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2016 Nadia Murad y Lamiya Aji 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 Al-Sanusi, Razan Zaitouneh

2010 Guillermo Fariñas

2009 Memorial

2008 Hu Jia

2007 Salih Mahmoud Mohamed Osman

2006 Aliaksandr Milinkevich

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 la ONU



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





Este final de año 2016 no invita al optimismo. Las bombas caen sin tregua sobre 
las ciudades sirias y sus habitantes, la lista de presos de conciencia no para de 
aumentar en todo el mundo y la propaganda populista se ceba en los valores 
democráticos, incluso en el propio seno de la Unión.

Pero el Parlamento Europeo no se queda de brazos cruzados, sino que intenta 
ayudar, en nombre de la libertad de pensamiento y del derecho de denunciar 
el sufrimiento y la injusticia, a aquellos a quienes se pretende privar de voz. Lo 
hace con los medios de que dispone, unas veces en la sombra y otras a plena luz 
con la concesión anual del Premio Sájarov, que pretende visibilizar la lucha por 
una causa. El Parlamento Europeo sabe que este premio no es ninguna varita 
mágica: ¿cómo evitar pensar, por ejemplo, en la militante pro derechos humanos 
siria, Razan Zaitouneh, galardonada con el premio de 2011, de la que se sigue sin 
tener noticias, o en el premiado de 2015, Raif Badawi, cuya valentía impresionó 
al mundo entero? Este escritor y bloguero saudí sigue consumiéndose en las 
cárceles de su país por haber dicho alto y claro lo que muchos no se atreven a 
decir sino a media voz. La abogada iraní Nasrin Sotoudeh y su compatriota el 
cineasta Jafar Panahi siguen teniendo prohibida la salida de su país.

Pero 2016 ha traído también alguna noticia reconfortante. La militante pro 
derechos humanos azerbaiyana, Leyla Yunus, y su marido han recobrado su 
libertad gracias al apoyo incesante de los órganos del Parlamento Europeo. 
El galardonado Guillermo Fariñas, de nacionalidad cubana, ha puesto fin a 
una huelga de hambre y ha sido recibido por el Parlamento. El seguimiento 
escrupuloso, por parte del Parlamento, de los procesos democráticos, y la 
documentación precisa de las guerras y de las crisis, evita que los poderosos 
puedan hundir en la indiferencia a los defensores de la libertad.

El Parlamento Europeo ha escogido este año premiar el coraje y la dignidad 
de dos mujeres excepcionales. Nadia Murad Basee Taha ha sobrevivido a la 
esclavitud sexual a la que fue sometida por la organización terrorista Dáesh y 
actualmente es la portavoz de su pueblo, que está siendo víctima de un auténtico 
genocidio. Junto a su compatriota Lamiya Aji Bashar, también víctima de las 
peores atrocidades de los yihadistas del Dáesh y que lleva en su cuerpo los 
estigmas de su combate por la libertad y contra la impunidad, es hoy abanderada 
de la comunidad religiosa yazidí de Irak. A través de estas dos mujeres, el 
Parlamento Europeo presta su reconocimiento y su apoyo a todas las mujeres, 
hombres y niños víctimas del autodenominado «Estado Islámico», en aras de la 
justicia.

Este año, una vez más, es un honor contar en estas páginas con las creaciones 
del dibujante de prensa sirio Ali Ferzat, galardonado con el Premio Sájarov de 
2011. Sus dibujos nos recuerdan que la libertad de expresión es y siempre será 
innegociable.

PREÁMBULO

Martin Schulz

Presidente del Parlamento Europeo
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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 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.
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(1) Las cartas de Andréi Sájarov citadas en la presente publicación 
se conservan en los Archivos Históricos del Parlamento 
Europeo.

ANDRÉI SÁJAROV (1921-1989), reputado físico de la Unión Soviética, 
activista de los derechos humanos, disidente y defensor de las reformas, aceptó 
que se diera su nombre a un premio a la libertad de conciencia como «acto 
importante de reconocimiento de [su] trabajo en defensa de los derechos 
humanos» (1), como escribió en una carta al Parlamento Europeo. Consideraba 
que la concesión de tal premio sería «útil», porque «llamaría la atención sobre el 
problema de los derechos humanos y daría ánimos a la gente que contribuye a 
este fin». El Parlamento Europeo declaró su intención de crear el premio en una 
resolución aprobada en diciembre de 1985.

Pionero de la física nuclear y padre de la bomba de hidrógeno soviética, 
Andréi Sájarov tenía treinta y dos años cuando se convirtió en miembro de 
pleno derecho de la Academia Soviética de Ciencias y recibió los privilegios de la 
nomenklatura soviética (miembros de la élite soviética).

Sin embargo, a finales de los años cincuenta del siglo pasado empezó a 
interesarse cada vez más por las consecuencias de los ensayos nucleares en la 
atmósfera y por las implicaciones políticas y morales de su trabajo, que podía 
provocar la muerte de multitudes.

El punto de inflexión de su evolución política se produjo en 1967, cuando instó a 
las autoridades soviéticas a aceptar una propuesta estadounidense de rechazo 
bilateral del desarrollo de sistemas de defensa antimisiles balísticos, que calificó 
como grave amenaza de guerra nuclear mundial en su ensayo de 1968 Reflexiones 
sobre el progreso, la coexistencia pacífica y la libertad intelectual. Las autoridades 
soviéticas rechazaron su petición y, tras la publicación del ensayo, prohibieron 
a Andréi Sájarov acceder a todo trabajo militar considerado alto secreto y lo 
desposeyeron de sus privilegios.

En 1970 fue uno de los cofundadores del Comité de Derechos Humanos de la 
Unión Soviética, y la promoción de los derechos humanos y las víctimas de 
juicios políticos se convirtieron en su preocupación principal. En 1972 se casó 
con la también activista de los derechos humanos Elena 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, pero ni la represión ni el exilio pudieron doblegar su 
resistencia.



ANDRÉI  

SÁJAROV 

LA INSPIRACIÓN 

DEL PREMIO

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 su destierro, vivió sujeto a vigilancia policial soviética y emprendió dos 
huelgas de hambre en demanda de que se autorizara a su mujer a viajar a los 
Estados Unidos para ser operada del corazón. Elena Bonner, también desterrada 
a Gorki en 1984, obtuvo finalmente el permiso para recibir tratamiento en los 
Estados Unidos en octubre de 1985. El Parlamento Europeo apoyó al matrimonio 
Sájarov e incluso debatió la posibilidad de dejar vacío un escaño en la Cámara 
para Andréi Sájarov. En lugar de ello, se optó por crear un premio con el nombre 
de Andréi Sájarov. Sájarov fue elegido por ser un ciudadano europeo que 
personificaba la libertad de conciencia 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, como expresó Jean-François 
Deniau, ponente de la iniciativa, ante el Pleno del Parlamento Europeo.

El premio fue instituido a través de una resolución del Parlamento Europeo 
aprobada en diciembre de 1985. Un año después, Mijaíl Gorbachov, iniciador de 
la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética, permitió que Andréi Sájarov y 
Elena Bonner volvieran a Moscú. Allí murió Andréi Sájarov, en diciembre de 1989.

En 2013, el premio que lleva su nombre cumplió un cuarto de siglo apoyando 
los derechos humanos, más allá de las fronteras, incluso las de los regímenes 
opresores, para galardonar a activistas de derechos humanos y a disidentes de 
todo el mundo. A los defensores de los derechos humanos galardonados les ha 
costado muy caro su compromiso con la defensa de la dignidad humana: muchos 
de ellos han sufrido persecuciones, han muerto, han perdido su libertad o se han 
visto sometidos a ataques físicos o al exilio. En algunos casos, los galardonados 
no han gozado de libertad para recoger el premio personalmente.

Una de estas galardonadas es Nasrin Sotoudeh, premiada en 2012, quien escribió 
cartas desde la prisión de Evin (Irán) al ya desaparecido Andréi Sájarov en las que 
exploraba filosóficamente el sentido de la disidencia y comparaba su causa con 
la de él.

«Su renovación diaria de la vida y la resistencia fue asombrosa. Lo que usted 
consiguió representó una gran victoria para todos los que luchan por la libertad 
en todo el mundo. Ojalá quienes vengan en el futuro hagan realidad los sueños 
que usted no pudo cumplir».
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LA RED DEL PREMIO SÁJAROV (RPS) agrupa a 
galardonados con el Premio Sájarov y diputados al Parlamento Europeo. 
Fue puesta en marcha en el Parlamento Europeo en 2008, cuando el Premio 
Sájarov celebró su vigésimo aniversario. Su creación supuso el reconocimiento 
de los galardonados con el Premio Sájarov como embajadores de la libertad 
de conciencia, y sus miembros acordaron aunar esfuerzos en apoyo de los 
defensores de los derechos humanos de todo el mundo mediante acciones 
conjuntas emprendidas por los galardonados con el Premio Sájarov bajo la 
égida del Parlamento Europeo. La RPS pone en contacto a los diputados al 
Parlamento Europeo, los galardonados y la sociedad civil para aumentar la 
cooperación respecto a las acciones sobre derechos humanos en Bruselas e 
internacionalmente. La RPS actúa como un canal de comunicación que permite 
a los galardonados y al Parlamento abordar las violaciones de los derechos 
humanos y otras cuestiones relacionadas con estos derechos.

En el vigesimoquinto aniversario del premio, en 2013, la red aprobó una 
declaración en la que sus miembros se comprometían a apoyar conjunta e 
individualmente la promoción y la protección de los derechos humanos en todo 
el mundo mediante diversas acciones. Entre estas acciones destaca una campaña 
internacional en curso para poner fin a la violencia contra los niños y promover 
la educación infantil, así como una campaña en favor de la libertad de expresión 
llevada a cabo en cooperación con el Parlamento Europeo en mayo de 2015. 

En 2016, la Red del Premio Sájarov organizó la primera Beca Sájarov, tal y como se 
acordó en la declaración con motivo del vigesimoquinto aniversario del premio, 
a fin de promover la nueva generación de defensores de los derechos humanos. 
Se ofreció a trece defensores de los derechos humanos de todo el mundo la 
posibilidad de participar en una formación en el ámbito de los derechos humanos 
en Bruselas y en la Venice School of Human Rights del Centro Interuniversitario 
Europeo de Derechos Humanos y Democratización (EIUC) de Venecia.
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LA RED DEL PREMIO  

SÁJAROV

Los miembros de la RPS pronuncian con regularidad conferencias Sájarov en toda 
la Unión Europea y en otras partes del mundo para aumentar la sensibilización 
respecto a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y despertar el 
debate público en las capitales europeas. Desde 2013, los miembros de la RPS 
han impartido conferencias Sájarov en Bélgica, Irlanda, Francia, Italia, Lituania, 
los Países Bajos, Malta, Polonia, Eslovaquia, Austria, Chequia, Tanzania y Nigeria. 
Las conferencias estuvieron a cargo de la Asociación de Periodistas Bielorrusos, 
las Damas de Blanco, Salima Ghezali, Hauwa Ibrahim, Memorial, Aliaksandr 
Milinkevich, Denis Mukwege y Ahmed Al-Sanusi, Ali Ferzat, Nurit Peled-Elhanan y 
Guillermo Fariñas.

La red se ha reunido para organizar conferencias en 2008, 2011, 2013 y 2016. Las 
conferencias de la RPS son un foro de debate entre los diputados al Parlamento 
Europeo, los galardonados, los representantes de la Unión Europea y otras 
instituciones internacionales y la sociedad civil, y sirven como base para mejorar 
las acciones de la red sobre derechos humanos.

Para obtener más información sobre las actividades más recientes de la red, 
sírvase consultar el sitio web del Premio Sájarov: europarl.europa.eu/sakharov
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NADIA MURAD BASEE TAHA y LAMIYA AJI 
BASHAR son supervivientes del cautiverio del Dáesh, en el que fueron 
utilizadas como esclavas sexuales, y son hoy, tras su huida, portavoces de las 
mujeres víctimas de la campaña de violencia sexual del Dáesh. Ambas son 
defensoras públicas de la comunidad yazidí de Irak, una minoría religiosa 
sometida a una campaña genocida por parte del Dáesh.

El 3 de agosto de 2014, esta organización terrorista asesinó a todos los varones 
de Kocho, el pueblo natal de Aji Bashar y Murad situado en la provincia de Sinjar 
en Irak. Tras la masacre, las mujeres y los niños del pueblo fueron capturados 
y esclavizados: todas las mujeres jóvenes, incluidas Aji Bashar, Murad y las 
hermanas de ambas, fueron secuestradas, vendidas en varias ocasiones y 
utilizadas como esclavas sexuales. Durante la matanza de Kocho, Murad perdió 
a seis de sus hermanos y a su madre, que fue asesinada junto con otras ochenta 
mujeres mayores que los terroristas consideraron sin valor sexual. Aji Bashar 
fue también explotada como esclava sexual junto con sus seis hermanas. Fue 
vendida y comprada cinco veces por los terroristas y obligada a fabricar bombas 
y chalecos suicidas en Mosul, después de que el Dáesh hubiera asesinado a su 
padre y hermanos.

En noviembre de 2014 Murad logró escapar con ayuda de una familia vecina que 
la sacó clandestinamente de la zona controlada por el Dáesh, con lo que Murad 
pudo llegar hasta un campo de refugiados del norte de Irak, y desde ahí viajar a 
Alemania. Un año después, en diciembre de 2015, Murad intervino en la primera 
sesión de la historia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada al 
tráfico de personas, pronunciando un vibrante discurso sobre su experiencia. En 
septiembre de 2016 Murad se convirtió en la primera persona superviviente de 
tráfico de personas en ser nombrada embajadora de buena voluntad de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) por la dignidad de los 
supervivientes del tráfico de personas, participando posteriormente en diversas 
iniciativas a nivel local y mundial para la sensibilización frente al sufrimiento de 
las incontables víctimas de este tráfico. En octubre de 2016 el Consejo de Europa 
la distinguió con el Premio Václav Havel a los Derechos Humanos.

Aji Bashar trató de escapar varias veces hasta finalmente conseguirlo el 
pasado abril con ayuda de su familia, que pagó los servicios de transportistas 
clandestinos locales. Al poco de atravesar la frontera kurda, en su huida hacia 
el territorio controlado por el Gobierno iraquí, con los militantes del Dáesh 
pisándole los talones, le explotó una mina terrestre, matando a dos conocidos y 
dejándola a ella misma malherida y casi ciega. Afortunadamente pudo continuar 
su huida y ser posteriormente enviada a recibir tratamiento médico en Alemania, 
donde se reuniría con sus hermanos y hermanas supervivientes. Desde su 
recuperación, Aji Bashar ha promovido activamente la sensibilización frente al 
sufrimiento de la comunidad yazidí y hoy sigue ayudando a las mujeres y los 
niños víctimas de la esclavitud y de las atrocidades del Dáesh.
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RAIF BADAWI es un joven bloguero y defensor de la libertad de 
conciencia y de expresión de Arabia Saudí que está en prisión y ha sido sometido 
a latigazos por las autoridades saudíes.

Creador y administrador de los foros de internet Liberales saudíes y, 
posteriormente, Red de liberales saudíes libres, en los que se debatía sobre la 
religión y la política de su conservador país, tenía mil usuarios inscritos cuando, 
en 2008, fue detenido durante un día para ser interrogado por posible apostasía, 
delito que se castiga con la pena de muerte en Arabia Saudí. A partir de ese 
momento se le prohibió, con carácter indefinido, abandonar el país, sus cuentas 
bancarias quedaron congeladas y su familia política intentó imponer el divorcio. 
Un imán extremista emitió una fetua en su contra.

No se amilanó y siguió expresando su opinión de liberal moderado. Escribió 
en defensa del derecho a la libertad de conciencia y de expresión e instó a la 
apertura de la sociedad a otras opiniones. Badawi afirmó también que a un 
librepensador, en una sociedad árabe sometida al yugo teocrático, le bastaba con 
expresar una opinión para ser merecedor de una fetua. Temía que esto provocara 
la huida de los mejores cerebros.

Badawi, una voz liberal en Arabia Saudí, escribió desde la cárcel en 2015, en el 
prólogo de un libro con textos suyos que se lograron reunir a pesar del cierre 
permanente de sus sitios web, que a través de sus escritos, ya fueran en línea o en 
los medios tradicionales, pretendía alumbrar el entendimiento de su comunidad 
y vencer la ignorancia, luchar contra la imposibilidad de criticar al clero y 
promover el respeto de la libertad de expresión, los derechos de la mujer y los de 
las minorías y los pobres en Arabia Saudí.

Fue detenido en 2012 y acusado, entre otros cargos, de apostasía, aunque ningún 
tribunal se ha pronunciado sobre esto último. En 2013 fue declarado culpable 
de crear un foro con comentarios y artículos en línea blasfemos y condenado a 
siete años de cárcel y seiscientos latigazos, que posteriormente, en 2014, fueron 
ampliados mediante una nueva condena a mil latigazos, diez años de prisión 
y una multa de un millón de riyales (226 000 euros). Como primera tanda en lo 
que habían de ser mil latigazos a lo largo de veinte semanas, en enero de 2015 
recibió cincuenta delante de una mezquita de Yeda ante una multitud que emitía 
cánticos. Los médicos que lo examinaron tras estos primeros azotes dictaminaron 
que las heridas habían sido tan profundas que no sobreviviría a una segunda 
tanda. Por el momento, las quejas internacionales y la preocupación en torno a su 
salud han detenido los latigazos, pero el Tribunal Supremo confirmó la condena 
en junio de 2015. Tiene prohibido el uso de cualquier medio de comunicación, así 
como viajar al extranjero durante los diez años siguientes a su salida de prisión.

