
DE UN VISTAZO 
Pleno – Diciembre de 2018  

EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 
Autor: Naja Bentzen, Ionel Zamfir, Servicio de Estudios para los Diputados 

PE 630.285 – Diciembre de 2018 
 

ES 

El Premio Sájarov 2018 
Transcurridos treinta años desde su primera edición, el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de 
Conciencia conserva todo su significado simbólico, ya que los derechos humanos siguen siendo conculcados en 
muchas partes del mundo. El valor que quienes los defienden merece, por tanto, un amplio reconocimiento. Con 
la concesión del Premio de 2018 al cineasta ucraniano Oleg Sentsov, quien se encuentra actualmente recluido 
en una colonia penitenciaria en Siberia, el Parlamento quiere incrementar la presión sobre Rusia a fin de que le 
ponga en libertad. Al mismo tiempo, el galardón pone el acento en la lucha de todos los presos políticos 
ucranianos que se encuentran encarcelados en Rusia y en la anexionada península de Crimea. 

Antecedentes  
Importancia del premio 
El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia es concedido cada año por el Parlamento Europeo a personas u 
organizaciones por sus sobresalientes logros en la defensa de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Creado mediante una Resolución del Parlamento de 13 de diciembre de 1985, el Premio lleva el 
nombre del destacado disidente de la época soviética Andréi Sájarov, coinventor de la bomba de hidrógeno soviética, 
ganador del Premio Nobel de la Paz en 1975 y activista en favor de los derechos humanos y del desarme nuclear en la 
Unión Soviética. El premio lleva su nombre 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. 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. Tanto Mandela como Marchenko encarnan la valentía 
de quien se alza contra el poder discrecional de un régimen opresivo y paga por ello con su libertad personal. La 
historia de Mandela es ampliamente conocida. Marchenko fue uno de los disidentes más conocidos de la Unión 
Soviética. Falleció en 1986 tras una huelga de hambre de tres meses de duración por la liberación de todos los 
disidentes soviéticos. Las protestas ciudadanas que desencadenó su muerte forzaron a Mijaíl Gorbachov a autorizar la 
liberación de los presos políticos de las cárceles soviéticas. Su valiente acción revela el mismo coraje del galardonado 
en 2018 (véase más adelante). 

El premio se concede por un logro específico 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. 

Procedimiento de selección 
Las candidaturas pueden ser propuestas por grupos políticos o por al menos cuarenta diputados al Parlamento 
Europeo, y se presentan durante una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Exteriores (AFET) y de Desarrollo 
(DEVE) del Parlamento. Este año, el 9 de octubre de 2018, las dos comisiones preseleccionaron a los siguientes tres 
finalistas entre los ocho candidatos: Oleg Sentsov, director de cine ucraniano, condenado en Rusia a veinte años de 
prisión por su oposición a la anexión de Crimea (propuesto por el PPE), las ONG que protegen los derechos humanos 
y salvan vidas de migrantes en el mar Mediterráneo (propuestas por los Grupos S&D y Verts/ALE), y Náser Zafzafi, 
líder de un gran movimiento de protesta en la región del Rif en Marruecos, condenado a veinte años de cárcel 
(propuesto por el Grupo GUE/NGL). La Conferencia de Presidentes, compuesta por el presidente, Antonio Tajani, y los 
líderes de los grupos políticos, optó por conceder el galardón de este año a Oleg Sentsov, el cineasta ucraniano 
detenido en Rusia. El premio, consistente en un certificado y dotado de 50 000 EUR, se entregará en una ceremonia 
que tendrá lugar en el Parlamento Europeo durante la sesión plenaria de Estrasburgo del 12 de diciembre de 2018. 
Los tres finalistas están invitados a la ceremonia de entrega del premio. El galardonado de este año estará 
representado por un familiar y por su abogado. No es la primera vez en la historia del Premio en que se impide que los 
galardonados asistan a dicha ceremonia por estar encarcelados, siendo el caso de Raif Badawi en 2015 el más reciente. 
Sentsov es el primer galardonado de Europa Oriental desde el año 2009, cuando el Premio recayó en el centro ruso de 
defensa de los derechos humanos Memorial. 

Oleg Sentsov: cineasta ucraniano y símbolo para los presos políticos 
Nacido el 13 de julio de 1976 en Simferopol (Crimea), Oleg Sentsov estudió marketing en la Universidad Estatal de 
Economía de Kiev. No disfrutó especialmente con esos estudios que, según manifestó, le «desilusionaron». Tras 
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gestionar un club de ordenadores en Simferopol y jugar a videojuegos en línea de manera profesional durante años 
—llegó a ser campeón de Ucrania—, Sentsov pasó a liderar el movimiento de juegos de Crimea. Esta experiencia del 
mundo de los juegos le sirvió de inspiración para su primer largometraje, Gamer (Jugador), estrenado en 2011 y 
proyectado posteriormente en una serie de festivales internacionales de cine.  

