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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia,

– Vista la cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Riga en mayo de 2015 y su 
declaración,

– Vista la liberación de seis presos políticos por parte de las autoridades bielorrusas el 22 
de agosto de 2015,

– Vistas las próximas elecciones presidenciales que deberán tener lugar el 11 de octubre 
de 2015,

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

A. Considerando que, pese al notable grado de apertura por parte de las autoridades 
bielorrusas para entablar contactos y un diálogo con la UE, siguen produciéndose en 
Bielorrusia violaciones de los derechos humanos, entre ellas casos de intimidación de 
defensores de los derechos humanos, redadas policiales contra las organizaciones de 
derechos humanos y confiscación de sus equipos, y expulsiones del país;

B. Considerando que la primera visita oficial desde 2002 de la Delegación del Parlamento 
para las Relaciones con Bielorrusia tuvo lugar en Minsk el 18 y 19 de junio de 2015;

C. Considerando que se han realizado avances en la cooperación en algunas políticas 
sectoriales como la educación superior, la formación profesional, el mercado digital, el 
sector de la energía, la seguridad alimentaria y la cultura; que, no obstante, la UE debe 
asegurarse de que sus recursos no se destinan a reprimir a las organizaciones de la 
sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas independientes y 
los líderes de la oposición;

D. Considerando que la legislación electoral bielorrusa todavía no cumple las normas 
reconocidas a escala internacional y otorga una enorme ventaja al presidente en 
ejercicio;

E. Considerando que las autoridades bielorrusas han liberado por fin a los seis presos 
políticos después de negar su existencia durante años;

F. Considerando que Bielorrusia desempeñó un papel relevante a la hora de facilitar un 
acuerdo de alto el fuego en Ucrania;

G. Considerando que el conflicto en Ucrania ha aumentado los temores de la sociedad 
bielorrusa a una desestabilización de la situación interna como consecuencia de un 
cambio en el poder;
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1. Sigue profundamente preocupado por la situación los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Bielorrusia, así como por las deficiencias detectadas durante las 
anteriores elecciones por observadores internacionales independientes y la persecución 
activa de los líderes de la oposición tras las elecciones;

2. Acoge con satisfacción la reciente puesta en libertad del resto de presos políticos; pide 
al Gobierno de Bielorrusia que rehabilite a los presos políticos liberados y que 
restablezca plenamente sus derechos civiles y políticos; hace hincapié, sin embargo, en 
que medidas similares anteriores no fueron sino meros gestos simbólicos y no 
contribuyeron a mejorar ni la situación de la sociedad bielorrusa ni las relaciones con la 
UE;

3. Resalta la necesidad de que Bielorrusia celebre las elecciones presidenciales venideras 
de conformidad con las normas reconocidas a escala internacional y permita a la 
oposición acceder libremente a los medios de comunicación controlados por el 
Gobierno y participar en las elecciones en pie de igualdad;

4. Espera que las autoridades dejen de acosar a los medios de comunicación 
independientes por razones políticas; insta a que se detenga la práctica de la persecución 
administrativa y el uso arbitrario del artículo 22.9, parte 2, del Código Administrativo 
contra periodistas independientes por trabajar con medios extranjeros sin acreditación, 
lo que restringe el derecho a la libertad de expresión y la difusión de la información;

5. Subraya la necesidad de respaldar a todas las fuentes de información independientes de 
la sociedad bielorrusa, entre ellas, los medios que emiten en lengua bielorrusa desde el 
extranjero;

6. Llama la atención sobre la situación de las minorías nacionales en el país y sus 
organizaciones culturales, cuyos líderes son sustituidos a veces por otros preferidos por 
las autoridades estatales, violando así una de las libertades básicas del ser humano: la 
libertad de asociación;

7. Pide a las autoridades bielorrusas que garanticen, en cualquier circunstancia, el respeto 
de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos 
internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Bielorrusia;

8. Respalda a la Comisión en su política de «cooperación crítica» con las autoridades 
bielorrusas; recuerda, no obstante, que la UE no debe contribuir con sus acciones y 
recursos a empeorar la situación de la oposición y la sociedad civil;

9. Reitera su llamamiento a la Comisión para que apoye, con medios financieros y 
políticos, los esfuerzos de la sociedad civil bielorrusa, los medios de comunicación 
independientes y las organizaciones no gubernamentales en Bielorrusia en favor de las 
aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la 
Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR), al SEAE, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.


