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Resolución del Parlamento Europeo sobre Belarús (2012/2581(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Belarús, en particular las de 15 de febrero de 
2012, 13 de septiembre de 2011, 12 de mayo de 2011, 10 de marzo de 2011, 20 de enero 
de 2011, 10 de marzo de 2010 y 17 de diciembre de 2009,

– Vista la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de enero de 2012, 
concerniente a medidas restrictivas contra Belarús,

– Vista la Decisión de Ejecución del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE 
(2012/126/PESC), de 28 de febrero de 2012, por la que se refuerzan las medidas 
restrictivas contra Belarús añadiendo a 21 personas responsables de la represión contra la 
sociedad civil y la oposición democrática a la lista de personas sometidas a la prohibición 
de viajar y la congelación de activos, 

– Vista la declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, de 28 de febrero de 2012, 
sobre la decisión de las autoridades de Belarús de pedir al Jefe de la Delegación de la UE 
y al embajador de Polonia en Minsk que abandonaran el país, 

– Vista la Resolución del Consejo de Europa sobre la situación en Belarús, de 25 de enero 
de 2012 (1857(2012)), en la que condena la continua persecución que sufren los miembros 
de la oposición así como el acoso de que son objeto los activistas de la sociedad civil, los 
medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos en 
Belarús,

– Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el conflicto diplomático entre la UE y Belarús alcanzó proporciones sin 
precedentes después de que las autoridades de Belarús exigieran que el representante de la 
Unión Europea y el embajador de Polonia abandonaran el país, y retiraran a sus propios 
embajadores de Bruselas y Varsovia en respuesta a la Decisión del Consejo Europeo de 28 
de febrero de 2012;

B. Considerando que los embajadores de los Estados miembros de la UE en Minsk fueron 
llamados a consultas en sus respectivas capitales, y que todos los Estados miembros de la 
UE han convocado ante sus Ministerios de Asuntos Exteriores a los embajadores de 
Belarús;

C. Considerando que la situación de los derechos humanos y democráticos en Belarús sigue 
suscitando graves preocupaciones; que continúan las medidas represivas contra miembros 
de la oposición democrática, medios de comunicación independientes, activistas de la 
sociedad civil y defensores de los derechos humanos; 

1. Pide a las autoridades de Belarús que liberen y rehabiliten inmediatamente y sin 
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condiciones a todos los detenidos por motivos políticos; critica duramente la continuación 
de las medidas represivas contra miembros de la oposición democrática, medios de 
comunicación libres, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos; 
pide a las autoridades de Belarús que cumplan sus obligaciones internacionales en el 
ámbito de los derechos civiles y políticos;

2. Subraya que Belarús necesita un diálogo público nacional con todas las fuerzas 
democráticas sobre el futuro del país y las reformas democráticas sin injerencias 
exteriores;

3. Manifiesta su honda preocupación ante el conflicto diplomático entre las autoridades de 
Belarús y la Unión Europea; teme que las medidas adoptadas por ambas partes 
intensifiquen el clima de desconfianza y hostilidad entre Belarús y la Unión Europea, lo 
que podría agravar aún más los desacuerdos en lugar de contribuir a mantener un diálogo 
productivo y a buscar mecanismos de cooperación y vecindad que beneficien a ambas 
partes; 

4. Destaca que no se podrá resolver ningún problema en la vecindad común de la UE y Rusia 
sin la cooperación de esta última; pide a la UE y a Rusia que pongan fin a cualquier 
actividad que pueda exacerbar los desacuerdos existentes y que superen las rivalidades 
que han surgido en la zona;  pide a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante 
de la Unión, Catherine Ashton, que debata con su homólogo ruso un enfoque de 
cooperación con miras a la vecindad común que incluya a Belarús como socio de Rusia 
dentro de la Unión Euroasiática;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Estados miembros, al Parlamento y a las autoridades de Belarús, a la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE y al Gobierno y al Parlamento de Rusia.


