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LA FRANCOFONÍA POR
LA LIBERTAD DE PRENSA

CONVOCATORIA 

En el marco del 50 aniversario del Día internacional de la Francofonía, las embajadas de Suiza, 
Francia, Canadá, Rumanía, Costa de Marfil, Artículo 19,  la delegación general de Quebec en 

coordinación con Cartónclub, el club de la caricatura latina y Fábrica de Cultura A.C., 
convocan a:

Caricaturistas, artistas visuales, ilustradores, amateurs y estudiantes
a participar en la primera edición del 

concurso nacional de caricatura 
la Francofonía por la Libertad de Prensa en México

La caricatura de opinión o cartón político es una herramienta que transmite potentes mensajes 
de un solo vistazo, ya que condensa por medio de su fino trazo opiniones y controversias a 
través múltiples recursos como la sátira, el humor y la metáfora. 

En un contexto tan complejo como en el que estamos viviendo, es de vital importancia propiciar 
espacios donde la libertad de prensa se practique cabalmente, así como generar sinergia con el 
fin de establecer diálogos productivos, donde nuestras diferencias nos ayuden a identificar 
problemáticas y posibles soluciones mediante el ejercicio de nuestro sentido crítico pese al 
ambiente de inseguridad en el que vivimos.

Tema: El poder de la libertad de prensa como herramienta para derribar muros. 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) la libertad de prensa es un elemento central de la libertad de expresión, al 
informar de forma contextualizada a ciudadanos y ciudadanas sobre temas relevantes para 
todos, así como poner en la agenda pública las cuestiones centrales para el desarrollo y la 
democracia, al actuar como “perro guardián” de los gobiernos y otros actores. 

En éstos tiempos convulsos nos enfrentamos a muchas problemáticas derivadas de la división, 
centralización, alienación y sobre todo, la dificultad de identificarse con el “otro”. El problema 
migratorio que estamos sufriendo en la actualidad, por ejemplo,  es uno de los síntomas y retos 
a los que nos enfrentamos como sociedad.

Los muros no sólo separan fronteras, van más allá. Es por eso que convocamos a caricaturistas 
—profesionales y amateurs— para que a través de su obra representen de manera proactiva los 
retos y oportunidades a los que nos enfrentamos para sortear los muros, tanto físicos como 
mentales, y de esta manera busquemos juntos derribar fronteras, aceptar nuevos retos y 
generar oportunidades e intercambios a través del ejercicio reflexivo del dibujo.

No cabe duda que la mejor manera de salvaguardar los derechos humanos es a través de la 
difusión, y el arte, en este caso la caricatura, siempre ha jugado un papel principal en ello.
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Con el objetivo de promover la creación y fortalecer el derecho de la libertad de prensa, lanza-
mos la presente convocatoria de caricatura a fin de incentivar la producción artística de manera 
crítica, fértil y reflexiva bajo las siguientes

BASES:

•Podrán participar mexicanos mayores de 18 años o extranjeros que comprueben su 
residencia en México de al menos 3 años y que cumplan el mismo requisito de edad.

•La participación será de manera individual.

•Los interesados podrán mandar hasta un máximo de tres caricaturas.

•Los trabajos pueden o no incluir texto, pero en caso de tenerlo, el mensaje deberá escribirse 
en los idiomas Español y Francés con la finalidad de celebrar el 50 aniversario del día 
Internacional de la Francofonía en México. El acomodo del texto se deja a criterio del 
participante.  Por ejemplo: Se pueden poner las frases en ambos idiomas dentro del mismo 
globo o usar un asterisco que nos indique que al pie de la imagen se encuentra la traducción 
correspondiente. 

• Cada participante podrá concursar exclusivamente en una de las siguientes categorías:
A) Profesional: Para aquellos que se dediquen de manera profesional a la publicación de 
caricaturas y/o ilustraciones de opinión en los diferentes medios de comunicación 
(impresos o digitales).
B) Talentos emergentes: Para aquellos que realizan su trabajo de manera amateur o 
cuentan con una carrera muy joven y todavía no han publicado en medios de comunicación 
consolidados. Pueden usar o no las redes sociales y otros medios digitales para difundir su 
trabajo.

•Vigencia. Esta convocatoria queda abierta a partir del lunes 13 de enero al viernes 28 de 
febrero del 2020.

•Recepción. El registro es único por participante y deberán inscribirse únicamente de manera 
online al correo electrónico: concurso@cartonclub.com en donde se deberá incluir la 
siguiente información: 

A) Categoría
B) Datos del participante: Seudónimo, nombre completo, breve reseña (máximo 200 
palabras y, si es posible, incluir links de referencia), fotografía reciente en formato JPG en 
alta resolución, correo electrónico, dirección, teléfono (incluir clave de larga distancia), 
redes sociales.
C) Únicamente para la categoría “Profesional”: Señalar en el o los medios en los que publica 
o colabora: nombre, página oficial, redes sociales, etc.  
D) Trabajo(s) participante(s). Se deberá adjuntar la imagen en alta resolución en JPG, TIFF O 
PDF a 300 dpi y en formato CMYK. No serán permitidos archivos enviados por Wetransfer 
o cualquier otra plataforma cuya liga tenga un límite de caducidad.
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•Los participantes deberán asegurarse de reunir los requisitos señalados en las presentes 
bases y respetar las fechas de inscripción y registro, tanto en tiempo como en forma. Es 
absoluta responsabilidad del interesado verificar que la documentación sea la que se pide en 
las bases de participación y prever cualquier contratiempo antes del cierre de la convocatoria. 

PREMIO: 

Se premiará un dibujo por categoría y se asignarán las menciones honoríficas que el jurado 
considere pertinentes. 

Los premios serán los siguientes:
Categoría Profesional: $3,000 (USD)
Categoría Talento emergente: $1,500 (USD)

JURADO

El jurado estará integrado por una comisión internacional de caricaturistas profesionales quie-
nes calificarán el valor creativo, originalidad, coherencia, calidad conceptual y técnica de las 
imágenes participantes. Su decisión será inapelable. 

Resultados y premiación. Los resultados darán a conocer el viernes 20 de marzo en el marco de 
la celebración del 50 aniversario del día de la francofonía en México. La ceremonia de premia-
ción tendrá lugar en CDMX. 

Los viáticos para el traslado de los ganadores serán absorbidos por el comité organizador.

•Derechos de uso: Al participar los concursantes manifiestan su conformidad con las bases de 
la convocatoria y autorizan a los organizadores el uso de sus imágenes para fines promocionales 
y de exhibición.manteniendo siempre los créditos del autor.
•Restricciones: No podrán participar los organizadores del concurso o sus familiares o parien-
tes civiles.
•Cualquier documento que se presente con alteraciones, modificaciones, enmendaduras o que 
resulte falsificado, será motivo para una descalificación de manera inmediata.
•Los participantes deben ser autores de las imágenes que presenten. Los organizadores queda-
rán eximidos ante posibles controversias de autoría.

Todos los casos no previstos en la presente convocatoria, serán sujetos a observación y resuel-
tos por las instancias convocantes.

CONTACTO:
Para aclaraciones o dudas, comunicarse al correo: concurso@cartonclub.com

Apostamos por usar a la caricatura como bandera y el poder del humor para contrarrestar la apatía, 
el miedo e indiferencia.
Cartónclub


