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B9-0482/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia tras un año de 
protestas y de represión violenta
(2021/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 24 de mayo de 2021, sobre 
Bielorrusia,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 21 de junio de 2021, 
sobre Bielorrusia,

– Visto el discurso sobre el estado de la Unión de 2021 de la presidenta Von der Leyen,

– Vistas la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de 15 de julio de 2021, 
sobre la represión contra la sociedad civil en Bielorrusia, y sus declaraciones en nombre 
de la Unión Europea de 30 de julio de 2021, sobre la instrumentalización de migrantes y 
refugiados por el régimen, y de 8 de agosto de 2021, sobre el primer aniversario de las 
elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia,

– Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en Bielorrusia, Anaïs Marin, de 5 de julio de 2021, al Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

– Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de 
Conciencia en 2020 a la oposición democrática de Bielorrusia,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que más de un año después de las denominadas elecciones del 9 de 
agosto de 2020, las autoridades bielorrusas siguen reprimiendo y acosando a su pueblo 
y a todas las organizaciones que apoyan la libertad y la democracia en Bielorrusia, 
como el Centro de Derechos Humanos Viasna y la Asociación de Periodistas de 
Bielorrusia;

B. Considerando que se calcula que más de 35 000 bielorrusos han sido detenidos en algún 
momento por protestar contra el régimen; que los defensores de los derechos humanos 
han documentado cientos de casos de torturas y malos tratos, mientras que varias 
personas están todavía desaparecidas o han sido halladas muertas, como es el caso de 
Raman Bandarenka; que en Bielorrusia hay 685 presos políticos y más de 4 600 causas 
penales abiertas contra manifestantes; que miles de bielorrusos afectados por la 
represión política han huido a los países vecinos para evitar nuevas persecuciones;

C. Considerando que, el 6 de septiembre de 2021, los líderes de la oposición y presos 
políticos bielorrusos María Kalésnikava, galardonada con el Premio Sájarov del 
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Parlamento Europeo y el Premio Václav Havel de Derechos Humanos, y el abogado 
Maksim Znak fueron condenados a once y diez años, respectivamente, por preparar 
supuestamente un golpe de Estado;

D. Considerando que, el 23 de mayo de 2021, el vuelo de Ryanair FR4978, un vuelo 
internacional de pasajeros entre dos capitales de la Unión Europea (de Atenas a Vilna), 
fue obligado a desviarse a Minsk por orden de Aliaksandr Lukashenka bajo el falso 
pretexto de una amenaza de bomba, violando así los convenios internacionales y 
poniendo en peligro la seguridad de los más de 170 pasajeros y miembros de la 
tripulación a bordo; que las autoridades bielorrusas detuvieron en Minsk a Raman 
Pratasevich, periodista y activista bielorruso, así como a su compañera Sofia Sapega, 
ciudadana rusa y estudiante de la Universidad Europea de Humanidades de Vilna;

E. Considerando que, en represalia por las sanciones impuestas por la Unión como 
respuesta al desvío forzoso del vuelo FR4978 de Ryanair, el régimen de Lukashenka 
concibió un sistema para trasladar a los migrantes procedentes de Irak y Turquía a 
Minsk y, con la ayuda de los guardias de fronteras bielorrusos, facilitar su cruce ilegal a 
la Unión Europea;

F. Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 15 de septiembre de 
2021, la presidenta de la Comisión calificó la instrumentalización de los migrantes 
como un ataque híbrido perpetrado por Bielorrusia con el fin de desestabilizar a Europa;

G. Considerando que, entre el 10 y el 16 de septiembre de 2021, Rusia y Bielorrusia 
llevaron a cabo unas maniobras militares conjuntas denominadas Zapad 2021, en las 
que participaron 200 000 efectivos y más de 80 aeronaves y helicópteros;

H. Considerando que Rusia y Bielorrusia crearon un centro conjunto de entrenamiento de 
la fuerza aérea y de la defensa aérea en Grodno, a 15 km de la frontera con Polonia;

I. Considerando que los dirigentes de Bielorrusia y Rusia acordaron 28 hojas de ruta para 
una mayor integración estatal en los ámbitos económico, fiscal y de defensa, entre otros;