La mujer de Badawi, Ensaf Haidar, y sus tres hijos viven en la actualidad en 
Canadá tras haber huido de Arabia Saudí en 2013 a raíz de amenazas de muerte 
anónimas. Ella representó a su marido en la ceremonia de entrega en Estrasburgo 
y en la conferencia de la RPS celebrada en Bruselas en 2016.
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DENIS MUKWEGE es un médico de la República Democrática 
del Congo (RDC) que dedica su existencia a reconstruir los cuerpos y las vidas 
de decenas de miles de mujeres y niñas congoleñas que son víctimas de 
violaciones en grupo y de una violencia sexual brutal en la guerra que actualmente 
azota la RDC.

Nacido en Bukavu en 1955, estudió Medicina y fundó el servicio de ginecología 
del hospital de Lemera, en la parte oriental de la RDC, que quedó destruido 
en 1996 con el estallido de la guerra. Mukwege regresó huyendo a Bukavu y 
construyó un hospital a partir de tiendas de campaña, que contaba con un 
pabellón de maternidad y un quirófano, pero todo ello quedó destruido en la 
segunda guerra del Congo en 1998.

Sin dejarse amedrentar, reconstruyó su hospital en Panzi, trabajando durante 
muchas horas y formando a sus empleados en el tratamiento de las mujeres 
víctimas de los combatientes que las habían declarado su «enemigo común». 
Desde la reapertura del centro en 1999, cuando aceptó a la primera víctima de 
violación que presentaba heridas de bala en sus genitales y muslos, ha tratado a 
más de 40 000 mujeres. En cuestión de semanas, acudieron al hospital decenas 
de mujeres denunciando haber sufrido violaciones y torturas.

Mukwege está reconocido internacionalmente como experto en reparación de 
los daños patológicos y psicosociales causados por la violencia sexual. El hospital 
de Panzi que dirige ofrece atención psicológica y física y en él también se ayuda a 
las mujeres a que desarrollen nuevas competencias para ganarse la vida, puesto 
que muchas sufren el rechazo de sus comunidades. Se ayuda a las niñas a que 
vuelvan a la escuela y se ofrece asistencia jurídica para aquellas personas que 
deseen obtener una reparación por vía judicial.

Se convirtió también en un defensor acérrimo de las mujeres victimizadas 
cuando reconoció, en la mesa de operaciones, a una joven a quien él mismo 
había ayudado a nacer en el hospital de Panzi. Para Mukwege este fue un 
momento crucial que lo impulsó a ir más allá de la medicina y defender en voz 
alta, en su país y en el extranjero, el fin de la violencia que arrasa los recursos 
naturales de la RDC. Él mismo fue víctima de la violencia en 2012, cuando su 
domicilio fue asaltado por hombres armados que retuvieron a sus hijas a punta 
de pistola. Aunque su guardaespaldas y amigo falleció, él consiguió escapar y 
huir con su familia a Suecia y, posteriormente, Bélgica. En 2013 regresó a la RDC 
cuando un grupo de mujeres que viven con menos de un dólar al día reunió 
fondos para comprarle el billete de vuelta.

Mukwege vive ahora en el hospital de Panzi a pesar de las continuas amenazas 
de muerte que recibe. Participa activamente en las actividades del Parlamento 
Europeo y la RPS, imprimiendo su huella en el proceso legislativo sobre los 
minerales de guerra en el Parlamento Europeo con sus vehementes peticiones 
para proteger la vida de mujeres y niños en zonas en conflicto.

El documental The man who mends women — the wrath of Hippocrates (El hombre 
que arregla a las mujeres: la cólera de Hipócrates), de 2015, ilustra su vida y su 
labor. La película fue subtitulada en todas las lenguas oficiales de los Estados 
miembros de la Unión Europea con el apoyo del Parlamento Europeo.
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MALALA YOUSAFZAI tenía quince años cuando, en 2012, un 
grupo de talibanes le disparó en la cara en el valle del Swat, en Pakistán. Querían 
impedir que ella y otras muchachas recibieran una educación. Malala sobrevivió a 
sus graves lesiones y siguió luchando.

En 2013, Malala se convirtió en la galardonada con el Premio Sájarov más joven 
de la historia y lo dedicó a los «héroes ignorados de Pakistán» en una enérgica 
defensa del derecho de todos los niños a la educación.

«Muchos niños no tienen alimentos que comer ni agua que beber y tienen 
hambre de educación. Resulta pues alarmante que 57 millones de niños se vean 
privados de la educación […]. Esto debe agitar nuestras conciencias», dijo Malala 
a los representantes de veintiocho países en un Parlamento abarrotado y, de 
manera excepcional, en presencia de casi todos los galardonados con el Premio 
Sájarov aún vivos, reunidos para la Conferencia del vigesimoquinto aniversario 
del premio. «Un niño, un maestro, un bolígrafo y un libro pueden cambiar el 
mundo».

La lucha de Malala por la educación comenzó cuando tenía once años y empezó 
a escribir un diario anónimo en internet sobre la vida de una estudiante bajo el 
régimen de los talibanes en el valle del Swat, en Pakistán. En 2009, los talibanes 
decretaron el cierre de todas las escuelas para niñas, mientras el ejército 
paquistaní luchaba contra ellos por el control de la zona. Malala y su familia 
tuvieron que huir de su ciudad, que estaba siendo asediada, y su escuela quedó 
destruida. A su vuelta a casa, una vez que la seguridad mejoró, Malala y su padre, 
Ziauddin, que dirigía una escuela de niñas, siguieron defendiendo la educación 
de las niñas a pesar de las amenazas. Malala utilizó una donación para comprar 
un autobús escolar, el mismo en el que fue herida junto con otras dos niñas en el 
ataque reivindicado por los talibanes.

Malala sobrevivió y es una militante comprometida en favor de la educación 
de las niñas, cofundadora de la Fundación Malala y miembro del Comité de 
Crisis sobre la Educación de los Jóvenes, creado por el enviado especial de las 
Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown, que considera que, 
si se sigue avanzando como hasta ahora, todas las niñas estarán escolarizadas 
en 2086, y no en 2015, como se había prometido en los objetivos de desarrollo 
del milenio. «En el islam las niñas están autorizadas a recibir educación. Es 
deber y responsabilidad de cada uno, ya sea niño o niña, recibir educación y 
conocimiento», dijo Malala.

El 12 de julio, fecha del cumpleaños de Malala, fue escogido por las Naciones 
Unidas, en el marco de su iniciativa mundial «La educación ante todo», como 
Día de Malala, una plataforma para que los niños reivindiquen su derecho a la 
educación.

En 2014, Malala Yousafzai fue coganadora del Premio Nobel de la Paz «por su 
lucha contra la opresión de los niños y los jóvenes y por el derecho de todos los 
niños a la educación», convirtiéndose así en la ganadora más joven de la historia 
del Premio Sájarov y del Premio Nobel.
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NASRIN SOTOUDEH es una abogada iraní defensora de los derechos 
humanos que se cuenta entre los pocos que asumieron con valentía la defensa 
jurídica de los disidentes detenidos en las protestas masivas de 2009 contra unas 
elecciones que consideraban fraudulentas, antes de su propia detención en 2010.

Cuando se le concedió el premio en 2012, estaba cumpliendo una pena de cárcel 
de seis años, acusada de atentar contra la seguridad nacional, y llevaba siete 
semanas incomunicada y en huelga de hambre en la conocida cárcel iraní de 
Evin, en protesta por la presión judicial ejercida sobre su marido y su hija.

En su débil estado, reunió las fuerzas necesarias para escribir un mensaje 
memorable al Parlamento Europeo que leyó por ella en la ceremonia de entrega 
su amiga, compañera y clienta Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel. 
«La historia de los derechos humanos y de los mecanismos que los garantizan ha 
recorrido un largo camino, aunque su consecución sigue dependiendo en gran 
medida de las intenciones de los Gobiernos, que son los mayores violadores de 
los derechos humanos». A los defensores de los derechos humanos y a los presos 
políticos Sotoudeh les dijo: «Como ustedes, soy consciente de que la democracia 
tiene un largo y difícil camino que recorrer».

Fue liberada inesperadamente en septiembre de 2013, por motivos que las 
autoridades iraníes no han revelado, pero su sentencia no fue revocada y todavía 
tiene prohibido abandonar Irán, por lo que no puede recibir el Premio Sájarov. 
No obstante, en diciembre de 2013, Sotoudeh se reunió en Teherán con la 
primera delegación del Parlamento Europeo que visitaba Irán en seis años. La 
reunión —durante la cual Sotoudeh se centró en la situación de los prisioneros 
políticos y denunció los juicios celebrados en tribunales revolucionarios, más 
que penales, por su falta de transparencia— causó furor entre los halcones 
iraníes, que acusaron a Sotoudeh y a Jafar Panahi de sedición. Tras su salida de 
la cárcel, Sotoudeh reanudó su activismo, defendiendo a las mujeres víctimas 
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de ataques con ácidos, las minorías religiosas y las campañas en favor de los 
derechos humanos, incluidas la que abogan por el fin de la pena de muerte. Las 
autoridades iraníes la han detenido temporalmente en varias ocasiones.

Pudo retomar brevemente su carrera de abogada, en la que había puesto todo su 
empeño durante años para ser capaz de ejercer y que comenzó con la defensa de 
menores frente a la pena capital. Además de su condena a seis años de cárcel, se 
le había impedido ejercer su profesión de abogada, así como viajar, durante diez 
años. Ella impugnó la competencia del tribunal revolucionario para impedirle 
ejercer la abogacía, pero, en octubre de 2014, el Colegio de Abogados de Irán le 
impuso una suspensión de tres años, según Sotoudeh, a instancias del poderoso 
Ministerio de Inteligencia.

Empezó entonces a manifestarse todos los días laborables frente a la sede del 
Colegio de Abogados en Teherán en favor del «derecho a la disidencia» y del 
«derecho a trabajar». Los medios de comunicación oficiales de Irán no se hicieron 
eco de su protesta, pero muchos otros activistas y víctimas de violaciones de los 
derechos humanos se unieron a ella. Finalmente, en junio de 2015, el Colegio de 
Abogados redujo a nueve meses la suspensión de ejercicio de Sotoudeh y esta 
dio por finalizada su protesta, si bien tanto ella como sus seguidores reiteraron su 
petición de anular completamente la suspensión. Sotoudeh atribuyó la reducción 
de su suspensión al apoyo que recibió (incluido el del Parlamento Europeo, cuyos 
diputados protestaron enérgicamente contra la prohibición de ejercer que le 
había sido impuesta) y solicitó inmediatamente la restitución de su licencia para 
ejercer la abogacía.

Sotoudeh tiene la intención de permanecer en Irán y de luchar en favor de las 
reformas desde dentro.
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JAFAR PANAHI es un cineasta iraní, galardonado internacionalmente, al 
que se ha prohibido rodar películas durante veinte años.

Partidario declarado de la oposición iraní y crítico del expresidente Ahmadineyad, 
fue condenado a seis años de cárcel por «propaganda contra la República 
Islámica», aunque su pena sigue pendiente de ejecución: no se encuentra en 
prisión, pero podría ser encarcelado en cualquier momento. Panahi fue detenido 
en 2010 cuando rodaba una película clandestina sobre el fallido levantamiento 
del Movimiento Verde de 2009 en Irán. Aunque fue liberado tres meses después a 
raíz de las protestas internacionales y de una huelga de hambre, posteriormente 
fue condenado a una pena de prisión y se le prohibió rodar películas, viajar y 
hablar con los medios de comunicación.

A la delegación del Parlamento Europeo que visitó Irán en 2013 le explicó que 
su testimonio y el de su abogado no se tuvieron en cuenta en el juicio, y que la 
sentencia había sido decidida de antemano. Advirtió a la delegación de que las 
cuestiones relativas a los derechos humanos están cayendo en el olvido, mientras 
el mundo se concentra en el acuerdo nuclear con Irán, opinando que, una vez 
levantadas las sanciones, aumentará la represión en Irán. Según Panahi, los 
nuevos dirigentes iraníes solo han sido flexibles con los asuntos exteriores, no 
con los nacionales, y la presión ejercida sobre la prensa, sobre los presos y en la 
vida cultural aún continúa.

En una entrevista concedida a los medios de comunicación en 2014, afirmó, 
desafiando su prohibición, que consideraba que fue liberado de una pequeña 
prisión solo para ser arrojado a otra mayor cuando se le prohibió trabajar.

Sin embargo, ha incumplido dos veces la prohibición de rodar películas. En 2011 
rodó en su casa de Teherán Esto no es una película, donde aparece sentado en su 
cocina hablando con su abogado, a la espera de ser encarcelado. En 2014 volvió 
a rodar, en esta ocasión fue Cortina cerrada, donde representa a un guionista que 
vive solo con su perro en su casa a la orilla del mar, con las cortinas cerradas. En 
2015, Panahi protagonizó su galardonada película Taxi, en la que interpreta el 
papel de un taxista que conversa con sus pasajeros, entre ellos Nasrin Sotoudeh, 
ganadora también del Premio Sájarov, mientras conduce por las calles de 
Teherán. Las películas de Panahi son conocidas por su perspectiva humanística y 
realista de la vida.

Panahi no se considera a sí mismo una persona política, sino una persona que 
quiere denunciar la injusticia. Se ha pronunciado en contra de la censura en Irán, 
ha criticado al presidente Rouhani por incumplir sus promesas electorales a este 
respecto y ha puesto en marcha la campaña «Paso a paso», destinada a poner fin 
a la pena de muerte en Irán.
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MOHAMED BOUAZIZI (1984-2011) fue el catalizador de la 
Revolución del Jazmín en Túnez y sirvió de fuente de inspiración al movimiento 
democrático, conocido como «Primavera Árabe», que barrió Oriente Próximo y el 
norte de África en 2011.

Trabajador de origen humilde, Bouazizi había sido el sostén principal de su 
familia desde que tenía diez años, mediante la venta de fruta en el mercado. Dejó 
la escuela a los diecinueve años para poder pagar la educación de sus hermanos 
más jóvenes.

Murió el 4 de enero de 2011, a los veintiséis años de edad, tras prenderse fuego 
en protesta contra un sistema que le impedía ganarse la vida dignamente. 
Bouazizi había sido frecuentemente víctima de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad tunecinos, que le imponían multas, le confiscaban sus productos y 
sus ganancias y, la última vez, incluso forcejearon con él y lo tiraron al suelo. 
Su familia piensa que fue la humillación, y no la pobreza, lo que le indujo a 
inmolarse después de reclamar justicia y de que esta le fuera denegada. 
Bouazizi se roció con combustible y prendió una llama ante las puertas del 
edificio de la Gobernación de la pequeña localidad de Sidi Bouzid. Era un 
hombre popular, conocido por regalar sus productos a las familias más pobres, 
y cuya difícil situación tocó la fibra sensible de otras muchas personas. Su 
acto desencadenó protestas que se extendieron rápidamente, de manera que 
tunecinos de todas las capas sociales ocuparon las calles contra un Gobierno 
corrupto y contra las altas tasas de desempleo y las restricciones a la libertad.

Seguía aún con vida, agonizando y envuelto en vendajes de la cabeza a los 
pies, cuando empezó a derrumbarse el régimen autoritario del presidente Zine 
al-Abidine Ben Alí, en el poder desde 1987.

Diez días después del fallecimiento de Bouazizi, Ben Alí se vio obligado a dimitir 
y a abandonar el país ante las manifestaciones en Túnez, en las que muchos 
portaban la imagen de Bouazizi.

Su familia encontró consuelo en el hecho de que su muerte no fuera en vano, 
ya que su acto desencadenó una revolución popular y sacudió a los Gobiernos 
despóticos de Túnez y de otras partes del mundo árabe. Concienció a los jóvenes 
árabes de que podían expresar sus frustraciones y luchar por su dignidad ante las 
injusticias, la corrupción y el régimen autocrático.

La Primavera Árabe y su optimismo inicial se han paralizado y algunos de sus 
avances se han invertido, pero Túnez, lugar de nacimiento de Bouazizi, prosigue 
con determinación la senda de la democracia y la libertad de conciencia, a pesar 
de los atentados terroristas y los temores respecto a la seguridad.
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ALI FERZAT es el caricaturista político sirio más conocido y una de las 
figuras culturales más famosas del mundo árabe. En 2012 fue elegido por la 
revista Times como una de las cien personas más influyentes del mundo.

Nacido en Hama en 1941, Ferzat ha publicado más de 15 000 caricaturas en 
periódicos sirios e internacionales y ha obtenido premios por caricaturizar a 
dictadores como Muamar al Gadafi y Saddam Hussein cuando gobernaban en 
Libia e Irak, respectivamente. Su trabajo hizo avanzar los límites de la libertad 
de expresión en Siria, apuntando a sus temidas fuerzas de seguridad. Cuando 
la Primavera Árabe llegó a Siria, en 2011, Ferzat fue haciéndose cada vez más 
directo en sus ataques a figuras del Gobierno, en particular al presidente 
Bashar al-Assad, y los sirios que protestaban contra el régimen mostraban sus 
caricaturas en las calles.

Después de publicar una caricatura de Al-Assad haciendo autoestop al paso 
del dictador libio Muamar al Gadafi, que se daba a la fuga en un coche a gran 
velocidad, fue agredido en la plaza Umayyad de Damasco y gravemente herido 
por hombres enmascarados que le rompieron deliberadamente las manos a 
la vez que le gritaban que respetara al presidente Al-Assad y obedeciera a sus 
superiores. Quedó inconsciente por la paliza y fue arrastrado a lo largo de la 
carretera por el coche en el que le habían metido sus atacantes, del que después 
lo arrojaron dándole por muerto.

Ali Ferzat no solo recobró el uso de las manos, sino que rompió las cadenas del 
miedo y se convirtió en uno de los críticos más directos del régimen con su arte y 
su palabra. Ha recibido varios premios relacionados con los derechos humanos y 
es el presidente de la Asociación de Dibujantes de Cómic Árabes.

