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Estocolmo, 22 de septiembre de 2016

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

El periódico turco Cumhuriyet recibirá el
“Premio Nobel Alternativo” de 2016
El periódico independiente Cumhuriyet, reconocido por ser líder en periodismo de
investigación en Turquía, 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.
Cumhuriyet recibirá la distinción “por ejercer periodismo de investigación sin miedo y
comprometerse con la libertad de expresión frente a la opresión, la censura, el
encarcelamiento y las amenazas de muerte”.
Ole von Uexkull comentó: "Enfrentando enormes riesgos personales y en un período crítico
para el pueblo de Turquía, Cumhuriyet enarbola la bandera de la libertad de expresión. El
Premio Right Livelihood celebra su dedicación al periodismo de investigación y destaca su
contribución crítica a la libertad de prensa en su país de origen y el mundo entero”.
Cumhuriyet es el periódico más antiguo de Turquía, una publicación firmemente
comprometida con la imparcialidad y el interés público. Sus trabajadores han enfrentado
penas de prisión, amenazas y hasta asesinatos por sus artículos en temas de derechos
humanos, igualdad de género, laicismo y protección del ambiente.
En un momento en que la libertad de expresión en Turquía está cada vez más amenazada,
Cumhuriyet llama la atención nacional e internacional sobre hechos trascendentes,
demostrando que la voz de la democracia no será silenciada.
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Orhan Erinç, presidente de la Fundación Cumhuriyet, dijo: “El Premio Right Livelihood, que
se otorga a quienes se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor, tiene un significado
especial para nosotros. Es un hecho que sin nuestros lectores no estaríamos recibiendo este
premio. Cumhuriyet ha conservado su título como el periódico de Turquía que más se
preocupa por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y
la secularidad. Nuestros columnistas han sido asesinados, encarcelados, atacados y sus
vidas corren peligro como retribución por hacer su trabajo. Hemos atravesado golpes de
estado, intentos de golpe, estados de sitio, ley marcial, pero nunca dejamos que nadie
limite el derecho a la información de nuestros lectores”.
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. Con este galardón, Cumhuriyet se convierte en el
tercer laureado de Turquía, tras Birsel Lemke (2000) y Hayrettin Karaca (2012).
Junto a Cumhuriyet, recibirán el Premio Right Livelihood de 2016: la Defensa Civil Siria, la
feminista egipcia Mozn Hassan y la activista rusa Svetlana Gannushkina. Los cuatro
laureados compartirán equitativamente un premio monetario de tres millones de coronas
suecas (equivalentes a 320.000 euros).
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
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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 Premio Right Livelihood no es un galardón 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.