J. Considerando que, el 28 de junio de 2021, Bielorrusia suspendió su participación en la 
Asociación Oriental;

K. Considerando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió dar a Bielorrusia 
acceso a casi 1 000 millones de dólares estadounidenses en nuevos derechos especiales 
de giro como parte de una asignación más amplia de 650 000 millones de dólares 
estadounidenses a todos los miembros del FMI;

1. Condena la continua represión, torturas y malos tratos contra los ciudadanos pacíficos 
de Bielorrusia, la supresión de los medios de comunicación y de internet, y las palizas, 
las detenciones y la intimidación de periodistas, blogueros y otras voces independientes 
en Bielorrusia; reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e 
incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, así como de la 
retirada de todos los cargos contra ellas, y pide el cese inmediato de la violencia y la 
represión ejercidas por las autoridades estatales de Bielorrusia;

2. Sigue apoyando al pueblo bielorruso en sus legítimas demandas y aspiraciones en favor 
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de unas elecciones libres y justas, las libertades fundamentales y los derechos humanos, 
la representación democrática y la participación política en una Bielorrusia libre y 
soberana;

3. Reitera su no reconocimiento de la elección de Aliaksandr Lukashenka como presidente 
de Bielorrusia; considera que el régimen bielorruso actual es ilegítimo, ilegal y criminal;

4. Reitera su llamamiento en favor de un diálogo auténtico e integrador entre el régimen y 
las fuerzas democráticas de Bielorrusia, que conduzca a nuevas elecciones bajo 
observación internacional, ya que es la única manera de salir de la actual crisis política;

5. Recuerda su iniciativa precedente relativa a una misión de alto nivel en la que participen 
antiguos altos funcionarios europeos para explorar todas las vías posibles para poner fin 
a la violencia y liberar a los presos políticos, lo que podría contribuir a crear un entorno 
propicio a un diálogo político interno e integrador en Bielorrusia; pide a la Unión que 
acelere los preparativos de la conferencia internacional de alto nivel denominada 
«Futuro de Bielorrusia Democrática» sobre la resolución de la crisis en el país;

6. Reafirma que el secuestro y el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair FR4978 en 
Minsk, así como la posterior detención por parte de las autoridades bielorrusas del 
periodista Raman Pratasevich y de Sofia Sapega, son una violación del Derecho 
internacional que constituye un acto de terrorismo estatal, por lo que pide a la Unión 
que imponga a los responsables de los actos en Bielorrusia y Rusia un tipo de medidas 
restrictivas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el 
terrorismo, incluyéndolos en una lista de personas, grupos y entidades a los que se 
aplica el Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del Consejo1;

7. Condena las duras e injustas sentencias judiciales dictadas recientemente contra los 
líderes de la oposición María Kalésnikava y Maksim Znak, así como contra otros presos 
políticos y detenidos; lamenta que las vistas judiciales se celebrasen a puerta cerrada y 
que se impidiera la participación de diplomáticos de la Unión y de los Estados 
miembros;

8. Condena los actos de represión y las acciones hostiles llevados a cabo por las 
autoridades contra los representantes de la minoría polaca y contra el sistema escolar 
polaco en Bielorrusia; pide, a este respecto, la liberación inmediata e incondicional de 
Andżelika Borys, del periodista Andrzej Poczobut y de otros presos políticos;

9. Pide a la Plataforma del Parlamento Europeo para la lucha contra la impunidad en 
Bielorrusia que defina en su próxima reunión el camino a seguir para que la Unión 
contribuya a una estrategia procesal y participe junto con sus socios en el proceso 
judicial internacional, incluida la jurisdicción universal, para condenar personalmente a 
Aliaksandr Lukashenka y a miembros de su régimen por los delitos cometidos a gran 
escala contra el pueblo de Bielorrusia; pide, en particular, que la plataforma estudie la 
posibilidad de llevar el caso de Bielorrusia ante la Corte Internacional de Justicia sobre 
la base de las violaciones del Convenio de Chicago, del Convenio de Montreal y de la 

