
• Celerina Patricia Sánchez Santiago

Nació en Mesón de Guadalupe, Municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago Ju-
xtlahuaca, Oaxaca; poeta, narradora oral y promotora cultural Ñuu savi. Estudió la licen-
ciatura en Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha participado 
en varios proyectos y propuesta para la difusión y revitalización de la lengua Ñuu Savi. Da 
clases 2006 en su lengua y ha coordinado:  El diplomado de cultura y lengua Ñuu Savi, en 
coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (UNAM) y el diplomado en 
Comunicación comunitaria, intercultural y de género para la paz (NOTIMIA). Actualmente 
es la coordinadora del área de formación de NOTIMIA. Y es docente del proyecto México 
Nación Multicultural PUIC-UNAM 2012-2021

Autora de: 
• Poemario-disco, Natsiká, Kaku ta’an-Nacimiento dual, poesía Ñuu Savi y blues, CIESAS, 

Foco Rojo, Ediciones del Lirio, 2019.  
• Publicaciones: Libro Ichí Inií, poemario Pluralia Ediciones- CONACULTA, México, D.F. 2013.
• Traducción Ñàá ndasatatu kue kuendu Kue Naá Nko’yo, Antología de Cuentos Mexicanos, 

Por Roberto Zavala, minimalia-CONACULTA-INBA, México, D.F. 2014.
• Participación en las: Antología de cuatro poetas contemporáneos de Oaxaca, editado en 

francés (2008), Diversas lenguas una sola Nación, editado por Escritores en Lenguas Indí-
genas A. C., Originaria; Antología de once mujeres poetas en lenguas indígenas, ARTEna-
tiva ediciones, Laboratorio de Arte TETL. CULTURA-FONCA, Secretaria de Cultura. 2019.

• Poesía Insurrección de las palabras. Poetas contemporáneos en lenguas mexicanas (en 
Ojarasca) Ediciones la Jornada, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y Secretaria 
de Cultura de la Ciudad de México. 

Publicaciones en revista electrónicas:    
• Circe: https://leecirce.com/celerina-patricia-sanchez/
• Círculo de poesía : https://circulodepoesia.com/2017/10/xochitlajtoli-celerina-patricio/

Premios y reconocimiento
• Primer lugar en el “5° Encuentro de Poesía de Lenguas Indígenas”, Toluca (2006).
• Reconocimiento al mérito, por la destacada participación labor en la preservación y for-

talecimiento de las lenguas originarias del estado de Oaxaca. Por la LXIV legislatura del 
H. Congreso del estado de Oaxaca, en el marco del año internacional de las lenguas indí-
genas. 21 de febrero de 2019.   


