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Comisión de Desarrollo

Subcomisión de Derechos Humanos
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: PREMIO SÁJAROV A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 2011

Se adjunta a los miembros la lista de candidatos por orden alfabético. Se adjuntan, asimismo, 
las justificaciones y biografías recibidas por la secretaría para la edición 2011 del Premio 
Sájarov a la libertad de conciencia.

De conformidad con el estatuto del Premio Sájarov, cada uno de los candidatos ha sido 
propuesto por 40 diputados al Parlamento Europeo como mínimo o por un grupo político.
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DE POLÍTICAS EXTERIORES
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PREMIO SÁJAROV A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 2011
Candidatos propuestos

por los grupos políticos y por los diputados a título individual (por orden alfabético)

Candidato Actividad Nominado por

1 Izzeldin 
Abuelaish 

Médico palestino fundador de la 
fundación Daughters for Life. Ha
dedicado su vida a trabajar por la paz 
entre Israel y Palestina. Se hace 
referencia a él como «un puente 
mágico y secreto» entre los dos 
pueblos.

Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos

2

Mohamed 
Bouazizi (Túnez), 
Asmaa Mahfouz
(Egipto), Ahmed 
al-Zubair Ahmed 
al-Sanusi (Libia), 
y Razan 
Zeitouneh y Ali 
Farzat (Siria) 
como 
representantes de 
la primavera 
árabe

La primavera árabe simboliza a todos 
aquellos que quieren dignidad, 
democracia y derechos fundamentales 
en el mundo árabe.
Las manifestaciones pacíficas que 
movilizaron a todo tipo de ciudadanos, 
activistas pro democracia, defensores 
de los derechos humanos, juristas y 
periodistas fueron objeto de una brutal 
represión por parte de los cuerpos de 
seguridad de los regímenes de todos 
esos países. La concesión del Premio 
Sájarov a los cinco nominados —
Mohamed Bouazizi (Túnez), Asmaa 
Mahfouz (Egipto), Ahmed al-Zubair 
Ahmed al-Sanusi (Libia), y Razan 
Zeitouneh y Ali Farzat (Siria)—, que 
contribuyeron y siguen contribuyendo 
al logro de cambios políticos radicales 
en sus respectivos países, reafirmaría la 
solidaridad del Parlamento y su firme 
apoyo a su lucha por la libertad, la 
democracia y el fin de los regímenes 
autoritarios.

Grupo del Partido Popular 
Europeo
Grupo de la Alianza 
Progresista de Socialistas y 
Demócratas en el Parlamento 
Europeo
Grupo de la Alianza de los 
Demócratas y Liberales por 
Europa
y
Grupo de los Verdes/Alianza 
Libre Europea

3 Dzmitry 
Bandarenka

Activista belaruso, miembro de la 
Asociación de Periodistas Belarusos. 
Co-fundador de la iniciativa civil 
Charter'97 y coordinador de la 
campaña civil europea en Belarús.

Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos
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4 Boris Pahor 

Escritor esloveno, luchador en pos de 
la libertad de conciencia, firme 
oponente a los regímenes totalitarios, 
defensor de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, gran 
defensor de los derechos de las 
minorías y de las lenguas minoritarias.

Diputado al Parlamento 
Europeo Milan ZVER y 51 
diputados más

5
Comunidad de 
Paz de San José 
de Apartadó

Esta comunidad de campesinos 
colombianos se ha convertido en un 
símbolo a escala internacional de valor, 
fortaleza y dedicación a los elevados 
valores de la paz y la justicia en un 
entorno de brutalidad y destrucción.

Grupo Confederal de la 
Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde 
Nórdica
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Nominado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Izzeldin Abuelaish, Doctor en Medicina, Máster en Salud Pública, es un médico palestino 
fundador de la fundación Daughters for Life.

Abuelaish consiguió una beca para estudiar Medicina en El Cairo, Egipto, y posteriormente 
obtuvo un título en Obstetricia y Ginecología en el Institute of Obstetrics and Gynaecology de 
la Universidad de Londres.

Entre los años 1997 y 2002, completó una residencia en Obstetricia y Ginecología en el 
hospital de la Universidad de Soroka en Beer Sheva, Israel, tras la que se formó en la 
subespecialidad de medicina fetal en Italia y Bélgica; a continuación, cursó un Máster en 
Salud Pública (Health Policy and Management) en la Universidad de Harvard.

Abuelaish ha trabajado como investigador en el Gertner Institute del Centro Médico Sheba de 
Tel Aviv y fue el primer médico palestino en ostentar un cargo en un hospital israelí.

Perdió a sus tres hijas en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel durante la 
Operación Plomo Fundido, terrible tragedia que no le endureció el corazón ni mermó su firme 
determinación de trabajar por el bien de la humanidad. Abuelaish sigue haciendo honor a la 
descripción de un colega israelí, que lo calificó de puente mágico y secreto entre palestinos e 
israelíes.