Ante la imposibilidad de asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sájarov en 
2011 por estar recibiendo tratamiento médico en Kuwait por sus lesiones, recibió 
el galardón en el debate público de la Red del Premio Sájarov celebrado en el 
Parlamento Europeo en 2012, donde habló con el presidente del Parlamento 
Europeo y con otros galardonados de la Primavera Árabe sobre la revolución 
en Siria y sobre el futuro de la democracia tras el despertar árabe. En tanto que 
galardonado con el Premio Sájarov, pronunció un discurso en la primera edición 
del Foro Mundial para la Democracia del Consejo de Europa en 2012.
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En 2015, Ferzat fue el orador principal en el debate sobre Siria organizado por 
la Red del Premio Sájarov en el Parlamento Europeo, donde destacó la función 
que desempeñan los «socios» regionales de las milicias combatientes en Siria, así 
como la necesidad de presión internacional para acabar con las luchas.

Ferzat es el autor de las ilustraciones de los demás galardonados del Premio 
Sájarov que figuran en este libro. Con ellas realiza una aportación única, a nivel 
artístico y humanístico, reflejada en los mismos trazos con los que realiza su 
excepcional contribución a los derechos humanos de todos.



ASMAA MAHFOUZ es una activista egipcia defensora de los 
derechos humanos y una de las cofundadoras del movimiento juvenil 
Seis de Abril.

Cuando la llama de la revolución tunecina empezó a prender en Egipto 
a principios de 2011, Mahfouz se enfrentó a la represión impuesta por el 
presidente Hosni Mubarak contra los activistas y empleó los medios sociales de 
comunicación para hacer llamamientos a los egipcios para que reivindicaran su 
libertad, su dignidad y sus derechos humanos manifestándose pacíficamente 
en la plaza Tahrir. Su vídeo alcanzó una difusión enorme, ya que lo vieron unos 
ochenta millones de personas, y sirvió de inspiración para una ola de vídeos 
similares, de manera que cientos de miles de personas empezaron a ocupar 
la plaza Tahrir a partir del 25 de enero de 2011 para reclamar a Hosni Mubarak 
que pusiera fin a sus treinta años de poder en Egipto, hasta que este renunció al 
poder el 11 de febrero de 2011.

Al aceptar su Premio Sájarov, Asmaa Mahfouz lo describió como un «homenaje 
a los héroes de la revolución». «Es un premio para todos los jóvenes egipcios, 
personas que han sacrificado sus vidas», dijo al Parlamento Europeo, y añadió: 
«No les traicionaremos, seguiremos la vía que han trazado y queremos 
asegurarnos de que este sueño se cumple».

Asmaa Mahfouz fue detenida en octubre de 2011, acusada de injurias a los 
dirigentes militares que tomaron el poder tras la caída del presidente Mubarak. 
Fue condenada en rebeldía en marzo de 2012, pero un tribunal de apelación 
revocó su condena en mayo de 2012. No obstante, Mahfouz empezó a ser objeto 
de actos de acoso, amenazas y vigilancia cada vez más frecuentes, cuando Egipto 
eligió en 2014 a un antiguo jefe del ejército, Abdel Fatah al Sisi, como presidente 
del país, tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en 2013 y 
del período de Gobierno provisional respaldado por los militares. A continuación 
se inició una violenta represión de las autoridades, dirigida en un principio 
contra los Hermanos Musulmanes. Esta se extendió a las voces críticas y a los 
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iconos de renombre de la revolución del 25 de enero, y el movimiento de jóvenes 
Seis de Abril, al que pertenecía Mahfouz, fue prohibido por un tribunal egipcio en 
abril de 2014. Tres de sus dirigentes —Ahmed Maher, Mohammed Adel y 
Ahmed Douma— fueron condenados a penas de tres años de cárcel por cargos 
como el de manifestación ilegal.

En 2015, Asmaa Mahfouz se unió al nuevo movimiento Bidayya (Principio). 
Al igual que los fundadores de Bidayya, en mayo de 2015 Mahfouz fue investigada 
por haber supuestamente «incitado a la subversión contra la autoridad del 
Estado» y se le impuso la prohibición de viajar.
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AHMED AL-SANUSI, nacido en 1934, es el preso de conciencia que 
más tiempo ha permanecido encarcelado en Libia y en la actualidad ejerce de 
férreo defensor de la reconciliación nacional en su país.

Condenado a muerte en 1970 por un intento de golpe de Estado contra el 
dictador Muamar al Gadafi, que había derrocado al primer y único monarca de 
Libia, el rey Idris, en 1969, Al-Sanusi pasó un total de treinta y un años en prisión. 
Durante su confinamiento sufrió torturas y nueve años en régimen de aislamiento 
en una celda tan pequeña que no podía permanecer en pie. Su pena de muerte 
fue conmutada en 1988 y en 2001 pudo abandonar la famosa cárcel Abu Salim 
junto con docenas de presos políticos.

Ahmed Al-Sanusi describe el régimen de Gadafi como cuarenta y dos años de 
sufrimiento, opresión y corrupción que destruyeron totalmente la identidad libia. 
Afirma que su motivación para intentar derrocar a Gadafi fue dar al pueblo la 
posibilidad de elegir entre una monarquía y una república constitucional, ya que 
él había visto cómo los regímenes militares destruían países como Siria e Irak. 
Cree que la violación de los derechos humanos y la opresión del pueblo son actos 
que van unidos a las dictaduras militares.

Cuando un levantamiento popular respaldado por la OTAN derrocó a Gadafi 
en 2011, Al-Sanusi se hizo responsable de los presos políticos como parte del 
Consejo Nacional de Transición (CNT), el Gobierno de facto de Libia hasta las 
elecciones de 2012.

Ahmed Al-Sanusi, en su calidad de líder tribal respetado, se convirtió en el eje del 
movimiento federalista de Libia, en un contexto de anarquía e inestabilidad en 
el que las milicias armadas rivalizaban por tomar el control. En 2012 fue elegido 
líder del Consejo de Transición de Cirenaica por 3 000 delegados de la región. 
Dicho Consejo, sin poder jurídico ni militar, se declaró a favor de un alto grado de 
autonomía para la región.

Mientras que las luchas internas en Libia han hecho que el país se desvíe de su 
senda inicial hacia la democracia —Libia tiene ahora dos Gobiernos, en Trípoli 
y en Tobruk, y el Estado Islámico va ganando terreno por el este—, Al-Sanusi 
aboga por un proceso integrador de reconciliación como el único camino hacia 
la paz. Está en contra de otra intervención militar y apoya la celebración de un 
referéndum popular para decidir la forma que deberá tomar un futuro Estado 
libio.

Su deseo es que se forme un Gobierno federal central y que las tres provincias 
libias de Tripolitania, Barqa (Cirenaica) y Fezzan gocen de una gestión 
independiente. Apoya firmemente el restablecimiento de la Constitución de 
1951, que sirvió de base para que el federalismo rigiese por norma durante 
la mayor parte de la monarquía constitucional del rey Idris. A pesar de que es 
sobrino nieto del rey, no está a favor de la monarquía.

Ahmed Al-Sanusi colabora con el Parlamento Europeo, la Red del Premio Sájarov 
y otras organizaciones internacionales con vistas a hacer un llamamiento a la 
comunidad internacional para ayudar a Libia a establecer las instituciones que 
necesita para garantizar el Estado de Derecho y los derechos humanos para todo 
su pueblo.
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RAZAN ZAITOUNEH es una periodista siria y abogada defensora 
de los derechos humanos que fue secuestrada en una zona controlada por 
los rebeldes a las afueras de Damasco el 9 de diciembre de 2013. Aún sigue 
desaparecida. Nadie ha reivindicado su secuestro y todavía no se conoce su 
paradero. Zaitouneh denunció con valentía las violaciones de los derechos 
humanos tanto por el régimen de Damasco como por los combatientes 
rebeldes, a pesar de las amenazas recibidas. Fue secuestrada junto con su 
marido y compañero activista, Wael Hamada, y dos compañeros —el poeta y 
abogado Nazem Hamadi y la antigua presa política Samira Jalil— en la oficina 
de dos grupos que había fundado en Douma: el Centro de Documentación de 
Violaciones y la Oficina de Apoyo al Desarrollo Local y a Proyectos Pequeños.

Zaitouneh es uno de los activistas civiles más importantes y creíbles de la 
revolución siria. Su secuestro es considerado por los comentaristas sirios como 
una prueba definitiva de la división que se está produciendo en el país entre los 
civiles y las fuerzas extremistas, y como un acontecimiento que ha supuesto un 
golpe definitivo para la revolución siria.

Su familia ha apelado a la ayuda internacional para encontrarla a ella y a sus 
compañeros. «Nosotros, los familiares de Razan Zaitouneh, activista en defensa 
de los derechos humanos, abogada, escritora y, por encima de todo, ser humano, 
emitimos esta declaración más de tres meses después de su secuestro deliberado 
del que nadie se ha declarado responsable y sobre el cual nadie ha emitido 
ningún comunicado o petición, en un claro intento de ganar tiempo y de acallar 
la libre voz de nuestra hija y de sus colegas para obligarles a dejar de escribir e 
impedirles ejercer su derecho a la libertad de expresión», afirmó la familia en una 
declaración realizada en abril de 2014.

Activistas y políticos de todo el mundo han reclamado su liberación, incluido 
el presidente Schulz: «En nombre del Parlamento Europeo pido su inmediata 
liberación […]. Su vida se vio amenazada por el régimen y por los grupos 
rebeldes por lo que ella es, una joven valiente que se niega a hacer concesiones y 
sigue luchando de forma pacífica por una Siria libre y democrática».

En 2014, el Parlamento Europeo unió sus fuerzas a las de numerosas 
organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos europeos y los 
galardonados con el Premio Sájarov para pedir su liberación con la campaña 
#FreeRazan. Su familia ha destacado ante el Parlamento Europeo las convicciones 
que defiende Zaitouneh y ha hecho hincapié en las acciones que lleva a cabo la 
Red del Premio Sájarov en materia de derechos humanos.
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En el momento en el que se le concedió el Premio Sájarov, en 2011, Razan 
Zaitouneh vivía en la clandestinidad después de haber escapado de un 
allanamiento de su casa por agentes de la seguridad del Estado. No obstante, 
se negó a abandonar Libia.

Zaitouneh empleó la dotación del Premio Sájarov para salvar la vida de un 
compañero activista herido por los disparos de un tanque.

33



GUILLERMO FARIÑAS Doctor en Psicología, periodista 
independiente y disidente político, el cubano Guillermo Fariñas ha protagonizado 
a lo largo de los años veintitrés huelgas de hambre con el objetivo de lograr un 
cambio político pacífico y la libertad de expresión en Cuba.

Su huelga de hambre de siete meses en 2006 llamó la atención de todo el mundo 
sobre la censura de internet en Cuba y le causó graves problemas de salud.

Sin dejarse amedrentar, en febrero de 2010, tras la polémica muerte del preso 
Orlando Zapata, Fariñas inició una huelga de hambre y de sed que duró 134 días 
para pedir la liberación de los presos políticos que habían enfermado después 
de numerosos años de encarcelamiento. Solo puso fin a esta huelga de hambre 
después de que el Gobierno cubano anunciara que se disponía a liberar a 
cincuenta y dos presos políticos. A Fariñas no se le permitió abandonar Cuba para 
asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sájarov de 2010 en el Parlamento 
Europeo. Por fin pudo dirigirse al Parlamento Europeo en la ceremonia de 
entrega del Premio Sájarov de 2013, después de que el Gobierno cubano hubiese 
atenuado las restricciones para viajar impuestas a los cubanos y tras el regreso de 
las Damas de Blanco a Cuba después de visitar el Parlamento Europeo.

En su discurso de aceptación del premio, Fariñas declaró: «Hoy estoy aquí no 
porque la situación haya cambiado de manera sustancial, sino por las realidades 
del mundo moderno y, sobre todo, por el creciente desafío cívico de los cubanos, 
que ha obligado al régimen, como dijo el legendario príncipe Don Fabrizio de El 
Gatopardo, a “cambiar algo, para que no cambie nada”». Desde entonces, Fariñas 
ha sido un miembro activo de la Red del Premio Sájarov.

En 2015, Fariñas retomó sus funciones como coordinador del Foro Antitotalitario 
Unido, movimiento que había fusionado brevemente con el grupo paraguas 
de la oposición Unión Patriótica de Cuba, al que representó como portavoz. 
Fariñas abandonó el grupo en términos amistosos debido a una divergencia 
de opiniones con otros dirigentes acerca del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, que fue anunciado en diciembre 
de 2014 y tuvo lugar en 2015. Fariñas considera este acontecimiento como una 
traición a los demócratas cubanos, con la que se rompe una promesa que el 
presidente de los Estados Unidos Barack Obama hizo en 2013 a Berta Soler, líder 
de las Damas de Blanco, de que consultaría a la sociedad civil y a la oposición 
pacífica antes de tomar cualquier decisión sobre Cuba.

En 2015, Fariñas presentó las 10 000 firmas necesarias con arreglo a la 
Constitución cubana para incluir, en la nueva ley electoral anunciada por el 
Gobierno de Raúl Castro para las elecciones de 2018, el reconocimiento y la 
legalización de los movimientos políticos existentes, la concesión del derecho de 
sufragio activo y pasivo para todos los ciudadanos cubanos, incluidos aquellos 
que residen en el extranjero, y la observación electoral internacional.

Debido a su activismo, Fariñas ha sido objeto en los últimos años de amenazas 
de muerte y confinamiento en un hospital psiquiátrico, ha sido golpeado y 
hospitalizado, y detenido y encarcelado en numerosas ocasiones, como en el 
funeral de Oswaldo Payá, otro galardonado con el Premio Sájarov y disidente 
cubano.

34



2010

GUILLERMO  

FARIÑAS

35



MEMORIAL Oleg Orlov, Sergei Kovalev y Lyudmila Alexeyeva recibieron el 
Premio Sájarov en 2009 en nombre de Memorial y de todos los defensores de los 
derechos humanos en Rusia.

Memorial se creó en la Unión Soviética en 1998 con el objetivo inicial de hacer 
pública la represión masiva ejercida por el régimen de Stalin y preservar la 
memoria de sus víctimas a través de la investigación y actos públicos, una 
misión que sigue siendo pertinente hoy en día. Tras la disolución de la Unión 
Soviética, la organización se hizo internacional con oficinas y organizaciones 
no gubernamentales socias en antiguas repúblicas soviéticas. Desde entonces, 
Memorial ha venido ampliando sus objetivos para abarcar el control de las 
violaciones de los derechos humanos y la defensa y la asistencia jurídica de las 
víctimas de tales violaciones en Rusia y en antiguas repúblicas soviéticas. Uno de 
sus fundadores fue Andréi Sájarov, cofundador también del Grupo de Helsinki de 
Moscú, junto con Lyudmila Alexeyeva.

Oleg Orlov ha sido uno de los líderes de Memorial desde 1994 y es miembro de la 
junta de su oficina internacional. Ha recopilado pruebas de secuestros cometidos 
en Ucrania oriental, en el marco de enfrentamientos de las fuerzas separatistas 
prorrusas con las fuerzas ucranianas, una práctica que él considera comparable a 
los secuestros que Memorial documentó durante décadas en las dos guerras en 
Chechenia, donde él mismo fue secuestrado.

Sergei Kovalev, el presidente desde hace mucho tiempo de la oficina rusa de 
Memorial, es bien conocido por haber negociado en 1995 la liberación de los 
aproximadamente 2 000 rehenes retenidos en el hospital de Budennovsk por 
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los rebeldes chechenos, la única ocasión en la que un ataque terrorista en Rusia 
no terminó con la muerte masiva de rehenes. Acusa a Rusia de interferir en los 
asuntos internos de Ucrania y de provocar el conflicto en el este.

Muchos miembros y simpatizantes de Memorial han sufrido amenazas, 
secuestros e incluso asesinatos a lo largo de los años. En 2014, Memorial fue 
inscrita como «agente extranjero» por las autoridades rusas, tras la introducción 
de legislación que permite a las autoridades registrar a las organizaciones no 
gubernamentales que reciben fondos procedentes del exterior de Rusia como 
«agentes extranjeros» sin su consentimiento. Tal como declaró Kirill Koroteev, 
jurista experimentado de Memorial, a la Subcomisión de Derechos Humanos 
del Parlamento Europeo, «agente extranjero» en Rusia significa «espía». En 
septiembre de 2014, el Ministerio de Justicia presentó una denuncia contra 
Memorial alegando que su carta y estructura eran contrarios al Derecho nacional. 
Dicha denuncia podría haber conllevado el cierre de Memorial. No obstante, 
en enero de 2015 el tribunal falló en favor de Memorial al rechazar la reclamación 
presentada por el Ministerio. En la primavera de 2014, la oficina de Memorial 
en Moscú (Centro de Derechos Humanos Memorial) recurrió la clasificación 
de la organización como «agente extranjero», pero perdió el caso. En 2015 
y 2016 también fueron declaradas «agentes extranjeros» otras oficinas de 
Memorial en San Petersburgo, Ekaterimburgo, Riazán y Komi. Natalia Sokolova, 
directora ejecutiva de Memorial, se muestra pesimista sobre el futuro de la 
organización: «Lamentablemente, la situación actual no nos permite albergar 
muchas esperanzas de que algún día podamos actuar como una entidad legal, y, 
aunque pudiésemos, ¿cuánto duraría? No obstante, muchos de nosotros todavía 
luchamos por que el derecho de libre asociación sea algún día una realidad, 
empleando todos los mecanismos jurídicos disponibles».

