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Espacio Fundación Telefónica is proud to present the 36° National Photojournal-
ism Exhibition, with the Fotoprensa14 showroom. 

In Fundación Telefónica, we assume a society ally role, and that´s why we  sym-
pathize with the Association of Photojournalists and Cameramen of Chile ob-
jective, who daily work to rebuild the visual memory of the country. In the same 
spirit, we wanted to be the vehicle to share this work with all our allies.

We understand how important and symbolic it is to show these images, which 
summarize the story of the past year, at the Espacio Fundación Telefónica halls. 
Halls located in the hub of Santiago city, which also receive the most prestigious 
photography contest in the world: The World Press Photo, placing our national 
talent among the world specialists

Those who visit the Fotoprensa14 Showroom will be able to tour around the re-
cent history in 150 pictures. All of them are reproduced in this catalogue, in order 
to have a repository of 2013 and its most memorable moments.

Making this exhibition possible, and publishing this catalogue, are a new 
demonstration of the commitment of Fundación Telefónica with education, art 
and society.

This catalogue is also available in a digital version at the Espacio Fundación 
Telefónica website (www.espacio.fundaciontelefonica.cl) offering democratic access.

Espacio Fundación Telefónica se enorgullece en presentar el 36º Salón Nacional 
de Fotoperiodismo, la muestra Fotoprensa14. 

En Fundación Telefónica, asumimos un rol de aliados de la sociedad, y en ese 
mismo sentido, simpatizamos con el objetivo de la Unión de Reporteros Gráficos 
y Camarógrafos de Chile, quienes trabajan día a día para reconstruir la memoria 
visual del país. Es por ello que hemos querido ser el medio para compartir este 
trabajo con todos nuestros aliados.

Entendemos lo importante y simbólico de exponer estas imágenes, que resumen 
la historia del año recién vivido, en las salas del Espacio Fundación Telefónica. 
Salas ubicadas en el centro neurálgico de la ciudad de Santiago y que, además, 
reciben año a año al concurso más prestigioso de la fotografía de prensa mundial 
-el World Press Photo- situando a nuestros talentos nacionales a la altura de los 
especialistas mundiales. 

Quienes visiten Fotoprensa14, 36º Salón Nacional de Fotoperiodismo, podrán 
hacer un recorrido por la historia reciente en 150 imágenes. Todas ellas se re-
producen en este catálogo, para así tener un repositorio del año 2013 y sus mo-
mentos más memorables. 

La realización de esta exposición y la publicación del presente catálogo son una 
nueva demostración del compromiso que Fundación Telefónica mantiene con la 
educación, el arte, y la sociedad. 

Este catálogo también se encuentra digitalizado en el sitio web del Espacio Fundación 
Telefónica (www.espacio.fundaciontelefonica.cl) ofreciendo así, un acceso más democrático.  

Espacio Fundación Telefónica
Olga Alarcón Benavides
Gerenta Fundación Telefónica Chile.
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36º Salón Nacional de Fotoperiodismo

El 36° Salón Nacional de Fotoperiodismo es la muestra de los mejores trabajos 
fotográficos del año 2013, organizado por la Unión de Reporteros Gráficos y Ca-
marógrafos de Chile. 

Ponemos a disposición del público la potencia e impacto que logra recoger la 
óptica de un lente, ampliando la capacidad de mostrar, develar, denunciar, re-
presentar y documentar las distintas realidades, culturas y sucesos del país.  

La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile agrupa a los profesio-
nales de la prensa en todo el país desde 1938, jugando un rol fundamental en 
el desarrollo de competencias y organización de los fotógrafos y fotógrafas de 
los distintos medios de comunicación, de las agencias de noticias nacionales y 
extranjera, y entre quienes ejercen el fotoperiodismo independiente. Es nuestro 
esfuerzo por estimular, promover y difundir el valor del trabajo profesional en la 
fotografía y reconocer su rol en la información periodística. 

Hoy más que nunca, la fuerza expresiva de la fotografía profesional tiene el 
poder de recorrer el mundo en sus distintos formatos, informando, constru-
yendo y reconstruyendo permanentemente la memoria visual de la sociedad 
en que vivimos.  

El antecedente de esta muestra, la más relevante del país, tiene su origen en 
1950 con la organización del “Concurso Experimental de Fotografía”, el que años 
después se convertiría en el “Salón Nacional de Fotoperiodismo”. Desde esa 
fecha, los reporteros gráficos residentes en nuestro país y los chilenos que desa-
rrollan su labor fotoperiodística en cualquier parte del mundo, envían sus traba-
jos para ser parte de la selección de las imágenes más destacadas de cada año.

