Premio de periodismo Lorenzo Natali
Anuncio de los ganadores de 2020
Bruselas, 15 de julio de 2020
La Comisión Europea ha anunciado los ganadores del Premio de
Periodismo Lorenzo Natali de 2020: Dayu Zhang, de South China
Morning Post, Cécile Schilis Gallego y Marion Guegan de
Forbidden Stories y Shola Lawal de Equal Times. Durante casi
tres décadas, este premio ha galardonado el periodismo de
calidad y comprensivo dirigido a arrojar luz sobre fenómenos
relacionadas con el desarrollo sostenible.
La comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen,
ha declarado lo siguiente: «El Premio de periodismo Lorenzo
Natali celebra un periodismo de calidad centrado en el desarrollo
sostenible. Me complace que tantos grandes profesionales hayan
presentado su candidatura este año. Este interés creciente
demuestra el papel fundamental que desempeña el periodismo
en la construcción de sociedades abiertas y democráticas. Arrojar
luz sobre lo que se cuenta es la manera en que construimos,
juntos, un mundo mejor».
La ceremonia de entrega de premios, que suele tener lugar en
las Jornadas Europeas del Desarrollo, se celebrará más adelante
este año.
Los ganadores del premio de 2020, seleccionados por el Gran
Jurado de entre más de 800 candidaturas de 94 países
diferentes, son quienes figuran a continuación.
Gran premio:
«The ‘thin yellow line' standing between Hong Kong police and
protestors»,
de Dayu Zhang (South China Morning Post),
por este reportaje sobre las protestas de Hong Kong de 2019
vistas desde la perspectiva de un grupo comunitario que trata de
calmar las tensiones entre los manifestantes y la policía.
Premio Europa:
«Mines' dirty secrets echo on three continents»
de Cécile Schilis Gallego y Marion Guegan (Forbidden Stories),

por su investigación sobre el entorno hostil a que se enfrentan
los periodistas que hacen reportajes sobre las minas en todo el
mundo.
Premio al mejor joven periodista:
«For African migrants trying, and dying, to reach North America,
the Darién Gap is the ‘New Mediterranean'»
de Shola Lawal (Equal Times),
por su informe acerca de las peligrosas condiciones a las que se
enfrentan los «migrantes extracontinentales» procedentes de
África para llegar a América del Norte.
Los ganadores fueron elegidos por un jurado de expertos en el
ámbito del periodismo y el desarrollo, formado por Marites
Danguilan Vitug (Rappler), Zaina Erhaim (Institute of War and
Peace Reporting), Gillian Joseph (Sky News UK), Maria Latella
(Radio 24, Il Messagero, Sky Italy) y Kingsley Okeke (African
Leadership Magazine). Todos los reportajes presentados pasaron
por una primera fase de preselección realizada por tres escuelas
de periodismo: Vesalius College (Bruselas), Universidade
Católica Portuguesa (Lisboa) y Université Saint Joseph (Beirut).
Contexto
El Premio de periodismo Lorenzo Natali, creado en 1992 por la
Comisión Europea, se concede en memoria de Lorenzo Natali,
antiguo comisario de Desarrollo y acérrimo defensor de la
libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos y el
desarrollo. El premio recompensa y celebra la excelencia en los
reportajes sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo
sostenible.
Las tres categorías del Premio en 2020 fueron las siguientes:
1. Gran premio: para reportajes publicados por un medio de

comunicación con sede en uno de los países socios de la
Unión Europea.
2. Premio Europa: para reportajes publicados por un medio
de comunicación con sede en la Unión Europea.
3. Premio al mejor joven periodista: para reportajes
realizados por periodistas menores de treinta años y
publicados en un medio de comunicación con sede en la
Unión Europea o en uno de sus países socios.
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