Lyudmila Alexeyeva es una de esas personas valientes que siguen luchando por 
la libertad en Rusia. Como cabeza del Grupo de Helsinki de Moscú, se negó a 
registrar el grupo como «agente extranjero» y prefirió seguir trabajando por los 
derechos humanos sin subvenciones extranjeras.

Nacida en 1927, Alexeyeva es uno de los pocos disidentes de la época soviética 
que siguen activos en la Rusia actual y es conocida por hacer campañas en 
favor de un juicio justo para los disidentes. En 2012, Alexeyeva abandonó el 
Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia, 
decepcionada porque el Consejo no ejercía una influencia real sobre la situación 
de los derechos humanos en el país. No obstante, en 2015, Alexeyeva decidió 
volver a unirse al Consejo con el objetivo de concentrarse en la investigación de 
la aplicación de la ley sobre agentes extranjeros, que se centra especialmente en 
un número creciente de organizaciones no gubernamentales, el funcionamiento 
de los tribunales y las muchas violaciones de los derechos humanos que se 
cometen en las cárceles.

Los representantes de Memorial y Lyudmila Alexeyeva participan activamente en 
la RPS y son interlocutores del Parlamento Europeo. La participación más reciente 
de Memorial tuvo lugar en mayo de 2016, en una conferencia titulada «The 
Sakharov Prize Network for Stronger Human Rights Action» (La Red del Premio 
Sájarov por una acción reforzada en materia de derechos humanos).
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HU JIA, uno de los defensores de la democracia más férreos y respetados de 
China, vive bajo vigilancia permanente y sufre períodos de detención arbitraria, 
amenazas constantes, ataques físicos y acoso, unas prácticas que han ido en 
aumento hasta tal punto que cree que su vida corre peligro y teme por su familia.

Hu Jia también es un activista en defensa de los derechos humanos y el medio 
ambiente, que ha abordado cuestiones relacionadas con el sida cuando el VIH/sida 
era todavía un tema prohibido en China y el número de casos sospechosos se 
trataba como un «secreto de Estado». Ha pedido en repetidas ocasiones que se 
lleve a cabo una investigación oficial de la masacre de la plaza de Tiananmen y se 
conceda una compensación a las familias de las víctimas. Desde que llevó flores 
a la plaza en 2004, Hu Jia ha estado sometido a arresto domiciliario cada año en 
los días próximos al aniversario de la matanza de Tiananmen, que tuvo lugar un 
4 de junio.

En 2007, en una audioconferencia con la Subcomisión de Derechos Humanos 
del Parlamento Europeo, llamó valientemente la atención sobre el millón de 
personas perseguidas por el departamento de seguridad nacional chino por 
luchar por los derechos humanos, muchas de las cuales se encuentran en la 
cárcel, en campos de trabajo o en hospitales psiquiátricos. Pidió que 2008, el año 
de los Juegos Olímpicos de Pekín, fuese decretado Año de los Derechos Humanos 
en China. La consecuencia de esta petición fue la detención de Hu Jia, el 27 de 
diciembre de 2007, acusado de «incitar a la subversión del poder del Estado», y 
su condena, el 3 de abril de 2008, a una pena de tres años y medio de prisión; 
también se le negaron sus derechos políticos durante un año.

Cuando fue anunciado como ganador del Premio Sájarov en el vigésimo 
aniversario del premio, los servicios de seguridad del Estado le presionaron 
tanto a él como a sus padres para que lo rechazara. Hu Jia lo aceptó con valentía 
y declaró que se trataba de «un premio importante para China». Zeng Jinyan, su 
entonces mujer y nominada para el Premio Sájarov de 2007, intervino a través de 
una grabación de vídeo en la ceremonia de entrega del premio a la que Hu Jia 
no pudo asistir. Declaró que se trataba de un reconocimiento para los defensores 
de los derechos humanos en China, que recorren un camino largo y duro de 
defensa de los derechos humanos por el que tanto ellos como sus familiares han 
de pagar un precio muy alto.

En una carta al presidente del Parlamento Europeo de julio de 2012, Hu Jia 
comunicó que el premio era para él «realmente un gran honor» que 
«[le] proporcionó valor y mejoró notablemente el trato que [recibió] en la cárcel». 
Hu Jia fue liberado en junio de 2011 y ha permanecido en China para apoyar 
desde dentro las críticas manifiestas a la represión, denunciando las medidas 
coercitivas ejercidas por el régimen del presidente Xi Jinping contra los activistas, 
lo que Hu Jia considera un signo de nerviosismo de un régimen que persigue 
mantener el poder contra una creciente ola en defensa de la democracia.

Como coordinador del movimiento Abogados Descalzos, un grupo informal de 
asesores jurídicos que defienden a los activistas de los derechos humanos en 
China, Hu Jia también ha advertido de que el nuevo proyecto de ley china contra 
el terrorismo limitará el derecho a asistencia letrada para las personas acusadas 
de terrorismo en un país en el que, «como el Gobierno controla la propaganda, si 
dicen que uno es un terrorista, pues lo es».

38



2008

HU  

JIA

39



Cuando el Parlamento Europeo decidió por unanimidad atribuirle el Premio Sájarov en 2007 al abogado sudanés 

SALIH MAHMOUD MOHAMED OSMAN, ya llevaba más de veinte años ofreciendo 
representación jurídica gratuita a personas detenidas arbitrariamente, torturadas o sometidas a graves violaciones 
de los derechos humanos en Sudán.

«Yo soy de Darfur: nací en Jebel Marra. He trabajado como abogado en Darfur (Sudán) durante muchos años. He 
sufrido detenciones y torturas por mi trabajo. Miembros de mi propia familia han sido torturados y expulsados de 
sus hogares por la milicia de Darfur. Durante muchos años, he representado en mi trabajo a miles de personas que 
necesitaban mi ayuda ante los tribunales. He visto a miles de personas que han sido torturadas; he visto a cientos 
de mujeres y muchachas que han sido víctimas de abusos sexuales», declaró Salih Osman ante el Parlamento 
Europeo cuando recibió el premio.

Él mismo también fue detenido por las autoridades varias veces, pero nunca fue acusado de ningún delito. Osman 
ha catalogado los delitos cometidos desde que en 2003 estalló la guerra en Jebel Marra, cuando los miembros de la 
comunidad negra se rebelaron contra el Gobierno dominado por árabes, acusándolo de discriminación, y ha sufrido 
las represalias de las milicias árabes.

Osman participa activamente en la protección de millones de ciudadanos originarios de Darfur desplazados 
de sus hogares por los enfrentamientos que tienen lugar en su país, que se intensificaron en 2015, con más de 
cuatro millones de personas en situación de necesidad de ayuda humanitaria. Osman subraya que las causas que 
desencadenaron la guerra, incluidas la privación de tierras y la marginación política, no solo siguen sin resolverse, 
sino que se han agravado debido a nuevas demandas no satisfechas para adaptar las legislaciones nacionales a fin 
de hacerlas conformes con las normas internacionales y garantizar la independencia del poder judicial.

Fue diputado de la oposición en el Parlamento sudanés entre 2005 y 2010 y es un firme partidario de la Corte Penal 
Internacional porque, según él, «los africanos no tienen un órgano al que recurrir en busca de justicia y reparación 
debido a la falta de sistemas judiciales adecuados en África». Osman respalda la imputación, por acusaciones 
de crímenes de guerra, del presidente sudanés Omar al-Bashir, quien en 2015 seguía evadiendo su detención, 
ordenada por la Corte Penal Internacional.

Osman sigue ofreciendo representación jurídica gratuita al creciente número de víctimas de las violaciones de 
los derechos humanos en Darfur. Asimismo, participa en la acciones de la RPS en favor de los derechos humanos, 
manifestándose públicamente contra la tortura y la impunidad. En mayo de 2016 participó en la conferencia 
sobre la Red del Premio Sájarov a favor de una acción reforzada en materia de derechos humanos, celebrada en el 
Parlamento Europeo en Bruselas.
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ALIAKSANDR MILINKEVICH es un dirigente del Movimiento por 
la Libertad, perteneciente a la oposición democrática de Bielorrusia, que «tuvo 
la valentía de desafiar a la última dictadura en Europa», como dijo el entonces 
presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell Fontelles, cuando le entregó el 
Premio Sájarov en 2006.

Milinkevich, científico de profesión, fue elegido candidato único de la Oposición 
Democrática Unida a la Presidencia en octubre de 2005. Al tiempo que reclamaba 
un futuro verdaderamente democrático para Bielorrusia, se presentó a sí mismo 
como una alternativa real frente al autoritarismo del presidente Lukashenko, 
cuya victoria fue duramente criticada por fraude electoral tanto por la oposición 
bielorrusa como en el extranjero. Tras su participación en las elecciones, 
Milinkevich fue detenido bajo diversos pretextos, sin que se presentaran nunca 
cargos en su contra.

Milinkevich no se presentó a las elecciones presidenciales de 2010, ya que 
consideraba que no se habían modificado las normas electorales nacionales para 
garantizar unas elecciones justas, libres y abiertas. Tras estas elecciones, que 
mantuvieron en el poder a Lukashenko, Milinkevich denunció un mayor deterioro 
de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia.

En calidad de galardonado con el Premio Sájarov y como uno de los dirigentes 
de la oposición, Milinkevich es consultado regularmente por los órganos 
parlamentarios interesados en Bielorrusia y ha participado en actos y 
conferencias de la RPS, y en debates públicos. En un debate de la RPS en Lituania 
con Berta Soler, de las Damas de Blanco, autoridades nacionales y diputados al 
Parlamento Europeo y al Parlamento lituano, Milinkevich denunció las incesantes 
intimidaciones y humillaciones perpetradas por las autoridades contra los 
defensores de los derechos humanos en Bielorrusia. Expresó su apoyo a una 
mayor integración de Bielorrusia en la UE y a un diálogo crítico y constructivo con 
las autoridades bielorrusas.

El diálogo fue también un elemento fundamental de las intervenciones de 
Milinkevich durante los debates públicos de la RPS y las audiencias en el 
Parlamento Europeo. Pide un mayor compromiso de la UE con Bielorrusia para 
garantizar más libertades para su pueblo. Milinkevich sostiene que la necesidad 
de ayuda económica de Bielorrusia podría utilizarse como medio de presión para 
obligar a sus autoridades a dialogar con la UE, también en materia de derechos 
humanos.

Cuando Bielorrusia se preparaba para celebrar sus quintas elecciones 
presidenciales desde el fin de la era soviética, en octubre de 2015, Milinkevich 
declaró que él o, preferiblemente, un político más joven debía presentarse a las 
elecciones y desafiar a un Lukashenko aferrado al poder. Sin embargo, en abril de 
2015 decidió no presentarse a esas elecciones y no apoyar a ningún candidato.
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El grupo de las DAMAS DE BLANCO se constituyó espontáneamente 
en Cuba en 2003 como reacción al encarcelamiento de setenta y cinco de sus 
maridos y parientes durante la Primavera Negra de Cuba, una violenta represión 
de los partidarios de la democracia llevada a cabo por el régimen cubano. Se 
manifestaron en las calles y enviaron a las autoridades cubanas numerosas cartas 
en las que pedían la liberación de los presos, sin obtener una sola respuesta. 
Las Damas de Blanco no renunciaron y sus persistentes protestas dieron como 
resultado la liberación de todos los presos de la Primavera Negra en 2011.

Las indomables Damas de Blanco prosiguieron su lucha por la democracia y los 
derechos humanos en Cuba y son el único grupo del país comunista que tiene 
permitido realizar marchas semanales en un área específica. En estas marchas, 
mujeres vestidas de blanco, que llevan fotografías de sus seres queridos, víctimas 
de la represión en Cuba, y gladiolos, símbolo de la paz, caminan cada domingo 
por la Quinta Avenida de La Habana, en el barrio de Miramar, tras la misa en la 
Iglesia de Santa Rita, en silencio e impasibles frente a las amenazas, los insultos, 
los ataques y las frecuentes detenciones.

En 2013, las Damas de Blanco pudieron finalmente aceptar en persona el Premio 
Sájarov que les había sido concedido en 2005. Su presidenta, Berta Soler, y las 
representantes del movimiento Belkis Cantillo Ramírez y Laura María Labrada 
Pollán, hija de la tan querida cofundadora de las Damas Laura Pollán, fallecida 
en 2011, pudieron salir de Cuba después de que se suavizaran las restricciones 
sobre viajes impuestas a los ciudadanos, y dirigirse al Parlamento Europeo, que 
reconoció su valor y su compromiso con la causa de los derechos humanos. 
Berta Soler comparó el Premio Sájarov con «un refugio» que protegería a las 
Damas a su regreso a Cuba.

Poco después de la ceremonia de entrega del Premio Sájarov, las Damas y otros 
disidentes, incluido el galardonado de 2010, Guillermo Fariñas, fundaron en Cuba 
la Plataforma Internacional de Derechos Humanos.

Berta Soler, en representación de las Damas en el Parlamento Europeo y en 
los actos de la RPS, ha pedido reiteradamente a la Unión —que inició las 
negociaciones para un acuerdo político bilateral con Cuba en 2014— que 
establezca los derechos humanos como condición para celebrar cualquier 
acuerdo con Cuba. En 2015, las Damas declararon sentirse cada vez más relegadas 
por los políticos de los Estados Unidos que visitan la isla, tras las acciones 
emprendidas para restablecer las relaciones diplomáticas entre los Estados 
Unidos y Cuba.

Las Damas de Blanco volvieron a elegir a Berta Soler como su líder en 2015, en un 
referéndum convocado por el grupo después de que algunas de ellas hubiesen 
cuestionado su dirección.

Las Damas de Blanco han seguido siendo objeto de detenciones, ataques físicos y 
torturas, y están entre los grupos más reprimidos por las autoridades cubanas.

44



2005

DAMAS  

DE BLANCO

45



HAUWA IBRAHIM, abogada defensora de los derechos humanos, 
nació en el seno de una familia musulmana en el pueblo de Hinnah, al norte 
de Nigeria. Allí adquirió los valores que forjaron su determinación, inspirada 
por la convicción de su madre de que la educación es la única vía de salida de 
la pobreza. Ibrahim, que fue entregada en matrimonio a la edad de diez años, 
huyó de casa a un internado para niñas donde continuar su educación. Sus 
intereses intelectuales combinados con su pasión por la justicia la llevaron a 
estudiar Derecho. Se convirtió en la primera abogada del distrito Yamaltu/
Deba del Estado de Gombe y hoy en día es una abogada muy solicitada por su 
asesoramiento jurídico.

En 1999, la introducción de la sharia (ley islámica) en doce Estados norteños 
de Nigeria puso en cuestión la protección de los derechos fundamentales, 
especialmente los de las mujeres. Ibrahim empezó a ejercer una práctica jurídica 
pionera al representar a las mujeres y a las niñas que los tribunales de la sharia 
condenaban a muerte por lapidación por adulterio y a amputaciones por 
robo. Ha defendido a más de ciento cincuenta acusados y ha salvado la vida de 
Amina Lawal, Safiya Hussaini, Hafsatu Abubakar y muchas otras.

De 2010 a 2013, Ibrahim fue investigadora asociada y profesora visitante en la 
Facultad de Teología de Harvard. En mayo de 2014, el presidente de Nigeria la 
nombró miembro del comité presidencial de investigación sobre el secuestro 
de más de doscientas estudiantes por el grupo terrorista Boko Haram al norte 
de Nigeria. Conocida por su credibilidad y su pasión por la dignidad humana, 
Ibrahim ha pedido el apoyo internacional del Parlamento Europeo y del Congreso 
de los Estados Unidos para solucionar la tragedia sin resolver de las jóvenes 
secuestradas. Ibrahim sigue poniendo de manifiesto la necesidad de que se 
tomen medidas más enérgicas para abordar la violencia contra las mujeres, 
la pobreza extrema y la falta de oportunidades a fin de aplacar el creciente 
extremismo religioso.

Sobre la base de su propia experiencia, Ibrahim está firmemente convencida 
de que la educación es la clave del futuro y, además, de que la educación de las 
niñas conlleva la educación de las familias y, por consiguiente, de la comunidad y 
la sociedad. 
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Ibrahim invirtió el dinero del Premio Sájarov en un fondo de dotación para 
ofrecer oportunidades educativas a los niños del norte de Nigeria asegurándose 
de que disponen de los medios necesarios para permanecer en el colegio. 
Ibrahim, comprometida activamente con la campaña de la RPS en favor de los 
derechos de los niños, pronuncia conferencias Sájarov y participa en debates 
en el Parlamento Europeo, apasionando al público con su trayectoria personal. 
Por invitación del príncipe El-Hassan bin Talal, en 2015 Ibrahim trabajó en el 
Reino Hachemí de Jordania en cuestiones relacionadas con la capacitación de 
las mujeres y la justicia social en el ámbito de Asia Occidental y África del Norte. 
También se dedica a estudiar cuestiones sobre el diálogo interconfesional en 
el Instituto Real de Estudios Interconfesionales de Amán (Jordania). En 2016 
pronunció una conferencia ante la promoción inaugural de becarios Sájarov 
en la Venice School of Human Rights del Centro Interuniversitario Europeo de 
Derechos Humanos y Democratización (EIUC) de Venecia.



REPORTEROS SIN FRONTERAS (RSF) es una organización 
no gubernamental internacional con sede en Francia que lucha por la libertad de 
información en todo el mundo.

Para RSF, la libertad de expresión y de información será siempre la libertad 
más importante del mundo y la base de toda democracia. La organización 
sostiene que si los periodistas no tienen libertad para informar sobre los hechos, 
denunciar los abusos y alertar a la opinión pública, ¿cómo afrontaremos el 
problema de los niños soldado, cómo defenderemos los derechos de las mujeres 
o cómo protegeremos nuestro medio ambiente?

