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United We Dream gana el premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos
“Sin papeles y sin miedo”: la red de DREAMers seleccionada para premio de derechos humanos
Nueva York – El 5 de mayo de 2013, los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA) otorgarán el tercer
premio ALBA/Puffin al Activismo en pro de los Derechos Humanos a United We Dream (UWD), una red
nacional de organizaciones formada por jóvenes inmigrantes activistas que luchan por los derechos de millones
de indocumentados en Estados Unidos. La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en la Universidad
Pace de la ciudad de Nueva York.
Dotado con $100.000, el Premio ALBA/Puffin es uno de los mayores premios de derechos humanos en el
mundo, otorgado anualmente por ALBA y patrocinado por la generosidad de la Fundación Puffin, con el
objetivo de honrar a las Brigadas Internacionales y conectar su legado inspirador con causas contemporáneas.
"Declararse públicamente como inmigrante indocumentado requiere un valor formidable. Los activistas
de United We Dream demuestran así que asumir riesgos y colocase al frente de sus reivindicaciones es un
imperativo para lograr una sociedad más ética y justa". - Michael Ratner, presidente emérito del Centro
para los Derechos Constitucionales y nominador de UWD para el Premio.
La ceremonia de entrega de premios conecta el extraordinario valor del movimiento de los DREAMers en la
tradición de la Brigada Abraham Lincoln, los cerca de 3.000 estadounidenses que viajaron a España para unirse
a las Brigadas Internacionales en los años 30 del siglo pasado para defender la República Española. Siguiendo
con la tradición de los valientes hombres y mujeres de la Brigada Lincoln que arriesgaron sus vidas por un
mundo mejor, los DREAMers de hoy en día se encuentran al frente de la lucha por su libertad y de la defensa de
los derechos y la seguridad de los inmigrantes indocumentados. En este momento clave de transformación,
United We Dream lucha por lograr la igualdad de acceso a la educación superior, independientemente de la
condición migratoria; presta atención a las inequidades y obstáculos a los que se enfrentan los jóvenes
inmigrantes y sus familias; y desarrolla un movimiento sostenible y de base para la reforma de las políticas de
inmigración.
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 al público sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos contra los poderes
arbitrarios que acaban por violar principios democráticos".
El Premio ALBA/Puffin forma parte de un programa destinado a continuar las aspiraciones e idealismo de la
Brigada Abraham Lincoln; el Premio ALBA/Puffin para el activismo en pro de los derechos humanos crea un
vínculo directo entre activistas internacionales y causas de derechos humanos. El juez español Baltasar Garzón
recibió el primer Premio ALBA/Puffin en mayo de 2011. Fredy Peccerelli, Director de la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala, y Kate Doyle, de los Archivos de Seguridad Nacional de EE.UU. fueron
galardonados en el año 2012 por su coraje y agudeza en la reivindicación de las víctimas de la violencia
gubernamental en América Latina.
Ceremonia de entrega de premios - Domingo, 5 de mayo de 2013 a las 3:30 pm
Pace University
Michael Schimmel Center for the Arts
38 Spruce Street
Nueva York, NY 10038

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 2.800 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.
United We Dream www.unitedwedream.org - Es la organización de inmigrantes liderada por jóvenes más
grande del país. UWD organiza y aboga por una hoja de ruta hacia la ciudadanía de los 11 millones de
estadounidenses que se encuentran sin papeles, así como el acceso a la educación superior, salud y a un trato
justo ante la ley. La red tiene por objeto hacer frente a las desigualdades y obstáculos que sufren los jóvenes
inmigrantes y considera que mediante el empoderamiento de los mismos, se puede avanzar hacia la justicia para
todos los inmigrantes.
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