1 Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas 
específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (DO L 344 de 
28.12.2001, p. 70).
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Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura cometidas por el régimen de 
Lukashenka; reitera que, a tal fin, la Unión debe crear un grupo de trabajo de asesores 
jurídicos (equipo europeo de rendición de cuentas) que preste asistencia en 
investigaciones y juicios nacionales e internacionales, centrándose en particular en los 
asuntos de jurisdicción universal a escala de la Unión y de los Estados miembros, e 
informe periódicamente al Parlamento sobre los progresos realizados; subraya que una 
investigación exhaustiva sobre los delitos cometidos por el régimen de Lukashenka 
contra el pueblo de Bielorrusia debe concluir con la creación de un tribunal 
internacional que conozca de esos delitos;

10. Condena la instrumentalización de migrantes por parte del régimen de Lukashenka con 
el fin de lograr avances hacia objetivos políticos en contravención de las normas 
internacionales y de los tratados bilaterales de Bielorrusia con sus vecinos de la Unión 
Europea; subraya que el patrocinio estatal por parte de Bielorrusia de los cruces ilegales 
en las fronteras exteriores de la Unión, junto con una campaña de desinformación, 
constituye una guerra híbrida destinada a intimidar y desestabilizar a la Unión; reitera la 
necesidad de que los países más afectados protejan eficazmente las fronteras exteriores 
de la Unión con miras a proteger a la Unión en su conjunto;

11. Pide a los Estados miembros más afectados que aprovechen plenamente los 
instrumentos facilitados por la Unión, como el despliegue de Frontex para ayudar y 
apoyar las capacidades nacionales con el fin de hacer frente de manera más eficaz a la 
crisis migratoria creada artificialmente por el régimen de Lukashenka;

12. Subraya la importancia de que la Unión haga un llamamiento efectivo a los países de 
origen para animarles a poner fin a su cooperación con el régimen de Minsk y suspender 
los vuelos a Bielorrusia; destaca que Bielorrusia ha suspendido recientemente su 
régimen de visados con Pakistán, Jordania, Egipto y Sudáfrica, lo que permite viajar sin 
visado desde estos países a Bielorrusia;

13. Pide a la Comisión que prepare propuestas legislativas pertinentes que ofrezcan a los 
Estados miembros las salvaguardias necesarias para reaccionar con eficacia y responder 
a la instrumentalización de la migración con fines políticos por parte de terceros países, 
garantizando, entre otras cosas, unas instalaciones fronterizas adecuadas y el apoyo a la 
protección de las fronteras exteriores de la Unión mediante la prevención de cruces 
irregulares, así como la posibilidad de poner fin a los abusos en el sistema de asilo por 
parte de cualquier tercer país hostil o red delictiva;

14. Subraya la importancia de la rápida adopción del quinto paquete de sanciones, que 
aumentaría gradualmente el alcance de las sanciones económicas sectoriales en las 
industrias clave de Bielorrusia implicadas en la financiación del régimen de 
Lukashenka, eliminaría todas las lagunas detectadas en anteriores paquetes de sanciones 
e incluiría sanciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes ilegales hacia la 
Unión;

15. Reitera la urgencia de que se denuncie la participación de Rusia en las acciones híbridas 
del régimen de Lukashenka contra la Unión, incluido el uso de los migrantes con fines 
políticos, y de que se exijan responsabilidades al Kremlin por estas acciones; pide que la 
Comisión informe periódicamente al Parlamento sobre los progresos realizados;
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16. Subraya que cualquier acuerdo alcanzado entre Lukashenka y Rusia en materia de 
integración estatal, que representa un comercio de facto de la soberanía en aras de la 
supervivencia del régimen, se considerará ilegítimo e ilegal y no será reconocido por la 
comunidad internacional;

17. Pide a los Estados miembros que se coordinen con los socios internacionales en 
organizaciones multilaterales como el FMI con miras a restringir el desembolso de 
fondos al régimen de Lukashenka y congelar toda cooperación con él; toma nota de las 
continuas inversiones de países no democráticos, en particular Rusia y China, en 
Bielorrusia;

18. Elogia la labor sistemática y coherente de las fuerzas democráticas bielorrusas en 
Bielorrusia y en el exilio, en particular Svetlana Tijanóvskaya, el Consejo de 
Coordinación y la Gestión Nacional Anticrisis; reitera la imperiosa necesidad de 
mantener y ampliar los contactos y la cooperación con estas fuerzas; se congratula, en 
este contexto, de la decisión de Lituania de conceder una acreditación oficial a la 
representación democrática bielorrusa en Vilna y pide a los demás Estados miembros 
que sigan su ejemplo; pide a la Unión Europea que establezca una oficina de 
representación de la Bielorrusia democrática en Bruselas;