RSF realiza un seguimiento continuo y denuncia los ataques contra la libertad 
de información en todo el mundo, lucha contra la censura y contra las leyes 
destinadas a restringir la libertad de información, presta apoyo moral y financiero 
a periodistas perseguidos y a sus familias, y ofrece asistencia material a los 
corresponsales de guerra a fin de mejorar su seguridad. Para eludir la censura, en 
ocasiones publica artículos que han sido prohibidos en su país de origen, acoge 
periódicos clausurados en su país y sirve de foro para periodistas «silenciados» 
por sus autoridades nacionales. A fin de garantizar el procesamiento de asesinos 
y torturadores de periodistas, la red de RSF facilita desde 2002 servicios 
jurídicos a las víctimas y las representa ante los tribunales. Concede anualmente 
dos premios —el Premio Reporteros Sin Fronteras y el Premio Netizen— 
que otorgan reconocimiento y rinden honores a blogueros, periodistas y medios 
de comunicación de todo el mundo.
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Publica anualmente una Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. La 
Clasificación de 2015 abarca a ciento ochenta países y pone de relieve el 
deterioro a escala mundial de la libertad de información durante el año anterior. 
RSF advierte de que, «afectada por los conflictos, la creciente amenaza de 
grupos no estatales, las agresiones cometidas durante las manifestaciones 
o la crisis económica y financiera, la libertad de la prensa retrocede en los 
cinco continentes». Los conflictos en Oriente Próximo, Ucrania, Siria e Irak 
son mencionados como ejemplos extremos de lo anterior, en los que «todos 
los contendientes, sin excepción, se enzarzaron en una temible guerra de 
información [en la que] los medios de comunicación, convertidos en un objetivo 
estratégico, fueron tomados como blancos, atacados, e incluso silenciados». 
RSF cita en esta clasificación factores importantes que conllevan el deterioro 
de la libertad de prensa, entre ellos el auge de grupos no estatales como Boko 
Haram y el Estado Islámico, el uso político de la censura religiosa y la creciente 
brecha entre los Estados miembros de la Unión Europea, así como los regímenes 
autoritarios que cada vez persiguen más el control de la información.

En su calidad de ganadora del Premio Sájarov, RSF ha reunido a otros 
galardonados y ha promovido iniciativas de la RPS. Participa activamente en 
las acciones de la RPS relacionadas con los derechos humanos y, en 2015, formó 
parte de la campaña del Parlamento Europeo a favor de la libertad de expresión.
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La ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE BIELORRUSIA 
(APB) representa a más de mil profesionales y se esfuerza por proteger a los 
periodistas que trabajan en condiciones extraordinariamente difíciles y suelen 
ser víctimas de intimidación, acoso, persecución penal y expatriación.

Fundada en 1995, un año después de que el dictador bielorruso Alexander 
Lukashenko tomase el poder, la APB ha sido, desde su creación, la principal 
asociación de la prensa independiente de Bielorrusia. Desde su sede en Minsk 
y sus cinco oficinas regionales, la APB persigue ofrecer al público bielorruso la 
información más objetiva, veraz, completa y actualizada posible, al tiempo que 
se esfuerza por practicar un periodismo ético y de calidad.

La APB defiende con determinación la libertad de prensa en un país en el que la 
legislación sobre medios de comunicación permite a las autoridades decretar el 
cierre de aquellos que consideren demasiado críticos. Además, el código penal 
aún recoge artículos que penalizan la difamación de altos cargos. Los medios de 
comunicación extranjeros tienen que obtener una licencia para poder trabajar en 
Bielorrusia (sus colaboradores locales son acosados por las fuerzas de seguridad 
estatales), y los medios de comunicación independientes son sometidos a una 
discriminación económica. La APB denunció una creciente represión jurídica en 
2014, cuando se impusieron multas y se presentaron cargos penales contra varios 
de sus miembros, incluida una acusación de traición contra uno de ellos.

Se ha fijado como prioridad combatir enmiendas todavía más restrictivas a la 
ley sobre medios de comunicación de masas, que entró en vigor en 2015 y que 
facilita al Gobierno el cierre de sitios web. Con el apoyo de organizaciones de 
prensa internacionales, la APB también trabaja para lograr la abolición de una 
disposición que prohíbe a los periodistas independientes realizar su labor de 
información en el país, violando así las normas europeas de libertad de prensa.

En 2015, la fundadora y durante mucho tiempo presidenta de la APB, Zhanna 
Litvina, dejó de ejercer sus funciones, aunque prosigue su actividad como 
miembro de su consejo de administración. Litvina, que dirigió la APB durante 
veinte años desde su fundación, es una periodista legendaria en su país, con una 
trayectoria en la que figura la dirección del centro de Minsk de Radio Liberty y la 
creación y dirección de la emisora de radio 101.2 FM, la única (y breve) emisora 
independiente en lengua bielorrusa.

La Asociación de Periodistas de Bielorrusia eligió a Andrei Bastunets, antiguo 
vicepresidente, como su nuevo presidente. Bastunets, abogado de profesión, 
está respaldado por cuatro vicepresidentes: Sviatlana Kalinkina, Mikhail Yanchuk, 
Aliaksandr Starykevich y Alina Suravets.

La APB participa activamente en la labor de la RPS. En 2015 participó en la 
campaña del Parlamento Europeo a favor de la libertad de expresión, y en 2016, 
en la conferencia sobre la Red del Premio Sájarov a favor de una acción reforzada 
en materia de derechos humanos, celebrada en el Parlamento Europeo en 
Bruselas.
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Con la concesión del Premio Sájarov a las NACIONES UNIDAS en 
2003, el Parlamento Europeo expresó su reconocimiento a este organismo por su 
labor en aras de la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Premio Sájarov homenajeaba especialmente a los miembros del personal 
de las Naciones Unidas que trabajan incansablemente en favor de la paz 
mundial, muchas veces en condiciones difíciles. Con este premio se honró 
muy especialmente la memoria de Sérgio Vieira de Mello, alto comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y uno de los más dignos 
trabajadores de las Naciones Unidas, que, como representante especial de Kofi 
Annan en Irak, fue una de las víctimas mortales de un atentado perpetrado en 
2003 contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad.

Las Naciones Unidas, organización internacional de ámbito mundial de carácter 
único, no solo sigue luchando por mantener o restaurar la paz, proteger los 
derechos humanos y establecer un marco para la justicia internacional, sino que 
también asume nuevos retos, como la agenda para el desarrollo después de 2015, 
la actual crisis de los refugiados, el terrorismo internacional y el cambio climático. 
Por lo que respecta a la grave repercusión del cambio climático, Kofi Annan 
advierte de que podría hacer que «los vivos deseasen estar muertos».

En 2001, las Naciones Unidas y Kofi Annan fueron galardonados conjuntamente 
con el Premio Nobel de la Paz. Kofi Annan fue el séptimo secretario general de 
las Naciones Unidas. Diplomático ghanés, ocupó este puesto desde 1997 hasta 
2006 y fue el primer secretario general procedente del personal de las Naciones 
Unidas. Ha sido un férreo defensor de los derechos humanos, del Estado de 
Derecho, de los objetivos de desarrollo del milenio y de África, y trabajó para 
acercar las Naciones Unidas a los habitantes de todo el mundo mediante la 
creación de vínculos con la sociedad civil, el sector privado y otros interlocutores.

En 2005, Kofi Annan presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
informe «Un concepto más amplio de la libertad», en el que expuso su visión para 
una reforma integral y amplia de las Naciones Unidas. Ello dio lugar, entre otras 
medidas, a la creación, en marzo de 2006, de un nuevo Consejo de Derechos 
Humanos, en sustitución de la antigua Comisión de Derechos Humanos, con el 
objetivo de fortalecer los mecanismos de las Naciones Unidas para promover 
y proteger los derechos fundamentales y poder condenar a sus principales 
violadores.
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Y TODO EL PERSONAL DE LA ONU

En 2007, tras completar dos mandatos como secretario general de las Naciones 
Unidas, Annan se involucró en organizaciones dedicadas a cuestiones mundiales 
y africanas, incluida su propia Fundación Kofi Annan. En la actualidad preside 
el Consejo de Ancianos, grupo de dirigentes mundiales independientes creado 
por Nelson Mandela en 2007, cuyo objetivo es colaborar en aras de la paz y los 
derechos humanos.
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OSWALDO JOSÉ PAYÁ SARDIÑAS (1952-2012), disidente 
cubano, es conocido principalmente por ser el fundador del Proyecto Varela, 
una campaña en apoyo de un referéndum en pro de leyes que garanticen los 
derechos civiles, elecciones plurales libres, la liberación de todos los presos 
políticos y reformas económicas y sociales en Cuba.

Desde joven fue un reformador activo, perseguido y condenado en numerosas 
ocasiones por su crítica de las políticas e injusticias de Fidel Castro, lo que no le 
impidió fundar en 1988 el Movimiento Cristiano de Liberación, que se convirtió 
en uno de los mayores movimientos de oposición de Cuba.

En 1997 elaboró el ambicioso Proyecto Varela, que contenía las primeras medidas 
jurídicas para la participación libre en la vida política y económica de Cuba de 
sus habitantes, garantizando la libertad de expresión y de reunión, así como la 
liberación de todos los presos políticos. A pesar de recibir el respaldo de miles de 
cubanos, el Proyecto Varela de Payá fue bloqueado por una contrainiciativa de 
las autoridades cubanas por la que se declaró permanente el carácter socialista 
del Estado cubano, iniciativa que, según las autoridades, fue aprobada en un 
plebiscito. Muchos de los participantes en las campañas del Proyecto Varela 
fueron encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, pero Payá no se rindió.

En 2008, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía para los 
presos políticos y, en 2010, puso en marcha el foro Todos Cubanos.

Payá no estuvo nunca en prisión, pero su familia afirma que recibió varias 
amenazas de muerte. El 22 de julio de 2012 perdió la vida en un controvertido 
accidente de tráfico en Cuba. El presidente del Parlamento Europeo, 
Martin Schulz, le rindió homenaje expresando su convicción de que las ideas de 
Oswaldo Payá le sobrevivirán, pues su trabajo y su compromiso habían servido 
de fuente de inspiración para una generación de activistas cubanos que seguían 
su ejemplo, promoviendo la libertad política y los derechos humanos.

El Movimiento Cristiano de Liberación sigue pidiendo la aclaración de las 
circunstancias de su muerte. Su familia ha rechazado la versión oficial de que la 
colisión que provocó su muerte fue un accidente. Su hija Rosa María ha solicitado 
una investigación internacional imparcial de la muerte de su padre ante el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, incluido el Parlamento Europeo, y ha denunciado la persecución 
y las amenazas que ha sufrido la familia por parte de agentes estatales de 
seguridad. En 2013, la familia de Payá se mudó a los Estados Unidos, según ellos 
de forma temporal.

La hija de Payá representó a su padre en 2013 en la conferencia del 
vigesimoquinto aniversario del Premio Sájarov en el Parlamento Europeo, 
en cuya declaración final se pedía una investigación sobre la muerte del 
galardonado con el Premio Sájarov de 2002, Oswaldo Payá.
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IZZAT GHAZZAWI (1952-2003) fue un escritor y académico palestino 
cuyos textos se centraban en los problemas y el sufrimiento causados por la 
ocupación israelí de los territorios palestinos y en su propia tragedia personal. Su 
vida estuvo marcada por el asesinato en 1993 de su hijo Ramy, de dieciséis años, a 
manos del ejército israelí. Ramy fue asesinado en el patio del colegio al acudir en 
ayuda de un amigo herido. A pesar de su sufrimiento, Izzat Ghazzawi no dejó de 
buscar en todo momento el diálogo cultural y político con el pueblo israelí.

Hijo de refugiados de una extensa familia que había huido a Cisjordania en 
1948, Ghazzawi escribió su primera obra a los trece años de edad. Se licenció 
en Literatura Americana y Británica y trabajó como profesor en la Universidad 
de Birzeit. Fue presidente de la Unión de Escritores Palestinos, autor de novelas 
y relatos breves y crítico literario, y, en 1997, organizó y presidió la primera 
Conferencia Internacional de Escritores en Palestina.

Ghazzawi también fue miembro de la mesa ejecutiva del Consejo Palestino 
para la Justicia y la Paz. Las autoridades israelíes lo encarcelaron y castigaron 
en diversas ocasiones a causa de sus actividades políticas. Lo que le resultó 
más difícil de soportar en estos períodos fue la separación de su familia, 
especialmente de sus seis hijos, a los que solo podía ver de dos en dos durante 
treinta minutos cada quince días.

Una reunión con escritores israelíes, mantenida en Jerusalén en 1992, ante la que 
en un principio se mostraba reticente, supuso un punto de inflexión en su vida. 
Fue entonces cuando empezó a ver en sus colegas israelíes interlocutores para 
construir un futuro en el que palestinos e israelíes serían iguales en todos los 
aspectos de la vida.

Cuando la entonces presidenta del Parlamento Europeo Nicole Fontaine entregó 
a Ghazzawi su Premio Sájarov en 2001, le rindió homenaje por haber «alimentado 
incansablemente la causa de la paz y el diálogo entre los pueblos israelí y 
palestino. Su arrojo nunca ha flaqueado a pesar de la cárcel y la censura y, aún 
más, de la pérdida irreparable de su hijo Ramy de dieciséis años».

En el Parlamento Europeo, Ghazzawi hizo referencia a la curación que podemos 
lograr si somos «capaces de entender mutuamente nuestras necesidades» (2).

(2) «25 years of the Sakharov Prize: the European Parliament 
upholding freedom of thought» («25 años del Premio Sájarov: el 
Parlamento Europeo y la defensa de la libertad de pensamiento», 
Centro de Archivos y Documentación, Parlamento Europeo,  
Cardoc Journals, n.º 11, noviembre de 2013, p. 112. 
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Poco después de la muerte de su hijo, Ghazzawi publicó, conjuntamente con 
el escritor israelí Abraham B. Yehoshúa y el fotógrafo italiano Oliviero Toscani, 
Enemies, un libro sobre las relaciones entre los palestinos y los israelíes que 
alcanzó un éxito clamoroso.

Izzat Ghazzawi falleció el 4 de abril de 2003.
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NURIT PELED-ELHANAN, israelí nacida en 1949, es profesora de 
universidad y escritora. En 1997, su hija Smadar, de trece años, fue asesinada en 
un ataque suicida cometido por un palestino en la parte occidental de Jerusalén.

«A mi pequeña la asesinaron únicamente por ser israelí, y lo hizo un joven que, 
solamente por ser palestino, estaba oprimido y exasperado hasta el punto de 
suicidarse y matar. Ambos son víctimas de la ocupación israelí de Palestina. Ahora 
la sangre de los dos está mezclada sobre las piedras de Jerusalén, que siempre 
han sido indiferentes a la sangre», dijo Peled-Elhanan tras la muerte de su hija. 
No permitió que las autoridades israelíes acudieran al entierro, ni siquiera el 
primer ministro.

Hija del célebre general Matti Peled, conocido por sus campañas pacifistas y 
progresistas, Nurit Peled-Elhanan se ha convertido en el símbolo de quienes 
luchan en Israel contra la ocupación y por la libertad de Palestina.

También ha puesto un gran empeño en cambiar la mentalidad de la sociedad 
israelí, especialmente de las generaciones jóvenes. Su última publicación, 
titulada Palestina en los libros de las escuelas israelíes: Ideología y propaganda en 
la educación, llama la atención sobre la educación en las escuelas israelíes, que al 
parecer se acerca más al racismo que a la tolerancia y la diversidad. Ha criticado 
con vehemencia a los dirigentes mundiales, como George Bush, Tony Blair o 
Ariel Sharon, por «contaminar a sus respectivos ciudadanos con un miedo ciego 
a los musulmanes».
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Nurit Peled-Elhanan es coiniciadora del Tribunal Russell, un tribunal popular 
internacional creado en 2009 para analizar la función y la complicidad de terceras 
partes, como Gobiernos, instituciones o corporaciones, en las violaciones del 
Derecho internacional cometidas por Israel contra el pueblo palestino.

Está comprometida con la defensa de los derechos de los palestinos y pide apoyo 
para la Campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel hasta que este 
cumpla el Derecho internacional y respete los derechos de los palestinos.

Es especialmente activa en su defensa de los niños palestinos y de su derecho a la 
educación, y los ha defendido férreamente en los actos de la RPS y en reuniones 
con el Parlamento Europeo, también en Jerusalén. Tras la guerra de Gaza de 
2014, Peled-Elhanan acusó a Israel de cometer un holocausto con los palestinos 
de Gaza, en el marco de un apasionado y emotivo discurso pronunciado en la 
audiencia de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la situación de los 
niños en los conflictos armados.

Junto con Salima Ghezali y Taslima Nasreen, también galardonadas con el 
Premio Sájarov, ha publicado un artículo en el que pide que «los dirigentes y 
representantes de la Unión Europea insten activa y abiertamente a la Autoridad 
Palestina a adherirse a la Corte Penal Internacional».
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MONSEÑOR ZACARIAS KAMWENHO es arzobispo 
emérito de Lubango (Angola) y un defensor de la paz que desempeñó un papel 
fundamental en el proceso que condujo al fin de la guerra civil angoleña en 2002.

Nació en Chimbundo en 1934 y fue ordenado sacerdote católico romano en 1961 
y nombrado arzobispo de Lubango en 1995.

Kamwenho estuvo en la vanguardia de un movimiento que, hacia finales de 
los años noventa del pasado siglo, fomentó entre el pueblo angoleño una 
mayor concienciación acerca de la necesidad de luchar por la paz y los derechos 
humanos y lograr una «reconciliación nacional integradora».