Agradecemos el profesionalismo, pasión y libertad de los 2.210 trabajos envia-
dos. Seleccionamos y premiamos 150 fotografías, las que hoy compartimos con 
el público. En su conjunto, constituyen un valioso resumen de los instantes más 
destacados del 2013 en Chile y el mundo, desde la mirada de los fotógrafos.

FotoPrensa 14

36th National Photojournalism Exhibition

The 36th National Photojournalism Exhibition is a show of the best photographic 
works from 2013, organized by the Association of Photojournalists and Camera-
men of Chile. 

We present the public with the power and impact that a camera lens is capable 
of capturing. Pictures have the ability to show, reveal, denounce, represent and 
document the various realities, cultures and events occurring in Chile.  

The Association of Photojournalists and Cameramen of Chile has represented 
media professionals throughout the country since 1938, playing a fundamental 
role in the development of skills and the organizing of the photographers wor-
king in the different types of communication media, national and international 
news agencies, and among those who carry out independent photojournalism. 
Our mission is to stimulate, promote and disseminate the value of professional 
photography and recognize its role in journalism. 

Today, more than ever, the expressive power of professional photography has 
the ability to travel the world in its various forms; informing, building and per-
manently rebuilding the visual memory of the society in which we live.  

The founding of this show, the country’s most prestigious, began in 1950 with 
the organization of the “Experimental Photo Contest”, that years later would 
become the “National Photojournalism Exhibition”.  From this date, photojour-
nalists residing in Chile and citizens carrying out photojournalism work in any 
part of the world have sent their pieces to be selected as one of the most outs-
tanding images of the year.

We appreciate the professionalism, passion and freedom of the 2,210 photogra-
phic pieces sent. We have selected and given awards for 150 photographs, which 
we share with the public today. Together, they comprise a valuable summary of 
the most outstanding images of 2013, in Chile and throughout the world, from a 
photographer’s perspective.
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Carlos Gutiérrez / Chileno 
Fotógrafo Independiente y Documentalista

Con 12 años de trayectoria destaca por sus trabajos 
sobre volcanes en erupción y ha recibido los pre-
mios World Press Photo 2009, National Geographic 
Magazine 2008 y Chipp China International Press 
Photo Contest 2012.

Felipe Trueba / Español
Fotógrafo y Editor gráfico en Chile de la Agencia de Noticias EFE

Con 38 años de edad, doce de los cuales los ha de-
dicado a cubrir y publicar alrededor del mundo so-
bre hechos noticiosos de carácter social, políticos, 
desastres naturales y eventos deportivos como los 
Juegos Olímpicos y el Dakar.

Mario Ruiz / Chileno 
Fotógrafo y Colaborador en Chile 
de la Agencia de Noticias EFE

Ganador de la Foto del Año 2012 en FOTOPRENSA. 
Con 20 años de trayectoria, se ha desempeñado en 
diarios como La Época, Las Últimas Noticias, La 
Nación y la revista Don Balón. En la actualidad rea-
liza coberturas internacionales para la Agencia de 
Noticias EFE.

Patricio Lepin / Chileno
Editor de Fotografía de La Cuarta y La Hora

Tiene 33 años y diez de antigüedad en Copesa, se 
desempeña como editor y coordinador del equipo 
de fotógrafos que trabaja para ambos medios: La 
Cuarta y La Hora.

Rodrigo Abd / Argentino 
Fotógrafo de Associated Press

Tiene 15 años de trayectoria y se desempeña como 
fotógrafo regional para Latinoamérica de AP cu-
briendo historias y hechos noticiosos de impacto 
mundial. Su trabajo ha sido premiado internacio-
nalmente en World Press Photo 2006 y 2013 y el 
Pulitzer 2013 por su trabajo en la guerra en Siria. 

Rodrigo Garrido / Chileno 
Fotógrafo y Colaborador en Reuters

Titulado de Diseñador Gráfico con mención en Fo-
tografía Profesional, tiene 20 años de experiencia 
como profesional de prensa cubriendo los princi-
pales hechos noticiosos sociales, políticos y depor-
tivos del país y ha publicado sus trabajo en distintas 
partes del mundo.

