DIFUSION INMEDIATA
1 de febrero de 2017

Contacto: Michael McCanne • +1 212 674 5398
info@alba-valb.org • www.alba-valb.org

Operación española de rescate de inmigrantes recibe uno de los mayores
premios de derechos humanos en el mundo
Nueva York - El 16 de abril de 2017, Abraham Lincoln Brigade Archives (ALBA) otorgará el
Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos a la organización no
gubernamental Proactiva Open Arms por sus esfuerzos para rescatar a los migrantes que cruzan el
mar Mediterráneo. Dotado con 100.000 dólares, el Premio ALBA/Puffin es uno de los mayores
galardones de derechos humanos en el mundo, otorgado anualmente por ALBA y generosamente
patrocinado por la Fundación Puffin, con el objetivo de honrar a las Brigadas Internacionales y
conectar su legado inspirador con causas contemporáneas.
"Los últimos dos años han sido testigos de la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra
Mundial", dice la directora ejecutiva de ALBA, Marina Garde. "El fracaso de los líderes mundiales
para hacer frente a esta crisis y la creciente intolerancia en Estados Unidos conducirá a que los
refugiados emprendan viajes todavía más peligrosos. El trabajo de Proactiva Open Arms para
proteger a los refugiados y resaltar las injusticias a las que se enfrentan nunca ha sido tan relevante.
ALBA se enorgullece de honrar a este grupo”.
Proactiva era originalmente una empresa especializada en seguridad marítima. En septiembre de
2015, después de ver la cobertura mediática de varios niños ahogados en el mar Egeo, Oscar Camps,
director de la firma, decidió viajar a la isla de Lesbos con un miembro de la compañía para ver si
podían ayudar. Después de ver a los refugiados desembarcar en las playas, decidieron quedarse en
Lesbos para ayudar a rescatar a la gente que llegaba a tierra. ¨Empezamos financiándonos con dinero
de nuestro propio bolsillo, con la ayuda de tan sólo nuestros brazos y aletas de natación pero desde
entonces hemos ampliado enormemente nuestra operación gracias a las donaciones de la sociedad
civil”, explica Oscar Camps. Con este fin, Proactiva ha lanzado equipos de rescate en las playas de
Lesbos y un buque de búsqueda y rescate en la costa libia. Proactiva Open Arms ha rescatado a más
de 17,000 personas en el Mediterráneo desde julio de 2016.
Esta causa es importante para la historia de España y para ALBA. La Guerra Civil Española (19361939) originó uno de los primeros desastres de refugiados a gran escala del siglo XX. Cuando las
fuerzas fascistas triunfaron, quinientos mil españoles huyeron de la dictadura. Como un eco
inquietante de hoy, la mayor parte del mundo se negó a aceptar estos refugiados -con la excepción de
México- y muchos fueron devueltos a sufrir bajo el régimen de Franco o entregados a los nazis.
Parte de una iniciativa diseñada para mantener vivo el legado de las experiencias, aspiraciones e
idealismo de la Brigada Abraham Lincoln, el premio ALBA/Puffin da apoyo a causas activistas
actuales. El premio fue creado por el visionario y filántropo Perry Rosenstein, presidente de la
Fundación Puffin, que en 2010 estableció un fondo dotado para este premio.
Ceremonia de entrega de premios– domingo, 16 de abril a las 16:45 horas.
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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, sustentado en un importante archivo ubicado en la Biblioteca Tamiment de la
Universidad de Nueva York. 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 inspiración para generaciones presentes
y futuras.
Entre los ganadores del Premio ALBA/Puffin para los Derechos Humanos al Activismo en Pro de
los Derechos Humanos se incluyen el juez Baltasar Garzón, Kate Doyle y Fredy Peccerelli, United
We Dream, Bryan Stevenson y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
(ARMH) en España.
La Fundación Puffin (www.puffinfoundation.org)
Desde su creación 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 por
razones 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 interesados. La Fundación Puffin ha apoyado la misión educativa de ALBA desde hace
varios años.
Proactiva Open Arms (www.proactivaopenarms.org)
Proactiva Open Arms es una organización no gubernamental cuya misión principal es rescatar a los
refugiados del mar que llegan a Europa huyendo de guerras, persecución o pobreza. Nacido de una
compañía de rescate y primeros auxilios en el mar, on amplia experiencia en las costas españolas, se
especializan en las misiones de búsqueda y rescate de barcos que transportan a personas que
necesitan ayuda en el Mar Egeo y el Mediterráneo central, así como en la concienciación sobre la
migración masiva y las injusticias que enfrentan esos migrantes.

