka, yambura +w+tuari yai tuyuka ar+iwa
Na umi tsa utsu upi +p+ tsa  na ukriaytsi mainaniari.

+t s+ ÿ ukun  tima mañapuka upapan, na ÿ am+ma ÿ uritin na pú,
+t s+ ÿ uriti na chinda ari, kuin tsatsats+ma na ts+tan tima tapiara ÿ utin.

+t s+ ÿ ukun kak+r+ anga umanupa yai ÿ u p+tatupa ukaymapan,
Kurusu chicuara rupi pandiunga ÿ utin.
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SOY

Soy el ave cantarina que se asoma a tu ventana,
soy la tierra, soy el sol, soy la flor, el árbol y el río.

Mi voz de colibrí tiene el color de la mañana,
y mis manos laboriosas, tejen de la vida el calor y el frío.

Soy la nana que mi abuela me cantaba,
en quechua, en bora, aguaruna o en cocama,

en las noches de tormenta cuando el llanto me asaltaba.
Soy la historia, soy lo cierto, soy el antes y el mañana.

Canto al viento mis cantares de alegría y desamor
con las voces de mi sangre y la luz de evocación.
Danzo alegre mi pandilla al acorde del tambor,

como el ave cantarina que acompaña mi canción.

Soy huitoto, ocaína, soy uros o matsés,
soy quebrada cristalina, aguaje, guacamayo o pejerrey.

Soy Shipibo, soy candoshi, huambisa o aymara,
Soy el niño, soy el hombre, soy la niña y la mujer.

En mis venas ha crecido toda clase de poder,
han surgido encumbrados los imperios,
y en venas nuevamente hacia los valles,

con tristeza, los he visto descender.

Soy la aurora del amanecer y la oscuridad del ocaso,
Soy el llanto, soy la risa, soy la súplica y el llanto.

Soy todo lo que no soy, y soy aquello que deseo ser,
Pero soy y siempre seré, la gratitud por nacer.

Cuando mis ojos no vean el azul del cielo,
mi alma volando dejará este destierro,

y me verás en las luchas, y en el aire y en el suelo,
y me verás en las noches cuidando tu sueño.

Seré en el infinito, de tu pena el heredero,
seré en el silencio, el clamor de tu deseo perecedero.
Soy la vida que se apaga y la huella que se pierde,

detrás de una cruz de cementerio.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Erika Uscamayta Mamani

Lugar de origen: Pampamarca, Canas, Cusco

Ocupación: Estudiante de Educación Intercultural Bilingüe

II. Datos del poema

Seudónimo: T’ikariq

Título del poema: Rimariyniytaq

Lengua originaria o 
indígena: Quechua Collao

Categoría: 2

Motivación del 
poema: Re exionar sobre el feminicidio.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

El quechua define la identidad cultural con nuestros 
pueblos originarios.
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RIMARIY NIY TAQ

Imaraqsi kawsayniyqa kasqa
Hayk’araqsi llakiyniyqa kasqa

Sunqu nanaywaraq
qanpi qawaraysqalla usqayarasqani.

Kusispas puka simichaykita asiriqta qhawaq kayki
K’anchaq uyaykitaqsi suquyta puknirichiq

Mana simiy kuyurinantaraq.

Manas huq p’unchaypas kanpi llakisqay kanchu
munakuykin tukuy sunquywan

Tatanchiskuna uyarishaqtin
Ch’ullalla kawsakapususchis niwaranki.

Chunka watamantas sunquy puknirin
kantaq Puka t’ikata

sumaq thanta qhasquypi k’ashkarachiwanki
Ama ama nishaqtiytaq urpiykitata ñak’ariychinki.

Wawakunas ch’usaq wasipi maris marista waqaykuspa
Mamachankuta mashkhashanku

Ay ikiraqmi kawsayniy kasqa
Paqarisqaykunata apu wayta pallanamanta

K’iri sunqulla qawarimunaypaq.
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MI TESTIMONIO

Que ha sido de mi vida
Cuánta fue mi suerte

Para fijarme en ti con el dolor de mi corazón.

Feliz, observo tus labios rojos sonreír
Tu cara resplandeciente hace ilusionar mi corazón

Hasta que no pueda hablar.

No hay día en que deje de pensar en ti
Con todo mi corazón te quiero

Bajo la mirada de los dioses
Te tomo como mi alma gemela me dijiste.

Después de 10 años mi corazón despierta
Es una rosa roja que pegas en mi corazón herido
No, no decía, pero mataste a tu paloma blanca.

Niñas que buscan a su madre en la casa desolada
¡ Ay! cuánto sufrimiento en mi vida

Desde el monte donde recogen flores, con el dolor en mi corazón 
Veo mis hijas seguir.



-  114  -

CATEGORÍA  2





-  116  -

CATEGORÍA  3

SAPA MAY A Y ATICH IRINA K ANK AÑ APA

Sapa kuti yatichaña uta uñtata sarasinxa
paqallqu wawa jachaña jachawtxa,

jayri arumanakaxa añuthayaru uñtatawa,
qullu patnama patnama saririï txa.

Sapa maya yatichirina kankañapa yatkasma.
                              

Sapa jayp’uwa chhaqata uwisqalljama
aksaru uksaru uñatatasiriï txa,

¡ Ina ch’inntata wasara qullu taypina,
chuymajasa ch’allxtirituwa, jaltaña jaltañawa jutiritu!.

Sapa maya yatichirina kankañapa yatkasma.

Wari wawanakana k’uchupanwa,
willjta xantati alwanakaxa

chhullunkhayata kayuni xantatiriï txa,
maya amtirikta amtirktwa, maya jachirikta jachiriktwa.

Sapa maya yatichirina kankañapa yatkasma.

Payimpi irpayasiña  yattati?
Alayasa alayakiti, pampasa pampakiti

 muyu usuni uwijaru uñtatawa
paqarpacha muyt’añaxa. 

Sapa maya yatichirina kankañapa yatkasma.
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LA VIDA DE U NA MAESTRA U NIDOCENTE

En cada travesía hacia mi escuelita
mi corazón y mi alma lloraban su soledad,

he caminado como un zorrino que en noches de oscuridad
asciende cada peldaño y cada montaña silenciosamente.

Si supieran vivir la vida de una maestra Unidocente.

Cada atardecer me he sentido como un corderito desesperado
y perdido que mira de un lugar a otro, sin saber a dónde ir,

en el silencio absoluto de las quebradas desiertas
sumido en la melancolía, quería escapar corriendo no sé a dónde.

Si supieran vivir la vida de una maestra unidocente.

Sintiendo el respiro de las vicuñas recién nacidas
el amanecer gélido fue apoderándose de mi cuerpo,

amanecí sin sentir mis pies, estaban congelados.
Si de recordar se trata, recordaría y si de llorar se trata también.

Si supieran vivir la vida de una maestra unidocente.

¿ Alguna vez te perdiste al caminar en una noche sin luna?
te desubicas y no sabes cuál lado es derecha o izquierda,

es caminar noches enteras sin avanzar,
caminas dando vueltas en el mismo sitio, así caminé varias veces. 

Si supieran vivir la vida de una maestra unidocente.
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NEGA PINI NOMATSIGENGA?  NEGA!

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora Yoganagai jirai charine, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora manchagintsi, anibare, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ijitagetaigi charine, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora omaninketagantsi, chokopi, tasirintsi, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora apagetiro atimagitira, potsotagantsipage, kantiri, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora obetsikagantsipage, kipatagantsi, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ora anchatosipage, nija, teni inae.

Nega pini nomatsigenga? Nega!

Ira oe, pisiti, teni irinaje.

Nega pini nomatsigenga? Nega!
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¿ DÓ NDE ESTAS?  ¡ NOMATSIGENGA DÓ NDE!

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

Nuestra costumbre, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

La cushma, el idioma, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

La cosmovisión, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

La danza Nomatsigenga, la flecha, la yuca azada, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

El ritual, la pintura, la canasta, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

El arte textil, la patarashca, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

El bosque, el agua, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!

