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México necesita una sociedad más comprometida y responsable con el
ejercicio democrático, una sociedad más conocedora e informada de los
valores que lo rigen. Por ello, en colaboración con la National Endowment
for Democracy y el Instituto Nacional Electoral, organizamos el concurso
de documental en línea «Voto x corto. Historias de la democracia y sus
valores», un proyecto de creación de no ficción en el que participa una
nueva generación de cineastas. Diez cortometrajes, provenientes de los
cuatro puntos cardinales del país, nos invitan a reflexionar en torno a
la solidaridad, la libertad, el respeto, la justicia, la igualdad, la equidad,
entre otros valores que se necesitan para fortalecer no solo el régimen
democrático en el que vivimos, sino también, y sobre todo, el tejido social.
¿Y tú, conoces nuestra democracia y sus valores?
¡Vota por tu favorito!

Tutoras y tutores
A ellas, a ellos, nuestro más sincero agradecimiento.
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José Woldenberg

Juan Carlos Rulfo

Marcela Arteaga

Socióloga por la UNAM y doctora
en ciencias sociales por el Colegio
de Michoacán. Profesora titular de la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores y del Seminario de Cultura
Mexicana. Consejera del Instituto Federal
Electoral de 1997 a 2003 y comisionada
presidenta del INAI de 2009 a 2013.

Licenciado en sociología, maestro en
estudios latinoamericanos y doctor en
ciencia política por la UNAM. Profesor
de la FCPyS desde 1974. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores.
Consejero ciudadano del Consejo General
del Instituto Federal Electoral de 1994 a
1996. Presidente del Consejo General del
mismo instituto de 1996 a 2003.

Director, productor y fotógrafo. Ganador
de cinco premios Ariel y del Gran
Premio del Jurado al Mejor Documental
Internacional en el festival Sundance.
Ha sido profesor en el CCC, el Itesm y
profesor visitante en la Universidad de
Stanford. Miembro de la International
Documentary Association y de la Academy
of Motion Picture Arts and Sciences.

Estudió en el CCC. Su tesis recibió
diversos premios, como Mejor Ficción en
el NYU International Student Film Festival
y Mejor Cortometraje en el Festival
de Cine de Cancún. Su más reciente
largometraje, El guardián de la memoria,
ha obtenido múltiples reconocimientos,
como Mejor Documental en el FICM y
DocsMX, así como el Premio Ariel 2020.

Y SI NOS VAMOS?

?

Sonora I 2021

En búsqueda de su autonomía e identidad propia, el Poblado
Miguel Alemán, una ciudad a sesenta kilómetros de Hermosillo,
Sonora, ha luchado más de 20 años por consolidarse como un
municipio independiente. Después de un tiempo de inactividad,
el Comité Promotor del Municipio 73 está listo para luchar por su
libertad política y no parar hasta conseguirla.

Dirección
Humberto García Duarte
Producción
Ángela Reza Jiménez
Fotografía, asistente de edición
Ricardo Gastelum Gutiérrez

Edición, segunda cámara
Edwin León Ruiz
Sonido
Abraham Durazo Moreno

CECILIA Y LA FELICIDAD
Veracruz I 2021

¿Hasta qué punto la democracia se aplica para las y los
discapacitados? ¿Tienen todas las condiciones para hacer valer sus
derechos? Cecilia no puede caminar, pero a través del arte encuentra
una manera para viajar, demostrar sus sentimientos y enfrentarse a
un mundo en el que parece no encajar.

Dirección, edición, guion,
producción
Johnny Olán Ochoa
Edición, sonido, posproducción,
fotografía
Gustavo de Jesús Cruz

Fotografía, posproducción
Roberto Chang Ortiz
Making of, asistente de producción
Maevim Barrera Pulido
Foto fija, asistente de producción
Levy Martínez Torres

CUCHILLA
Ciudad de México I 2021

Cuchilla del Tesoro es un barrio peculiar al norte de la Ciudad de
México azotado por la violencia, la inseguridad y el abandono de las
autoridades. Desde 2014, el colectivo ILoveCuchilla y sus fundadores,
Yuliana y Rogelio, trabajan por recuperar el espacio, la historia y el
orgullo de sus habitantes. Mediante murales, festivales de música y
teatro, y un fanzine han cambiado la percepción del barrio.

