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Premio
Alcalde
Paweł Adamowicz
para recompensar el valor y la excelencia en
la promoción de la libertad, la solidaridad y la igualdad
concedido por el Comité Europeo de las Regiones
en asociación con la Red internacional de ciudades refugio
y la ciudad de Gdańsk
El alcalde Paweł Adamowicz, que fue nombrado miembro del Comité Europeo de las Regiones en
2011, centró sus esfuerzos en el fomento de la solidaridad, la integración de los migrantes y las minorías,
el diálogo con la sociedad civil y la promoción de los derechos fundamentales sobre el terreno. Fue
elegido por primera vez alcalde de Gdańsk en 1998 y estuvo al servicio de la ciudad en ese cargo hasta
su asesinato el 13 de enero de 2019.
Fue un verdadero europeo, un alcalde y un ciudadano ejemplar.
Además de trabajar por la democracia y representarla a escala local, colaboró con aquellas personas
que, con demasiada frecuencia, pasan desapercibidas, se mostró solidario con las personas necesitadas
y defendió la diversidad que hace que nuestras sociedades sean más abiertas y más ricas. Bajo su
liderazgo, la ciudad de Gdańsk se adhirió a la Red internacional de ciudades refugio (ICORN, por sus
siglas en inglés) en 2017.
Este Premio se ha creado para rendir homenaje y reconocimiento a todas las personas que luchan
con valentía e integridad contra la intolerancia, la radicalización, la incitación al odio, la opresión y la
xenofobia, que promueven la igualdad de oportunidades, la integración social y los derechos
fundamentales, y que no solo se inspiran en el legado de Paweł Adamowicz, sino que lo perpetúan.
El Premio representa una clara señal de esperanza para todos los representantes políticos,
funcionarios y ciudadanos de a pie que, a pesar de los riesgos, se esfuerzan para que la democracia
funcione a escala local, defendiendo unas comunidades mejores y más abiertas.
Asimismo, el Premio rendirá homenaje a quienes construyen puentes y derriban muros, con un claro
sentido de la responsabilidad respecto de las generaciones futuras: las personas que allanan el camino
para las transformaciones sociales que redundan en beneficio de los más débiles, sin rehuir ninguna
batalla urgente por los derechos humanos y las libertades civiles, a escala local, nacional o internacional.
El Premio dará a conocer el legado del alcalde Paweł Adamowicz a
un público más amplio, con el objetivo de inspirar a políticos locales y
regionales de toda Europa y fuera de ella para que prosigan la labor que
él inició.

#AdamowiczAward