El gallito de la roca, el tucán, ya no está.

¿ Dónde estás? ¡ Nomatsigenga dónde!
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Finalista

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Eucebio Antuash Jempets

Lugar de origen: San Rafael, Imaza, Bagua, Amazonas

Ocupación: Docente

Grado de instrucción: Licenciado en Educación Secundaria

II. Datos del poema

Seudónimo: Jimajan chihcauwaitjai

Título del poema: Jimajan Chichauwaitjai

Lengua originaria o 
indígena: Awajún

Categoría: 3  

Motivación del 
poema:

Me gusta mi cultura, me gustan mis danzas, me 
gusta inspirar sobre mi cultura y la naturaleza.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

La lengua une a las culturas, por lo tanto, debemos 
respetarnos y valorar la diversidad lingüística del 
Perú.



-  124  -

CATEGORÍA  3

JIMAJAN CH ICH AU W AITJAI

Jimag chichaman chichauwaitjai shiig ememasan

Juwajai buukjui anentaijuishkam,

Jimag chchaman chichauwaitag nuna.

Jimajan chichauwaitjai uwasai,

Tuwi wekaeja nuwish ugmamtsujai,

Tikish aents aidaujaish betekaitjai.

Jimag  chichaman chichauwaitjai,

Datsamamush atsugtawai,

Wi wakegamu majanuwa ibauk,

Yacha, jimag chichaman chichau.

¡ Datsaush aidau!

Dekas juu nunkanum iwainaktajum,

Ibau majanu chichijam minakuish,

Wainchi, kaya inkuakmesh,

Muja nainnumash numi ibaunmash,

Amek tuke depetmaktatme.
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SOY  BILINGÜ E

Soy bilingüe y estoy orgulloso de serlo,

Llevo en mi mente y en mi corazón,

Que soy bilingüe.

Yo soy bilingüe y no lo niego,

Me identifico en cualquier lugar,

Soy igual a todas las personas.

Yo soy bilingüe,

Y no me avergüenzo,

Mi anhelo grande como el río,

Es ser profesional bilingüe.

Joven bilingüe,

Demuestra ante el mundo

Que, en el surcado río,

Entre pongos y rocas

Cerros y árboles.

¡ Tú puedes avanzar!
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Rafael García Cabello

Lugar de origen: Obas, Yarowilca, Huánuco

Ocupación: Docente

II. Datos del poema

Seudónimo: Yallikuq

Título del poema: Markantsikta  kuyakushun

Lengua originaria o 
indígena: Quechua central

Categoría: 3  

Motivación del 
poema: Amar a nuestra patria y construir un Perú mejor.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Revalorar nuestra cultura, ya que la lengua es 
nuestra identidad.
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MARK ANTSIK TA K U Y AK U SH U N

Hatun Perú suyu marka, Allaapami shunqullaa kuyashunki,
chawpillaykichaw mikuynintsikta winatsinki
shunqullaykichaw llapantsik kuyanakur, wayllunakur kawayantsik
allpallaykichaw llapan allí mikuynintsikta muruyantsik
alli rura, alli warmi kayta,llapantsik ashiyantsik.

Perú suyu marka, nuqa imayllaqa hatunyatsikshaykimi
qutukarkur, purwakarkur rimakushun alli yarpayta;
llapantsik yarpachakushun,Perú suyunstikta hatunyatsiknantsikpaq
Chala suyupita, yunqa suyuyaq shumaq yarpachakurir
Yunqa suyupita, antisuyuyaq; llapan yarpaynintsikta yanapanakuypa 
mirakatsikshun.

Wayqikuna, panikuna, mamakuna, taytakuna, llapan ayllukuna
makintsikta shunquntsikman churarkur, tapukurishun; kuyantsiku Perú 
suyuntsikta?
yarpaynintsikta akrarir, shunquntsikta tapurir, shumaq Suyuntsikta alli 
nanipa apashun
llapantsik allí aruyta rurashun; llapan qishyata, chikinakuyta 
ushakatsinanstikpaq
llapantsik allí taranantsikpaq, kuyanakur, wayllunakur kawayanantsikpaq.

Perú suyu marka shunqullachawmi apashayki wanukurpis
yarpayllachawmi tsarashayki allpayarpis
yawarllapami aywanqa kuyakuynii
may chay patsapa aywarpis, manami qunqashaykichaw 
tulluu - yaqmi chashqa qamta kuyakuynii, Perú Suyu marka.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Tomas Jesús Gonzalo Borja

Lugar de origen: Mira ores, Sapallanga, Huancayo.

Ocupación: Docente

Grado de instrucción: Superior

II. Datos del poema

Seudónimo: Tayta Tomas

Título del poema: Yaam Kaa Pachamamayki

Lengua originaria o 
indígena: Quechua Wanka

Categoría: 3  

Motivación del 
poema:

El cuidado del medio ambiente, valorar la 
importancia de los elementos naturales como fuente 
de nuestra existencia, asumir la responsabilidad 
de su cuidado, conservación y bajar el nivel de 
contaminación para reducir las consecuencias de las 
actividades de la humanidad.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

Revaloremos nuestra lengua en las diferentes 
actividades que realicemos, tomando conciencia 
de la importancia de nuestro medio ambiente, los 
usos y las costumbres de nuestra tierra y nuestra 
cosmovisión, porque somos de ella, vivimos en ella 
y volveremos a ella.
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Y AAM K AA PACH AMAMAY K I 

Yaam kaa pachamamayki,
qamkuna wawimi kapakunki,

qamkuna yaapimi kawsapakunki,
qamkuna kawsaykunakta wañuyachipakunki.

Yaam kaa pachamamayki,
hatun u hakunapimi 

chuya yakukta upyachiyak, 
qamkunañatak mayukunata anlachipakunki.

Yaam kaa pachamamayki,
wala halun lliw yaku

ñawi chinkaptin, haylami
hanan pachakta likachapakunki.

Yaam kaa pachamamayki,
taytachakta mañakunki,
makikikunakta taqllanki,

chuya yakukta quyku hunaykipa.

Yaam kaa pachamamayki,
llapa pampakunan utanimi

hay humi nunakunapish,
uywakunapish, pishukuna kawsapaakun.

Yaam kaa pachamamayki
qamkunañatak lliw pampakunakta,

alpakunakta, ha hakunakta chinkayachilkanki, 
kañayalkanki, hampikunanta 

hi hayalkamki.
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Yaam kaa pachamamayki
wala halun lliw allpakunaka 

mana imakunaktapish
wiñachiptin haylami

hanan pachakta likachapakunki.

Yaam kaa pachamamayki,
taytachakta mañakunki,
chaylami yalpamanki,

chaylami tantyapakunki.

Yaam kaa pachamamayki,
hamaynimi wawyakuna, 

kaywanmi lliw kawsayakuna 
kawsapakun.

Yaam kaa pachamamayki,
qamkuna nunakunan, 

hamayniita anlachipakunki,
manachun tantyanki ¿imawan kawsa haykita?

Yaam kaa pachamamayki,
wala halun lliw wawyakuna 

anlacha ha kaptin, 
mana hamayta atipal, chaylami tantyapakunki.

Qamkuna wawimi kapakunki,
amaña waqaychimaychu,

amaña anlachimaychu,
allinllaña kawsapakuy, 

yaa wañupti, qaamkunapish wañupakunki.
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Y O SOY  TU  MADRE TIERRA

Yo soy tu madre tierra
ustedes son mis hijos
ustedes viven de mí

ustedes matan a los seres vivos.

Yo soy tu madre tierra
de mis lagunas

aguas cristalinas les doy de beber
en cambio, ustedes contaminan los ríos.

Yo soy tu madre tierra
pasado mañana cuando 

todas las fuentes de agua desaparezcan
recién verán al cielo.

Yo soy tu madre tierra
rogando al creador

tus manos golpearas 
para que te de agua limpia.

Yo soy tu madre tierra
mi piel es el suelo

ahí viven las personas, 
animales y aves.

