
Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

TRES VECINOS DE LA ASOCIACIÓN ORIENTAL:
UCRANIA, MOLDAVIA Y BIELORRUSIA

Seis Estados de la antigua Unión Soviética participan en la Asociación Oriental
con la Unión, creada en 2009: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia
y Ucrania. Esta Asociación se creó para apoyar la labor de reforma política,
social y económica de estos países, con el fin de reforzar la democratización y la
buena gobernanza, la seguridad energética, la protección del medio ambiente y el
desarrollo económico y social. Con la excepción de Bielorrusia, todos los miembros
de la Asociación participan en la Asamblea Parlamentaria Euronest.

UCRANIA

Los dramáticos acontecimientos vividos en Ucrania desde noviembre de 2013
comenzaron como una protesta a favor de la Unión y en contra de la decisión del
entonces presidente Víktor Yanukóvich de no firmar el Acuerdo de Asociación con
la Unión, rubricado en marzo de 2012. Finalmente, este movimiento provocó un cambio
de gobierno y condujo a la celebración de unas elecciones parlamentarias en octubre
de 2014, que llevaron al poder a partidos europeístas y reformistas.
A raíz del movimiento Euromaidán, Rusia anexionó ilegalmente Crimea en marzo
de 2014, y la parte oriental de Ucrania se vio sumida en un conflicto armado propiciado
por los separatistas apoyados por Rusia. Según las Naciones Unidas, en febrero
de 2020 más de 13 000 personas (entre ellas, al menos 3 350 civiles) habían muerto
en Ucrania desde el inicio del conflicto. Esta cifra incluye a las 298 personas que, el
17 de julio de 2014, viajaban en el vuelo MH17 de Malaysia Airlines que se estrelló en
una zona controlada por los separatistas. Según la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), se observa una tendencia a la baja en el número
de víctimas civiles desde 2017.
Pese a los Acuerdos de Minsk alcanzados en 2015 y la creación de formatos de
negociación como el Grupo de contacto tripartito (la OSCE, Rusia y Ucrania) y el
cuarteto de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia), los rebrotes periódicos
de los combates ponen en tela de juicio la sostenibilidad de la tregua. La Unión
ha vinculado sus sanciones económicas contra Rusia al pleno respeto del Acuerdo
de Minsk por parte de Moscú. Las sanciones se han mantenido con renovaciones
periódicas desde entonces.
Desde el 11 de junio de 2017, los ciudadanos ucranianos con pasaporte biométrico
pueden viajar sin visado a la Unión por un período de hasta 90 días, dado que Ucrania
cumple todos los criterios de referencia del Plan de Acción para la Liberalización
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de Visados. Este régimen de exención de visados a corto plazo busca facilitar los
contactos interpersonales y reforzar los lazos comerciales, sociales y culturales entre
la Unión y Ucrania.
El Acuerdo de Asociación entró en vigor el 1 de septiembre de 2017 y se ha aplicado
parcialmente y con carácter provisional desde el 1 de noviembre de 2014. La zona de
libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) —uno de los pilares del Acuerdo
— está plenamente operativa desde el 1 de enero de 2016.
El Acuerdo de Asociación ofrece nuevas oportunidades económicas tanto a la Unión
como a Ucrania. La UE ha reforzado su posición como socio comercial más importante
de Ucrania. En 2019, el volumen comercial bilateral alcanzó los 43 300 millones EUR
y la UE concentró más del 40 % del comercio total de Ucrania.
En las elecciones presidenciales de abril de 2019, el presidente Poroshenko perdió
ante Volodímir Zelensky, recién llegado a la escena política. El presidente Zelensky
disolvió el Parlamento y convocó elecciones anticipadas en julio de 2019. En esas
elecciones parlamentarias su partido, «Servidor del Pueblo», cosechó una victoria
aplastante que se tradujo en una mayoría absoluta, con 254 de los 424 escaños
en liza. Gracias a estos resultados, Dmytro Razumkiov y Oleksyi Honcharuk, ambos
miembros del partido de Zelensky, fueron nombrados presidente del Parlamento y
primer ministro, respectivamente. En marzo de 2020, a pesar de contar con una sólida
mayoría parlamentaria, el presidente Zelensky abordó una importante remodelación
del Gobierno (Denys Shmyhal asumió el cargo de primer ministro). En 2021 siguieron
una serie de nuevas remodelaciones del Gobierno, como resultado de la pandemia
de COVID-19 y la voluntad del presidente Zelensky de emprender reformas a un
ritmo constante. En ese mismo año, el presidente Zelensky también reforzó el papel
del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania y comenzó a confiar cada
vez más en la institución para la adopción de decisiones clave e iniciativas políticas.