Ha sido una importante figura en las relaciones entre ambos pueblos durante años al trabajar 
en hospitales israelíes y tratar a pacientes de ambas comunidades.

En estos momentos, Izzeldin Abuelaish es Catedrático Asociado de Medicina en la Dalla 
Lana School of Public Health de la Universidad de Toronto. En 2010, publicó un libro 
titulado «No voy a odiar» en el que cuenta su vida y comparte la visión del mundo de alguien 
que sigue luchando por la paz.

Al proponer al Dr. Izeldeen Abuelaish, podemos lanzar un mensaje de aliento a palestinos e 
israelíes para que superen sus diferencias y trabajen conjuntamente en pro de la paz.
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Nominados por el Grupo del Partido Popular Europeo, el Grupo de la 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, 
el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el 
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea

Primavera árabe representada por

Mohamed Bouazizi (محمد البوعزیزي), nombre con el que se conoce a Tarek Bouazizi ( طارق
nacido el 29 ,(البوعزیزي de marzo de 1984 y fallecido el 4 de enero de 2011, vendedor 
ambulante tunecino cuyo intento de suicidio por inmolación el 17 de diciembre de 2010 (que 
le ocasionó la muerte dos semanas después) originó las protestas que desataron la revolución 
tunecina que acabaría por derrocar al presidente Zin el Abidín ben Alí, y sin duda, por 
extensión, originó también las manifestaciones y revoluciones acontecidas en otros países 
árabes, conocidas con la denominación de primavera árabe.

Asmaa Mahfouz (1 de febrero de 1985) es una de las fundadoras del movimiento juvenil 
egipcio 6 de Abril, al que se adhirió en 2008. Cientos de miles de personas vieron su sincero 
llamamiento a la libertad grabado el 18 de enero y publicado en YouTube, que las animó a 
reunirse en Tahrir y exigir reformas democráticas, justicia social y derechos fundamentales. 
Asmaa y su familia han sido objeto de presiones e interrogatorios por parte de los cuerpos de 
seguridad y del consejo militar.

Asmaa Mahfouz: «Si te consideras un hombre de verdad, ven conmigo el 25 de enero. El que 
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diga que las mujeres no deberían acudir a las protestas porque sufrirán agresiones que muestre 
un poco de hombría y pundonor y venga conmigo el 25 de enero».

Posteriormente, Mahfouz fue detenida bajo la acusación de calumniar a los responsables del 
Ejército egipcio, a los que se refirió como «consejo de perros». Fue remitida a un tribunal 
militar, lo cual suscitó las protestas de activistas y aspirantes a la presidencia, como Mohamed 
El Baradei y Ayman Nur. Obtuvo la libertad bajo fianza previo pago de 20 000 libras egipcias, 
cantidad equivalente a unos 3 350 dólares estadounidenses, y después de que el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas retirara la acusación y se desestimaran los cargos contra ella 
y Loay Nagaty, otro activista.

Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, disidente de 77 años, ha sido el preso de conciencia 
más antiguo de Libia. 

Se le acusó de conspiración en un intento de golpe de Estado contra el coronel Gadafi en 1970 
y pasó 31 años en la cárcel, muchos bajo régimen de incomunicación. Obtuvo la libertad en 
agosto de 2001, con motivo del 32º aniversario de la revolución.

«Cuando se abría una puerta, nunca sabía si era alguien que iba a llevarme a que me 
ejecutaran», afirmó en declaraciones a la BBC.

«Ahora tratamos de construir un nuevo país al amparo del Estado de Derecho. Estamos 
unidos. Trípoli es nuestra capital, Bengasi es nuestra ciudad. Será complicado después de 42 
años con Gadafi. Llevará mucho tiempo. Pero el espíritu libio está presente. Los ciudadanos 
lo entienden. Pueden esperar.»

Zubair es el único descendiente del último rey de Libia, Idris al-Sanusi, entre los líderes 
rebeldes.
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Razan Zaitouneh es una defensora de los derechos humanos y de la causa femenina en Siria. 
Como periodista, defiende fervientemente el respeto de la libertad de expresión, ha 
colaborado con la Asociación de Derechos Humanos y ha fundado el blog Syrian Human 
Rights Information Link (SHRIL), que denuncia regularmente las violaciones de los derechos 
humanos y las desapariciones. Asimismo, Razan lucha por los derechos de los presos políticos 
sirios buscando financiación para garantizar su defensa y denunciando en su blog las 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades sirias. Además, 
considera que el presidente Bachar el Asad debería ser relevado de sus funciones y juzgado 
ante la Corte Penal Internacional. 

