Acta de resultados
III Premio Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos 2012
Inscritos
En la III Edición del Premio Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos se
inscribieron 22 trabajos periodísticos de cuatro de los cinco países de la
Convocatoria 2012 Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ninguno de
Venezuela.
Finalistas
Entre los 22 trabajos periodísticos postulados solamente ocho (8) cumplieron con
todos los requisitos de la Convocatoria y Bases del Premio en el marco de los
derechos económicos, sociales y culturales, causas, características o solución de
cualquier dimensión de la pobreza, la exclusión y la desigualdad de una personas,
grupos social o comunidad.
Los ocho trabajos periodísticos y sus autores
La marcha de las mujeres (Revista Mujer Pública)
Bolivia
Marcha indígena en defensa del territorio Isiboro Sécure (Parque Nacional)
Helen Álvarez Vierreira
¿De vuelta a “El Dorado”? (Red Semlac)
Colombia
Efectos de la minería en la población rural
Ángela Castellanos Aranguren
En la guerrilla el miedo es un compañero de 'cambuche'. (Diario El País)
Colombia
Retrato de la exclusión de un niño de 12 años en guerrilla Farc
Camilo Montoya Yepes
Los discapacitados y la brecha de acceso a la educación. (LaSillaVacia.com)
Colombia
Excusión y marginación de personas con discapacidades
Rubén Darío Martínez

En el suelo de nadie. (Blog Cardiaca)
Colombia
Pobreza, tierra, guerra en Colombia
Rubén Darío Martínez
Lidia gana 20 ctvos. por kilo de plástico. (Diario El Comercio)
Ecuador
Exclusión, desigualdad y marginación
Isabela Ponce Ycaza
La selva de Puno, otra frontera desantendida por el Estado. (Diario El Comercio)
Perú
Marginación, exclusión, desigualdad
Isabela Ponce Ycaza
Pulmones con cavernas. (Revista Ideele)
Perú
Salud y desigualdad – Aumento de tuberculosis
Annie Thériault
Jurado
Los ocho (8) trabajos participantes fueron evaluados por el jurado designado por la
dirección del Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH, conformado por
las siguientes personas: Felicia Tavárez Suárez (dominicana) abogada y periodista
directora de la Revista jurídica "Communis Opinio", República Dominicana; Juan
Ramón Rojas Porras (costarricense) escritor, editor y periodista, Costa Rica; Byron
Barilla (salvadoreño), Oficial del Programa de Pedagogía en Derechos Humanos del
IIDH en San José de Costa Rica y Gloria Ortega Pérez (colombiana) periodista,
fotógrafa y bloguera, Colombia.
Evaluación
Los ocho (8) trabajos participantes fueron evaluados según los siguientes criterios y
puntaje: interés (4), opinión (3), calidad (3), abordaje (3), fuentes (3), lenguaje (3)
y pertinencia (6) puntos siendo el mayor puntaje 25 puntos. El puntaje máximo es
100 puntos que es la suma total del puntaje dado por los cuatro jurados.
Los cuatro (4) mejores trabajos participantes, según puntaje, se hospedarán
indefinidamente en el sitio web del IIDH en la Internet www.iidh.ed.cr sección
periodismo y DD.HH., como acervo informativo y documental preservando los DA de
sus autores sobre Pobreza y Derechos Humanos en la Región Andina.
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Menciones y Premio
El autor del trabajo ganador del III Premio recibirá una Medalla y US 2,500
representado en una Beca completa (desplazamiento aéreo, estadía y formación)
para participar en el XXX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos
“Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Historización, Debate Actual y
Perspectivas al Futuro”, 3 -14 de septiembre 2012 en San José de Costa Rica.
El periodista recibirá la distinción en acto público presidido por el Director
Ejecutivo del IIDH en el Aula Interaméricana de los Derechos Humanos en San José
de Costa Rica.
Los tres (3) autores cuyos trabajos obtuvieron Mención Especial recibirán un
Diploma y recibirán material documental impreso y audiovisual del IIDH por correo.

Resultados
III Premio Periodismo, Pobreza y Derechos Humanos 2012
Mención Especial: Ruben Darío Martínez – Colombia
73/100
Informe. La situación de exclusión y desigualdad de su derecho a la
educación de las personas discapacitadas en Colombia y la ratificación de
este Estado a la convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad de la ONU. Marzo 19 de 2012.
Mención Especial: Annie Thériault - Perú
76/100
Reportaje. Incrementó El bacilo de Koch (el perverso protagonista de la
tuberculosis) encuentra en la pobreza, el hacinamiento, la malnutrición, la
injusticia y la exclusión social todas las condiciones que facilitan su
diseminación. Y nuestro país es uno de sus destinos favoritos. Nada de
orgullo. Publicado en la Revista Ideele (Internet). Mayo de 2012.
Mención Especial: Helen Álvarez Vierreira – Bolivia
La marcha de las mujeres
84/100
Crónica. Una radiografía humana, profunda y completa sobre los distintos
problemas de las mujeres de los pueblos indígenas, la exclusión,
marginamiento, desigualdad y expectativas de este vital sector de la
población boliviana, a través de la marcha indígena en defensa del
territorio Isiboro Sécure (Parque Nacional). Publicada en la Revista Mujer
Pública Edición No. 6 junio de 2012.

Daniel Alejandro Pinilla – Colombia
En el suelo de nadie
87/100

Informe especial. “Colombia como el segundo país más desigual de
América Latina y el cuarto del mundo y la agonizante defensa de
derechos humanos con más de 15 millones de personas en la
pobreza. No hay un espacio para esta actividad que tanto se
extraña, no se protege la vida. Si el suelo se sigue considerando
solo eso: suelo, el anonimato de la vida, la identidad, la
construcción de pueblo y la cultura serán huellas tan profundas
como las balas y tan pasajeras como las muertes”, dice en el
informe su autor.
En el suelo de nadie es un cuidadoso texto sobre la pobreza, la
lucha por la tierra y la guerra en Colombia publicado en el Blog
Cardiaca (Internet) del mismo autor. Junio 23 de 2012.
Por el interés y opinión que suscita la reflexión, el abordaje
temático, manejo de fuentes, lenguaje, calidad periodística
documental y pertinencia con el espíritu y propósito del Premio, el
jurado le dio el más alto puntaje al trabajo En el suelo de nadie de
Daniel Alejandro Pinilla consiguiendo con ello ser distinguido con el
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH con el

Jurado
Juan Ramón Rojas Porras – Felicia Tavárez Suárez – Byron Barillas – Gloria Ortega Pérez
San José, Costa Rica - Agosto 22 de 2012
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