
Ganador del Premio Sájarov 2018
Oleg Sentsov
Desde 1988 el Parlamento Europeo ha otorgado el Premio 
Sájarov a la Libertad de Conciencia a aquellas personas y 
organizaciones que han contribuido de manera excepcional a la 
lucha por los derechos humanos. 



Oleg 
Sentsov

Oleg Sentsov (1976) es un director de 
cine ucraniano, detenido el 10 de mayo 
de 2014 en Simferópol (Crimea) y juzgado 
y condenado a veinte años de prisión 
por conspiración terrorista contra el 
poder de facto ruso de Crimea. Amnistía 
Internacional calificó el proceso judicial 
como «un juicio injusto ante un tribunal 
militar». En mayo de 2018, Sentsov inició 
una huelga de hambre que duró 145 
días. En una declaración escrita a mano, 
explicó que no tenía más remedio que 
detener la huelga de hambre para evitar 
ser alimentado a la fuerza debido a su 
estado crítico de salud.

Sentsov fue condenado por haberse 
opuesto a la anexión ilegal y forzosa 
de una parte de su país por su 
beligerante vecino, en flagrante 
violación del Derecho internacional y 
de los compromisos internacionales 
y bilaterales rusos. Su condena se ha 
convertido en un poderoso símbolo 
del destino de los cerca de setenta 
ciudadanos ucranianos ilegalmente 

encarcelados y condenados a largas 
penas de prisión por las fuerzas de 
ocupación rusas en la península de 
Crimea tras su anexión. Fue liberado 
el 7 de septiembre de 2019, cuando 
Rusia liberó 35 prisioneros ucranianos y 
Ucrania 35 prisioneros rusos. 

El presidente del Parlamento Europeo, 
David Sassoli, expresó “alivio y profunda 
alegría” por la liberación de Sentsov. En 
un comunicado, el presidente alabó el 
coraje y la determinación del cineasta, 
“que resistió la injusticia con dignidad 
y defendió la democracia, el estado 
de derecho y los derechos humanos”. 
Sassoli considera que el acuerdo que ha 
permitido la libertad de Sentsov es “un 
paso en la dirección correcta y una señal 
de disminución de la tensión entre Rusia 
y Ucrania”. 

Oleg Sentsov recibirá el Premio Sájarov 
del Parlamento Europeo el próximo 26 de 
noviembre en Estrasburgo. 



El Premio 
Sájarov

El Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia, concedido por primera vez 
en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli 
Marchenko, es el máximo homenaje 
rendido por la Unión Europea a la labor 
en el ámbito de los derechos humanos. 
Es la expresión del reconocimiento 
a personas, grupos y organizaciones 
por su contribución extraordinaria a la 
protección de la libertad de conciencia. 
Con el premio y a través de la red 
vinculada a él, la Unión Europea (UE) 
apoya a los galardonados, reforzando e 
impulsando sus esfuerzos en la defensa 
de su causa.

Hasta ahora, el premio ha sido concedido 
a disidentes, dirigentes políticos, 
periodistas, abogados, activistas de 
la sociedad civil, escritores, madres, 
esposas, líderes de minorías, un grupo 
antiterrorista, activistas por la paz, un 
activista en contra de la tortura, un 
humorista gráfico, personas encarceladas 
durante un largo período por motivos 
de conciencia, un director de cine, las 
Naciones Unidas como organismo e 
incluso a una niña que lucha por el 
derecho a la educación. Promueve, en 
particular, la libertad de expresión, los 
derechos de las minorías, el respeto del 
Derecho internacional, el desarrollo de la 

democracia y la aplicación del Estado de 
Derecho. 

El Parlamento Europeo otorga el Premio 
Sájarov, con una dotación de 50000 
euros, en un pleno oficial que se celebra 
a finales de año en Estrasburgo. Cada uno 
de los grupos políticos del Parlamento 
puede proponer candidatos, al igual 
que los diputados, a título personal 
(se requiere el apoyo de cuarenta 
diputados como mínimo por candidato 
propuesto). Los candidatos propuestos 
son presentados en una reunión 
conjunta de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, la Comisión de Desarrollo y la 
Subcomisión de Derechos Humanos, en 
la que todos sus miembros votan sobre 
la base de una lista de tres finalistas. El 
galardonado o los galardonados finales 
son elegidos cada año por la Conferencia 
de Presidentes, un órgano del Parlamento 
Europeo coordinado por el presidente 
y compuesto por los presidentes de 
todos los grupos políticos representados 
en el Parlamento, lo que hace de la 
elección del galardonado una decisión 
auténticamente europea. 

