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Oposición democrática 

de Venezuela
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.



Venezuela lleva ya algunos años sumida en 
la crisis política. El partido gobernante ha ido 
restringiendo continuamente el Estado de 
Derecho y el orden constitucional, y en marzo 
de 2017 el Tribunal Supremo desposeyó de 
su poder legislativo a la Asamblea Nacional 
democráticamente electa. Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacional, resumió 
la situación venezolana con las siguientes 
palabras: «No solo se trata de un conflicto 
político en Venezuela, sino un enfrentamiento 
vital, existencial y de valores».

Al mismo tiempo, el número de presos 
políticos llega ya a seiscientos, según el 
último informe de Foro Penal Venezolano, 
una destacada organización venezolana pro 
derechos humanos que ofrece asistencia 
jurídica gratuita a personas de escasos 
recursos económicos posibles víctimas de 
detenciones arbitrarias, agresiones o torturas 
durante manifestaciones de protesta. Entre 
los presos políticos figuran destacados líderes 
opositores como Leopoldo López, Antonio 
Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, 
Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea 
González.

El líder opositor Leopoldo López, al que 
se concedió temporalmente el arresto 
domiciliario el pasado julio tras más de 
tres años encarcelado, hubo de ingresar 
nuevamente en prisión al mes siguiente. 
Otro señalado político de la oposición, el 
exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, 
permanece en arresto domiciliario desde 
2015, mientras que sus homólogos Alfredo 
Ramos y Daniel Ceballos, exalcaldes de 
Iribarren y San Cristóbal respectivamente, 
han sido encarcelados, al igual que el 
estudiante activista Lorent Saleh. Entre los 
presos políticos se encuentran también dos 
ciudadanos españoles, Andrea González 
y Yon Goicoechea.

Desde principios de año más de 130 
opositores han sido asesinados y otros 
500 han sido arbitrariamente encarcelados.

Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos políticos 
enumerados por Foro Penal Venezolano representados 
por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, 
Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González
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Andréi 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 contaba 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



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 50 000 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.

El Premio Sájarov
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