
 

El PE otorga el Premio Sájarov 2015 a Raif Badawi
 
Raif Badawi es el galardonado de la edición de 2015 del Premio Sájarov a la libertad de
conciencia. La decisión fue adoptada este 29 de octubre por el Presidente del
Parlamento Europeo, Martin Schulz, y los líderes de los grupos políticos de la
Eurocámara. Badawi es un bloguero saudí que cumple en la actualidad una condena de
diez años de prisión por, a juicio de la justicia de Arabia Saudí, insultar al Islam en la web
en la que promueve el debate social, político y religioso.
 
"La Conferencia de Presidentes ha decidido que el Premio Sájarov sea concedido al bloguero
saudí Raif Badawi", afirmó Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, al desvelar el
nombre del ganador del Premio Sájarov en 2015. La ceremonia de entrega del galardón está
prevista en Estrasburgo el 16 de diciembre.
 
"Al señor Badawi, un hombre excepcionalmente valiente y ejemplar, se le ha impuesto una de
las penas más espantosas que existen en aquel país y que sólo puede calificarse de tortura
brutal", condenó Schulz antes de añadir: "Pido al Rey de Arabia Saudí que detenga la
ejecución de esta sentencia, que libere al señor Badawi, que le permita volver junto a su
esposa, y que le permita venir a nuestra sesión de diciembre para recibir su galardón".
 
Raif Badawi es un bloguero saudí, activista en defensa de los derechos humanos y autor de la
web Liberad a los Liberales Saudíes. Fue detenido en 2012 y, posteriormente, condenado a
diez años de prisión, 1.000 latigazos y una multa más que considerable por, según la justicia de
aquel país, insultar a los valores islámicos en su web.
 
En enero de 2015 se ejecutó la primera tanda de cincuenta latigazos, y el resto ha quedado
pospuesto tras las protestas internacionales. Su esposa, Ensaf Haidar, que en la actualidad
vive en Canadá con sus tres hijos, anunció esta misma semana que las autoridades saudíes
han dado su visto bueno para reanudar los azotes.
 
El Parlamento Europeo aprobó en febrero de 2015 una resolución que condena con firmeza los
azotes a Raif Badawi, y los califica de crueles y estremecedores. La resolución reclama que las
autoridades de Arabia Saudí le liberen de inmediato y sin condiciones, al ser considerado un
prisionero de conciencia, detenido y sentenciado únicamente por ejercer su derecho a la
libertad de expresión.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room


Los otros finalistas de 2015 son la oposición democrática en Venezuela, encarnada por la
Mesa de la Unidad Democrática y los prisioneros políticos, y el líder de la oposición en Rusia
Boris Nemtsov.
 
El Parlamento Europeo concede cada año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.
Creado en 1988, recompensa a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por defender
los derechos humanos y las libertades fundamentales. El año pasado galardonó a Denis
Mukwege.
 
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
Punto de mira: Premio Sájarov 2015
Nota de prensa (en inglés)
Web oficial del Premio Sájarov
Resolución del PE sobre el caso de Raif Badawi en Arabia Saudí
Raif Badawi en Twitter
Vídeo: anuncio del galardonado en el hemiciclo
Vídeo: rueda de prensa del Presidente Martin Schulz
Más material audiovisual sobre la edición 2015 del Premio Sájarov
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151015STO97807/html/Sakharov-Prize-finalists-Badawi-Democratic-opposition-of-Venezuela-Nemtsov
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates.html#laureate10
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates.html#laureate10
http://www.europarl.europa.eu/news/es/top-stories/20151020TST98536/Sakharov-Prize-2015
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-october/html/press_release-2015-october-4
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0037+0+DOC+XML+V0//ES
https://twitter.com/raif_badawi
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110894
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I111288
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2410


Raif Badawi  ©Cortesía de Amnistía Internacional
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El bloguero saudí Raif Badawi, Premio Sájarov 2015
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cb8635d2-3e10-4584-be18-a53a00c1375f
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