
GANADORES DE ESTE PREMIO 

1993 Don Samuel Ruiz García† / Doña Rosario 
Ibarra de Piedra 

1994 Fray Miguel Concha Malo O.P. 

1995 Ofelia Medina 

1996 Don José Álvarez Icaza† 

1997 Gral. Brigadier José Francisco Gallardo 

1998 Grupo Sociedad Civil “Las Abejas” 

1999 Participantes en la Consulta Nacional por 
el Reconocimiento de los Derechos de los Pue-
blos Indios 

2000 Mons. José Raúl Vera López 

2001 Campesinos Ecologistas: Teodoro Cabrera 
y Rodolfo Montiel 

2002 Católicas por el Derecho a Decidir 

2003 Mujeres por México en Chihuahua 

2004 Frente Cívico Pro Defensa del Casino de 
la Selva 

2005 Lic. Bárbara Zamora López 

2006 Periodista Lydia Cacho Ribeiro 

2007 Ignacio del Valle y el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra 

2008 Monseñor Arturo Lona Reyes, 

2009 Organización para el Futuro de los Pue-
blos Mixtecos / Pbro. Pedro Pantoja Arreola 

2010 Consejo de Pueblos de Morelos / Sara 
López González 

2011 Comunidad Paso de la Reina Defensores y 
Defensoras del Río Verde / Norma Librada 
Ledezma Ortega. 

2012 Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Hu-
manos / Javier Sicilia Zardain 

2013 Las Patronas / Estela Ángeles Mondragón 

2014 Comunidad de Cherán / Nestora Salgado 
García 

S e d e  d e l  C o m i t é  O r g a n i z a d o r 
del XXIII Premio Nacional de Derechos Humanos 
“Don Sergio Méndez Arceo”: Humboldt N°53 inte-
rior 2A, Col. Centro Cuernavaca, Mor. CP 62000, 
Tel.: (01777) 318-37-72 044 777 152-7315 

Correo: fundaciondonsergio@prodigy.net.mx  

@FundDonSergio 

facebook.com/premiodonsergio 

Convocantes 2015: 
Fundación Don Sergio Méndez Arceo  

Centro Tlahuica de Lengua e Intercambio Cultural (CETLALIC) 
Comunidades de Base de CIVAC 

Grupo de Sacerdotes Amigos de Don Sergio 
Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales A.C. 

(AMEDEA) 
Centro Cuernavacense de Dialogo para el Desarrollo A.C. 

(CCIDD) 
Centro de Educación Mundial para América Latina (CEMAL) 

Grupo de Ex-Obreros de Morelos 
Cultura Joven A.C. 

Comunidad Educativa Cemanahuac A.C. 
Frente Cívico Pro Defensa del Ex-Casino de la Selva A.C. 

Guardianes de los Arboles A.C. 
Iglesia de San Miguel de Todos de los Ángeles 

Grupo de Mujeres del Grial 
Desarrollo Integral Autogestionario A.C. 

Observatorio Eclesial A.C. 
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. 

Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América 
Latina A.C. (SICSAL) 

Centro Antonio de Montesinos, A.C. 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. 
Comisión de Justicia y Paz de la Familia Dominicana, A.C. 

Secretariado Social Mexicano A.C. 
Servicios y Asesoría para la Paz 

Católicas por el Derecho a Decidir A.C. 
Mujeres por México en Chihuahua 

Comité Cerezo México 
Centro de Estudio Ecuménicos A.C. 