Los legisladores ucranianos también reemplazaron al presidente del Parlamento
Razumkov tras la controversia en torno a la adopción de la denominada «ley de
desoligarquización», cuya aprobación el presidente Zelensky acabó ratificando a
principios de noviembre de 2021.
Desde 2014, además del apoyo político, la UE y sus instituciones financieras han
movilizado más de 15 000 millones EUR en subvenciones y préstamos para apoyar
el proceso de reforma en Ucrania. Se incluyen aquí las transferencias de la UE en
el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (1 365 millones EUR), el Servicio de
Instrumentos de Política Exterior (116 millones EUR) y la Misión asesora de la Unión
Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania,
116 millones EUR), así como préstamos muy significativos del Banco Europeo de
Inversiones y la inversión del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (más de
4 000 millones EUR cada uno) y el Plan de Inversión Exterior de la UE, una iniciativa
clave de la UE que mitiga los riesgos financieros mediante el Fondo de Garantía
de la UE (1 500 millones EUR) y mediante la combinación de las subvenciones de la UE
con préstamos de instituciones financieras de la Unión a través de la Plataforma de
Inversión de la Política de Vecindad.
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En el marco de un programa de reformas establecido conjuntamente, la Unión sigue
de cerca los avances que se dan en una serie de ámbitos prioritarios: la lucha
contra la corrupción, la reforma del poder judicial, las reformas constitucional y
electoral, la mejora del entorno empresarial, la eficiencia energética y la reforma
de la administración pública. El tercer y último tramo de la ayuda macrofinanciera,
de un importe de 600 millones EUR, se canceló el 18 de enero de 2018, habida
cuenta del incumplimiento por parte de Ucrania de las condiciones establecidas.
Sin embargo, en julio de 2018, la Unión acordó un nuevo programa de ayuda
macrofinanciera de 1 000 millones EUR. El primer tramo (500 millones EUR) de este
paquete se desembolsó en noviembre de 2018, después de que Ucrania cumpliera los
compromisos políticos acordados con la Unión. La UE desembolsó el segundo tramo
de 500 millones EUR en el marco del cuarto programa de ayuda macrofinanciera el
10 de junio de 2020. Con esta dotación de fondos, el valor total de las transferencias
de ayuda macrofinanciera a Ucrania por parte de la Unión desde 2014 alcanzó
los 3 800 millones EUR (de los 4 400 millones EUR comprometidos), el mayor
importe de tal ayuda dirigida a un único país asociado. Además, la UE también
ha puesto a disposición de Ucrania préstamos de ayuda macrofinanciera de hasta
1 200 millones EUR para ayudar a atenuar los efectos económicos de la pandemia
de COVID-19. El primer tramo se desembolsó el 9 de diciembre de 2020. El segundo
y último tramo se desembolsó el 25 de octubre de 2021, culminando así con éxito el
programa.
En otoño de 2014, la Comisión creó un Grupo de apoyo a Ucrania compuesto por
expertos procedentes de las instituciones de la Unión y los Estados miembros, que
realiza labores de coordinación y asesoramiento para las autoridades ucranianas en
sectores clave de la reforma.
Establecida en Ucrania en diciembre de 2014, EUAM Ucrania coordina el apoyo
internacional al sector de la seguridad civil y, además de ocuparse de las actividades
operativas, ofrece asesoramiento estratégico, incluida formación, a las autoridades
ucranianas sobre la forma de desarrollar unos servicios de seguridad responsables,
eficientes y sostenibles que refuercen el Estado de Derecho.
