Buenas tardes.
En nombre de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos quiero agradecer al
Ministerio de Justicia y muy especialmente al Señor Ministro la concesión a esta Asociación de
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
Créanme si les digo que en efecto se trata de un honor, el nuestro, por esta distinción. ACIJUR
se siente muy agradecida, porque la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort es para
nosotros sobre todo un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando desde el año
2007.
ACIJUR defiende, como el que más, la libertad de expresión y el derecho a la información. Son
nuestra seña de identidad porque son el núcleo central de las democracias; allí donde triunfa
el Estado de Derecho allí hay libertad de expresión y los ciudadanos hacen valer su derecho a
la información.
Pero ACIJUR también apuesta por el ejercicio de un periodismo serio, riguroso, contrastado. Es
decir lo que siempre fue el buen periodismo frente a modas más o menos duraderas de
espectáculos mediáticos y de amarillismos barriobajeros, donde el “todo vale” se impone a la
noticia veraz.
Por ello apostamos por periodistas mejor formados, más capaces para contar e interpretar lo
que sucede, más preparados para la comprensión y el análisis. De ahí nuestro Curso de
Derecho para periodistas que acaba de comenzar en su segunda edición. Es nuestra
aportación, modesta, a que los informadores comprendan mejor un mundo, el del Derecho,
tan complejo, para que luego lo puedan contar bien a los ciudadanos.
ACIJUR ha sido crítica, Ministro, con algunas reformas legales, es verdad, pero siempre lo ha
hecho desde el más absoluto respeto personal e institucional, y ha tendido, y seguirá
tendiendo la mano, para propiciar el diálogo y el contraste de opiniones.
En ese camino, hemos tenido la gran ventaja de contar con un responsable de Justicia, usted,
que nos ha enseñado que el diálogo, el consenso, el respeto y la prudencia son los mejores
antídotos frente a las premuras y las cosas mal hechas.
Recibir de sus manos, Ministro, esta distinción es, por todo ello, un grandísimo HONOR.
Muchas gracias.

