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El “Premio Nobel Alternativo” 2016 se entrega en Estocolmo  
 
Debido a la prohibición de viajar impuesta por autoridades egipcias, se desconoce si 
la feminista Mozn Hassan podrá recibir su premio en persona.  

Los laureados con el Premio Right Livelihood de este año –Los Cascos Blancos de Siria, la activista 
egipcia Mozn Hassan y su organización “Nazra para Estudios Feministas”, la defensora rusa de 
derechos humanos Svetlana Gannushkina, y el periódico turco Cumhuriyet- recibirán sus premios en 
Estocolmo (Suecia), el 25 de noviembre de 2016. 

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el Museo Vasa, socio de la Fundación Right Livelihood 
Award y el museo más visitado de Escandinavia. La entrega de premios estará seguida por un 
programa político y público en Berlín (Alemania) y Ginebra (Suiza). 

Ole von Uexkull, Director Ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award, expresó: "Esperamos 
homenajear a nuestros laureados de 2016 con un programa de alto nivel en Suecia e 
internacionalmente. Sin embargo todavía no sabemos si los cuatro podrán venir a Europa para 
recibir sus premios, ya que Mozn Hassan tiene una prohibición de viajar impuesta por las 
autoridades egipcias. Esperamos que estas indebidas restricciones a la libertad de movimiento de la 
señora Hassan sean levantadas sin demora, en reconocimiento a sus valiosas contribuciones como 
defensora de los derechos humanos". 

La ceremonia vespertina con alrededor de 300 invitados tendrá lugar junto al Vasa, el gran navío del 
siglo XVII. El Premio Right Livelihood comparte con jefes de Estado, Premios Nobel y otros 
dignatarios el privilegio de subir a bordo de este buque histórico. 

Los laureados también serán recibidos en el Parlamento sueco por miembros de la ‘Asociación 
Parlamentaria en Apoyo al Premio Nobel Alternativo’ (SARLA), que incluye a representantes de 
todos los partidos políticos, y por la Ministra sueca de Asuntos Exteriores, Margot Wallström. 

Tras recibir sus premios en Estocolmo, los galardonados viajarán a Berlín entre el 27 y el 29 de 
noviembre, donde se reunirán con parlamentarios alemanes del recientemente conformado grupo 
de apoyo al “Premio Nobel Alternativo”.  

Con el debate anual organizado junto al Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del 
Desarrollo, la semana de premiación concluirá en la Maison de la Paix, Ginebra, el 30 de noviembre. 
Los premiados también se reunirán con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. 
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Para más información, contactar: 
Nayla Azzinnari, Comunicación en Español, Fundación Right Livelihood Award 
Móvil: +54 9 11 5460 9860, Correo: nayla@rightlivelihood.org 
Xenya Cherny-Scanlon, Directora de  Comunicación Internacional, Fundación Right Livelihood Award. 
Móvil: +41 76 690 8798, Correo: xenya@rightlivelihood.org 

 
Acerca del Premio Right Livelihood 
Creado en 1980, el Premio Right Livelihood honra y apoya a organizaciones y personas valientes que 
proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los problemas globales. Se 
conoce como "Premio Nobel Alternativo" y hasta la fecha son 166 las personas y organizaciones 
destacadas con el Right Livelihood a lo largo de 68 países. Además de la entrega anual del galardón, 
la Fundación Right Livelihood Award apoya el trabajo de sus laureados, en particular de aquellos que 
corren peligro debido a la naturaleza de sus actividades. Jakob von Uexküll, filatelista profesional de 
origen sueco-alemán, vendió su colección de estampillas para proporcionar los primeros recursos para 
financiar este premio. Desde entonces, la Fundación se sostiene gracias a donaciones individuales.  

 
Acerca de los premiados 
Los ganadores del Premio Right Livelihood de 2016 se anunciaron en Estocolmo el pasado 22 de 
septiembre, tras la decisión de un jurado internacional que examinó 125 candidaturas procedentes de 
50 países. Los cuatro laureados compartirán equitativamente un premio monetario de tres millones 
de coronas suecas (equivalentes a 320 000 euros). Este año, los galardonados son: 
 
Defensa Civil Siria (Los Cascos Blancos) 

“…por su excepcional valentía, sensibilidad y compromiso humanitario para rescatar civiles de la 
destrucción de la guerra civil siria”.  

Mozn Hassan y “Nazra para estudios feministas” (Egipto) 

“…por afirmar la igualdad y los derechos de las mujeres en un contexto en el que son objeto de 
continua violencia, abuso y discriminación”. 

Svetlana Gannushkina (Rusia) 

“…por sus décadas de compromiso con los derechos humanos y la justicia para los refugiados y 
migrantes forzados, y por promover la tolerancia entre los diferentes grupos étnicos”. 

Cumhuriyet (Turquía) 

“…por ejercer periodismo de investigación sin miedo y comprometerse con la libertad de expresión 
frente a la opresión, la censura, el encarcelamiento y las amenazas de muerte”. 


