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En una carta firmada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el cineasta Javier Corcuera, el actor Guillermo Toledo -entre otros- , se repudia la
concesión del II Premio Internacional «La puerta del recuerdo», que será otorgado a Uribe por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el próximo miércoles
en Madrid, y piden que sea juzgado ante la Corte Penal Internacional.
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En una carta firmada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el cineasta Javier Corcuera, el
actor Guillermo Toledo -entre otros- , se repudia la concesión del II Premio Internacional «La puerta del
recuerdo», que será otorgado a Uribe por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el próximo miércoles
en Madrid, y piden que sea juzgado ante la Corte Penal Internacional.

Bajo el lema ¡Álvaro Uribe Vélez, persona non grata! ¡Que sea puesto a disposición de la Corte Penal Internacional!,
más de 100 redes, plataformas, ONG y organizaciones sociales, defensores de los Derechos Humanos, así como
políticos e intelectuales, declararon persona non grata al ex presidente de Colombia, ante el anuncio de la entrega
del Premio Internacional "La Puerta del Recuerdo" que le otorgará la Fundación Universitaria San Pablo CEU el
próximo 27 de octubre en Madrid.

Entre los primeros firmantes de la declaración están Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980 y
Presidente honorario, Servicio Paz y Justicia en América Latina ), Beverly Keene (coordinadora Jubileo Sur), Javier
Corcuera (Director de cine), Guillermo Toledo Monsalve (Actor), Nuria del Viso (Coordinadora del área de Paz y
Seguridad - Centro de Investigación para la Paz), Itziar Ruíz-Giménez Arrieta (Profesora de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid), Jorge Riechmann (Profesor de Filosofía Moral de la UAM),
David Bondia García (Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Barcelona) y Gerardo Pisarello
(Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona).

«Estamos claramente en contra de que se le invite y se le reciba, y exigimos, a su vez, al Gobierno español que
establezca este mismo tratamiento», exigen en la misiva.

Las organizaciones sociales, defensores de los DDHH, las asociaciones de refugiados colombianos así como todos
los firmantes hacen así suya la exigencia que múltiples organizaciones colombianas -entre ellas el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- e internacionales han promovido: hacer que Álvaro Uribe Vélez
responda ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales o audiencias, por todos los crímenes que ha cometido
o consentido.

Para ello, se han basado en «los probados vínculos de Uribe Vélez con bandas de paramilitares y de
narcotraficantes, como en su historial que le compromete a lo largo de su carrera política en la realización de
numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales, máximo responsable político y
operativo de asesinatos políticos, detenciones-desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y
torturas, cometidas por las fuerzas militares, en hechos que han dejado sembrada a Colombia de grandes
sufrimientos e injusticias, reconocidas por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos
internacionales de derechos humanos».

Estas entidades han llamado a una concentración a las 14.00 horas del próximo miércoles frente al Casino de
Madrid donde tendrá lugar el acto de entrega de los premios.

Álvaro Uribe Vélez está acusado de violación sistemática de los DDHH, tanto en su mandato como Gobernador de
Antioquia como en sus dos mandatos presidenciales. Desde la implementación de la Política de Seguridad
Democrática impulsada por el gobierno de Uribe desde 2002 incrementaron las ejecuciones extrajudiciales (los
llamados "falsos positivos"), las amenazas y el hostigamiento contra los defensores de los DDHH y la impunidad.
Asimismo, se lo señala como instigador de grupos paramilitares y como responsable de haber ordenado varias
masacres.

Además del ex presidente Uribe, también recibirá un premio el ex presidente del Gobierno español, José María
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Aznar, quien apoyó la guerra de Irak, donde se produjeron 66.081 muertes de civiles entre el 2004 y 2009 a manos
de las tropas estadounidenses y aliados suyos, según la reciente públicación de Wikileaks.

Enlaces:

Uribe será demandado por «espionaje» y levanta protestas por un premio (AFP)

Uribe será demandado en Madrid por supuestas escuchas ilegales realizadas en España (RTVE)

Más de 100 organizaciones de todo el mundo rechazan premio a Uribe (El Espectador, Colombia)

Uribe, demandado en España por espiar a ONG (El Nuevo Siglo
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