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LA “IMMIGRATION JUSTICE CAMPAIGN” GANA EL PREMIO ALBA/PUFFIN AL ACTIVISMO POR LOS DERECHOS 

HUMANOS  

NUEVA YORK – 5 de marzo, 2019. ALBA (Abraham Lincoln Brigade Archives) se complace en anunciar el Premio 

ALBA/PUFFIN al activismo por los derechos humanos, otorgado a la Immigration Justice Campaign por facilitar ayuda 

legal a miles de inmigrantes retenidos en centros de detención de la frontera sur de Estados Unidos. El Premio 

ALBA/Puffin es uno de los galardones más importantes del mundo en la categoría de derechos humanos. Está dotado 

con 100.000 dólares y lo patrocinan las organizaciones ALBA y la Fundación Puffin con el objetivo de honrar la labor de 

los casi tres mil voluntarios americanos que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil española (1936-1939) en 

la emblemática Brigada Lincoln. El premio de este año reconoce la necesidad urgente de salvaguardar los derechos 

humanos de los inmigrantes y refugiados de todo el mundo, tanto aquellas personas perjudicadas por la administración 

política actual en los Estados Unidos, como todos los afectados por la creciente xenofobia en el planeta. 

La ceremonia tendrá lugar en el Museo de la Ciudad de Nueva York el 5 de mayo a las 17 horas. 

“Con la incesante crisis de refugiados e inmigrantes en la frontera sur, esperamos que este premio contribuya a 

resaltar una verdadera crisis humanitaria y el importante trabajo por los derechos humanos que llevan a cabo los 

abogados de la Immigration Justice Campaign” – Perry Rosenstein, Presidente, Fundación Puffin.  

La organización Immigration Justice Campaign fue fundada en enero del año 2017 como una iniciativa conjunta de la 

Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y el organismo American Immigration Council. Su infatigable 

lucha contra las políticas ilegales e inhumanas se desarrolla en los juzgados y en la comunidad jurídica del país, al 

facilitar asistencia legal gratuita, pro bono.  

“Es un gran honor para la Immigration Justice Campaign recibir el Premio ALBA/Puffin. Nuestros 9,000 abogados, 

intérpretes, trabajadores sociales y defensores, todos voluntarios, se dedican a luchar juntos cada día en loa juzgados 

en favor de los inmigrantes retenidos.” – Karen Lucas, Directora de la Immigration Justice Campaign  

La Immigration Justice Campaign cree firmemente que cada individuo merece un juicio justo. Sin embargo, el 86% de 

inmigrantes retenidos no tiene abogado. La IJC trabaja exclusivamente con voluntarios, a quienes emplaza en la propia 

frontera, dentro de los centros de detención de ICE. Frente a los jueces en juzgados improvisados, los voluntarios se 

aseguran de que los inmigrantes y refugiados recién llegados no sean sometidos al cruel sistema de deportación de 

Estados Unidos, cuyo objetivo fundamental es criminalizarlos. En la actualidad hay más de nueve mil voluntarios en la 

organización: abogados, profesionales de salud mental, intérpretes y estudiantes de derecho. Hasta la fecha, 926 

voluntarios han servido a 15.296 familias retenidas en Texas (por medio del grupo Dilley Pro Bono Project, que son 

colaboradores de Immigration Justice Campaign,). Asimismo, 573 voluntarios han servido a 469 personas en Estados 

Unidos que iban a ser deportadas y 236 familias separadas pudieron disponer de asistencia legal. 

El Premio ALBA/Puffin al activismo por los derechos humanos es una iniciativa que consolida el legado de las 

experiencias, las aspiraciones y el idealismo de la Brigada Abraham Lincoln. Este premio defiende la labor de los 

activistas internacionales y las causas humanitarias contemporáneas. El filántropo y visionario Perry Rosenstein, 

Presidente de la Fundación Puffin, creó y estableció un fondo de dotación en el año 2010 para este premio en favor de 

los derechos humanos.  

Celebración anual de ALBA y ceremonia de entrega de premios 

Domingo, 5 de mayo, 17-18:30h | Recepción tras la ceremonia 

Museo de la Ciudad de Nueva York| 1220 Fifth Ave at 103rd St. 

Entradas a la venta en www.alba-valb.org o tinyurl.com/ALBANYC2019  
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MÁS INFORMACIÓN 

La organización Abraham Lincoln Brigade Archives: www.alba-valb.org 

La organización Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA) es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada a promover el 

activismo social y la defensa de los derechos humanos. El trabajo de ALBA se inspira en los voluntarios estadounidenses 

de la Brigada Abraham Lincoln que lucharon contra el fascismo durante la Guerra Civil española (1936-1939). La 

colección de ALBA se encuentra en la biblioteca Tamiment de la Universidad de Nueva York (NYU). Uno de los objetivos 

fundamentales de la organización es expandir su fondo documental. ALBA trabaja con el fin de preservar el legado de la 

Brigada Lincoln como fuente de inspiración para generaciones presentes y futuras. 

Los individuos y entidades que han recibido el Premio ALBA/ Puffin al activismo por los derechos humanos son los 

periodistas Lydia Cacho and Jeremy Scahill; el juez Baltasar Garzón; Kate Doyle y Fredy Peccerelli por su trabajo al 

exponer las violaciones de derechos humanos en Guatemala; United We Dream, una red nacional de organizaciones 

lideradas por jóvenes activistas inmigrantes en los Estados Unidos; el abogado dedicado al interés público Bryan 

Stevenson; la organización Proactiva Open Arms, dedicada a rescatar migrantes en el Mar Mediterráneo; y la Coalición 

de Trabajadores Immokalee Workers, una organización de trabajadores que defiende los derechos humanos fundada en 

Florida en 1993. 

 
La Fundación Puffin: www.puffinfoundation.org 

Desde su fundación en 1983, la Fundación Puffin Ltd. se ha propuesto abrir las puertas de la expresión artística 

mediante la concesión de becas a artistas y organizaciones de arte que a menudo quedan excluidas de otras 

oportunidades de financiación convencionales, ya sea por motivos de 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 

expresar así cómo concibe su misión, que 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 que luchan por el mismo objetivo. La 

Fundación Puffin ha apoyado la misión educativa de ALBA desde hace varios años. 
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