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El Premio Sájarov 2017
Creado en 1988 por el Parlamento Europeo, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede
cada año en diciembre a personas u organizaciones por sus sobresalientes logros en la defensa de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Con la concesión del premio 2017 a la
oposición venezolana, el Parlamento denuncia la situación en Venezuela, reitera su apoyo a la
Asamblea Nacional, elegida democráticamente, hace un llamamiento en favor de una transición
pacífica hacia la democracia, y rinde homenaje al pueblo venezolano, en particular a aquellos
ciudadanos que han sido encarcelados injustamente por expresar sus opiniones.

Antecedentes
Importancia del premio
La promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales constituye una prioridad fundamental
para el Parlamento Europeo. El Parlamento concede cada año el Premio Sájarov en reconocimiento a las
personas y organizaciones que realizan una labor excepcional en defensa de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. El premio cuenta ya con una larga tradición, puesto que la Resolución por la que se
instituyó se remonta al 13 de diciembre de 1985. Se denomina así en honor del destacado disidente de la
época soviética Andrei Sájarov, coinventor de la bomba de hidrógeno soviética, ganador del Premio Nobel y
activista en favor de los derechos humanos y del desarme nuclear en la Unión Soviética. El premio fue
bautizado con el nombre de Sájarov en reconocimiento de su denodada defensa de los derechos humanos, en
particular de la libertad de pensamiento y de expresión, en detrimento de su carrera profesional y de su
libertad personal.
De conformidad con el nuevo estatuto, adoptado en mayo de 2003, el premio se concede como recompensa
a un logro singular en uno de los siguientes ámbitos: defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, sobre todo el derecho a la libertad de expresión; protección de los derechos de las minorías;
respeto del Derecho internacional; desarrollo de la democracia y la implantación del Estado de Derecho. El
premio fue otorgado por primera vez en 1988 y los galardonados fueron, conjuntamente, Nelson Mandela y
(a título póstumo) el disidente soviético Anatoli Marchenko.

Procedimiento de selección
Las candidaturas pueden ser presentadas por grupos políticos o por cuarenta diputados como mínimo. Este
año, las candidaturas para el Premio Sájarov se presentaron oficialmente durante una reunión conjunta de la
Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y de la Comisión de Desarrollo (DEVE) el 2 de octubre de 2017. Las dos
comisiones, tras una votación celebrada el 10 de octubre, eligieron como finalistas de la edición del premio de
este año a Aura Lolita Chávez Ixcaquic, una defensora guatemalteca de los derechos humanos, a la oposición
democrática de Venezuela y al periodista sueco-eritreo Dawit Isaak. El 26 de octubre de 2017, la Conferencia
de Presidentes, compuesta por el presidente, Antonio Tajani, y los líderes de los grupos políticos, optó por
conceder el galardón a la oposición democrática en Venezuela. El premio, consistente en un certificado y
dotado de 50 000 EUR, se otorgará en la ceremonia que tendrá lugar en el Parlamento Europeo durante la
sesión plenaria de Estrasburgo del 13 de diciembre de 2017. Todos los finalistas están invitados a asistir a la
ceremonia y se espera que participen en varias reuniones en el Parlamento. Julio Borges y Antonio Ledezma
han confirmado su presencia, así como la finalista Lolita Chávez. El tercer finalista, Dawit Isaak, está
encarcelado en Eritrea desde 2001, y no se tienen noticias de él desde 2005.
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La oposición democrática de Venezuela
El Premio Sájarov 2017 ha sido concedido a la oposición democrática de Venezuela, en particular a la Asamblea
Nacional (presidida por Julio Borges) y a los presos políticos de la lista del Foro Penal Venezolano,
representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo
Ramos y Andrea González. La oposición al Gobierno chavista del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
está agrupada actualmente en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos de todo el
espectro político, desde el centro-izquierda hasta la derecha. La MUD fue creada en 2008 para ofrecer una
alternativa política viable al entonces presidente Hugo Chávez. En las elecciones legislativas de 2010 y en las
presidenciales de 2013, la coalición perdió por un estrecho margen, pero en las elecciones parlamentarias de
diciembre de 2015 obtuvo finalmente una mayoría abrumadora.