Fue presidente del Comité Ecuménico para la Paz en Angola, fundado en 2000. 
Este organismo ecuménico congregaba la Conferencia Episcopal de Angola y 
Santo Tomé, de la que también era presidente, la Alianza Evangélica de Angola y 
el Consejo de Iglesias Cristianas de Angola.

Kamwenho medió entre las partes beligerantes para llevar la paz a un país 
dividido por veintisiete años de conflictos intermitentes por motivos étnicos 
e ideológicos, que sirvió de campo de batalla para la Guerra Fría con la 
participación a gran escala de Cuba, Sudáfrica, la Unión Soviética y los Estados 
Unidos, lo que causó la muerte de más de medio millón de personas y millones 
de desplazados, daños devastadores en la infraestructura angoleña y graves 
perjuicios a su economía e instituciones.

Al concederle el Premio Sájarov en 2001, el Parlamento Europeo reconoció su 
defensa firme, imparcial y tenaz de la paz, la democracia y los derechos humanos 
en Angola, pues monseñor Kamwenho criticaba sin miedo tanto al Movimiento 
Popular por la Liberación de Angola (MPLA) como al grupo rebelde Unión 
Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), y ejerció de mediador 
entre ambos para lograr el fin de la guerra civil que Angola llevaba sufriendo 
desde su independencia de Portugal, en 1975.

Existe un amplio consenso por lo que respecta al reconocimiento de Kamwenho 
y otros dirigentes religiosos y de la sociedad civil como promotores del alto el 
fuego en 2002 y de las subsiguientes conversaciones de paz. 
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En 2003, el arzobispo Kamwenho se retiró de la presidencia de la Conferencia 
Episcopal de Angola y Santo Tomé, pero siguió trabajando activamente en 
el marco de su diócesis y del Comité Ecuménico para la Paz en Angola por 
la realización de la democracia, el respeto de las libertades fundamentales 
y los derechos humanos, el establecimiento del Estado de Derecho y una 
reconciliación nacional duradera.

En 2009, tras haber alcanzado la edad de la jubilación, Kamwenho fue nombrado 
arzobispo emérito a los 75 años. Actualmente sigue trabajando en su comunidad 
abordando la corrupción, la falta de valores éticos y otros retos derivados del 
legado de la guerra. También participa en las conferencias de la RPS.
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¡BASTA YA! fue una iniciativa ciudadana contra el terrorismo y la 
violencia política en el País Vasco español, formada en 1999 por intelectuales, 
defensores de los derechos humanos y activistas políticos, sindicalistas y otros 
representantes de la sociedad civil.

Se trata de una iniciativa que surgió como reacción al terrorismo de ETA y a la 
amenaza que este grupo terrorista vasco, así como otras partes más moderadas 
pero cada vez más nacionalistas y xenófobas, representaba para las libertades 
civiles y los derechos humanos fundamentales especialmente de los ciudadanos 
«no nacionalistas».

¡Basta Ya! tenía miembros de distintas ideologías, pero todos ellos estaban 
comprometidos con su oposición al terrorismo de cualquier tipo, el apoyo a 
las víctimas del terrorismo y de la violencia política y la defensa del Estado de 
Derecho, la Constitución española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

¡Basta Ya! gozó de un amplio respaldo nacional en 1999 y en 2000, cuando creció 
la indignación del país hacia ETA, que, por entonces, había asesinado a cientos 
de personas en distintas partes de España y era responsable de miles de víctimas 
en el País Vasco a las que sometía a la intimidación, extorsión, chantaje y ataques 
diversos, en los que estaban incluidas las familias y la propiedad.

El movimiento se oponía a toda forma de nacionalismo y criticaba también a 
las autoridades del País Vasco por sus políticas y retórica nacionalistas. Sacó a 
las calles de San Sebastián a miles de personas que, en el marco de dos grandes 
manifestaciones en 2000, reclamaron políticas adecuadas para vencer al 
terrorismo y lograr el respeto de la Constitución.

Ese mismo año, el Parlamento Europeo reconoció la labor de ¡Basta Ya! en su 
defensa activa de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia en el País 
Vasco. Este premio no solo sirvió para reconocer el trabajo de ¡Basta Ya!, sino que 
también fomentó el debate acerca del problema terrorista del País Vasco como 
un problema europeo y no solo español. ¡Basta Ya! se ganó el apoyo de otras 
organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos y otros 
países incluyeron a ETA en su lista de organizaciones terroristas.

En los últimos años, ¡Basta Ya! ha cambiado su naturaleza, puesto que la situación 
en España también ha cambiado, tras la declaración por parte de ETA, en 2011, 
del cese definitivo de su actividad armada. 
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Los dirigentes de ¡Basta Ya!, incluido su portavoz, Fernando Savater, que 
representó a la organización ante el Parlamento Europeo y en las conferencias de 
la RPS, crearon en 2007 el partido político Unión Progreso y Democracia (UPyD), 
sobre una plataforma de apoyo a la unidad de España. 

En la actualidad, el partido está representado en el Parlamento Europeo. Los 
miembros de ¡Basta Ya! creen que las ideas y el espíritu de esta iniciativa siguen 
vivos en la defensa de los derechos humanos que ahora realizan otros.
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Conocido como el «Mandela de Timor», XANANA GUSMÃO (3) dirigió 
la lucha por la libertad y la autodeterminación de Timor Oriental (4). También fue 
el primer presidente de la primera nueva nación de este siglo, Timor Oriental, así 
como su primer ministro.

La carrera política de Gusmão empezó con la perspectiva de la independencia 
de Timor Oriental de la potencia colonial portuguesa, pero serían necesarios 
más de veinte años de dura batalla para que la independencia de este país 
se hiciese realidad, ya que tan solo unos días después de la declaración de 
independencia, tras la retirada unilateral de Portugal en 1975, Indonesia invadió 
el país aplastando con fuerza a la resistencia. La violencia que siguió a la invasión 
se cobró la vida de aproximadamente 200 000 personas, pero no consiguió poner 
fin a la resistencia popular.

Gusmão, conocido por su nombre de guerra, Kay Rala, se unió al Frente 
Revolucionario para la Independencia de Timor Oriental (Fretilin) y, en el 
marco de su primera conferencia nacional, fue elegido líder de la resistencia y 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Liberación e Independencia de 
Timor Oriental (Falintil).

Como líder de la resistencia, Gusmão elaboró y aplicó una política de unidad 
nacional cuyo éxito llevó a la formación del Consejo Nacional de Resistencia de 
Timor Oriental (CNRT), en el que consiguió reunir a las distintas agrupaciones 
políticas y sociales.

Gusmão cayó prisionero de las fuerzas indonesias en 1992, un año después de 
que la masacre que estas perpetraron contra doscientas cincuenta personas que 
participaban en una procesión conmemorativa en Dili llamase por fin la atención 
del mundo. Fue acusado de separatismo y enviado a la cárcel en Indonesia, 
donde estudió indonesio (Bahasa Indonesia), la lengua oficial del país, inglés y 
Derecho. También escribió poemas y pintó obras de arte cuya venta sirvió para 
financiar a la resistencia que seguía dirigiendo.

Junto con el vicepresidente del CNRT, José Ramos-Horta, Xanana Gusmão se 
esforzó por alcanzar una solución pacífica para el conflicto elaborando un plan de 
paz que preveía un referéndum sobre el futuro de Timor Oriental supervisado por 
las Naciones Unidas. Acudieron a visitarlo en la cárcel numerosas personalidades 
importantes, entre ellas el presidente sudafricano Nelson Mandela y 
representantes de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos, ya que seguía 
siendo una figura fundamental para el fin de la guerra con Indonesia.

Gusmão acababa de ser puesto en libertad gracias a una gran presión 
internacional, tras haber cumplido siete de los veinte años a los que se le había 
condenado, cuando el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sájarov, en 
1999, reconociéndolo como líder de la resistencia timorense y símbolo de la lucha 
de su pueblo por la libertad.

Cuando fue liberado, poco después del referéndum celebrado el 30 de agosto de 
1999 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en el que el 80 % de la población 
de Timor Oriental votó a favor de la independencia, anunciando así el fin de la 
ocupación indonesia y el principio de un proceso de transición dirigido por las 
Naciones Unidas, Gusmão prometió hacer todo lo posible por traer la paz a Timor 
Oriental y a su pueblo.

(3) Xanana Gusmão cambió 
legalmente su nombre de 
José Alexandre Gusmão a Kay 
Rala Xanana Gusmão. Kay Rala 
había sido su nombre de guerra 
durante la lucha por la libertad y 
la autodeterminación de Timor 
Oriental y Xanana es el nombre 
por el que se le conocía en su 
juventud.

(4) Timor Oriental también 
se denomina «Timor-Leste» 
desde 2002.
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En abril de 2002, Gusmão ganó las primeras elecciones presidenciales libres que 
se celebraron en Timor Oriental, con un enorme apoyo popular. El 20 de mayo 
de 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 
declaró oficialmente la independencia del Estado de la República Democrática 
de Timor Oriental y Gusmão fue su presidente hasta mayo de 2007. En 2008, 
Xanana Gusmão, que por entonces era primer ministro, sobrevivió a un 
intento de asesinato. En febrero de 2015 abandonó sus funciones como primer 
ministro porque deseaba dar paso a una generación más joven de dirigentes y 
actualmente es ministro de Planificación e Inversión Estratégica.

Colabora con el Parlamento Europeo en las actividades de la Red del Premio 
Sájarov.

65



IBRAHIM RUGOVA (1944-2006) fue un escritor, académico y político 
dedicado a la lucha pacífica por la independencia de los ciudadanos de etnia 
albanesa de Kosovo. Ejerció las funciones de primer presidente de Kosovo.

Nacido en Cerrcë (Kosovo), en lo que entonces era Yugoslavia, Rugova estudió en 
Pristina y en La Sorbona. Enseñó literatura, escribió diez libros y también presidió 
la Unión de Escritores de Kosovo, que desempeñó un papel fundamental en la 
creciente oposición albanesa al dominio serbio de Kosovo. En 1989, fundó la Liga 
Democrática de Kosovo, el primer partido político que desafió directamente al 
régimen comunista, cuando el dirigente yugoslavo Slobodan Milošević revocó 
el estatuto de Kosovo como región autónoma e impuso el control serbio. Ante 
la creciente opresión, Rugova encabezó el movimiento político que declaró la 
autoproclamada República de Kosovo. En 1992 fue elegido presidente de una 
república reconocida únicamente por Albania. Frente a la posterior ofensiva 
serbia, estableció un sistema de educación, hospitales y tributación para la 
población de etnia albanesa en Kosovo paralelo al sistema serbio.

A lo largo de los años noventa del pasado siglo, este político, caracterizado por 
su voz suave y su bufanda de seda, estuvo considerado como la cara intelectual 
y moderada de la oposición albanesa al régimen de Belgrado. En 1998 obtuvo 
un segundo mandato como presidente, a pesar de la intensificación del conflicto 
armado entre las unidades serbias y el Ejército de Liberación de Kosovo, una 
guerrilla albanesa, lo que precipitó una gran ofensiva militar yugoslava.

El Parlamento Europeo le concedió el Premio Sájarov en 1998 por ser un hombre 
que se mantenía fiel al principio de la resistencia pacífica contra la violencia. 
Rugova afirmó que el galardón representaba para él y para todo el pueblo de 
Kosovo el reconocimiento de su lucha pacífica y de sus sacrificios.

Se mantuvo firme en su oposición pacífica al régimen serbio, reiterando 
constantemente que estaba dispuesto a iniciar negociaciones con Belgrado, lo 
que propició un enfrentamiento con Adem Demaçi, su principal rival político, 
que defendía un planteamiento más nacionalista. Apodado el Gandhi de los 
Balcanes, Rugova se propuso ganarse el apoyo mundial al pedir a la comunidad 
internacional que ofreciese protección a Kosovo.
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En calidad de negociador principal por Kosovo, el 18 de marzo de 1999 
Rugova suscribió el Acuerdo de paz de Rambouillet, celebrado con mediación 
internacional, pero la negativa de Belgrado a ratificarlo dio pie a los bombardeos 
por parte de la OTAN. Cuando Kosovo pasó a encontrarse bajo el control de las 
Naciones Unidas, Rugova, que se había trasladado brevemente a Italia en 1999, 
volvió a la política kosovar para compartir el poder con los dirigentes del Ejército 
de Liberación de Kosovo, en ese momento al mando del Partido Demócrata. En 
2002, Rugova fue reelegido presidente y desempeñó sus funciones como tal 
hasta su muerte, en 2006, por un cáncer de pulmón, tan solo días antes del inicio 
de las negociaciones sobre el estatuto definitivo de Kosovo.

Para muchos, fue el «padre de la nación».
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SALIMA GHEZALI es una periodista y escritora argelina, defensora de 
los derechos de las mujeres y de la democracia en Argelia. Su valiente postura 
pacifista durante la guerra civil argelina fue atacada tanto por el Gobierno como 
por los islamistas, y las autoridades cerraron el semanario La Nation, del que era 
redactora jefa.

Ghezali, que es actualmente presidenta de la Asociación para la Emancipación 
de las Mujeres, se comprometió en la década de los ochenta del pasado siglo 
con el movimiento de mujeres argelino, como una de las fundadoras de Mujeres 
de Europa y del Magreb y como redactora jefa de la revista NYSSA, publicación 
fundada por ella y dirigida a las mujeres.

Profesora convertida en periodista, en 1994 asumió las funciones de redactora 
jefa de la publicación en francés La Nation, el semanario más leído de Argelia. 
Hasta su cierre, en 1996, La Nation fue el único periódico que criticó tanto al 
Gobierno como a los grupos islamistas y que defendió el diálogo político, los 
derechos humanos y la libertad de expresión para todos los bandos del conflicto. 
La guerra civil, que duraría once años, estalló en 1991 tras la cancelación, 
por miedo a una victoria islamista, de las primeras elecciones en régimen de 
multipartidismo desde la independencia, y le costó la vida a miles de personas.

Ghezali formaba parte de una comunidad de defensores de los derechos 
humanos en Argelia «que parecía pequeña e impotente» cuando el Parlamento 
Europeo reconoció, en 1997, su valiente defensa de la libertad de expresión y 
su labor en favor de los derechos de las mujeres. En su discurso de aceptación 
del Premio Sájarov, Ghezali llamó la atención sobre la dramática situación de 
Argelia tras años de guerra, con millones de hombres, mujeres y niños viviendo 
con miedo, puesto que «un doble terror les niega la primera de las libertades: 
la de vivir en libertad».

En 2011, cuando el despertar de la Primavera Árabe sacudió a los países vecinos, 
Ghezali presentó la publicación en línea de La Nation y afirmó: «No podemos 
ser indiferentes a la dinámica de los jóvenes del mundo árabe que luchan por su 
dignidad y libertad. No podemos permanecer indiferentes ante lo que sucede 
en nuestro país. Queremos que el pueblo argelino sea feliz, porque se lo merece. 
Queremos instituciones fuertes, mejores recursos humanos en una democracia 
real y el Estado de Derecho». 
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Desde 2000, Ghezali también ha contraído un compromiso político como 
miembro del Frente de las Fuerzas Socialistas (FFS) y asesora de Hocine Aït 
Ahmed, el histórico dirigente del FFS. Junto con Nurit Peled-Elhanan y 
Taslima Nasreen, también galardonadas con el Premio Sájarov, Ghezali ha 
publicado un artículo en el que pide que «los dirigentes y representantes de la 
Unión Europea insten activa y abiertamente a la Autoridad Palestina a adherirse 
a la Corte Penal Internacional».

Salima Ghezali colabora con el Parlamento Europeo y la red de defensa de los 
derechos humanos, especialmente en lo tocante a la libertad de expresión.
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WEI JINGSHENG, «padre del movimiento democrático chino», vive en 
el exilio, pero sigue siendo un activo líder de la oposición al régimen comunista 
de China.

Es autor de El coraje para hacer frente: cartas desde la prisión y otros escritos, una 
serie de artículos que inicialmente escribió en papel higiénico en la cárcel y que 
ahora se encuentran publicados en más de doce lenguas.
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Fue condenado a un total de veintinueve años de cárcel y cumplió más 
de dieciocho años de condena por sus actividades y escritos de apoyo a 
la democracia, incluido su innovador ensayo de 1978 titulado La quinta 
modernización: la democracia. Este ensayo comenzó siendo un cartel firmado 
en el Muro de la Democracia de Pekín, en el que trabajadores, artistas e 
intelectuales ejercían su libertad de expresión. El ensayo de Wei causó sensación, 
no solo porque atacó abiertamente la «dictadura democrática popular» de los 
comunistas, sino porque se atrevió a firmarlo con su nombre real y añadió datos 
de contacto.

En Exploración, revista clandestina fundada y editada por él, escribió en 1979 
«¿Democracia o una nueva dictadura?», artículo en el que presentaba a Deng 
Xiaoping, el entonces líder comunista, como el nuevo dictador. Fue detenido 
días después y condenado por «contrarrevolución» con una pena de quince 
años de cárcel. Estuvo en el corredor de la muerte, en detención en régimen de 
aislamiento y en campos de trabajos forzados bajo rigurosa vigilancia, hasta 
que en 1993 fue puesto en libertad debido a la decisión de China de solicitar la 
organización de los Juegos Olímpicos de 2000.

Seis meses después de su puesta en libertad, Wei fue detenido por segunda vez, 
juzgado de nuevo y condenado por «contrarrevolución» a otros catorce años de 
cárcel.

Cuando se le concedió el Premio Sájarov, en 1996, seguía encarcelado. En 
1997, tras una presión internacional abrumadora, ejercida también por el 
entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, Wei fue sacado de su 
celda y deportado rápidamente a los Estados Unidos. Afirma que no ha sido 
liberado, sino que su exilio es otro castigo más. Desde Washington, Wei dirige la 
Fundación Wei Jinsheng, la Coalición China de Ultramar para la Democracia y la 
Alianza Democrática de Asia, y sigue siendo un enérgico y activo defensor de la 
democracia y los derechos humanos en China.

