Discurso

Cristina Narbona

Ministra de Medio Ambiente

“

He crecido en medio del teclear de una
máquina de escribir

M

uchas gracias al Club Internacional de
Prensa, a su Junta Directiva y a sus socios por este importante reconocimiento
que otorgan al Ministerio de Medio Ambiente, y
en nombre de todo mi equipo voy a dirigirles
unas palabras.
Para mi es importante este premio como hija de
periodistas. Seguramente sabéis que mi padre
era Francisco Narbona y mi madre es Mª Francisca Ruiz, ambos periodistas. Yo he crecido en
medio del teclear de una máquina de escribir, el
sonido de las cámara fotográficas, la luz de los
focos, y las cámaras de televisión. He vivido doce años en Roma, ya que mis padres fueron corresponsales allí; asistí allí, en numerosas ocasiones, a encuentros en el Club de Prensa Extranje54 • GALA INTERNACIONAL 2006

”

ra. Tengo un gran cariño por todo lo relacionado
con el mundo del periodismo.
Es doblemente emotivo para mí este premio a la
Transparencia Informativa reconociendo así mi
disposición permanente ante cualquier medio de
comunicación.
Acepto como necesarias las críticas a mi actuación como ministra, y cuando he podido, y ha estado a mi alcance, he resuelto las dudas planteadas por los periodistas.
Los periodistas y los que nos dedicamos a la política nos necesitamos mutuamente; y compartimos
la exigencia de resultar creíbles, de no engañar
a los ciudadanos. La profundización de la democracia requiere garantías de una información ve-

anuario
raz y rigurosa para que todos los ciudadanos
puedan tomar sus decisiones con libertad y con
responsabilidad.
El periodismo y la política se llevan a cabo con
total honestidad; pueden ser actividades de
riesgo.
Quiero dar la gracias a Carmen Sarmiento, ilustre periodista, que sabe lo que es jugarse la vida
en los distintos destinos en los que ha trabajado,
por sus emotivas palabras en memoria de la periodista rusa, Anna Politóvskaya, asesinada por
defender la libertad de expresión e información.
El Club Internacional de Prensa sabe que me tiene y me ha tenido a su disposición. Me alegra
que sea un Club pluralista e independiente. Espero que sea una realidad cercana la futura Casa de la Prensa.
Muchas gracias a todos. ❖