A. Posición del Parlamento Europeo
En la octava legislatura (2014--2019), el Parlamento Europeo aprobó 19 Resoluciones
relativas a Ucrania, entre ellas una sobre la ejecución del Acuerdo de Asociación
con Ucrania en 2018. El 11 de febrero de 2021, el Parlamento Europeo aprobó una
Resolución clave sobre la ejecución del Acuerdo de Asociación, con especial atención
al proceso de reforma en curso y a la estructura de la lucha contra la corrupción.
Por otro lado, en 2018, el Parlamento concedió el Premio Sájarov a la Libertad de
Conciencia al director de cine ucraniano Oleg Sentsov, condenado a 20 años de
prisión en Rusia por protestar contra la ocupación ilegal de Crimea por parte de Rusia.
Oleg Sentsov fue excarcelado en septiembre de 2019 y pudo recoger el premio en
Estrasburgo en noviembre del mismo año.
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B. Cooperación interparlamentaria
En el marco de sus actividades de apoyo a la democracia en Ucrania, el Parlamento
Europeo también está aplicando un ambicioso programa de creación de capacidades
dirigido al Parlamento ucraniano, la Rada Suprema (Verjovna Rada). Esta labor se
basa en las recomendaciones elaboradas como parte de la misión de evaluación de las
necesidades dirigida por Pat Cox, antiguo presidente del Parlamento Europeo, entre
septiembre de 2016 y febrero de 2017.
Asimismo, el Parlamento se encarga de la gestión de un proceso de mediación,
conocido como «diálogo Jean Monnet», que reúne al presidente de la Rada Suprema
y a líderes de los diferentes movimientos políticos para hacer un seguimiento de la
aplicación de estas recomendaciones.
El apoyo del Parlamento y el refuerzo de las capacidades se enmarcan jurídicamente
en el Memorando de Entendimiento firmado con la Rada Suprema el 3 de julio de 2015
y renovado para la nueva legislatura, y el Acuerdo de Cooperación Administrativa
firmado por los secretarios generales de los dos órganos parlamentarios en marzo
de 2016.
La décima reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania tuvo
lugar en diciembre de 2019 en Estrasburgo, mientras que el 7 de diciembre
de 2020 y el 10 de noviembre de 2021 se celebraron sendas reuniones a distancia
por videoconferencia. La Comisión reiteró en cada ocasión su firme apoyo a la
soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas
internacionalmente e hizo balance de las reformas en curso y el programa legislativo,
así como de la ejecución del Acuerdo de Asociación. También subrayó que una lucha
eficaz contra la corrupción es primordial para el éxito de todo el proceso de reforma,
junto con la realización de una reforma ambiciosa y creíble del poder judicial.
C. Observación electoral
El Parlamento Europeo envió misiones de observación en 2014 y 2015 para las
elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, así como en 2019 para las
elecciones presidenciales y parlamentarias.
Las elecciones más recientes a la Duma rusa tuvieron lugar entre el 17 y el 19 de
septiembre de 2021, también en todo el territorio de Crimea. En su declaración del
20 de septiembre de 2021, el vicepresidente de la Comisión y alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad expresó el pesar de la UE
por la ausencia de una misión de seguimiento por parte de la Oficina de Instituciones
Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OSCE/OIDDH), tomó nota de las
fuentes independientes y fiables que denuncian graves violaciones de las normas
electorales, y reiteró la profunda preocupación de la UE por la constante reducción
del espacio de la oposición, la sociedad civil y las voces independientes en toda
Rusia. La declaración incidió en que la UE no reconoce las denominadas elecciones
celebradas en la península ocupada de Crimea, y señaló que la decisión de la
Federación de Rusia de fomentar la participación de residentes de los territorios no
controlados por el Gobierno de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk en las
elecciones es contraria al espíritu y a los objetivos de los Acuerdos de Minsk.
