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Declaración de prensa del 14 de octubre de 2014
La Liga Internacional para los Derechos Humanos concede
la Medalla Carl-von-Ossietzky 2014
al informante (Whistleblower) Edward Snowden, así como
a la publicista Laura Poitras y al periodista Glenn Greenwald
Entrega: Domingo, 14 de diciembre de 2014, 11 horas, en la Urania, Berlín
El jurado de la Liga Internacional para los Derechos Humanos ha decidido, en el centenario de su fundación,
conceder la Medalla Carl-von-Ossietzky 2014 a:




el ex-colaborador de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) e informante Edward Snowden
(actualmente en Rusia)
la directora de documentales Laura Poitras (actualmente en la República Federal de Alemania)
el periodista y abogado Glenn Greenwald (actualmente en Rio de Janeiro)

Con sus revelaciones unicas en la historia, Edward Snowden sacó a la luz el mayor sistema de vigilancia
global de todos los tiempos, que realizada sin ningún motivo de sospecha. Junto a él han sido galardonadas
las dos personas a las que Snowden confió esa información para su publicación, Laura Poitras y Glenn
Greenwald. Gracias a su responsable proceder, la información proporcionada por Snowden fue difundida en
todo el mundo. La puesta en conocimiento de la opinión pública mundial sobre el alcance de la violación de
los derechos humanos que supone la vigilancia masiva global de los servicios secretos se la debemos, por
tanto, al informante Edward Snowden y a los dos transmisores, Poitras y Greenwald.
Con esta labor de pioneros, los tres galardonados han hecho gala de una gran valentía. A pesar de todas las
dificultades y previsibles peligros para su integridad física y libertad individual, los tres decidieron alertar a la
opinión pública sobre las prácticas contrarias a los derechos humanos de los servicios secretos
norteamericanos y de otros países. De este modo han contribuido a fomentar el derecho democrático de
transparencia, muy en el espíritu de Carl von Ossietzky. Con esta actuación sin precedentes han mostrado
un profundo compromiso con la democracia y los derechos humanos en la era digital. Por ello, la Liga
Internacional para los Derechos Humanos los honra con la Medalla que lleva el nombre de Carl von
Ossietzky, el valiente y comprometido publicista de la República de Weimar.

Al mismo tiempo, la Liga exige la completa protección de los informantes frente a la persecución política y
penal de la que están siendo objeto, de acuerdo a los derechos humanos y al derecho internacional. Exige
también la concesión de asilo político a Snowden, así como salvoconducto para prestar declaración como
experto ante la comisión de investigación del Parlamento Federal en el marco del proceso judicial que la liga,
entre otros, intenta iniciar desde hace meses con una denuncia contra el Gobierno Federal y los
responsables de los servicios secretos.
La Liga concede la Medalla Carl-von-Ossietzky desde 1962. Los galardonados son personas o grupos
comprometidos con la realización, defensa y ampliación de los derechos fundamentales y los derechos
humanos, así como de la paz. Hasta 2010 la medalla se concedía anualmente; y desde entonces cada dos
años
En 2012 la medalla le fue concedida al director de cine Peter Lilienthal.
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