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ESCRIBIMOS 
HISTORIA

El Premio cinematográfico de Derechos 
Humanos (Human Rights Film Award) de la 
BUXUS STIFTUNG y del Instituto Berg de 
Derechos Humanos ha sido bautizado así en 
honor a los defensores por los derechos 
humanos Fritz Bauer y Raphael Lemkin y 
premia a creadores y creadoras audiovisuales 
que, con sus producciones cinematográficas y 
televisivas, muestran un compromiso 
excepcional con los derechos humanos, la 
democracia y el diálogo. Las películas cuentan 
historias de supervivencia y resistencia, 
genocidio, guerra e injusticia social.

Pueden participar en esta competición 
producciones de directores/as y autores/as 
profesionales y en activo, y de creadores/as 
no profesionales en hasta tres categorías 
diferentes.

Un jurado profesional seleccionará el ganador 
del Premio Cinematográfico de Derechos 
Humanos cada dos años el 10 de diciembre, el 
mismo día en el que en 1948 se aprobó la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

Las cintas destacadas de nuestro Premio Fritz 
Bauer & Raphael Lemkin exploran y reúnen 
historias de personas de todo el mundo que 
luchan por los derechos humanos, los propios 
y los de otros. ¿Qué le aporta el oponerse a la 
injusticia y a la violencia? ¿De dónde saca 
usted la fuerza para hacerlo en situaciones 
donde otros, si no todos, callan y dejan pasar 
la injusticia? ¿Qué podemos hacer nosotros?

Nuestras películas siguen contando las 
historias de “la lucha por los derechos 
humanos”.
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“Quien destruye a otros, 
también se destruye a 

sí mismo”

Raphael Lemkin
1900 - 1959

“Mientras que una 
persona sea recordada, 
ésta no estará muerta”

Fritz Bauer
1903 - 1968

Patrocine películas 
valientes
Su Donación irá directamente a los 
ganadores/as del Fritz Bauer & Raphael 
Lemkin Human Rights Film Award
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BUXUS STIFTUNG gGmbH 
Jakob Gatzka 
Leiter / Director Human Rights Film Award 
Lyrenstraße 13 - 44866 Bochum (Alemania)
jakob.gatzka@buxus-stiftung.de




