Excelentísimo Señor Shimon Peres
Presidente de Israel
Excelentísimo Señor Señor Benjamin Netanyahu
Primer Ministro de Israel
19 de noviembre de 2010
Tema: Liberación de Mordechai Vanunu
Estimado Señor Presidente, Estimado Señor Primer Ministro:
Nos dirigimos a ustedes para solicitar la liberación completa e incondicional de Mordechai Vanunu,
así como el levantamiento de todas las restricciones que impiden su libertad de movimiento.
El señor Vanunu ya ha cumplido una condena de 18 años en prisión por haber alertado a la
comunidad internacional y al pueblo de Israel sobre la capacidad nuclear del gobierno israelí. Desde
su liberación en 2006 se le han venido negando los derechos más fundamentales, tales como la
libertad de movimiento, de expresión y asociación. En octubre de este año, el gobierno israelí
justificó el mantenimiento de estas restricciones con el argumento de que la información sobre la
investigación nuclear de hace 25 años de la que dispone Vanunu sigue suponiendo una amenaza para
el estado de Israel.
Sin embargo, Vanunu no es un enemigo de Israel. Vanunu es una persona valiente cuya dedicación a
los derechos humanos y a la no proliferación de armas es reconocida internacionalmente. Hace unas
semanas, Vanunu fue elegido por la Liga Internacional para los Derechos Humanos para recibir la
prestigiosa Medalla de Carl von Ossietzky. Se trata de una distinción que se concede todos los años
en honor a Carl von Ossietzky, pacifista alemán arrestado y confinado en un campo de concentración
por su manifiesta oposición al régimen nazi.
Cuando nos reunimos en Japón para la cumbre de Condecorados por la Paz, recordamos la salvaje
devastación causada por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. También rendimos homenaje a la
actitud comprometida de personas como Mordechai Vanunu, que dedican su vida a liberar al mundo
de la amenaza nuclear para que semejante devastación no vuelva a ocurrir nunca más.
En este sentido, les instamos a que tomen medidas para que las restricciones impuestas al señor
Vanunu sean inmediatamente levantadas de manera que pueda salir de Israel para recibir su
condecoración el día 12 de diciembre en Berlín.
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