


CONVOCATORIA MURAL

J’pas Joloviletik y The Hunger Project México invita a mujeres artistas visuales mexicanas de 
todas las disciplinas a formar parte de su primera muestra: “Expresarte con J’pas Joloviletik 
2022”. La muestra invita a reflexionar y tomar conciencia, desde lo artístico, sobre el liderazgo 
de mujeres indígenas, tsotsiles y artesanas y su camino hacia la transformación de sus vidas a 
partir del fortalecimiento de los procesos internos, y externos de la Cooperativa J’pas Joloviletik.

La Cooperativa J’pas Joloviletik (Cooperativa Unión Regional de Artesanas de los Altos de 
Chiapas  SC de RL de CV) cuya tienda (inmueble custodiado por el INAH) se creó en 1982 
ubicada en San Cristóbal de las Casas. Está constituida por mujeres de diversas comunidades 
en Chiapas con edades que oscilan entre los 19 hasta 60+ años de edad, trabajando el tejido 
de diversos textiles para indumentaria y hogar.
La cooperativa inició una conversación en 2007-2008 con The Hunger Project México, haciendo 
una propuesta de trabajar en conjunto para plantear una visión y lograrla. 

Las mujeres y THP-México somos socias en la búsqueda de mejorar los ingresos de la cooperativa, 
al tiempo que cada mujer reconoce y recupera su dignidad y su capacidad para alcanzar por sí 
misma la vida que desea, sobre todo, en temas como educación, salud, soberanía alimentaria 
e ingresos.

Dentro del empoderamiento económico las mujeres inician por reconocer la importancia de 
tener voz y hacerla valer comenzando a plantear y a tomar decisiones de manera participativa, 
cambiando las propias relaciones de poder al interior de la Cooperativa. Este proceso les ha 
permitido fortalecer su liderazgo haciendo posible reconocer que ser parte de la Cooperativa 
y tener un ingreso propio les permite tomar decisiones respecto a dónde y en qué invertir ese 
dinero a partir de sus propias prioridades y miradas. 
Dentro de los logros más relevantes de las socias gestionando su propia cooperativa, se 
identifican:

 1.-Mejoras en el proceso administrativo
 2.-Mejoras en el proceso de rendición de cuentas

En la ruta hacia alcanzar su autosuficiencia, en 2019 las socias y quienes trabajamos en THP- 
México, definimos que en 2022 se llevaría a cabo la graduación de la Cooperativa, pues habrían 
alcanzado una serie de condiciones definidas a partir de la visión que las ha inspirado y guiado 
desde el primer momento en que comenzamos a trabajar conjuntamente. La graduación 
implica la materialización de la estrategia de salida y a partir de ello unos de los compromisos 
que las socias han firmado es la demostración tienda/museo en donde, de forma organizada, 
pudieran compartir los diferentes procesos necesarios para elaborar las piezas a personas 
compradoras y hacerles partícipes de maner vivencial. Por tal razón la Convocatoria Mural 
permite exponer mediante una gráfica todo el proceso que ha implicado este camino hacia la 
autosuficiencia. Este Mural se llevará a cabo dentro de esta Cooperativa el cual formará parte 
de esta nueva visión que las socias tienen al mismo tiempo que reconocen y celebran todos los 
procesos que les han permitido llegar a este momento.



BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA:

Esta convocatoria está dirigida a mujeres artistas que radiquen en México y cumplan con 
la mayoría de edad.  
Las artistas interesadas deberán presentar una propuesta gráfica a técnica libre bajo la 
interpretación de un texto escrito por las Artesanas de la Cooperativa J’pas Joloviletik.  
Para participar deberás inscribirte al correo mirel.mariquez@thp.org del 05 al 17 de mayo 
para recibir el texto que deberás interpretar.

REQUERIMIENTOS:

Los proyectos se deberán presentar de manera digital e individual de la siguiente manera:

1.- Propuesta digital escaneada (ó fotografía) en formato apaisado de preferencia con una 
resolución a 150 dpi’s con una extensión en .pdf, .jpeg ó png

2.- La propuesta deberá ser enviada al siguiente correo:
mirel.mariquez@thp.org con el asunto CONVOCATORIA MURAL 2022,
adjuntando los siguientes datos:

 ∙ Nombre completo, edad, teléfono de contacto (celular), ciudad de residencia.
 ∙ Propuesta gráfica con ficha técnica
 ∙ Breve memoria conceptual (Máximo una cuartilla) explicando tu propuesta gráfica  
     bajo el entendimiento del texto.

3.- La artista seleccionada será ganadora de una Tableta digitalizadora XP-Pen Artist 15.6 
black y la oportunidad de trazar y pintar el mural presencialmente en conjunto con las 
artesanas de la Cooperativa J’pas Joloviletik.

EN CASO DE SER SELECCIONADA:

Nos pondremos en contacto contigo antes del 31 de Mayo para coordinarnos en los pasos 
a seguir.

Cierre de convocatoria: 20 de mayo del 2022
Cualquiero duda o aclaración enviar correo a: mirel.mariquez@thp.org


