ACTA
El Jurado del Concurso Premio a la Excelencia en el Periodismo “Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal, en su Contribución a la Gobernabilidad
Democrática de Nicaragua 2004-2005 (Tercera Edición)”, convocado por el
Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de
Chamorro, reunido el 10 de marzo de 2005 en el Edificio de las Naciones
Unidas, analizó y debatió sobre los trabajos concursantes y emitió por
unanimidad el siguiente fallo:
1. El Jurado expresa su satisfacción por habe r encontrado en los trabajos
presentados una clara muestra de profesionalismo, sólida investigación
periodística, pluralidad testimonial, vitalidad y esfuerzo en el ejercicio de
la profesión, lo que sobradamente justifica la creación del Premio.
2. Al tener conocimiento de los trabajos presentados a concurso, el Jurado
debe tomar nota de la ausencia de candidaturas en el apartado de Radio,
por lo que exhorta a los profesionales de este medio a concursar en
futuras ediciones del Premio, habida cuenta de la penetración y capacidad
de impregnación rural y urbana del periodismo radiofónico. Junto con
ello, y atendiendo a la normativa del concurso, el Jurado decide crear para
esta tercera edición del Premio, dos segundos galardones en los apartados
de Prensa y Televisión.
3. En el apartado de Prensa Escrita, el Segundo Premio corresponde a la
serie en dos entregas publicadas los días 8 y 9 de febrero de 2004, que
presenta Moisés Ricardo Martínez del diario La Prensa bajo los títulos:
“Ante invasión campesina, miskitos defienden tierras” “La semilla de
la violencia en Layasiksa”, que subraya lo candente de un problema de
máxima autoridad en torno a la propiedad de la tierra por parte de las
comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Norte, así como la
urgente necesidad de que las autoridades lleven a cabo una efectiva
demarcación territorial de la zona para llegar a una solución del conflicto.
El Primer Premio en el apartado de Prensa Escrita se otorga a
Roberto Collado de El Nuevo Diario por la serie “En las entrañas de La
Carpio”, publicada en tres entregas los días 6, 7 y 8 de febrero de 2004.
Este trabajo hace un análisis a fondo del drama de los emigrantes
nicaragüenses a Costa Rica y su precaria instalación en asentamientos
marginales como el de La Carpio, en las afueras de San José.

Los reportajes, además de describir las inhumanas condiciones de vida de
miles de desplazados, reclaman a las autoridades nacionales la búsqueda
de soluciones permanentes a pesadilla tan duradera.
4. El Segundo Premio en la categoría de Televisión se otorga a María
Lily Delgado por el trabajo “Los hijos del sol”, transmitido en el
programa Vidas y Confesiones, Canal 2. El reportaje es de una gran
calidad narrativa, riqueza de imágenes, y supone un esfuerzo periodístico
notable al presentar la cosmovisión y el espíritu propios de una
comunidad identificada con una tierra a la que consideran Madre. La obra
difunde la vivencia de una pequeña colectividad indígena, en lucha por su
permanente autoafirmación: la comunidad de los Mayangnas.
El Primer Premio siempre en la categoría de Televisión corresponde a
Milena García por su reportaje “Pequeños mineros”, emitido en La
Tertulia, Canal 2. La obra denuncia la iniquidad del trabajo infantil en la
beta de oro El Ocotillo, y conjuga perfectamente elementos como la
locución, leguaje visual, narrativa periodística y profundidad del mensaje.
Los pequeños mineros de la comarca El Bordo, en Santa Rosa del Peñón,
Departamento de León, dan testimonio de sus duras vivencias a la vez
que expresan su esperanza de un futuro mejor, a pesar de que en los
oscuros socavones de la tierra arriesgan su salud y hasta la vida para
procurar el sustento de sus familias.
El Jurado felicita asimismo a los autores premiados, tanto como a todos los
periodistas que con trabajos de indiscutible calidad participaron en esta Tercera
Edición del Premio. Y, de igual forma, insta al Sistema de Naciones Unidas en
Nicaragua y a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro a seguir apoyando la
celebración del Premio, que constituye el mejor acicate para elevar la calidad
del periodismo en la nación.
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