Dirección, fotografía, edición
Alberto Sánchez Jiménez
Dirección, producción, edición
Eunice Giselle Bustos
Asistente de producción
Marla Lorena Nieves

Diseño sonoro
Isaín Contreras Rodríguez
Asistente de dirección, making of
Omar Ulises Ruiz

EN LA CASA DE LA LUNA
Nayarit I 2021

Zuika tiene 11 años y vive en Mexcaltitán, una pequeña y poco
poblada isla. Todos los días sale a recorrerla con Yorlei, su mejor
amiga. Zuika está por enfrentarse a una de sus primeras decisiones
al crecer: abandonar el lugar en donde ha vivido y, con ello, el
sentimiento de libertad y pertenencia a cambio de un futuro ¿mejor?

Dirección
Montserrat Corona Villafuentes
Fotografía
Chak Pérez Peña
Producción
Diana Oramas Mejía

Edición
Inti Pérez Peña
Diseño sonoro
Alejandro Mallorquín Aguilar

FLOR DE LA MONTANA
Oaxaca I 2021

Maricela se desempeña como regidora de ecología en una
comunidad chatina en la sierra Sur de Oaxaca, fue elegida por
la asamblea comunitaria para asumir este cargo. Ahora participa
activamente en la reivindicación de la vida comunitaria, del
medioambiente y de los derechos de las mujeres de su pueblo.

Dirección, fotografía, edición
Yovegami Ascona Mora
Producción, diseño sonoro
Orestes Vásquez

LA GUARDIANA
San Luis Potosí I 2021

La sierra de San Miguelito, un territorio icónico e importante
ecológicamente para San Luis Potosí, es amenazada por los intereses
que quieren privatizarla y construir sobre ella.

Dirección, diseño sonoro
Héctor del Ángel Moreno
Fotografía
Daniela Estefanía Morán
Producción
Johana Paola López
Edición
Gabriela Oksana Vega

Operador dron
Gonzalo de la Torre
Música original
Federico Iván Kemp,
Carlos Miguel Siade

LODO, BROTE, SEMILLA
Ciudad de México I 2021

Bajo el cielo de la Ciudad de México existe un pequeño ecosistema
agrícola. Enraizada en el agua de los canales de Xochimilco, una
chinampa es refugio de plantas, insectos, pequeños animales y
cuatro jóvenes: los Huerolodos. El observar la relación recíproca
y resiliente entre ellos nos invita a reflexionar sobre el poder de la
organización colectiva.

Dirección, edición
Yliana Alarcón
Dirección, edición
Hugo Vivar
Fotografía
Ángel Bautista

Producción
Gustavo Alatriste
Edición, banda sonora
Karissa Pineda
Fotografía, música
Diego Velázquez

SIGNOS DE PRUDENCIA
Aguascalientes I 2021

Da por hecho estas palabras que escribo hoy: «el agua es el principio
de todas las cosas, lo más esperado y lo menos deseado está a punto
de suceder: no habrá más agua en nuestro planeta. A fin de cuentas el
humano por naturaleza se volvió un ser consumidor, ¿no?».

Dirección, sonido, guion
Joel G. Neri
Fotografía, guion, corrección de color
Alina Darlenn
Producción
Najla Trejo
Sonido
Henry Gómez
Edición
Ramos Martínez

Diseño sonoro, musicalización
Víctor Góngora
Sonido, guion
Omar Romero
Corrección de color,
operadora de cámara
Pamela Gamboa
Operadores de cámara
David Macías, Raquel Reynoso,
Daniel Molina, Fernando Robles

SOBREVIVIR O VOTAR
Nuevo León I 2021

A lo largo de la historia, las personas trans han luchado por el
respeto, el ejercicio de sus derechos y la vida digna que la sociedad
les ha negado injustamente. En la actualidad, siguen enfrentando
obstáculos en el acceso a la democracia e información con la
esperanza y el firme objetivo de crear un mejor futuro para las
próximas generaciones.

Dirección
Edie Galván
Producción, fotografía
Ana Muñoz
Sonido, asistente de fotografía
Yuliana Barco
PA, foto fija
Ángel Rosas

Asistente de dirección, investigación
María Romero
Montaje
Iván Guerrero
Asistente de edición
Aldo Alfaro
Gráficos
Alfredo Bissett

UMUKII JIWEAMI
Chihuahua I 2021

Mariela Bustillos Pompa es una mujer rarámuri que, obligada por la
violencia que su expareja ejercía sobre ella, sus hijas e hijo, tuvo que
abandonar su hogar en la sierra Tarahumara. Con la nostalgia que le
ocasiona haber dejado su tierra, ha aprendido a sobrevivir en la ciudad
de Chihuahua. Pero Mariela sueña con regresar a su comunidad.

Dirección, producción, guion
Claudia Herrera Aguilar
Asesoría
Grissel Ruiz Salazar
Fotografía, edición, montaje
Manuel Castro Guerrero
Auxiliar de audio
Alberto Fabián Acevedo
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