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Los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) y la Fundación Puffin anuncian el 

Primer Premio al Activismo en Pro de los Derechos Humanos 
 

El Premio será entregado el día 14 de mayo en Nueva York 
 

El primer premio ALBA / Puffin dedicado al Activismo en Pro de los Derechos Humanos 
se presentará el sábado, 14 de mayo de 2011 en el Centro Kimmel,  60 Washington 
Square South, en la ciudad de Nueva York. 
 
El destinatario del premio de $100,000 será el juez 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. 
 
Pre-evento benéfico: 12:00 a 14:00 horas - Kimmel Center - 60 Washington Square 
South – Rosenthal Pavilion – 10° piso  
El evento benéfico consistirá en una sesión de preguntas y almuerzo de bienvenida con 
el juez Baltasar Garzón. El juez será entrevistado por Jonathan Turley, profesor Shapiro 
de Derecho de Interés Público en la Universidad George Washington y analista jurídico 
para CBS News, NBC News y MSNBC.  
 
Junto al juez estarán presentes Perry Rosenstein, Presidente de la Fundación Puffin, 
Larry Cox, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional EE.UU. y Michael Ratner, 
Presidente del Centro de Derechos Constitucionales. El Comité de Honor (en formación) 
incluye a Harry Belafonte, Mike Farrell y Susan Sarandon. 
 
El precio de la entrada es de $300 e incluye el almuerzo y la celebración anual que le 
sigue. El coste de las entradas ira destinado a los Archivos de la  Brigada Abraham 
Lincoln (ALBA). Fundada en 1979, ALBA es organización educativa sin fines de lucro 
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. 
Además de los Archivos, 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.  
 
Ceremonia de entrega del premio: 14:30 horas - Kimmel Center - Auditorio Eisner & 
Lubin - 4 ª planta 
La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar durante la celebración anual de ALBA 
que cuenta con el programa musical La Guerra Civil Española: canciones e imágenes de 
Pasión y resistencia  con Bruce Barthol, Hillary Gardner, Ellman Libertad, Dred Scott y 
David Finch. 
 
Las entradas tienen un precio de $45 y de $25 para estudiantes. 
 
Todos las entradas pueden adquirirse visitando la página web de ALBA: www.alba-
valb.org o llamando al telefono + 1 212-674-5398 para más información. 
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