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El Premio Martin Ennals recae en un
defensor iraní de derechos humanos
(Madrid) El jurado del Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos ha
anunciado hoy, 20 de mayode 2009, que el galardonado de la edición de 2009 es Emad Baghi,
destacado defensor de los derechos humanos iraní residente en Teherán.
Emad Baghi fundó la Sociedad para la Defensa de los Derechos de los Presos y se ha opuesto abierta y
enérgicamente a la pena de muerte en Irán. En sus campañas examina minuciosamente esa cuestión
desde el punto de vista de la ley islámica (sharia), demonstrando la ausencia de cualquier argumento
doctrinal para mantener la pena capital. Además, ha elaborado un inventario de condenados a muerte,
entre ellos menores de edad, que ha sido una fuente importante de información tanto para organismos
de derechos humanos de Naciones Unidas como para grupos de derechos humanos en el extranjero.
Por denunciar la pena de muerte y defender otros derechos, Baghi ha estado en la cárcel cuatro de los
últimos diez años. En la actualidad está libre pero tiene cargos contra él por su trabajo en defensa de los
derechos de los presos. Emad Baghi padece graves dolencias cardiacas y renales; en agosto de 2008
los médicos de la prisión declararon que su estado de salud era crítico.
El presidente del Jurado del Premio Martin Ennals, Hans Thoolen, ha descrito al galardonado como
“hombre de valentía excepcional por defender los derechos humanos a pesar de sus varias
encarcelaciones y de su mala salud.”
La Ceremonia de entrega del Premio Martin Ennals tendrá lugar en Ginebra en noviembre de 2009.
Información complementaria
El Premio Martin Ennals para los Defensores de los Derechos Humanos constituye una forma sin igual
de colaboración entre diez de las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
con el fin de dar protección a los defensores y defensoras de estos derechos en todo el mundo.
El Jurado está formado por representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Human
Rights First, Federación Internacional de Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas,
Organización Mundial Contra la Tortura, Front Line, Diakonie Alemania, Servicio Internacional por los
Derechos Humanos y HURIDOCS.
Galardonados de ediciones anteriores: Mutabar Tadjibaeva, Uzbekistán (2008); Pierre Claver
Mbonimpa, Burundi y Rajan Hoole-Kopalasingham Sritharan, Sri Lanka; Akbar Ganji, Irán y Arnold
Tsunga, Zimbabue; Aktham Naisse, Siria; Lida Yusupova, Rusia; Alirio Uribe Muñoz, Colombia;
Jacqueline Moudeina, Chad; Peace Brigades International; Immaculée Birhaheka, R.D. del Congo;
Natasha Kandic, Yugoslavia; Eyad El Sarraj, Palestina; Samuel Ruiz, México; Clement Nwankwo,
Nigeria; Asma Jahangir, Pakistán; Harry Wu, China.

Patrocinadores del Premio Martin Ennals: Asma Jahangir, Barbara Hendricks, José Ramos-Horta,
Adama Dieng, Leandro Despouy, Louise Arbour, Robert Fulghum, Theo van Boven y Werner Lottje†.
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