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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría A - 1er lugar

“U yáambal u t'aan in Chiich”“U yáambal u t'aan in Chiich”
Por: Edgar Salomón

"El Eco de la voz de mi abuela"
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Mi madre y abuela sostienen un teléfono celular,
durante una videollamada a Santa Rosa, California,

donde mi abuela al fin conoce a sus bisnietos,
gemelos de 4 años. Aprovecha para cantarles en

maya, y enseñarles sus primeras palabras en
nuestra lengua materna.

 
Fue un momento único que logré capturar, donde
fuimos testigos del poder de nuestra lengua, de
romper paradigmas y fronteras, donde lo que

menos importa es la distancia o lugar de origen,
sino el destino que la lengua maya dibuja para

cada uno de nosotros.

- Edgar Salomón, Yucatán
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In na’ yéetel in chiich u machmajo’ob jump’éel
u un’kul t’aan, tu’ux táan u meentko’ ob jump’
éel t’aanil cha’any tu’ux tu k’ajóoltaj u xka’a
àabilo’ob Santa Rosa California. Tu’ux in

chiiche’ tu k’ ayaj jump’éel k’ aay ich maya,
yéetel xane’ tu kaansaj u jéejeláas t’aan’ob ich

maya t’aan ti’ mejen paalalo’obo’. 

- Edgar Salomón, Yucatán

Texto en lengua maya

3 de 3

OEIMEX oei.int/

https://oei.int/


Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría B - 1er lugar

“La resistencia”“La resistencia”
Por: Bella ciao
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-  Bella ciao, Ciudad de México

Una mujer de la comunidad triqui, defensora
de derechos humanos, contempla un mural
ubicado en la Ciudad de México que plasma

diversas luchas sociales en México, con
motivo del 25 aniversario del surgimiento del

Congreso Nacional Indígena, y de los 529
años de resistencia de los pueblos y

comunidades indígenas ante la llegada de los
europeos a América.
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría B - 2do lugar

“Lucha inmarcesible”“Lucha inmarcesible”
Por: Griego 1 de 2



-  Griego, Ciudad de México

En el marco del Día Internacional de la Mujer,
en la Ciudad de México, un colectivo feminista

adorna una cruz rosa con fotografías de
hermanas, compañeras, amigas, hijas, víctimas
de la impunidad y la violencia que se vive día a
día en un México machista, preparándose en el

punto de encuentro (Monumento a la
Revolución) de diversos colectivos para salir a
manifestarse y visibilizar los derechos de las

mujeres.
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría C - 1er lugar

“¡Abuelita! ¿Te ayudo?”“¡Abuelita! ¿Te ayudo?”
Por: Zana (Luna)
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En un día soleado jugaba con mi prima, mientras mi abuela se disponía a
barrer el patio, después acomodó la avena que fuimos a cortar en la milpa

de mi tío Beto, y con mucha curiosidad, le pregunté:
 

- Abuela, ¿qué vas a hacer?
- Voy a limpiar la avena, hija, y también le voy a sacar la semilla para la
próxima siembra.
La verdad es que no le puse mucha atención y seguí jugando con mi
prima, pero después vi como mi abuelita acomodó la avena y empezó a
sacarle toda la semilla, me acerqué y le dije: 
- Abuelita ¿te ayudo?
- Claro que sí, hija -me contestó mi abue-. 

Así que observé detenidamente lo que ella hacía, no era necesario que me
explicara porque yo aprendo viendo. Después mi primita, de cuatro años,
nos observó y se unió. Lo que más me gustó de ese día fue que aprendí a

limpiar la avena, y que mañana mi abuelita lo molerá en su metate para
hacer unas deliciosas tortillas que se inflarán con el calor del comal.

-  Zana (Luna), Estado de México
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría C - 2do lugar

“Rituales citadinos”“Rituales citadinos”
Por: Marvin
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-  Marvin, Ciudad de México

Roselia Patricio es una mujer mixe originaria de San
Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca; vive en la

Ciudad de México desde hace más de 30 años y
comparte el conocimiento de sus ancestros a través

de la medicina tradicional. 
 

Hija, madre y abuela de 57 años, confía en que este
tipo de rituales trasciendan en el tiempo y espacio.
En la imagen se le observa en su patio, realizando

una limpia a una de sus hijas antes de partir al
mercado del barrio de Santa María Nonoalco, en la
delegación Álvaro Obregón, a su próximo encuentro

con alguien que requiera una pronta sanación. 
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría C - Mención honorífica

“Bordando comunidad”“Bordando comunidad”
Por: Geisler 1 de 4



Las comunidades indígenas han permanecido vivas durante todo este
tiempo gracias a la transmisión de conocimientos, saberes, vivencias y

prácticas artesanales. 
 

El bordado en punto de cruz ha sido uno de los principales
conocimientos que se han ido transmitiendo en varias generaciones y

comunidades indígenas; en su mayoría las mujeres indígenas
compartieron y comparten, por lo general, con las niñas, sin embargo,

el bordado también ha sido aprendido por hombres, así se han
eliminado prejuicios y estigmas respecto a este arte del bordado.