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MOLDAVIA

El 27 de junio de 2014, la UE y Moldavia firmaron un Acuerdo de Asociación, que
incluye una ZLCAP, y entró en vigor en julio de 2016. El Acuerdo reforzó los lazos
políticos y económicos de Moldavia con la Unión. El Acuerdo reforzó los lazos políticos
y económicos de Moldavia con la Unión. Estableció un plan de reformas en ámbitos
clave para la buena gobernanza y el desarrollo económico y fortaleció la cooperación
en varios sectores. Con la firma del Acuerdo, Moldavia se compromete a reformar
sus políticas nacionales sobre la base de la legislación y las prácticas de la Unión.
La hoja de ruta para la ejecución del Acuerdo de Asociación se definió en el Programa
de Asociación 2017-2019 revisado, con 13 prioridades clave, que la Comisión evaluó
más recientemente en octubre de 2021. Actualmente se ultima un nuevo Programa de
Asociación 2021-2027. Para poder poner en práctica este ambicioso Programa, el país
se beneficia de importantes ayudas de la Unión. La UE es, con diferencia, el principal
socio comercial de Moldavia, y representa el 56 % de su comercio total. También es
el mayor inversor del país.
Desde la entrada en vigor de la liberalización de visados para estancias de corta
duración en abril de 2014, más de 2,5 millones de ciudadanos moldavos con pasaporte
biométrico han viajado al espacio Schengen sin visado, lo que ha fomentado el turismo,
las relaciones empresariales y los contactos interpersonales.
El deterioro de los estándares democráticos en Moldavia en los últimos años
(en particular, la reforma electoral de julio de 2017 adoptada en contra de las
recomendaciones de la OSCE/OIDDH y la Comisión de Venecia, la invalidación
injustificada de las elecciones a la alcaldía de Chisinau en junio de 2018, la falta de
avances en el enjuiciamiento de los responsables del fraude bancario por un importe
de 1 000 millones USD de 2014, y el aumento del número de denuncias de violaciones
de los derechos humanos) llevaron a la UE a suspender el desembolso de su ayuda
macrofinanciera en 2018.
Posteriormente, la UE decidió reanudar su apoyo presupuestario y desembolsó un
primer tramo de 30 millones EUR en forma de ayuda macrofinanciera en 2019 a la luz
del renovado compromiso de Moldavia con la reforma del sistema judicial y la defensa
del Estado de Derecho. Dicho esto, el desembolso de un segundo tramo de ayuda
macrofinanciera sigue sujeto a estrictos criterios de condicionalidad.
La UE y Moldavia celebraron la quinta reunión del Consejo de Asociación el 30 de
septiembre de 2019. En ese momento, Maia Sandu, actual presidenta de Moldavia,
ocupaba el cargo de primera ministra. Los participantes subrayaron que se trató
de una oportunidad histórica para que la UE y Moldavia renovaran su relación
y emprendieran cambios estructurales efectivos que propicien la estabilidad y el
crecimiento. El Consejo de Asociación tomó nota de los esfuerzos de armonización
de Moldavia (más de 25 000 normas técnicas de la UE se han transpuesto ya a la
legislación y las normativas nacionales del país), y abogó por que se redoblen los
esfuerzos en lo que atañe a la reforma judicial, el régimen de exención de visados
y la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Se abordaron, asimismo,
los avances logrados en el marco de la ZLCAP, haciendo hincapié en la cooperación
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sectorial, también en el ámbito de la energía. Además, las partes debatieron sobre la
asociación política, y en particular la cooperación y la convergencia en el ámbito de la
política exterior y de seguridad común.
El 2 de junio de 2021, la Comisión publicó el Plan de la UE para la recuperación
de la economía de Moldavia, al que se destinan 600 millones EUR para apoyar la
recuperación socioeconómica del país posterior a la COVID-19, fomentar la transición
ecológica y digital y liberar el potencial económico desaprovechado del país.
El Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta, Maia Sandu, a favor de la UE,
obtuvo una rotunda victoria en las elecciones parlamentarias anticipadas del 11 de
julio de 2021, que pusieron fin a varios meses de agitación política y constitucional.
