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El Programa Desarrollo Humano y Migraciones entregó el 16 de diciembre de 2010 los premios a los ganadores de los
concursos de periodismo, tesis e investigación sobre el tema de Migración. Los premios son parte del trabajo ejecutado por
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y financiado por la Unión Europea.
Atendiendo a la preocupación por generar un discurso más complejo y más acorde al desarrollo humano, este concurso
premia, por segunda ocasión a periodistas e investigadores que han trabajado este tema y asumido los retos que como
región centroamericana debemos constantemente reflexionar. El proyecto se siente honrado de contar en la primera
generación de premios con periodistas e investigadores connotados, como Marcela Zamora y Óscar Martínez del periódico
digital El Faro, cuyo trabajo en este tema ha sido posteriormente reconocido en otros países.
En esta segunda edición se realizó la convocatoria a nivel Centroamericano, y se tuvo la participación de investigadores y
periodistas de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador
El Programa de Migraciones felicita a todos los concursantes, por su esfuerzo y trabajo constante, particularmente, a los
ganadores, que mostraron que un trabajo hecho con profundo compromiso y rigurosidad puede aportar nuevas claves
para entender nuestra realidad migrante.
Los ganadores de la II Edición del Concurso de investigación fueron:
Primer lugar: &ldquo;Expulsados del sueño americano. La política de deportaciones y los migrantes
centroamericanos&rdquo; Autor: José Luis Rocha, de Nicaragua.
Segundo lugar: fue declarado desierto.
Mención especial: &ldquo;La migración hondureña hacia Estados Unidos&rdquo; Autor: Vladimir López Recinos, de
Honduras
En la categoría de tesis, los ganadores fueron:
Primer lugar: &ldquo;Mujeres, ciudadanías y migración. Mujeres catarinecas: experiencias vitales y de ciudadanía en el
contexto de la migración internacional hacia Estados Unidos&rdquo; Autora: Ana Silvia Monzón. Guatemala
Mención especial: &ldquo;Tejiendo redes frente al riesgo y la vulnerabilidad. Migrantes centroamericanos y
organizaciones civiles de apoyo en Tapachula, Chiapas&rdquo; Autor: Jaime Roberto Rivas Castillo. El Salvador
Mención especial: &ldquo;Redes de los transmigrantes indocumentados salvadoreños en la frontera México-Guatemala.
Autora Susana Maybri Salazar. El Salvador
Los ganadores de la II Edición del Concurso de periodismo fueron:
El primer lugar se declaró desierto.
Segundo lugar: &ldquo;Los migrantes, una mercancía&rdquo;, presentado por Olga Noemí Chacón, de El Salvador.
Formato: video.
Tercer lugar: &ldquo;Morir en El Salvador&rdquo; presentado por Francisco Javier Campos, de El Salvador. Formato:
fotogalería.
Mención Honorífica: &ldquo;El crimen organizado frustra el sueño americano de miles de migrantes&rdquo;, por Tania
Sorayda Martínez, de El Salvador. Formato: radio.
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