Desde el inicio de las protestas, SHRIL ha instado a la comunidad internacional a ser 
conscientes de la violencia sufrida por los manifestantes y también mantiene contactos 
periódicos con los medios de comunicación internacionales para que sean testigos de la 
situación y condenen las torturas perpetradas por las autoridades sirias. 

El 12 de mayo, varios representantes gubernamentales visitaron el domicilio de Razan 
Zaitouneh, que fue registrado por los cuerpos de seguridad, los cuales pretendían detenerla. 
No la encontraron allí y arrestaron a su marido, que sigue recluido e incomunicado en un 
lugar que no ha trascendido. Tras la detención de Wa' il Al-Hamada, el día 30 de abril se 
produjo la de su hermano, Abd-al-Rahman Al-Hamada, estudiante de 20 años. Ambos 
estarían retenidos para obligar a Razan Zaitouneh a presentarse ante las autoridades. Según 
una fuente de la ONG Front Line, los padres de la activista, de edad avanzada, se habrían 
visto obligados a abandonar el país para evitar ser detenidos. A día de hoy, Zaitouneh sigue en 
paradero desconocido.
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Ali Farzat (Hama, 22 de junio de 1951) es un prestigioso dibujante político sirio. Ha 
publicado más de 15 000 caricaturas entre rotativos sirios, árabes e internacionales, y preside 
la Asociación de Caricaturistas Árabes.

A medida que la actual revolución siria, iniciada en marzo de 2011 contra el Gobierno de 
Bachar el Asad, iba cobrando fuerza, Farzat ha sido más directo en sus dibujos contra el 
régimen, centrándose especialmente en cargos gubernamentales, sobre todo en el propio 
presidente. 

El 25 de agosto de 2011, Farzat fue supuestamente obligado a descender de su vehículo en la 
plaza Umayyad, en el centro de Damasco, por pistoleros enmascarados pertenecientes a las 
fuerzas de seguridad y a una milicia favorable al régimen. Fue golpeado con dureza y 
abandonado en la cuneta de la carretera que lleva al aeropuerto, donde fue hallado por unos 
transeúntes que lo trasladaron a un centro hospitalario. Según uno de sus familiares, los 
cuerpos de seguridad se ensañaron especialmente con sus manos, que acabaron rotas, y le 
indicaron que se trataba tan solo de una advertencia. Sin embargo, su hermano As’aad afirma 
que el dibujante fue secuestrado en su domicilio en torno a las cinco de la madrugada por 
cinco hombres armados y trasladado a la carretera mencionada tras haber sido golpeado de 
forma salvaje. Los atacantes le advirtieron de que no satirizara a los líderes sirios. El Comité 
de Coordinación Local, grupo activista que representa a los rebeldes en el país, afirmó que los 
asaltantes le confiscaron el maletín y los dibujos que este contenía. 

Los miembros de la oposición siria han manifestado su indignación ante las informaciones 
relativas a este terrible episodio y varios activistas digitales han sustituido su foto de perfil de 
Facebook por una imagen de Farzat en el hospital para solidarizarse con el dibujante. El 
incidente ha suscitado grandes muestras de solidaridad por parte de caricaturistas del mundo 
árabe y del resto del planeta. Los Estados Unidos han condenado el ataque tildándolo de 
«personal y salvaje». El analista de la BBC sobre el mundo árabe ha declarado que la agresión 
sufrida por Farzat da buena muestra de que la tolerancia de las autoridades sirias ante los 
disidentes brilla por su ausencia.
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Nominado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Dzmitry Bandarenka es un activista civil belaruso miembro de la Asociación de Periodistas 
Belarusos. Es uno de los fundadores de la iniciativa civil Charter'97 y coordina la campaña 
civil europea en Belarús. Entre los años 1995 y 1996 Dzmitry trabajó como periodista para la 
cadena radiofónica independiente 101.2 FM, clausurada posteriormente por las autoridades.

Representó al candidato opositor a la presidencia Andrei Sannikau en la campaña presidencial 
de 2010.

Tras asistir a la manifestación por la democracia celebrada en Minsk el 19 de diciembre de 
2010, día de los comicios presidenciales, Dzmitry fue agredido y detenido la noche siguiente 
y trasladado a un centro de detención de la KGB. A finales de diciembre, se le acusó de 
participar y organizar disturbios masivos de conformidad con el artículo 293, apartado 1, del 
Código Penal. El 27 de abril se le condenó a dos años de reclusión en una colonia penal. 