En consecuencia, el 6 de agosto, el parlamento dominado por el PAS confirmó a Natalia
Gavrilița como Primera Ministra y aprobó su ambicioso programa para sacar al país
postsoviético de una prolongada crisis política y económica. Su programa también
pretende acercar a Moldavia a la UE —su principal prioridad en materia de política
exterior— mediante la ejecución plena del Acuerdo de Asociación UE-Moldova.
A raíz de esta evolución positiva, la Comisión anunció, durante la visita de la
Primera Ministra Gavriliţa a Bruselas los días 27 y 28 de septiembre, el desembolso
del segundo tramo de la ayuda macrofinanciera de la UE por un importe de
50 millones EUR a principios de octubre, y el desembolso inmediato de una subvención
de 36,4 millones EUR para Moldavia con el fin de seguir apoyando sus iniciativas de
reforma policial y su lucha contra la COVID-19.
La sexta reunión del Consejo de Asociación UE-Moldavia tuvo lugar el 28 de octubre
de 2021.
La región separatista de Transnistria, que declaró unilateralmente su independencia
en 1990, sigue constituyendo un importante reto para Moldavia. La Unión participa
como observadora en el proceso de negociación 5+2 para la resolución del conflicto
de Transnistria y aboga por una solución pacífica y global basada en la soberanía y la
integridad territorial de Moldavia con un estatuto especial para la región de Transnistria.
Además, las tensiones políticas entre Chisináu y Comrat, capital de la región autónoma
de Gagauzia, afloran cada cierto tiempo.
A. Posición del Parlamento Europeo
El 4 de julio de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una Posición favorable sobre
la propuesta de la Comisión relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera a
Moldavia por un valor máximo de 100 millones EUR. Lamentablemente, su tercer y
último plazo no pudo desembolsarse, ya que Moldavia no había cumplido todas las
condiciones acordadas dentro del plazo contractual de julio de 2020. En 2020 fue
acordado un nuevo paquete de ayuda macrofinanciera de emergencia de la Unión a
Moldavia.
En su Resolución de 14 de noviembre de 2018 sobre la aplicación del Acuerdo de
Asociación UE-Moldavia, el Parlamento Europeo expresó su honda preocupación por
el retroceso de los estándares democráticos en el país y la «captura del Estado» por
intereses oligárquicos. Sin embargo, en su Resolución de 20 de octubre de 2020 sobre
el mismo tema, reconoce las mejoras realizadas en el país, al tiempo que reitera su
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llamamiento a las autoridades para que prosigan los esfuerzos contra la corrupción
y garanticen la independencia e imparcialidad del poder judicial. Además, define las
elecciones presidenciales de noviembre de 2020 como una prueba para la democracia
y el Estado de Derecho en el país.
El Parlamento Europeo no pudo asistir como observador a estas elecciones debido a
las restricciones relacionadas con la COVID-19.
B. Cooperación interparlamentaria
El Acuerdo de Asociación UE-Moldavia estableció una Comisión Parlamentaria de
Asociación (CPA) en su artículo 440. La primera reunión de la CPA se celebró el
16 de octubre de 2014 y la novena se celebró a distancia el 22 de marzo de 2021.
En su declaración final y sus recomendaciones, la CPA reconoció el dolor humano
causado por la pandemia de COVID-19 y pidió una rápida distribución de vacunas a
toda la población en 2021. La CPA acogió con satisfacción el apoyo presupuestario
sectorial y macroeconómico proporcionado por la UE y expresó su esperanza de que
se reactivara la economía, con una especial atención a los jóvenes. La CPA pidió la
adopción del nuevo Programa de Asociación. También expresó su preocupación ante
la lentitud de los procedimientos judiciales sobre el fraude bancario masivo de 2014 y
recordó que las perspectivas europeas de Moldavia deben basarse, ante todo, en la
adhesión a los valores y principios en los que se sustenta la UE. La PAC también pidió
que se mitigara la extrema polarización política sufrida por Moldavia.
