
Los premios que proclama esta página son los concedidos en los certámenes convocados por la Agenda’2014; véalos 
también en: http://latinoamericana.org/2015/premios

Las convocatorias de esta Agenda’2015, para 2016, véalas en: http://latinoamericana.org/2015/convocatorias

• El Premio del Concurso de Cuento Corto Lati-
noamericano (350 euros) ha sido otorgado a Richard 
Joel Rico López (tsurichardrico@hotmail.com), de 
Acarigua, Venezuela, por su cuento «La Canción del 
Negro Alí». Lo publicamos en esta misma edición de la 
Agenda (págs. 238-239). 

Convocamos para el año que viene la XXIª edición 
del Concurso (pág. 17). 

Una amplia antología de «Cuentos cortos latinoa-
mericanos» -ya más de ochenta-, no sólo los ganado-
res, sino los mejores de entre todos los que han sido 
presentados a concurso a lo largo de estos casi veinte 
años, está siendo puesta en línea como una sección 
de los Servicios Koinonía, en: servicioskoinonia.org/
cuentoscortos

• El premio del Concurso de Páginas  Neobí blicas, 
dotado con 350 euros, ha sido concedido a Antonio 
Salomón MEDINA FUENTES (uiosdelsoter@gmail.com) 
de El Salvador, por su página neobíblica «Promesas 
de esperanza para nuestra nación», actualización de 
Zacarías 8,1-12, que publicamos en esta misma edición 
de la Agenda (pág. 240), en la que convocamos la XXª 
edición de este Concurso (pág. 17).  

Una amplia antología de «Páginas Neobíblicas» 
(ya más de un centenar) recibidas para el concurso 
en éste y otros años, continúa siendo publicada como 
sección de los Servicios Koinonía: servicioskoinonia.
org/ neobiblicas

• El jurado del Concurso de Género sobre el tema 
«Género y compromiso político», patrocina do por el 
Centro de Comunicación y Educación CANTE RA, de 
Managua, Nicaragua, ha otorgado el premio, dotado 
con 500 US$, a Maite PÉREZ MILLET (ccscbgl@enet.
cu), de Santiago de Cuba, por su trabajo «Feminismo: 
peregrinaje hacia la liberación» (lo publicamos en esta 
Agenda en la página 242). Felicitaciones...

Con las mismas bases bajo un nuevo enfoque, que-
da convocado el certa men para el año que viene, con el 
tema «El derecho de las mujeres a participar en igual-
dad de condiciones y oportunidades en la vida social, 
política, cultural, económica y religiosa de la sociedad» 
(pág. 17). 

• El premio del concurso convocado por el 
Col·lectiu Ronda, de Barcelona, dotado con 2.000 
euros, ha sido otorgado al Comité de Derechos Huma-
nos de La Legua, Chile (pascualcortes@gmail.com, 
blog: ddhhlalegua.wordpress.com). Véase el veredicto 
del Jurado en la página siguiente (15). 

El concurso es convo cado nuevamente para el próxi-
mo año, con nueva temática, en su ya XIIIª edición 
(cfr pág. 18), con una dotación de 2000 euros. 

• En el Concurso «Libertad y Justicia», convo-
cado por REDES, de Puerto Rico (http://redesperanza.
org), ha otorgado el premio a María de los Ángeles 
PÉREZ HERNÁNDEZ (mariangel@mhn.vega.inf.cu), de 
Pinar del Río, Cuba, por su trabajo «Libertad y Justicia 
en América Latina». Con una nueva temática, es con-
vocado de nuevo este año 2015 para su ya IXª edición 
(cf. pág. 16).

• El Premio Antonio Montesinos al gesto profé-
tico en defensa de los Derechos Humanos ha sido 
concedido este año a dom Erwin KRÄUTLER, obispo de 
Xingú, Brasil, y al P. Óscar JIMÉNEZ, de Chile. Véase 
una reseña de los motivos en la pag. 46. 

