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B8-1239/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre Bielorrusia 

(2016/2934(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

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

A. Considerando que en los dos últimos años se han tomado una serie de medidas que han 

contribuido a mejorar las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;  que entre ellas se 

encuentran las negociaciones para un acuerdo sobre la facilitación de la expedición de 

visados y la readmisión y una asociación de movilidad, la reanudación del diálogo UE-

Bielorrusia sobre derechos humanos, la firma de un acuerdo de cooperación sobre un 

mecanismo de alerta temprana en el sector de la energía y la participación activa de 

Bielorrusia en la Asociación Oriental; 

B. Considerando que la Unión no ha prorrogado las medidas restrictivas que afectan a 170 

personas y tres empresas, pero ha decidido mantener el embargo de armas y las medidas 

restrictivas en el caso de las cuatro personas incluidas en la lista elaborada en relación 

con la desaparición aún por resolver de dos políticos de la oposición, un hombre de 

negocios y un periodista;  

C. Considerando que se ha puesto en libertad a los presos políticos; que la misión de 

observación de la OSCE concluyó que el 11 de septiembre se organizaron elecciones 

parlamentarias de forma eficiente y que se realizaron esfuerzos visibles para abordar 

algunos problemas ya antiguos, aunque destacó, no obstante, que persistían una serie de 

deficiencias sistémicas, como por ejemplo que el marco legal limitaba los derechos 

políticos y las libertades fundamentales y se interpretaba de una manera demasiado 

restrictiva; que los medios de comunicación no permitieron a los votantes hacer una 

elección con conocimiento de causa y que, pese al aumento total del número de 

candidatos, incluido un importante número procedente de la oposición, la campaña 

careció de visibilidad; 

D. Considerando que Bielorrusia ha empezado a desempeñar una función constructiva en 

la región; 

E. Considerando que en Bielorrusia se sigue aplicando la pena capital; 

F. Considerando que Bielorrusia es miembro de la Unión Económica Euroasiática; que 

Rusia constituye el socio comercial más importante de Bielorrusia y representa casi la 

mitad del comercio internacional de este país; 

1. Pide a la Unión que mantenga este impulso con vistas a una mayor normalización de las 

relaciones con Bielorrusia;  se felicita de la supresión de las medidas restrictivas contra 

Bielorrusia y reitera su opinión de que la mejor manera de abordar las diferencias 

existentes es reforzando los canales de comunicación, y de que el aumento de la 

participación de la Unión, y en particular del Parlamento Europeo, en un diálogo con 

Bielorrusia, y en especial con sus ciudadanos y su sociedad civil, así como con el 
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Parlamento y varios partidos políticos, puede dar resultados tangibles y contribuir a la 

independencia, la soberanía y la prosperidad del país;    

2. Pide que se establezcan unas relaciones parlamentarias normales entre el Parlamento 

Europeo y el Parlamento de Bielorrusia; considera que este es el marco adecuado para 

un diálogo global sobre temas de interés común, incluidos aquellos sobre los cuales 

ambas partes tienen diferencias fundamentales; 

3. Toma nota de los resultados de las elecciones parlamentarias y de que, por primera vez 

en doce años, algunos miembros de la oposición están representados en el Parlamento; 

pide al Gobierno bielorruso que, junto con el Parlamento elegido recientemente, prosiga 

con el proceso de democratización y realice un esfuerzo completo para abordar las 

recomendaciones ya antiguas de la OSCE y la Comisión de Venecia; 

4. Aplaude la disposición de las autoridades bielorrusas a retomar el diálogo con socios 

internacionales como la Unión sobre los problemas de derechos humanos; lamenta que 

persistan los problemas en la cooperación con el relator especial de las Naciones Unidas 

sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia; pide al Gobierno y al 

Parlamento de Bielorrusia que aborden las preocupaciones y las recomendaciones 

incluidas en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

de 28 de junio de 20161;  

5. Reitera sus llamamientos a Bielorrusia para que establezca una moratoria de la 

aplicación de la pena de muerte, con vistas a su abolición; 

6. Pide a Bielorrusia que siga contribuyendo a la reanudación del diálogo y la cooperación 

entre Rusia, Ucrania y la Unión; 

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

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. 
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