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Defensores de Derechos Humanos de Irán y de Zimbabwe
comparten el Premio Martín Ennals 2006
El Jurado del Premio Martín Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos (MEA) ha anunciado
hoy en Atlanta que los galardonados 2006 son Akbar Ganji de Irán y Arnold Tsunga de Zimbabwe.
Akbar Ganji es un periodista de investigación, así como un militante de los derechos humanos que ha pasado
seis años en la cárcel por “haber compilado información confidencial perjudicial para la seguridad nacional”. A
pesar de las torturas infligidas, se niega obstinadamente a renunciar a los principios de la democracia y de los
derechos humanos para todos los Iraníes; lo dejaron en libertad condicional el mes pasado después de cumplir su
pena.
Arnold Tsunga, eminente abogado y Presidente del Zimbabwe Lawyers for Human Rights, es el portavoz de
aquellos que no pueden expresar su opinión en Zimbabwe debido a la represión. Le hostigan y amenazan
constantemente por representar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Lo han detenido varias
veces y últimamente lo dejaron en libertad bajo fianza.
El Presidente del Premio Martín Ennals, Hans Thoolen, al anunciar los galardonados del Premio Martín Ennals
2006 durante la apertura de la Conferencia de Políticas de Derechos Humanos en el Centro Carter, calificó los dos
galardonados de “símbolos del movimiento de derechos humanos en sus respectivos países, donde la defensa de
dichos derechos y la democracia constituye una actividad peligrosa”. Por consiguiente, las once organizaciones
del Jurado del Premio Martín Ennals solicitan a los Gobiernos de Irán y de Zimbabwe que garanticen la seguridad
de los galardonados permitiéndoles desempeñar su labor sin intimidación ni hostigamiento. La Ceremonia del
Premio Martín Ennals tendrá lugar en Ginebra el próximo 12 de Octubre.
MEA: el principal galardón del movimiento pro derechos humanos. El Premio Martín Ennals para los
Defensores de los Derechos Humanos (MEA) constituye una forma sin igual de colaboración entre once
principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con el fin de dar protección a los
defensores de estos derechos en todo el mundo. El Jurado está formado por: Amnistía Internacional, Human
Rights Watch, Human Rights First, Federación Internacional de Derechos Humanos, Organización Mundial
Contra la Tortura, Servicio Internacional de Derechos Humanos, Front Line, Comisión Internacional de Juristas,
Diakonie Alemania, International Alert y Huridocs. Los galardonados de ediciones anteriores : Aktham Naisse,
Siria (2005); Lida Yusupova, Rusia; Alirio Uribe Muñoz, Colombia; Jacqueline Moudeina, Chad; Peace Brigades
International; Immaculee Birhaheka, RD Congo; Natasha Kandic, Yugoslavia; Eyad El Sarraj, Palestina; Samuel
Ruiz, México; Clement Nwankwo, Nigeria; Asma Jahangir, Paquistán; Harry Wu, China.
Las personalidades que copatrocinan el Premio Martín Ennals: Asma Jahangir, Bárbara Hendricks, José RamosHorta, Adama Dieng, Leandro Despouy, Robert Fulghum y Theo van Boven.
Los medios de comunicación pueden obtener mas información dirigiéndose: en los Estados Unidos de América, a
Neil Hicks, miembro del Jurado, tel. +1 914 523 4163; así como a Hans Thoolen: tel +30 6944758678; o a Luis
Marreiros, Coordinador, +41 22 8094925 (regresa a Ginebra el 25 de Mayo), marreiros@martinennalsaward.org /
www.martinennalsaward.org.

