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Con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, ComuArte te invita a participar en la antología Cantos de 
Malintzin,  bajo las siguientes bases:  

1. Los textos de poesía, narrativa, epístola y memorias, deberán tener como temática la 
conmemoración de los 200 años de consumación de la independencia de la corona 
española. Somos, se dice, naciones independientes. Sin embargo, desde nuestra visón 
libertaria y feminista, no podemos sumarnos a los festejos sin recordar y honrar a las 
mujeres originarias de estas tierras, a quienes les tocó vivir y sufrir las violencias 
ejercidas por los invasores, depredadores, exterminadores, además de las ya ejercidas 
por su propia civilización. 
Este episodio ignominioso de la historia no puede ni debe suavizarse con discursos 
supremacistas que afirman que, gracias a esos hechos, el continente encontró la 
civilización.  
A ellas, a las mujeres víctimas de todas las violencias imaginables, son a quienes les 
dedicamos nuestra antología. A ellas que no olvidamos, aunque sólo nos dejaron el 
espíritu de sus cantos.  
Sea nuestro canto vía de reflexión, conciencia y acción para el no olvido, para que 
estas tierras, como ninguna otra en el planeta, nunca más sea el escenario de las peores 
expresiones de violencia. 

2. La extensión máxima será de dos cuartillas escritas en hoja tamaño carta, letra Arial 
número 12 a doble espacio.  

3. Deberán presentarse textos inéditos y que no estén en concurso y/o en espera de 
resultados.  

4. Esta convocatoria no es concurso. Se convoca a formar parte de la antología que será 
publicada autogestivamente con la colaboración de alguna editorial independiente.  

5. ComuArte se reserva la definición de los textos que podrán formar parte de la 
Antología, independientemente de que la escritora manifieste su deseo de colaborar. 
Su inclusión, o no, deberá corresponder al apego de la temática y también de la 
calidad literaria de los textos, definición que será responsabilidad de la Coordinación 
de Literatura del colectivo.  

6. Las escritoras participantes deberán anticipar su cooperación para la impresión de los 
ejemplares.  

7. No se incluirán textos de escritoras que no realicen su aportación.  
8. Esta convocatoria queda vigente a partir del martes 19 de octubre y hasta el martes 2 

de noviembre de 2021.  
9. Las participantes deberán enviar texto y carta de aceptación de las condiciones a la 

dirección: info@comuarte.org con copia a: cecifigrod@gmail.com 
10.  ComuArte enviará mensaje de confirmación y con descripción de pasos a seguir, a 

las escritoras que formarán parte de la Antología.  
 

México, 19 de octubre 2021 


