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Desde 1984 

“El homenaje de abogados a un abogado ”  

El  Premio Internacional de Derechos Humanos  
Ludovic Trarieux 2011  

a  

Fathi TERBIL 
(Libia) 

EL abogado que desató la rebelión contra el régimen de KADHAFI  

Fathi Terbil, (

 

), 41 anos, és un abogado defensor de los derechos 
humanos y chispa que originó la llamarada que ha arrinconado a Muammar Khadafy.    

Hace mucho tiempo que está ocupado en luchas en las que unas veces se está 
acompañado, y muchas otras, solo.  

Por ejemplo, su esfuerzo por obtener justicia en el caso de la masacre de más de 1200 
prisioneros en la cárcel de Abu Salim, en 1996. En su calidad de abogado, Terbil 
representa a unas 200 familias de Benghazi, la segunda ciudad de Libia, que perdieron 
padres o hermanos en esa matanza. Cada semana, desde junio de 2008, Terbil encabezó 
protestas frente a la sede de los tribunales en esta ciudad.  

La cárcel de Abu Salim está cerca de Trípoli. Según un informe de Human Rights 
Watch, el 28 de junio de 1996 un grupo de prisioneros tomó como rehén a un guardia de 
nombre Omar, para protestar por los malos tratos y las restricciones en las visitas 
familiares.  

A las 9 de la mañana del día siguiente, 29 de junio, las autoridades sacaron a los 
internos y los separaron en varios patios. A las 11, arrojaron una granada. "Escuché la 
explosión y de inmediato disparos constantes de armas pesadas y kalashnikovs desde lo 
alto de los techos, que no cesaron hasta las 13.35", afirmó el testigo. 



  
El hecho de que Terbil, que estuvo preso por razones políticas en Abu Salim antes de la 
masacre, y que perdió a un hermano, un primo y un cuñado en la tragedia, asumiera la 
representación de familias de las víctimas provenientes de Benghazi le valió siete 
arrestos, el último de ellos el 15 de febrero.  

Grupos juveniles habían lanzado una convocatoria en redes sociales para protestar el 
viernes 17, en un "día de furia".  

Aunque liberaron a Terbil a las 3 de la mañana siguiente, la chispa había encendido la 
insurrección antes de lo previsto. El 16 hubo otra manifestación que fue reprimida, y 
Benghazi, Tobruk, Baida, Derna y otras ciudades se levantaron el 17.  

Ahora, Terbil es el símbolo de la revolución libia, como Mohamed Buazizi, el hombre 
que murió al inmolarse con fuego, lo es de la tunecina, y como Khaled Said, un chico 
asesinado por la policía, lo es de la egipcia. Pero Terbil está vivo y participa 
activamente en la Coalición Nacional Libia que conduce la revolución.    

Creado en 1984, el Premio Internacional de Derechos Humanos "Ludovic Trarieux" es otorgado 
a "un abogado, de cualquier nacionalidad o barra, que a través de su carrera ha demostrado, con 
su actividad o su sufrimiento, la defensa y promoción de los derechos humanos, de la 
supremacía de la Ley, y la lucha contra el racismo y la intolerancia en cualquier forma ".   

Es el premio legal para un abogodo el más antiguo y prestigioso del mundo, nombrado en honor 
del abogado francés, Ludovic Trarieux, que durante el "Affair Dreyfus" de 1898, fundó la "Liga 
para la Defensa de los Derechos Humanos y el Ciudadano".   

La primera edición de los premios Ludovic-Trarieux fue celebrada en 1985, en la que el 
vencedor fue el líder sudafricano Nelson Mandela, todavía en prisión por aquel entonces. Otros 
recipientes en años anteriores han sido el activista peruano Augusto Zúñiga Paz, las activistas 
mexicanas Digna Ochoa y Bárbara Zamora.   

Desde 2003, el galardón es otorgado por un jurado de abogados pertenecientes a los institutos 
de derechos humanos de los Colegios de Abogados de Bruselas, París, Roma, Burdeos,  
Lussemburgo, Berlino, la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.) y  l'IDHAE.    
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