Contacto: Marina Garde
Tel. +1 212-674-5398
mgarde@alba-valb.org
Los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) y la Fundación Puffin anuncian
importante Premio de Derechos Humanos
El Juez Baltasar Garzón elegido como primer galardonado
"El mundo entero se encuentra en la actualidad pendiente de las luchas populares
contra diversos regímenes opresivos. ¿Podría haber momento más oportuno para
anunciar este importante premio de derechos humanos establecido en honor de un
grupo de valientes voluntarios que se unieron en torno a una lucha similar hace 75
años?"
Con estas palabras, Sebastiaan Faber, Presidente de los Archivos de la Brigada Abraham
Lincoln, ha anunciado la primera edición del Premio Internacional ALBA/Puffin al
activismo en pro de los Derechos Humanos.
Dotado con 100.000 dólares, el Premio ALBA/Puffin es uno de los mayores premios del
mundo destinado a la defensa de los derechos humanos. Patrocinado por la
generosidad de la Fundación Puffin, se otorgará de forma anual como elemento
principal de un programa que pretende conectar el legado inspirador de las Brigadas
Internacionales —que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil Española—
con causas activistas internacionales de hoy, en particular, la defensa de los derechos
humanos.
El primero en recibir el nuevo premio será Baltasar Garzón, el magistrado español que
se convirtió en una figura internacionalmente admirada al exigir la detención del ex
dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Más recientemente, el juez Garzón ha
desempeñado un papel central en los esfuerzos por identificar violaciones de derechos
humanos cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. El juez
Garzón acudirá a recoger el Premio ALBA/Puffin el día 14 de mayo de 2011 en la
celebración anual que ALBA organiza en la ciudad de Nueva York.
"El valor excepcional del juez Garzón en su larga defensa de los derechos humanos y su
compromiso con la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa
humanidad lo hacen más que merecedor de ser el primer galardonado del Premio",
afirma Peter N. Carroll, Presidente Emérito de ALBA. “El juez Garzón es uno de los
pensadores más eficaces e imaginativos del mundo en el campo del derecho
internacional y de los derechos humanos. También cabe destacar su trayectoria de
defensa de los derechos de las víctimas de regímenes dictatoriales en Chile, Argentina y
España".

Perry Rosenstein, Presidente de la Fundación Puffin, afirma: "Este premio tiene por
objetivo dar reconocimiento público, apoyo y aliento a las personas o grupos cuya labor
tiene un impacto excepcionalmente positivo en la promoción y defensa de los derechos
humanos. Su objetivo principal es ayudar a educar a los estudiantes y el público sobre la
importancia de la defensa de los derechos humanos contra los poderes arbitrarios que
acaban por violar principios democráticos".
Además del nuevo Premio ALBA/Puffin, ALBA está creando una red informal de
organizaciones aliadas que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, la memoria
histórica y el legado de las Brigadas Internacionales.
Los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln, www.alba-valb.org – Después del estallido
de la Guerra Civil Española (1936-39) alrededor de 40.000 hombres y mujeres de 52
países, incluidos 2800 de Estados Unidos, viajaron a España para unirse a las Brigadas
Internacionales y luchar contra el fascismo. Los voluntarios de EE.UU. llegaron a ser
conocidos como la Brigada Abraham Lincoln. Fundada en 1979, los Archivos de la
Brigada Abraham Lincoln (ALBA) es una organización educativa sin fines de lucro que
promueve la sensibilización pública, la investigación y el análisis con respecto a la
Guerra Civil Española y su significado histórico, político y artístico, en base a un
importante archivo ubicado en la Biblioteca Tamiment de la Universidad de Nueva York.
Las miles de cartas, folletos, carteles, escritos, fotografías y películas almacenadas allí
son consultados por investigadores y estudiantes de todo el mundo. ALBA también
auspicia exposiciones, publicaciones, presentaciones y programas educativos para
maestros de escuelas secundarias, con el fin de preservar el legado de activismo
progresista de la Brigada Abraham Lincoln como una inspiración para las generaciones
presentes y futuras.
La Fundación Puffin, www.puffinfoundation.org - Desde su fundación en 1983, la
Fundación Puffin Ltd. ha procurado abrir las puertas de la expresión artística mediante
la concesión de becas a artistas y organizaciones de arte menos privilegiadas a raíz de su
raza, género o filosofía social. Al adoptar como símbolo al frailecillo —un pájaro cuyos
lugares de anidación han sido amenazados por el avance de la civilización pero que ha
podido regresar a su hábitat natural gracias a los esfuerzos de ciudadanos activistas— la
Fundación ha querido así expresar cómo concibe su misión, la cual consiste en
garantizar que las artes sigan creciendo y enriqueciendo la vida. Con ese mismo fin, la
Fundación se ha aliado con otros grupos y personas interesados. La Fundación Puffin ha
apoyado la misión educativa de ALBA desde hace varios años.

