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La distinción otorgada por la Escuela de Periodismo de la Universidad
Alberto Hurtado recayó en el reportaje “Registro Civil I: Graves irregularidades
en millonaria licitación”, de los periodistas Mónica González, Francisca
Skoknic y Cristóbal Peña, publicado en Ciperchile.cl.

W

El premio, que está dedicado al periodismo escrito chileno y se entrega hace
seis años, galardonó también columnas de opinión, entrevistas, perfiles,
reseñas, críticas y crónicas de El Mercurio, La Tercera, Las Últimas Noticias,
Qué Pasa, Paula, The Clinic, El Mostrador y Rolling Stone.

W

Los trabajos serán publicados en el libro “El mejor periodismo chileno
2008”, que se venderá en todas las librerías del país.

W

William Langewiesche, editor internacional de la revista Vanity Fair y
ganador del National Magazine Award 2007 (galardón a los mejores trabajos
publicados en revistas estadounidenses), vendrá a Chile a entregar el premio el
23 de abril.

Durante toda la mañana de ayer el jurado del Premio Periodismo de Excelencia se reunió para votar
los mejores trabajos escritos publicados durante el 2008 en la prensa nacional.
Por unanimidad el Premio del Premio Periodismo de Excelencia 2008 (PPE 2008) recayó en el
reportaje “Registro Civil I: Graves irregularidades en millonaria licitación”, realizado por Mónica
González, Francisca Skoknic y Cristóbal Peña, del Centro de Investigación Periodística, CIPER. Este
reportaje publicado en Ciperchile.cl el 17 de marzo de 2008 y que es parte de una serie de tres,
detonó la renuncia del director del Registro Civil, un proceso judicial y cuestionamientos a la probidad
en ese servicio.
Mónica González, co-directora de CIPER, dijo que lo que ocurrió con esta investigación da una señal
importante al mundo privado.
“Este es el ejemplo de que la corrupción y la falta de transparencia van a ser fiscalizados. Se acabó.
Los medios chilenos van a buscar hasta las últimas consecuencias”, dijo.
González ha recibido varios premios en el extranjero por su compromiso con la investigación
periodística -“The Louis M. Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism”, de la U. de
Harvard (1988), el Premio Anual de la Comisión de Derechos Humanos de España (1985), el premio
María Moors Cabot de la U. de Columbia (2001), el premio Dan David de la U. de Tel Aviv (2006) y el
premio “Homenaje” de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (2006)-, sin embargo el PPE
2008 es el primer premio que recibe en Chile.

“Estoy muy impresionada y muy contenta porque a un año y medio de funcionamiento hemos podido
conseguir dos reconocimientos para un equipo que trabaja incansablemente con un solo sentido:
servir a los ciudadanos”, dijo emocionada González al conocer la noticia.
El jurado del PPE 2008 estuvo compuesto por los periodistas Eliana Rozas (jefa de estándares
editoriales de CNN Chile), Andrea Palet (editora y columnista), Matías del Río (conductor de “Última
Mirada”, de Chilevisión), Constanza Santa María (periodista de “Teletrece” y conductora de “Réplica”,
de Canal 13), Héctor Soto (editor, crítico de cine y panelista de radio Duna), Ricardo Hepp (ex director
del diario El Sur de Concepción y presidente del Consejo de Ética de los medios), Sergio Prenafeta
(autor y profesor de Periodismo Científico en las Universidades de Chile y de Santiago) y la directora
de la Escuela de Periodismo de la UAH, Andrea Vial. Este grupo de profesionales premió el reportaje
ganador por la calidad de la investigación, su impacto y el remezón político que generó.
“Es un premio al reporteo, al golpe, al rol que tenemos los periodistas de fiscalizar a la autoridad”, dijo
Constanza Santa María.
“Una investigación periodística que produjo un golpe en su momento y muchas consecuencias
políticas, se metió con gente que el periodismo no se siempre se atreve o puede meterse”, dijo Matías
del Río.
“Es una gran investigación periodística, estaba ahí, nadie la desmintió, remeció la institución más
intachable de la Concertación, los autores fueron perseverantes en la investigación y miraron todas
las aristas”, dijo Andrea Vial, presidente del jurado.
Cristóbal Peña ya había recibido el Premio Periodismo de Excelencia en 2004 por su reportaje “Victor
Jara: La sangre de un poeta”, por el cual también ganó el Gran Premio Lorenzo Natali de la Comisión
de Desarrollo de la Unión Europea (2005). Peña también fue merecedor del Premio Nuevo Periodismo
2007 otorgado por la Fundación del Nuevo Periodismo por su reportaje “Viaje al fondo de la biblioteca
de Pinochet” publicado por CIPER en 2007.
Francisca Skoknic ha participado en talleres de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano con
Ryzsard Kapuscinski, Jon Lee Anderson y Francisco Goldman y ha trabajado en el diario El Mercurio,
el diario electrónico El Mostrador y las revistas Siete+7 y Qué Pasa. Actualmente trabaja en el Centro
de Investigación e Información Periodística, CIPER.
CIPER es un centro de investigación periodística independiente, fundado y dirigido por Mónica
González y John Dinges (profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en
Nueva York). La institución es posible gracias al financiamiento del empresario dueño de COPESA
Alvaro Saieh y el inversionista norteamericano George Soros a través de la Open Society Foundation
de Londres.

