Emilia Laura Arias Domínguez y Tomás Alcoverro ganan el IX Memorial Joan Gomis
07/10/2014, Barcelona
El premio Memorial Joan Gomis promueve el periodismo solidario reconociendo
personas, instituciones o colectivos que hacen periodismo solidario. Obras y trayectorias
orientadas a luchar contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, y en
defensa de la paz y los derechos humanos. El concurso nació con el objetivo de divulgar
el compromiso con esta tarea en diferentes realidades sociales.
Bajo este criterio, el jurado ha decidido premiar, en la categoría de obras periodísticas, el
reportaje “Una revolución lenta, pero irreversible” de la periodista Emilia Laura Arias
Domínguez, aparecido en la revista on-line Pikara. Un artículo que visibiliza la constante lucha
de las mujeres gitanas por la igualdad, y en contra de los estereotipos, la discriminación y el
machismo. Además, el escrito pone de manifiesto la importancia de la educación y del
empoderamiento de las mujeres gitanas en el momento de defender sus derechos y la plena
participación en la sociedad. Emilia Laura Arias se ha especializado en temas de feminismo y de
relaciones internacionales, actualmente colabora con el canal de televisión La Sexta.
En la modalidad de trayectoria periodística, el jurado ha querido premiar el trabajo del periodista
Tomás Alcoverro, buen conocedor de la historia y la compleja realidad de Oriente Próximo, no
sólo desde la dimensión política, sino que también desde la cultura, y la convivencia cotidiana.
Tomás Alcoverro apuesta por el diálogo y la negociación, la democratización y la modernización
de las sociedades, y denuncia las injusticias o el uso de la fuerza militar. Él nos acerca el mundo
árabe como sólo puede hacerlo un corresponsal que se ha establecido en un lugar, con una
lectura diferente y profunda que toman como referencia muchos corresponsales. Todo esto, con
un estilo periodístico ágil, ameno y didáctico, con una perspectiva y punto de vista propio y
original. Se puede leer alguna de sus crónicas en el blog “Diario de Beirut” de La Vanguardia.
Los premios en la modalidad de obras periodísticas y de trayectorias están dotados con 1.500
euros cada uno. Además, las revistas El Ciervo y Foc Nou darán a conocer las carreras de los
ganadores publicando un artículo. Los premiados también recibirán un diploma acreditativo con
una ilustración de Joan Gomis. La entrega de premios se celebrará el 22 de diciembre a las
18:00 en el Auditorio de la Biblioteca de la Facultad de Comunicación Blanquerna.
El jurado del premio IX Memorial Joan Gomis está formado por representantes de las entidades
convocantes: Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau, FundiPau, Facultat de Comunicació
Blanquerna (URL), Fundación Cultura de Paz, las publicaciones Foc Nou y El Ciervo, y de la
familia de Joan Gomis.
Para más información, por favor, contacten con Lucia Montobbio a
memorialjoangomis@gmail.com

