
 

 

 
 

CARPETA N.° 14 
 
Andrei Sájarov (1921-1989) fue un científico, disidente y Premio Nobel soviético. El 22 de enero de 
1980 fue arrestado a raíz de sus protestas públicas contra la invasión soviética de Afganistán en 1979. 
Simone Veil, una política francesa, fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo.   
 
 
Luxemburgo, 24 de enero de 1980 
TELEGRAMA 
Excmo. Sr. Embajador: 
 
El Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Europeo me ruega que ponga en su 
conocimiento el siguiente comunicado: 
 
«La Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Europeo, reunida el 22 de enero de 1980 en 
Bruselas, ha acogido con profunda indignación la noticia de que las autoridades soviéticas han 
arrestado hoy mismo al señor Sájarov y le han retirado sus derechos y títulos de académico. 
 
La Comisión de Asuntos Políticos ha expresado su plena solidaridad con Andrei Sájarov, Premio Nobel 
de la Paz y ardiente defensor de los derechos humanos en la Unión Soviética, así como su rotunda 
condena de tales medidas, que, en la persona del señor Sájarov, violan los acuerdos suscritos en el 
Acta Final de Helsinki y pretenden sofocar la voz de quienes obran por el pleno respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
La Comisión de Asuntos Políticos pide a las autoridades soviéticas que anulen las medidas adoptadas 
en contra del señor Sájarov y, por otra parte, expresa su viva inquietud ante esta recrudescencia de 
la represión en la Unión Soviética que nuevamente hace peligrar la distensión internacional. 
 
El Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Emilio Colombo, ha recibido el encargo de pedir a 
la Presidenta del Parlamento Europeo que transmita la posición de dicha comisión a los embajadores 
de la Unión Soviética acreditados en las capitales de los Nueve.» 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi más alta consideración. 
 
Simone Veil 
Presidenta del Parlamento Europeo 
    
 
Fuente: Archivos Históricos del Parlamento Europeo, Historia oral de los presidentes del Parlamento Europeo 
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-
76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf 

 
 
 

 ¿Cuál es la posición y la intención del Parlamento Europeo en este mensaje? 
• Basándote en esta acción de la Presidenta en 1980, ¿por qué crees que el Parlamento Europeo 

decidió crear el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia? 
 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1312bf12-e551-4e4f-a8d8-76056e8b7c89/Veil_Letter_Sakharov_1980_FR.pdf

