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Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux 2012 

 Desde 1984 
“El homenaje de abogados a un abogado ” 

  

El Premio Ludovic Trarieux 2012 

a 

 

Muharrem ERBEY 
 
El 24 de diciembre de 2009, Muharrem Erbey, vicepresidente de la Asociación de Derechos 
Humanos, fue detenido por presunta pertenencia a la Unión de Comunidades Kurdas, que al 
parecer formaba parte del PKK. La policía lo interrogó sobre su trabajo para la Asociación y, 
según informes, se incautó, en la sección de Diyarbakır, de datos sobre abusos contra los 
derechos humanos. La policía turca detuvo a Muharrem Erbey bajo la acusación de: combatir el 
maltrato infantil, organizar seminarios sobre los derechos de las mujeres y obtener financiación 
para estos fines, difamar al Estado turco en sus alocuciones en los Parlamentos de Suecia, 
Bélgica y el Reino Unido, así como en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. 
Muharrem Erbey e detenido en la prisión tipo D de Diyarbakir. 
 
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. A menudo imitado 
o doblado, sigue siendo la única recompensa europea de derechos humanos cuya asignación 
financiera es otorgada a un abogado. Su origen proviene del mensaje 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.  
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, l'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo (Roma), la Unión 
Internacional de Abogados (U.I.A.) y l'IDHAE. 
 
 


