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COMUNICADO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DERECHOS HUMANOS 2015 

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) quiere felicitar a todas las 

personas e instituciones que han participado en la convocatoria de los Premios Derechos 

Humanos 2015 por su gran labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.  

Todas estas personas han dado sobradas muestras de su compromiso y dedicación, lo que 

hace que cada año suponga una mayor responsabilidad para el Jurado de estos Premios la 

selección de los finalistas.   

También agradecemos a todas las personas que han participado con sus votos, gracias a los 

cuales, los Premios Derechos Humanos 2015 han sido otorgados a: 

 

PREMIO NACIONAL: Parroquia de San Carlos Borromeo 

La Parroquia de San Carlos Borromeo está situada en el barrio madrileño de Entrevías. En 

este lugar y desde hace más de 25 años, un grupo de personas ha intentado poner en 

práctica el mensaje evangélico de Jesús, creando un espacio de acogimiento e integración 

para jóvenes en dificultades, víctimas de las drogas, presos, inmigrantes y en general a 

seres humanos a los que la sociedad excluye. 

La libertad de formas en la celebración litúrgica fue alejando a la parroquia de la oficial 

ortodoxia católica y despertó recelos del Arzobispado de Madrid,  que llegó incluso a 

pretender su cierre como parroquia en 2007, lo que provocó la indignación en una parte de 

la comunidad católica madrileña.  

En la actualidad la Parroquia, bajo la denominación de Centro Pastoral, continúa 

prestando atención a personas en riesgo de exclusión, tanto de la zona de Entrevías como 

de cualquier otra parte. 

 

PREMIO INTERNACIONAL: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo 

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia (CCAJAR) es una organización 

no gubernamental con más de 35 años de experiencia en la defensa de los derechos 

humanos y la lucha contra la impunidad. En sus más de tres décadas de existencia ha 

acompañado a víctimas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, afrodescendientes, 

defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos, mujeres, periodistas y 

sindicalistas. Promueve la verdad, justicia y reparación en casos de graves violaciones a los 

derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, obteniendo 

decisiones judiciales de alto impacto en casos emblemáticos.  
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En el marco de las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, el CCAJAR ha incidido decisivamente en la demanda de 

justicia, mediante la elaboración de una propuesta de justicia transicional en la que han 

participado las víctimas y el movimiento social. 

Los integrantes del CCAJAR han sufrido numerosos ataques y amenazas, como 

consecuencia de su compromiso a favor de las víctimas y contra de la impunidad.  

 

PREMIO PERIODISMO: ME-MO Magazine 

ME-MO Magazine es una cooperativa fundada en 2015 por cinco fotoperiodistas 

especializados en conflictos sociales y humanitarios. Su título resume “Memory in Motion” 

(Memoria en Movimiento). Es una revista digital multimedia e interactiva en formato app. 

Los fundadores de esta revista: Diego Ibarra Sánchez, Manu Brabo, Fabio Bucciarelli, José 

Colón y Guillem Valle, dedican su vida a difundir historias humanas a través de imágenes, 

retratando la realidad de las violaciones de derechos humanos y de las injusticias sociales, 

para hacerlas visibles al resto de la humanidad, siempre con los derechos humanos y la 

discriminación social como trasfondo de la noticia.  

Crearon este proyecto con el objetivo de garantizar la independencia informativa de su 

trabajo de denuncia de derechos humanos mediante reportajes interactivos. En su corta 

pero encomiable existencia los cinco han ganado prestigio internacional, a través de su 

incondicional dedicación al lado más humano de su profesión. 

 

 

 

Madrid, 12 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el martes 1 en diciembre, en un acto-
homenaje del que se ofrecerá información detallada en los próximos días 