Yo soy tu madre tierra
en cambio, ustedes están desapareciendo 
los suelos, están quemando los bosques 

están esparciendo los venenos.
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Yo soy tu madre tierra
mañana pasado cuando

cuando nada crezca
en mis suelos

recién verán al cielo.

Yo soy tu madre tierra
rogando al creador

entonces recién me recordaras
recién te darás cuenta.

Yo soy tu madre tierra
el viento es mi aliento

con este todo
los seres vivos, viven.

Yo soy tu madre tierra
ustedes los humanos

mi aliento está contaminando
acaso no se dan cuenta ¿ con qué estás viviendo?

Yo soy tu madre tierra
pasado mañana cuando todo el aire

este contaminado
y no puedas respirar, recién te darás cuenta.

Ustedes son mis hijos
ya no me hagas llorar
ya no me contamines

vivan tranquilos
si yo muero, ustedes también morirán.
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Mención Honrosa

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Elvis Walter Panduro Ruiz

Lugar de origen: Punchana, Iquitos, Loreto

Ocupación: Docente

II. Datos del poema

Seudónimo: Walt Zunalvasaguetalearregorriaga del Bora

Título del poema:                               –  Alma Peruana

Lengua originaria o 
indígena: Bora

Categoría: 3  

Motivación del 
poema: Amor a los orígenes del Perú.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

La lengua Bora es una de las muchas lenguas 
amazónicas de la selva peruana y colombiana.
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ALMA PERU ANA

Alzad los ojos el mundo
Y mirad a mi Patria Amada
De rojo y blan ma ataviada;
Y en costa, sierra y selva halló morada,
Con la nobleza de sus razas el pecho henchido.

Formóse como senos de princesa bora, 
Cuyo pezón engendró el tabaco, coca y la yuca;
Y por la obediencia del Hombre del Tallo,
Valles y montañas nacieron entre su esbelta figura, 
Donde ríos serpenteantes musitan su arrullo. 

Imponentes lupunas dominan sus agrestes montañas,
Cuyas copas sirven de nido a impávidas águilas,
Extasiadas por el singular perfume de las marañas;
Y sus frutos son el regocijo de monos arañas,
Que vuelven a la selva en tierra gnóstica y con mañas. 

Los rayos del Intitayta del Gran Tahuantinsuyo,
Al nacer el nuevo día sobre el vapor del Tulumayo,
Sus colores han mezclado en los azules ponchos;
Y el que aguarda a la piedra de los doce ángulos, 
Para las nuevas eras ha sembrado el maíz del Antisuyo.

Es mi Patria Amada cuna del cóndor y fieras,
De tinajas, masato, ayahuasca y amahuacas,
Donde el shawi aun invoca el waqanki en sus hamacas,
Para atraer el alma de su yanasa de tierras lejanas,
Mientras el shipibo pinta los destellos de su pilpintusunqu. 
A sus pies se congregaron los héroes del Cenepa, 
Dando ejemplo de Honor y Valentías de cepa,
Para mostrar al mundo que, luchando con hidalguía,
Libertad y paz se puede lograr entre tanta tiranía,
Y hacer que los pueblos sigan poblando la Amazonía. 
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Hombres implacables intentaron cercenar su piel de caucho,
Gentes ambiciosas quisieron arrancar su corazón de oro,
Pueblos extraños procuraron cortar su lengua de Túpac Amaru, 
muchedumbres inmensas buscaron hollar el Qhapaq Ñan;
Mas hoy el cimiente de Machu Picchu es fiel e inmóvil.

¡ Oh, inmensurable y misterioso río Paranaguazú!
Savia del shungo insondable de América del Sur, 
Declaradme hoy en las melodías del manguaré de Birí,
Las huellas del águila que llevó al mítico Tariri,
Así como los conjuros del indomable indio Manacapurú. 

Entonces los icaros de mi clan de nuevo invocaré,
El mito del universo y la maloca al mundo declararé,
Y en mis labios su dulce cantar se ruborizará,
Para hacer de sus pueblos una nueva ciudadanía,
Amantes de su lengua, su cultura y su sabiduría.

Por tanto, tomemos hoy las armas de la verdad,
Y luchemos contra la madre Sin Razón y Futilidad, 
Que engendró en sus gobernantes corazón de corrupción,
Para hacer del Perú una nueva y noble Nación,
Donde cada pueblo y lengua se desarrolle sin precariedad. 

Declaren hoy conmigo las lluvias, las montañas y el viento,
Que mi Alma Peruana va quedando libre de su esperpento, 
Entre su historia de mutilación y renacer del tiempo,
Amaneciendo a dos siglos de Vida Independiente,
Evocando de nuevo el sagrado grito de ¡ Libertad! 

Y hoy, como ayer, 
Gritaremos y bailaremos,
Cantaremos las canciones de mi pueblo, 
En todas las lenguas y todos los pueblos indígenas, 
Y una vez más se oirá en nuestros tambos y canoas, que:

¡ VIVA EL PERÚ !  
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CATEGORÍA  4

“ ASH Í  ASAIK ANTAJETARI”

Asaikantari aipatsite kametsa osheki kimoshioretantsi

Kametsaripee saikantarori, nanpitsipee.

Obanenka ora pisaikantari

Jero obanenka kametsatimoyeteri.

Inchatomashi,ora jokakoyetirori pinchatorepee

Ora antaropee tomirimashi

Ora pinijatepee,anta obeshirianta kiatsi

Ovanenka poshinirintsipanko.

Anta impanekimashiki,ora pikimoshireti

Ora impaneki,anta okatsinkaitetinta

Antarope otishi,ora nijatenipee

Kametsaripe pantayetanakeri pishiyakantaropee.

Asaikantari kipatsi irashi atiripee,sabikantayetarori

Peranikatsini,anta ishintsayeti tamporo

Anta yobeta mapishi,jeri akiparentsi

Anta iretinta ojempiacha,jero jayaba,yabintantetaro pocharo

Anta iveshirimoyetaro obakera pankorianto tsinane.

Asaikantari kipatsi peranikatsini

Ora kipatsi ojokakojeite,amenakojeite, maronijee

Asaikantari,asaikantari apatota sabikarentsipee

Kametsa obanenka pitsinanetepee,antaberentopee.

Aririka nokamake

Nosaikapaje oshabiji pipatsiteki

Ora piñantari jero ibinenkantari

Yora picharinepee yamenakotiro meeka

Irotake ovañajenane pashiniki.
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CATEGORÍA  4

“ ASI ES MI PERU ”

Perú tierra linda llena de paz, de amor de diversidad, de pueblos, de 

naciones.

De diversidad, de pueblos, de naciones,

qué lindo tu paisaje y tu lindo resplandor.

En la selva, tus protectores bosques, tus imponentes montañas, tus ríos 

donde las sirenas 

cantan, tú preciosa fauna.

En la costa, tus alegres playas

Tu tacituna arena. En la sierra

Tus grandiosos cerros, tus quebradas

Tus majestuosos monumentos.

Perú tierra cálida, de cultura, lenguas.

Pueblos milenarios, donde se tejen chachiguangos, donde se come la 

pataraska, 

enchipado, donde se toma ayahuasca, toe, se cura con el tabaco.

Donde aún, se celebra la enchozada.

Oh ¡ Perú tierra milenaria

Donde la Pachamama nos protege, nos aguarda

Donde la pachamanca se disfruta en los Andes Perú, Perú conjunto de 

naciones.

Que hermosas mujeres, emprendedoras

Luchan día a día para proteger sus derechos.

El día que yo me muera viviré bajo tu suelo

Tu clima tan saludable

Que tus antepasados protegieron por siempre eso me hará vivir de nuevo.
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CATEGORÍA  4

INDÍGENA RU NAK U NA

¡ Llaqta runakuna kanchik, warmi qari … !
Tayta mamanchikmanta pacham

ñuqanchiqa kamchik.

Tayta intipa, mama killapa, quyllurkunapa
apukunapa, pacha mamapa kamachikuyninta

willakuyninta riqsispa ruwaqmi kanchik.