Tomás Fernández / Chileno
Fotógrafo – El Mercurio

Ganador de la Foto del Año 2011 en FOTOPRENSA, 
periodista y licenciado en Comunicación Social de 
la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. Se ha 
desempeñado como fotoperiodista desde el 2008 y 
en la actualidad es corresponsal del diario El Mer-
curio en la Quinta Región.

JURADO 
FotoPrensa 2014
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FOTO DEL AÑO

30.8.2013 | El ex Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, sufre caída tras visitar a 
pobladores en sector de Bajos de Mena en la 
comuna de Puente Alto.

30.8.2013 | Ex-President of the Republic 
Sebastian Piñera suffers a fall after visiting 
the residents of Bajos de Mena, located in the 
community of Puente Alto.

Ganador de la Foto del Año 2013
Claudio tiene 35 años, titulado en publicidad y fotógrafo profesional de basta 
trayectoria en medios nacionales como La Nación, Estrategia, Agencia UPI y ac-
tualmente se desempaña como reportero gráfico en el vespertino La Segunda.

Tiene oficio como reportero gráfico, su mirada sabe detectar un momento re-
levante, la noticia y seguir al personaje adecuado. Este olfato es el que lo llevó 
a tomar la secuencia fotográfica que retrata la caída del entonces presidente 
Sebastián Piñera durante la visita a una demolición de departamentos en 2013. 
Era una pauta como muchas, seguía al Presidente en busca de una imagen junto 
a la demolición, pero se daba vueltas sin pasar por el derrumbe, “hasta que en 
un momento se sale de protocolo y empieza a caminar por encima de los escom-
bros y se cae. ¡Registrar la caída de un Presidente no es menor!”, cuenta Claudio 
Cortés sobre la historia previa de la fotografía que fue elegida como la Foto del 
Año en el 36° Salón Nacional de Fotoperiodismo.

Las fotografías que Claudio realiza son publicadas en un medio de comunica-
ción y vistas por miles de personas a diario, sin embargo, el reconocimiento de 
un espacio como el de Fotoprensa tiene un valor y sabor distinto para él. “Es 
importante porque es una evaluación que hacen tus pares, un jurado consoli-
dado, con experiencia y reputación en el ámbito de la fotografía también a nivel 
internacional”.

Winner of Photo of the Year 2013
Claudio, age 35, has a degree in advertising and is a professional photographer 
with vast experience in national media like La Nacion, Estrategia, Agencia UPI. 
He is currently working as a photojournalist in the evening paper La Segunda.

As a photojournalist, his gaze is able to detect an important moment, a news 
piece, and follow the right person. This sense is the one that led him to take the 
photographic sequence that portrays the fall of then president Sebastian Piñera 
during a visit to an apartment complex demolition in 2013. It was an ordinary 
day. He followed the President in search of a picture of him together with the 
demolition, but he walked around without passing in front of the rubble, “until 
that moment when he defied protocol and began to walk over the debris and fell. 
Photographing a president’s fall is a big deal!”, says Claudio Cortes about the 
story of the photograph that was chosen as Photo of the Year in the 36th National 
Photojournalism Exposition.

The photographs that Claudio takes are published in the media and seen by 
thousands each day. Nevertheless, being recognized within the context of an 
exhibition like Fotoprensa has a special value and meaning for him. “It’s im-
portant because it is an evaluation of your work by your peers, a serious panel 
of judges, with experience and reputation in the photography industry on an 
international level”.

Claudio Cortés Veroíza
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•PRENSA / Individual

PRIMER LUGAR - Ricardo de la Peña Toro 09.02.2013 | Un motín en la Cárcel de Antofagasta fue 
protagonizado por al menos 150 reos, quienes capturaron 
a un gendarme, lo amenazaron con estoques y palos, 
manteniéndolo como rehén en el techo del recinto.

09.02.2013 | A mutiny in the Antofagasta Prison was 
brought on by at least 150 prisoners who captured a guard, 
threatened him with sharp rods and sticks, and held him 
hostage on the prison roof.
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MENCIÓN HONROSA - Reinaldo Ubilla 12.2013 | Dos encapuchados encienden una bengala 
sobre el techo de las floristas del Cementerio General de 
Santiago durante  la romería que cada año se realiza en 
conmemoración a las víctimas de la dictadura.

