
 

El director de cine Oleg Sentsov, ganador del
premio Sájarov 2018
 
El Parlamento concedió el premio Sájarov 2018 a la Libertad de Conciencia al cineasta
Oleg Sentsov, cuando todavía se encontraba en prisión.
 

Sentsov fue elegido por los líderes de los grupos políticos del Parlamento el 25 de octubre
entre los tres finalistas de la edición de 2018.
 
"A través de su coraje y determinación, arriesgando su vida, el director de cine Oleg Sentsov se
ha convertido en un símbolo de lucha por la libertad de los prisioneros políticos en Rusia y en el
mundo. Al concederle el premio Sájarov, el Parlamento Europeo expresa su solidaridad con él y
su causa. Pedimos su liberación inmediata", señaló el entonces presidente del PE, Antonio
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Tajani, al anunciar al pleno la concesión del premio.
 
"Su lucha nos recuerda que es nuestro deber defender los derechos humanos en todas las
partes del mundo y en todas las circunstancias", agregó.
 
Sobre Oleg Sentsov
 
Director de cine ucraniano, condenado a 20 años de prisión por "planear actos terroristas"
contra el gobierno ruso de "facto" en Crimea. Amnistía Internacional describió el proceso
judicial como "un juicio injusto ante un tribunal militar".
 
Se ha convertido en un símbolo para los aproximadamente 70 ciudadanos ucranianos
arrestados ilegalmente y condenados a largas condenas de prisión por las fuerzas de
ocupación rusas en la península de Crimea.
 
Estuvo en huelga de hambre desde mediados de mayo hasta el 6 de octubre de 2018, cuando
le amenazaron con alimentarlo por la fuerza. Nominado por el Partido Popular Europeo.
 
Fue liberado el 7 de septiembre de 2019 como parte de un intercambio de prisioneros entre
Rusia y Ucrania.
 
 
El actual presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, declaró su "alivio y profunda
alegría" al conocer la noticia de su liberación y destacó su "coraje y determinación", así como el
hecho de que aguantase la injusticia con dignidad y defendiese la democracia, el estado de
derecho y los derechos humanos.
 
Ceremonia de entrega
 
La ceremonia de entrega de premio, que consiste en un certificado y 50.000 euros, se celebró
el 12 de diciembre en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.
 
Los finalistas
 
Oleg Sentsov era uno de los tres finalistas de la edición 2018 del premio Sájarov. Lea más
sobre los otros finalistas, a los que también se invitó a la ceremonia de diciembre: las ONG que
protegen los derechos humanos y salvan vidas de migrantes en el Mediterráneo y Nasser
Zefzafi, el líder de Hirak, un movimiento de protesta de masas en la región del Rif (Marruecos).
 
El premio Sájarov
 
El premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que concede cada año el Parlamento Europeo,
fue creado en 1988 para recompensar a las personalidades o colectivos que se esfuerzan por
defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. En 2018 se cumplió el 30
aniversario del galardón.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20181005STO15106/premio-sajarov-2018-los-finalistas


En 2017, el premio Sájarov recayó sobre la oposición democrática de Venezuela.
 
 
 

Proceso de elección del ganador.

Oleg Sentsov, ganador del Sájarov 2018.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/sakharov-prize-2018-oleg-sentsov-a-political-prisoner_N01-PUB-181126-SAKH_ev

Más información
Premio Sájarov
Galardonados de ediciones anteriores
30 aniversario del premio Sájarov
Finalistas del premio Sájarov 2018
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https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/laureates/since-2010.html;jsessionid=CD2D42E85CA81EB4521CD73F6DA6B329
https://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/es/home/30-years.html
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