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La Fundación de Derechos Civiles, junto con su organización juvenil, la Asamblea Juvenil de Derechos Civiles, 

convoca cada año el concurso internacional “Todos Somos Diferentes”, en las modalidades de cuento, relato 

hiperbreve y fotografía, con el fin de promover entre los jóvenes  los valores de la tolerancia y de la convivencia 

en igualdad.

El Concurso “Todos Somos Diferentes”, tiene como objetivo el destacar aquellas obras originales de jóvenes 

hasta 35 años que reúnen calidad artística con una especial sensibilidad y capacidad de comunicación y 

denuncia de situaciones de intolerancia. En el año 2009 el Concurso ha alcanzado su XIV edición y una cada 

vez más amplia difusión que se ha traducido en un importante incremento en la cantidad y la calidad de las 

obras recibidas.

Como en años anteriores, se ha editado un libro en el que se recogen las obras seleccionadas en las tres 

modalidades, siendo el lema de esta XIV edición “Uno,nosotros,todos”. Este libro se distribuye entre asociaciones, 

bibliotecas, colegios, etc.

Asimismo se lleva a cabo una exposición itinerante de fotografía que recoge la selección de las mejores 

fotografías participantes en el concurso. Esta exposición pretende ser una vía de concienciación y reflexión 

ante situaciones de intolerancia racial, cultural, sexual, étnica, generacional, y de muy diversa índole de las 

que nuestra sociedad es testigo. La exposición ha visitado a lo largo de los últimos años más de cincuenta 

localidades, llegando a miles de ciudadanos los mensajes que sus obras contienen.

El número de participantes en esta XIV edición del concurso ha ascendido a más de 2.600 y la edición del libro 

Uno, nosotros, todos ha sido de 2.000 ejemplares que se han distribuido entre los concursantes seleccionados 

y entre organizaciones que trabajan en temas de tolerancia, bibliotecas municipales, colegios, institutos, etc. 
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A comienzos del mes de enero de 2009, la Fundación de Derechos Civiles comenzó los trabajos previos a la 

convocatoria del concurso referentes a:

Elaboración del texto de las bases del concurso, tratando de mejorar, clarificar y ampliar las de los años anteriores. 

Diseño e impresión de las bases, buscando un diseño atractivo, tanto en los dípticos como en los carteles, así 

como elección de colores, papel...

Actualización de las bases de datos para realizar la difusión de la convocatoria, incorporando nuevas revistas y 

sitios web relativos a concursos.

JURADO

Como años anteriores, el jurado se conformó con representantes del mundo asociativo juvenil, del mundo literario, 

artístico, periodístico y fotográfico.

Las pautas que siguió el jurado para fallar los premios, en las tres modalidades, fue la votación de aquellas 

obras  que conjugasen la calidad artística con una especial sensibilidad y capacidad de denuncia de situaciones 

racistas y de intolerancia. 

El fallo de los ganadores se concretó tras las reuniones del jurado de literatura y fotografía que tuvieron lugar en 

la sede de la organización, donde se eligieron entre las obras seleccionadas los tres mejores trabajos en cada 

una de las modalidades.
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CUENTO

D. Gabriel Alconchel Morales, Director General del INJUVE 

D. Javier Lacalle, Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Burgos

D. Santiago Amores Cañestro, Concejal Delegado de Juventud e Infancia y Cooperación Internacional del Excmo. 

Ayuntamiento de Ciudad Real

Dª María Rodríguez, Concejala de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de León

Dª Mª del Mar Eleno Hernández, Concejala de Juventud, Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Zamora

D. Daniel Lostao Sanjuán, Presidente del Consejo de la Juventud de España 

Dª Ana Iríbar, Presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez 

Dª Mª Jesús Ambrona del Barrio, Secretaria General de la Asociación Cultura Progresista

Dª Mª Luisa Gutiérrez López, Vicepresidenta de la Fundación de Derechos Civiles
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RELATO HIPERBREVE

Dª Guadalupe Bragado Cordero, Directora General de Juventud de la Comunidad de Madrid 

Dª Verónica López García, Directora del Instituto de la Juventud de la Región de Murcia 

D. Juan Carlos Alonso Ramírez de la Peciña, Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria 

D. Pedro Calvo Poch, Concejal Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de 

Madrid. 

