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Declaración - 15 de Septiembre 2020 

 

Mozn Hassan recibe el Premio Hrant Dink Award 2020 

 

Nazra para Estudios Feministas tiene el honor de que su fundadora y DE, Mozn 

Hassan, una activista feminista y defensora de los derechos humanos de 

mujeres, se la conceda el Premio Hrant Dink para el año 2020. El premio fue 

fundado en 2009 para honorar las luchas que enfrentó el periodista Armenio 

Hrant Dink con respect a cómo luchó, a lo largo de su vida, por los derechos 

armenios y documentó las masacres que los turcos cometieron contra este 

grupo étnico. Dink pagó su vida como precio, cuando fue asesinado en 2007 

mientras estaba siendo juzgado por atacar los valores turcos, ya que mostraba 

públicamente su apoyo a los armenios, documentó las masacres y pidió 

responsabilidad de los perpetradores. Hasta hoy día, los assesionos no han 

tenido que rendir cuentas. 

El Premio Hrant Dink se otorga a individuales, organizaciones y grupos que 

brindan inspiración y esperanza a la gente paraque se aferran a su lucha, gente 

que trabajan por un mundo más liberal y justo, un mundo sin discriminación, 

racismo y violencia, que asumen riesgos personales para lograr esos ideales, 

que rompen los estereotipos y usan el lenguaje de la paz. Aproximadamente 20 

personas y grupos han recibido este premio de 11 países diferentes, siendo 

Mozn Hassan la primera Egipcia para recibirlo. Mozn está recibiendo este 

premio por su trabajo en varias cuestiones, en Egipto y la Región Oriente Medio 

y África del Norte, que incluye, entre otros, la lucha de la violencia sexual contra 

las mujeres en la esfera pública, y la prestación de diversos servicios de apoyo 

a las sobrevivientes de estos delitos, apoyando el derecho de las mujeres para 

participar en la esfera política, garantizando la inclusión de sus derechos en la 

constitución y la legislación Egipcia, apoyando el trabajo de las iniciativas 

feministas jóvenes sobre diferentes cuestiones, apoyando a las defensoras de 

derechos humanos de mujeres, arrojando luz sobra las violaciones que 

enfrentan e instando al Estado Egipcio tomar las medidas necesarias para 
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asegurar una participación real y efectiva de las mujeres en la esfera pública, y 

para ejercer su derecho fundamental a la integridad física. 

Es importante señalar que el Fondo Mundial para Mujeres “Global Fund for 

Women” también otorgó el Premio Charlotte Bunch para Defensoras de 

Derechos Humanos de Mujeres a Mozn Hassan en 2013, mientras que Hassan 

y Nazra para Estudios Feministas ganaron el premio Right Livelihood por el año 

2016, además conocido como el “Premio Nobel Alternativo”. 

Debido a lo que el mundo enfrenta ahora como consecuencias de la pandemia 

COVID -19; la ceremonia de premiación, este año, se lleva a cabo en línea. Sin 

embargo, la feminista y defensora de los derechos humanos de mujeres Mozn 

Hassan no pudo viajar para recoger su premio debido a la prohibición de viajar 

dictada en su contra por orden del Fiscal General en 2016, como parte de su 

inclusión en el caso 173/2011, comúnmente llamado “Caso de Financiación 

Extranjera”. 