12.2013 | Two masked men light a flare over the roof of 
the florists of Santiago’s General Cemetery during the 
procession that takes place each year to commemorate the 
victims of the dictatorship.
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MENCIÓN HONROSA - Israel Chavez 11.02.2013 | Un joven llora al lado de la carroza que lleva 
el cuerpo de su familiar que perdió la vida en un accidente 
en Tomé, el que le costó la vida a 16 hinchas del equipo de 
fútbol O’Higgins de Rancagua en Chile. 
En la madrugada del  9 de Febrero, un microbús 
que viajaba con 38 hinchas del equipo rancagüino se 
desbarrancó unos 150 metros en la ruta entre Concepción 
y Tomé, matando a 16 de sus pasajeros y sumiendo a la 
ciudad completa en un gran luto.

11.02.2013 | A young man cries next to the vehicle carrying 
the body of a family member who died in an accident in 
Tome, which cost the lives of 16 fans of the soccer team 
O’Higgins de Rancagua in Chile. 
In the early morning of February 9th, a small bus carrying 
38 fans of the Rancagua team plunged 150 meters off the 
side of the road that connects the cities of Concepcion and 
Tome, killing 16 passengers and causing the entire city to 
go into mourning.
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PRIMER LUGAR - Pablo Sanhueza 19.12.2013 | Universidad del Mar 
Estudiantes de la clausurada Universidad del Mar llevan 
un año en toma, intentando mantener viva la lucha en 
contra de quienes jugaron con sus sueños de educación 
universitaria. Sin luz ni agua, una decena de jóvenes llevan 
una vida comunitaria en un edificio cada vez más marcado 
por el abandono.

19.12.2013 | Universidad del Mar
Students of the defunct Universidad del Mar have spent 
the last year in a sit-in in effort to keep alive the fight 
against those who played with their dreams of a college 
education. Without electricity or water, a dozen students 
live communally in a building that every day shows more 
signs of abandonment.

•PRENSA / Reportajes
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MENCIÓN HONROSA - Iván Alvarado Estudiantes se enfrentan con policías antidisturbios 
durante las manifestaciones en demanda por reformas en 
el sistema educacional, en Santiago de Chile.

In Santiago, Chile, students confront anti-riot police during 
protests, demanding reforms in the education system.
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MENCIÓN HONROSA - Reinaldo Ubilla 08.2013 | Programa del Arzobispado de Santiago “Ruta la 
Calle” que busca entregar alimento y compañía durante las 
noches de invierno en el sector sur de Santiago.

08.2013 |  A program run by the Archdiocese of Santiago, 
“Ruta la Calle” seeks to provide food and company during 
winter nights in southern Santiago.
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•VIDA DIARIA / Individual

24.11.13 | Un hombre viaja en motocicleta en la frontera 
entre Chile y Bolivia. Se trata de la Feria del Trueque, un 
espacio de intercambio de productos entre ciudadanos 
chilenos y bolivianos, en plena frontera, en el Hito 67, a 
más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

24.11.13 | A man travels on motorcycle near the Chilean-
Bolivian border. The Feria del Trueque is a place where 
goods are exchanged between Chilean and Bolivian 
citizens. It is located right on the border, at milestone 67, 
more than 3,600 meters above sea level.

PRIMER LUGAR - John Yevenes Chodil
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08.2013 | Todos los años los alumnos de tercer año de la 
Escuela Militar se trasladan a Lonquimay, en la IX Región 
de la Araucanía, para realizar su campaña de invierno, 
la que tiene como objetivo capacitar a los alumnos para 
desenvolverse de la mejor forma posible en este tipo de 
superficies y bajo condiciones climáticas extremas.

08.2013 | Every year, third-year students of Escuela Militar 
are transported to Lonquimay, located in the 9th Region 
of the Araucania, to carry out its winter campaign. The 
purpose is to train cadets to perform as well as possible in 
this type of terrain and under extreme weather conditions.

MENCIÓN HONROSA - Mauricio Pérez
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PRIMER LUGAR - Tito Alarcón Pradena 03.2013 | En la ciudad de Molina, ubicada a 223 kilómetros 
al sur de Santiago, se encuentra el Hogar del Buen 
Samaritano, de la congregación del mismo nombre. 
Su vocación es acoger a enfermos y pobres dejados de 
lado por este mundo. Muy temprano en la mañana las 
religiosas comienzan sus actividades diarias implorando las 
bendiciones del Señor.

03.2013 | The Good Samaritan’s Home of the congregation 
carrying its same name is located in the city of Molina, 223 
kilometers south of Santiago. Their calling is to take in the 
sick and poor left aside by the world. The nuns begin their 
work very early each morning, imploring the blessings of 
the Lord.

