
       

 

Ciudad de México, 16 de octubre 2020 

Francia y Alemania lanzan la 5a edición del Premio Franco-
Alemán de Derechos Humanos “Gilberto Bosques”  

Para la quinta edición del premio franco-alemán de Derechos Humanos “Gilberto 

Bosques”, Alemania y Francia buscan a su futuro(a) laureado(a). Las Embajadas de 

ambos países invitan a los participantes a enviar su candidatura a más tardar el 15 de 

noviembre de 2020. 

Creado en 2013 en ocasión del 50 aniversario del Tratado del Eliseo, el Premio ilustra el 

sentido de la amistad franco-alemana: un compromiso conjunto en favor de la Paz y de los 

Derechos Humanos. El Premio tiene la intención de reconocer y estimular a aquellas 

personas, colectivos y organizaciones, que hayan destacado en la difusión y defensa de los 

Derechos Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Justicia, valores que simbolizó el notable 

servidor público mexicano Gilberto Bosques.  

El Premio promueve acciones y proyectos que tratan de proteger y promover la eficacia de los 

Derechos Humanos, en el espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se 

otorga a organizaciones y personalidades mexicanas por su trabajo en el territorio mexicano. 

Se atribuye a un laureado / una laureada cada dos años y puede haber menciones especiales. 

  



       

¿Cómo se elige el ganador? 

La valoración de los candidatos será efectuada por un jurado independiente, compuesto por 

las siguientes personas: 

 Guillermo Fernández-Maldonado Castro, Representante en México del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

 Ruth Fierro, Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, 

ganadora del Premio Gilberto Bosques 2018/2019 

 Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Aministía Internacional México 

 Jean-Pierre Asvazadourian, Embajador de la República de Francia en México 

 Peter Tempel, Embajador de la República Federal de Alemania en México 

La entrega del premio se llevará a cabo a principios del año 2021 en el marco de un evento 

solemne. Ambos embajadores entregarán el premio que consiste en una medalla y un viaje a 

Alemania y Francia, el cual incluirá diversos encuentros con funcionarios públicos y 

representantes de instituciones de defensa de los Derechos Humanos en Francia y Alemania, 

así como una visita a Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y 

símbolo de la reconciliación franco-alemana.  

Antes de la entrega del Premio, el ganador/ la ganadora firmará una carta de compromisos de 

actuación. El jurado examinará la posibilidad de distinguir a ciertos participantes con una 

“mención especial”. 

 

¿Quién fue Gilberto Bosques? 

Gilberto Bosques fue Cónsul general de México en Francia de 1939 a 1944, puesto desde el 

cual ayudó a perseguidos para huir de los regímenes franquista y nazi, ofreciéndoles la 

residencia y la nacionalidad mexicana. Su compromiso con los Derechos Humanos es para 

Francia y Alemania un recuerdo que se debe difundir y mantener vivo. 

En reconocimiento a su valiosa labor humanitaria, las Embajadas de estos dos países europeos 

han decidido dar el nombre del diplomático mexicano al premio. La familia de Gilberto 

Bosques ha dado muy amablemente su aprobación. Francia y Alemania contribuyen también 

con este premio a divulgar la labor de Gilberto Bosques entre un público más amplio y así 

rendir homenaje, a través de él, a todos los servidores públicos quienes, de manera ejemplar y 

arriesgándose personalmente, abogan por personas amenazadas. 

Personas particulares u organizaciones mexicanas pueden postular o ser recomendados como 

nominados al premio hasta el 15 de noviembre de 2020. Para detalles de cómo presentar 

su candidatura, puede consultar las páginas web de las dos Embajadas. 

http://www.mexiko.diplo.de/premiogb  

http://mx.ambafrance.org/  

Contacto:  

Sr. Markus Kloecker, Embajada de Alemania, pol-11@mexi.diplo.de  

Sra Juliette Billy & Sr. Vincent Guimard, Embajada de Francia, cooptechnique@ifal.mx  
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