D. José Luis Prado Prado Concejal Delegado de Vivienda y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Logroño 

Dª Mª del Gozo Merino Sánchez, Concejala Delegada de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

Dª Maria del Pilar Reguero Saá, Concejala de Bienestar Social y Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Villaquilambre 

Dª Beatriz Maurelo Vázquez, Vicepresidenta de la Asociación Por los Tres Tercios

Dª María Carbajosa, Secretaria General de la Asamblea Juvenil de Derechos Civiles

D. Pablo Amez Gutiérrez, Vicesecretario Primero de la Asamblea Juvenil de Derechos Civiles
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JURADO DE FOTOGRAFÍA

D. Manuel Pérez, Gerente de “Fotografía Clisos”

D. Chema Vegas, Editor Gráfico

D. Juan José Fernández, Fotógrafo

D. Juan Merinero, Fotógrafo

D. Alberto Fernández de Aguirre, Fotógrafo

D. José Castañón Blanco, Fundación de Derechos Civiles

FALLO DEL JURADO

CUENTOS

1er Premio Rafael Verdeoscuro, Sol Marrades Giménez 

2º Premio Ángeles entre tinieblas, Javier Carneado Reguera 

3er Premio Las ratas, Juana Cortés Amunárriz 

Mención Especial  Desaparecer, Sonsoles González Romera 

Mención Especial Hoy que todo comienza, Yose Álvarez-Mesa 
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RELATOS HIPERBREVES

1er Premio La niña, Rafael Camarasa Bravo 

2º Premio El fajo, Marcos Dios Almeida

3er Premio La mancha, Sonsoles González Romera 

Mención Especial Yamila, Alberto Rodríguez Hortal 

Mención Especial Hoy me siento culpable, Elena Avanzas Álvarez 

Mención Especial Sabal, María Ucher Tena

FOTOGRAFÍAS

1er Premio Electricista, Joaquim Herrero Madaula

2º Premio Ni pescado, ni peces, Daniel Dabove

3er Premio Reflejos, Elena Montero Pascual

Mención Especial Fuera de contexto , Amparo Gómez Sáez

Mención Especial Monumento a las víctimas del Holocausto, Laura Serrano de Pedro

Mención Especial Burkina y la infancia 1, Andrés Carrasco Ragel
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PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL

Mención Especial a la Mejor Participación Infantil

(hasta 12 años)    

El dragobús, Darío López Salamanca

Mención Especial a la Mejor Participación Juvenil

(de 13 a 16 años)

12 P. M. Manila, Filipinas, Darío Herranz Rodrigo

La ceremonia de entrega de premios se celebró, el día 11 de Diciembre, en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid.

Las presentaciones de las obras premiadas en las modalidades de relato y cuento, se llevaron a cabo a partir de la 

dramatización e interpretación de actores de la Compañía de Teatro “El Submarino”.

En la entrega de premios estuvieron presentes los premiados, además de un gran número de participantes en el 

concurso y asiduos a la ceremonia, los miembros del jurado y representantes de organizaciones, asociaciones e 

instituciones del ámbito juvenil.

Se ha editado un nuevo libro que lleva por título “UNO, NOSOTROS, TODOS”. 

El libro editado este año se presentó en la ceremonia de entrega de premios y en sus páginas se encuentran 

los trabajos seleccionados, en las tres modalidades, por su calidad y especial sensibilidad ante la denuncia de 

situaciones de intolerancia. Se recogen 80 obras de fotografía, 40 cuentos y 80 relatos hiperbreves.
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La Fundación de Derechos Civiles lleva a cabo una exposición itinerante de fotografía que año tras año recoge la 

selección de las mejores fotografías participantes en el Concurso Todos Somos Diferentes, así como los relatos 

hiperbreves ganadores. Esta exposición pretende ser una vía de concienciación, reflexión y participación activa 

ante las situaciones de intolerancia racial, cultural, étnica, generacional, y de muy diversa índole de las que nuestra 

sociedad es testigo. Se trata de difundir estos contenidos y objetivos más allá del propio concurso.

A través de esta exposición se pretende realizar una defensa activa de los Derechos Humanos y de los comportamientos 

tolerantes como elemento determinante para la construcción de una sociedad que desactive los brotes violentos en 

un mundo que ha de ser progresivamente más justo y solidario.

Con la exposición se trata de fomentar entre los jóvenes los valores de tolerancia ante la diversidad étnica, racial, 

cultural, sexual, intergeneracional y de cualquier otro tipo, así como denunciar las situaciones de intolerancia ante 

todo aquel que es diferente, como instrumento para construir una sociedad democrática, plural y avanzada sobre el 

eje del respeto a la dignidad igual de todos los seres humanos.

La exposición tiene un carácter itinerante, procurando la máxima difusión de la misma a través de material divulgativo 

e instrumentos multimedia y de su conocimiento por parte de los diversos medios de comunicación.

La exposición se ofrece a Ayuntamientos, Universidades, Institutos, Centros Culturales, etc.

Además, en el último período se ha observado que diversos Centros han comenzado a solicitar exposiciones sobre 

temática concreta (infancia, violencia, homosexualidad, etc).

Con todas las solicitudes se elabora un calendario de exposiciones, teniendo en cuenta que el fondo fotográfico con 

que actualmente cuenta la Organización y la petición de exposiciones de temas específicos permite mantener más 

de una exposición al tiempo, como así ha sucedido a lo largo del 2009.