• El Premio a la Difusión de los Principios del 
Decrecimiento, en su sexta edición (de 2013 para 
2014) fue declarado desierto, como fue anunciado 
oportunamente en llatinoa mericana.org 

Vuelto a convocar para su ya VIIª edición (cfr. pág. 
16), el concurso está dotado con 500 euros. 
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Resultados

• En el concurso de Eco-Teología, 
convocado por el equipo de investigación 
«ECOTEOLOGÍA» de la Facultad de Teo-
logía de la Pontificia Universidad Jave-
riana (Bogotá, Colombia), ha resultado 
ganador Amós LÓPEZ RUBIO (lopez.
amos70@gmail.com), cubano residente 
temporalmente en Buenos Aires, por su 
trabajo: «La Salvación: una nueva forma 
de relación. Inspiraciones eco-teológicas 
para defender la vida». El premio está 
dotado con 400 euros y un paquete de 
materiales ecoteológicos. 

El Jurado ha concedido además 
dos menciones honoríficas, a Juvencio 
ALBRECHT (juvencioalbrecht@yahoo.
com.ar), de Puerto Esperanza, Misiones, 
Argentina, por su trabajo «En caminos 
de salvación», y a Rubén Darío LASSA-
GA (rubenlassaga@yahoo.com.ar), de 
Santiago del Estero, Argentina, por su 
trabajo «Salvación religiosa y salvación 
ecocósmica».

Los trabajos ganadores son publica-
dos en el blog ecoteologiapuj.blogspot.
com. Con una nueva temática ecoteoló-
gica, el concurso se vuelve a convocar, 
ya en su XIª edición (cf. pág. 19). 

FELICITACIONES a todos los pre-
miados, y nuestro AGRADECIMIENTO a 
todos los que han participado. 

Les esperamos un año más. Los 
ganadores de premios de los concursos 
de cada año son dados a conocer en 
la edición siguiente de la Agenda Lati-
noamericana, y también, el primero de 
noviembre, en su sede virtual:  

http://latinoamericana.org

...para los concursos convocados por la Agenda’2014

XiI PREMIO COL·LECTIU RONDA
Asesoría jurídica laboral económica social

Luchas por la Libertad

Veredicto
Al XII Premio «Col·lectiu Ronda asesoría jurídica laboral 

económica social» correspondiente a la Agenda Latinoameri-
cana 2014, se han presentado ocho participaciones, este año 
bajo el tema de «Luchas por la Libertad – Experiencias de 
luchas por la liberación», como una forma de compartir, una 
forma de ser futuro, libre y liberador, solidariamente fraterno, 
en palabras de Pedro Casaldáliga. 

Las postulaciones proceden de los siguientes países: tres 
experiencias de Chile, una de Colombia, una de Cuba y una de 
Puerto Rico. Finalmente dos proceden del Estado español: Ca-
taluña y Madrid. Dos de los aspirantes al premio son trabajos 
que aunque son muy interesantes responden a estudios es-
trictamente personales, por lo que no pueden optar al mismo. 

Los otros 6 trabajos colectivos presentados formulan su 
experiencia o estudio vinculado a luchas por la libertad desde 
distintos ángulos. Fundamentalmente se pueden dividir en 
dos grupos: un grupo que a través de experiencias culturales 
–teatro del oprimido, bibliotecas, pintura, o bien contacto 
con la naturaleza...– ofrece medios para la liberación de per-
sonas, especialmente jóvenes, con gran riesgo de exclusión 
social. 

El otro grupo de experiencias tratan de las luchas por la 
liberación contra la represión en medios muy hostiles, prác-
ticamente ocultos ante la opinión pública. Mención especial 
debemos hacer a la larga trayectoria de lucha antirrepresiva, 
unitaria y abnegada del Comité de Derechos Humanos de 
Puerto Rico.

El veredicto adoptado por unanimidad se otorga a la 
experiencia presentada por el Comité de Derechos Humanos 
de La Legua (Chile), por su lucha antirrepresiva, su defensa 
de los derechos humanos y la construcción de una comu-
nidad humana y política que quiere lograr una libertad que 
le permita autogobernarse, ser dueña de su futuro y estar 
compuesta por seres humanos que por su propia dignidad 
conquistan para sí la historia. 

Col·lectiu Ronda, Consejo Rector. 
Barcelona, 30 de abril de 2014q
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