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Periodistas audaces exponen corrupción a altos niveles:
Lydia Cacho (México) y Jeremy Scahill (EE.UU) ganan Premio de Derechos Humanos
Nueva York - El 9 de mayo de 2016, los Archivos de la Brigada Abraham Lincoln (ALBA)
otorgará el Premio ALBA/Puffin al Activismo en Pro de los Derechos Humanos a los
periodistas Lydia Cacho y Jeremy Scahill. Dotado con 100.000 dólares, 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.
“Cacho y Scahill brillan como ejemplos notables de periodistas de investigación que sitúan a los
derechos humanos como foco de atención de su trabajo,” ha afirmado Kate Doyle, miembro de la
junta de ALBA y receptora del Premio ALBA/Puffin del año 2012. “Sus informes no sólo influyen
las políticas gubernamentales sino que también buscan proteger las vidas de las ciudadanos más
vulnerables. ALBA quiere honrarles con este premio.”
En ambos lados de la volátil frontera entre México y Estados Unidos, Lydia Cacho y Jeremy Scahill
han dedicado sus carreras a exponer la corrupción, violencia y abuso de poder que es omitido en los
medios de comunicación dominantes. El trabajo de Cacho y Scahill ejemplifica la intersección del
periodismo expositivo y el activismo por los derechos humanos; el compromiso de los dos a romper
los silencios más profundos que han incitado investigaciones sobre las guerras fantasma de Estados
Unidos en Oriente Medio y en Africa y también sobre el uso de la censura, tortura y corrupción por
la parte del gobierno de México.
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 filántropo y visionario Perry Rosenstein, presidente de la
Fundación Puffin, que en 2010 estableció un fondo dotado para este premio.
"Este premio reconoce y estimula a individuos o grupos cuyo trabajo tiene un impacto positivo en
la promoción y defensa de los derechos humanos. Lydia Cacho y Jeremy Scahill han esgrimido con
coraje su periodismo de investigación para exponer fuerzas reaccionarias y la información que
dichas fuerzas desean ocultar" ha dicho Rosenstein.

Ceremonia de entrega de premios– sábado, 7 de mayo a las 14:30 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. 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 inspiración para generaciones presentes y futuras.
Otros ganadores del Premio ALBA/Puffin para los Derechos Humanos al Activismo en Pro de los
Derechos Humanos incluyen al Juez Baltasar Garzón, Kate Doyle y Fredy Peccerelli, que trabajan
para exponer violaciónes de los derechos humanos en Guatemala, United We Dream, una red
nacional de organizaciones de activistas inmigrantes dirigidas por jóvenes que luchan por los
derechos de millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, Bryan Stevenson,
abogado que lucha para cambiar el sistema criminal de EE. UU, y la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en España.
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.
Lydia Cacho es una periodista premiada, escritora y activista de derechos humanos, especializada
en los derechos de las mujeres y los niños. Autora de 12 libros traducidos a nueve idiomas y en
venta en más de veinte países. Ha sido reconocida con algunos de los premios más importantes del
mundo en materia de periodismo y derechos humanos. Cacho viaja por el mundo impartiendo
cursos, conferencias, talleres y capacitaciones de diversos temas relacionados con el periodismo de
paz y los Derechos Humanos. Es experta en capacitación y asesora de diversos organismos civiles
del mundo.
Jeremy Scahill es uno de los tres editores fundadores de “The Intercept”, periodista de
investigación, corresponsal de guerra y autor de los bestseller “Dirty Wars: The World is A
Battlefield” y “Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army.” Scahill ha
sido corresponsal en Afghanistan, Iraq, Somalia, Yemen, Nigera, la antigua Yugoslavia y otros
países. Los reportajes de Scahill han incitado varias investigaciones en el congreso de EE.UU.
Scahill ha ganado varios de los premios más prestigiosos del mundo del periodismo y ha sido
otorgado dos veces con el George Polk Award, en 1998 por reportajes hechos en el extranjero y en
2008 por “BlackWater”. Scahill es uno de los productores y escritores de la película premiada
“Dirty Wars”, la cual se estrenó en el festival de cine de Sundance en el año 2013 y fue nominada
para un Premio Óscar.

