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Periodistas mexicanos los galardonados
Entregan premio alemán de periodismo Walter Reuter
Por: Miriam González
México DF, diciembre 2009 (CIMAC).- La noche del 9 de diciembre se llevó a cabo en la
Casa Lamm, la entrega del Premio Alemán de Periodismo 2009 Walter Reuter, en su
tercera edición, que tuvo como eje temático el XX aniversario de la caída del Muro de
Berlín, con el objetivo de promover la reflexión de la realidad alemana en los medios de
comunicación mexicanos.
Con tres únicos premios sin importar el medio, el primer lugar lo obtuvo Yaotzin Botello,
corresponsal del periódico Reforma, en Berlín, con sus artículos “Descubren alemanes su
pasado secreto”, “Evade a berlineses su reunificación” y “¿y si el muro no se hubiera
caído?”.
El segundo lugar fue para María Cristina Medrano Haro, del periódico Excélsior, por su
artículo y trabajo gráfico “Tras el muro, la reconciliación” y el tercer lugar, para José Ángel
Domínguez, de Radio Educación, por su trabajo radiofónico “El Muro”.
La mención honorífica fue para Francisco Olaso, Anne Marie Mergier y Homero Campa de
la Revista Proceso, por sus trabajos periodísticos publicados en la edición especial “El
Muro, 1989-2009”.
Los galardonados recibieron dos mil euros para el primer lugar, mil 500 euros para el
segundo, y mil euros para el tercero, así como un viaje temático de una semana a Alemania
y una beca completa para un curso de alemán de 10 semanas en el Goethe Institut Mexiko.
Este año se recibieron más que 100 trabajos de 70 periodistas, no sólo de la capital del país
sino también del interior de la República, 47 de medios impresos, Internet y gráficos, 15 de
radio y 9 de televisión.
A diferencia de las dos ediciones anteriores, en esta ocasión, la convocatoria fue para
periodistas de cualquier nacionalidad que hubieran publicado sus trabajos periodísticos,
entre octubre de 2008 y 12 de noviembre de 2009, en algún medio de comunicación
mexicano.
El 9 de noviembre de 1989, el mundo vivió un antes y un después tras la caída del Muro de
Berlín pues ésta significó no solamente la unión de una nación sino se convirtió en un
símbolo que marcó el fin de una época y el inicio de otra. Tan solo en América Latina no se
podría hablar de una organización ciudadana sin hacer referencia a este suceso.
A decir de Jürgen Moritz, coordinador del Premio, con este galardón también se busca
destacar la importancia de la relación entre México y Alemania.
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En su opinión, ésta se consolidó con el asilo político que nuestro país le brindó en 1942,
al periodista alemán Walter Reuter que escapó de los campos de concentración durante
el régimen nazi y quien posteriormente realizó trabajos fotográficos, periodismo grafico y
cine en México y en cuyo honor se realiza este Premio desde 2007.
El también asesor de la Fundación Friedrich Ebert (FES) comentó la posibilidad de
realizar una publicación con los materiales de los ganadores del Premio, así como con
los de los finalistas de este galardón.
El jurado estuvo integrado por Beatriz Solís de la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI), el periodista Marco Lara Klahr, José Buendía Hegewish, Mirko
Schilbach (Embajada de Alemania; Martiina Bartel de Goethe-Institut Mexiko, Markus
Plate periodista independiente, Björn Lisker, Lucía Lagunes, secretaria ejecutiva de
Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) y Miguel Ángel Granados Chapa
presidente del jurado.
El certamen fue convocado por la Embajada de Alemania en México, Goethe-Institut
Mexiko, las fundaciones Konrad Adenauer, Heinrich Böll, Friedrich Ebert, Rosa
Luxemburg, Friedrich Naumann y la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e
Industria.
Más información (trabajos de los/las ganadores, nombres y trabajos de los/las finalistas
del concurso, etc.): www.premioalemandeperiodismo.net
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