europarl.europa.eu/sakharov
#PremioSájarov



Los galardonados

2018   Oleg Sentsov

2017  Oposición democrática 

 de Venezuela

2016  Nadia Murad  
y Lamiya Haji Bashar 

2015  Raif Badawi

2014 Denis Mukwege

2013  Malala Yousafzai

2012  Nasrin Sotoudeh y Jafar Panahi

2011   Primavera Árabe: Mohamed Bouazizi, 

 Ali Ferzat, Asmaa Mahfouz,   
 Ahmed El Senussi, 

 Razan Zaitouneh

2010 Guillermo Fariñas

2009   Memorial 

2008 Hu Jia

2007   Salih Mahmoud 

 Mohamed Osman

2006 Aliaksandr Milinkevitch

2005  Damas de Blanco, Hauwa Ibrahim y 
Reporteros Sin Fronteras

2004  Asociación de Periodistas de 
Bielorrusia

2003   Kofi Annan, secretario general de las 
Naciones Unidas, y todo el personal 
de las Naciones Unidas 

2002 Oswaldo José Payá Sardiñas
2001  Izzat Ghazzawi, Nurit  

Peled-Elhanan y monseñor Zacarias 
Kamwenho

2000 ¡Basta Ya!
1999 Xanana Gusmão
1998 Ibrahim Rugova
1997 Salima Ghezali
1996 Wei Jingsheng
1995 Leyla Zana
1994 Taslima Nasreen
1993  Oslobođenje
1992 Madres de Plaza de Mayo
1991  Adem Demaçi
1990 Aung San Suu Kyi
1989  Alexander Dubček
1988  Nelson Rolihlahla Mandela, 

Anatoli Marchenko  



Andrei Sájarov (1921-1989) fue un 
prestigioso físico, activista pro derechos 
humanos, disidente y defensor de 
reformas políticas en la Unión Soviética 
(URSS). Pionero en física nuclear y 
padre de la bomba de hidrógeno 
soviética, Sájarov tenía 32 años cuando 
se convirtió en miembro de pleno 
derecho de la Academia Soviética de 
Ciencias. Sin embargo, a finales de 
los años cincuenta del siglo pasado 
empezó a interesarse cada vez más 
por las consecuencias de los ensayos 
nucleares y por las implicaciones 
políticas y morales de su trabajo, 
susceptible de provocar la muerte de 
multitudes. En los años sesenta criticó la 
carrera armamentística nuclear, lo que 
le acarreó su apartamiento de todos los 
trabajos militares secretos y la pérdida 
de sus privilegios. 

En 1970 fue uno de los cofundadores 
del Comité por la Defensa de los 
Derechos Humanos en la URSS y 
empezó a promover campañas en 
favor de los derechos humanos y de 
las víctimas de juicios políticos. En 
1972 se casó con la también activista 
pro derechos humanos Yelena Bonner. 
Pese a presiones crecientes del 
Gobierno, Sájarov no solamente trató 

de obtener la liberación de disidentes 
en su país, sino que fue uno de los 
más valerosos críticos del régimen 
soviético, personificando la cruzada 
contra la denegación de los derechos 
fundamentales. En palabras del Comité 
Nobel que le concedió el Premio Nobel 
de la Paz en 1975, fue «la voz de la 
conciencia de la humanidad». No se le 
permitió recoger el premio en persona, 
pero ni la represión ni el exilio pudieron 
doblegar su resistencia. 

Andréi Sájarov fue desterrado a la 
ciudad cerrada de Gorki en 1980, 
después de protestar públicamente 
contra la intervención militar soviética 
en Afganistán de 1979. En el exilio vivió 
bajo estrecha vigilancia policial. En 
reconocimiento del compromiso que 
Sájarov mantuvo durante toda su vida 
con los derechos humanos, en 1988 
el Parlamento Europeo creó el premio 
que lleva su nombre. En palabras de 
Jean-François Deniau, ponente de la 
iniciativa, Sájarov fue «un ciudadano 
europeo que personificaba la libertad 
de pensamiento y de expresión y 
que había decidido, guiado por sus 
convicciones y su conciencia, renunciar 
a todas las ventajas materiales y todos 
los honores que se abrían ante él». 

Andréi
Sájarov



Democracia y derechos humanos
El Parlamento Europeo ha sabido ganarse una 
reputación como defensor de los derechos 
fundamentales de las personas y de la 
democracia. En esta institución de la Unión 
Europea (UE) -la única elegida por sufragio 
directo-, los diputados al Parlamento Europeo 
luchan contra nuevos y viejos ataques a las 
libertades fundamentales. 

