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CDHCM DIFUNDIRÁ CORTOS DE CINE REALIZADOS POR 

NIÑAS Y NIÑOS CON TELÉFONO CELULAR, DURANTE EL 
CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, exhortó a niñas y niños a 

expresar de todas las maneras posibles y a su alcance, los sueños y 

anhelos que han construido durante el confinamiento a raíz de la 

emergencia sanitaria por COVID-19.  

 

En la presentación de cortometrajes realizados con teléfonos móviles, en 

los que participaron 22 niñas y niños como nuevos realizadores de cine, 

destacó que es fundamental que el mundo adulto aprenda a escucharlos 

y a no darse por vencidos para lograr lo que más desean. 

 

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la CDHCM presentó los 

materiales, cuyo antecedente fue el taller “Cine con celular para infancias 

encerradas”, en el que participaron la directora de cine independiente, 

Elizabeth Mondragón, y la directora de Mi Primer Corto Infantil, Arely 

Flores. 

 

Las niñas y niños participantes desarrollaron sus historias y pudieron 

expresar sus sentimientos y sus preocupaciones, así como lo que 

consideran ha sido lo bueno y lo malo del confinamiento social. 

 



Elizabeth Mondragón resaltó la capacidad de las niñas y los niños para 

sintetizar y plasmar tal cual sus miedos y sueños, por lo que pidió a las 

madres y padres que alienten a sus hijos a expresarse y poder crear 

cortos u otros materiales. 

 

En tanto, Arely Flores expresó la satisfacción por poder intercambiar 

experiencias con niñas y niños de todo el país, quienes se mostraron muy 

interesados en conocer y aplicar las técnicas cinematográficas para 

exponer sus ideas. 

 

En la presentación de los cortos también participaron los realizadores 

Kendra, Irlanda, Íker y Lucio, quienes hablaron sobre su experiencia en 

la construcción de sus cortos, sobre los personajes y los temas que 

desarrollaron. 

 

Los cortos de cine se exhibirán en el portal y las redes sociales de este 

Organismo y Mi Primer Corto Infantil. 
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