
                                                 

 

Premio Roche de Periodismo en Salud 

Décima edición 2022 

 

ACTA DEL ASESOR PARA LA MENCIÓN DE HONOR 

 PERIODISMO DE SOLUCIONES  
 

El asesor para la mención de honor en Periodismo de Soluciones Fabrice Le Lous, 

periodista especializado en análisis político, periodismo narrativo y periodismo de 

soluciones, se reunió en sesión virtual con miembros de la Fundación Gabo, como 

Secretaría Técnica del certamen, el 1 de octubre para elegir el trabajo merecedor de 

este reconocimiento.  

 

En total, para la décima edición se inscribieron 701 trabajos provenientes de más de 

19 países. De estas postulaciones, 379 piezas periodísticas participaron por esta 

mención de honor, inicialmente.  

 

A la instancia final llegaron 16 trabajos, preseleccionados por el prejurado del Premio 

Roche para alcanzar la mención de honor en Periodismo de Soluciones, los cuales 

fueron puestos a disposición del asesor para escoger el ganador.  

 

Entre los trabajos de esta preselección, se lleva la mención de honor en Periodismo 

de Soluciones:   

 

“La partería tradicional en Oaxaca, una opción a la violencia obstétrica” 

Diana Manzo, Isabel Velázquez Briseño y Paulina Alejandra Ríos Olivera. 

Medios: Página 3, Pie de Página e Istmo Press (México). 

Concepto del asesor: 

 

Este reportaje presenta la partería tradicional de Oaxaca, convertida en profesional, 

como una solución a la violencia obstétrica. Se dan cifras contundentes, hay 

testimonios reveladores –y devastadores–, y hay pruebas de que un sistema de 

partería profesionalizado puede brindar partos humanizados a un mayor número de 

madres. También se enumeran las limitantes de esta respuesta y se proveen datos y 

resultados. 

 



                                                 

 

Una de las columnas vertebrales del periodismo de soluciones es analizar o explicar 

respuestas a problemas que sean replicables en otros contextos. El aprendizaje 

disponible para la audiencia que deja el trabajo. En este caso, aunque no sea una 

respuesta replicable para todos los países, sí que es una iniciativa capaz de resultar 

útil en otras partes de México y otros países latinoamericanos. Esa dimensión del 

periodismo de soluciones no se aprecia con esta envergadura en otros trabajos. 

 

Cabe resaltar que este reportaje cumple ampliamente con los cuatro pilares del 

periodismo de soluciones: desde el título se centra en una respuesta a un problema 

social; permite extraer lecciones acerca de la solución (replicabilidad); deja evidencia 

de la respuesta a través de testimonios y datos, y no oculta las limitantes que tiene 

esta respuesta (discriminación, por ejemplo). 

 

En constancia firma, 

 

 

                

       
 


