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EEUU: Premian a nicaragüense por excelencia
periodística
POR CLAUDIA TORRENS
THE ASSOCIATED PRESS

NUEVA YORK -- El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, descrito como un incansable
defensor de la imparcialidad en un país altamente politizado, recibió el jueves el prestigioso premio María
Moors Cabot, el más antiguo del periodismo internacional.
Hijo de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, y miembro de una emblemática familia de
periodistas, el reportero fue premiado por "ser un ejemplo de coraje al enfrentarse al abuso de un régimen
autoritario", indicó la Universidad de Columbia.
"Este premio tiene un significado especial e íntimo para mi", dijo el reportero, cuyo padre, Pedro Joaquín
Chamorro, editor del diario La Prensa, recibió el mismo galardón hace más de 30 años, antes de ser
asesinado durante la dictadura de Anastasio Somoza. "Lo acepto con humildad y entusiasmo, en honor a
mi padre".
Otros ganadores del premio fueron el periodista español Joaquim Ibarz, corresponsal del diario
barcelonés La Vanguardia; el estadounidense Tyler Bridges, por su trabajo freelance; y el también
estadounidense Norman Gall, fundador de los Braudel Papers. La estación de radio Signal FM de Haití y
el programa de Anderson Cooper de la cadena CNN recibieron una mención especial por su cobertura del
devastador terremoto de Haití en enero.
Chamorro es un periodista definido por la historia de su país, convirtiéndose a veces él mismo en noticia.
Después de la muerte de su padre en 1978, Chamorro se lanzó al periodismo y se convirtió en el editor
de Barricada, el diario oficial del Frente de Liberación Nacional Sandinista. Eventualmente rompió sus
lazos con los sandinistas, y hoy en día es director de los programas de televisión "Esta Semana" y "Esta
noche", además de ser editor del semanario "Confidencial".
"En Latinoamérica el periodismo aún es una profesión de alto riesgo", dijo Chamorro durante una
ceremonia en la universidad. "En Nicaragua la amenaza de la represión física es menos severa que en
otros países, pero existen otras como el fraude electoral, las violaciones a la Constitución y las
amenazas a la libertad de prensa".
"Comparto este premio con los ciudadanos de mi país, que son los guardianes de la libertad de
expresión", concluyó al final de un discurso leído en inglés.
Chamorro explicó el martes a un grupo de estudiantes de Columbia que uno de los artículos que recuerda
más fue una entrevista a la hija del general Augusto Sandino, Blanca Segovia Sandino.
"Para mí, significó aprender sobre la historia de mi país", indicó.
Ibarz, sentado en silla de ruedas, recibió también la medalla tras una presentación del presidente de la
Universidad de Columbia, Lee Bollinger. El reportero recorrió Latinoamérica durante casi tres décadas,
durante las que cubrió desde el golpe de Alberto Fujimori en Perú y manifestaciones en contra de Hugo
Chávez en Venezuela hasta la vida diaria de los cubanos, tema del cual escribió un artículo en 1992 del
que dijo estar especialmente orgulloso: "En Cuba no quedan gatos, se los comieron todos".
"Ha sido fascinante cubrir años tan cambiantes para América Latina", dijo. "Llevo 28 años dando tumbos
por la región y nunca me han faltado noticias", señaló.
Bridges, que ha sido reportero del Miami Herald y los diarios McClatchy, fue premiado por ser "un
aventurero intrépido con un profundo conocimiento de países de la región y la capacidad de compartir ese
conocimiento con sus lectores".
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Gall -quien desde 1977 ha trabajado en San Juan, Caracas y Sao Paulo- escribió sobre la devastación de
la amazonia en los años 70, las debilidades del régimen del Partido Revolucionario Institucional en México
en los años 80 y, más recientemente, el proyecto bolivariano de Chávez.
El premio Cabot, creado en 1938, se otorga cada año a quienes destacan en su cobertura de América
Latina y el Caribe.
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