Ha participado activamente en las conferencias de la Red del Premio Sájarov 
pidiendo el apoyo europeo e internacional para la puesta en libertad de los 
defensores de los derechos humanos encarcelados en China.
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LEYLA ZANA se convirtió en 1991 en la primera mujer kurda elegida 
diputada al Parlamento turco. Posteriormente pasó más de diez años en la cárcel 
por su activismo político prokurdo. En junio de 2015 volvió a hacer historia como 
miembro del primer partido político prokurdo en obtener representación en 
la Asamblea turca, con un programa en favor de la paz y la integración de las 
minorías.

Nacida en 1961, solo pudo asistir a la escuela primaria durante un año y medio, 
debido a que su tradicional padre se lo impidió. A los catorce años se casó con 
Mehdi Zana, un hombre veinte años mayor que ella que llegó a ser alcalde de 
Diyarbakir y luego estuvo encarcelado por motivos políticos durante el régimen 
militar de la década de los ochenta del pasado siglo. Leyla Zana también fue 
encarcelada durante dos meses tras encabezar una protesta de familias de 
reclusos que tenían prohibido visitar a sus familiares en la cárcel. Durante este 
tiempo aprendió turco para poder visitar a su marido en la cárcel, ya que las 
fuerzas de seguridad reprimían con violencia a las personas que hablaban kurdo. 
Comenzó a asistir al colegio a los veintitrés años de edad y en tres años obtuvo 
los títulos de primaria y secundaria; finalmente aceptó un liderazgo que no había 
buscado.

Elegida por mayoría abrumadora para ocupar un escaño en la Asamblea turca 
en 1991, cuando hablar kurdo en público todavía se consideraba un delito 
penal, en su ceremonia de investidura declaró en kurdo: «Juro en nombre de 
la hermandad entre el pueblo turco y el pueblo kurdo». Por ello fue privada de 
su inmunidad parlamentaria y condenada, en 1994, a quince años de cárcel por 
«traición y militancia en el Partido de los Trabajadores del Kurdistán [PKK]». Tras 
ser condenada, Zana afirmó: «No acepto ninguna de estas acusaciones. Si fueran 
ciertas, asumiría las consecuencias, aunque me costase la vida. He defendido 
la democracia, los derechos humanos y la hermandad entre los pueblos, y lo 
seguiré haciendo mientras viva». El Parlamento Europeo le concedió el Premio 
Sájarov en 1995 por su lucha pacífica en defensa de los derechos humanos y de la 
dignidad del pueblo kurdo.

En 2004, Zana pudo por fin dirigirse al Parlamento Europeo, al haber sido puesta 
en libertad por defecto de forma después de una sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y gracias a la presión internacional.

Desde entonces ha sido llevada ante los tribunales en varias ocasiones, pero no 
ha vuelto a ser condenada a prisión. En 2014, el Tribunal Supremo de Apelación 
estimó «no creíbles» las pruebas de la supuesta pertenencia de Zana al PKK.

En 2009 se le prohibió durante cinco años la adhesión a cualquier partido 
político, pero Zana fue reelegida igualmente como independiente en 2011. 
Cuando, en 2014, la inhabilitación a la que estaba sometida expiró, se unió al 
Partido Democrático de los Pueblos (HDP), que en las elecciones de junio de 2015 
se convirtió en el primer partido prokurdo en superar el umbral del 10 % para 
obtener representación parlamentaria.
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Participó activamente en las negociaciones de paz que llevaron al líder del 
PKK, Abdullah Öcalan, a pronunciar en 2013 su histórico llamamiento a que el 
PKK cambiara la resistencia armada por la lucha política democrática, tras tres 
décadas de conflicto. Al declararse un alto el fuego durante la campaña de las 
nuevas elecciones de 2015, Zana instó a que cesaran las matanzas.
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TASLIMA NASREEN, escritora de superventas bangladesí en el exilio, 
ha estado exiliada desde 1994, al haber sido expulsada de su país por extremistas 
religiosos debido a sus escritos y opiniones laicas.

Taslima Nasreen nació en Bangladés en 1962 y comenzó a escribir cuando 
tenía trece años. Es conocida por sus enérgicos escritos sobre la opresión de las 
mujeres y por su implacable crítica de la religión, a pesar de su exilio forzado y de 
las numerosas fetuas que piden su ejecución. Es una escritora galardonada con 
varios premios, cuyas obras se han traducido a treinta lenguas.

Estudió Medicina y ejerció como ginecóloga en Bangladés. Tras la publicación 
de Lajja, en 1993, fue criticada por fundamentalistas islámicos, y varios miles 
de personas se manifestaron en contra de sus libros. Tras pasar dos meses 
ocultándose, a finales de 1994 huyó a Suecia. Humanista laica y activista de 
los derechos humanos en el exilio, dejó de ejercer la medicina y se centró en la 
escritura. Algunos de sus libros han sido prohibidos en Bangladés debido a las 
creencias e ideas de la escritora, quien tiene prohibida la entrada a Bengala. En 
2011 también se vio obligada a abandonar Bengala Occidental, al este de la India, 
considerada por ella su segundo hogar, a raíz de una fetua pronunciada por los 
clérigos de Calcuta.

Cuando en 1994 fue galardonada con el Premio Sájarov, ya se había refugiado 
en Europa, y vivió exiliada en Francia y Suecia. En su discurso de aceptación, 
explicó que procede de una parte del mundo en la que las tensiones sociales y los 
problemas humanos son insoportables y que, como escritora, no podía cerrar los 
ojos ante el sufrimiento diario y la hambruna.

Nasreen, militante contra el extremismo de cualquier religión, colabora con 
el Parlamento Europeo y la Red del Premio Sájarov en asuntos relacionados 
con las libertades de expresión y de creencia, e instó a que se prestara 
apoyo a los movimientos laicos de Bangladés para contrarrestar el auge del 
fundamentalismo islámico. 
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Junto con Nurit Peled-Elhanan y Salima Ghezali, también galardonadas con 
el Premio Sájarov, Nasreen ha publicado un artículo en el que pide que «los 
dirigentes y representantes de la Unión Europea insten activa y abiertamente a la 
Autoridad Palestina a adherirse a la Corte Penal Internacional».

En 2015, tras los atentados de Charlie Hebdo en París, declaró públicamente 
que es necesario reformar y modernizar el islam. Taslima Nasreen afirmó lo 
siguiente: «Los principios de la libertad de expresión no bastan por sí solos. Hay 
que saber qué idea empuja a los terroristas a pasar a la acción y tomar las armas. 
Es importante detener el adoctrinamiento de niños con creencias religiosas 
irracionales en casa o en instituciones como madrasas o mezquitas. En 2016 
participó en la conferencia sobre la Red del Premio Sájarov a favor de una acción 
reforzada en materia de derechos humanos, celebrada en el Parlamento Europeo 
en Bruselas.

75



OSLOBOĐENJE es un diario bosnio. Su nombre significa liberación y 
aportó una válvula de escape para la gente atrapada en el sitio de Sarajevo entre 
1992 y 1996, durante la guerra en la antigua Yugoslavia, logrando imprimirse 
todos los días menos uno.

En Oslobođenje trabajaban bosnios, serbobosnios y bosniocroatas. Ni uno solo 
de ellos abandonó el diario al estallar la guerra, aun pudiendo haberlo hecho. 
Se quedaron y lucharon por mantener la unidad y la diversidad étnica de su 
ciudad y su país, desmintiendo la propaganda de la Gran Serbia según la cual era 
imposible que serbios, croatas y musulmanes convivieran en paz.

Al final de la guerra, de los setenta y cinco valientes periodistas que se jugaron 
la vida día tras día, cinco habían resultado muertos y veinticinco, heridos. Todos 
sufrieron tragedias personales, como la muerte de seres queridos, y quedaron 
traumatizados por las matanzas que presenciaron a diario.

Las oficinas de Oslobođenje, situadas en una de las zonas de combate más 
peligrosas de Sarajevo, quedaron reducidas a escombros. Los miembros del 
personal se trasladaron a un refugio contra los bombardeos, donde improvisaron 
generadores de electricidad a partir de viejos motores Lada. Cruzaban todos los 
días la Avenida de los Francotiradores para ir a trabajar, pasando tan cerca de los 
francotiradores que les oían charlar y cantar.

«Nuestros esfuerzos se oponían a la muerte y a la división o incluso a la 
desaparición total de Bosnia y Herzegovina del mapa», dijo Zlatko Disdarević, 
entonces uno de los redactores.

El personal de Oslobođenje hizo de su trabajo cotidiano un símbolo de su 
resistencia. Los periodistas repartían los periódicos cuando los conductores lo 
encontraban excesivamente peligroso, y cuando no quedó sin quemar ni uno de 
los setecientos quioscos de Bosnia de la red de Oslobođenje, se transmitían por 
fax las páginas del periódico recortadas y luego se pegaban los recortes para que 
pudieran leerlas los ciudadanos de otras ciudades martirizadas, como Mostar.

En 1993, la World Press Review nombró al personal del Oslobođenje Editores 
Internacionales del Año por su «valentía, tenacidad y dedicación a los principios 
del periodismo». Más tarde recibirían muchos otros galardones periodísticos.

En 2006, dos de las mayores empresas de la ciudad compraron el periódico y su 
sitio web proclama ahora que, aunque la organización ha cambiado mucho, «su 
compromiso con la libertad y la justicia se mantiene firme».

La redactora Vildana Selimbegović ha representado a Oslobođenje en 
conferencias de la Red del Premio Sájarov, incluida la más reciente, de mayo de 
2016. Era miembro del personal durante la guerra y, aunque quedó marcada por 
lo vivido, continúa trabajando con dedicación.
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MADRES DE PLAZA DE MAYO es un movimiento surgido a 
raíz de la búsqueda por parte de madres argentinas de sus hijos «desaparecidos» 
durante la «guerra sucia» de Argentina (1976-1983), cuando el régimen militar del 
país secuestró, torturó y mató a miles de opositores políticos, robó a los hijos de 
las prisioneras y borró cualquier rastro de sus víctimas.

Las Madres, en su mayoría amas de casa apolíticas, fueron las únicas que se 
atrevieron a protestar en el momento álgido de la dictadura y, tras la caída del 
régimen, lograron que los militares implicados fueran llevados ante la justicia, 
que ha declarado culpables a cientos de ellos. El movimiento se inició el 30 de 
abril de 1977, cuando catorce madres se manifestaron por primera vez en la Plaza 
de Mayo, delante de la Casa Rosada. Tras recibir órdenes para que se dispersasen, 
las valientes madres empezaron a caminar lentamente por parejas y del brazo 
alrededor de la plaza. Cada semana más madres se unían a las protestas, mientras 
que cada vez más activistas de izquierdas y personas acusadas de colaborar con 
ellas resultaban «desaparecidos».

Las Madres, con sus emblemáticos pañuelos blancos, las fotos y los nombres de 
sus hijos desaparecidos y sus peticiones para recuperarlos, empezaron a llamar la 
atención a escala internacional, así que, para intentar detenerlas, el régimen mató 
a tres de sus fundadoras. En diciembre de 1977, Azucena Villaflor de De Vincenti, 
María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas, 
torturadas y, aún vivas, arrojadas al vacío desde un avión. Otros miembros de las 
Madres recibieron palizas y fueron detenidos, pero prosiguieron su resistencia 
pacífica. Las Madres decidieron llevar a cabo una nueva reivindicación de justicia 
cuando las violaciones masivas de los derechos humanos, el declive económico 
y la derrota en la Guerra de las Malvinas precipitaron la caída del régimen militar, 
en 1983.

El movimiento se escindió en 1986 y las fundadoras se dividieron entre la Línea 
Fundadora, concentrada en la legislación y la recuperación de los restos de sus 
seres queridos, y la Asociación, una facción de corte más radical y político que 
se negaba a admitir la muerte de los hijos hasta que todos los culpables fuesen 
llevados ante la justicia.

La Asociación todavía luchaba ferozmente contra el final de los juicios por los 
crímenes de la dictadura cuando, en 1992, el Parlamento concedió el Premio 
Sájarov a las Madres de Plaza de Mayo.

Hebe de Bonafini, elegida líder de las Madres en 1979, antes de su división, y 
directora aún de la Asociación, recogió el Premio Sájarov en nombre de los hijos 
de las Madres, «que fueron los primeros en luchar por la libertad». Las Madres 
emplearon el dinero del premio para financiar varias iniciativas sociales, como la 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, y Hebe de Bonafini participó en la 
conferencia fundacional de la Red del Premio Sájarov en 2008.

Las Madres siguen marchando cada jueves en la Plaza de Mayo, acompañadas 
por una muchedumbre de seguidores, mientras aún quedan sin respuesta 
múltiples preguntas sobre el destino de sus hijos desaparecidos.
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ADEM DEMAÇI es un símbolo de la lucha por la independencia de 
Kosovo. Político de primer orden en su país durante muchos años, también fue 
encarcelado por motivos políticos y cumplió un total de veintiocho años de 
prisión por denunciar el trato dado a las personas de etnia albanesa y criticar el 
comunismo del dictador yugoslavo Josip Broz Tito.

Nacido en 1936 en Pristina (Kosovo), Demaçi publicó sus primeros relatos cortos 
cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Estudió Literatura, Derecho y 
Educación, y publicó, entre 1953 y 1958, unos veinte relatos cortos y una novela 
titulada Gjarpinjtë e gjakut (Las serpientes de sangre), en la que exploraba 
las venganzas sangrientas que tenían lugar en Kosovo y en Albania, y que lo 
catapultó a la fama literaria. Los escritos de Demaçi propiciaron su primera 
detención en 1958. A partir de entonces y hasta 1990, Demaçi pasó la mayor 
parte de su vida en prisión por luchar por los derechos fundamentales de los 
ciudadanos albaneses de Kosovo y por sacar a la luz la amarga verdad sobre 
la opresión serbia de los dos millones de albaneses de Kosovo. La comunidad 
de defensores de los derechos humanos reconoció su condición de preso de 
conciencia y empezó a conocérsele como el «Mandela de los Balcanes». Tras su 
liberación, Demaçi se hizo cargo de la dirección del Consejo para la Defensa de 
los Derechos Humanos y las Libertades.

En 1991, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sájarov por su integridad 
en el marco de su oposición a un «régimen autoritario e intolerante». Al aceptar 
el premio como un homenaje al pueblo de Kosovo, Demaçi declaró lo siguiente: 
«La libertad de expresión es el primer paso decisivo hacia la democracia. Sin 
libertad de expresión no existe el diálogo, sin diálogo no cabe determinar la 
verdad, y sin verdad es imposible el progreso».

En 1996 comenzó una carrera política al unirse al Partido Parlamentario de 
Kosovo y convertirse en su presidente. Pidió protestas abiertas contra el 
régimen serbio sobre la base de que la no violencia no implica pasividad. Inició 
una campaña de protestas visibles pero no violentas contra el dominio serbio, 
pidiendo a los kosovares que permanecieran quietos en la calle durante un 
minuto exactamente, todos al mismo tiempo. En el marco de unas elecciones 
programadas en 1998, Demaçi, entonces cabeza del segundo partido más 
importante de Kosovo, se negó a hacer campaña contra su rival principal, Ibrahim 
Rugova, por considerar que no era apropiado «entregarse a juegos políticos» al 
mismo tiempo que el conflicto armado se intensificaba con las enérgicas medidas 
de Serbia contra Kosovo.

En 1998, Demaçi se unió al Ejército de Liberación de Kosovo como su 
representante político, tras llegar a la conclusión de que la política de la no 
violencia no traería la libertad al pueblo de Kosovo, que, según él, tenía el 
derecho de resistir frente a la fuerte represión a la que estaba siendo sometido.

En 1999, Demaçi abandonó el Ejército de Liberación de Kosovo en protesta por 
su decisión de asistir a las negociaciones de paz de Rambouillet para poner fin al 
conflicto con Serbia. Demaçi criticó el acuerdo propuesto porque no garantizaba 
la independencia de Kosovo.
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Permaneció en Kosovo durante el conflicto avivado de nuevo por el fracaso de 
las negociaciones en 1999, y criticó a otros dirigentes, entre ellos Rugova, por 
abandonar el país en un momento histórico. Demaçi describió el Kosovo de la 
guerra como «la mayor prisión de Europa». Él mismo también fue detenido por 
las autoridades serbias en dos ocasiones.

Después de la guerra, se dedicó principalmente a la reconciliación étnica y al 
retorno de los refugiados. Demaçi fue nombrado presidente del Comité para la 
comprensión mutua, la tolerancia y la coexistencia, que reúne a representantes 
de todas las etnias de la población albanesa, «porque Kosovo nos pertenece 
a todos» y porque «queremos una sociedad libre, democrática y multiétnica». 
Todavía es una figura destacada de la política kosovar, abogando por una 
reforma del sistema electoral de Kosovo, en el contexto de la reanudación de las 
negociaciones entre Pristina y Belgrado, en 2015.

Demaçi participó en la conferencia fundacional de la Red del Premio Sájarov en 
2008.



El Premio Sájarov de 1990 fue un reconocimiento al liderazgo de 

AUNG SAN SUU KYI en la lucha por la democracia de Myanmar/
Birmania. Veintitrés años después, el 22 de octubre de 2013, Aung San Suu 
Kyi pudo por fin recoger personalmente el Premio Sájarov a la Libertad de 
Conciencia.