C. Observación electoral
Se ha invitado al Parlamento Europeo a observar todas las elecciones recientes en
Moldavia. En febrero de 2019, el Parlamento observó las elecciones parlamentarias
moldavas y declaró que la votación se había llevado a cabo sin incidentes importantes y
que, en general, se había gestionado adecuadamente. No obstante, surgieron algunas
preocupaciones, ya que se indicó que a algunos ciudadanos les habían pagado
para que votaran a determinados partidos a través de un movimiento organizado de
votantes que se desplazaron en autobús desde Transnistria. Debido a la pandemia,
el Parlamento Europeo no pudo enviar una misión de observación electoral a las
elecciones presidenciales de noviembre de 2020, pero en las conclusiones de la misión
(reducida) de la OSCE/OIDDH se reconoció que los votantes podían elegir entre
alternativas políticas y que se respetaron las libertades fundamentales de reunión y
expresión, a pesar de las campañas negativas y divisorias y de la cobertura mediática
polarizada.
Dado que la situación epidemiológica en Moldavia en aquel momento era estable, el
Parlamento Europeo envió una delegación a la Misión Internacional de Observación
Electoral dirigida por la OSCE-OIDDH que supervisó las elecciones parlamentarias del
11 de julio de 2021. Los observadores señalaron que, en general, estas elecciones
fueron bien administradas, libres y competitivas, a pesar de algunas deficiencias
pendientes que deben abordarse de cara a futuros comicios. El recién constituido
Parlamento y el Gobierno han recibido el firme mandato de los ciudadanos moldavos
de llevar a cabo ambiciosas reformas y acercar el país a la UE.
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BIELORRUSIA

En las últimas décadas, las relaciones de la Unión con Bielorrusia han atravesado
momentos difíciles, debido a las constantes violaciones de los derechos humanos y
civiles en el país. Sin embargo, entre 2014 y 2020, Bielorrusia aparentemente adoptó
una actitud más abierta hacia la política de la Unión y la Asociación Oriental. Sus
relaciones con los países occidentales mejoraron y desempeñó un importante papel
como anfitriona en la mediación de la Unión en la crisis de Ucrania. En respuesta,
la Unión se ha comprometido a aplicar una política de «compromiso crítico» con
Bielorrusia, tal como se indica en las Conclusiones del Consejo de 15 de febrero
de 2016, según las cuales las medidas tangibles que tome Bielorrusia para respetar
las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, los derechos humanos —entre
ellos, las libertades de palabra, de expresión y de los medios de comunicación—, así
como los derechos laborales, seguirán siendo criterios esenciales para determinar la
política de la Unión con respecto a este país.
El 25 de febrero de 2016, el Consejo decidió no prorrogar las medidas restrictivas
aplicadas a 170 personas y 3 empresas, cuya inclusión en la lista ya había sido
suspendida en octubre de 2015. Ahora bien, prorrogó las demás medidas, entre ellas,
el embargo de armas, la inmovilización de activos y la prohibición de viajar, aplicadas a
cuatro personas incluidas en la lista en conexión con las desapariciones sin esclarecer
de dos políticos de la oposición, un empresario y un periodista. El Consejo decidió
prorrogar las medidas restrictivas hasta el 28 de febrero de 2020.
El diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y Bielorrusia se reanudó en 2016 a
iniciativa de este país; la sexta ronda de conversaciones tuvo lugar en junio de 2019.
Para poder contar con un foro de diálogo político entre altos cargos públicos, se creó
en 2016 el grupo de coordinación UE-Bielorrusia, cuyo principal objetivo es guiar la
cooperación entre la Unión y Bielorrusia y supervisar el desarrollo de las relaciones
futuras. En diciembre de 2019, el grupo se reunió por octava vez: la Delegación
de la UE en Bielorrusia confirmó su disponibilidad a seguir desarrollando las relaciones
entre la UE y Bielorrusia en beneficio de los ciudadanos bielorrusos y con vistas a
reforzar la resiliencia de la sociedad de este país, así como a apoyar su soberanía e
independencia. No obstante, también reiteró la necesidad de llevar a cabo una amplia
reforma de la legislación electoral, planteó una serie de preocupaciones relacionadas
con las libertades fundamentales, en particular la libertad de prensa, de expresión y
de reunión, y recordó su firme oposición a la pena de muerte.