El 17 de agosto, Dzmitry Bandarenka recibió el alta del hospital número 5 de Minsk tras una 
grave operación de columna y fue trasladado nuevamente al centro de detención del 
Ministerio del Interior de la calle Valadarski. Este preso político será trasladado en breve a la 
colonia penal número 15, situada en Mahilou, para cumplir su pena. Bandarenka arriesgó su 
vida y su integridad física por el sueño de una Belarús libre y fue objeto de un trato ultrajante 
e inhumano durante su detención. 
La concesión del Premio Sájarov a Dzmitry Bandarenka supondría el reconocimiento de su 
valentía y persistencia en la lucha por la libertad. La situación que se vive en Belarús exige un 
cambio sistémico en las tácticas y estrategias de la comunidad internacional en cuanto al 
tratamiento de las políticas represivas de su régimen no democrático, y el Premio Sájarov 
sería un claro signo de respaldo a los ciudadanos del país, en donde existe tal represión que 
una palabra contraria al Gobierno puede suponer una pena de prisión.
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Nominado por el diputado al Parlamento Europeo Milan ZVER y 51 
diputados más

Boris Pahor (nacido el 26 de agosto de 1913) es un escritor esloveno, luchador en pos de la 
libertad de conciencia, firme oponente a los regímenes totalitarios, defensor de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, gran defensor de los derechos de las minorías y de 
las lenguas minoritarias. Es ciudadano esloveno, si bien tiene pasaporte esloveno e italiano. 
Pertenece a la minoría eslovena y reside en la región de Trieste, en Italia.

En 2009, fue candidato al Premio Nobel de Literatura.

Este escritor de 98 años está considerado como uno de los autores eslovenos vivos más 
influyentes. Escribe en esloveno, italiano y francés, y ha recibido numerosos galardones de 
prestigio por su actividad literaria y su contribución a la humanidad, como los de Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres y Chevalier de la Légion d’honneur en Francia, el premio 
Bestenliste en Alemania y la Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst 
concedida por el Gobierno austriaco.

Pahor, superviviente de un campo de concentración, siempre se opuso firmemente al régimen 
fascista en Italia. La experiencia vivida en dicho campo se convirtió en la principal fuente de 
inspiración para su trabajo, que suele compararse con los de Primo Levi, Imre Kertész o Jorge 
Semprún. 

Gran opositor al régimen comunista de Yugoslavia, fue uno de los fundadores de la revista 
Zaliv («La bahía»), en la que defendió el «pluralismo democrático tradicional» frente a las 
políticas culturales totalitarias de la Yugoslavia comunista. El régimen comunista esloveno 
consideró al escritor como una potencial figura subversiva. 

Cuando Eslovenia se independizó de Yugoslavia, el nuevo Gobierno democrático restituyó y 
homenajeó a Pahor como pensador y reparó de esa forma el sufrimiento vivido en el pasado. 
Pahor personifica la consciencia de un país joven, Eslovenia, que acaba de celebrar el 
vigésimo aniversario de su independencia.
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Nominada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 
Europea/Izquierda Verde Nórdica

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Colombia es un país en conflicto desde hace más de seis décadas. Ocupa la primera posición 
mundial en términos de desplazamiento, y también presenta una de las tasas más elevadas de 
desapariciones forzadas. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados, en Colombia el 70 % de estas desapariciones se producen para expropiar las 
tierras de pequeños propietarios y comunidades rurales indígenas o afrocolombianas. 

La población civil sigue siendo la primera víctima del enfrentamiento armado colombiano.

En plena zona de conflicto, una comunidad de campesinos se ha convertido en un símbolo 
reconocido a escala internacional de «valor, fortaleza y dedicación a los elevados valores de la 
paz y la justicia en un entorno de brutalidad y destrucción» (Noam Chomsky).

 Como parte de su resistencia pacífica, se niegan a tomar parte en el conflicto, a 
llevar armas y a colaborar con los combatientes, a pesar de la presión de la que 
son objeto.

 Los miembros de la comunidad luchan de forma pacífica y denodada para 
reafirmar y conservar su derecho a disfrutar de una vida digna en las tierras que 
cultivan. 

 Basándose en modelos de producción tradicionales y sostenibles, los campesinos 
trabajan para proteger su seguridad medioambiental y alimentaria. 
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 Luchan por defender y desarrollar sus valores fundamentales, como la 
solidaridad, la democracia, la honestidad y el respeto por la vida, a través de
nuevos modelos educativos. 

Han pagado cara su osadía: la comunidad afirma que 180 de sus 1 300 miembros han sido 
asesinados. Los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se enfrentan 
constantemente a amenazas de muerte lanzadas por varios grupos implicados en la guerra 
civil colombiana, así como en el narcotráfico o el tráfico de armas en la región. Sin embargo, 
el grupo no ha cejado en su empeño por lograr una sociedad pacífica.

El Premio Sájarov honrará la valentía y la perseverancia de la comunidad en la defensa de los 
derechos humanos universales. Frente a la violencia, el galardón representará un hito para la 
supervivencia del grupo y el reconocimiento internacional que este merece. 


