
MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia ha otorgado los 

premios 'Culturas 2011' a la campaña 'Pastillas contra el dolor ajeno' de Médicos Sin 

Fronteras, al rapero El Chojín, a los grupos de autogestores de FEAPS Extremadura; al 

cooperante Javier Martín Pérez; al activista hondureño Ricardo Antonio Figueroa 

Vallecillo; y a la Asociación Scouts de Extremadura. 

   La Campaña 'Pastillas contra el dolor ajeno' de la ONG Médicos Sin Fronteras ha sido 

galardonada por "su capacidad de estimular la conciencia de la sociedad española sobre la 

falta de acceso a medicamentos básicos en los países en vías de desarrollo". 

   El rapero El Chojín ha sido premiado por su campaña 'Rap contra el Racismo' y por el 

trato en sus canciones "de alusiones a la no violencia, a la lucha contra las drogas, el 

alcohol o el racismo, entre otros", según ha informado el Gobierno regional en nota de 

prensa. 

   El premio a los grupos de autogestores de FEAPS Extremadura "reconoce su introducción 

de metodología de trabajo en grupos con personas de apoyo que ha fomentado el nivel de 

comunicación y la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual". 

   Por su parte, el cooperante Javier Martín Pérez ha recibido este galardón por "sus más de 

dos décadas de trabajo y compromiso por la paz, la igualdad, la justicia y la libertad de las 

personas más desfavorecidas a través de organizaciones no gubernamentales de 

Extremadura". 

   El hondureño Ricardo Antonio Figueroa Vallecillo, que actualmente reside en 

Extremadura con estatus de asilo, recibe el premio por "su labor activista en el campo de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transenxuales (LGBT) en Honduras", a través de la 

organización 'Renacer'. 

   Por último, la Asociación Scouts de Extremadura recibirá un premio Culturas 2011 tras 

30 años de trabajo con el colectivo infantil y juvenil extremeño en materias como la 

educación en valores positivos en las personas. 

   Cada premio 'Culturas' está dotado con una cantidad económica de 1.500 euros, que cada 

persona o entidad galardonada destinará a la financiación de proyectos sociales que 

favorezcan el respeto, la tolerancia y la defensa de los derechos humanos. 

OTROS GALARDONES 

   Además, también se entregan galardones en la fase de Concursos de Audiovisuales, 

Fotografía y Música, que obtienen un primer premio de 500 euros, un segundo premio de 

250 euros y un tercer premio de 150 euros. 



   Así, en el Concurso de Música el primer premio ha sido para la canción 'Caminito' de 

César Sanguino Méndez, que habla sobre situaciones que produce el problema de la 

inmigración ilegal, mientras que el segundo y tercer premio se han declarado desiertos. 

   En el área de Audiovisuales el primer premio ha sido para la obra 'Disability is not 

inability' de Borja Conejo Cobarrubías, video realizado en Camerún que expresa "la 

realidad de las personas discapacitadas en ese país". Además, la obra 'Tarde para llamar' de 

Mario Cano Paredes y 'Alquiler de moral' de Manuel Rosa Ramírez, han obtenido el 

segundo y tercer premio, respectivamente. 

   Por último, en Fotografías, el primer premio ha recaído en 'Música Mundo' de Elisabeth 

Pérez Flores; y las instantáneas 'Tocando las noticias' de Esteban Sánchez Márzquez y 

'Juegos de infancia' de Minerva Mateos Bravo, se han hecho con el segundo y tercer 

premio, repesctivamente. 

   Todos estos premios se entregarán en la gala de los Premios Culturas que tendrá lugar en 

el próximo mes de noviembre y, además, durante la semana previa a la entrega de premios, 

se desarrollarán en Badajoz diferentes actividades para trabajar con la población "los 

valores que defiende el Comité". 

 