Ahora vemos a hombres, mujeres, jóvenes, niñas, niños, personas
adultas, a una comunidad completa bordar. 

 
Bordar en punto de cruz es una de las características más visibles en
el estado de Yucatán, en varios municipios las personas aún realizan

sus propias vestimentas con esos detalles del bordado.
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 Vestimentas como huipil, el terno, la guayabera, que son realizados a
mano, de manera artesanal, elaborados por mujeres y hombres de
diferentes edades. Gracias a la transmisión del conocimiento sigue

viva la puntada en punto de cruz, a la que también se le conoce como
“hilo contado” y en maya como “Xocbil chuy”, el cual consiste en

contar cuadro por cuadro para realizar la forma deseada. En Yucatán
resaltan las flores en los ternos, huipiles, así como en las guayaberas. 

 
La técnica consiste en poner una tela que se le conoce como canevá,
que es la que tiene los cuadros, debajo de ella va la prenda a bordar,

una vez terminando el bordado, el canevá se deshila, para que así
sólo se quede lo bordado en la prenda, es por eso que lleva tiempo
esta puntada, pues se debe contar cada cuadro y luego deshilar. 

 
Esta fotografía participa en la categoría C “La mujer como transmisora

de cultura en actividades de arte, danza, rituales, ceremonias,
actividades en el hogar y en el campo” debido a que la mujer que se
encuentra ahí es mi abuelita, ella le enseñó a mis tías y a mi mamá a

bordar; de ahí aprendí a bordar, de mi familia. 

3 de 4

OEIMEX oei.int/

https://oei.int/


-  Geisler, Yucatán

Yo sería la tercera generación que conoce sobre esta técnica, casi
todas las mujeres de mi familia bordan, siendo en este momento el

joven de la familia que aún conserva esto. 
 

Por la edad de mi abuelita ya no borda, sin embargo, años anteriores,
mi abuelita veía los bordados que hacía, examinándolos, dando su

punto de vista, asimismo comparte cómo ella aprendió de su madre.
Platica sobre su madre, platica sobre su infancia, sin darse cuenta de
que, en este momento gracias al aprender ella de su madre, enseñó

a dos generaciones (mi mamá, mis tías y luego yo) es decir, gracias a
que transmitió dicha actividad, el punto de cruz aún se encuentra en

la familia. Ahora es una responsabilidad mía transmitirla a otras
generaciones de mi familia y comunidad. 

 
El bordado también representa el camino de nuestras vidas, empieza

por una puntada y con el tiempo se va formando una obra de arte,
incluso las despuntadas o puntadas que nos salgan mal son parte de

nuestra vida. Cada puntada es importante.
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría C - Mención honorífica

“Un amor bonito,“Un amor bonito,  
experienciaexperiencia    y vida”y vida”

Por: Leydi Ramírez
1 de 2



- Leydi Ramírez, Hidalgo

El amor que existe entre nieto y
abuela es único.

 
Las culturas y tradiciones de

nuestro pueblo son las que nos
hacen únicos, por ello es

importante que se transmitan de
generación en generación para

que nunca se pierdan.
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Concurso de fotografía "Ellas, nuestro orgullo"  

Categoría C - Mención honorífica

“Nacer en tiempos de pandemia”“Nacer en tiempos de pandemia”
Por: Kuahtli

1 de 3



Moaltilistli: rito de baño del recién nacido. 
 

Entre los nahuas de la Huasteca, a los pocos días del
nacimiento de un bebé celebran el rito conocido como

moaltilistli, el cual es conducido por la konetlalanketl (partera). El
rito se efectúa en la casa de la parturienta, para la ocasión se
preparan tamales y agua con hojas y tallos. La partera inicia

rezando en el altar, enciende velas, sahúma y ofrendas
comestibles. La madre con su bebé se sienta junto al altar, ahí la

oficiante les hace una limpia con una vela de cera y ramas de
albahaca, luego prende velas junto a las ollas de agua y en el
sitio donde se enterró la placenta, reza, pone tamales y riega

aguardiente. La partera prosigue con el baño del bebé, lo toma
en sus brazos y lo coloca sobre sus piernas, lo baña con el agua
macerada y luego le sopla cuatro veces los oídos y le dice que

siempre obedezca a sus padres. 
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- Kuahtli, Veracruz

Acto seguido viste al infante con ropa nueva, lo envuelve en
una hoja de pahpatla (hoja de plátano), lo presenta ante el
altar y lo entrega a su madre. La konetlalanketl continúa

rezando a las deidades telúricas y del agua, les pide perdón
por haberlos ensuciado y finaliza cuando ordena a todos los
familiares y amigos que beban el agua de las ollas y se laven
la cara y los pies para purificarse, conforme van pasando les

obsequia tamales y agradece el apoyo brindado a la
parturienta en los días que estaba inhabilitada. 

 
La partera finalmente se retira con una canasta de tamales y

otras ofrendas. En la fotografía aparece una niña nahua en los
brazos de la konetlalanketl.
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