Yachanchik iman rurayta, tarpunata
qarpanata, hallmanata, quranata

rurun uqariyta.

Kapuwanchik miski miski rimakuyninchik
takikuyninchik.

Tusukuyninchik, qarawikuyninchik
Chaykunawan kusi punim sunqunchikta kusirichispa

ñuqanchiqa kawsakuqmi kanchik.

Llapallan ayllukuna huñunarikuspa, yuyanarikuspa, rimanarikuspa, 
minkanarikuspa, ayninarikuspa, allpanchikpi llamkakuspa

llaqtanchik purichiqmi kanchik.

Manam ñuqachikqa llumpay wakchachu kanchik.
Kachkanmi: allpanchik, yachayninchik, yuyaymanayninchik, 

hamutayninchik, kallpanchik ñaupa tayta mamanchikunamanta pacha.

Llaqta runakuna, ayllunchikta huñunarispa llaqtanchikta
allin punchawman puririchisunchik.
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H OMBRES INDÍGENAS

¡ Hombres y mujeres somos del pueblo originario… !
Todos nosotros desde nuestros ancestros

hemos sobrevivido.

Nuestro padre es el sol y madre la luna
los astros y la naturaleza son vuestros Dioses

hacemos lo que ellos nos mandan.

Sabemos labrar la tierra, sembrar, regar, cultivar
desyerbar y recoger el fruto.

Tenemos nuestro idioma, dulce cantar
baile y costumbres.

Nuestros corazones se sienten alegres
por eso vivimos juntos.

Somos familias organizadas con un solo pensamiento
dialogando nos ayudamos 

feliz y unidos trabajamos la tierra.

No somos muy desamparados, tenemos nuestras tierras,
conocimiento, tecnología e historia,

tenemos fuerza desde nuestra estirpe.

Hermanos indígenas, reivindiquemos a nuestras familias
encaminemos a nuestro pueblo por un futuro promisorio.
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CATEGORÍA  4
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CATEGORÍA  4

Finalista

I. Datos del participante

Nombres y apellidos: Carlos Francisco Grosso Vásquez

Lugar de origen: Bagua, Amazonas

Ocupación: Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas

II. Datos del poema

Seudónimo: Frago

Título del poema: Jutiinu Ayamkega: Jutinuitme Amek

Lengua originaria o 
indígena: Awajún

Categoría: 4

Motivación del 
poema:

Amor por la Defensoría del Pueblo y vocación de 
servicio.

Recomendaciones al 
público para el uso 
de la lengua:

A través de la lengua Awajún, revalorar la cultura 
de nuestros ancestros.
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CATEGORÍA  4

JU TIINU  AY AMK EGA: JU TINU ITME AMEK

Jutiinu ayamkega

agkanmaegamu, utugchatash atsuti tusam akiinauwaitme,

antumtikagtuktasam senchigmijai

ayamkajui maanitkum

jutiinuh.

Wajiugmejai yaijatnaiutme

chichamjumig depétamainchau ainawai,

Tikichik atsumjamkug kautjamachagtinai

jutiinun ayamkajuin chichamkagtajai tusajag

ii umiktin umikmauwa nunui diyamshakam.

Jinta tuké ainmainaji

uminkatna nunú pataetusa emamshakam,

atakesh túke sakagchatnai

túke imanuk áagmi,

tikich atsumkagtak miniagtata nunuishkam.

Jutiinu, jutiinuh

jutiinu ayamkega

Jutinuitme amek.
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CATEGORÍA  4

DEFENSORIA DEL PU EBLO: ERES DEL PU EBLO

Defensoría del Pueblo

naciste buscando justicia y paz,

con la fortaleza de la persuasión

luchando por los derechos

de la población.

Tu ímpetu de servicio

vocación sin igual,

llegando donde nadie más acudirá

defendiendo derechos de la población

de acuerdo con Ley y Constitución.

Caminando siempre

con rumbos firmes

dejando huellas indelebles

y forjando valores 

en la vida de los recurrentes.

Defensoría, Defensoría

Defensoría del Pueblo 

eres del pueblo.
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2.  MIEMBROS DEL JU RADO
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Danny Loysi Chávez Sánchez

Lengua originaria: Shipibo-Konibo

Lugar de origen: Ucayali

Ocupación: Lingüista y Traductora e Intérprete de Shipibo-
konibo.

Reseña del jurado:

Docente de Shipibo-Konibo. Directora del centro de 
idiomas de la Universidad Nacional Intercultural de 
la Amazonia-UNIA.
Actualmente traductora e interprete oficial de la 
lengua Shipibo-Konibo para el Ministerio de Cultura.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Es importante abrir espacios en la cual hablantes 
Originarios puedan expresar sus conocimientos 
a través de la Poesía.  Este ha sido uno de estos 
espacios, espero que sea consecutivo y de esa manera 
poder descubrir más talentos y conocimientos de 
cada cultura. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Marlene Elizabeth Chinchay Alva

Lengua originaria: Quechua 

Lugar de origen: Jangas, Huaraz, Á ncash

Ocupación: Servidora pública

Reseña del jurado:

Lic. Educación primaria y educación Bilingüe 
Intercultural, interprete y traductora de la 
lengua quechua variedad Á ncash, diplomado en 
Gestión Pública e Interculturalidad. Actualmente 
consultora en la Dirección de Lenguas Indígenas u 
Originarias.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

El concurso nacional que han desarrollado es muy 
significativo para los ciudadanos hablantes de 
lenguas originarias, porque permite transmitir su 
sentimiento, emoción y expresiones culturales a 
través de la poesía en su propia lengua originaria. 
Además, es una forma de visibilizarlas, pero 
no solo debe promover el uso de las lenguas 
en el campo de las poesías, sino en distintos 
contextos, como en la prestación de servicios 
en la Defensoría del Pueblo para garantizar los 
derechos lingüísticos y de esa forma el uso y 
acceso de los servicios públicos.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Juan Choquehuanca Mamani

Lengua originaria: Aymara

Lugar de origen: Acora, Puno

Ocupación: Docente, intérprete y Traductor Aymara 

Reseña del jurado:

Docente en las especialidades de Lengua, Literatura, 
Psicología y Filosofía (UNA Puno), intérprete y 
Traductor del Ministerio de Cultura y Docente 
Formador de Talleres en Lengua Originaria Aymara 
y Quechua.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Una actividad sumamente importante, que permitió 
a hablantes de la lengua Aymara, Quechua y otras, 
de diferentes edades y contextos permitir expresar 
sus vivencias, costumbres y tradiciones y sobre 
todo, la cosmovisión de cada uno de los pueblos 
participantes.
Mis felicitaciones a los organizadores, para que 
este concurso sea el inicio de otros como: Narrativa 
y exposición de temas culturales en las Lenguas 
Originarias.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Silvia Luz Escobar Mincami

Lengua originaria: Nomatsigenga

Lugar de origen: Cubantia

Ocupación: Docente de nivel primaria

Reseña del jurado:

Estudiante de la maestría en Educación Intercultural 
Bilingüe del 2019 al 2021, Lic. En educación 
Intercultural Bilingüe de Nivel Primaria-UNMSM 
y traductora e Interprete en lengua originaria 
Nomatsigenga reconocida por el Ministerio de 
cultura en el 2014.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Felicitar a los organizadores por promover la escritura 
en nuestras lenguas originarias de la amazonia, y 
seguir la continuidad e invitar a las organizaciones 
indígenas para fortalecer la participación de todas las 
lenguas originarias. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Hermenegildo Espejo Apikai

Lengua originaria: Awajún

Lugar de origen: Cenepa, Amazonas

Ocupación: Lingüista

Reseña del jurado:

Traductor e interprete en la lengua Awajún, 
reconocido por el Ministerio de Cultura, actualmente 
me desempeño como especialista Awajún en la 
Oficina de medición de la calidad de aprendizajes del 
Ministerio de Educación.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Es interesante este concurso motiva a que los 
bilingües tengan interés en escribir, así mismo, los 
hablantes originarios sentimos que nuestra lengua es 
valorada.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Fernando Antonio García Rivera

