
 
 

Tel: +44 (0)20 7260 2660    www.indexoncensorship.org  
 

Chief Executive: Jodie Ginsberg  
David Aaronovitch (Chair), Anthony Barling, David McCune, David Membrey,  

Matthew Parris, Elaine Potter, David Schlesinger, Mark Stephens, Maya Wolfe-Robinson.  
Index on Censorship works to pursue the charitable objectives of its founding charity, the Writers & Scholars Educational Trust.  

It is a UK registered charity no. 325003 VAT registration no 241 0075 16  

 

Nominaciones están abiertas para los Premios de Index On Censorship 
Libertad de Expresión 2015 

 
• Premios honran a periodistas, activistas y artistas que luchan censura al nivel mundial  
• Para nominar visita www.indexoncensorship.org/nominations  
  
Las nominaciones están abiertas para los premios anual de Index on Censorship Libertad de Expresión 
2015. Durante los últimos 14 años los premios de Índice de la Censura Libertad de Expresión han honrado 
algunos de los boxeadores más notables para la expresión libre de todo el mundo - de caras conocidas 
como el director de orquesta Daniel Barenboim y la activista de la educación Malala Yousafzai, a pioneros 
menos conocidos como caricaturista sirio Ali Farzat y el último periódico independiente de Azerbaiyán- 
Azadliq. 
 
Los premios brillar una luz sobre las personas que luchan por expresarse en el más peligroso y difícil de 
condiciones. Como Idrak Abbasov, 2012 ganador del premio, dijo: "En Azerbaiyán, decir la verdad puede 
costar un periodista su vida ... Por el bien de este derecho aceptamos que nuestras vidas están en peligro, 
al igual que las vidas de nuestras familias. Pero el objetivo vale la pena, ya que el derecho a la verdad vale 
más que una vida sin verdad. "Activista Paquistaní Shahzad Ahmad para los  derechos sobre el internet y 
también un ganador del premio 2014, dijo que los premios  “ilustran a nuestro gobierno y nuestros 
conciudadanos de que el mundo es viendo". 
 
Index invita a el públic, ONG y organizaciones de medios para nominar a cualquier persona/organizaciones 
que creen que merece ser parte de este impresionante grupo de pares: un salón de la fama de los que 
están a la vanguardia de la lucha contra la censura. Hay cuatro categorías de premio: Activista 
(patrocinado por Doughty Street Cámaras); Activismo Digital (patrocinado por Google); Periodismo 
(patrocinado por The Guardian), y de las Artes. Las nominaciones pueden hacerse en línea a través de 
http://www.indexoncensorship.org/nominations 
 
Los ganadores serán trasladados en avión a Londres para la ceremonia, que será al The Barbican, el 18 de 
marzo de 2015. Además, con motivo del 15 aniversario de la Libertad de Expresión premios, Índice 
inaugura una Beca Premios a extender los beneficios de la concesión. La beca estará abierto a todos los 
ganadores y ofrecerá capacitación y apoyo para ampliar su trabajo para la expresión. Los becarios pasarán 
a formar parte de una red de clase mundial de activistas y artistas que comparten las mejores prácticas en 
la lucha contra las amenazas de censura a nivel internacional. 
 
La lista 2015 de premios se dará a conocer en enero. Los jueces incluyen periodista Mariane Pearl y el 
abogado de derechos humanos Sir Keir Starmer. Se le pedirá al público a participar en la selección del 
ganador de la concesión de Google Digital Activism a través de una votación pública a partir de enero de 
2015. Sir Keir dijo: "La libertad de expresión forma parte de los cimientos de la sociedad civilizada, 
democrática. El Índice de la Censura Premios tienen una influencia importante en la promoción de esa 
libertad y tanto celebrar y proteger a aquellos que luchan contra la censura en todo el mundo. Es por eso 
que Doughty Street Cámaras elige Índice como su principal caridad ". 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con: davidh@indexoncensorship.org 
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Notas Para Los Editores-  
 
Acerca de Index on Censorship:  
Index on Censorship es una organización internacional que promueve y defiende el derecho a la libertad 
de expresión. La inspiración del poeta Stephen Spender, Index fue fundada en 1972 para publicar las 
historias no contadas de disidentes detrás de la Cortina de Hierro y más allá. Hoy en día, luchamos por la 
libertad de expresión en todo el mundo, desafiando a la censura en cualquier momento y dondequiera que 
ocurra. Índice cree que la libertad de expresión es el fundamento de una sociedad libre y respalda el 
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: "Toda persona tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión." 
 
Sobre los Premios de Index on Censorship Libertad de Expresión:  
Los premios de Libertad de Expresión reconocen los considera estar haciendo el mayor impacto en la lucha 
contra la censura en su área elegida. 
 
Categorías Para Los Premios:  
Periodismo – por impactante periodismo, original, inquebrantable en todos los medios (patrocinado por 
The Guardian).  
Activista – para los activistas que han luchado censura y que desafían la represión política (patrocinado 
por Doughty St Cámaras).  
Activismo Digital – para usos innovadores de las nuevas tecnologías para burlar la censura y fomentar el 
debate (patrocinado por Google).  
Artes– para los artistas y productores cuyo trabajo afirma la libertad artística y batallas represión y la 
injusticia. 
 
 
Ganadores de los Premios Anteriores:  
Periodismo: Azadliq (Azerbaijan), Kostas Vaxevanis (Greece), Idrak Abbasov (Azerbaijan), Ibrahim Eissa 
(Egypt), Radio La Voz (Peru), Sunday Leader (Sri Lanka), Arat Dink (Turkey), Kareen Amer (Egypt), Sihem 
Bensedrine (Tunisia), Sumi Khan (Bangladesh), Fergal Keane (Ireland), Anna Politkovskaya (Russia), 
Mashallah Shamsolvaezin (Iran) 
 
Activismo Digital: Bassel Khartabil (Palestine/Syria), Freedom Fone (Zimbabwe), Nawaat (Tunisia), Twitter 
(USA), Psiphon (Canada), Centre4ConstitutionalRights (US), Wikileaks 
 
Activista/Ley: Malala Yousafzai (Pakistan), Nabeel Rajab (Bahrain), Gao Zhisheng (China), Heather Brooke 
(UK), Malik Imtiaz Sarwar (Malaysia), U.Gambira (Burma), Siphiwe Hlope (Swaziland), Beatrice Mtetwa 
(Zimbabwe), Hashem Aghajari (Iran) 
 
Artes: Zanele Muholi (South Africa), Ali Farzat (Syria), MF Husain (India), Yael Lerer/Andalus Publishing 
House (Israel), Sanar Yurdatapan (Turkey) 
 