Asamblea Nacional de Venezuela
La actual Asamblea Nacional —en la que la oposición, agrupada en la MUD, ha logrado un 65,27 % de los votos
y una mayoría de dos tercios (necesaria para modificar las leyes constitucionales o la propia Constitución)—
tuvo problemas con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro incluso antes de entrar en funciones, ya que
la Asamblea saliente nombró a los nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), garantizando así que
esta institución fuese favorable al Gobierno. Desde entonces, el TSJ ha obstaculizado la labor del Parlamento,
ya que, entre otras cosas: 1) ha suspendido a tres diputados de la MUD, impidiendo así a la coalición ejercer
su mayoría de dos tercios; 2) ha apoyado el decreto de emergencia económica del presidente Maduro, que
había sido rechazado por la Asamblea; 3) ha limitado su capacidad para ejercer control político sobre los demás
poderes; 4) ha declarado inconstitucional la Ley de amnistía y reconciliación nacional, aprobada por la
Asamblea Nacional el 29 de marzo, así como la de la reforma del Banco Central de Venezuela; 5) ha suspendido
disposiciones del Reglamento de la Asamblea en relación con los debates internos; 6) asumió, incluso, las
competencias legislativas de la Asamblea Nacional, aunque revocó esta decisión unos días más tarde. El
Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), afecto al Gobierno, también desempeñó un importante papel
al aplazar y, posteriormente, suspender la iniciativa de la Asamblea Nacional de organizar un referéndum
revocatorio contra el presidente Maduro.
Otro golpe a la Asamblea Nacional fue la elección de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
en julio de 2017, a iniciativa del presidente Maduro, tras haber adaptado la normativa electoral para favorecer
a los candidatos progubernamentales y prescindiendo de un referéndum al respecto. La Asamblea Nacional
reaccionó celebrando su propio referéndum —que se saldó con casi 7,2 millones de votos, 98 % de ellos
contrarios al cambio constitucional— y nombrando nuevos magistrados para el TSJ. Estas dos iniciativas fueron
declaradas ilegales por el Gobierno y el TSJ. La Asamblea Nacional también organizó protestas antes de las
elecciones a la ANC. La ANC ha tomado, entre otras, las medidas siguientes: a) ha destituido a la fiscal general,
Luisa Ortega; b) ha creado la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, considerada
por las organizaciones de la sociedad civil como un mecanismo para la persecución de los disidentes; c) ha
asumido las competencias de la Asamblea Nacional para legislar en un amplio abanico de ámbitos; d) ha
votado a favor de juzgar a los líderes de la oposición por un delito de traición. A pesar de todo ello, la Asamblea
Nacional, encabezada por su presidente, Julio Borges, ha seguido defendiendo el orden democrático legal
venezolano y denunciando la situación en foros internacionales, como la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Presos políticos
En los últimos años (2014-2017), las protestas callejeras contra el Gobierno dirigidas por la oposición han sido
reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad, lo que ha dado lugar a numerosas muertes y al
encarcelamiento de opositores al Gobierno, entre los que se encuentran políticos destacados como Leopoldo
López, Antonio Ledezma —que recientemente ha escapado de su arresto domiciliario — y Daniel Ceballos. La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha publicado recientemente
un informe reprobatorio en el que denuncia los abusos y violaciones de los derechos humanos en el contexto
de las manifestaciones antigubernamentales. Según el informe de octubre de 2017 sobre la represión en
Venezuela publicado por el Foro Penal Venezolano, a 31 de octubre de 2017 había 444 personas detenidas,
380 presos políticos y 198 civiles en prisión tras haber sido juzgados por tribunales militares.

