Desigualdad, violencia y pobreza en tiempos de Coronavirus
La convocatoria 2020 del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter está dirigida a
trabajos centrados en los impactos de la pandemia por COVID-19 ante los problemas
estructurales de México, como violencia, pobreza y desigualdad, y sus efectos en los
grupos más vulnerables, con especial interés en los cambios que trajo esta crisis en
la vida de las mujeres y niñas del país.
Por ejemplo, ¿Cómo impactó el encierro sobre la violencia doméstica? ¿Cuáles han
sido los efectos en las personas que no pudieron “quedarse en casa”, como la
población migrante? ¿Cómo se encuentra el tejido económico de comerciantes,
pequeñas empresas y trabajadores informales e independientes ante el cese
prolongado de actividades?¿Cómo afectó el confinamiento a los movimientos
sociales como el ambientalista o el feminista, quizá éste el más activo antes del inicio
de la pandemia? ¿Está contribuyendo la pandemia a reforzar los roles tradicionales
de género en las tareas del hogar y en el cuidado de menores y ancianos?
Desde la perspectiva del rigor y la ética periodística, se valorarán aquellos trabajos
que incluyan investigación propia; aquellos que contribuyan a la difusión de
información rigurosa y relevante sobre la pandemia y sus efectos en la sociedad
mexicana o que se propongan desarticular la circulación de rumores y noticias falsas.
Podrán postularse hasta el 31 de enero de 2021 periodistas de toda América Latina
residentes en México y que hayan publicado un trabajo sobre la temática del premio
entre el 01 de enero 2020 y el 31 de enero 2021. Las categorías a premiar son: a)
Radio y Televisión; b) Prensa escrita y c) Fotografía y caricatura. Invitamos a toda la
comunidad periodística interesada, a consultar las bases del premio y a postular sus
trabajos ingresando a: http://papwr.org/
En caso de dudas o comentarios también pueden contactarnos por mail a:
info@papwr.org