Lengua originaria: Quechua chanca

Lugar de origen: Aucará, Lucanas, Ayacucho

Ocupación: Lingüista y Docente

Reseña del jurado:

Docente del Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) 
que se ejecuta en el Instituto de Educación Superior 
Pedagógico “Loreto” con sede en Iquitos.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Excelente gestión de la valoración efectiva de las 
lenguas indígenas del Perú.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Marilu Iroba Cipriani

Lengua originaria: Ashaninka

Lugar de origen: San Juan de Cheni, Satipo, Junín

Ocupación: Traductora e intérprete de lengua Ashaninka 

Reseña del jurado:

Docente de nivel primaria, especialista en la 
elaboración de materiales educativos en lengua 
Ashaninka para estudiantes de la modalidad jóvenes 
adultos de Educación Básica Alternativa, traductora 
e intérprete de lengua indígena Ashaninka del 
Ministerio de Cultura.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

El concurso ha sido una buena iniciativa, pues 
ha permitido rescatar y visibilizar las lenguas 
originarias. La entidad debe continuar promoviendo 
la identidad cultural y defensa de los derechos de los 
pueblos originarios. Agradezco de manera infinita 
a la Defensoría del Pueblo por haberme permitido 
formar parte del jurado. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Carlos Lancha Manuyama

Lengua originaria: Kukama Kukamiria

Lugar de origen: San Martín de Tipishca, Parinari, Loreto

Ocupación: Docente

Reseña del jurado:
Docente de formación en educación intercultural 
bilingüe, con experiencia en diferentes instituciones 
públicas y privadas.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

El concurso nacional de poesía en lengua originaria 
me parece una buena iniciativa, porque así nos 
damos cuenta de lo valioso e importante que es 
mantener viva nuestra cultura y no sentir vergüenza 
de nuestras raíces y cultura. A seguir adelante 
promoviendo estos tipos de actividades que fortalece 
nuestra identidad cultural.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Eduardo Montero García

Lengua originaria: Achuar

Lugar de origen: Pijuayal, Trompeteros, Loreto

Ocupación:

Líder achuar y presidente de la Federación de 
Comunidades Nativas del Corrientes –  FECONACO, 
traductor, intérprete y licenciado en Administración 
de Empresas.

Reseña del jurado:

Conocedor sobre la cultura del pueblo indígena 
Achuar, egresado de la Universidad Nacional de la 
Amazonia Peruana, Facultad de Ciencias Económicas 
y de Negocios, Escuela de Administración.
Líder y actual presidente de la Federación de 
Comunidades Nativas del Corrientes –  FECONACO.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Es necesario construir espacios donde podamos 
expresar y contribuir al fortalecimiento de nuestras 
raíces culturales indígenas; mediante diversas 
expresiones artísticas y literarias.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Julia Pariona Aparco

Lengua originaria: Quechua variedad Chanka

Lugar de origen: Andahuaylas, Apurímac

Ocupación: Traductora e interprete y docente

Reseña del jurado: Formación como docente, traductora e intérprete, así 
como promotora de la diversidad cultural del país.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Se evidenció acogida del concurso, en especial en 
la lengua quechua variedad Chanka. El concurso 
contribuyó a revitalizar nuestras lenguas indígenas.

Los participantes tuvieron enfoques originales sobre 
el tema planteado. La evaluación se llevó a cabo 
aplicando una ficha con criterios bien definidos.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Julio Jacinto Quispe Medrano 

Lengua originaria: Quechua Cusco-Collao

Lugar de origen: Conde Viluyo, Canas, Cusco

Ocupación: Productor y realizador audiovisual indígena 

Reseña del jurado:

Traductor e intérprete, comunicador, productor y 
realizador audiovisual con enfoque intercultural en 
quechua y lenguas indígenas. Experto en TICs, y miembro 
de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) e integrante 
de la Red de Comunicadores indígenas (RECDIP).

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

El concurso desarrollado por la Defensoría del Pueblo 
ha permitido poner en relieve y rescatar el sitio que les 
corresponde a nuestras lenguas indígenas. 
Hemos tenido el honor de poder valorar todas y cada una 
de las composiciones de los poetas quechuas en la variedad 
Cusco Collao, por lo que expreso con suma complacencia 
el talento innato con el que fueron elaborados y encomio 
a que sigan cultivando esa cualidad. Aunque me hubiera 
gustados que todos ganen, teníamos que ceñirnos a las 
bases y criterios que obligan a tener que colocar puntajes, 
y espero que ello sirva a los actuales y futuros poetas a 
que sigan cultivando ese arte de expresar mediante la 
rima y la prosa lo mejor de nuestra cultura y lo bello y 
dulce de nuestra lengua materna. Ojalá la Defensoría del 
Pueblo siga apostando por más iniciativas que coadyuven 
en la construcción de una nueva hornada de artistas, 
escritores, poetas literatos e investigadores; que con gusto 
acompañaremos y apoyaremos el éxito de la siguiente 
actividad.
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Juan Ubaldo Reymundo Vega

Lengua originaria: Quechua Wanka

Lugar de origen: Uyo, Andamarca, Concepción, Junín.

Ocupación: Docente

Reseña del jurado:

Natural de Uyo, viví y estudié en la Selva, estudiante 
del Colegio Centenario San José de Jauja, de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú y de 
la Universidad Nacional del Altiplano. Mg. en 
Lingüística Andina y Educación, becario del 18°  
curso de la OEA.III en México, conocedor de todos 
los departamentos del país, así como 15 países. 
Actualmente soy docente en la Universidad Nacional 
del Centro del Perú.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

Felicitaciones a la Defensoría del Pueblo, por la 
organización y ejecución del Concurso Nacional de 
Poesía en Lengua Originaria. Se merecen el Título 
de Defensor de las lenguas originarias del Perú. 
Que continúen las buenas acciones a favor de las 
diferentes manifestaciones culturales de los pueblos 
originarios del Perú. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: José Saldaña Valles

Lengua originaria: Bora

Lugar de origen: Pebas, Ramón Castilla, Loreto.

Ocupación: Interprete, traductor en lengua originaria.

Reseña del jurado:

Interprete con acreditación por el Ministerio de 
Cultura, hablante de la Lengua Bora, con pasión 
por la poesía y siempre cultivando y afianzando la 
cultura Bora con el fin de evitar que se pierda un 
importante valor cultural y tradicional de mi pueblo. 

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

La poesía permite hacer conocer al mundo la riqueza 
y el arte de los pueblos indígenas. Saludo esta 
importante iniciativa de la Defensoría del Pueblo de 
promocionar el uso de las lenguas indígenas, de lo 
privado a lo público. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Daniel Segundo Urquia Sebastián

Lengua originaria: Yine

Lugar de origen: Miaria, Megantoni, La Convención, Cusco.

Ocupación:  Traductor de la lengua Yine para el Minedu.

Reseña del jurado:

Soy del pueblo originario Yine Yami, está ubicado 
en el distrito de Megantoni, en el Centro poblado 
de Miaria. Soy exdocente y actualmente traductor 
de lengua Yine, también elaborador de libros de 
primaria, del 1er al 6to grado.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

En mi punto de vista es importante que sigan 
promoviendo ese tipo de eventos como el concurso 
poesía, a través de ellos se hace conocer la cosmovisión 
de la cultura Yine. 
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I. Datos del jurado

Nombres y apellidos: Irma Blanca Vargas Monino

Lengua originaria: Matsigenka

Lugar de origen: Comunidad de Nueva Luz

Ocupación: Docente

Reseña del jurado:
Soy maestra de la de niños y niñas, en una comunidad 
muy lejana llamada, Nueva Luz, así mismo, Soy 
traductora e intérprete en le etnia Matsigenka.

