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La Fundación Palm, organización sin ánimo de lucro registrada en Schorndorf

Farmacéuticos, empresarios y fundadores de Schorndorf, 
Baden-Wurttemberg, Alemania: el matrimonio Palm

Conmemoramos a nuestros fundadores 

 Sra. Dra. Elsa Maria Palm, de soltera Krampf 
* 9 de mayo de 1923 en Einsiedel 
† 2 de septiembre de 2008 en Schorndorf

Sr. Johann-Philipp Palm 
* 9. Octubre 1918 en Plüderhausen 
† 8. Mayo 2005 en Bühl

La fundación Palm continuará trabajando en esa 
 dirección como un digno representante.

La Fundación Palm fue fundada en Schorndorf/ Alemania en 1995, registrada como una organización sin ánimo de 
lucro. Los fundadores y donantes del capital de la fundación fueron los farmacéuticos Maria y Johann-Philipp Palm.

La Fundación Palm es administrada por una junta directiva ejecutiva. Está controlada por un consejo de supervisión. 
La reunión general de miembros tiene derechos garantizados de codecisión. La oficina central en Schorndorf / 
Baden-Wurttemberg y su sucursal en Dresden / Sajonia coordinan los proyectos y están encantados de ayudarle en 
todos los aspectos.



Nuestra agenda

Principalmente iniciamos y realizamos proyectos en los siguentes sectores:

– escolarización y educación 

– juventud y atletismo 

– ciencia e investigación 

– protección de los monumentos protegidos y del patrimonio regional

– bienestar social para ancianos y los discapacitados

– afianzamiento de la democracia y de la sociedad civil 

– programas de assistencia de la Iglesia Protestante de Wurttemberg

Día de los derechos humanos en la escuela, InnKurzfilmFest (festival del cine) en Braunau/ Inn, Austria, Estudiante becada de 
Master en Derechos Humanos de FAU Erlangen-Nuremberg



Una institución en Schorndorf - y mucho más

Schorndorf es una ciudad de unos 40.000 habitantes en el sur de Alemania. Se remonta a una rica historia de  
viticultura, comercio e industria. A lo largo de los siglos ha moldeado una sociedad civil segura de sí misma basada 
en los principios e ideales cristianos. 

Desde sus comienzos, la fundación se ha sentido fuertemente conectada con la ciudad, donde los registros de la 
familia Palm datan del 1644 con una farmacia en el centro de la ciudad. Gran parte de nuestras obras benéficas se 
dirigen específicamente hacia la ciudad y sus ciudadanos, que enriquecen y dan forma al bienestar público de la 
ciudad, convirtiéndola en un lugar digno de vivir.

Otra región con la que nos sentimos conectados es la Alta Lusacia / Sajonia. En la región nativa de la cofundadora de 
la organización, la Dra. Maria Palm, también perseguimos los objetivos mencionados arriba.

Premio Johann Philip Palm por Libertad de Expresión y Prensa

Este premio está dotado de 20.000 euros, que se reparten entre un máximo de tres premiados (instituciones o 
 personas). Lleva el nombre de Johann Philipp Palm, un modelo histórico en la lucha por la libertad de expresión y 
prensa. La ceremonia es un evento público y tiene lugar cada año par el primer domingo de Diciembre.

Patrocinio del premio: El Primer Ministro del Estado de Baden-Wurttemberg

Socios de cooperación de la fundación: Amnistía Internacional, Casa de la Historia de Baden-Wurttemberg, 
Periodistas ayudan a Periodistas (JhJ e. V.), Reporteros Sin Fronteras, Ciudad de Schorndorf
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« Ningún poder me abatirá, 
siempre floreceré de nuevo ». 

Lema de la familia Palm



2000 2002 2004 2006 2008 2010

Sihem Bensedrine, periodista (Túnez)

Christian Führer, pastor (Alemania)

Sergej Duvanov, periodista (Kasajistán)

La revista de las mujeres 

[Women´s Journal] «Malalai» (Afganistán)

Asya Tretyuk, periodista (Bielorrusia)

El diario «The Point» (Gambia)

Seyran Ates, escritora y abogada (Alemania)

Itai Mushekwe, periodista (Zimbabue)

2002

2006 2016

2012

2010

Nuestros 
premiados
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2010 2012 2014 2016 2018

Seyran Ates, escritora y abogada (Alemania)

Itai Mushekwe, periodista (Zimbabue)

Mahboubeh Abbasgholizadeh, aktivista por 

los derechos de la mujer (Ir
án)

Pedro Matías Arazola, periodista (México)

Dr Alaa Al-Aswani, escritor (Egipto)

† Hrant Dink, escritor y editor (Tu
rquía)

Nazeeha Saeed, periodista (Baréin)

Salidjon Abdurakhmanov, periodista (Uzbekistán)

Ines Lydie Gakiza, periodista de radio (Burundi)

El grupo «Académicos por la paz» (Turquía)

2008

2012

201420142006

2004

Štefica Galić, periodista activista de los derechos 

humanos, (Bosnia-Herzegovina)

Josephine Achiro Fortelo Olum, instructora de 

media (Sudán del Sur)



Premiados

La biografía de Johann Philipp Palm lo muestra: el ejercicio de la libertad de expresión, dada por sentado en los 
 estados democráticos, puede acarrear las peores consecuencias personales en los regímenes autoritarios. 