19. Pide a la Unión Europea que colabore a nivel operativo con los representantes de las 
fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de concluir los trabajos sobre la adopción 
de una hoja de ruta destinada a la aplicación de un plan global de apoyo económico de 
3 000 millones EUR a una futura Bielorrusia democrática en ámbitos como el desarrollo 
de capacidades de promoción, el desarrollo de capacidades de reforma, el desarrollo de 
capacidades de gestión de inversiones y el desarrollo de capacidades de gobernanza 
estatal para las fuerzas democráticas de Bielorrusia; pide a la Unión Europea que inicie 
los preparativos necesarios para el diálogo con las fuerzas democráticas de Bielorrusia y 
que informe periódicamente al Parlamento sobre los progresos realizados, en particular 
sobre la adopción de una estrategia de la Unión sobre sus futuras relaciones con una 
Bielorrusia democrática y sobre un amplio conjunto de medidas para preparar a las 
fuerzas democráticas de Bielorrusia para la aplicación de este plan;

20. Pide, en el contexto de la iniciativa de la Asociación Oriental, que la Unión asocie a la 
Bielorrusia democrática al proceso de asociación de la UE y que colabore con sus 
representantes para firmar un memorando de intenciones conjunto con miras a la 
adopción de programas de reformas conjuntos en materia de integración europea;

21. Reitera su llamamiento para que se invite oficialmente a los representantes de la 
Bielorrusia democrática a la próxima Cumbre de la Asociación Oriental y para que se 
les incluya en reuniones bilaterales y preparatorias de alto nivel a escala nacional y de la 
Unión, así como en sesiones parlamentarias y reuniones interparlamentarias con el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; reitera la importancia de crear 
grupos oficiales dedicados a Bielorrusia en todos los Parlamentos nacionales de los 
Estados miembros de la Unión, los países de la vecindad oriental y los países del G-7;

22. Condena la creciente injerencia del Kremlin en Bielorrusia, en particular en los ámbitos 
de la propaganda estatal, la desinformación y la cooperación militar; observa con 
preocupación los crecientes esfuerzos del presidente Putin por apoyar al régimen de 
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Lukashenka en la represión brutal contra el pueblo de Bielorrusia y en el mantenimiento 
del poder en el país; reitera la necesidad de una respuesta adecuada de la Unión, ya que, 
al actuar de este modo, el Kremlin plantea una amenaza directa para la soberanía y los 
esfuerzos democráticos de Bielorrusia; reitera que la Unión Europea debe dejar claro 
que, si Rusia prosigue su política actual en relación con Bielorrusia, la Unión tendrá que 
imponer medidas adicionales de contención y disuasión a Rusia; pide que la Unión 
informe periódicamente al Parlamento sobre la injerencia del Kremlin en Bielorrusia, 
también en lo que respecta a su explotación de la situación con miras a un control 
político, militar y económico más profundo sobre Bielorrusia;

23. Reitera que la Unión Europea debe prestar especial atención a los flujos financieros 
procedentes de Bielorrusia; pide que la Unión informe al Parlamento sobre los activos 
del entorno de Lukashenka y los vinculados a los oligarcas corruptos de Lukashenka; 
reitera su llamamiento a la Unión para que coordine estas acciones con los Estados 
Unidos, los socios del G-7 y otros países afines;

24. Observa con preocupación las maniobras militares agresivas denominadas Zapad 2021, 
las más amplias de este tipo, dirigidas hacia los Estados miembros de la Unión vecinos; 
reitera que estas maniobras, así como otras maniobras similares a gran escala, subrayan 
el posicionamiento ofensivo y la determinación de Rusia de utilizar sus capacidades de 
manera hostil;

25. Insta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros 
de la Unión a que aumenten el apoyo directo a la oposición bielorrusa, a la sociedad 
civil y a los medios de comunicación independientes dentro y fuera de Bielorrusia;

26. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa y a las autoridades de la República de Bielorrusia.