Mtra. Adriana Hernández 
 

Simpatizantes 2015 
Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ-Cuernavaca) 

Comunidades Eclesiales de Base de Subzona Noroeste de More-
los 

Proyecto Ecuménico para la Cooperación Internacional (EPIC) 
Dunamis Peace Institute 

Grupo de Reflexión Don Sergio (Ocotepec, Morelos) 
Comité de Solidaridad Monseñor Oscar A. Romero 

Casa de Encuentros A.C. 
Observatorio por la Transparencia 

Grupo Búsqueda Global de Justicia del College of St. Catherine 
Grupo de Artesanos Unidos 

Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés 
Eloy Durán Valerio 



P odrá ser propuesto para candidato
(a) un grupo,  organización y/o 

una persona que se haya destacado 
por su constante y decidida labor en la 
promoción y/o defensa de los Derechos 
Humanos en el país, con perseverancia 
y por lo menos durante los últimos tres 
años. 

E l grupo, organización y/o persona 
propuesta deberá ser autónoma e 

independiente de cualquier partido 
político, instancia gubernamental, 
organismo público autónomo o asocia-
ción religiosa en su trabajo por los De-
rechos Humanos. Las personas o gru-
pos que proponen un(a) candidato(a) 
que no cumpla una de estas 4 caracte-
rísticas deberán agregar en una carta 
de no más de 2 cuartillas las razones 
por las que dicho candidato(a) debe 
ser considerado(a) para este premio. 

S e tomarán en cuenta los logros de su 
trabajo, tales como: el fomento de 

una cultura de respeto, educación, 
defensa y ejercicio de los Derechos Hu-
manos, la organización autónoma de 
la sociedad civil o mejoras en el plano 
institucional y/o legal del país en este 
ámbito. 

S e considerará especialmente a quie-
nes hayan desarrollado un trabajo a 

favor de sectores de la población par-
ticularmente vulnerables o en situa-
ción crítica. 

P odrán ser proponentes: grupos, ins-
tituciones y organizaciones popula-

res, no gubernamentales, religiosas, 
sociales, políticas, académicas o perso-
nas. 

L as propuestas deben ser acompañadas 
de una carta de motivos que contenga 

los siguientes datos: Trayectoria, Activi-
dades realizadas, Actividades presentes, 
Logros, Datos generales del candidato o 
candidata y datos de la organización o 
persona que hace la propuesta. 

L os grupos Convocantes o Simpatizan-
tes no pueden auto-proponerse, ni a 

alguno de sus miembros. Sólo podrán 
participar si son propuestos por otra or-
ganización distinta a los Convocantes y 
Simpatizantes. 

L a presente convocatoria queda abier-
ta a partir del 10 de diciembre de 2014 

y hasta las 24 horas del día 6 de febrero 
de 201. 

L as propuestas podrán enviarse por 
correo electrónico a fundaciondonser-

gio@prodigy.net.mx o entregarse perso-
nalmente en la sede del Comité Organi-
zador en horario de oficina o llenar el 
f o r m u l a r i o  e n  l a  p á g i n a 
www.fundacionsergiomendezarceo.org 

E l premio tiene dos categorías:  
 

Grupal: Consiste en un Diploma y diez 
mil pesos 

Individual: Consiste en un Diploma y cinco 
mil pesos. 

El premio es único e indivisible para cada 
categoría. 

S e invitará a una persona representante 
del grupo y a la persona que obtengan 

el premio a participar como jurado en los 
siguientes años. 

E l jurado estará integrado hasta por 
dos integrantes de cada organiza-

ción convocante o simpatizante, los ga-
nadores del premio en años anteriores, 
un especialista en Derechos Humanos, 
un especialista del pensamiento de Don 
Sergio y un académico humanista, que 
serán elegidos por el Comité Organiza-
dor. 

E l resultado se dará a conocer el día 18 
de marzo de 2015 a través de diver-

sos medios de comunicación nacional y 
estatal. 

E l premio será entregado el día 25 de 
abril en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos (se informará oportunamente 
el lugar y hora de la ceremonia de pre-
miación) 

L as propuestas que NO cumplan con 
los requisitos establecidos en es-

ta Convocatoria serán anuladas. 

 El fallo del jurado es inapelable. 

 Los puntos no previstos en es-
ta Convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador.  

Cuernavaca, Mor., a 10 de diciembre de 
2014 

 


