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Estas son las fotografías ganadoras de “Instantáneas de paz” 
 
Más de 200 fotografías inéditas participaron en el primer concurso de fotografías del Instituto CAPAZ. 
Un reconocido jurado colombo-alemán eligió doce ganadoras. Ahora, siguen la votación del público 
en Instagram y el evento virtual de premiación y diálogo sobre fotografía, conflicto y paz. 
 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ se complace en informar las fotos ganadoras del 
concurso “Instantáneas de paz”: 
 
▪ “Gareca”, de Gerald Bermúdez. 
▪ “Des_componiendo Dogmas”, de Miyer Paniagua Sánchez. 
▪ “Doña Mercedes Amaya, la mujer más longeva del pueblo celebra 

sus 98 años orgullosa de haber sobrevivido a dos guerras en su 
territorio. Ahora observa tranquila a sus bisnietos jugando en la 
calle”, de Edwin Cubillos Rodríguez. 

▪ “La graduación de Jáner, ex miembro del ELN”, de Jaír Fernando 
Coll Rubiano. 

▪ “Sin fronteras”, de Brayan Andrés Ocoro Angulo. 
▪ “Recorridos por la Tierra Herida”, de Ariel Arango Prada. 
▪ “Manos que construyen, manos que trabajan tejiendo país”, de 

Laura Consuelo Domínguez Chitiva. 
▪ “Para volar no se necesitan alas”, de Álvaro Salamanca Balen. 
▪ “Honrar a los sagrados espíritus”, de Andrés Felipe Restrepo 

Palacio. 
▪ “Clamor por la sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco”, de María 

Alejandra Ordóñez Palacios. 
▪ “La prometedora juventud entre sueños y cuadernos”, de Luis 

Felipe Rodríguez Cazares. 
▪ “Ser y seguir”, de Sergio Luis Ramírez Serrato. 

 
El jurado de “Instantáneas de paz” 
 
Federico Ríos: fotógrafo colombiano, reconocido por sus 
proyectos para, entre otros, The New York Times, National 
Geographic, Leica Magazine y Paris Match.  
Luisa González: fotógrafa colombiana, reportera gráfica para 
medios nacionales de comunicación y actualmente para Reuters. 
Angelika Rettberg: catedrática en temas de paz, Universidad de los 
Andes. 
Anne Huffschmid: antropóloga visual, Universidad Libre de Berlín. 
Peter Ptassek: Embajador de Alemania en Colombia. 

El público elige 

 
Hasta el 11 de 
noviembre de 2020, a 
las 23:59 horas de 
Colombia estará 
abierta la votación del 
público seguidor de 
CAPAZ en Instagram 
[@instituto_capaz] para 
elegir, a través de sus 
“me gusta”, sus tres 
fotos favoritas.  
¡Ya pueden votar! 

 
 
Evento: 
Premiación y diálogo 
sobre fotografía, 
conflicto y paz 
 
El 25 de noviembre de 
2020 a las 5:00 p.m., 
tendrá lugar el evento 
virtual para premiar a 
las fotos ganadoras y 
conversar con 
Federico Ríos, Luisa 
González y Angelika 
Rettberg sobre la 
fotografía en el camino 
de transición hacia la 
paz. Más información 
en la web de CAPAZ. 
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