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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

 

EL COLOMBIANO LEYNER PALACIOS ASPRILLA 
SELECCIONADO COMO FINALISTA PARA EL GLOBAL 

PLURALISM AWARD 
 

EL GLOBAL CENTRE FOR PLURALISM ANUNCIA QUE ESTE DEFENSOR DE LOS 
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES 

CANDIDATOS A ESTE PRESTIGIOSO GALARDÓN 

 

NUEVA YORK, 20 de junio de 2017 – Como reconocimiento por sus excepcionales logros 

en aras de sociedades más inclusivas en todo el mundo, el Global Centre for Pluralism, 

una organización internacional educativa y de investigación fundada por Su Alteza Aga 

Khan y el Gobierno de Canadá, anunció los 10 finalistas para el Global Pluralism Award 

2017. Leyner Palacios Asprilla, ciudadano de Colombia, fue seleccionado por un 

renombrado jurado internacional como finalista para el galardón inaugural por su lucha 

por los derechos de las víctimas del conflicto colombiano.   

 

«Somos testigos de cómo las sociedades de todo el mundo están cada vez más 

profundamente divididas. Por ende, la necesidad de respeto y aceptación de las 

diferencias es tanto más urgente», declaraba John McNee, secretario general del 

Global Centre for Pluralism. «El trabajo que llevan a cabo tanto los 10 finalistas al 

Global Pluralism Award como el resto de nominados es testimonio de lo que puede 

conseguirse cuando el pluralismo es puesto en práctica.» 

 

El jurado internacional del galardón, presidido por el honorable Joe Clark, ex primer 

ministro de Canadá, está formado por cinco miembros independientes de varias 

disciplinas y ha revisado más de 200 nominaciones de 43 países. Tras una cuidadosa 

evaluación se seleccionó a los finalistas por sus extraordinarios e innovadores logros 

en la promoción del respeto por la diversidad. 
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Leyner Palacios Asprilla fundó el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, 

que da voz a las más de 11.000 víctimas del conflicto colombiano que habitan en el 

municipio de Bojayá, Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia. El comité 

ha unido 34 comunidades amerindias Emberá semi-autónomas y 18 comunidades afro-

colombianas en su lucha común por poner fin al conflicto del país.  

 

La posición de Palacios Asprilla en el Comité le ha permitido representar a las víctimas 

de la masacre de Bojayá durante las negociaciones de paz entre las FARC y el 

gobierno de Colombia. Palacios Asprilla también luchó para que el gobierno 

consiguiera el consentimiento de los líderes de las comunidades locales antes de 

emprender cualquier proyecto de desarrollo o extracción en sus tierras.  

 
Tres ganadores serán nombrados durante la ceremonia de entrega del Global Pluralism 

Award, que tendrá lugar en otoño de 2017 en Ottawa (Canadá). Cada ganador recibirá 

50.000 dólares canadienses para seguir impulsando su labor.   

 
Sobre el Global Centre for Pluralism  

Fundada en Ottawa por Su Alteza el Aga Khan en asociación con el Gobierno de 

Canadá, el Global Centre for Pluralism es una organización benéfica independiente. 

Inspirado en la experiencia de Canadá como país multicultural e integrador, el centro se 

creó para ofrecer respuestas positivas al reto de convivir en paz y de forma productiva 

en sociedades multiculturales.  

 
Miembros del jurado del premio 

- El honorable Joe Clark, ex primer ministro de asuntos exteriores de Canadá 

(presidente del jurado) 

- Dante Caputo (Argentina), miembro del consejo de la Asamblea Permanente por 

los Derechos Humanos de Argentina; ex ministro de asuntos exteriores de 

Argentina  

- Bience Gawanas (Namibia), consejera especial del ministro para la erradicación 

de la pobreza y el bienestar social de Namibia; ex comisaria de asuntos sociales 

en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana  
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- Naheed Nenshi (Canadá), alcalde de Calgary 

- Pascale Thumerelle (Francia), ex vicepresidente, director de responsabilidad 

social corporativa en Vivendi, un grupo industrial global integrado de contenidos 

y medios de comunicación  
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