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LUIS ROBAYO, FOTÓGRAFO DE AFP, GALARDONADO CON EL 
PREMIO SIMÓN BOLÍVAR 
 
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL PREMIO SIMÓN BOLÍVAR HA SIDO CONCEDIDO, EN LA CATEGORÍA 

FOTOGRAFÍA, A UN PERIODISTA DE AFP (AGENCE FRANCE-PRESSE). ESTE ES EL MÁXIMO GALARDÓN 

OTORGADO A LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO EN COLOMBIA. 
 

Luis Robayo se ha hecho merecedor de este premio por un 
reportaje dedicado a la revuelta de una comunidad indígena de 
la localidad de Toribio, en la provincia del Cauca, que había 
ocupado una base del ejército para protestar contra el acoso de 
la guerrilla de las FARC en julio de 2012. 
 
Luis Robayo, de 31 años, es desde octubre de 2008 el 
corresponsal de AFP en Cali, capital de la provincia del Cauca, 
una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en 
Colombia. Originario de Cúcuta, anteriormente trabajó durante 
tres años en esta región fronteriza con Venezuela para El 
Tiempo, principal diario colombiano, así como para agencias 
de prensa internacionales. 

 
El premio Simón Bolívar, patrocinado por la compañía aseguradora del mismo nombre, es la mayor 
recompensa periodística de Colombia. Se concede cada año dentro de once categorías de prensa. 
AFP obtiene este galardón por segundo año consecutivo. En 2012, Luis Acosta, responsable de 
fotografía de AFP en Bogotá, fue premiado en la misma categoría por una serie de instantáneas de 
colombianas víctimas de un ataque con ácido. 

 
 
 
 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información de manera rápida, confiable, imparcial y 
completa de los últimos acontecimientos de alrededor del mundo a través de artículos, fotos, vídeos e 
infografías. La cobertura de AFP no tiene límites, incluyendo conflictos, política, cambio climático, salud, 
deportes y tecnología. Sus 2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, ubicados en 150 países, 
divulgan los desafíos del planeta en 6 idiomas durante las 24 horas del día, los 365 días del año.  
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Contacto AFP: Maud Forlini - Tel. : +33 (0)1 40 41 81 12 - maud.forlini@afp.com 
 

http://u.afp.com/robayo_bolivar

