
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA DEL JURADO DE LA CATEGORÍA  RADIO 

 
 
El jurado de la categoría de radio del Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, 
conformado por Bettina Ambach (Alemania), Eduardo Meditsch (Brasil) y 
Gabriel Gómez (Colombia) se reunió en Cartagena los días 22, 23 y 24 de junio 
de 2009 para elegir a los nominados y al ganador.  
 
Fueron  19 trabajos los que conformaron la selección oficial que revisó el jurado 
para elegir a los nominados y al ganador. Este grupo de materiales fue el 
resultado del prejuzgamiento al  que se sometieron las 174 piezas participantes, 
que en primera ronda fueron revisadas por Pedro Serico Vaz (Brasil), Luis 
Carlos Zúñiga (Colombia) y Andrés Barrios (Colombia); y en segunda ronda, por 
María Bernardete Toneto (Brasil), Francisco Tulande (Colombia) y Waldir 
Ochoa (Colombia). 
 
Entre los trabajos de la selección oficial, el jurado nominó a: 
 
Sandra Karina Hernández Hernández,  por “Paso Norte, el camino 
del silencio” de México, publicado en Radio Educación. 
 
El trabajo hace seguimiento a temas que continúan abiertos y que son cruciales 
en América Latina: violencia de género e impunidad. Buena estructura narrativa 
y buena utilización de los elementos musicales. Buena musicalización pero 
ausencia de sonidos ambientales, a pesar de haber estado en los escenarios 
donde se desarrolla la información. Presenta diversos actores implicados en el 
tema pero finaliza usando innecesariamente testimonios infantiles para 
provocar emociones. 

 
Jade Ramírez Cuevas Villanueva y Priscila Hernández Flores,  por 
“La discriminación vuela por Avianca” de México, publicado en 
Radio Universidad de Guadalajara. 
 
Es una denuncia bien documentada sobre un caso de exclusión social, que no 
pierde la perspectiva de derechos. La autora logra desarrollar el análisis de un 
tema interesante y ha consultado muchas fuentes desde distintos aspectos del 
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tema, guiando a la audiencia a través de los pasos de la investigación realizada. 
Utiliza demasiados efectos sin sentido. La estructura sugiere un momento de 
cierre después del cual aparece más información. 
 
 
Hernán Restrepo Cardona,  por “Dios en las noticias” de Colombia, 
publicado en RCN Radio. 
 
En este trabajo se destaca la capacidad del periodista para encontrar historias 
interesantes para la radio. El tratamiento del tema evidencia una gran 
originalidad y novedad. Se trabajan temas relacionados con religiones sin caer 
en proselitismo. Cada crónica de la serie tiene buen inicio y buen final, tiene 
unidad temática y adecuada estructura. Hay que llamar la atención en los 
cierres que pueden privilegiar algunos puntos de vista y en las calificaciones 
expresadas por el realizador sobre algunos de los actores de las crónicas. 
 
 
Federico Miri, Ramiro Rojas, Lisandro Contreras, Javier Germinario 
y Ezequiel Pérez por “La final de la Copa Davis, una mirada local” de 
Argentina, publicado en Fm de la azotea 88.7 comunitaria. 
 
Este trabajo se destaca por trabajar de manera inteligente el humor satírico. Es 
un ejemplo del uso del tiempo justo y de los recursos de edición y producción 
sonora al servicio de la intención de la pieza. Se aleja de lo convencional y lo 
tradicional. Buena utilización de los sonidos y las entonaciones de voz para el 
objetivo del trabajo. Debe haber un mayor cuidado en la grabación de los 
testimonios. 
 
 
Como ganadora fue elegido 
 
Marta del Vado Chicharro,  por “Los muros del mundo” de España, 
publicado en Cadena Ser. 
 
El trabajo muestra gran recursividad para mostrar, hasta donde le fue posible,  
los dos lados del muro, y se destaca por la novedad y la originalidad en la 
presentación de un tema de alto impacto político (más allá de las fronteras), que 
inspira otros desarrollos informativos. Invita a considerar las razones de cada 
uno de los lados de los “conflictos”, manteniendo objetividad periodística. El 
protagonista de la noticia no es una persona, sino los muros que simbolizan el 
“fracaso de la diplomacia”. Demuestra que es posible hacer un periodismo de 
calidad, incluso de temas internacionales, pese a limitaciones de carácter 
logístico, de movilidad o económicas. Cada capítulo de la serie tiene unidad 
propia y es autónomo. Destaca el capítulo de resumen donde recurre a un nuevo 
tratamiento, que presenta una síntesis de la serie apelando a una narración 
infantil que no cae en lo melodramático. 
 
 
Otras consideraciones 
 



El jurado ratifica la importancia de la cobertura y la información en directo para 
la radio. Sin embargo coincide en la necesidad de señalar que requiere de un 
trabajo de posproducción para convertirse en crónica o reportaje, que 
enriquezca su valor periodístico. También coincide en la dificultad de juzgar 
entre formatos o géneros distintos. 
 
Ante trabajos de comunicación institucional, el jurado manifiesta que es 
imprescindible que no prevalezcan estas intencionalidades sobre los valores 
periodísticos. 
 
El jurado resalta la importancia de la presencia y buena calidad del sonido 
ambiente y de las grabaciones de los testimonios en los reportajes y crónicas, 
para lo cual es prioritario que el periodista esté en el lugar en que acontece la 
información, evitando en lo posible las entrevistas telefónicas. 
 
 
En constancia firmamos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convoca:                                                                                                    Apoya: 

 
 

Bettina Ambach 
(Alemania) 

 

 
 

Eduardo Meditsch 
(Brasil) 

 

 
 

Gabriel Gómez 
(Colombia) 