Comentarios y 
apreciaciones sobre el 
Concurso Nacional de 
la Poesía en Lengua 
Indígena:

El concurso desarrollado por la Defensoría del Pueblo 
permite rescatar y difundir la lengua originaria 
Matsignka. Para mí fue una oportunidad de formar 
parte de ese trabajo que se viene desarrollando en 
bien de los pueblos originarios, al mismo tiempo 
agradezco a la entidad que viene inspirando a los 
jóvenes de diferentes etnias.
Tuve esta oportunidad de poder rescatar y valorar 
los conocimientos, sentimientos, adquiridos, así 
mismo valorar la composición de los poetas con 
mucho entusiasmo nos deleitan.
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Premiación a los/ as ganadores/ as

3.  REGISTRO FOTOGRÁ FICO
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Premiación a los/ as ganadores/ as
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Premiación a los/ as ganadores/ as

Amaz onas
(Finalista – C ategoría 4)

Ancash
(2do puesto – C ategoría 1A)
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Premiación a los/ as ganadores/ as

* Recogió el premio en nombre de su hermano menor de edad.

Arequipa
(Finalista – C ategoría 2)

Ayacucho
(Finalista –  Categoría 1A)*
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Premiación a los/ as ganadores/ as

Ayacucho
(2do puesto –  Categoría 1B)

Cusco
(1er puesto –  Categoría 2)



-  176  -

Premiación a los/ as ganadores/ as

H uancavelica
(2do puesto –  Categoría 4)

La Merced
(1er puesto –  Categoría 1A)
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Premiación a los/ as ganadores/ as

Moquegua
(1er puesto –  Categoría 3)

Puno
(2do puesto –  Categoría 2)
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Premiación a los/ as ganadores/ as

Puno
(Finalista –  Categoría 1B)

Satipo
(1er puesto –  Categoría 4)
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Premiación a los/ as ganadores/ as

Satipo
(2do puesto –  Categoría 3)

Equipo del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, 
responsable del Concurso Nacional de Poesía en Lenguas Indígenas u 

Originarias “Mi lengua, mi patria”.
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Premiación a los/ as ganadores/ as
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4.  ANEXOS
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Anexo 1
Bases del Concurso Nacional de Poesía en Lenguas Indígenas u Originarias

I. Antecedentes 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 71/178 
aprobada el 19 de diciembre del 2016, proclamó el año 2019 como el “Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas”. Lo hizo con la finalidad de 
reflexionar y llamar la atención sobre la grave pérdida de estas lenguas 
y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y 
de adoptar nuevas medidas urgentes a nivel nacional e internacional, en 
tanto ellas constituyen la memoria colectiva de sus pueblos, así como un 
vehículo para fortalecer la identidad cultural de las nuevas generaciones. 

En ese marco, debe destacarse que en el Perú existen 48 lenguas indígenas 
que son habladas por los y las integrantes de los 55 pueblos indígenas 
identificados hasta la fecha en nuestro país: cuatro en los Andes y 51 en 
la Amazonía. Aproximadamente 5 958 551 habitantes se identifican como 
parte de alguno de estos pueblos. A su vez, las lenguas que tienen mayor 
preponderancia son el quechua (3 799 780), seguido del aimara (450 010), 
el asháninka (73 567), el awajún (56 584) y el shipibo-konibo (34 152), entre 
otras (INEI, 2017). 

Las lenguas indígenas representan la resistencia de sus pueblos a siglos 
de discriminación, en los que sus hablantes las han continuado utilizando 
en sus ambientes familiares, en sus comunidades y en su vida cotidiana. 
Así, basadas en su tradición oral, las lenguas indígenas transmiten de 
generación en generación saberes ancestrales, la cosmovisión y prolongan 
la riqueza cultural de los pueblos indígenas1.

Por ello, para la Defensoría del Pueblo, el derecho a expresarse libremente 
en la lengua materna constituye un derecho fundamental de toda persona 

y es un requisito indispensable para la libertad de pensamiento, de opinión 
y expresión; así como para el acceso a otros derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política del Perú e instrumentos 
internacionales ratificados por el Estado peruano. Este compromiso 

1 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica-nacional-
de-lenguas-decreto-supremo-n-005-2017-mc-1553001-6/ 
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institucional, nos estimula a promover, a través del presente Concurso 
Nacional de Poesía, el uso público de las lenguas indígenas u originarias 
de nuestro país, más allá del ámbito escolar o familiar, buscando su 
promoción y difusión. 

La UNESCO —como coordinadora de la Asamblea de las Naciones 
Unidas— se suma a esta iniciativa con el propósito de sensibilizar a 
la población sobre el peligro de extinción de las lenguas indígenas 
u originarias, para salvaguardar los conocimientos ancestrales y la 
construcción de una ciudadanía diversa y libre de discriminación. Debe 
recordarse que, en nuestro país, se han extinguido hasta la fecha 37 lenguas 
indígenas, y que actualmente se encuentran 4 en peligro de extinción y 21 
en serio peligro de extinción2. 

Con el mismo espíritu de promoción, se suman a esta iniciativa el Ministerio 
de Educación, a través de la Casa de la Literatura, la editorial “Santillana” 
y la empresa “Lenovo”, que han contribuido con donaciones para premiar 
a las/los ganadores del concurso.

II. Objetivo 

El concurso tiene como objetivo promover el uso público de las lenguas 
indígenas u originarias, más allá del ámbito escolar o familiar, reconociendo 
el vigor y valía de cada una de sus manifestaciones culturales, como la 
poesía, ligada a la diversidad lingüística de nuestro país.

III. Objetivos específicos 

-  Estimular la transmisión y uso de las lenguas indígenas en espacios 
públicos y privados. 

-  Visibilizar a la población hablante en lenguas indígenas a nivel nacional. 
- Generar sensibilidad en la población para promover estrategias de 

difusión de la importancia del uso de las lenguas indígenas, como un 
gran valor nacional. 

2 Mapa Etnolingüístico del Perú - 2018
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-  Reconocer la importante labor de los docentes de Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) en la continua promoción, uso y revitalización de las 
lenguas originarias de nuestro país. 

IV. Lema 

“Mi lengua, mi patria” 

V. Cronograma 

El lanzamiento de la Convocatoria Nacional de Poesía en Lenguas 
Indígenas u Originarias se realizará el miércoles 10 de julio del año en 
curso, con el siguiente detalle:

Descripción Fecha

Lanzamiento virtual de la 
Convocatoria 10 de julio de 2019

Difusión de la convocatoria Del 11 de julio al 8 de noviembre

Presentación de poemas Hasta el 8 de noviembre de 2019

Evaluación de poemas Entre el 18 y 21 de noviembre

Entrega de resultados El 22 de noviembre

Premiación      Segunda semana de diciembre del 2019
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Bases del concurso

1.  Podrá presentar un poema cualquier ciudadana o ciudadano peruano/a, 
especificando su seudónimo y la categoría a la cual postula de acuerdo al 
numeral 3.

2.  El o la concursante presentará un poema de su autoría, que sea inédito 
en cualquiera de las 48 lenguas originarias del Perú, acompañado de su 
respectiva traducción a la lengua española.

3.   Las categorías son:

4 .  

El tema por abordar es libre. 

5.   El o la participante docente EIB y colaborador o colaborada de la Defensoría 
del Pueblo, deberá presentar una copia de cualquier documento que los 
acredite como tales.

6. El poema debe tener como mínimo 5 versos y como máximo 20. La 
extensión de cada verso y la métrica son libres.

7.  El poema se presentará en cualquiera de los siguientes formatos: digital, 
audio, video, o en físico.

Categoría 1A: Niñas, niños (de 6 a 11 años)

Categoría 1B: Adolescentes (de 11 a 17 años)

Categoría 2: Jóvenes, adultas y personas adultas mayores (de 
18 a más años)

Categoría 3: Docentes de Educación Intercultural Bilingüe - EIB

Categoría 4: Colaboradores de la Defensoría del Pueblo a nivel 
nacional, cualquiera fuese su régimen laboral
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Digital:

-      Letra Arial 12, en papel A4 (21 x 29.7 cm.), a espacio y medio entre 
líneas y en formato Microsoft Word. 

-      Serán remitidas al correo: concursodepoesia@defensoria.gob.pe 
hasta las 12: 00 horas, del último día de la postulación. 