•VIDA DIARIA / Reportajes
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MENCIÓN HONROSA - Raúl Goycoolea Antonio Cañumir y su familia viven en un remoto sector 
de Lonquimay, en el sur cordillerano de Chile. Esta familia 
pertenece a la cultura indígena de los Pehuenches, los 
cuales han vivido en esta zona alejada y aislada durante 
siglos. Hoy en día, si bien cuentan con luz, caminos y cierto 
grado de conectividad y salud, siguen siendo los Mapuche 
más aislados del país, situación que les permite que 
conserven aún varios aspectos de su cultura ancestral. 
Este ensayo retrata la vida diaria de la familia durante las 
diferentes estaciones del año y propone una nueva mirada a 
este pueblo originario.

Antonio Cañumir and his family live in a remote area of 
Lonquimay, a mountainous area of southern Chile. This 
family belongs to the Pehuenche indigenous people who 
have lived in this isolated and distant area for centuries. 
Nowadays, although they have electricity, roads and a 
certain degree of access to the city as well as health 
services, they continue to be the country’s most isolated 
Mapuche people. This reality allows them to conserve 
even today some of the aspects of their ancestral culture. 
This essay shows the family’s daily life during the different 
seasons of the year and proposes a new perspective on 
this native culture.
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MENCIÓN HONROSA - Raúl Goycoolea Este ensayo fotográfico recorre los cerros, calles y rincones 
de la ciudad-puerto de Valparaíso en busca de escenas 
cotidianas que me permitan encontrar las imágenes que 
describan la mentalidad, forma de hacer las cosas y el 
espíritu de este caótico puerto.

This photo-essay tours the hills, streets and corners of the 
port city of Valparaiso in search of daily scenes that lead to 
images portraying the mentality, way of doing things and 
the spirit of this chaotic port.
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•PERSONAJES / Individual

PRIMER LUGAR - Jorge Sepúlveda Espinoza 25.10.13 | El candidato presidencial independiente, 
Tomás Jocelyn-Holt, sufre un accidente al llegar al 
Centro Cultural Gabriela Mistral para participar en el 
debate presidencial organizado por la Asociación de 
Radiodifusores de Chile, Archi.

25.10.13 | Independent presidential candidate Tomas 
Jocelyn-Holt suffers a fall upon arrival at the Gabriela 
Mistral Cultural Center in order to participate in a 
presidential debate organized by the Association of Radio 
Broadcasters of Chile, (Archi, for its Spanish acronym).
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MENCIÓN HONROSA - Roberto Candia

16.04.2013 | Jacqueline Vera, madre de Daniel Zamudio, 
abraza el retrato de su hijo en el living de su casa en 
Santiago. El joven de 25 años  se convirtió en símbolo 
contra la violencia homofóbica, luego de ser atacado 
y torturado por una pandilla con tendencias neonazis. 
Zamudio murió producto de  las graves lesiones causadas, 
abriendo con ella un amplio debate que sentó las bases de 
la actual Ley Antidiscriminación chilena y que todos llaman 
“Ley Zamudio” en su recuerdo.

16.04.2013 | Jacqueline Vera, mother of Daniel Zamudio, 
hugs a picture of her son in the living room of her home in 
Santiago. The 25-year-old has become a symbol against 
antihomosexual violence, after being attacked and tortured 
by a neo-Nazi gang. Zamudio died from the serious injuries 
he sustained.  His death opened a large debate that served 
as the basis for the current Chilean Antidiscrimination Law 
that is called “the Zamudio Law” in his memory.
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MENCIÓN HONROSA 
Daniella Toledo Busquets

10.11.2013 | En los días previos a las elecciones 
presidenciales, decidimos en familia darle un uso creativo 
a la propaganda callejera jugando con un impreso de 
Michelle Bachelet. De paso, manifestamos nuestra opinión 
con buen humor.

10.11.2013 |  In the days preceding the presidential 
elections, we as a family decided to put a creative use 
to the street signs by playing with a print of Michelle 
Bachelet, using it to express our opinion in good humor.
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•PERSONAJES / Reportajes

PRIMER LUGAR
Pablo Sanhueza Gutierrez

Cristián Valenzuela, a pesar de haber perdido la vista a los 
12 años, se ha convertido en el mejor atleta paralímpico 
de Chile. Cuando no entrena se dedica a entregar su 
experiencia a través de charlas motivacionales, las que 
sumadas a sus premios le  permiten dedicarse a lo que le 
apasiona, el deporte.

