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Galardonada con el Premio Sájarov 2020:  
La oposición democrática en Bielorrusia 

En un momento en que el autoritarismo está aumentando, el Premio Sájarov atrae la atención sobre la situación 
de quienes se oponen a la represión de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este año, el premio 
se concederá a la oposición democrática de Bielorrusia, representada por el Consejo de Coordinación. 
Recompensa su valeroso y pacífico papel en la oposición a la falsificación de las elecciones de agosto de 2020, a 
pesar de una brutal represión por parte de las autoridades. El Premio Sájarov se presentará en una ceremonia 
durante la sesión plenaria de diciembre del Parlamento Europeo. 

Importancia del Premio Sájarov 
Cada año, desde 1988, el Parlamento Europeo otorga el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a personas u 
organizaciones por logros destacados en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en 
particular el derecho a la libertad de expresión, la protección de los derechos de las minorías, el respeto del 
Derecho internacional, el desarrollo de la democracia y la aplicación del Estado de Derecho. Establecido en virtud 
de una resolución parlamentaria de 1985, el Premio lleva el nombre de Andréi Sájarov, el eminente físico nuclear 
de la Rusia soviética, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1975, disidente y defensor de los derechos 
humanos. 

Procedimiento de concesión y finalistas y galardonado con el Premio Sájarov 2020 
Los grupos políticos o al menos 40 diputados al Parlamento Europeo proponen candidatos al Premio Sájarov. 
De la lista de nominados, los diputados seleccionan a tres finalistas en una votación conjunta de la Comisión de 
Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo, así como de la Subcomisión de Derechos Humanos. 
Los tres finalistas del Premio Sájarov 2020 fueron: la oposición democrática en Bielorrusia, representada por 
el Consejo de Coordinación, una iniciativa de mujeres valientes y otras figuras políticas y de la sociedad civil; 
Activistas de Guapinol y Berta Cáceres en Honduras, un grupo de defensa del medio ambiente que protesta 
pacíficamente contra las actividades mineras que contaminan los ríos locales, cuyos miembros fueron 
encarcelados o asesinados (Berta Cáceres en marzo de 2016 y, más recientemente, Arnold Joaquín Morazán 
Erazo en octubre de 2020); y Monseñor Najeeb Michaeel, arzobispo de Mosul (Irak) que aseguró la evacuación 
de cristianos, sirios y caldeos al Kurdistán iraquí y salvaguardó más de 800 manuscritos históricos, escritos en 
arameo, siríaco, árabe y armenio, salvando así la vida de personas y de su patrimonio histórico. 
El 22 de octubre de 2020, la Conferencia de Presidentes del Parlamento anunció la decisión de otorgar el Premio 
Sájarov 2020 a la oposición democrática en Bielorrusia. La oposición está representada por el Consejo de 
Coordinación, compuesto por la principal candidata de la oposición, Sviatlana Tsijanóuskaya; la galardonada con 
el Premio Nobel de literatura, Svetlana Aleksiévich; la músico y activista política María Kolésnikova; las políticas 
y activistas Olga Kovalkova y Veronika Tsepkalo; el bloguero y prisionero político Serguéi Tijanovski; Alés 
Bialiatski, fundador de Viasna, una organización bielorrusa de defensa de los derechos humanos; Sergei 
Dylevsky, el líder del comité de huelga de la Planta de Tractores de Minsk; Stsiapan Putsila, fundador del canal 
de Telegram NEXTA; y Mikola Statkevich, prisionero político y candidato a las elecciones presidenciales en 2010. 
Al anunciar la decisión, el presidente del Parlamento, David Sassoli, felicitó a los representantes de la oposición 
bielorrusa «por su valor, resiliencia y determinación», añadiendo que «aunque el adversario sea mucho más 
fuerte, la verdad está de su parte». El presidente Sassoli animó a los galardonados a «mantenerse fuertes y no 
rendirse» en su lucha. La oposición democrática es la tercera galardonada bielorrusa con el Premio Sájarov. Los 
dos anteriores fueron la Asociación de Periodistas de Bielorrusia en 2004 y Aliaksandr Milinkévich, candidato de 
la oposición democrática durante las elecciones presidenciales de 2006. 

