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Defensores de derechos humanos de Irán y de Zimbabwe
reciben el Premio Martin Ennals 2006

La Comisión internacional de juristas (CIJ), miembro del jurado del Premio Martin Ennals
para los Defensores de los Derechos Humanos (MEA), anunció hoy que Arnold Tsunga y
Akbar Ganji han sido elegidos como ganadores del premio Martin Ennals 2006.

Akbar Ganji, periodista de investigación y militante de los derechos humanos, y Arnold
Tsunga, abogado y comentarista de radio, recibirán el Premio Martin Ennals para los
Defensores de los Derechos Humanos (MEA) 2006 el miércoles 11 de octubre 2006 a las
17h30. Louise Arbour, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, entregará el Premio en Ginebra (Suiza), en el Bâtiment des Forces Motrices, en el
marco del Festival Internacional Media Norte-Sur.

El Presidente del Jurado Martín Ennals, Hans Thoolen, ha calificado a los dos galardonados
de “símbolos del movimiento de los derechos humanos en sus respectivos países, donde la
defensa de dichos derechos y la democracia constituye una actividad peligrosa; ambos
continúan su lucha a pesar de medidas de represión y de hostigamiento”. Akbar Ganji fue
detenido en el año 2000 tras haber escrito artículos que implicaban a varios agentes públicos
en una serie de asesinatos de intelectuales y de escritores opositores al régimen en 1998.
Seguidamente lo condenaron a una pena de prisión por “obtener información confidencial
perjudicial para la seguridad nacional y difusión de propaganda contra el sistema islámico”.
Pasó 6 años en condiciones carcelarias punitivas contrarias al derecho internacional; sus
guardianes le golpearon y lo mantuvieron incomunicado.  El año pasado, después de una
huelga del hambre lo tuvieron que hospitalizar; en abril pasado lo dejaron en libertad
condicional.  Tras un breve período de recuperación, emprendió un viaje a varios países con
el fin de presentar los movimientos intelectuales y los círculos democráticos iraníes a
importantes filósofos, intelectuales y militantes de los derechos humanos. Ha escrito
profusamente en periódicos reformistas, la mayoría de los cuales fueron cerrados.  Estando él
en prisión, sus obras eran extraídas a escondidas de la cárcel y se distribuían ampliamente,
especialmente a través de Internet.  Escribió, en particular, un Manifiesto Republicano de seis
capítulos en marzo 2002 que contiene su propuesta para una república plenamente
democrática en Irán.

Arnold Tsunga,  Presidente de la Asociación de Derechos Humanos de Zimbabwe
(ZimRights) y miembro de la radio Voice of the People (VOP), es uno de los principales
abogados de los derechos humanos en Zimbabwe. En reconocimiento a su trabajo jurídico
sobre los derechos humanos, fue nombrado a principios de 2003 Presidente del Zimbabwe
Lawyers for Human Rights (ZLHR), una organización afiliada a la Comisión Internacional de
Juristas. A pesar de los grandes riesgos para su persona, Arnold Tsunga sigue representando
a las personas detenidas bajo la nueva legislación represiva, incluyendo aquellos que sufren
agresiones en custodia. Por representar a estas personas y por denunciar el régimen jurídico y
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la situación en lo que a derechos humanos se refiere, sufre un hostigamiento y amenazas
constantes. Ha sido detenido en varias ocasiones y recientemente liberado bajo fianza.  Su
valor y su trabajo han sido internacionalemente reconocidos:  se le pidió que tomara la
palabra en nombre de las organizaciones internacionales de derechos humanos en la
primera sesión del nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada
en Ginebra en junio 2006.

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 (1994).

Las personalidades que copatrocinan el Premio Martín Ennals :  Asma Jahangir, Bárbara
Hendricks, José Ramos-Horta, Adama Dieng, Leandro Despouy, Robert Fulghum y Theo
van Boven.

Para más información, contactar:  Luis Marreiros, Coordinador MEA/MEF  Tel +41 22 8094925
marreiros@martinennalsaward.org  -    www.martinennalsaward.org


