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Nota de prensa   
 

SE ENTREGA EL PREMIO CERVANTES CHICO 

IBEROAMERICANO 2021, CONCEDIDO A LA PANAMEÑA 

HENA GONZÁLEZ DE ZACHRISSON 

• De manos del secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y la 
concejala de Hacienda, Educación y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, Diana Díaz del Pozo, se ha entregado este jueves el Premio 
Cervantes Chico Iberoamericano a Liana Zachrisson, en representación de su 
madre.  

 

• La escritora, conocida como «La abuela de Panamá», es la tercera galardonada 
con este premio, después de las escritoras María López Vigil y Edna Iturralde, 
de Nicaragua y Ecuador, respectivamente. 

Madrid, 30 de septiembre de 2021.– El acto de entrega del premio Cervantes Chico 
Iberoamericano en su edición 2021 se ha celebrado este jueves, 30 de septiembre, en 
la sede de la Secretaría General de la OEI. Ha contado con la participación de 
Liana Zachrisson, hija de la galardonada, quien ha recibido el premio en nombre de su 
madre. 
 
La autora panameña Hena González de Zachrisson, quien, por razones de salud, no ha 
podido asistir en persona a recoger su galardón, ha sido reconocida por su contribución 
a la cultura y al amor por la lectura en los hogares panameños. De hecho, ha recibido 
el apelativo «La abuela de Panamá». Entre su obra destacan libros 
como Guacamayo (1995), —cuento con el cual recibió el premio Esther María Osses en 
2001—, el libro recopilatorio Cosas de niños y niñas patrocinado por Unicef 
(1998), Diario de un perro bilingüe (2000) y Las Aventuras de Kela (2003), entre otros.  

 
Durante la entrega de la distinción, Liana Zachrisson ha agradecido este 
reconocimiento a su madre asegurando que su trabajo siempre nació de su amor por 
los niños y la literatura, así como de la necesidad de incentivar a los más pequeños a 
leer, escribir e incluso a pintar. “Mi madre se atrevió a publicar sus cuentos, después de 
años guardados en un cajón, y lo hizo con éxito. En el camino percibió la necesidad de 
organizar el movimiento literario infantil en Panamá, un movimiento que hoy ha ganado 
un lugar importante en el país”, ha destacado.  
 

Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, que ha presidido el acto de entrega, 
ha destacado que este premio es también un reconocimiento al fomento de la lectura en 
los más pequeños. En ese sentido, ha expuesto que promover la lectura en la primera 
infancia es “un acto de amor, un acto educativo y, a la vez, un acto político”, pues, 
en sus palabras “genera vínculos con los padres, mejora el rendimiento en la escuela y 
garantiza bienestar para el resto de la vida de los niños”.  
 

Por su parte, Diana Díaz del Pozo, concejala de Educación de la localidad cervantina, 
ha resaltado que este premio, en su mención iberoamericana, es un aporte fundamental 
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para reconocer el trabajo de escritores de literatura infantil “que hoy están más 
aclamados que nunca”. Para la concejala, es fundamental “continuar fomentando la 
literatura infantil más allá de los mares, porque es el futuro de nuestro idioma y de 
nuestras raíces comunes, por lo que alianza con la OEI ha sido determinante”, ha 
puntualizado.  
 

El evento ha contado además con la presencia de Tamara Díaz, directora del área de 
Educación de la OEI; Natalia Armijos, directora general de Cultura de la 
OEI; Ignacio Vesperinas, coordinador de Gabinete del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares; y José Arjona Rojo, coordinador de la Concejalía de Educación, así como de 
los nietos y demás familiares de la galardonada.   
 
El premio Cervantes Chico en su mención Iberoamericana se entrega desde 
2019 y es una iniciativa conjunta entre la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), el Ayuntamiento de la localidad española de Alcalá de Henares y la 
Universidad de Alcalá.  Es una distinción que ensalza la obra de escritores 
iberoamericanos de literatura infantil y juvenil en lengua española con trayectorias 
destacables en este género.  

 
El pasado 7 de julio el Jurado del Premio Cervantes Chico 2021, encabezado por el 
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacio, reconoció a la escritora 
panameña Hena González de Zachrisson como la ganadora del tercer 
Premio Cervantes Chico Iberoamericano. 
 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
 

Con más de medio millar de convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales, la 
OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus 
resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en 
Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando educación básica a cerca de 2,3 millones 
de jóvenes y adultos, así como formación a más de 100.000 docentes iberoamericanos.  
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