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DATOS DE PARTICIPACIÓN

Número de participantes: 808

Número de fotografías presentadas: 6.979

109 países de los cinco continentes:
Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudí, 
Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, 
Bangladesh, Bélgica, Benín, Bielorrusia, Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camboya, Canadá, 
Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del 
Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Croacia, 
Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos 
Árabes, España, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, 
Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, 
Grecia, Guatemala, Guayana Francesa, Guinea 
Ecuatorial, Haití, Honduras, Hong Kong, Hungría, 
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Letonia , 
Líbano, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta, 
Marruecos, México, Mongolia, Montenegro, 
Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Nigeria, 
Países Bajos, Pakistán, Palestina, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Centroafricana, República Checa, 
República Democrática de Congo, República 
Dominicana, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, 
Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, 
Suiza, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Turkmenistán, 
Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam, Yemen y Zimbabue.

La participación de mujeres ha sido del 
30%, una cifra corta aunque notoria, 
teniendo en cuenta que solo el 15% del 
colectivo de fotoperiodistas son mujeres.

JURADO

El jurado está formado por profesionales 
líderes de la fotografía que ceden su 
tiempo y conocimientos a la causa. Cada 
año se renuevan algunos miembros.

Ana María Arévalo Gosen (Venezuela) 
Fotógrafa documental independiente

Alessandra Sanguinetti (Estados Unidos)
Fotógrafa miembro de la agencia  
Magnum

Claudi Carreras (España)  
Fotógrafo, investigador, editor y comisario 
de fotografía

Francisco Carrasco Garzón (España) 
Coordinador General de Médicos 
del Mundo España

Fiona Shields (Reino Unido)  
Fotógrafa y jefa de fotografía de  
The Guardian

Susana Vera (España)  
Fotoperiodista de la agencia Reuters
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Palmarés del 25º Premio Internacional 
Luis Valtueña Fotografía Humanitaria 



EL PREMIO

El Premio Internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña se convoca 
anualmente por la asociación Médicos del 
Mundo España, que lleva un cuarto de 
siglo comprometida con los valores de la 
fotografía documental como herramienta 
útil para construir una opinión crítica y 
favorecer la transformación social. Se crea 
en 1997 como tributo a cuatro cooperantes 
de la organización asesinados en Bosnia 
y Herzegovina (1995) y Ruanda (1997) 
cuando trabajaban en proyectos de acción 
humanitaria: Mercedes Navarro, Flors 
Sirera, Manuel Madrazo y Luis Valtueña. 
Este último era fotógrafo de profesión, 
motivo por el cual el premio lleva su 
nombre. 

En 2022 se celebra el 25º aniversario 
del Premio Internacional de Fotografía 
Humanitaria Luis Valtueña, un certamen 
que reconoce la excelencia fotográfica 
de quienes retratan de forma original 
e impactante las vulneraciones de los 
derechos humanos, trascendiendo 
barreras culturales e idiomáticas. 

Quien se alza con el galardón, recibe una 
dotación de 6.000 euros, una cámara 
Leica Q12 y un lote de libros de La Fábrica 
editorial. Todos los trabajos seleccionados 
por el jurado se muestran al público en una 
exposición colectiva e itinerante, y en el 
catálogo editado para la ocasión.

 

EXPOSICIÓN 2022

La exposición de la 25ª edición del Premio 
es itinerante, pero toma como punto 
de partida la Calcografía Nacional de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid, antes de viajar a 
distintos lugares del país. 

La muestra presenta un total de 40 
fotografías, divididas en cuatro series 
correspondientes al ganador y tres 
finalistas.

Jędrzej Nowicki fue elegido ganador con 
su serie Las cicatrices, un reportaje que 
narra las heridas físicas y psicológicas 
infligidas sobre cientos de personas, que 
sufrieron la violenta respuesta del régimen 
de Lukashenko en Bielorrusia, ante las 
protestas ciudadanas. 

Los trabajos de Alessandro Cinque, 
Alejandro Cegarra y Jérémy Lempin 
resultaron finalistas. Todos ellos reflejan 
las diversas tendencias del fotoperiodismo 
actual, como los estragos de la minería 
en comunidades bolivianas, el periplo de 
miles de personas en busca de refugio en 
América o el día a día de Peyo, un caballo 
que acompaña a pacientes de cuidados 
intensivos en un hospital francés.

Homenaje a la fotografía humanitaria



Las cicatrices

Las cicatrices es un registro de lo que 
ahora se conoce como uno de los 
mayores disturbios antigubernamentales 
en la historia de Bielorrusia. Las protestas 
masivas comenzaron en agosto de 2020 y 
dejaron profundas huellas en la sociedad 
bielorrusa.

El presidente Alexander Lukashenko, que 
lleva 26 años en el cargo, y su aparato 
estatal, respondieron con extrema 
brutalidad a la resistencia bielorrusa, 
especialmente durante la noche del 9 al 10 
de agosto de 2020 cuando se anunciaron 
los resultados preliminares de las 
elecciones, que daban la victoria con una 
enorme mayoría a Lukashenko.