En una ceremonia en el Parlamento Europeo, la que fue presa política durante 
mucho tiempo realizó una alocución ante los representantes electos de 
veintiocho Estados miembros en la que defendió enérgicamente los valores 
democráticos, destacando que la transición de Myanmar/Birmania hacia estos 
valores dista aún mucho de haber concluido. La Constitución, afirmó, reserva 
un papel privilegiado al ejército, lo cual debe reformarse, a fin de garantizar 
el derecho de sus ciudadanos a «vivir de acuerdo con su conciencia» y a «dar 
forma a su propio destino». Solicitó el apoyo de la comunidad internacional al 
mantenimiento de la ayuda para el desarrollo de la democracia y los derechos 
humanos en Myanmar/Birmania, y reconoció el constante respaldo que el 
Parlamento Europeo ha brindado a su causa.

Suu Kyi, hija de Aung San, héroe nacional de la Birmania independiente que 
fue asesinado cuando ella tenía dos años, y de Khin Kyi, destacada diplomática 
birmana, presenció una brutal represión de las manifestaciones contra el 
régimen militar de U Ne Win cuando regresó en 1988 a Birmania para asistir a su 
madre moribunda. Las matanzas indujeron a Suu Kyi, conocida como «The Lady», 
a emprender su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos. 
En 1990, Suu Kyi llevó a su Liga Nacional para la Democracia a una abrumadora 
victoria en las elecciones, pero la Junta militar no solo se negó a entregarle el 
poder, sino que reprimió con dureza a los partidarios de la Liga, con detenciones 
y represalias cruentas.
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Después de 1990, Suu Kyi pasó la mayor parte de las dos décadas siguientes 
en prisión o bajo arresto domiciliario, y, durante estos años, las autoridades 
denegaron a su marido (británico) el visado para visitarla en Myanmar/Birmania, 
a pesar de que a él se le diagnosticó un cáncer en 1997. Las autoridades de 
Myanmar/Birmania hicieron oídos sordos a los llamamientos internacionales 
para que se le concediera a él un visado para visitar a Suu Kyi en esas difíciles 
circunstancias y, en su lugar, la instaron a que abandonara el país. Ella se negó, 
previendo que no se le permitiría regresar, y no volvió a ver a su marido, que 
falleció en 1999. The Lady seguía bajo arresto domiciliario cuando en 2010 se 
celebraron las primeras elecciones en Myanmar/Birmania en dos décadas, pero 
fue liberada seis días después.

Se presentó a unas elecciones parlamentarias parciales en abril de 2012, en 
las que su partido obtuvo cuarenta y tres de los cuarenta y cinco escaños 
disponibles, lo que la convirtió en líder de la oposición parlamentaria, en 
un momento en que el país emprendía reformas democráticas. Como líder 
de la oposición, Aung San Suu Kyi hizo campaña en favor de una reforma 
de la Constitución del país que le permitiera presentarse como candidata a 
las elecciones presidenciales, algo que les está prohibido a las personas que 
mantienen fuertes vínculos con extranjeros. Y los hijos de Suu Kyi son británicos.

En 2015, la Liga Nacional para la Democracia ganó por mayoría las elecciones 
de Myanmar/Birmania. Dado que, con arreglo a la Constitución, Aung San Suu 
Kyi no puede llegar a ser presidenta, Htin Kyaw, aliado suyo desde hace largos 
años, asumió el cargo en marzo de 2016, si bien Suu Kyi anunció que estará 
«por encima del presidente», y asumió sus funciones como ministra de Asuntos 
Exteriores.
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ALEXANDER DUBČEK (1921-1992) fue la figura principal 
del movimiento reformista conocido como la Primavera de Praga en la 
Checoslovaquia de 1968.

Hijo de una familia comprometida con la construcción del socialismo en la 
Unión Soviética, en 1939 se afilió en secreto al Partido Comunista y se unió a la 
resistencia clandestina contra el Estado eslovaco proalemán.

En 1968, Dubček, un comunista entregado, se convirtió en el primer secretario 
del Partido Comunista de Checoslovaquia y trató de liberalizar el régimen 
comunista. Inició una serie de reformas que concedieron a la prensa mayor 
libertad de expresión, rehabilitaron a las víctimas de las purgas políticas de 
la era de Stalin y dieron comienzo a reformas económicas y a una amplia 
democratización de la vida política de Checoslovaquia. Sin embargo, sus 
reformas suscitaron preocupación en Moscú y sus esfuerzos por dotar de rostro 
humano al socialismo fueron aplastados el 21 de agosto de 1968, cuando los 
tanques del Pacto de Varsovia se hicieron con el control de Praga. Dubček fue 
secuestrado por la KGB, llevado al Kremlin y retenido brevemente.

En 1970 fue acusado de traición, relevado de todos sus cargos y expulsado del 
Partido Comunista de Checoslovaquia. Durante quince años vivió como un 
trabajador corriente y no regresó a la vida política hasta 1988, en calidad de 
defensor de los derechos civiles.

Cuando le fue concedido el Premio Sájarov, el 22 de noviembre de 1989, Dubček 
era aún un ciudadano privado de sus derechos humanos (5), pero, apenas unos 
días después, el Partido Comunista de Checoslovaquia renunció al poder, 
derribado por la Revolución de Terciopelo. 

(5) «25 years of the Sakharov Prize: the European Parliament upholding freedom of thought»  
(«25 años del Premio Sájarov: el Parlamento Europeo y la defensa de la libertad de 
pensamiento», Centro de Archivos y Documentación, Parlamento Europeo,  
Cardoc Journals, n.º 11, noviembre de 2013, p. 55. 
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«Estoy seguro de que el “aliento de libertad” del que los checos y los eslovacos 
disfrutaron cuando Dubček era su líder fue un prólogo de las revoluciones 
pacíficas que se están produciendo ahora en la Europa del Este y en la propia 
Checoslovaquia», escribió Sájarov en un mensaje al Parlamento Europeo el 10 de 
diciembre de 1989, solo cuatro días antes de morir.

Tras la revolución de Checoslovaquia de 1989, Dubček fue elegido presidente de 
la Asamblea Nacional, puesto que ocupó desde 1989 hasta 1992. En su alocución 
ante el Parlamento Europeo de enero de 1990, cuando recibió el Premio Sájarov, 
Dubček declaró lo siguiente: «Incluso en los momentos más difíciles de su 
historia, las naciones que constituyen mi país nunca han dejado de sentirse parte 
de la gran lucha de la Humanidad por la libertad», y desde la Primavera de Praga 
hasta la Revolución de Terciopelo, «los ideales de libertad, soberanía y justicia 
social se han mantenido vivos».

Alexander Dubček murió en un accidente de automóvil en 1992.
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NELSON ROLIHLAHLA MANDELA «Lo que cuenta en la 
vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado 
en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra», dijo en 
una ocasión Nelson Rolihlahla Mandela.

Nelson Mandela murió el 5 de diciembre de 2013 en su casa de Johannesburgo 
a los 95 años de edad. La noticia de su fallecimiento fue recibida con dolor en 
todo el mundo, pero también con homenajes a una vida dedicada a la libertad, la 
democracia y la igualdad.

Junto con el disidente soviético Anatoli Marchenko, fue el primer galardonado 
con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, en 1988. Entonces, Mandela 
seguía sometido a arresto domiciliario por el régimen sudafricano de apartheid, 
que lo había encarcelado durante veintisiete años por luchar contra el racismo.

Mandela fue miembro activo del Congreso Nacional Africano y cofundador del 
primer bufete de abogados negros de Sudáfrica, e intensificó su militancia a 
medida que el apartheid fue haciéndose más opresivo. Fue condenado a cadena 
perpetua en 1964 y liberado finalmente en 1990, cuando el régimen de apartheid 
empezó a ceder ante la presión nacional e internacional.

Poco después de su liberación, Mandela habló ante el Parlamento Europeo 
sobre la necesidad de una solución justa y duradera para hacer de Sudáfrica «un 
país unido, democrático y no racial». Cualquier otra cosa sería «un insulto a la 
memoria de los innumerables compatriotas de Sudáfrica y del resto de la región 
que incluso han sacrificado sus vidas para conseguir que nosotros llegáramos al 
momento en el que podemos afirmar con seguridad que el fin del apartheid está 
a la vista».

Durante los años noventa del pasado siglo, Mandela dirigió la transición de 
Sudáfrica del apartheid a una democracia integradora de todas las razas. Como 
presidente, entre 1994 y 1999 propugnó «la verdad y la reconciliación» como vía 
hacia la paz.

A su muerte, en 2013, se multiplicaron los homenajes, incluido el de la Red del 
Premio Sájarov. «Sudáfrica pierde hoy a su padre, el mundo pierde un héroe. 
Rindo homenaje a uno de los mayores seres humanos de nuestro tiempo. Nelson 
Mandela ha muerto hoy, pero su legado vivirá para siempre», dijo el presidente 
del Parlamento Europeo y copresidente de la Red del Premio Sájarov Martin 
Schulz.

«Nos hizo comprender a todos que nadie debe ser castigado por el color de su 
piel ni por las circunstancias en las que nace. También nos hizo comprender que 
podemos cambiar el mundo, podemos cambiar el mundo cambiando actitudes, 
cambiando percepciones», dijo Aung San Suu Kyi.

Y, en palabras de Kofi Annan, «Nelson Mandela vivió una singular vida de 
sacrificio, dignidad y genio político que acabó pacíficamente con uno de los 
grandes males de los tiempos modernos».
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«La heroica vida de ANATOLI MARCHENKO y su obra representan 
una inmensa contribución a las causas de la democracia, el humanismo y 
la justicia», escribió el propio Andréi Sájarov al Parlamento Europeo para 
recomendar a Marchenko para el premio. Anatoli Marchenko (1938-1986) fue 
uno de los disidentes más conocidos de la antigua Unión Soviética. Murió en la 
cárcel de Chistopol a raíz de una huelga de hambre de tres meses de duración 
con la que se proponía conseguir la liberación de todos los presos de conciencia 
soviéticos. Anatoli Marchenko tenía solamente cuarenta y ocho años cuando 
murió, pero había pasado más de veinte años en la cárcel y en el exilio interior. La 
protesta internacional que siguió a su muerte fue uno de los principales factores 
que obligaron a Mijaíl Gorbachov, el entonces secretario general del Partido 
Comunista, a autorizar en 1987 la puesta en libertad a gran escala de presos 
políticos.

Marchenko se hizo ampliamente conocido con Mi testimonio, obra autobiográfica 
que escribió en 1966 en la que recoge el tiempo que pasó en los campos 
de trabajo soviéticos y en prisión. Este libro, copiado a mano por disidentes 
clandestinos y publicado después en Occidente, fue el primero sobre los campos 
y las prisiones del período posestalinista, y abrió los ojos del mundo a la realidad 
de que el gulag no había concluido con Stalin.

Su publicación supuso de nuevo la prisión para Marchenko por propaganda 
antisoviética, pero antes de ser encarcelado de nuevo en 1968 abrazó 
abiertamente la disidencia denunciando públicamente las condiciones 
carcelarias para los presos políticos. En una carta abierta remitida a los medios de 
comunicación en julio de 1968, advirtió de que la Unión Soviética no permitiría 
que continuase la Primavera de Praga, predicción que se vio confirmada en 
agosto con la invasión de Checoslovaquia por los tanques del Pacto de Varsovia; 
Marchenko fue condenado de nuevo a prisión y luego al destierro.

Sin embargo, cuanto más dura era la represión, más fuerte era la voluntad de 
Marchenko de actuar. Fue uno de los fundadores del influyente Grupo de Helsinki 
de Moscú, junto con Andréi Sájarov y su actual dirigente, Lyudmila Alexeyeva. El 
grupo fue fundado en 1976 para supervisar el respeto por la Unión Soviética de 
las cláusulas de derechos humanos del Acta Final de Helsinki de 1975, primer acto 
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, cuyo objetivo 
era mejorar las relaciones entre el bloque comunista y Occidente.

Fue detenido y encarcelado por última vez en 1980 por la publicación de su 
último libro, Vivir como todo el mundo. No sobrevivió a su condena de quince 
años de prisión. Su muerte en prisión nunca ha sido objeto de una investigación 
pública.

Su viuda, Larissa Bogoraz, también activista y nominada al Premio Sájarov, 
recibió en su nombre el premio, que se le concedió a título póstumo en 1988, 
cuando fue creado por el Parlamento Europeo.

88



1988

ANATOLI  

MARCHENKO



Según las encuestas de opinión, los ciudadanos de la Unión Europea (UE) 
piensan que los derechos humanos son el valor que el Parlamento Europeo debe 
defender de forma prioritaria. Los derechos humanos están consagrados en los 
Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, así como en las políticas de relaciones exteriores de la Unión, incluido 
el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia para el 
período 2015-2020. En sus relaciones con terceros países, la Unión debe trabajar 
por la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad 
humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional. El Parlamento 
Europeo es un actor fundamental en la defensa y la promoción de la democracia, 
la libertad de expresión, las elecciones justas y los derechos humanos 
universales.

Su labor no se limita a conceder cada año el Premio Sájarov, sino que también 
defiende y promueve los derechos humanos mediante resoluciones sobre 
cuestiones urgentes en materia de derechos humanos, un informe anual sobre 
los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión 
Europea al respecto, el diálogo parlamentario y la diplomacia con homólogos 
y autoridades de terceros países, la celebración de audiencias sobre cuestiones 
relativas a los derechos humanos en sus comisiones, la participación en misiones 
de observación electoral en todo el mundo, acciones conjuntas de la Red del 
Premio Sájarov, la Beca Sájarov para defensores de los derechos humanos y 
otras acciones en el ámbito de los derechos humanos en asociación con los 
parlamentos nacionales y la sociedad civil.

En sus resoluciones sobre cuestiones urgentes en materia de derechos humanos, 
aprobadas en cada sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, el Parlamento 
llama la atención y toma posición sobre violaciones de los derechos humanos 
cometidas en cualquier lugar del mundo. También reitera sus posiciones 
inequívocas por lo que respecta a la prevención de la tortura y en contra de la 
pena de muerte, así como a favor de los defensores de los derechos humanos, la 
prevención de conflictos, los derechos de las mujeres y de los niños, la protección 
de las minorías y los derechos de las poblaciones indígenas y de las personas con 
discapacidad en todo el mundo. Las resoluciones del Parlamento Europeo suelen 
servir de base para la actuación del Consejo de Ministros de la Unión, la Comisión 
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior, y en algunos casos incluso 
tienen un impacto inmediato sobre la actuación del Gobierno implicado.

El Parlamento Europeo supervisa las relaciones exteriores de la Unión, ya que sus 
competencias legislativas le permiten bloquear la celebración de acuerdos entre 
la UE y otros países en caso de violación grave de los derechos humanos y de los 
principios democráticos. El Parlamento insiste en el estricto cumplimiento de las 
cláusulas relativas a los derechos humanos, incluidas de forma sistemática en 
dichos acuerdos. En abril de 2011, el Parlamento pidió a la UE que suspendiera las 
negociaciones de un acuerdo de asociación entre la UE y Siria, y, en septiembre 
de 2011, se suspendió parcialmente el acuerdo de asociación entre la UE y Siria 
«hasta que las autoridades sirias pongan fin a las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos».
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En política exterior y de seguridad común (PESC) y en política de cooperación 
al desarrollo, el Derecho de la UE se fija como objetivo «desarrollar y consolidar 
la democracia y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales». Este objetivo se ha incorporado explícitamente 
y a gran escala gracias al Parlamento Europeo. Cada año, el Parlamento aprueba 
su propio informe sobre el Informe anual del Alto Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo sobre los 
principales aspectos y las opciones fundamentales de la política exterior y de 
seguridad común de la Unión Europea.

En el seno del Parlamento Europeo, la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) 
es la encargada principal del trabajo parlamentario sobre derechos humanos 
y ofrece un foro de debate regular en el que diputados al Parlamento Europeo, 
agentes internacionales, expertos y representantes de la sociedad civil proponen 
y evalúan acciones de la UE e internacionales respecto de cuestiones relacionadas 
con los derechos humanos. En el marco de estos debates, la Subcomisión de 
Derechos Humanos también se une o invita con regularidad a otras comisiones 
del Parlamento Europeo. La Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) aprueba sus 
informes y resoluciones. La Comisión de Desarrollo (DEVE) también organiza 
debates periódicos sobre los derechos humanos en los países en desarrollo. Las 
delegaciones de las comisiones también abordan cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos durante sus visitas a otros países.

El Parlamento también ha reforzado su papel en la defensa de los derechos 
humanos mediante el apoyo a la democracia parlamentaria y al diálogo político 
parlamentario, con la organización por parte de sus delegaciones permanentes 
de audiencias con representantes de la sociedad civil de terceros países y con el 
envío de delegaciones ad hoc para evaluar la situación de los derechos humanos 
sobre el terreno. Los principales foros de diálogo político entre el Parlamento 
Europeo y diputados de países no pertenecientes a la UE son la Asamblea 
Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el 
Mediterráneo, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y la 
Asamblea Parlamentaria Euronest con socios de Europa Oriental.

El Parlamento Europeo ha recurrido a sus competencias presupuestarias para 
incrementar considerablemente los fondos asignados a los programas de 
promoción de la democracia y los derechos humanos y ha luchado con éxito para 
mantener en funcionamiento el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos (IEDDH), una herramienta financiera y política fundamental 
para apoyar a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, 
especialmente cuando estos están en peligro de muerte.

Paralelamente a su labor en materia de derechos humanos, el Parlamento se ha 
comprometido a apoyar la celebración de elecciones justas y libres en terceros 
países, ya que resultan fundamentales para construir la democracia, aportar 
legitimidad y aumentar la confianza de la población en las instituciones. Los 
diputados al Parlamento Europeo dirigen con regularidad las misiones de 
observación electoral de la UE y participan en ellas, con el objetivo de garantizar 
el pleno respeto del derecho de los pueblos a escoger a sus dirigentes.
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Todas las ilustraciones son obra de Ali Ferzat, premio Sájarov.
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