
 

El premio Sájarov 2016, para las supervivientes
yazidíes del EI Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar
 
Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, supervivientes yazidíes del cautiverio del Estado
Islámico en Irak, ganaron hoy el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de este año,
por decisión del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y de los líderes de
los grupos políticos de la Eurocámara.  La ceremonia de entrega del galardón tendrá
lugar el 13 de diciembre en Estrasburgo, Francia.
 
Con la concesión del premio a Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar "estamos demostrando que su
lucha no ha sido en vano y que estamos dispuestos a ayudar en su combate contra las
dificultades y la brutalidad perpetrada por el denominado Estado Islámico, a la que tantas
personas aún están expuestas", señaló ante el Pleno el presidente Schulz, que destacó que
ambas pudieran huir de Irak, llegar hasta Europa y encontrar refugio aquí.
 
Víctimas del Estado Islámico
 
 
 
Nadia Murad Basee Taha y Lamiya Aji Bashar son supervivientes del cautiverio del Estado
Islámico, en el que fueron utilizadas como esclavas sexuales. Tras su huida se convirtieron en
portavoces de las mujeres víctimas de la campaña de violencia sexual de este grupo terrorista.
Ambas son además defensoras públicas de la comunidad yazidí de Irak, una minoría religiosa
sometida a una campaña genocida por parte del EI.
 
 
Procedentes de Kocho, un pueblo situado en la provincia iraquí de Sinjar, donde el 3 de agosto
de 2014, el EI masacró a todos los varones de la aldea y capturó y esclavizó a todas las
mujeres y niños. Las mujeres jóvenes de Kocho, incluidas Aji Bashar, Murad y sus hermanas,
fueron secuestradas, vendidas en varias ocasiones y utilizadas como esclavas sexuales.
 
 
En noviembre de 2014 Murad logró escapar y llegar a un campo de refugiados del norte de
Irak, y desde ahí viajar a Alemania. Un año después, en diciembre de 2015, Murad intervino en
la primera sesión de la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada al
tráfico de personas, donde pronunció un vibrante discurso sobre su experiencia. En septiembre
de 2016 Murad se convirtió en la primera persona superviviente de tráfico de personas en ser
nombrada embajadora de buena voluntad de la ONUDD por la dignidad de los supervivientes
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del tráfico de personas.
 
 
Aji Bashar trató de escapar varias veces hasta conseguirlo el pasado abril. Al poco de atravesar
la frontera kurda, en su huida hacia el  territorio controlado por el  Gobierno iraquí,  resultó
gravemente herida en la explosión de una mina terrestre, que la dejó parcialmente ciega.
Continuó su huida y finalmente fue enviada a Alemania para recibir tratamiento médico. Desde
su recuperación, Aji Bashar ha promovido activamente la sensibilización frente al sufrimiento de
la comunidad yazidí y hoy sigue ayudando a las mujeres y los niños víctimas de la esclavitud y
de las atrocidades del EI.
 
 
Ambas  fueron  nominadas  por  el  grupo  de  la  Alianza  Progresista  de  los  Socialistas  y
Demócratas  y  por  la  Alianza  de  los  Demócratas  y  Liberales.
 
Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar se impusieron a las candidaturas del periodista turco Can
Dündar y al activista ucraniano Mustafa Dzhemilev. Lea más sobre los finalistas en nuestra
página web.
 
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia
 
 
Este galardón, que concede cada año la Eurocámara, fue creado en 1988 para recompensar a
las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender los derechos humanos y las
libertades fundamentales. El premio tiene una dotación de 50.000 euros. El año pasado el
galardón recayó en el bloguero saudí Raif Badawi.
 
 
Las nominaciones iniciales al Premio Sájarov pueden hacerlas grupos políticos o al menos
cuarenta eurodiputados. Luego, las comisiones parlamentarias de Desarrollo y de Asuntos
Exteriores eligen mediante una votación a los tres finalistas. La elección del galardonado recae
en la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo.
 
Más información sobre las ganadoras y los finalistas
Perfil de las ganadoras y los finalistas
Nadia Murad en Twitter
Web de Nadia Murad
Artículo sobre las minorías en Irak y Siria
Artículo sobre la reunión de Schulz con representantes de la minoría yazidí
Resolución del PE sobre sobre Irak: secuestro y maltrato de las mujeres
Resolución del PE sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el Estado Islámico
Can Dündar en Twitter
Resolución del PE sobre los tártaros de Crimea
Los eurodiputados respaldan la operación iraquí para liberar Mosul del EI
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20161007STO46179/finalistas-del-premio-s%C3%A1jarov-2016-d%C3%BCndar-dzhemilev-murad-y-aji-bashar
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151023STO99024/el-pe-otorga-el-premio-s%C3%A1jarov-2015-a-raif-badawi
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
https://twitter.com/nadiamuradbasee
http://www.nadiamurad.org
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160530STO29622/minor%C3%ADas-al-filo-de-la-destrucci%C3%B3n-en-irak-y-siria
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150505STO50326/irak-el-presidente-del-pe-recibe-a-la-minor%C3%ADa-yazid%C3%AD
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0066+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+XML+V0//ES
https://twitter.com/candundaradasi
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0218+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20161020IPR47906/meps-back-operation-to-liberate-mosul


Todo lo que necesita saber sobre el premio Sájarov
Web del premio
Artículos destacados sobre la edición 2016 en nuestra sección punto de mira
Artículos destacados sobre la edición 2017 en nuestra sección punto de mira
Ganadores de las pasadas ediciones
Material audiovisual del premio Sájarov
Material audiovisual sobre los ganadores de otros años
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http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/the-prize.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20161024TST48413/premio-s%C3%A1jarov-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20151020TST98536/premio-s%C3%A1jarov-2015
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates/since-2010.html
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2829
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=613


Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, ganadoras del premio Sájarov 2016. ©AP Images/ Unión Europea -EP & ©Enric Vives-Rubio/Público
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Infografía sobre el proceso de selección del premio Sájarov
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El Parlamento premia a Nadia Murad y Lamiya Aji Bashar, víctimas yazidíes del EI
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=66652a5a-2149-461c-be9e-a6ac010869c0
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