
 
 
La UNESCO y la Fundación Guillermo Cano Isaza convocan al 

Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo 
Cano 2011 

 
El 15 de febrero de 2011 vence el plazo para proponer candidaturas. 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) junto con la Fundación Guillermo Cano y el apoyo de 
Nicholas B. Ottaway Foundation y JP/Politiken Newspapers LTD, abren la 
convocatoria para nominar candidatos a recibir el Premio Mundial de la 
Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2011, el cual honra a una 
persona, organización o institución que haya hecho una contribución notable a 
la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier parte del mundo. 
La fecha de cierre de las nominaciones es el 15 de febrero de 2011. 
 
El premio, que se entrega anualmente el Día Mundial de la Libertad de Prensa -
3 de mayo-, recompensa con veinticinco mil dólares (US$25.000.oo) a quienes 
han demostrado su dedicación en la lucha por la libertad de expresión e 
información, además de darles el reconocimiento internacional que merecen. 
Este galardón fue creado en 1997 por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. 
 
Podrán nominar candidatos los Estados miembros de la UNESCO, 
organizaciones regionales e internacionales y organizaciones profesionales y 
no gubernamentales que trabajan en el campo del periodismo y la libertad de 
expresión. 
 
Para realizar la nominación debe completarse el formulario que aparece en el 
sitio web de la UNESCO y enviarse por correo electrónico a: 
s.coudray@unesco.org o por correo a la División para la Libertad de 
Expresión, Democracia y Paz de UNESCO, 1, calle Miollis, 75732 Paris, cedex 
15, Francia. 
  
Ganadores del Premio 
 
2010: Mónica González, Chile 
2009: Lasantha Wickrematunge, Sri Lanka (póstumo) 
2008: Lydia Cachi, México 
2007: Anna Politkovskaya, Rusia (póstumo) 
2006: May Chidiac, Líbano  
2005: Cheng Yizhong, China  
2004: Raúl Rivero, Cuba  
2003: Amira Hass, Israel  
2002: Geoffrey Nyarota, Zimbabwe  



2001: U Win Tin, Birmania 
2000: Nizar Nayyouf, Siria  
1999: Jesús Blancornelas, México  
1998: Christina Anyanwu, Nigeria  
1997: Gao Yu, China 
 
Más información: 
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=30906&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 