Los otros ganadores
En su sexta versión, el Premio Periodismo de Excelencia recibió 495 trabajos publicados en diversos
medios escritos nacionales y regionales. Este año, por primera vez, se convocó a medios
periodísticos digitales.
Los reportajes, columnas, entrevistas y reseñas seleccionadas se recopilarán en el libro “El mejor
periodismo chileno 2008”, que será editado por Ediciones B y lanzado el día de la premiación, el 23 de
abril.
El libro, además de ser un modelo de periodismo de calidad para la docencia, reúne los grandes
temas del año.
El jurado eligió el reportaje “Entendiendo al guerrero Catrileo” de Roberto Farías como el mejor de su
categoría. En este trabajo, publicado en revista Paula, Farías se interna en la comunidad mapuche de
Temucuicui y cuenta la historia de las tomas y la muerte del estudiante Matías Catrileo desde sus
protagonistas.
En la categoría “Entrevista/Perfil”, el jurado eligió la entrevista titulada “Verónica Espinoza, pareja de
Gerardo Rocha: 'Sabía que vivía con un enfermo'”, escrita por Sabine Drysdale y publicada en la
revista El Sábado de El Mercurio.
“Creo que las declaraciones que le hace Verónica Espinoza a la periodista son muy reveladoras, tanto
de quien fuera su pareja, como de ella misma”, dijo Héctor Soto

La historiadora Sol Serrano, autora de “Volodia”, fue la ganadora en la categoría “Columna”. El texto
también fue publicado por la revista El Sábado de El Mercurio.
“Creo que es una columna muy bien escrita, como todo lo que escribe Sol Serrano, pero que además
tiene un enorme coraje al plantear un punto de vista controversial sobre uno de los grandes
personajes de la política chilena”, dijo Eliana Rozas.
“México D.F.: No es ciudad para débiles” de Alberto Fuguet, publicada en Revista del Domingo en
Viaje, de El Mercurio, ganó la categoría “Crónica”.
“El gran aporte de la crónica de Alberto Fuguet en “México D.F.: No es ciudad para débiles”, es que
tiene el valor de abrir también, o la posibilidad de entrar a una ciudad sobre la que se ha escrito tanto,
y sin embargo en esta oportunidad se hace desde un punto de vista muy claro y renovado”, dijo Eliana
Rozas
La categoría “Crítica/Reseña” fue declarada desierta.
El 23 de abril se realizará, en la Universidad Alberto Hurtado, la ceremonia de entrega de los premios
y el lanzamiento del libro “El mejor periodismo chileno 2008”, que recoge estos trabajos y los finalistas
de cada categoría. Los ganadores del gran Premio recibirán un millón de pesos.
El destacado periodista norteamericano William Langewiesche, editor internacional de la revista
estadounidense Vanity Fair, vendrá especialmente a entregar el premio y a dictar un seminario sobre
periodismo de calidad bajo el alero de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.
Langewiesche ganó el National Magazine Award 2007 en la categoría “Interés Público”, con un
reportaje sobre la masacre de civiles en Haditha, Irak, perpetrada por una compañía de infantes de
marina norteamericanos. El premio es otorgado por la industria de revistas de Estados Unidos. En
2008 Langewiesche volvió a estar presente en el National Magazine Award: fue finalista de la
categoría “reportaje” con un trabajo sobre la delincuencia en Sao Paulo.
Se adjunta listado con ganadores y finalistas.
Más información, videos y comentarios del jurado en: periodismo.uahurtado.cl/ppe
Contacto:
Catalina Jaramillo 07-8098556

