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Estocolmo, 22 de septiembre de 2016

Con embargo hasta el 22 de septiembre de 2016 a las 10:00 de Estocolmo
(08:00 UTC/GMT)

Feminista egipcia Mozn Hassan recibirá el
“Premio Nobel Alternativo” de 2016
Mozn Hassan, activista feminista egipcia, defensora de los derechos humanos y fundadora
de la organización “Nazra para estudios feministas”, recibirá el Right Livelihood Award,
también conocido como “Premio Nobel Alternativo”.
El anuncio se realizó esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, en la
ciudad de Estocolmo. Ole von Uexkull, Director Ejecutivo, y Marianne Andersson, miembro
del Consejo Directivo de la Fundación Right Livelihood Award, comunicaron públicamente
la decisión de un jurado internacional que consideró 125 candidaturas procedentes de 50
países.
Mozn Hassan y Nazra recibirán la distinción “por afirmar la igualdad y los derechos de las
mujeres en un contexto en el que son objeto de continua violencia, abuso y discriminación”.
"El trabajo de Hassan la ha colocado en la mira de varios grupos durante un período muy
turbulento en Egipto, que culminó en la actual represión contra la sociedad civil y las ONG",
declaró Ole von Uexkull. “Entre sus logros, el haber convencido al gobierno egipcio para
reconocer mayores derechos a las mujeres en la Constitución de 2014 realza los valores del
Premio Right Livelihood. Esperamos que este galardón ayude a destacar que la lucha por la
igualdad de derechos para las mujeres en Egipto -y en el resto del mundo- está lejos de
terminar".
Mozn Hassan y la organización Nazra trabajaron sin descanso durante y después de la
revolución egipcia de 2011 para garantizar que las sobrevivientes de ataques sexuales
durante las protestas públicas reciban asistencia médica, psicológica y jurídica.
Además de conseguir cambios en la Constitución, el trabajo de Hassan contribuyó a
modificar el Código Penal de Egipto, que ahora incluye el acoso sexual en la definición de
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crímenes sexuales. Nazra también está vinculada a la Academia Política de Mujeres, que
promueve candidatas para las elecciones parlamentarias, municipales y sindicales.
Tras el anuncio, Hassan declaró: “Siento que el Premio Right Livelihood no es solo un
reconocimiento a mi trabajo o el trabajo de Nazra: es un reconocimiento para cada mujer
que defiende sus derechos, para quienes han combatido y sobrevivido a la violencia sexual,
para todas las mujeres que diariamente luchan por su existencia. Seguimos creyendo que
hay un mundo mejor para las mujeres de Egipto, de la región y del mundo”.
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. 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.
Desde hoy, son 166 las personas y organizaciones destacadas con el premio Right
Livelihood procedentes de 68 países. Mozn Hassan y la organización Nazra son las terceras
premiadas de Egipto, tras Ibrahim Abouleish/SEKEM (premiados en 2003) y Hassan Fathy,
galardonado en la edición inaugural del Premio Right Livelihood, en 1980.
Junto a Mozn Hassan y Nazra, recibirán el Premio Right Livelihood de 2016: la Defensa Civil
Siria, la activista rusa Svetlana Gannushkina y el periódico turco Cumhuriyet. Los cuatro
laureados compartirán equitativamente un premio monetario de tres millones de coronas
suecas (equivalentes a 320.000 euros).
Fotografías, videos y otros materiales de prensa disponibles: www.rightlivelihood.org/2016
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Acerca del Premio Right Livelihood

Entregado desde 1980 en la ciudad de Estocolmo, el Premio Right Livelihood suele tener
cuatro destinatarios. El premio monetario se destina a facilitar la continuidad de las
actividades de los galardonados y no para uso personal.
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.
El Right Livelihood Award no es un premio para la élite política, científica o económica del
mundo, sino para la gente que lucha y trabaja por un futuro mejor. La Fundación acepta
propuestas de todo el mundo a través de un proceso de nominación abierto.
El nombre del premio proviene del concepto budista ‘Right Livelihood’ (que podría
traducirse al español como ‘correcto modo de vida’), que alienta a vivir de una forma ética y
respetuosa con las personas y el mundo natural.