Bielorrusia participó de forma proactiva tanto en los formatos bilaterales como en los
multilaterales de la Asociación Oriental. En 2017 se concluyeron las negociaciones
sobre una asociación de movilidad, y los acuerdos de facilitación de visados y
readmisión entraron en vigor el 1 de julio de 2020 con el objetivo de fomentar
los contactos interpersonales. En la actualidad, ambas partes están negociando las
prioridades de asociación, que constituirán el marco de la cooperación entre la UE y
Bielorrusia en los próximos años.
Muy desafortunadamente, pese a la adopción de un plan de acción en materia
de derechos humanos para el período 2016-2019, Bielorrusia no ha cumplido su
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compromiso al respecto: sigue siendo el único país del continente europeo en el que
todavía se aplica la pena de muerte, por lo que está excluido de iure del Consejo de
Europa. Periódicamente, se oyen voces sobre una moratoria de la pena de muerte,
de cara a su eventual abolición, pero no parecen ser más que una cortina de humo,
puesto que, por ahora, no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta.
La UE condena enérgicamente la violenta represión de las protestas pacíficas de
febrero y marzo de 2017. Las elecciones parlamentarias anticipadas del 18 de
noviembre de 2019 se vieron empañadas por una serie de malas prácticas y
deficiencias, que provocaron que la oposición se viera privada de toda representación
parlamentaria. Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 no fueron
consideradas libres ni justas por parte de la comunidad internacional y estuvieron
precedidas de persecuciones sistemáticas contra miembros de la oposición, seguidas,
a su vez, de una brutal represión sin precedentes en la historia de este país
contra manifestantes pacíficos, representantes de la oposición y periodistas. Por ello,
la UE impuso cuatro series de sanciones (la más reciente en junio de 2021) contra
88 personas y 7 entidades responsables o cómplices del fraude electoral y de la
violenta represión, y manifestó que estaba dispuesta a adoptar nuevas medidas contra
las entidades y altos funcionarios del régimen, incluido Alexandr Lukashenko, a quien
ya no se reconoce como presidente legítimo de Bielorrusia. Asimismo, la UE ha
reducido la cooperación bilateral con las autoridades bielorrusas a nivel central, ha
aumentado su apoyo al pueblo bielorruso y a la sociedad civil y ha recalibrado en
consecuencia su asistencia financiera bilateral.
Como represalia, el régimen bielorruso ha suspendido formalmente su participación en
la política de la Asociación Oriental, así como en estructuras existentes como el Diálogo
sobre Derechos Humanos entre la Unión y Bielorrusia y el Grupo de Coordinación UE-
Bielorrusia.
A. Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de Resoluciones en las que critica
a Bielorrusia en lo que respecta a los presos políticos, las restricciones a la
libertad de prensa y la sociedad civil, las violaciones de los derechos humanos,
incluido el mantenimiento de la pena de muerte y las elecciones parlamentarias con
irregularidades. En su Resolución de 19 de abril de 2018, el Parlamento apoyó el
compromiso crítico de la Unión con Bielorrusia en la medida en que esté supeditado
a la adopción de medidas concretas en favor de la democratización y del respeto de
las libertades fundamentales y los derechos humanos. En particular, pidió a Bielorrusia
que se adhiera a una moratoria global sobre la aplicación de la pena de muerte como
primer paso hacia su abolición permanente. En su Resolución de 4 de octubre de 2018,
el Parlamento condenó de nuevo el acoso y la detención de periodistas y medios de
comunicación independientes, y reiteró su llamamiento para que se refuerce el respeto
de los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
El Parlamento Europeo aprobó Resoluciones sobre la situación en Bielorrusia el 17 de
septiembre de 2020 y de nuevo el 26 de noviembre de 2020 en respuesta a las
elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 y a la brutal represión
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posterior contra miembros de la oposición, medios de comunicación independientes
y manifestantes pacíficos. En estas Resoluciones, los miembros toman nota de
que las elecciones se han celebrado en flagrante violación de todas las normas
reconocidas internacionalmente y de que la mayoría de los bielorrusos considera que
la auténtica presidenta electa de Bielorrusia es la candidata común de la oposición,
Svetlana Tijanóvskaya. Piden que la UE sancione sin demora a los funcionarios
responsables del fraude electoral y de la represión, entre los que se encuentra
Alexandr Lukashenko. Expresan su apoyo al Consejo de Coordinación establecido
por la Sra. Tijanóvskaya como representante provisional de quienes exigen un
cambio democrático. Los miembros reiteraron estas posiciones de principio en su
recomendación de 21 de octubre de 2020 sobre las relaciones con Bielorrusia.