Protección de los derechos 
fundamentales en la Unión
En la UE se respetan los derechos 
fundamentales de todas las personas, 
independientemente de su situación o de su 
origen. Algunas libertades son tan antiguas 
como la propia Europa: vida y libertad, 
pensamiento y expresión. Otras, sin embargo, 
se han tenido que redefinir para seguir el ritmo 
de los tiempos. Por ejemplo, la protección de 
los datos personales o la prohibición de la 
clonación humana no estaban en la mente de 
los primeros diputados  electos al Parlamento 
Europeo, hace unas cuatro décadas.

Defensa de los derechos fundamentales 
fuera de la Unión
El Parlamento Europeo considera que los 
derechos fundamentales de las personas 
no terminan en las fronteras de la Unión. 
Los diputados europeos se pronuncian 
periódicamente —de forma individual y al 
unísono— sobre cuestiones relativas a los 
derechos humanos en países de fuera de la 
UE. Puesto que estos derechos se consideran 
universales, la respuesta es la misma, tanto si 

la violación se produce en Myanmar/Birmania, 
a 8 000 kilómetros de distancia, como si ocurre 
en Bielorrusia, país limítrofe con la Unión. 

La lucha por los derechos humanos también 
ha traído al Parlamento Europeo a muchos de 
sus destacados defensores. Malala Yousafzai, 
defensora paquistaní de la educación infantil; 
las mujeres yazidíes que fueron prisioneras 
del autoproclamado Estado Islámico de Irak; 
un médico de la República Democrática del 
Congo; presos políticos de América Latina: 
todos ellos han podido expresarse en la 
tribuna del Parlamento Europeo.

Apoyo a la democracia en todo el 
mundo
En la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se establece la importancia del 
apoyo a la democracia: «La voluntad del 
pueblo es la base de la autoridad del poder 
público». Los eurodiputados defienden los 
sistemas democráticos en todo el mundo. 
Algunos han hecho largos trayectos para 
acudir como observadores de elecciones, 
mediar en conflictos y ayudar a dar sus 
primeros pasos a algunos parlamentos.

Los textos constitutivos de la propia Unión 
requieren que la Unión en su conjunto 
defienda los principios democráticos en 
su política exterior, pero en el Parlamento 
Europeo esta misión se siente como algo más 
cercano: para los diputados, que han vivido 
elecciones y participado en campañas, la 
democracia es una cuestión personal.

El Parlamento 
Europeo defiende 
los derechos humanos



Defensores de 
nuestras libertades 
Treinta años 
del Premio Sájarov

En 2018, para conmemorar el 30º 
aniversario del premio, el Parlamento, 
conjuntamente con cuatro fotógrafos 
de la agencia Magnum, presentó las 
historias de cuatro activistas pro derechos 
humanos de hoy.

El proyecto, titulado «Defensores de 
nuestras libertades», es un viaje que nos 
sumerge en las vidas cotidianas de dos 
mujeres y dos hombres que luchan por 
los derechos humanos en Camboya, 
Túnez, Etiopía, y Bosnia y Herzegovina. 

La fotógrafa iraní Newsha Tavakolian 
documenta el trabajo de Asma Kaouech 
para evitar la radicalización de los 
jóvenes tunecinos. En sus veinticinco 
fotos Newsha revela las penalidades y las 
esperanzas de la nueva generación de 
tunecinos tras la revolución de 2011. 

Enri Canaj está tras la cámara que sigue 
el trabajo y la vida del abogado etíope 
Ameha Mekonnen. Antiguo funcionario 
del Estado, Ameha dirige hoy el Human 
Rights Council, organización que defiende 

el derecho de periodistas y blogueros a 
expresar libremente sus opiniones. 

El trabajo de la fotógrafa belga Bieke 
Depoorter revela en veinticinco 
instantáneas la intimidad que se esconde 
tras el trabajo diario de Jadranka Miličević. 
Jadranka es una antigua refugiada de 
la guerra de los Balcanes que en 1992 
huyó a Serbia desde Sarajevo. Es la 
fundadora de dos organizaciones no 
gubernamentales —Cure y Care— 
destinadas a ayudar a mujeres víctimas de 
la discriminación y la violencia. 

La avezada mirada del fotógrafo francés 
Jérôme Sessini sigue el trabajo diario del 
camboyano Samrith Vaing en su apoyo a 
la lucha de la minoría bunong contra la 
expropiación de sus tierras en beneficio 
de empresas multinacionales. Sessini nos 
comunica lo esencial de la vida de estas 
personas a través del uso del blanco y 
negro.   
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