-      El o la responsable del registro de poemas enviará un correo con la 
confirmación de la recepción de la postulación. No serán conside-
rados los poemas que se presenten fuera del plazo señalado.

-      Con relación a las postulaciones en versión digital, tomaremos 
contacto sólo con tres finalistas por categoría para solicitar los 
datos correspondientes al numeral 5. 

Audio o video:

-      El audio o video deberá ser acompañado con la traducción a la 
lengua española en el mismo formato.

-      La poesía se enviará en CD.

Físico:

-     Escribir el poema en lengua originaria y su traducción a la lengua 
española en hoja aparte, con las siguientes características: 

      Letra Arial 12, en papel A4 (21 x 29.7 cm.), a espacio y medio 
entre líneas y en formato Microsoft Word. 

      También se aceptarán poemas escritos a mano (letra imprenta 
y legible) con su respectiva traducción a la lengua española. 

Las postulaciones, en formato de audio, video o físico deberán enviarse en 
sobre cerrado con la información de su seudónimo. Dentro del mismo sobre 
deberán adjuntar, debidamente llenado, el anexo 1 (descargar aquí). No serán 
considerados los poemas que se presenten fuera del plazo señalado.

La entrega de las postulaciones podrá realizarse en cualquiera de las oficinas 
de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, dentro del horario de atención: 
ver anexo 2 para las direcciones y horarios (descargar aquí). No serán 
considerados los poemas que se presenten fuera del plazo señalado. 
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Se premiarán el primer y segundo lugar por categoría. Para dicho efecto se 
elegirán tres finalistas por cada una de ellas:

PREMIOS POR CATEGORÍAS

Categorías 1er. Puesto 2do. Puesto Finalista

Categoría 1A:
Niñas, niños (de 
6 a 11 años).

 Tablet “Lenovo”.
 Medalla de la Defensoría 

del Pueblo.
 Diploma.
 La Aldea Encantada 

(Valdelomar).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.

Colección de libros:

 Paquete de libros 
infantiles (varios 
autores).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo

 Diploma
Libro: Micaela 
Conoce a 
U r p a y h u a c h a c : 
Un viaje por el 
Gran Camino Inca 
(varios autores).

Categoría 1B: 
A d o l e s c e n t e s 
(de 11 a 17 años)

 Tablet “Lenovo”.
 Medalla de la Defensoría 

del Pueblo.
 Diploma.

Colección de libros:

 Visiones de Machu 
Picchu. Compendio de 
fotografías inéditas de 
Machu Picchu desde 
1911 al 2011.

 Excavaciones en la Plaza 
Circular y el Atrio del 
Lanzón en Chavín de 
Huántar (Lumbreras).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.

Colección de libros:

 Tradiciones 
Peruanas (Ricardo 
Palma).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.
Libro: Micaela 
Conoce a 
U r p a y h u a c h a c : 
Un viaje por el 
Gran Camino Inca 
(varios autores).

Categoría 2:
Jóvenes, adultas 
y personas 
adultas mayores 
(de 18 a más 
años).

 Tablet “Lenovo”.
 Medalla de la Defensoría 

del Pueblo.
 Diploma.

Colección de libros:

 La Quinta de los 
Libertadores (varios 
autores).

 200 Años de Presbítero 
Maestro (varios 
autores).

 Don Quijote de la 
Mancha (Cervantes).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.

Colección de libros:

 Los Mejores 
Relatos de Terror 
Llevados al Cine 
(varios autores).

 Ña Catita / El 
Sargento Canuto 
(Ascencio Segura).

 Hamlet 
(Shakespeare).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.
Libro: Micaela 
Conoce a 
U r p a y h u a c h a c : 
Un viaje por el 
Gran Camino Inca 
(varios autores).
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Categoría 3: 
Docentes         
de Educación 
Intercultural 
Bilingüe - EIB.

 Tablet “Lenovo”.
 Medalla de la Defensoría 

del Pueblo.
 Diploma.

Colección de libros:

 Obra Antropológica de 
José María Arguedas (7 
volúmenes que compone la 
colección).

 Los Escritores en la 
Escuela (varios autores). 

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.

Colección de libros:

 Los Escritores en 
la Escuela (varios 
autores). 

 Líneas de Nasca 
(Eduardo Herrán). 

 Centros Urbanos 
de la Civilización 
Caral, 21 años 
recuperando la 
historia sobre el 
sistema social 
(varios autores).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.
 Libro: Micaela 

Conoce a 
U r p a y h u a c h a c : 
Un viaje por el 
Gran Camino Inca 
(varios autores).

Categoría 4: 
Colaboradoras/
es de la 
D e f e n s o r í a 
del Pueblo a 
nivel nacional, 
cualquiera fuese 
su régimen 
laboral.

 Tablet “Lenovo”.
 Medalla de la Defensoría 

del Pueblo.
 Diploma.

Colección de libros:

 Los Tesoros del Museo: 
colección lítica (varios 
autores).

 Trujillo. El Barroco en la 
Arquitectura Virreinal 
(Antonio San Cristóbal 
Sebastián).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.

Colección de libros:

 Un Ser de Cristal 
y Sueño (Salazar 
Bondy).

 Allí Donde Canta 
el Viento: legado 
de la cultura 
amazónica (varios 
autores).

 Medalla de la 
Defensoría del 
Pueblo.

 Diploma.
 Libro: Micaela 

Conoce a 
U r p a y h u a c h a c : 
Un viaje por el 
Gran Camino Inca 
(varios autores).

Los poemas ganadores (1er. y 2do. puesto) serán publicados en un libro por la 
editorial “Santillana”. Para ello, las y los ganadores autorizarán la publicación 
de su poema en medio escrito o páginas web que los organizadores decidan. 
En el caso de las y los participantes menores de edad, la autorización será 
mediante sus representantes legales (apoderado/a) de acuerdo con el formato 
de autorización que será remitido previa coordinación.

PREMIOS POR CATEGORÍAS

Categorías 1er. Puesto 2do. Puesto Finalista
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Cronograma:
Descripción Fecha

Lanzamiento virtual de la Convocatoria 10 de julio de 2019

Difusión de la convocatoria Del 11 de julio al 8 de noviembre

Presentación de poemas Hasta el 8 de noviembre de 2019

Evaluación de poemas Entre el 18 y 21 de noviembre

Entrega de resultados El 22 de noviembre

Premiación      Segunda semana de diciembre del 2019

1.  El Jurado Calificador estará integrado por tres poetas o poetizas.
2. La apertura de los sobres con los datos de las obras ganadoras y 

finalistas se efectuará ante la presencia de los miembros del jurado. 
El resultado será inapelable y se dará a conocer el 22 de noviembre 
del 2019. 

3.   Finalizado el concurso, los trabajos que no hayan ganado serán usados 
para proyectos de reciclaje y tratamiento de papel, lo que significa que 
no habrá devolución de la obra.

4.  La participación en este certamen implica la aceptación de todos los 
puntos antes señalados.

5.   No hay posibilidad de apelar sobre la decisión de los jurados respecto 
a los poemas ganadores.

6.   Cualquier caso no previsto en las presentes bases se resolverá a criterio 
del Jurado Calificador y de los organizadores.

7. Para dudas o consultas, sírvase comunicarse con la Sra. María del 
Carmen García, al teléfono 01 311 0300 (anexo: 4041) o al correo:  
concursodepoesia@defensoria.gob.pe.

Defensoría del Pueblo 
Programa de Pueblos Indígenas 
Lima, 10 de julio del 2019
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Anexo 2
Relación de ganadores

A continuación, se consigna la relación de ganadores por cada una de las 
categorías1 y que forman parte de esta publicación2.

