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XXIV PREMIO LATINOAMERICANO DE POESÍA CIRO MENDÍA 

 

ACTA DE PREMIACIÓN 
 

Siendo las 7:30 p.m. del día 7 de octubre de 2021, se reunieron de forma virtual, ANA MARÍA 
BUSTAMANTE, CARLOS ANDRÉS JARAMILLO y JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ, Jurados del 
XXIV Premio Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía, para deliberar sobre las 262 propuestas 
enviadas para participar en la versión convocada para este año. 

 
Una vez considerado cada uno de los libros participantes, se decidió sin unanimidad 

declarar como ganador al poemario UN CIELO PARA LOS GATOS, firmado por SAMIRA 
RIMEZANT, seudónimo que corresponde a MARISA ELIZABETH MARTÍNEZ PÉRSICO, 
identificada con DNI argentino 26466191, residenciada en Roma, Italia. 

 
Se confirma que la ganadora cumple con todos los requisitos de participación insertos en 

las bases del Premio, a saber: ningún vínculo familiar o contractual con los 
organizadores del concurso; obra inédita en español, formato PDF, con cuarenta (40) poemas, 
numerados, en tipo de letra Arial 12 puntos; interlineado 1.5; archivo PDF con Título del 
poemario, Seudónimo, Nombres y apellidos completos, Lugar de residencia (País, Estado 
o Departamento, Ciudad y/o barrio), Teléfonos de contacto, Breve reseña bio- bibliográfica, 
Comentario sobre la manera como obtuvo la información sobre el concurso; Documento de 
identidad legible, escaneado al 150%. 

 
Al respecto de la obra ganadora y sobre la participación general en el XXIV Premio 

Latinoamericano de Poesía, el Jurado considera que: La obra ganadora desarrolla, a través de 
imágenes que son cercanas a la simplicidad, un lenguaje poético profundo y rico, permitiendo una 
comunicación con el silencio que se oculta detrás de cada palabra. Es una obra inteligente, lúcida, 
en la que confluyen, en un diálogo afortunado, el pensamiento y la poesía. Un diálogo no 
impostado, no impuesto, sino natural. Como si pensar no fuera atributo sólo de los conceptos, 
sino también de las imágenes. Se trata de una obra que descubre en su transparencia, la cotidiana 
belleza de las cosas y las nombra sin afanes. 

Así mismo, el Jurado considera justo otorgar Mención de Honor a las siguientes 
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propuestas: AL BORDE DE LAS FORMAS, LAS SOMBRAS INTERIORES y BAJO ESTA TIERRA 
HAY CADÁVERES, considerando la calidad, depuración del lenguaje y uso apropiado de los 
recursos literarios. 

 
Es de resaltar que en esta versión hubo un total de doscientas sesenta y dos propuestas 

(262), lo cual demuestra que la promoción publicitaria fue efectiva. También es meritorio 
anotar la calidad de las propuestas recibidas, lo cual indica el compromiso poético de los 
participantes.  

 
Además, nos permitimos recomendar que para próximas versiones haya un primer filtro 

de lectores, ya que es engorroso para el Jurado revisar concienzudamente un número alto 
de propuestas. También se recomienda la publicación de una antología que permita 
conservar los ganadores anteriores y promover aquellos trabajos que no fueron ganadores, 
pero que tienen calidad poética. 

 
Para constancia, se firma la presente a los 07 días del mes de octubre de 2021. 

 
 
 
 

ANA MARÍA BUSTAMANTE JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ 
 
 

 

CARLOS ANDRÉS JARAMILLO 
 
[Firmado en el original] 