Cristian Valenzuela, despite becoming blind at age 12, 
has become Chile’s best Paralympic track star. When not 
training, he spends time sharing his experience with others 
by delivering motivational speeches.  These talks together 
with his various medals allows him to dedicate himself 
fully to what he loves, sports.
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MENCIÓN HONROSA 
Fernando Rodríguez Chanks

01.2013 | El diputado Iván Fuentes durante sus actividades 
diarias en Puerto Aysén.

01.2013 | Congressman Ivan Fuentes carries out his daily 
routine in Puerto Aysen.
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•RETRATOS / Individual

PRIMER LUGAR - Inti Gajardo G. 19.12.2013 | Karin Costa, bailarina y madre que sufrió de 
cáncer a las mamas y que actualmente sufre de cáncer a 
los huesos, en un momento de intimidad junto a su hijo en 
Santiago, Chile.

19.12.2013 | Karin Costa, dancer and mother who suffered 
from breast cancer and currently suffers from bone cancer, 
shares a private moment with her son in Santiago, Chile.
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MENCIÓN HONROSA - Sergio López Isla 18.03.2013 | Retrato de la músico y compositora 
Pascuala Ilabaca.

18.03.2013 | Picture of singer-songwriter Pascuala Ilabaca.



[39]

MENCIÓN HONROSA - Roberto Candia

08.05.2013 | Tránsito Oyarzo, de 80 años, descansa en la 
cocina de su casa en Isla Maillén, en la comuna de Puerto 
Montt, Chile.
Isla Maillén recibe su nombre de la lengua huilliche que 
significa “Doncella” y recibe su nombre de una antigua 
leyenda que cuenta sobre piratas holandeses que 
buscaban en este lugar un refugio y traían con ellos a una 
doncella, a la que luego abandonaron para siempre en 
esta isla. Así, sus habitantes tienen la creencia que esta 
“doncella” o “niña hermosa” forma parte de sus ancestros.

08.05.2013 | Tránsito Oyarzo, age 80, rests in the 
kitchen of his home on Maillen Island, located near 
Puerto Montt, Chile.
Maillen Island gets its name from the Huilliche language, 
meaning “damsel”, and coming from an old legend that 
tells the tale of Dutch pirates looking for refuge there. They 
brought with them a damsel, who they later abandoned 
on the island forever. Thus, its inhabitants believe that this 
“damsel” or “beautiful girl” is one of their ancestors.
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•DEPORTES / Individual

PRIMER LUGAR - Ernesto Zelada 18.01.2013 | Etapa 13 del Rally Dakar Perú, Argentina 
y Chile realizado en el Camino de los Japoneses en la 
Región de Atacama en Chile.

19.12.2013 | Stage 13 of the Dakar Rally through Peru, 
Argentina and Chile that took place on the road Camino de 
los Japoneses in Chile’s Atacama Region.
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MENCIÓN HONROSA - Ernesto Zelada 05.10.2013 | Un competidor de halterofilia sufre una 
severa lesión durante la competencia en  los Juegos 
Deportivos Nacionales realizada en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico. 

05.10.2013 | A weightlifter suffers a serious injury during 
a National Games competition that took place at the 
Olympic Training Center. 



[43]

MENCIÓN HONROSA - Alex Reyes 02.02.2013 | Hinchas de Santiago Wanderers se enfrentan 
a carabineros durante un partido desarrollado en el estadio 
El Teniente de Rancagua, válido por la segunda fecha del 
torneo de clausura del fútbol profesional chileno 2013.

02.02.2013 | Fans of Santiago Wanderers confront 
Chilean police during a match taking place at the El 
Teniente Stadium in Rancagua, the second game of the 
professional Chilean soccer league’s 2013 championship.
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•DEPORTES / Reportaje

PRIMER LUGAR - Francisco Lizama Lucha Libre | Durante todo el año, dos domingos al mes, 
se reúnen en el Teatro Novedades de Santiago los fanáticos 
de la lucha libre. Profesionales y amateurs de distintas 
edades y sexo se enfrentan, sobre y fuera del cuadrilátero, 
mostrando todas sus destrezas ante el público .

