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Ciudad de México, a 23 de marzo de 2018.

CONVOCATORIA AL PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA
DISCRIMINACIÓN “GILBERTO RINCÓN GALLARDO” 2018
Con el fin de reconocer la incidencia social del trabajo que realizan las
personas dedicadas al periodismo, cuando se enfoca a sensibilizar a la
opinión pública sobre la importancia de construir una cultura de Igualdad y
No Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) publicó la Convocatoria del Decimocuarto Premio Nacional Rostros
de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo” 2018.
En conferencia de prensa, en la que participó la Directora de Agendas en
Derechos Humanos de la CDHDF, Rocío Angélica Quintana Rivera, exhortó a
todas aquellas personas que se dediquen a labores periodísticas de
comunicación a presentar sus textos, fotografías, trabajos de radio y
multimedia publicados entre el 13 de junio de 2017 y hasta el día de hoy,
antes del miércoles 23 de mayo, cierre de la Convocatoria.
En

representación

de

la

Presidenta

de

la

CDHDF,

Nashieli

Ramírez

Hernández, recordó que la apertura de dicha Convocatoria coincide con el
primer año del asesinato de la periodista Miroslava Breach, quien con su
trabajo dio voz a las personas más olvidadas de la Sierra Tarahumara, en
Chihuahua, al documentar e informar sobre masacres y el desplazamiento
forzado en esa zona del país.

Como una forma de honrar a su memoria y labor, Quintana Rivera señaló
que premiar a las y los periodistas es un acto de justicia, para visibilizar la
violencia en medio de la cual ejercen su Derecho a la Libertad de Expresión.
En la presentación de la Convocatoria, participaron también la Presidenta
del

Consejo

Nacional

para

Prevenir

la

Discriminación

(CONAPRED),

Alexandra Haas Paciuc; la Presidenta de la Fundación “Gilberto Rincón
Gallardo”, Lídice Rincón Gallardo; la Presidenta del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline
L’Hoist Tapia; la periodista integrante del Jurado, Elisa Alanís; la Directora
de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del
Instituto Nacional Electoral (INE), Mónica Maccise Duayhe; y el
Director General de Vinculación Interinstitucional de la Comisión
Nacional

de

los

Derechos

Humanos

(CNDH),

Marco

Alejandro

Hernández Legaspi.
Esta edición del Premio Rostros de la Discriminación es convocado por
las instituciones mencionadas, conjuntamente con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México (OACNUDH), El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la
Universidad

Autónoma

de

Tlaxcala

(UdeTx),

la

Cátedra

UNESCO

“Igualdad y No Discriminación” de la Universidad de Guadalajara
(UdeG).
Para consultar las cláusulas para presentar trabajos en las Categorías
de Texto periodístico, Fotografía, Radio y Multimedia, así como para
información

adicional,

dirigirse

al

correo

electrónico

premiorostrosdiscriminacion@gmail.com, al teléfono: 5262 1490 extensión
5233; así como a los portales electrónicos de las instituciones convocantes.
www.cdhdf.org.mx

