INFORMACIÓN DE PRENSA, Estocolmo 1° de octubre de 2015
Se anunciaron los ganadores del “Premio Nobel Alternativo”
Los premios 2015 honran soluciones valientes y eficaces para
garantizar los derechos humanos y responder a las crisis globales
Un ministro de Relaciones Exteriores de una isla del Pacífico que ha
desafiado a las potencias nucleares a través de una acción legal sin
precedentes; una líder indígena que lucha para proteger al Ártico del cambio
climático; una activista ugandesa de derechos humanos que trabaja contra la
discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexo (LGBTI) en África; y un médico italiano que ha salvado
incontables vidas en los países devastados por la guerra son este año los
laureados por el Right Livelihood Award, ampliamente conocido como
“Premio Nobel Alternativo”.
El premio honorario es para
TONY DE BRUM Y EL PUEBLO DE LA ISLAS MARSHALL “en
reconocimiento a su visión y coraje para tomar acciones legales en contra de las potencias
nucleares por no cumplir con sus obligaciones de desarme en virtud del Tratado de No
Proliferación Nuclear”.
Otros tres galardonados compartirán el premio monetario de 3 millones de
coronas suecas (alrededor de EUR 320.000):
El jurado reconoce a SHEILA WATT-CLOUTIER (Canadá) “por su trabajo
de toda la vida para proteger a los inuit del Ártico y defender su derecho a mantener sus
medios de vida y cultura, sumamente amenazados por el cambio climático”.
El jurado reconoce a KASHA JACQUELINE NABAGESERA (Uganda)
“por su valentía y persistencia, a pesar de la violencia y la intimidación, en trabajar por el
derecho de las personas LGBTI a una vida libre de prejuicios y persecuciones”.
El jurado reconoce GINO STRADA, cofundador de EMERGENCY,
(Italia) “por su gran humanidad y habilidad en la prestación de servicios médicos y
quirúrgicos a las víctimas de conflictos e injusticias, señalando sin miedo las causas de la
guerra”.
Los Right Livelihood Awards 2015 fueron anunciados hoy en Estocolmo, en
el Centro Internacional de Prensa del Ministerio sueco de Relaciones
Exteriores. Ole von Uexkull, director ejecutivo, y la Dra. Monika Griefahn,
presidente de la Fundación Right Livelihood Award, fueron los encargados
de dar a conocer los nombres de los ganadores.
Ole von Uexkull, dijo: “Los laureados con el Right Livelihood Award este
año defienden nuestros derechos más básicos –ya sea los derechos de los
pueblos indígenas o comunidades LGBTI, o los derechos de todos los
ciudadanos a vivir en un mundo libre del flagelo de la guerra y el caos
climático. Con su trabajo incansable, tanto en terreno como en los tribunales,
nuestros laureados sostienen los valores que llevaron a la creación de las
Naciones Unidas setenta años atrás. En este año de crisis humanitarias
globales, ellos proporcionan respuestas inspiradoras a los desafíos que signan
nuestro tiempo.”
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Ceremonia de Premiación 2015
Los premios se entregarán en Estocolmo el 30 de noviembre de 2015, en una
ceremonia organizada por la Sociedad para el Right Livelihood Award en el
Parlamento sueco.
Historia
Fundado en 1980, el Right Livelihood Award –conocido también como
“Premio Nobel Alternativo”- es entregado anualmente en el Parlamento
Sueco. Fue creado para “honrar y apoyar las respuestas prácticas y ejemplares
a los desafíos actuales más urgentes”.
Jacob von Uexkull, un filatelista profesional de origen sueco-alemán, vendió
su colección de estampillas para obtener los primeros recursos para financiar
este premio. Desde entonces, la Fundación se sostiene gracias a donaciones
individuales.
Este año se receptaron 128 candidaturas procedentes de 53 países. A partir
de hoy, hay 162 personas y organizaciones laureadas con el Right Livelihood
Award pertenecientes a 67 países. Es la primera vez que el premio reconoce
a personas provenientes de Italia y Uganda.
Biografías de los Laureados
Tony de Brum ha dedicado toda una vida de servicio público a la búsqueda
de unas Islas Marshall independientes, seguras y sostenibles, y ha avanzado
valientemente en la ambición de su pueblo de lograr un mundo libre de
armas nucleares. Fue testigo de los efectos nocivos de las pruebas nucleares
que Estados Unidos realizó en su país cuando él era aún muy joven. Y más
tarde, como Ministro de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, dio un
paso sin precedentes en 2014 al presentar ante la Corte Internacional de
Justicia demandas contra los nueve estados del mundo con armas nucleares,
tratando de hacerles rendir cuentas por incumplir las disposiciones del
Tratado de No Proliferación y el derecho internacional consuetudinario.