Categoría 1A: Niñas, niños (de 6 a 11 años)
Código Categoría Seudónimo Título del 

poema Lengua Reconocimiento Nombre del/la 
participante

14 1A Sergioshi IRAASHIRETA 
ANTAMI Ashaninka Primer puesto

Sergio Miguel 
Cerron 

Carhuamaca

62 1A La pequeña 
soñadora

Awiluupa 
Hupaynin

Quechua 
Chanka Segundo puesto Christtell Valery 

Alegre Huamán

63 1A Sarwino QUYLLUR 
SUNQUCHAY 

Quechua 
Chanka Finalista Joel Yeferson 

Ramos Berrocal

34 1A Suri Mamallay Quechua Collao Mención 
honrosa

Gabriel 
Awkitupaq 
Ccolqque 
Huillca

1 1A Sonriente Molchine mkoje Piro Mención 
honrosa

Joaquín Ignacio 
Hernandez 

Castillo

Categoría 1B: Adolescentes (de 11 a 17 años) 
Código Categoría Seudónimo Título del poema Lengua Reconocimiento Nombre del/la 

participante

66 1B Kireina 
Shitsukoi

Yapaychana runa 
siminchista

Quechua 
Chanka Primer puesto Ruth Dayana 

Jimenez Flores

74 1B La última 
esperanza Yaku Quechua 

Chanka Segundo puesto
Janeth 

Argumedo 
Tineo

65 1B Sumak 
Illari

MAMAYPAQ 
MUNAKUYNIN

Quechua 
Chanka Finalista Nelly Soria Pari 

Huanca

15 1B Shintikeni
Ashaninkajaniki, 

yamenakotiro 
inchatomashi

Ashaninka Mención 
honrosa

Nefy Nano 
Carhuancho 

Espinoza

67 1B Sumaq 
urpicha Pachamamallay Quechua 

Chanka
Mención 
honrosa

Cinthia Nicolle 
De La Cruz 

Remicio

71 1B Joseycha y 
Ernestucha

Sapallaypa 
Llakisha Purisqay

Quechua 
Chanka

Mención 
honrosa

José Luis 
Talaverano 

Najarro Luis 
Ernesto Ccasani 

Hurtado

1 La relación de ganadores fue dado a conocer a través del Acta de resultados, el cual fue publicado 
el día 31/01/2020 en el portal web de la Defensoría del Pueblo.

2 En el caso de las menciones honrosas, se han considerado en la publicación aquellos poemas que 
han contado con la autorización de sus autores.
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Categoría 2: Jóvenes, adultas y personas adultas mayores (de 18 a más años)

Código Categoría Seudónimo Título del poema Lengua Reconocimiento
Nombre del/la 

participante

50 2
Surphuy 
Waqanki

Warmi
Quechua 

Collao
Primer puesto

Gladis Naty 
Valencia Rosell

25 2
Khana 
Wayna

AYMARA    WILANI   
JAQI

Aymara Segundo puesto
Saul Adrian 

Huanca 
Velasquez

40 2
Qori Sumaq 

Wallata
WARMIKUNAQ 

LLAKIYÑIN
Quechua 

Collao
Finalista

Ninfa Avelina 
Achata 

Montesinos 

57 2 Willkaruna
Makiykitan 
muchaykuni

Qichwa
Mención 
honrosa

Martin Castillo 
Collado

30 2 Ch Kutipa SUMA PANQARA Aymara
Mención 
honrosa

Cesar Hugo 
Cutipa Quenta 

31 2 Mama T'alla AYMARA WARMI Aymara
Mención 
honrosa

Edith Mery 
Cutipa Quenta

2 2 Kamgakleru Panchi Piro
Mención 
honrosa

Miguel Angel 
Hernandez 
Sandoval

39 2
Allin 

Waman
Harawi: Arekipa 

hatun llaqta
Quechua 

Collao
Mención 
honrosa

Felix Huamán 
Quiroz

77 2 Urpicha_1

ISKAY PACHAK 
WATAPI 

QISPICHIYTA 
MASK’ASPA

Quechua 
Chanka

Mención 
honrosa

Fortunata 
Mamani 
Humpiri

7 2 Serruchuar
AMAZONASCHIRU 

NUNIASHA 
MARAÑONCHIRU

Achuar
Mención 
honrosa

Edgar Peas 
Garcia

83 2 Sulla
KUNKAYPA 

CH´AQWAYÑIN
Quechua 
Chanka

Mención 
honrosa

Vilma Quispe 
Pari

78 2 Sapan Qari
ARGUIDASPA 

MISITUN
Quechua 
Chanka

Mención 
honrosa

Edwin Ramos 
Flores

11 2 Pixpiño CD Shipibo
Mención 
honrosa

Landers Diosbel 
Rodriguez 

Cauper

5 2 Musa .+TS+ YUKUN Kukama 
Mención 
honrosa

Ruth Dery 
Murcia Sánchez 

de Torres

43 2 t´ikariq RIMARIYNIYTAQ
Quechua 

Collao
Mención 
honrosa

Erika 
Uscamayta 

Mamani
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Categoría 3: Docentes de Educación Intercultural Bilingüe - EIB

Código Categoría Seudónimo Título del poema Lengua Reconocimiento
Nombre del/la 

participante

32 3
Imichu de 

Ramos

Sapa maya 
Yatichrina 
kankañapa

Aymara Primer puesto
Martha Lucrecia 
Cutipa Quenta 

13 3 Kibisiri
NEGA PINI 

NOMATSIGENGA? 
NEGA!

Nomatsig 
uengua

Segundo puesto
Elvis Ñaco 
Chimanca

22 3 Shajian
Jimajan 

chihcauwaitjai
Awajun Finalista

Eucebio 
Antuash 
Jempets

60 3 Yallikuq
Markantsikta 
Kuyakushun

Quechua 
Ancash

Mención 
honrosa

Rafael García 
Cabello

61 3
Tayta 
Tomas

Yaam Kaa 
Pachamamayki

Quechua 
wanka

Mención 
honrosa

Tomas Jesus 
Gonzalo Borja

8 3

Walt 
Zunalvasa 
guetalearr 
egorriaga 
Del Bora 

PERÓÓ ÍÍBUU Bora
Mención 
honrosa

Elvis Walter 
Panduro Ruiz 

54 3
Llamp´u 
Sunqu

Hatun Amawta
Quechua 

Collao
Mención 
honrosa

Wilbert 
Villavicencio 

Serrano

Categoría 4: Colaboradores de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, 
cualquiera fuese su régimen laboral

Código Categoría Seudónimo Título del poema Lengua Reconocimiento
Nombre del/la 

participante

17 4 Tsonkiri Ashí asaikantajetari Ashaninka Primer puesto
Charlez Vesley 

Chirisente 
Cueva 

112 4 Yanapakuq Indigena Runakuna
Quechua 
Chanka

Segundo puesto
Freddy Salomon 

Ccanto Torres

23 4 Fragro
Jutiinu ayamkega: 
Jutinuitme amek

Awajun Finalista
Carlos Francisco 
Grosso Vasquez
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Anexo 3
Relación de miembros del jurado

La Defensoría del Pueblo expresa su profundo agradecimiento a cada una/o 
de las/os jurados por su colaboración gratuita y comprometida en este proceso 
de evaluación, cuya contribución hizo posible culminar esta importante 
iniciativa en favor de la difusión de las lenguas originarias del país, como parte 
de la promoción de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y 
originarios del Perú.

Nombre y apellidos Lengua indígena u originaria 

 Eduardo Montero García Achuar

 Juan Choquehuanca Mamani Aimara

 Marilú Iroba Cipriani Ashaninka

 Hermenegildo Espejo Apikai Awajún

 José Saldaña Valles Bora

 Carlos Lancha Manuyama Kukama Kukamiria

 Irma Blanca Vargas Mojino Matsigenka

 Silvia Luz Escobar Mincami Nomatsiguenga

 Daniel Segundo Urquía Sebastián  Yine (Piro)

 Marlene Elizabeth Chinchay Alva  Quechua central (Ancash)

 Fernando García Rivera  Quechua chanka

 Raúl Cisneros Cárdenas  Quechua chanka

 Julia Pariona Aparco  Quechua chanka

 Julio Quispe Medrano  Quechua Collao

 Juan Ubaldo Reymundo Vega  Quechua central (Wanka)

 Danny Chávez Sánchez  Shipibo-Konibo






