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Una defensora chechena de los derechos humanos gana el
más prestigioso premio del movimiento pro derechos humanos
La Fundación Martin Ennals ha anunciado hoy que Lida Yusupova ha sido
galardonada con el Premio Martin Ennals 2004 a los Defensores de los Derechos Humanos.
Lida Yusupova es desde hace tres años la coordinadora de la oficina de Grozni de la
organización moscovita de derechos humanos Memorial. Su pequeña oficina, de sólo seis
empleados, es una de las pocas organizaciones de derechos humanos que funcionan todavía en
Chechenia, proporcionando al mundo información esencial sobre las violaciones de derechos
humanos que se cometen en esta república rusa.
Lida recoge testimonios de las víctimas que se atreven a acercarse a su oficina, pero
también se desplaza a los lugares donde han tenido lugar los homicidios y “desapariciones”.
Acompaña a las víctimas cuando van a reclamar al ejército y los servicios de seguridad rusos y
presta asistencia jurídica en la medida en que funciona todavía el sistema judicial en esa parte de
Rusia.
El presidente del jurado del Premio Martin Ennals, Hans Thoolen, ha afirmado que
Lida es una de las mujeres más valientes que existen hoy en Europa, señalando que “hay pleno
consenso entre todas las organizaciones de derechos humanos de que Lida se merece el premio
por los incansables esfuerzos que realiza en una situación de guerra y peligro extremo, con
riesgos crecientes para las mujeres". Además, la oficina de Grozni tiene que funcionar en casi
total aislamiento, pues el acceso de las ONG internacionales, las organizaciones
intergubernamentales y los medios de comunicación independientes a Chechenia es muy
limitado. El año pasado, la oficina fue objeto de un ataque directo del ejército, pero el personal
ha seguido adelante con su indispensable trabajo de observación de los derechos humanos.
La ceremonia de entrega del premio se celebrará en Ginebra el 7 de abril de 2004.
Será transmitida en directo por la televisión suiza y retransmitida por TV5 a millones de
hogares.
El Premio Martin Ennals a los Defensores de los Derechos Humanos es el resultado
de una colaboración única entre diez de las principales organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos del mundo, a saber: Amnistía Internacional, Defensa de los Niños, Diakonie
Alemania, Human Rights Watch, Huridocs, International Alert, Comisión Internacional de
Juristas, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Servicio Internacional para los
Derechos Humanos y Organización Mundial contra la Tortura. Todas ellas forman el jurado.
Los 10 anteriores galardonados fueron: Alirio Uribe Muñoz, de Colombia (2003); Jacqueline

Moudeina, de Chad; Brigadas Internacionales de Paz; Immaculée Birhaheka, de la República
Democrática del Congo; Natasa Kandic, de Yugoslavia; Eyad El Sarraj, de Palestina; Samuel
Ruiz García, de México; Clement Nwankwo, de Nigeria; Asma Jahangir, de Pakistán, y Harry
Wu, de China (1994).
Martin Ennals (1927-1991) desempeñó un papel decisivo en el movimiento de
derechos humanos moderno. Fue el primer secretario general de Amnistía Internacional y
motor de muchas otras organizaciones. Su anhelo era ver mayor cooperación y solidaridad entre
las ONG, y el premio que lleva su nombre demuestra que este objetivo es posible.
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