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Resolución del Parlamento Europeo sobre las continuas violaciones de los derechos 
humanos en Bielorrusia, en particular el asesinato de Raman Bandarenka
(2020/2882(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia, en particular las de 17 de 
septiembre de 2020, sobre la situación en Bielorrusia1, de 4 de octubre de 2018 sobre el 
deterioro de la libertad de los medios de comunicación en Bielorrusia, en particular el 
caso de Carta 972, de 19 de abril de 2018, sobre Bielorrusia3, de 6 de abril de 2017, 
sobre la situación en Bielorrusia4, y de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación en 
Bielorrusia5,

– Vista su Recomendación, de 21 de octubre de 2020, al Consejo, a la Comisión y al 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad sobre las relaciones con Bielorrusia6,

– Visto el Premio Sájarov a la libertad de conciencia 2020 del Parlamento Europeo, 
otorgado a la oposición democrática de Bielorrusia el 22 de octubre de 2020,

– Vista las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo, de 13 de agosto de 2020, 
y de los líderes de los cinco grupos políticos, de 17 de agosto de 2020, sobre la situación 
en Bielorrusia tras las supuestas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 1 y 16 de octubre de 2020 y las 
Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia de 12 de octubre de 2020,

– Vista la decisión del Consejo, de 6 de noviembre de 2020, de añadir a quince miembros 
de la administración bielorrusa, incluido Aliaksandr Lukashenka, a la lista de personas 
sancionadas –actualmente 59 ciudadanos bielorrusos– con la prohibición de viajar y la 
inmovilización de sus activos; vista la Decisión del Consejo, de 17 de febrero de 2020, 
por la que se prorroga el embargo de 2004 por parte de la Unión de armas y de 
equipamiento que pueda ser destinado a la represión interna en relación con 
Bielorrusia7,

– Vistos los principales resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos 
Exteriores, del 14 de agosto de 2020, y las conclusiones del presidente del Consejo 
Europeo, de 19 de agosto de 2020, sobre la situación en Bielorrusia tras las elecciones 
presidenciales del 9 de agosto de 2020,

– Vistas las numerosas declaraciones y declaraciones recientes del vicepresidente/alto 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0231.
2 DO C 11 de 13.1.2020, p. 18.
3 DO C 390 de 18.11.2019, p. 100.
4 DO C 298 de 23.8.2018, p. 60.
5 DO C 224 de 27.6.2018, p. 135.
6 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0280.
7 DO L 45 de 18.2.2020, p. 3.



RC\1219226ES.docx 4/9 PE661.511v01-00 }
PE661.512v01-00 }
PE661.513v01-00 }
PE661.514v01-00 }
PE661.515v01-00 } RC1

ES

representante sobre Bielorrusia, en particular las de 11 y 17 de agosto de 2020, y las 
anteriores declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 
en particular la de 13 de noviembre de 2020, sobre la muerte de Raman Bandarenka, así 
como las declaraciones sobre la aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia,

– Vista la declaración del VP/AR, de 7 de septiembre de 2020, sobre las detenciones 
arbitrarias e injustificadas llevadas a cabo por motivos políticos, y la declaración del 
alto representante en nombre de la Unión Europea, de 11 de septiembre de 2020, sobre 
la escalada de violencia e intimidación contra miembros del Consejo de Coordinación; 
vista la Declaración Conjunta de la Delegación de la UE en Bielorrusia, en nombre de 
los Estados miembros de la UE representados en Minsk, la Embajada del Reino Unido, 
la Embajada de Suiza y la Embajada de los Estados Unidos de América, de 17 de 
noviembre de 2020, sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en 
Bielorrusia,

– Vistas las declaraciones de las Naciones Unidas sobre la situación en Bielorrusia, en 
particular las de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre derechos 
humanos, de 13 de agosto de 2020 y 19 de noviembre de 2020, y del portavoz de la alta 
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 21 de agosto de 
2020, 11 de septiembre de 2020 y 13 de noviembre de 2020, así como las realizadas 
durante el debate urgente sobre la situación de los derechos humanos en el 45.º período 
de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de septiembre de 2020,

– Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los 
derechos humanos en Bielorrusia, de 17 de julio de 2020, y la Resolución del Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17 de septiembre de 2020, sobre la 
situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el período previo a las elecciones 
presidenciales de 2020 y después de la mismas,

– Visto el informe del ponente de la OSCE con arreglo al Mecanismo de Moscú sobre 
presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las elecciones 
presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, de 5 de noviembre de 2020,

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre 
derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que las protestas y huelgas pacíficos sin precedentes continúan en 
Bielorrusia más de cien días después de su inicio, lo que demuestra el nivel de 
descontento y movilización de la sociedad bielorrusa contra la falsificación masiva de 
resultados electorales y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el 
régimen autocrático del país; que las persistentes protestas alcanzan una mayor 
magnitud durante los fines de semana en las Marchas por la Unidad y que la 
movilización de las protestas no tiene precedentes en la historia de Bielorrusia, con 
cientos de miles de participantes;
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B. Considerando que las autoridades bielorrusas han reaccionado a las protestas legítimas y 
pacíficas con violencia, represión, intimidación sistemática, acoso, restricciones a las 
libertades fundamentales y trato inhumano, incluida la tortura y la violencia sexual 
contra las personas detenidas durante las protestas y los defensores de los derechos 
humanos; que los defensores de los derechos humanos han documentado más de 500 
casos de tortura y malos tratos, mientras que varias personas están desaparecidas o han 
sido halladas muertas, entre ellas Alyaksandr Taraikouski, Kanstantsin Shyshmakau, 
Artsiom Parukau, Aliaksandr Vijor y Gennady Shutov; que Bielorrusia es el único país 
de Europa que sigue aplicando la pena capital;

