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NOTA DE PRENSA 
 
El PP celebra que el Parlamento Europeo haya concedido el premio Sajarov 
2017 a la oposición venezolana 
 
Salafranca: “estoy convencido que este premio contribuirá a 
restaurar la libertad, la democracia, la paz y la convivencia pacífica 
en Venezuela” 
 
Estrasburgo, 26 de octubre 2017.- El eurodiputado del PP José Ignacio 
Salafranca ha celebrado que el Parlamento Europeo haya decidido hoy 
conceder el premio Sajarov 2017 a la Libertad de Conciencia a la oposición 
Venezolana representada por la Asamblea Nacional y su presidente Julio 
Borges, así como por el conjunto de presos políticos, como Leopoldo López, 
Antonio Ledesma y Daniel Ceballos, entre otros.  
 
“Este es un gesto de alto valor simbólico que estoy convencido contribuirá a 
restaurar la libertad, la democracia, la paz y los derechos humanos en 
Venezuela” ha asegurado Salafranca, impulsor de esta candidatura en 
nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento 
Europeo. 
 
La Delegación del PP y el Grupo del Partido Popular Europeo propusieron 
que el premio fuera concedido a la oposición venezolana por representar un 
ejemplo como ciudadanos, que, en medio de enormes dificultades, no 
abdican de sus derechos, ha destacado Salafranca: “se trata de un grupo de 
hombres y mujeres valerosos que no tienen miedo, que no se rinden, que 
hostigados, golpeados, encarcelados, o inhabilitados luchan por su libertad y 
por su dignidad”. 
 
José Ignacio Salafranca ha dicho también que este grupo de estudiantes, 
políticos y jóvenes de la sociedad civil se identifican plenamente con el 
legado de integridad y libertad de conciencia y coexistencia pacífica entre 
los pueblos que dejó Andrei Sakharov. 
 
Este galardón, que concede cada año el Parlamento Europeo y que se 
entregará en Estrasburgo el próximo mes de diciembre, fue creado en 1988 
como reconocimiento a personalidades o colectivos que se esfuerzan día 
tras día en defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
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El premio está dotado con 50.000 euros y el año pasado fue otorgado a las 
supervivientes del EI, Nadia Murad y Lamiya Aji. 
 
Para más información:  
Javier Jiménez: 0032475480446 
 
 


