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Sobre AFP
La AFP es una agencia de noticias global que brinda una cobertura de la actualidad mundial durante las 24 horas del día. Con 
una red de más de 450 fotógrafos en todo el mundo, el Servicio Internacional de Fotografía de la AFP, reconocido por sus pares 
por su calidad y diversidad, recibe cada año galardones en los principales certámenes mundiales de fotoperiodismo. Cimentada 
en la experiencia de sus fotógrafos y editores de fotos, la oferta fotográfica de la AFP incluye también la producción de más de 
70 agencias asociadas.
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LA PRODUCCIÓN DE VÍDEO DE LA AFP GANA DOS PREMIOS EN UNA SEMANA

Solan Kolli, colaborador de la AFP en Etiopía, ha ganado el prestigioso premio Rory Peck, 
pocos días después de que la AFP fuera elegida Agencia del Año en los AIB Media Awards por 
segundo año consecutivo.
 

Solan Kolli fue premiado este martes en Londres en la categoría Noticias por ‘‘El precio de la guerra’’, 
un reportaje sobre el conflicto en Tigré (Etiopía) realizado para la AFP. La AFP fue uno de los primeros 
medios de comunicación independientes en acceder a Tigré después de que, el 4 de noviembre de 
2020, el gobierno etíope lanzara una operación militar contra las autoridades de esta región disidente 
del norte del país.
 
Solan Kolli formó parte del equipo multimedia de la AFP (texto, foto, vídeo) que filmó imágenes 
exclusivas que demostraban la realidad de las masacres de civiles a gran escala. 
 

El jurado del premio Rory Peck vio en la producción de Solan Kolli ‘‘un enfoque poderoso y sobrio de lo que estaba 
ocurriendo en Tigré’’, un conflicto que ‘‘no ha recibido suficiente cobertura’’ por parte de los medios de comunicación 
internacionales. ‘‘Su trabajo fue audaz y valiente (…) y dio visibilidad a un conflicto en una región de muy difícil acceso”.
 
Solan Kolli, de 32 años, lleva siete años cubriendo Etiopía en vídeo para la AFP, en todas sus facetas. En el conflicto de 
Tigré, filmó las primeras imágenes de fosas comunes en Mai-Kadra, que probaban la masacre de varios centenares 
de civiles ejecutados de forma sumaria a principios de noviembre de 2020, así como las primeras entrevistas con 
habitantes aterrorizados de la ciudad de Humera, sometida al fuego de artillería del ejército federal.  
 
Durante sus tres largas misiones en Tigré, realizó para la AFP numerosos reportajes sobre la guerra y sus consecuencias 
políticas y humanitarias, que fueron ampliamente utilizados por medios de comunicación en todo el mundo. En junio, 
cubrió las elecciones nacionales etíopes desde la región de Amhara, que juega un papel clave tanto en la guerra de 
Tigré como en la política nacional. 
  
‘‘Solan Kolli se merece con creces este premio. Su trabajo, audaz y esencial para la AFP, ayudó a revelar la verdadera 
historia sobre el terreno en Tigré. La calidad de sus imágenes habla por sí sola. Es periodismo de servicio público de la 
más alta calidad’’, dijo Phil Chetwynd, director de Información de la AFP.
 
Es la quinta vez en ocho años que un colaborador de la AFP gana este prestigioso galardón. Los ganadores anteriores 
fueron:
- Luis Sequeira, por su cobertura de las protestas en Nicaragua en 2018-2019,  
- Will Vassilopoulos, por su cobertura de la crisis migratoria en Grecia en 2016,   
- Zein Al-Rifai, por sus reportajes sobre el conflicto sirio en 2015,   
- Pacôme Pabandji, por su reportaje sobre la guerra civil en la República Centroafricana en 2014.   
  
Creado en 1995 por el Rory Peck Trust, el premio, que lleva el nombre de un periodista independente asesinado en 
Moscú en 1993, reconoce a los mejores videorreporteros independientes del mundo en cuatro categorías.
La calidad de la producción de vídeo de AFP ya fue reconocida el viernes pasado, cuando la Association for International 
Broadcasting (AIB) le concedió el premio a la Mejor Agencia del Año por segundo año consecutivo.
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