Además, el presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones
con Bielorrusia (D-BY) y el ponente permanente sobre Bielorrusia han emitido varias
declaraciones conjuntas en las que lamentan el continuo empeoramiento de la
situación de los derechos humanos en el país y critican la incesante usurpación del
poder por parte de Lukashenko. En diciembre de 2020, el Parlamento Europeo llevó
a cabo una misión de investigación sobre Bielorrusia para evaluar las necesidades de
las fuerzas democráticas bielorrusas y la forma en que el Parlamento Europeo podría
apoyarlas, tanto a nivel administrativo como a nivel político. Esta misión coincidió
simbólicamente con la Semana del Premio Sájarov 2020, que honró a la oposición
democrática de Bielorrusia. En consecuencia, el Parlamento Europeo ha puesto
en marcha una plataforma contra la impunidad de las violaciones de los derechos
humanos en Bielorrusia bajo los auspicios de su Subcomisión de Derechos Humanos
y en cooperación con su Comisión de Asuntos Exteriores y la D-BY. Además, el Grupo
de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral ha propuesto una amplia gama
de actividades de apoyo a la democracia adaptadas a los activistas bielorrusos por la
democracia. Asimismo, en su Resolución de 10 de junio de 2021 sobre la represión
sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad de la UE tras el
secuestro de un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas, el
Parlamento Europeo denunció las violaciones generalizadas de los derechos humanos
en Bielorrusia y la indignante instrumentalización de la migración ilegal por parte del
régimen de Alexandr Lukashenko con el fin de desestabilizar a la UE.
B. Cooperación interparlamentaria
El Parlamento Europeo no mantiene relaciones oficiales con el Parlamento de
Bielorrusia debido al repetido fracaso del país en la celebración de elecciones
libres y justas y en el cumplimiento de las normas internacionales en materia de
democracia y Estado de Derecho, como demuestran las nuevas oleadas de protestas
y las represiones generalizadas tras las elecciones parlamentarias fraudulentas del
18 de noviembre de 2019 y las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020.
Igualmente, los miembros del Parlamento de Bielorrusia aún no han sido invitados a
formar parte de la Asamblea Parlamentaria Euronest, ya que el cumplimiento de las
normas electorales de la OSCE es un requisito de admisión.
No obstante, el Parlamento Europeo mantiene un diálogo activo y estrecho con
representantes de las fuerzas políticas del país, organizaciones no gubernamentales
independientes y agentes de la sociedad civil, que han estado representados en
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el Consejo de Coordinación desde las últimas elecciones presidenciales. Se han
celebrado reuniones periódicas de la D-BY en Bruselas y Estrasburgo —a distancia
durante la pandemia de COVID-19— para debatir sobre la evolución de las relaciones
entre la UE y Bielorrusia y evaluar la situación política y económica del país, así como
los últimos acontecimientos en materia de democracia, vulneraciones de derechos
humanos y Estado de Derecho. Asimismo, la D-BY se desplazó a Minsk en junio
de 2015 y julio de 2017, como hizo su Mesa en octubre de 2018 y febrero de 2020.
C. Observación electoral
Bielorrusia no ha invitado al Parlamento Europeo como observador de elecciones
desde 2001. El Parlamento Europeo, como es habitual en estos casos, se basa en
la evaluación realizada en el país por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, la Asamblea Parlamentaria de la OSCE/OIDDH. Lamentablemente, estos
observadores internacionales tampoco fueron invitados a observar las elecciones
presidenciales del 9 de agosto de 2020, a pesar de que previamente el régimen
bielorruso se había comprometido a invitarlos.
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