La oposición democrática de Bielorrusia, representada por el Consejo de Coordinación 
Tras 26 años de presidencia de Aliaksandr Lukashenka y anteriores intentos de democratizar su Estado, los 
ciudadanos bielorrusos intentaron de nuevo cambiar de presidente en 2020. El 9 de agosto, Lukashenka, 
presidente en ejercicio (a menudo denominado en los medios de comunicación el «último dictador» de Europa), 
volvió a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales. Por el contrario, a Víktar Babaryka y Siarhéi 
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Tsijanouski se les denegó el derecho a presentarse a las elecciones y fueron detenidos. La candidatura de Valer 
Tsapkala también fue rechazada y este huyó del país. Posteriormente, el régimen de Lukashenka permitió a 
Sviatlana Tsijanóuskaya presentarse a las elecciones. Muchos comentaristas consideran que esto se debió a la 
convicción de Lukashenka de que los bielorrusos no apoyarían a una candidata femenina. Antes de las 
elecciones, Lukashenka argumentó que los fuertes poderes presidenciales previstos en la Constitución 
bielorrusa implican que las mujeres no son aptas para ocupar la presidencia. No obstante, el pueblo bielorruso 
decidió de diferente manera dando un amplio apoyo a Sviatlana Tsijanóuskaya, quien, según sondeos 
independientes, habría ganado con una mayoría absoluta de votos. Sin embargo, los resultados oficiales 
afirmaron que Lukashenka había ganado las elecciones con más del 80 % de los votos. En respuesta, los 
ciudadanos bielorrusos organizaron huelgas, manifestaciones y marchas femeninas en protesta contra el fraude 
electoral. La policía respondió con una brutal represión, torturas, detenciones y violencia sexual. El asesinato de 
manifestantes provocó nuevas protestas y la condena por parte de la comunidad internacional. 
Sviatlana Tsijanóuskaya fue obligada a exiliarse el 11 de agosto de 2020, y el 19 de agosto creó el Consejo de 
Coordinación en Vilna, la capital lituana. El objetivo del Consejo de Coordinación es facilitar la transferencia de 
poderes a través de la negociación, sin modificar el orden constitucional ni la política exterior de Bielorrusia. El 
Consejo de Coordinación ha formulado tres peticiones: el fin de la violencia y de la persecución política por parte 
de las autoridades y que se lleve a cabo una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos; la 
liberación de todos los presos políticos, la anulación de todas las decisiones judiciales ilegales y una 
compensación económica a las víctimas; la celebración de nuevas elecciones presidenciales basadas en normas 
internacionales, con comisiones electorales de nueva creación. El Consejo de Coordinación ha declarado que, 
mientras no se cumplan estas peticiones, el pueblo bielorruso seguirá ejerciendo sus derechos civiles 
garantizados por la Constitución. Las conclusiones de un informe de la OSCE de octubre de 2020 respaldan las 
peticiones del Consejo de Coordinación, pidiendo que se repitan las elecciones «debido a irregularidades en 
todas las fases del proceso».  

Acciones del Gobierno bielorruso contra la oposición democrática 
Varios miembros del Consejo de Coordinación se vieron obligados a exiliarse o fueron detenidos. Dos de los siete 
miembros de la dirección del Consejo de Coordinación, María Kalésnikava y Maksim Znak, permanecían 
detenidos a mediados de noviembre. No son los únicos detenidos. Solo durante los cuatro primeros días de 
protestas, fueron detenidas unas 6 700 personas y muchas siguen detenidas. El informe de la OSCE demuestra 
que se produjeron violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en torno a los acontecimientos 
relacionados con las elecciones presidenciales de Bielorrusia, y señala que «el recurso a la tortura y a los tratos 
inhumanos o degradantes fue deliberado, teniendo en cuenta su carácter generalizado y sistemático y dirigido 
a los manifestantes opositores [...] En Minsk y otras ciudades se reprodujo el mismo patrón sistemático y 
generalizado». El informe considera especialmente preocupante que los responsables de casos bien 
documentados de tortura y malos tratos no hayan respondido de sus actos, confirmando así las acusaciones de 
impunidad general. 
Las manifestaciones siguen teniendo lugar todos los domingos, con miles de detenidos cada mes. Según 
informaciones, el 12 de noviembre, Raman Bandarenka, partidario de la oposición, fue asesinado por agentes 
policiales encubiertos. 

Posición de la Unión Europea 
La Unión Europea ha manifestado su solidaridad con el pueblo bielorruso, ha condenado la violencia contra los 
manifestantes y ha pedido la liberación inmediata de las personas detenidas y un diálogo nacional integrador. 
La Unión y sus instituciones no reconocen los resultados electorales y afirman que Lukashenka carece de toda 
legitimidad democrática. 
El Consejo Europeo ha impuesto sanciones a las personas responsables de la represión y la falsificación de 
elecciones. Desde el 6 de noviembre, Lukashenka figura en la lista de funcionarios sujetos a prohibiciones de 
viaje e inmovilización de bienes.  
Desde agosto de 2020, el Parlamento Europeo ha invitado repetidas veces a representantes del Consejo de 
Coordinación a debatir la situación de los bielorrusos. Sviatlana Tsijanóuskaya se reunió con el presidente Sassoli 
el 21 de septiembre, día en que la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo recomendó el 
reconocimiento del Consejo de Coordinación «como representante legítimo del pueblo que exige el cambio 
democrático y la libertad en Bielorrusia». 
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