Como arquitecto de la Declaración de Majuro para el Liderazgo Climático,
aprobada en septiembre de 2013, Tony de Brum también fue fundamental
para asegurar el compromiso de los Estados Insulares del Pacífico en la
adopción de medidas concretas para combatir el cambio climático.
Sheila Watt-Cloutier es una de las más destacadas defensoras de los
derechos económicos, sociales y culturales de los Inuit del Ártico. Como
representante electa de su pueblo y luchadora, Watt-Cloutier contribuyó
significativamente a la reforma del sistema educativo en Nunavik (Québec
del Norte, Canadá) para que sea más eficaz a fin de satisfacer las necesidades
de las comunidades inuit. Ella tuvo un influyente rol en la adopción de la
Convención de Estocolmo que prohíbe los contaminantes orgánicos
persistentes, los cuales se acumulan firmemente en las cadenas alimentarias
del Ártico. Gracias a su perseverancia logró que se modificara el discurso en
torno al cambio climático, mostrando que las emisiones incontroladas de
gases de efecto invernadero violan los derechos humanos colectivos de los
Inuit.
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Kasha Jacqueline Nabagesera es una de las más valientes y directas
activistas de derechos humanos en África que lucha por los derechos de
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) en Uganda. En
medio de un contexto hostil y represivo, Nabagesera pudo visibilizar
violaciones a los derechos humanos y utilizar exitosamente el sistema judicial
para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.
Ella ha sido blanco de amenazas cuando se opuso a leyes opresivas, y utiliza
una serie de herramientas creativas e innovadoras para seguir rompiendo los
mitos y estereotipos que rodean a las personas LGBTI en Uganda y en otros
lugares.
Gino Strada es un cirujano italiano y un humanista destacado que durante
dos décadas ha prestado servicios médicos y quirúrgicos de alta calidad a las
víctimas de la guerra. De Afganistán a Sudán, EMERGENCY, la
organización que él cofundó en 1994, conduce más de 60 hospitales, clínicas
y puestos de primeros auxilios, a menudo en colaboración con los gobiernos
locales y trabajando con el objetivo de transferir conocimiento médico y
experiencia a los profesionales de servicios de salud del lugar. Strada y
EMERGENCY también se movilizaron enérgicamente contra las causas
profundas de la guerra y el sufrimiento humano, oponiéndose a la
participación militar italiana en las guerras de Afganistán e Irak, y jugando un
papel protagónico en la exitosa campaña que logró se prohibiera en Italia la
producción y uso de minas terrestres antipersonales en 1997.
Entrevistas telefónicas
Para coordinar entrevistas con los galardonados, contactar a Xenya ChernyScanlon, Jefa de Comunicaciones de la Fundación Right Livelihood Award:
+41 76 690 8798 ó +41 22 555 0941.
Para entrevistar a miembros de la Fundación Right Livelihood Award:
+46 8 70 20 340 ó +46 723 16 33 28.
- Ole von Uexkull, director ejecutivo (idiomas inglés, sueco y alemán)
- Dra, Monika Griefahn, copresidente (idiomas alemán e inglés)
- Jakob von Uexkull, fundador (idiomas inglés, sueco y alemán), disponible
entre 14 y 16 CET en +44 20 7321 3812.
Fotografías y videos en alta resolución:
www.rightlivelihood.org/2015Laureates
Los créditos del material están a disposición, por favor chequear antes de su
publicación.
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Medios en español: Nayla Azzinnari, +54 3543 422 236, +54 9 11 5460 9860,
nayla@rightlivelihood.org
Medios en Estocolmo: Theresa Wan Ng, +46 723 16 33 28,
press@rightlivelihood.org
Medios Internacionales: Xenya Cherny-Scanlon, +41 76 690 8798,
xenya@rightlivelihood.org
Medios en Alemania: Holger Michel, +49 30 600 319 3342,
+49 178 6623 679, michel@laut-und-deutlich.com
Medios en Asia: Karan Singh, +852 6902 5325 o Josefina Bergsten,
+852 9632 3144, press-asia@rightlivelihood.org, +852 2695 6523
Medios en Suiza: Nathaly Bachmann Frozza, +41 79 259 80 30,
nathaly.bachmann@rightlivelihood.org
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