Lucha Libre | Throughout the year, two Sundays out 
of every month, wrestling fans gather at the Teatro 
Novedades de Santiago. Professionals and amateurs of all 
ages and both sexes go head-to-head inside and outside 
the ring, displaying their array of talents for the audience 
to see.
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•NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE / Individual

PRIMER LUGAR - Ricardo de la Peña Toro 04.07.2013 | Olas de hasta 6 metros de altura azotaron el 
Paseo del Mar, obligando a cerrar las calles y suspender el 
tráfico peatonal y vehicular ante el peligro de inundación.

04.07.2013 | Waves measuring up to 6 meters hit Paseo 
del Mar, causing road closure for both pedestrians and 
vehicles due to the risk of flooding.
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MENCIÓN HONROSA - Jorge Sepúlveda 28.04.2013 | Ovejas transitan en la Ruta 9 en dirección a 
Puerto Natales.

28.04.2013 | Sheep transit on Route 9 towards Puerto 
Natales.
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•NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE / Reportajes

PRIMER LUGAR - Iván Alvarado 01.2013 | Salar de Atacama, el más grande yacimiento de 
litio en producción en la actualidad, ubicado en el desierto 
de Atacama, en el norte de Chile.
Argentina, Chile y Bolivia tienen las mayores reservas 
de litio del planeta, el metal más ligero del mundo y un 
componente clave de las baterías usadas para alimentar 
una amplia gama de tecnologías, desde teléfonos celulares 
y computadoras portátiles hasta los coches eléctricos. 
Chile es la fuente líder mundial de este metal, produciendo 
en torno al 40 por ciento del suministro mundial.

01.2013 | The Atacama Salt Flat, located in the Atacama 
Desert in northern Chile, is the largest lithium deposit in 
production today.
Argentina, Chile and Bolivia hold the largest deposits of 
lithium on the planet. It is the world’s lightest element 
and a key component in the batteries used to power a 
wide range of technology, from mobile phones and laptop 
computers to electric cars. Chile is the world’s leading 
producer of this metal, providing around 40 percent of the 
world’s supply.
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MENCIÓN HONROSA 
Fernando Rodríguez Chancks

Sierras frescas para posteriormente ser ahumadas. 
Cuando la captura es poca, no se comercializa, se trueca 
entre vecinos o se guarda para futuro alimento familiar.

Fresh fish to be later smoked. When the catch is small, it is 
not sold, but rather it is traded between neighbors or saved 
for future family meals.
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•INTERNACIONAL / Individual

PRIMER LUGAR - Lorenzo Moscia 11.2013 | Personas trabajan entre los escombros 
después de un tifón en Tacloban, Filipinas.

11.2013 | People work among the wreckage left by a 
typhoon in Tacloban, Philippines.
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MENCIÓN HONROSA - Danny Alveal 
Texto: Francisco Américo Aristy

Cientos de haitianos en busca de empleo cruzan la frontera 
hacia Punta Cana en República Dominicana. La mano de 
obra barata de estos inmigrantes ha sido aprovechada 
por distintos contratistas extranjeros para la construcción 
de variados Resorts 5 estrellas. Los haitianos viven con 
frecuencia dentro de las mismas obras en construcción o 
hacinados en pequeñas casas cercanas, perciben salarios 
por debajo del sueldo mínimo, carecen de servicios de 
salud y garantías laborales adecuadas.

Hundreds of Haitians looking for work cross the border to 
Punta Cana, Dominican Republic. Many foreign contractors 
have taken advantage of the cheap manual labor provided 
by these immigrants to build several 5-star resorts. The 
Haitians often live on the very same construction sites or 
are housed in small nearby abodes, receiving pay below the 
minimum wage, and lacking health services and adequate 
guaranteed labor standards.
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MENCIÓN HONROSA - Lorenzo Moscia 12.2013 | Vigilias continuas a través de África del Sur 
mientras miles de personas lloran la muerte de su líder 
Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica.

12.2013 | Constant vigils are held throughout South Africa 
as thousands mourn the death of leader Nelson Mandela 
in Johannesburg, South Africa.
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•INTERNACIONAL / Reportajes

PRIMER LUGAR - Lorenzo Moscia

12.2013 | Trece millones de habitantes viven en los barrios 
marginales más pobres de Asia. El rápido crecimiento 
de la economía asiática deja trágicamente a millones de 
personas rezagadas, sumidas en la pobreza extrema. 
Estas son algunas de las personas más desesperadas 
de Filipinas, quienes se ven obligados a vivir en casas 
improvisadas, construidas a toda prisa a partir de chatarra, 
instaladas en áreas de gran riesgo de ser afectadas por un 
desastre natural. 
Se cree que alrededor de 105.000, de los 580.000 
inmigrantes en la capital, se han visto obligados a 
establecer su residencia en zonas propensas a los 
desastres naturales.

