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Defensora rusa de los derechos humanos
Svetlana Gannushkina recibirá el “Premio
Nobel Alternativo” de 2016
Una figura destacada del movimiento de derechos humanos en la Rusia actual, Svetlana
Gannushkina, 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.
Svetlana Gannushkina recibirá la distinción “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”.

A través de la organización que ella fundó y dirige -el Comité de Asistencia Cívica- ha
proporcionado apoyo jurídico gratuito, ayuda humanitaria y educación a más de 50.000
migrantes, refugiados y desplazados internos desde 1990.
Gannushkina ha sido una voz decisiva al llamar la atención pública sobre las violaciones de
los derechos humanos en las regiones en conflicto, en particular el Cáucaso. Recientemente
formó parte de la contienda electoral por la Duma Estatal (asamblea representativa) en
Chechenia, como parte del bloque político Yabloko. Sin embargo, se negó a hacer campaña
en la región debido a las amenazas que recibieron sus seguidores. En 2015, el Ministerio de
Justicia de Rusia designó “agente extranjero” (categoría asociada al ‘espionaje’ de la guerra
fría) al Comité de Asistencia Cívica, bajo la ‘ley del agente extranjero’ de 2012.
Ole von Uexkull indicó: "Svetlana Gannushkina no solo es una destacada defensora de los
derechos humanos, sino también una persona de gran integridad personal que ha
combatido la injusticia y la indiferencia durante toda su vida. En un momento en el que la
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xenofobia y la intolerancia van en aumento en muchos países del mundo, Gannushkina es
un inspirador ejemplo de lo mejor de la naturaleza humana".
  
Su valentía personal y su trabajo exitoso ante los tribunales rusos y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos han logrado detener la repatriación forzosa de migrantes de Rusia a
países de Asia Central, donde seguramente habrían sido objeto de encarcelamiento y
torturas.
Como miembro del Consejo Presidencial de Derechos Humanos de Rusia entre 2002 y
2012, Gannushkina promovió con éxito las enmiendas a la ley sobre refugiados para que
más de dos millones de personas obtuvieran la ciudadanía rusa. Apasionada por el poder
transformador de la educación, Gannushkina ha planteado reiterados desafíos al Tribunal
Supremo ruso para garantizar a todos los niños en Rusia, incluidos migrantes y refugiados, el
derecho a asistir a las escuelas públicas.
Svetlana Gannushkina dijo: “Este premio es un gran honor y una muestra de solidaridad
para mí y mis colegas que trabajan con migrantes y refugiados. Por desgracia, solo un
pequeño número de refugiados son recibidos actualmente en Rusia y los derechos de los
migrantes son violados en forma rutinaria. Por lo tanto, aquellos que voluntariamente
ayudan a las personas que buscan apoyo y buena voluntad, tienen una responsabilidad aún
mayor. Gracias al dinero del premio, seremos capaces de proporcionar alimentos, refugio y
ayuda médica a las personas que más lo necesitan”.
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. Gannushkina es la cuarta laureada con el premio Right
Livelihood en Rusia, tras Memorial (2004), el Comité de Madres de Soldados (1996) y Alla
Yaroshinskaya (1992).
Junto a Svetlana Gannushkina, recibirán el Premio Right Livelihood de 2016: la Defensa Civil
Siria, la feminista egipcia Mozn Hassan y el periódico turco Cumhuriyet. Los cuatro
laureados compartirán equitativamente un premio monetario de tres millones de coronas
suecas (equivalentes a 320.000 euros).
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Fotografías, videos y otros materiales de prensa disponibles

www.rightlivelihood.org/2016
Contactos de prensa:

Nayla Azzinnari
Fundación Right Livelihood Award
Correo: nayla@rightlivelihood.org
Móvil/whatsapp: +54 9 11 5460 9860
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 Premio Right Livelihood no es un galardón 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.
	
  

