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Con motivo del 8M abrirá la exposición Nací niña. Mujeres en 

lucha por sus derechos 
 

*** Pinturas y poemas de Minna Pietarinen serán el vehículo de sensibilización 
en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a partir del 3 de marzo 
 

*** La muestra incluye retratos de activistas, defensoras y promotoras; es 
organizada en colaboración con la Embajada de Finlandia, Sinako y ONU 
Mujeres 
 

Nací niña. Mujeres en lucha por sus derechos es una exposición que busca 
incentivar reflexiones y acciones en favor de los derechos de la mujer y la 
igualdad de género, a partir de la obra pictórica y poética de la artista 
finlandesa Minna Pietarinen, la cual será inaugurada el viernes 3 de marzo, a 
las 12:00 horas, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en 
colaboración con la Embajada de Finlandia en México, Sinako y ONU Mujeres. 
 

La muestra abrirá como parte de las actividades de la Secretaría de 
Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 

 
Mediante el arte como vehículo de sensibilización y concientización, la 

exhibición hace un llamado a las personas, sin distinciones, a sumarse a la 
promoción y el fomento de los derechos de las mujeres, a la vez que es un 
espacio para la visibilización, el empoderamiento y la justicia de aquellas que 
han sido víctimas de la discriminación y la violencia por motivos de género. 

 
Las organizadoras de la muestra y fundadoras de la empresa de Sinako, 

Minna Pietarinen y Peppi Stünkel, presentan nueve retratos, algunos de 
activistas, defensoras y promotoras de la igualdad de género en diferentes 
latitudes del mundo, acompañados por poemas alusivos a sus luchas. 

 
El proyecto se desarrolló en torno a la figura de la activista pakistaní 

Malala Yousafzai, y está inspirado en una de sus frases: "Alzo mi voz, no para 
gritar, sino para que las que no tienen voz puedan ser escuchadas... No 
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podemos tener éxito cuando la mitad de nosotros se queda atrás". Con ello, se 
hace un llamado particular sobre el derecho a la educación de las niñas y 
mujeres, misión que ha defendido la también Premio Nobel de la Paz (2014). 
 

También, se hace referencia a la primera mujer presidenta de la 
República de Finlandia (2000-2012) y defensora de la igualdad y justicia social, 
Tarja Halonen, para representar el derecho a la participación política y a la 
toma de decisiones; así como a la esposa del presidente de Ucrania y 
organizadora de ayuda humanitaria para las víctimas de la guerra en su país, 
Olena Zelenska, para resaltar el derecho a la paz y la seguridad. 
 

Asimismo, se evoca a la impulsora de la campaña contra la mutilación 
genital femenina y el matrimonio infantil en Gambia, Jaha Dukureh, para 
pugnar por los derechos sexuales y reproductivos, y de decisión sobre el 
cuerpo y el matrimonio. Y a la líder indígena guatemalteca, defensora de los 
derechos y justicia para los pueblos indígenas y Premio Nobel de la Paz (1992), 
Rigoberta Menchú Tum, para hablar de los derechos de las mujeres indígenas. 

 
Se incluye un sensible homenaje a Mahsa Amini, joven iraní arrestada 

por no usar adecuadamente su hijab, fallecida bajo custodia policial, con la 
cual se alude al derecho a la libertad. 

 
A partir de otras tres pinturas con rostros que representan a todas y 

cualquier mujer en el mundo, se habla de las luchas comunes por los derechos 
a la seguridad y a una vida sin violencia, al amor y los límites y a la equidad. 
 

Minna Pietarinen nació en una familia finlandesa y fue la mayor de 17 
hijos. Desde pequeña descubrió el arte como un medio para expresar sus 
sentimientos e inquietudes. Debido a su religión cristiana luterana, creció con 
un rígido modelo femenino ligado a la maternidad; sin embargo, en 2012 
abandonó su comunidad espiritual y su matrimonio, dedicándose por 
completo al arte y a ayudar a otras personas a superarse por este medio. 
 

Con el objetivo de que la mayor cantidad de personas puedan sumarse 
a estas reflexiones y movimientos para la igualdad de género, la exhibición 
Nací niña  también se presentará en formato virtual, a partir de su 
inauguración, en idiomas español, inglés y finés, en 
https://visit.virtualartgallery.com/iwasbornagirl 

 

https://visit.virtualartgallery.com/iwasbornagirl
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El Museo Nacional de las Culturas del Mundo se ubica en la calle Moneda 
No. 13, a una cuadra del Metro Zócalo/Tenochtitlan, en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México.  

 


