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Con embargo hasta el 22 de septiembre de 2016 a las 10:00 de Estocolmo
(08:00 UTC/GMT)

Los “Cascos Blancos” de Siria recibirán el
“Premio Nobel Alternativo” de 2016
  

La Defensa Civil Siria, un grupo de 3.000 voluntarios que salvó a más de 60.000 personas de
entre los escombros de una Siria desgarrada por la guerra, recibirá el Right Livelihood
Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo”.
El anuncio se realizó esta mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, en la
ciudad de Estocolmo. Ole von Uexkull, Director Ejecutivo, y Marianne Andersson, miembro
del Consejo Directivo de la Fundación Right Livelihood Award, comunicaron públicamente
la decisión de un jurado internacional que consideró 125 candidaturas procedentes de 50
países.
Conocida como “Los Cascos Blancos”, la Defensa Civil Siria recibirá la distinción “por su
excepcional valentía, sensibilidad y compromiso humanitario para rescatar civiles de la
destrucción de la guerra civil siria”.
"Los Cascos Blancos representan a los ciudadanos sirios que quieren paz y seguridad. Estos
voluntarios son un faro de esperanza en medio de la tragedia humana de la guerra civil siria.
Lo más aterrador es que ellos, que son los primeros en responder, son también víctimas de
los ataques. Al otorgarle el Premio Right Livelihood a la Defensa Civil Siria, aplaudimos la
sensibilidad, solidaridad y valor de su trabajo para rescatar vidas. También sumamos nuestra
voz al pedido para poner fin inmediato al conflicto que hasta el momento se ha cobrado la
vida de cerca de 500.000 sirios", dijo Ole von Uexkull.
Como una soga de rescate y una inédita fuente de esperanza para la población civil sitiada,
los Cascos Blancos también ayudan en la reconstrucción de la infraestructura pública
dañada, y educan a la población sobre las medidas de seguridad que deben tomarse
durante los ataques aéreos.
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Su profundo compromiso con la acción humanitaria ha atraído la atención internacional
sobre la difícil situación de los ciudadanos de Siria, incluida la devastación causada por las
bombas de barril. La Defensa Civil Siria continúa pidiendo el fin de las hostilidades en el
país.
Desde Nueva York, donde se encuentra participando en la Asamblea General de la ONU,
Raed Al Saleh, Director de la Defensa Civil Siria, dijo: "Los Cascos Blancos recibiremos
humildemente el Premio Right Livelihood. El ‘Nobel Alternativo’ no solo representa un
reconocimiento al heroísmo de nuestros 3.000 voluntarios y la gratitud de los 62.000 civiles
rescatados; es también un reconocimiento internacional al trabajo de los rescatistas
voluntarios de todo el mundo y al valor de los civiles sirios que tratan de sobrellevar la vida
con dignidad. Es un honor aceptar esta distinción tremendamente prestigiosa y
sinceramente esperamos que en un futuro muy cercano podamos dejar nuestras
herramientas de rescate para comenzar la larga tarea de reconstruir Siria”.
El documental de Netflix “Los cascos blancos”, estrenado el 16 de septiembre, muestra el
proceso de formación y trabajo de tres miembros de la organización.
Creado en 1980, el Premio Right Livelihood honra y apoya a organizaciones y personas
valientes que proponen soluciones visionarias y ejemplares a las causas profundas de los
problemas globales.
Además de la entrega anual del galardón, la Fundación Right Livelihood Award apoya el
trabajo de sus laureados, en particular de aquellos que corren peligro debido a la naturaleza
de sus actividades.
Desde hoy, son 166 las personas y organizaciones destacadas con el premio Right
Livelihood procedentes de 68 países. Por primera vez este año el premio será entregado a
una organización de Siria.
Junto a la Defensa Civil Siria, recibirán el Premio Right Livelihood de 2016: la feminista
egipcia Mozn Hassan, la activista rusa Svetlana Gannushkina y el periódico turco
Cumhuriyet. Los cuatro laureados compartirán equitativamente un premio monetario de tres
millones de coronas suecas (equivalentes a 320.000 euros).
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Fotografías, videos y otros materiales de prensa disponibles: www.rightlivelihood.org/2016

Contacto de prensa:

Nayla Azzinnari
Comunicación en Español
Correo: nayla@rightlivelihood.org
Móvil/whatsapp: +54 9 11 5460 9860
Skype: Nayla.az
Acerca del Premio Right Livelihood

Entregado desde 1980 en la ciudad de Estocolmo, el Premio Right Livelihood suele tener
cuatro destinatarios. El premio monetario se destina a facilitar la continuidad de las
actividades de los galardonados y no para uso personal.
Además de la entrega anual del galardón, la Fundación Right Livelihood Award apoya el
trabajo de sus laureados, en particular de aquellos que corren peligro debido a la naturaleza
de sus actividades.
El Right Livelihood Award no es un premio para la élite política, científica o económica del
mundo, sino para la gente que lucha y trabaja por un futuro mejor. La Fundación acepta
propuestas de todo el mundo a través de un proceso de nominación abierto.
El nombre del premio proviene del concepto budista ‘Right Livelihood’ (que podría
traducirse al español como ‘correcto modo de vida’), que alienta a vivir de una forma ética y
respetuosa con las personas y el mundo natural.
  

	
  