El Maidán como punto de inflexión para Ucrania, y para Sentsov 
Sentsov interrumpió en 2013 su trabajo en la película Rhino, sobre los niños de los años noventa, al unirse a la 
Revolución de la Dignidad («Euromaidán»), que estalló en Ucrania después de que el presidente prorruso Víktor 
Yanukóvich decidiera suspender las conversaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania. En febrero 
de 2014, las protestas allanaron el camino a un nuevo gobierno proeuropeo y la destitución de Yanukóvich. Cuando 
Moscú respondió con la anexión ilegal de Crimea y el inicio de una guerra híbrida contra Ucrania, Sentsov ayudó 
llevando alimentos a los soldados ucranianos y organizando en Simferopol concentraciones en favor de una Ucrania 
unida. Sentsov fue detenido por el Servicio de Seguridad Federal ruso en Crimea en mayo de 2014 y deportado a Rusia. 
En lo que Amnistía Internacional calificó de «cínico simulacro de juicio», un tribunal militar ruso condenó a Sentsov en 
agosto de 2015 a una pena de veinte años de prisión por preparar actos terroristas. Sentsov niega las acusaciones, que 
él mismo y grupos de derechos humanos consideran tienen una motivación política. Sentsov dijo que fue golpeado 
durante veinticuatro horas en un intento de obligarle a confesar. Las autoridades rusas se han negado a investigar las 
acusaciones de tortura. 

Aumento de la preocupación por la salud de Sentsov después de una huelga de hambre 
En mayo de 2018, Sentsov comenzó una huelga de hambre en la que exigía la liberación de todos los ucranianos 
retenidos por motivos políticos en Rusia y la anexionada Crimea. En un contexto de creciente preocupación por la 
salud de Sentsov, la Misión de Ucrania ante las Naciones Unidas entregó en junio una carta oficial en nombre de 38 
países al secretario general de las Naciones Unidas. Sentsov puso fin a la huelga de hambre de 145 días el 6 de octubre 
de 2018. En una declaración manuscrita explicó que no tenía otra opción que interrumpir la huelga de hambre para 
evitar ser alimentado a la fuerza por las autoridades rusas debido a su crítico estado de salud. Los llamamientos de 
Kiev proponiendo la permuta de Sentsov y del periodista ucraniano Roman Suchenko, detenido en Moscú en 2016 
acusado de espionaje, por presos rusos han sido rechazados hasta la fecha por Moscú. 

Apoyo internacional, también de la UE y el Parlamento Europeo  
Además de Ucrania, la Unión Europea, los Estados Unidos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, grupos defensores de los derechos humanos, asociaciones de cineastas y escritores, e incluso 
el director de cine ruso Nikita Mikhalkov, con estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, han solicitado 
la liberación de Sentsov. La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
vicepresidenta de la Comisión, Federica Mogherini, ha subrayado en repetidas ocasiones que la detención de Sentsov 
infringe el Derecho internacional y ha instado a Rusia a que devuelva a Sentsov y al también activista Oleksandr 
Kolchenko a Ucrania. En una resolución de junio de 2018, el Parlamento pidió la liberación inmediata de Sentsov y de 
otros setenta ciudadanos ucranianos detenidos ilegalmente en Rusia y Crimea. Después de que Sentsov finalizara su 
huelga de hambre, el Servicio Europeo de Acción Exterior condenó la negativa de las autoridades rusas a proporcionar 
a Sentsov un tratamiento médico adecuado. Al anunciar el galardonado con Premio Sájarov en Estrasburgo el 25 de 
octubre de 2018, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró que la «valentía y determinación» de 
Sentsov le ha convertido en «un símbolo de la lucha por la liberación de los presos políticos detenidos en Rusia y en 
todo el mundo». Con la concesión del Premio Sájarov, el Parlamento «expresa su solidaridad con él y con su causa», a 
lo que Tajani añadió: «Solicitamos su inmediata liberación».  

Reacciones al Premio Sájarov 2018 
Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha criticado la decisión del Parlamento como 
«absolutamente politizada», otros la han aplaudido. PEN America la calificó de una declaración inequívoca en defensa 
de escritores, artistas, presos políticos y de todos aquellos que defienden de forma activa la libertad de pensamiento 
y de expresión, en una época de taimado —y no tan taimado— autoritarismo en el mundo. Human Rights Watch 
afirmó que el galardón contribuiría a elevar la presión sobre Moscú para que liberase a Sentsov. El presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, renovó su llamamiento a Moscú a que libere a Sentsov y a todos los demás presos 
políticos tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. El primer ministro ucraniano, Volodymyr Groysman, 
expresó su agradecimiento al Parlamento por el premio, que tildó de mensaje firme que subraya la necesidad de 
proteger la democracia en el mundo.  
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