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Reflexión sobre el premio a la excelencia del periodismo "Pedro Joaquín Chamorro Cardenal"

La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” y el Sistema del Coordinador de Residentes
de las Naciones Unidas me han delegado el honor y la responsabilidad de institucionalizar
un Premio a la Excelencia del Periodismo en su contribución a la Gobernabilidad
Democrática, con el nombre de mi padre.
Al reflexionar sobre su significado, lo primero que se viene a mi memoria es una frase que
no es de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, pero que él se la expresó a un periodista
costarricense en una de sus últimas entrevistas y aquí en Nicaragua quedó como un epitafio
del Mártir de las Libertades Públicas, cuando fue asesinado el 10 de enero de 1978.
“Cada quien es dueño de su propio miedo”, dijo esa vez y con el tiempo entendí que se
refería al tamaño de la soga, a la libertad y la razón que periodistas, ciudadanos y a veces
pueblos enteros se imponen o se dejan imponer.
Veinticinco años después, la creación de un premio al periodismo con el nombre de Pedro
Joaquín Chamorro es posible, primero porque en 1990 la presidenta Violeta Chamorro
comenzó a cortar la soga y se institucionalizó la libertad de expresión, como un derecho
sagrado de los nicaragüenses. Segundo, porque de una forma u otra la prensa nacional
siguió cortando la soga y se puso a la vanguardia del ejercicio de dicha libertad, de su
libertad de prensa y expresión, que es la primera de todas las libertades.
Por eso este premio, desde la perspectiva de la Fundación Chamorro, en primer lugar, rinde
tributo al oficio de hombres y mujeres que a diario realizan el gran reportaje de nuestra
historia, que fue la lucha del Siglo XX, la lucha por las libertades públicas en Nicaragua. Su
exaltación nunca está de más y su defensa es requisito principal en el ejercicio profesional
de todo periodista.
Nicaragua no está sola en este homenaje a la libertad y a la dignidad de una profesión que
es tan antigua, como la escritura misma y tan nueva como los medios de comunicación
electrónicos y virtuales. El apoyo de Naciones Unidas a la creación del Premio Pedro
Joaquín Chamorro confirma que el periodismo nicaragüense se ha ganado el respeto de la
comunidad internacional y que ha despertado expectativas, que son a la vez un desafío a la
calidad informativa de nuestros periodistas y a su responsabilidad con la gobernabilidad.
Ambas instituciones, la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” y el Sistema de
Naciones Unidas, coincidimos en que la consolidación de la democracia, la libertad de
expresión y el desarrollo económico, social y cultural del país demanda promover el
liderazgo de los periodistas que con su compromiso informativo contribuyen al
fortalecimiento de un sistema democrático, más justo tanto en lo social, como en lo
económico y lo político.

Y en esta línea, el premio Pedro Joaquín Chamorro Cardenal pretende alentar la labor de
una prensa responsable y libre en torno a la fiscalización a los poderes públicos y privados,
el empeño periodístico en la promoción de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia
y la defensa de los valores nacionales y universales.
En la entrega de este premio valoramos el desarrollo del periodismo en Nicaragua que ha
servido a los nicaragüenses de tribuna popular para frenar dictaduras, moderar espíritus
violentos en la oposición y en el gobierno, promover la institucionalidad de la democracia,
y entre otras cosas crear un espíritu de vergüenza nacional ante los atropellos a la dignidad
del nicaragüense.
Se reconoce la labor valiente y difícil del diarismo nicaragüense, que ha marcado épocas y
diferentes aspectos de la vida nacional, hasta llegar al presente en que ha logrado en
muchos de sus exponentes completa independencia. Y sin rendirse a halagos, ni amenazas,
se ha colocado en la primera fila del combate en contra de la corrupción investigando,
denunciando, informando a fondo y así proporcionándole al pueblo medios para orientar
mejor su destino.
El premio Pedro Joaquín Chamorro rescata el rol histórico de la prensa nacional y se ofrece
como apoyo al proceso de modernización del periodismo nicaragüense; el de la búsqueda
de la excelencia ligada al cumplimiento de su responsabilidad como institución de la
democracia. Para mi padre el periodismo es una labor patriótica, de compromiso con el
interés general, en función de su comunidad y únicamente al servicio de la Verdad y la
Justicia.
Para este primer concurso se recibieron 32 trabajos de periodistas nacionales publicados en
Nicaragua a través de la prensa escrita, radio, y televisión, durante el período comprendido
del primero de enero del 2002 al 15 de octubre del mismo año. Afortunadamente, la justicia
de esta calificación estuvo en manos de los miembros de un jurado independiente
seleccionado por Naciones Unidas y la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”.
Integran el jurado calificador Eduardo Ulibarri, Director de La Nación de Costa Rica; Jaime
Abello, Director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en Colombia, y el Dr.
Juan Bautista Arríen, Representante de UNESCO en Nicaragua. Agradezco la presencia de
cada uno de ellos en nuestro país, el haber dedicado sus vacaciones de Navidad a revisar la
calidad del periodismo nicaragüense y sus valoraciones que sólo ellos conocían hasta el
momento de la entrega de este premio, ayer a las cinco de la tarde en el Palacio de la
Cultura.
La Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” y el Sistema Coordinador de Residentes de
las Naciones Unidas, confiamos plenamente en el criterio profesional del jurado y en que
los ganadores de este primer concurso de periodismo van a saber honrar el nombre de
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Felicidades.
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