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NOTA DE PRENSA 

La distinción se entregará el próximo 5 de mayo 

 

El periodista nicaragüense Carlos Fernando 
Chamorro obtiene el IV Premio Casa 
Amèrica Catalunya a la Libertad de 

Expresión en Iberoamérica 
 

Barcelona, 25 de marzo de 2009  
 

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro ha sido galardonado 

con el IV Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de Expresión en 

Iberoamérica. Esta distinción la otorga anualmente la Fundación Casa 

Amèrica Catalunya coincidiendo con la celebración, cada 3 de mayo, del Día 

Mundial de la Libertad de Prensa. El Premio pretende reconocer la tarea de 

aquellos medios de comunicación o colectivos y profesionales que se 

distinguen por el ejercicio del periodismo orientado a la defensa de las 

libertades de expresión y opinión en el ámbito geográfico de la comunidad 

iberoamericana de naciones.  

 

El jurado del Premio ha valorado como a través de su trayectoria profesional, 

Carlos Fernando Chamorro se ha convertido en uno de los referentes en 

América Latina del periodismo libre, independiente del poder y comprometido 

con los valores democráticos. Así, el galardonado ha destapado, siempre 

desde un riguroso ejercicio del periodismo de investigación, casos de presunta 

corrupción y abusos de poder cometidos por los últimos tres gobiernos de 

Nicaragua, incluido el actual de Daniel Ortega, y por las grandes corporaciones 

privadas del país.  
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Carlos Fernando Chamorro, de 53 años de edad, es en este momentos 

director de “Esta Semana”, el programa de televisión más influyente en 

Nicaragua, y presidente del "Centro de Investigaciones de la Comunicación” 

(CINCO), una ONG especializada en medios de comunicación, democracia, 

actores sociales y cultura política que desde hace 14 años ha producido una 

treintena de estudios e investigaciones. Chamorro, que también dirige el 

programa televisivo "Esta Noche" y el semanario "Confidencial", fue durante 14 

años, de 1980 a 1994, director del diario “Barricada”, órgano de expresión del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). 

 

En su primera edición,  en 2006, el Premio Casa Amèrica Catalunya a la 

Libertad de Expresión en Iberoamérica, fue otorgado a la corporación de 

periodistas colombianos “Medios Para la Paz” (MPP), por su tarea en el 

impulso del ejercicio ético y responsable del periodismo. En 2007, en 

reconocimiento a los sus 20 años de trayectoria en defensa de la libertad de 

expresión y de los derechos humanos, la distinción fue para el diario argentino 

“Página/12”. El año pasado, en la tercera edición, el galardón recayó en la 

figura de la periodista mexicana Lydia Cacho, por su continuada trayectoria en 

el campo de la investigación periodística y su lucha contra el crimen 

organizado, la violencia de género y la corrupción política.  

 

El acto de entrega del IV Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de 

Expresión en Iberoamérica a Carlos Fernando Chamorro se celebrará el 

próximo 5 de mayo, a las 19:30 horas, en la sede de la Fundación Casa 

Amèrica Catalunya. El acto estará presidido por el consejero de Cultura y 

Medios de Comunicación de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel 

Tresserras, y el ilustrador chileno y colaborador del diario “La Vanguardia”, 

Fernando Krahn, quién entregará al galardonado, como ya es tradición en 

este Premio, una litografía creada por él mismo expresamente para la ocasión.  

 

El Premio Casa Amèrica Catalunya a la Libertad de Expresión en 

Iberoamérica está dotado con 6.000 euros, recibe el patrocinio del 

Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona y cuenta con la 
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colaboración del Colegio de Periodistas de Catalunya, el colectivo SICOM 

(Solidaridad y Comunicación) y el programa “Tots per Tots” de COM Ràdio. 

 

La Fundación Casa Amèrica Catalunya, con sede en Barcelona, es una 

institución de trayectoria casi centenaria –fue creada en 1911 como Casa de 

América de Barcelona- que tiene como patrones al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya 

y el Ayuntamiento de Barcelona. Desde el ámbito de la cooperación cultural al 

desarrollo, la entidad trabaja para ampliar, fortalecer y aproximar las relaciones 

entre la comunidad iberoamericana y Catalunya.   

 

Contacto:  

Josep A. Vilar 
Premsa i Comunicació 
Casa Amèrica Catalunya 
+34 93 238 06 61 
jvilar@americat.net 
www.americat.net 
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