Biografía

Jedrzet Nowiki es un fotógrafo documental 
nacido en 1995 en una Polonia recién 
liberada del comunismo. Creció en el 
seno de una familia comprometida con 
la lucha por la libertad, lo que llevó a 
Nowiki a desarrollar una fascinación por el 
deseo humano de libertad. A los 13 años 
se adentró en el mundo de la fotografía, 
y desde los 17 ha trabajado para 
publicaciones polacas como la Gazeta 
Wyborcza, Newsweek, Polityka y Tygodnik 
Powszechny, así como extranjeras, entre 
otras Le Monde, Die Zeit, The Guardian y 
The Wall Street Journal. Actualmente se 
encuentra trabajando en Kiev, Ucrania. 

https://www.jedrzejnowicki.com/

GANADOR

Jędrzej Nowicki





Perú, un estado tóxico

Perú es el primer productor de oro, 
plata y plomo de América Latina y el 
segundo de cobre a nivel mundial. La 
minería es el motor de su economía. Sin 
embargo, millones de personas -en su 
mayoría poblaciones nativas que viven en 
pequeñas comunidades- se ven obligadas 
a compartir su tierra, aire y agua con las 
explotaciones mineras que crecen en los 
Andes. Y como resultado han visto cómo 
el medio ambiente y sus condiciones de 
vida se han deteriorado considerablemente 
en los últimos 20 años.

Este proyecto es un viaje de cinco años 
que recorre 20.000 km y 35 comunidades 
mineras, mostrando el impacto de un 
gobierno que viola los derechos de los 
indígenas para lucrarse y muestra las 
consecuencias sociales, sanitarias y 
medioambientales de vivir cerca de estas 
minas. 

Biografía

Alessandro Cinque, fotoperiodista italiano 
basado en Lima, que trabaja en proyectos 
medioambientales y sociopolíticos, 
que han sido publicados en diversas 
publicaciones, entre ellas: New York Times, 
National Geographic, Washington Post, 
Liberation, MarieClaire, Internazionale, 
CNN, etc.  En 2019, estudió en el Centro 
Internacional de Fotografía de Nueva York 
y desde el mismo año empezó a colaborar 
con Reuters.

Su obra ha sido premiada en importantes 
concursos internacionales (Eugene Smith 
Grant, Alexia Foundation, POYi, etc). 
En 2021, es beneficiario del fondo de 
emergencia para periodistas Covid-19 de 
la National Geographic Society y del fondo 
del Pulitzer Center on Crisis Reporting.

https://alessandrocinque.com/

FINALISTA

Alessandro Cinque





Los dos muros

Después de ser durante muchas décadas 
un refugio seguro para los solicitantes 
de asilo y de tener una política de brazos 
abiertos hacia los migrantes, México se 
ha convertido en una parte importante de 
la política migratoria de Estados Unidos 
como corresponsable. 

Estados Unidos a través de su política 
de negación de asilo y México como 
coadyuvante, están construyendo nuevas 
capas del muro para los más necesitados 
del derecho de asilo. Hoy más que nunca, 
los políticos de las fronteras no entienden 
la necesidad de huir para salvar la vida, 
están atrapados en una burocracia ajena 
a estas realidades haciéndolos cada vez 
más lejanos a los derechos humanos.

Biografía

Alejandro Cegarra nació en 1989 en 
Caracas, Venezuela. Estudió Publicidad 
en la Universidad Alejandro Humboldt 
y más tarde se formó en el taller de 
Fotografía Roberto Mata. Trabajó en dos 
grandes publicaciones venezolanas, 
Últimas Noticias y Associated Press, y 
más adelante comenzó a trabajar como 
freelance para medios como Bloomberg, 
The New Yorker, The New York Times y 
The Washington Post. Su obra busca 
reflexionar sobre el sentido de pertenencia 
y la búsqueda de un hogar, además de ser 
una denuncia de la violación de derechos 
humanos en Venezuela y México, donde 
ahora reside. 

https://www.alecegarra.com/

FINALISTA

Alejandro Cegarra





Doctor Peyo y el Señor Hassen

Peyo tiene un carácter fuerte, incluso difí-
cil. Sin embargo, después de los concur-
sos y espectáculos ecuestres, este caballo 
a veces elige a personas del público, se les 
acerca y pasa tiempo con ellas. De repente 
se comporta diferente, es manso y protec-
tor. 
Tras cuatro años de investigación, los 
médicos y veterinarios determinaron que 
su actividad cerebral es única. Ahora 
Peyo trabaja con su entrenador, Hassen 
Bouchakou, en Les Sabots du Coeur, una 
organización que se dedica a la terapia 
asistida con animales y a la investigación 
científica sobre este tema. Acompaña a 
unos 20 pacientes al mes y los científicos 
estudian su capacidad para detectar 
instintivamente cánceres y tumores en los 
seres humanos, así como para explorar por 
qué elige acompañar a ciertos pacientes 
hasta su último aliento.

Biografía

Jérémy Lempin, fotoperiodista de origen 
francés, nació en 1983. Su carrera como 
fotógrafo comenzó estando en la Marina, 
momento en el que documentó el día a 
día de los tripulantes del portaaviones 
Charles-de-Gaulle. Durante las 
operaciones militares en las que participó, 
fotografiaba la situación precaria de los 
soldados con una característica visión 
humana. El fotógrafo transmite historias 
enfocadas en valores humanos a través 
de sus reportajes de larga duración, y ha 
publicado sus trabajos en revistas como 
Le Figaro Magazine, Repubblica, L’Equipe 
Magazine, Capital, Rendez-Vous Photos, 
24h01 y Le Guardian, entre otras. En 2016 
dejó su puesto en el ejército para seguir su 
carrera como fotoperiodista.  

http://www.jeremylempin.com/

FINALISTA

Jérémy Lempin





Para concertar entrevistas con los 
fotógrafos o con portavoces de Médicos 
del Mundo, solicitar imágenes o más 
información, contactar con:

Alba Villén 
alba.villen@medicosdelmundo.org 
t. 915436033 ext. 3217 / 629 214 755

Fabiola Barranco 
premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org 
t. 630 589 389

Visita nuestra nueva página web: 
www.premioluisvaltuena.org

Nuestro hashtag en redes: 
#PremioLuisValtueña 
@premioluisvaltuena 
@premioluisvaltuena

Con el apoyo de: 

Contacto 