Al otorgar este premio, nosotros homenajeamos a mujeres, hombres e instituciones que son, al igual que Johann 
 Philipp Palm, de destacada prominencia en la defensa de la libertad de expresión y prensa.

Desde la fundación del premio en 2002, se ha premiado a varios periodistas, activistas por los derechos humanos, 
periódicos, revistas, ONG, etc. de todo el mundo.

Las libertades fundamentales de la expresión y de prensa no sólo están incluida en la constitución de un estado 
constitucional libre como elementos constituyentes (artículo 5 de la Constitución de la República Federal de Alemania), 
sino también reconocidas como derechos humanos fundamentales en toda Europa (artículo 10 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos) y mundialmente (artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, Declaración de la 
UNESCO de Windhoek).

¿Conoce usted a alguna persona u organización merecedora del premio? 
Estamos encantados de recibir nominaciones bien fundamentadas e investigar cada caso.

«No puedo ni importunar 
ni mendigar.» 

Johann Philipp Palm (1766-1806)



Hijo de la ciudad de Schorndorf

Johann Philipp Palm nace el 18 de diciembre de 1766, en la farmacia de la familia Palm en Schorndorf. Su padre, 
Johann Leonhard Palm, es un cirujano; su madre, Christina Elisabeth, de soltera Mürdter, es hija de un panadero.

Johann Philipp Palm asiste a la escuela secundaria de Schorndorf y, a los 14 años de edad, se va a Erlangen para 
completar su aprendizaje como vendedor de libros con su tío Johann Jakob Palm. Más tarde, reside en Göttingen 
y Frankfurt / Main.

Ciudadano, distribuidor y editor en Nuremberg

En 1796, Johann Philipp Palm se hace ciudadano de Nuremberg y se casa con Anna Katharina Barbara, hija de 
un librero de Nuremberg llamado Stein. Tras el fallecimiento de su suegro, él se convierte en el único dueño de la 
librería J. A. Stein.

En el año 1806, gran parte del territorio alemán está ocupado por la tropas francesas de Napoleón Bonaparte. 
La población se enfrenta a dificultades sociales, políticas y económicas. Johann Philipp Palm imprime y publica 
el  panfleto anónimo escrito «Alemania en su profunda humillación». Critica duramente la política imperialista de 
 Napoleón con el pretexto de la libertad, así como la colaboración de los soberanos alemanes con el emperador para 
su propio beneficio. El autor hace un llamamiento a la resistencia contra el poder opresor.

Los documentos como éste se venden bien en la Alemania de aquellos tiempos, y provocan la más severa ira de 
Napoleón. Quiso aclarar el hecho de que no toleraría ninguna crítica a su persona ni a su estilo de gobierno: como 
el autor es desconocido, da órdenes de que los distribuidores del panfleto sean juzgados ante un tribunal militar 
 francés y ejecutados durante las siguientes veinticuatro horas bajo veredicto de culpabilidad.
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Retrato de Palms de la revista 
«Freya», hacia 1865



Ejecución en Braunau am Inn

El 14 de agosto de 1806, Johann Philipp Palm es capturado por las tropas de ocupación francesas y llevado ante 
una corte marcial en Braunau am Inn / Austria. Sin representación legal, Palm tiene que defenderse a si mismo. 
Él conoce bien al autor del panfleto, pero no revela su nombre. Este misterio no ha sido desvelado hasta hoy.

El 26 de agosto de 1806, Johann Philipp Palm, ciudadano de una ciudad libre del Imperio Alemán, en tiempos de 
paz, es declarado culpable por una corte marcial francesa en territorio austriaco en un juicio simulado. Sólo tres 
horas después del veredicto, él es ejecutado

Defender los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de prensa no solo beneficia a todos los 
ciudadanos, sino que sirve al bien común.

Ambas libertades fundamentales ocupan un lugar importante en una entidad constitucional libre y democrática y 
ambas necesitan ser constantemente reafirmadas.

Son aquellas personas que informan al público de manera responsable para revelar conflictos, y aquellas que 
 expresan sus opiniones con ánimo de cambiar las cosas, las que conforman la base de una sociedad libre.

La biografía de Johann Philipp Palm es un compromiso alentador con los derechos humanos. 
La fundación Palm ha dedicado su trabajo a este legado.

Palm es llevado a su ejecución por J. Weiser para la revista «Gartenlaube» (aprox. 1880); portada de la primera impresión del 
panfleto (junio de 1806); memorial por Lohrer/Eisele en la Farmacia del Dr. Palm en Schorndorf (aprox. 1978) 

«Por la libertad contra la violencia»
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LA FUNDACIÓN PALM
organización sin ánimo de lucro registrada en 
Schorndorf

ADMINISTRACIÓN
Wallstrasse 2
73614 Schorndorf, ALEMANIA
Tlf: +49 7181 9911847
Fax: +49 7181 22010

AGENCIA
Bautzner Strasse 45–47
01099 Dresden, ALEMANIA
Tlf: +49 351 89672416

info@palm-stiftung.de
www.palm-stiftung.de

www.palm-stiftung.de
registro de asociaciones: Stuttgart 280 598

CUENTA BANCARIA
IBAN: DE55 6025 0010 0005 2375 55
BIC: SOLADES1WBN
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