
 
                                                                                                            

 
Declaración de prensa del 5 de septiembre de 2016 

Medalla Carl-von-Ossietzky 2016 a SOS Méditerranée e. V. y al 
fotógrafo documentalista Kai Wiedenhöfer 

 
Acto de entrega: Domingo, 4 de diciembre de 2016, a las 11 horas en la Iglesia de la Santa 

Cruz (Heilig-Kreuz-Kirche, Zossener Str. 65, 10961 Berlín) 
 
El jurado de la Liga Internacional para los Derechos Humanos distingue este año a SOS 
Méditerranée (con sede en Berlín) y a Kai Wiedenhöfer (Berlín) con la concesión de la Medalla 
Carl-Ossietzky 2016 por su valor cívico y su compromiso en la defensa de los derechos 
humanos. „Ambos condecorados has conseguido gracias a su extraordinario compromiso atraer 
la atención pública hacia la tantas veces desesperada situación de los refugiados, así como a las 
causas que los impulsan a huir y emigrar“, en palabras de la Junta Directiva. 
 
A la vista del dramático aumento en el Mediterráneo de emergencias relacionadas con 
refugiados, el capitán Klaus Vogel decidió junto a otras organizaciones de ayuda fundar la 
asociación europea SOS Méditerranée con el fin de colaborar en las tareas de rescate en los 
casos de naufragios. Desde febrero 2016, la organización ha salvado a bordo del barco MS 
Aquarius la vida de más de 3370 refugiados frente a las costas de Libia. Además de la 
tripulación, a bordo del barco se encuentra un equipo de búsqueda y rescate, así como de 
médicos pertenecientes a „Médicos-sin-fronteras“. 
 
SOS Méditerranée trabaja de acuerdo al principio “salvar vidas, proteger, acompañar y dar 
testimonio de ello“. Las personas rescatadas reciben primeros auxilios físicos y psicológicos a 
bordo del barco y después se les manda a organizaciones de apoyo en el continente europeo. 
Al mismo tiempo, SOS Méditerranée hace pública cada acción de rescate e informa con 
conocimiento de causa sobre la situación de los refugiados. La asociación les concede de este 
modo una voz de amplia resonancia en forma de diario de a bordo electrónico 
(www.sosmediterranee.org). 
 
Por medio de estas acciones de rescate, SOS Méditerranée realiza una llamada de atención 
cívica sobre la política de proteccionismo de los gobiernos europeos, que tantas muertes está 
costando. Desde el año 2010, más de 30000 personas han sido víctimas de esta política. La 
mayoría fallecieron al intentar cruzar el Mediterráneo en viejas embarcaciones  o en barcas 
hinchables. 
 
La concesión este año de la Medalla a  SOS Méditerranée por su valerosa labor de rescate 
representa un claro no por parte de la Liga hacia una política europea que, vulnerando los 
derechos humanos universales, ha sellado todas las vías de huida hacia Europa. De este modo, 
aquellas personas que huyen de la guerra, la persecución y el hambre para salvar sus vidas son 
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obligadas a intentarlo por vías ilegales, cayendo así en manos de las redes de traficantes de 
personas. Con su firme compromiso, SOS Méditerranée contribuye a que la opinión pública sea 
informada regularmente y de primera mano sobre las dramáticas – a veces trágicas – 
consecuencias de la política migratoria y para los refugiados que lleva a cabo la Unión Europea. 
 
El fotógrafo documentalista Kai Wiedenhöfer, igualmente condecorado con la Medalla Carl-
von-Ossietzky 2016, llama la atención pública sobre el aumento constante de refugiados en 
todo el mundo y sobre la suerte que estos corren por medio de sus fotorreportajes y sus libros 
de imágenes. Tanto sus exposiciones como su reciente libro „Confrontier / Borders 1989 – 
2012“ han desencadenado un debate público sobre la atrocidad que supone la creación de 
muros de exclusión tanto a nivel regional como nacional. Esta discusión ha llevado 
inevitablemente a tematizar las causas políticas de las migraciones y la huida, así como posibles 
formas no violentas de superar esas causas. 
 
La obra fotográfica de Kai Wiedenhöfers documenta la crueldad y la violación sistemática de los 
derechos humanos causadas por muros, vallas y acordonamientos. Kai Wiedenhöfers viaja por 
muchos países y continentes sacando fotos impactantes de muros que simbolizan la 
arbitrariedad política y que muestran a unos seres humanos en situación de gran precariedad, 
algo que pocas veces aparece en el campo de visión de las sociedades del bienestar. 
 
En su última exposición „WARonWALL“, Kai Wiedenhöfer muestra de manera impresionante las 
consecuencias de la guerra para las personas en Siria. La exposición se puede ver hasta el 23 de 
septiembre en la llamada „West-Side-Gallery“, la parte que da al río Spree en la East-Side 
Gallery de Berlín (www.waronwall.org). 
 
www.kaiwiedenhoefer.com 
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