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B8-0874/2015

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia a la vista de las 
próximas elecciones presidenciales de 2015
(2015/2834(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia,

– Vistas las próximas elecciones presidenciales que está previsto celebrar el 11 de octubre 
de 2015,

– Vista la primera visita oficial de la Delegación del Parlamento para las Relaciones con 
Bielorrusia desde 2002, que se llevó a cabo en Minsk los días 18 y 19 de junio de 2015,

– Vista la primera ronda del diálogo entre la UE y Bielorrusia sobre derechos humanos, 
celebrada el 28 de julio de 2015,

– Visto el examen periódico universal de 2015 sobre Bielorrusia del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas,

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

A. Considerando que el 22 de agosto de 2015 el Presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, indultó por «razones humanitarias» a seis líderes de la oposición 
encarcelados por las autoridades;

B. Considerando que ninguno de los opositores políticos liberados pudo presentarse como 
candidato a las próximas elecciones presidenciales, ya que el plazo para el registro de 
candidaturas venció el día antes de que fueran liberados; que algunas de las 
personalidades políticas liberadas se encuentran bajo control policial, están muy 
limitadas en sus desplazamientos y están obligadas a presentarse regularmente a la 
policía;

C. Considerando que las elecciones presidenciales de 2010 estuvieron marcadas por la 
censura, las redadas y, en general, por la represión violenta de que fue objeto la 
oposición, que vio cómo 700 de sus activistas, incluidos 7 candidatos presidenciales, 
eran encarcelados;

D. Considerando que, tras las elecciones de 2010, la Unión Europea renovó la prohibición 
impuesta a Lukashenko y a 156 de sus socios de viajar a Estados miembros; que, en 
julio de 2015, el Consejo de la Unión Europea retiró a 26 personas y 4 empresas de su 
lista de sanciones a Bielorrusia, al tiempo que ampliaba las sanciones hasta el 31 de 
octubre de 2015;

E. Considerando que Bielorrusia es el último país de Europa que sigue aplicando la pena 
capital; que el Código Penal de Bielorrusia establece que todas las ejecuciones serán 
«por fusilamiento», lo que significa que a las víctimas se les dispara en la cabeza por la 
espalda después de obligarles a ponerse de rodillas;
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F. Considerando que en octubre de 2012 la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas declaró que las prácticas del Gobierno de Bielorrusia con respecto a la 
pena capital, incluidas las ejecuciones en secreto, la negativa a entregar los cuerpos a las 
familias y la posibilidad de no comunicar a los familiares el lugar donde se va a enterrar 
a las personas que han sido ejecutadas, violan los derechos humanos de los condenados 
y de sus familiares;

G. Considerando que el 1 de enero de 2015 se introdujo una nueva ley que regula todos los 
tipos de medios de comunicación; que esta ley le permite al Gobierno cerrar cualquier 
medio de comunicación, incluidos medios de comunicación en línea, en caso de que 
publiquen contenidos considerados «inadecuados»;

H. Considerando que en abril de 2015 el Presidente Lukashenko firmó el decreto nº 3 sobre 
«prevención de la dependencia social», la denominada «Ley sobre la prevención del 
parasitismo social», que obliga a los ciudadanos a pagar una tasa anual de unos 250 
dólares estadounidenses en caso de que no tengan una actividad laboral;

I. Considerando que en el primer semestre de 2015 se produjeron más de 30 incidentes en 
los que se detuvo, multó y arrestó a periodistas en una escalada del acoso a periodistas 
independientes;

J. Considerando que el 11 de octubre de 2015 se celebrarán elecciones presidenciales;

K. Considerando que el 28 de julio se celebró en Bruselas la primera ronda del diálogo 
entre la UE y Bielorrusia sobre derechos humanos, en la que se trataron, como temas 
principales, la creación de una institución nacional dedicada a los derechos humanos, la 
mejora de la libertad de expresión, asamblea y asociación, la abolición de la pena capital 
y la lucha contra el trato inhumano y degradante, así como el refuerzo de los derechos 
de los niños;

1. Está preocupado por el deterioro sistemático de los derechos humanos en Bielorrusia, la 
denegación del derecho a la libertad de expresión, de asamblea y de asociación, el 
procedimiento arbitrario de registro de las organizaciones de la sociedad civil y la 
aplicación de la pena capital por parte de Bielorrusia;

2. Se felicita de las declaraciones de las autoridades de Bielorrusia en las que se pide la 
normalización de las relaciones con Europa y los Estados Unidos, aunque observa que 
la situación general de los derechos humanos en el país no ha mejorado durante el 
primer semestre de 2015;

3. Destaca que dicha normalización se debe llevar a cabo con arreglo al principio de 
condicionalidad; pide al Consejo que supedite toda suavización de las sanciones a 
Bielorrusia a la realización de progresos concretos en la situación de la democracia y los 
derechos humanos en el país;

4. Se felicita del indulto presidencial concedido a los seis presos políticos como un gesto 
positivo, y espera sinceramente que represente un signo de cambio real para el país, y 
no solo un movimiento estratégico a la vista de las próximas elecciones presidenciales;

5. Pide a las autoridades que rehabiliten a los presos políticos liberados volviéndoles a 
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otorgar todos sus derechos civiles y políticos, y que les permitan reintegrarse en la vida 
pública de Bielorrusia y participar en ella;

6. Considera que la liberación de los seis líderes de la oposición, pese a ser algo positivo, 
solo es una medida parcial que no garantiza la celebración de elecciones creíbles en 
octubre; pide al Gobierno que alivie las restricciones que pesan sobre los derechos 
civiles y políticos, ya que se trata de una medida necesaria para la celebración de unas 
elecciones libres y justas;

7. Pide a las autoridades de Bielorrusia que hagan todo lo posible para que las elecciones 
se celebren de una manera abierta, libre y democrática y en el respeto de las normas 
reconocidas a escala internacional; pide a las autoridades que se abstengan de marginar 
a sus opositores y de amordazar a los medios de comunicación, con el fin de garantizar 
un entorno en el que cada partido sea realmente capaz de competir en pie de igualdad;

8. Espera que el Gobierno de Bielorrusia tome otras medidas significativas para mejorar 
los derechos humanitarios en el país y dejar de reprimir a la disidencia pacífica; opina 
que, para la introducción de importantes reformas en el sistema judicial y la existencia 
unos derechos de libertad de expresión y libertad de asamblea sin restricciones, se 
necesitarían medidas encaminadas a conseguir una democracia creíble;

9. Recuerda que, en la última década, entre dos y nueve personas fueron condenadas a la 
pena capital en Bielorrusia cada año; insta a Bielorrusia a que se adhiera a una 
moratoria global sobre la pena capital como primer paso hacia su abolición universal; 

10. Está profundamente convencido de la importancia de crear vínculos entre la UE y 
Bielorrusia a todos los niveles; cree, en particular, que el apoyo a las organizaciones de 
la sociedad civil debe ser una prioridad estratégica de la UE, y pide a la Comisión que 
ayude a la sociedad civil en Bielorrusia, tanto con medios financieros como políticos;

11. Elogia el importante papel que ha desempeñado Bielorrusia, en particular en lo que se 
refiere al apoyo técnico y logístico, en las negociaciones del proceso de paz en Ucrania, 
así como sus esfuerzos destinados a aliviar las tensiones en el país;

12. Se felicita de que el 14 de mayo de 2015 Bielorrusia se adhiriera al Proceso de Bolonia 
y al Espacio Europeo de Educación Superior, y pide al país que cumpla las obligaciones 
que se fijan en la hoja de ruta;

13. 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.