http://www.asambleanacional.gob.ve/diputados/_julio-andres-borges-junyent
http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/04/59fd4621e5fdeae26a8b4678.html
https://foropenal.com/presos-politicos/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-26238612
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/17/venezuela-antonio-ledezma-opposition-leader-flees-to-colombia
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuelan-opposition-leader-daniel-ceballos-prison-crackdown-maduro-regime-a7213486.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/04/59fd4621e5fdeae26a8b4678.html
http://www.liberation.fr/planete/2016/06/21/l-enfer-de-lorent-saleh-opposant-au-regime-venezuelien_1460711
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/destituyen-ordenan-prision-alfredo-ramos_195714
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/destituyen-ordenan-prision-alfredo-ramos_195714
http://diariodeavisos.elespanol.com/2017/02/andrea-gonzalez-mas-550-dias-presa-politica-del-gobierno-maduro/
http://www.dw.com/es/psuv/t-37039038
http://www.as-coa.org/articles/explainer-whos-who-venezuelan-opposition
http://www.unidadvenezuela.org/
http://www.as-coa.org/articles/venezuela-update-opposition-gears-legislative-vote-during-primary
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-10086210
http://www.celag.org/wp-content/uploads/2016/01/Informe-comparativo-legislativas-Venezuela-2010-2015-1.pdf
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/09/venezuela-election-opposition-coalition-secures-supermajority
http://www.asambleanacional.gob.ve/
http://www.oevenezolano.org/2015/12/08/resultados-elecciones-a-la-asamblea-nacional-2015-6-de-diciembre-de-2015/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35033778
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/23/america/1450902179_806091.html
http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es.pdf
http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/31/5685209422601d9c788b4641.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160211_venezuela_decreto_emergencia_economica_dp_bd
http://doctorpolitico.com/wp-content/uploads/2016/03/Sentencia-9-Sala-Constitucional.pdf
http://www.elmundo.es/internacional/2016/04/12/570c2e7be2704e5f4e8b465f.html
http://www.eluniversal.com/noticias/daily-news/venezuelan-top-court-declares-bcv-law-reforms-unconstitutional_247577
http://sumarium.com/tsj-admite-solicitud-de-anulacion-del-reglamento-de-debate-de-la-an/
http://www.dw.com/en/venezuela-supreme-court-takes-over-legislative-powers-from-national-assembly/a-38214811
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-04-01/maduro-convoca-consejo-de-defensa-para-resolver-la-crisis-tras-la-decision-del-supremo_1359212/
http://www.cne.gob.ve/web/index.php
https://elpais.com/internacional/2016/10/21/america/1477009244_653394.html
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37724322
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-37724322
https://elpais.com/internacional/2017/07/30/actualidad/1501421089_690769.html
https://www.hrw.org/news/2017/07/31/venezuela-constituent-assembly-sham
http://www.eldiario.es/internacional/venezolanos-consulta-constituyente-Gobierno-Maduro_0_665633623.html
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/venezuela-opposition-says-7-million-vote-in-anti-maduro-poll-idUSKBN1A104O
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/29/venezuela-government-maduro-vote-end-democracy
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41094889
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40812321
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/131.asp
https://www.efe.com/efe/english/world/venezuela-s-constituent-assembly-assumes-powers-of-opposition-led-legislature/50000262-3355840
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-41091745
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170530IPR76331/meps-debate-situation-in-venezuela-with-national-assembly-speaker-julio-borges
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/04/06/luis-almagro-recibira-a-julio-borges-en-la-sede-de-la-oea-en-washington/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/04/06/luis-almagro-recibira-a-julio-borges-en-la-sede-de-la-oea-en-washington/
http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2017/108.asp
https://www.infobae.com/america/venezuela/2017/05/31/el-parlamento-europeo-llamo-a-la-ue-a-imponer-sanciones-contra-el-regimen-de-nicolas-maduro/
https://www.theguardian.com/world/guardianwitness-blog/2014/feb/21/venezuela-protests-demonstrators-tell-us-why-theyre-taking-part
http://www.dw.com/en/several-killed-in-venezuela-anti-government-protests/a-39509370
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170731/43255138475/121-muertos-y-casi-2000-heridos-en-protestas-en-venezuela-segun-fiscal.html
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
https://foropenal.com/wp-content/uploads/2017/11/INFORME-REPRESION-OCTUBRE-2017.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/venezuela-uso-de-tribunales-militares-contra-civiles-pone-en-jaque-al-estado-de-derecho/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo Diciembre de 2017
PE 614.615 3

La posición del Parlamento Europeo sobre Venezuela
Al anunciar el ganador del Premio Sájarov de este año en el período parcial de sesiones de octubre II, el
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, subrayó que el Parlamento tiene el deber de denunciar
la inaceptable situación que se vive en Venezuela, donde los ciudadanos han sido privados de sus derechos
fundamentales. Con esta elección, el Parlamento reafirma su firme apoyo a la Asamblea Nacional, elegida
democráticamente, y hace un llamamiento a una transición pacífica hacia la democracia. El presidente Tajani
añadió que el Parlamento, además de reconocer la valiente resistencia de la oposición, quiere también
manifestar su cercanía y rendir homenaje a todo el pueblo venezolano, incluidas las personas encarceladas
injustamente por haber expresado su opinión. El Parlamento se ha pronunciado repetidamente sobre
Venezuela en sus Resoluciones de 13 de septiembre de 2017, de 27 de abril de 2017, de 8 de junio de 2016 y
de 12 de marzo de 2015, y también ha tratado este tema en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat).
Para más información, véase también nuestro briefing sobre «La crisis política en Venezuela».
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