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Tres saudíes encarcelados recibirán el
Premio Right Livelihood 2018 por defender
derechos humanos y civiles
Los saudíes defensores de derechos humanos y civiles Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad
al-Qahtani y Waleed Abu al-Khair compartirán uno de los galardones del Premio Right
Livelihood 2018, también conocido como ‘Nobel Alternativo’.
Los tres hombres han sido condenados a entre 10 y 15 años de prisión, donde se encuentran
actualmente. Será la primera vez que el Premio Right Livelihood se entregue a personas de
Arabia Saudí.
Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani y Waleed Abu al-Khair fueron elegidos por el
jurado «por sus esfuerzos visionarios y valientes, guiados por los principios universales de
derechos humanos, para reformar el sistema político totalitario en Arabia Saudita».
Los nombres de los nuevos galardonados del Premio Right Livelihood se dieron a conocer esta
mañana en el Centro Internacional de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia. Tras
la decisión tomada por un jurado internacional, que consideró 107 nominaciones procedentes de
50 países, el anuncio estuvo a cargo de Ole von Uexkull, Director Ejecutivo, y Amelie von
Zweigbergk, miembro del jurado y del Consejo Directivo de la Fundación Right Livelihood Award.
Ole von Uexkull comentó: "Mientras la Declaración Universal de los Derechos Humanos celebra
70 años, es vergonzoso ver a los líderes mundiales ponerse del lado de la represiva familia
gobernante de Arabia Saudita, en vez de apoyar a los valientes reformistas que promueven la
democracia y la igualdad en el país. al-Hamid, al-Qahtani y Abu al-Khair son una gran fuente de
inspiración y esperanza, no solo para la gente de Arabia Saudí y la región del Golfo, sino para
cualquiera que crea en la humanidad".
Los laureados son tres de los más destacados defensores de derechos humanos y civiles en
Arabia Saudí. Han mantenido firme su ímpetu reformista en un país donde la familia real detenta
un control estricto y monopólico del poder y ha unido fuerzas con ultraconservadores clérigos
Wahhabi para sostener su gobierno totalitario.
Han desafiado este sistema autoritario a través de métodos pacíficos, reclamando derechos
humanos universales y el establecimiento de una monarquía constitucional. Exigen la separación
de poderes y la igualdad para todos, incluida la abolición de la tutela masculina que priva a las
mujeres de sus derechos más básicos. Como consecuencia de su valiente lucha por una sociedad
más pluralista y democrática, los tres hombres se encuentran actualmente en la cárcel.

En 2013, al-Hamid y al-Qahtani fueron condenados a 11 y 10 años de prisión por cargos que
incluyen "incitar al desorden al convocar manifestaciones" y "formar una organización sin
licencia". Abu al-Khair fue sentenciado a 15 años de prisión en 2014 por cargos que incluyen
"desobedecer al gobernante" y "dañar la reputación del estado al comunicarse con
organizaciones internacionales".
al-Hamid y al-Qahtani son académicos y cofundadores de una de las pocas organizaciones
saudíes de derechos humanos, la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (Saudi Civil and
Political Rights Association, ACPRA) que actualmente está prohibida en el país. Abu al-Khair es
reconocido por defender legalmente a prominentes activistas saudíes como Raif Badawi, y por
fundar otra organización de derechos humanos ahora también prohibida: Monitor de Derechos
Humanos en Arabia Saudí (Monitor of Human Righs in Saudi Arabia, MHRSA).
Su enfoque visionario e inclusivo para dar forma a un futuro positivo para su país de origen ha
sido, y sigue siendo, una gran fuente de inspiración para muchas personas en Arabia Saudí y en la
región del Golfo en general.
Además de este trío de defensores de derechos humanos, también recibirán un premio
monetario el agricultor Yacouba Sawadogo, de Burkina Faso, y el agrónomo Tony Rinaudo, de
Australia. Por su parte, el premio honorario de este año se otorgará a Thelma Aldana
(Guatemala) e Iván Velásquez (Colombia) por su lucha contra la corrupción y la impunidad.
Los premios monetarios equivalen a 1 millón de coronas suecas (EUR 96,000) cada uno y se
usarán para respaldar el trabajo exitoso de los laureados. El dinero del premio no es para uso
personal.
La entrega de premios tendrá lugar en Estocolmo el 23 de noviembre, seguida de eventos
públicos y reuniones de alto nivel en Ginebra, Zurich y Berlín.
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Acerca de la Fundación Right Livelihood Award
Creada en 1980, la Fundación Right Livelihood Award honra y apoya a organizaciones y personas
valientes que ofrecen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los
problemas globales. La Fundación sueca considera que su rol es ser megáfono y el escudo de sus
galardonados, y por ello les brinda apoyo a largo plazo. Busca ayudar a proteger a los laureados,
en particular a aquellos que corren peligro debido a la naturaleza de sus actividades. La
Fundación cuenta con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
Cada año, la Fundación entrega cuatro distinciones. A diferencia de otros galardones
internacionales, el Premio Right Livelihood no tiene categorías. Reconoce que para enfrentar los
desafíos humanos del mundo actual, los trabajos más notables e inspiradores a menudo desafían
cualquier clasificación preestablecida.
Desde hoy, son 174 laureados procedentes de 70 países.

Sobre el proceso de selección
Cualquier persona puede presentar candidaturas al Premio Right Livelihood. Después de un
riguroso estudio por parte del equipo de investigación de la Fundación, los informes sobre las
propuestas recibidas se presentan al Consejo de la Fundación y al Jurado internacional. El jurado
se reúne anualmente en septiembre para seleccionar a los nuevos galardonados.
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