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La religiosa argentina
Martha Pelloni ha recibido este
lunes, 24 de febrero, en el
Palacio de Navarra el Premio
Internacional “Navarra” a la
Solidaridad 2013 por su trabajo
a favor de los Derechos
Humanos
en
su
país,
concretamente contra la trata
de menores, los abusos
sexuales y el robo de niños y
niñas para el tráfico de
órganos.

La Presidenta Barcina, junto con
galardonada y miembros del jurado.

la

Este galardón distingue a aquellas instituciones, organizaciones o
personas que destacan en cualquiera de los ámbitos de la cooperación
internacional, especialmente en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Está dotado con 25.000 euros y es concedido
conjuntamente por el Gobierno de Navarra y Laboral Kutxa.
Durante el acto, celebrado este mediodía en el Salón del Trono, la
Presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y el presidente de Laboral
Kutxa, Txomin García, han entregado a Martha Pelloni una escultura de
Jorge Oteiza y un diploma. En la ceremonia han participado también el
consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y el presidente del jurado, Miguel
Induráin, quien ha leído el acta de concesión del galardón.
Asimismo, han asistido al acto el consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Morrás; el presidente del Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán; la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; el director
general de Laboral Kutxa, Julio Gallastegui; y el director territorial de
Laboral Kutxa en Navarra, Javier Cortajarena.
La ceremonia ha estado amenizado por el cuarteto del Aula de
Canto del Conservatorio Superior de Navarra, dirigido por Carmen Arbizu
y formado por Andrea Jiménez (soprano), Erkuden Eceolaza
(mezzosoprano), Rubén Lardiés (tenor) y Roberto Perdiguero (barítono).
Han interpretado las piezas “Amor que me cautivas”, de Thoinor Arbeau;
“Vidalita de Cerro Largo”, de Luis Cluzeau Mortet; y la canción “Orra or
Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 67 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es

1| 3

goiko”, recogida por Resurrección Mª de Azkue en su Cancionero Popular Vasco.
Méritos de la galardonada y jurado
Con la entrega del Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad, el jurado reconoce las acciones
de “prevención, asistencia y lucha” realizadas por Martha Pelloni contra el tráfico, la trata, la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes, el abuso infantil, las adicciones y la violencia hacia las mujeres.
El acta de concesión del galardón también destaca las labores realizadas por Martha Pelloni de
denuncia, acompañamiento a las familias y firmeza en las reclamaciones que “han colaborado al
esclarecimiento de casos, así como la modificación de prácticas y leyes nocivas que no respetaban
plenamente la dignidad humana”.
El jurado ha estado presidido por el exciclista profesional Miguel Induráin y en él han formado parte
el consejero de Política Sociales, Íñigo Alli; el director territorial de Laboral Kutxa en Navarra, Javier
Cortajarena; el miembro fundador de Medicus Mundi Navarra, Miguel Ángel Argal; el responsable de
relaciones con Ciudades y Gobiernos Locales (Europa) de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas,
Xavier Longan; la experta en educación para el desarrollo, María Luz Ortega; y la coordinadora de UNICEF
Navarra, Maider Gabilondo. Ha ejercido como secretario el director del Servicio de Atención al Desarrollo
e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero.
Encuentros y conferencia de la premiada mañana
Con motivo de su visita a la Comunidad Foral para recoger el Premio Internacional “Navarra” a la
Solidaridad, Martha Pelloni mantendrá mañana martes, 25 de febrero, a las 10.30 horas, un encuentro con
unos 150 alumnos del Instituto Cuatrovientos de Pamplona.
Este centro educativo participa en el proyecto de Escuelas Solidarias, promovido por los
departamentos de Educación y de Políticas Sociales y la Coordinadora de ONGD para formar y asesorar a
docentes con el fin de que estos puedan, posteriormente, sensibilizar al alumnado en temas de
cooperación y ayuda al desarrollo.
Asimismo, a las 20 horas de mañana martes, Martha Pelloni ofrecerá una conferencia, con acceso
libre, en el Colegio Mayor Larraona donde relatará su experiencia personal en la defensa de los Derechos
Humanos en Argentina.
La premiada también visitará la Fundación Haritz-Berri de Ilundáin (Aranguren) y mantendrá un
encuentro con la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas de Navarra de organizado
por Proclade.
Martha Pelloni
Martha Pelloni nació en Buenos Aires (Argentina) en 1941 y es religiosa de la congregación de
Carmelitas Misioneras Teresianas. En 1990, cuando era rectora de un colegio en la provincia argentina de
Catamarca, vivió en primera persona la violación y asesinato brutal de María Soledad Morales, una de sus
alumnas. Este hecho marcó su compromiso por los Derechos Humanos de los niños y niñas argentinos,
especialmente contra la trata, la explotación y abusos sexuales y el robo de menores.
Ese año, 1990, Pelloni organizó una marcha del silencio, la primera de las 82 que lideró, con el
objetivo de avanzar en el esclarecimiento y juicio de los responsables del crimen de María Soledad y para
que el Gobierno Nacional decretase la intervención de los tres poderes de la provincia por casos de
corrupción y abuso de poder que estaban saliendo a la luz. Por este compromiso público la galardonada
recibió innumerables presiones y difamaciones.
Pelloni también ha colaborado con muchas familias en el esclarecimiento de casos de robo y venta
de bebés. En 2008 formó la Red Nacional Infancia Robada, compuesta por 21 foros sociales con
presencia en siete provincias argentinas, que se dedica, entre otras cuestiones, a la prevención,
asistencia y lucha contra el tráfico, la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. La
religiosa ha creado también la Fundación Santa Teresa, entidad destinada a ayudar y capacitar al
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campesinado, y la Casa de Derechos Humanos en Curuzú Cuatia, que da asistencia a las personas más
necesitados.
En 2005 recibió un reconocimiento internacional a su labor con la nominación como postulante al
Premio Nobel de la Paz, distinción que compartió con un grupo de mil mujeres de la asociación Mujeres de
Paz en el Mundo, de la que es miembro.
El Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad
El Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad nació en el año 2001 con la colaboración de
Laboral Kutxa y el objetivo de reconocer el trabajo llevado a cabo por aquellas instituciones,
organizaciones no gubernamentales y personas físicas que han destacado por su trayectoria en
cualquiera de los ámbitos de la cooperación internacional al desarrollo y, en especial, en la contribución al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Laboral Kutxa asume la financiación íntegra del galardón con 40.000 euros, 25.000 como dotación
del premio y 15.000 para sus gastos de gestión. Por su parte el Departamento de Políticas Sociales realiza
las labores relacionadas con la difusión del premio, la constitución y organización del jurado, la recepción
y análisis de las candidaturas y el acto de entrega del galardón.
En sus 11 ediciones anteriores han sido merecedores de este reconocimiento la keniata Mama
Tunza (2012), el científico Manuel Elkin Patarroyo (2011), la ONG Creative Handicrafts (2010), el Vicariato
Apostólico de Aguarico (2009), Mama Samateh Saidy y la ONG Wassu Gambia Kafo (2008), la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (2007), el movimiento Fe y Alegría (2006), la organización UNASO
(2005), el Servicio Jesuita a Refugiados (2004), las Hermanas Misioneras de la Caridad (2003) y
Muhhamad Yunnus (2002).
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