
 

 

 

 

MUESTRA DE FOTOGRAFÍA 
 

“LA FUERZA DE LAS MUJERES ANTE LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO” 
 

Con la finalidad de contribuir a visibilizar la lucha cotidiana de la Mujeres que viven la tragedia 
de la desaparición de sus seres queridos, el Centro Diocesano Para los Derechos Humanos Fray Juan 
de Larios invita a la comunidad en general a colaborar en la Muestra de Fotografía “LA FUERZA DE 
LAS MUJERES ANTE LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO”. 

 
Los rostros del dolor y la desesperación, de mujeres destrozadas por la desaparición de sus 

familiares, han logrado mover la conciencia y el corazón de miles de personas en México y el mundo; 
ahora les invitamos también a visibilizar sus fortalezas, valores, estrategias y acciones que las han 
convertido en un símbolo de digna resistencia y portadoras de nuevos sentidos de esperanza en 
nuestro país, donde el horror, la muerte y la impunidad, son la forma de gobernar.  

 

BASES 
 

a) La colaboración será de manera individual, presentando máximo dos imágenes fotográficas 
que expresen y visibilicen, con base en el contexto mexicano de las desapariciones, las 
fortalezas, valores, estrategias, acciones y el empoderamiento de las mujeres, que han 
hecho frente a la tragedia de las desapariciones desde el dolor, el amor y la dignidad por 
sus familiares. 
 

b) La recepción de fotografías será a partir de la publicación de la presente y concluirá el 28 
de febrero del 2018; sólo se admitirán las que reflejen lo expuesto en el inciso a, cuyo 
archivo deberá ser enviado al correo: proyectos@frayjuandelarios.org, incluyendo: nombre 
completo del autor o autora, nombre de la fotografía y en un párrafo una breve 
descripción de la misma, que incluya lugar y fecha en que se tomó la fotografía. 

 
c) Las fotografías deberán ser digitales de alta resolución que reúnan las siguientes 

características para que la impresión sea de alta calidad: 
 

 Un mínimo de 1024 pixeles o más de alto y ancho, o bien, con alrededor de 300 
pixeles por pulgada 

 Un tamaño mínimo de 1MB 
 En formato TIFF (un mínimo de 300 dpi) 
 O en formato RAW. 

 
d) Al enviar las fotografías por correo para colaborar en la Muestra, la persona declara que 

posee los derechos de autor y que es su trabajo original, por lo que estará aceptando las 
bases del mismo, autorizando al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan 
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de Larios, A.C. hacer uso de las imágenes con fines de difusión y exhibición de las mismas 
sin que se vean afectados sus derechos de autor. 

 
e) No serán tomadas en cuenta las fotografías que no cumplan con las características técnicas 

o de la temática de esta convocatoria. 
 

f) Las fotografías que reúnan los requisitos serán reconocidas por un jurado que a su vez 
seleccionará las que estarán en la Muestra en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México 
en el mes de mayo del presente año. 

 
Jurado 
El jurado estará conformado por cuatro personas con amplio conocimiento de la estética, técnica 
fotográfica y los derechos humanos. 
 
Reconocimientos 
Los resultados se darán a conocer en la página oficial www.frayjuandelarios.org y a través de nuestra 
fan page en Facebook. 
 
Las fotografías seleccionadas: 

- Serán reconocidas por las familias que conforman Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos 
en México y que en estos últimos años han denunciado públicamente la ineficacia del Estado 
mexicano y buscan a sus seres queridos con dignidad, con rabia y con la esperanza de 
encontrarles y obtener así Verdad y Justicia. 
 

- Recibirán un diploma por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. 
 

- Se incluirán en la Muestra en Paseo de la Reforma en la CDMX durante todo el mes de mayo. 
 

- Se incluirán en la Muestra Itinerante por varios estados de la República Mexicana. 
 

 
 
 
*Cualquier concepto no previsto en la presente convocatoria, será atendido por el Jurado. 
 

 
Saltillo, Coahuila, a 20 de enero del 2018 

http://www.frayjuandelarios.org/

