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B8-0876/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre Bielorrusia
(2015/2834(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la UE suspendió sus relaciones oficiales con las autoridades 
bielorrusas a raíz de las elecciones parlamentarias de 2012, y que desde 2004 se han 
introducido sanciones en distintas etapas en respuesta a la situación humana y 
democrática en el país; 

B. Considerando que en la actualidad el Parlamento Europeo no mantiene relaciones con el 
Parlamento bielorruso; y que el diálogo parlamentario ha sido sustituido por un diálogo 
con la sociedad civil, en particular con los representantes de la oposición política; 

C. Considerando que en marzo de 2012 la Comisión inició los Diálogos europeos sobre 
modernización con la sociedad bielorrusa;

D. Considerando que el Gobierno bielorruso ha expresado continuamente su interés por 
normalizar las relaciones con la Unión Europea; que han mejorado las relaciones 
bilaterales entre numerosos Estados miembros y Bielorrusia; y que Bielorrusia facilitó 
las negociaciones sobre el acuerdo de alto el fuego en Ucrania firmado en Minsk; 

E. Considerando que, en marzo de 2015, en el contexto del Diálogo sobre modernización, 
la UE y el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso celebraron una reunión en la que 
—por vez primera desde 2009— se abordaron asuntos como la reforma electoral, el 
poder judicial y los derechos humanos; y que Bielorrusia ha expresado su disposición a 
reanudar el diálogo sobre derechos humanos UE-Bielorrusia y a recibir al representante 
especial de la UE para los Derechos Humanos; 

F. Considerando que, el 22 de agosto de 2015, el presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, dictó una resolución «basada en el principio del humanismo» por la que se 
liberaba a seis presos políticos, entre ellos el antiguo candidato presidencial de la 
oposición Mikola Statkevich; 

G. Considerando que el Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la 
situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, (A/HRC/29/43), 
reveló que no se habían producido mejoras significativas en la situación general de los 
derechos humanos en Bielorrusia; 

H. Considerando que Bielorrusia es miembro de la Unión Económica Euroasiática; y que 
Rusia constituye el socio comercial más importante de Bielorrusia y representa casi la 
mitad del comercio internacional de este país; 

I. Considerando que en Bielorrusia sigue aplicándose la pena capital, que en 2014 se 
ejecutó a tres personas, y que el 18 de marzo de 2015 se dictó una nueva sentencia de 
muerte;
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J. Considerando que las siguientes elecciones presidenciales se han programado para el 15 
de noviembre de 2015; 

1. Considera que debe desbloquearse el diálogo político entre la UE y Bielorrusia; 

2. Considera que la política de sanciones ha demostrado ser contraproducente y pide que 
se levanten las sanciones cuanto antes; 

3. Pide que se establezcan unas relaciones parlamentarias normales entre el Parlamento 
Europeo y el Parlamento de Bielorrusia; considera que este sería el marco adecuado 
para un diálogo global sobre temas de interés común, incluidos aquellos sobre los cuales 
ambas partes tienen diferencias fundamentales; 

4. Pide a las autoridades bielorrusas que ofrezcan las condiciones necesarias para unas 
elecciones presidenciales libres y equitativas; subraya la necesidad de facilitar a todas 
las fuerzas políticas democráticas un espacio para el debate político y para que se 
respeten las libertades de reunión, asociación y expresión; pide a las autoridades que 
garanticen la transparencia y la participación pública en los procesos electorales y que, 
en particular: 

a) creen comisiones electorales independientes y de composición pluralista;

b) garanticen un recuento de votos transparente en las elecciones, incluida la 
observación plena y abierta por parte de los miembros de las comisiones 
electorales y otras partes interesadas;

5. Pide a las autoridades bielorrusas que protejan a los defensores de los derechos 
humanos y a los periodistas contra el acoso, la intimidación y la violencia, y que 
cualquier acto de este tipo sea objeto de una investigación inmediata, imparcial y 
pormenorizada, así como del enjuiciamiento y el castigo correspondientes; 

6. Reitera sus llamamientos a Bielorrusia para que establezca una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, con vistas a su abolición; confía en que este asunto se 
aborde de forma eficaz en el marco del diálogo sobre derechos humanos entre 
Bielorrusia y la UE; 

7. Aplaude la disposición de las autoridades bielorrusas a retomar el diálogo con socios 
internacionales como la UE sobre los problemas de derechos humanos; apoya las 
recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos 
en relación con el desarrollo de un plan de acción nacional en materia de derechos 
humanos a fin de garantizar el seguimiento y la aplicación de todas las recomendaciones 
formuladas por el sistema internacional de derechos humanos, en amplia consulta con 
todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos de la sociedad civil y con 
la opinión pública; 

8. Aplaude la contribución de Bielorrusia a la negociación de los acuerdos de Minsk; y 
pide que se aproveche el potencial de Bielorrusia para superar la confrontación entre 
Rusia, Ucrania y la UE; 

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
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a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de 
las Naciones Unidas, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de 
Europa, a la Secretaría de la Comunidad de Estados Independientes y al Parlamento y al 
Gobierno de Bielorrusia.


