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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 29 de marzo de 
20121, 16 de febrero de 20122, 15 de septiembre de 20113, 12 de mayo de 20114, 10 de 
marzo de 20115, y 20 de enero de 20116, 

– Vista la reciente puesta en libertad de seis presos políticos en Bielorrusia, a saber 
Mikola Statkevich, Mikola Dziadok, Ihar Alinevich, Juri Rubtsov, Euheni Vaskovich y 
Artiom Prakapenka,

– Vistas las próximas elecciones presidenciales de Bielorrusia, previstas para el 11 de 
octubre de 2015,

– Vista la actual crisis de Ucrania, que también tiene consecuencias directas e indirectas 
para Bielorrusia,

– Vista la declaración de la alta representante de la Unión / vicepresidenta de la Comisión, 
Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones 
de Ampliación, Johannes Hahn, sobre la puesta en libertad de los presos políticos en 
Bielorrusia,

– Visto el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y Bielorrusia, 
celebrado el 28 de julio de 2015,

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

A. Considerando que la Unión Europea está dispuesta a mejorar las relaciones y la 
cooperación con Bielorrusia una vez que las condiciones internas del país lo permitan, 
en términos de respecto de las normas democráticas, Estado de Derecho y derechos 
fundamentales;

B. Considerando que la reciente puesta en libertad de seis presos políticos en Bielorrusia es 
una medida bien acogida y necesaria en la dirección correcta a la que se espera que 
sigan otras medidas;

C. Considerando que una mejora significativa con respecto a la libertad de expresión y de 
los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos de a 
pie y los activistas de la oposición y el pleno respeto del Estado de Derecho y los 
derechos fundamental son condiciones sine qua non para establecer mejores relaciones 
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entre la UE y Bielorrusia;

1. Acoge con satisfacción la liberación de seis presos políticos, lo que supone una mejora 
innegable en el modo en que Bielorrusia aborda la cuestión de los activistas de la 
oposición, pero insta a las autoridades a que den seguimiento a esta medida mediante 
otras medias que garanticen plenamente la libertad de expresión y de los medios de 
comunicación, así como las posibilidades de los ciudadanos y los activistas bielorrusos 
de participar plenamente en la vida política de su país;

2. Pide a las autoridades bielorrusas que ofrezcan a todos los candidatos condiciones y 
oportunidades equitativas para que puedan realizar una verdadera campaña electoral, y 
que garanticen que todos los partidos que participen en las elecciones estén 
representados a todos los niveles de las comisiones electorales; manifiesta, no obstante, 
albergar dudas de que las elecciones respeten las normas internacionales que ha suscrito 
Bielorrusia;

3. Pide a las autoridades bielorrusas, no obstante, que adopten y apliquen los cambios de la 
ley electoral que se han recomendado y colaboren con la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión de Venecia en tal 
proceso;

4. Hace hincapié en que la UE sigue dispuesta a ampliar las relaciones comerciales con 
Bielorrusia y en que la pertenencia del país a la Unión Eurasiática no es incompatible 
con dichas medidas;

5. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que encuentren nuevas 
maneras de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de Bielorrusia que estén en 
consonancia con la política de la UE de «cooperación crítica» con Bielorrusia;

6. Lamenta el hecho de que Bielorrusia esté entre los once países que votaron en contra de 
la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo 
de 2014, aprobada en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia; señala, no 
obstante, que Bielorrusia ha desempeñado un papel de moderación en el actual conflicto 
de la parte oriental de Ucrania y no ha reconocido la anexión de Crimea por Rusia; pide 
a los dirigentes bielorrusos que sigan participando en los intentos por alcanzar una 
solución pacífica para el conflicto en consonancia con el Protocolo de Minsk;

7. Toma nota del inicio, en enero de 2014, de las negociaciones sobre la facilitación de 
visados destinada a mejorar los contactos entre los ciudadanos y estimular a la sociedad 
civil; 

8. Condena el hecho de que Bielorrusia sea el único país de Europa en el que sigue vigente 
la pena de muerte, contraria a los valores europeos; pide una moratoria inmediata sobre 
las ejecuciones y que se proceda a los cambios pertinentes del Código Penal para abolir 
la pena capital;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a los Gobiernos y Parlamentos 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 CEI y a las autoridades de Bielorrusia.


