Silvia Melero y el programa de Catalunya Ràdio, Solidaris, ganadores del XI
Memorial Joan Gomis
El jurado del Premio de Periodismo Memorial Joan Gomis ha premiado en esta edición, en la
categoría de obras periodísticas, el reportaje “La vida (invisible) bajo el plástico”, de la
periodista Silvia Melero, publicado el 4 de febrero en Revista 21. La pieza periodística muestra
una problemática que nos es muy cercana, a la par que desconocida: la situación de injusticia y
semiesclavitud en que viven los inmigrantes que trabajan las grandes extensiones de cultivo de
los invernaderos de Almería.
Ante el debate sobre la acogida o no de la inmigración, encontramos esta situación en el sur de
España. El artículo de Silvia Melero da voz a los afectados y también a las instituciones que velan
por los derechos humanos en esta región, con un gran trabajo sobre el terreno. Silvia Melero es
una periodista freelance convencida del poder de la comunicación para conseguir el cambio
social. De aquí que decidiera dirigir los proyectos Desinstrumentados y Cómo lo Cuento,
asociaciones para fomentar un periodismo ejercido desde la conciencia, explicando aquello que
los medios no dicen, dando voz a aquellos que no la tienen y transmitiendo una mirada crítica
sobre el resto de medios de comunicación.
En la modalidad de trayectoria periodística, el jurado ha premiado al programa de Catalunya
Ràdio, Solidaris. Se trata de un programa con más de ocho años en antena, que da voz a
instituciones, colectivos y personas que luchan a favor de la justicia social y los derechos
humanos, tarea que les ha hecho viajar por todo el mundo. Son programas semanales que
combinan diversos géneros periodísticos, como la entrevista o el reportaje, aportando, además,
datos y cifras, cosa que hace que sean piezas amenas con gran valor documental. El Jurado
considera muy importante que un programa de tales características se mantenga en activo en
una radio pública, ante la situación actual.
El Premio Memorial Joan Gomis pretende reconocer y promover obras y trayectorias
periodísticas que pongan en valor la lucha contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión
social, y que promuevan la justicia social, la paz y los derechos humanos. El premio nació con la
voluntad de mantener viva la memoria de la figura de Joan Gomis y su compromiso solidario,
con una larga tarea como dirigente y promotor de diversas iniciativas cívicas y asociaciones,
especialmente desde la presidencia de Justicia y Paz (1976-2001), así como a través de los
numerosos artículos de prensa y sus libros.
El jurado del Memorial está formado por representantes de las entidades que convocan el
premio: Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, FundiPau, Facultad de Comunicación BlanquernaUniversidad Ramon Llull, Fundación Cultura de Paz, Manos Unidas, las revistas El Ciervo y Foc
Nou, y miembros de la familia de Joan Gomis.
Los premios están dotados, en ambas modalidades, con 1.500 euros cada uno. Las revistas
culturales El Ciervo y Foc Nou se harán eco del veredicto del jurado, publicando las piezas
premiadas o un texto escrito por los ganadores. Asimismo, Silvia Melero y el programa Solidaris
recibirán un diploma acreditativo y una ilustración realizada por Joan Gomis.

Para más información contacten con Patrícia Pujante en memorialjoangomis@gmail.com
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