12.2013 | Thirteen million inhabitants live in Asia’s 
poorest, most marginalized neighborhoods. The rapid 
growth of the Asian economy tragically leaves millions of 
people behind and subject to extreme poverty. 
These are some of the most desperate people living in 
the Philippines, people who are forced to live in makeshift 
houses built haphazardly with scrap metal, located in 
areas at great risk in the event of a natural disaster.
It is believed that close to 105,000 of the 580,000 
immigrants in the capital have been forced to live in these 
areas prone to natural disasters.
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MENCIÓN HONROSA - Fabián Ortiz Acero

04.05.2013 | Varias Comunidades acuden cada año, los 
días 3 y 4 de mayo, a Macha, localidad ubicada en la 
primera sección municipal de la provincia de Chayanta, en 
el departamento de Potosí, Bolivia. Llegan para celebrar 
el Tinku, que en lengua quechua quiere decir “encuentro, 
unión, equilibro, convergencia”.
La música, el baile, el alcohol y las peleas son parte de este 
ritual. Desde la noche del 3 de mayo empiezan a llegar de 
diferentes partes las comunidades, bajando desde los cerros 
con sus danzas y sonidos.
La música de los Jula-Julas marca el paso a los bailarines 
formando un círculo en cada esquina, dando  vueltas 
mientras zapatean. La primera parada la hacen en las 
afueras de la iglesia donde un grupo de mujeres vende 
Singani y Chicha. Ellos beben para cargar sus energías 
y de a poco empiezan a desafiarse hasta llegar al 
enfrentamiento.
La policía está atenta, permite peleas de un representante 
por bando, pero cuando el ambiente se tensa y las peleas 
superan las 15 personas por comunidad, la policía disuelve 
el conflicto con latigazos y bombas lacrimógenas. Ese 
año hubo dos muertos y decenas de heridos. Cuando se 
produce una muerte se tiene la creencia que es mejor para 
la Pachamama y a las familias de los fallecidos se les paga 
con un vacuno.

04.05.2013 | Every year, on May 3rd and 4th, various 
communities travel to Macha, a town located in the Chayanta 
Province, in the department of Potosi, Bolivia. They arrive in 
celebration of el Tinku, which in Quechua means “meeting, 
union, balance, convergence”.
Music, dancing, alcohol and fights make up this ritual. On 
the night of May 3rd, the communities begin arriving from all 
over, coming down from the hills dancing and playing music.
The music of the jula-jula panpipes keeps the beat for 
the dancers forming a circle on each corner, who spin in 
circles while they show off their fancy footwork. The first 
stop is made outside the church where a group of women 
sell alcoholic beverages like singani and chicha. They drink 
to regain energy and little by little begin to challenge each 
other until escalating into a confrontation.
The police are on guard, allowing fights between a 
representative from each group, but when the situation 
grows tense and the fights involve more than 15 people per 
community, the police break up the fight with whips and 
tear gas. This year there were two fatalities and dozens of 
injured people. When someone dies, there is a belief that it 
is better for Mother Earth and the families of the departed 
are given a cow.
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•CULTURA Y ESPECTÁCULOS / Individual

PRIMER LUGAR - Patricio Fuentes 26.01.2013 | El actor Pablo Schwarz en obra de teatro 
“Bailando para ojos muertos”.

26.01.2013 | Actor Pablo Schwarz in the theater production 
“Dancing for Dead Eyes”.
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MENCIÓN HONROSA - Luciano Riquelme 01.03.2013 | La Reina del Festival de Viña del Mar 2013, 
Dominique Gallego, en la piscina del Hotel O´Higgins.

01.03.2013 | Queen of the 2013 Viña del Mar Festival, 
Dominique Gallego, in the pool at Hotel O´Higgins.
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MENCIÓN HONROSA - Diego Figueroa 31.03.2013 | La banda Entrefuego en el Centro Cultural 
San Martin durante una tocata a beneficio de Víctor 
Montoya Encina, joven que defiende su inocencia tras ser 
imputado de colocar un  artefacto explosivo en un cuartel 
policial de Puente Alto.

31.03.2013 | The band Entrefuego at San Martin Cultural 
Center during a benefit concert for Victor Montoya Encina, 
a young man fighting for his innocence after being 
accused of placing an explosive device in a police station in 
Puente Alto.
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