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AMÉRICA LATINA - Anuncian ganadores de
premio “Comunicador/a de la Paz 2007”
OCLACC
Martes 9 de octubre de 2007, puesto en línea por OCLACC

Comunicadores de Brasil, Perú y República Dominicana recibirán el Premio “Comunicador/a de la Paz
2007”, otorgado por la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC, en
reconocimiento a su compromiso a favor del desarrollo integral de los pueblos, el ejercicio de una
ciudadanía plena, la defensa de la vida y de la paz.
El Comité Directivo de la OCLACC decidió entregar el galardón al P. Attilio Hartman, SJ, (Brasil), director
de la revista Jesuitas, de la editora P. Reus y del periódico Solidario; a Maria Rosa Lorbés (España-Perú),
directora de la revista Signos y responsable del área de comunicaciones del Instituto Bartolomé de las
Casas, y Humberto Vandenbulcke (Bélgica-República Dominicana), fundador de Radio Enriquillo y ex
Secretario Ejecutivo de ALER.
En la categoría In Memoriam, el Premio reconocerá también a quienes han fallecido y que en su vida
dejaron un gran ejemplo de trabajo a favor de la paz y la justicia, y se entregará a Mons. Oscar García
Urizar, Guatemala, Fundador de Radio Colomba y de la Federación Guatemalteca de Educación
Radiofónica FGER, y al P. Padre Rafael Vall-Serra (Colombia), fundador de Evangelio Comunicado ECOM.
El Premio instituido por la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC,
distinguirá a comunicadores y comunicadoras que con su actitud de vida siguen defendiendo y
promoviendo una cultura de paz y de justicia a través de la comunicación social.
Las condecoraciones se entregarán en un acto especial programado para el día jueves 18 de octubre, a las
18h30, durante el acto de clausura del III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Comunicación,
COMLAC 2007, a realizarse del 14 al 19 de octubre, en la ciudad de Loja, Ecuador.
El Premio Comunicador/a por la Paz se institucionalizó el 25 de enero de 2004 en el marco del II COMLAC
que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, y desde entonces se entrega cada tres años,
además como una distinción especial a los aportes de las y los comunicadores por la defensa de la libertad
de expresión.
Al comunicar la decisión final del Premio, el comité Directivo de OCLACC expresa el agradecimiento a
todas las instituciones y personas que presentaron candidaturas. “Sabemos del enorme esfuerzo que en
cada rincón de nuestra América Latina vienen realizando distintos personajes anónimos para llevar la
Buena Nueva y desde allí aportar al desarrollo de nuestra Patria Grande”, dice la Presidenta de OCLACC,
Anamaría Rodríguez Porras.