C. Considerando que se calcula que más de 25 000 bielorrusos han sido detenidos en algún 
momento para protestar contra el régimen, tanto antes como después de las elecciones 
del 9 de agosto de 2020, incluidas las personas mayores, las mujeres y los niños; que, 
más recientemente, los días 8 y 15 de noviembre de 2020, más de mil personas fueron 
detenidas durante las protestas pacíficas en curso; que aún hay 125 presos políticos en 
Bielorrusia;

D. Considerando que Raman Bandarenka, un profesor de arte de 31 años de edad, fue 
brutalmente golpeado en la noche del 11 de noviembre de 2020 por un grupo de 
hombres enmascarados y vestidos de civil, supuestamente con estrechos vínculos con el 
régimen de Lukashenka; que el Sr. Bandarenka continúo siendo golpeado durante su 
detención y que, al cabo de dos horas fue hospitalizado con lesiones en la cabeza, como 
consecuencia de las cuales murió al día siguiente; que las autoridades están intentan 
eludir la responsabilidad alegando que el Sr. Bandarenka fue golpeado por «ciudadanos 
afectados» y procesando a los dos autores de las denuncias: un médico y un periodista;

E. Considerando que las autoridades bielorrusas no adoptaron las medidas inmediatas 
exigidas por la ley para investigar el delito y que más de 1 100 personas que 
conmemoraban la muerte del Sr. Bandarenka fueron detenidas en Bielorrusia en los días 
siguientes; que el Comité de Investigación de Bielorrusia notificó a representantes de la 
Iglesia Ortodoxa y de la Iglesia Católica que, al condenar la destrucción del memorial 
de Raman Bandarenka, estaban infringiendo la ley;

F. Considerando que, el 12 de octubre de 2020, el Ministerio del Interior de Bielorrusia 
publicó una declaración en la que anunciaba su voluntad de utilizar munición real contra 
manifestantes; que las autoridades utilizaron granadas aturdidoras y aerosoles de 
pimienta, dispararon balas de goma directamente a personas e hicieron disparos al aire 
en varias manifestaciones; que, como medio para prevenir y dispersar las protestas, se 
obstaculizan constantemente el transporte y las comunicaciones, en particular con 
restricciones al acceso a internet;

G. Considerando que las autoridades bielorrusas siguen reprimiendo violentamente a 
periodistas independientes bielorrusos, tanto profesionales como ciudadanos, y tratando 
deliberadamente de obstaculizar la información objetiva; que solo el 15 de noviembre 
de 2020 fueron detenidos 23 periodistas que cubrían las manifestaciones organizadas en 
memoria de Raman Bandarenka en diferentes ciudades bielorrusas; que los medios de 
comunicación y los periodistas extranjeros no están autorizados a entrar en Bielorrusia;
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H. Considerando que los niños bielorrusos también son objeto de represión, ya que sus 
padres están amenazados de perder la custodia por participar en manifestaciones;

I. Considerando que la Unión Europea ha impuesto sanciones contra 40 personas 
responsables de actos de violencia, represión y falsificación de resultados electorales en 
Bielorrusia; que, el 6 de noviembre de 2020, el Consejo Europeo decidió añadir a 15 
autoridades bielorrusas, incluidos Aliaksandr Lukashenka y su hijo, a la lista de 
personas sancionadas; que se están preparando nuevas sanciones contra particulares y 
empresas; que la central nuclear de Astravyets empezó a producir electricidad el 3 de 
noviembre de 2020, lo que suscita nuevas preocupaciones en cuanto a su seguridad;

J. Considerando que, hasta la fecha, las autoridades bielorrusas no han investigado las 
denuncias de brutalidad policial y que la impunidad de las violaciones de los derechos 
humanos sigue generalizada; que la ausencia del Estado de Derecho impide el derecho 
de las víctimas a un juicio justo;

1. Condena en los términos más enérgicos el asesinato de Raman Bandarenka y expresa 
sus condolencias a su familia y a todas las familias que han perdido a seres queridos a 
consecuencia de la represión ejercida por el régimen de Lukashenka;

2. Reclama una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente de la muerte 
de Raman Bandarenka y de las muertes de Aliaksandr Taraikouski, Aliaksandr Vijor, 
Artsiom Parukau, Hennadzi Shutau y Kanstantsin Shyshmakau, que están ligadas a las 
protestas;

3. Reitera su apoyo a los manifestantes bielorrusos en sus demandas de libertad, 
democracia, dignidad y el derecho a elegir su propio destino; condena las violaciones 
continuas de los derechos humanos, la intimidación y el uso desproporcionado de la 
fuerza contra manifestantes pacíficos;

4. Insta a las autoridades bielorrusas a que pongan fin a todas las formas de violencia, 
malos tratos, violencia de género y tortura contra ciudadanos y presos bielorrusos, a que 
les permitan el acceso a asesoramiento médico y jurídico, y a que liberen inmediata e 
incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente, en particular por su 
participación en protestas contra los resultados de las elecciones o contra la violencia 
empleada por las autoridades, o por haber expresado su apoyo a dichas protestas;

5. Condena firmemente todo recurso a la intimidación, el acoso, las detenciones y 
encarcelamientos arbitrarios y los malos tratos contra los ciudadanos, y denuncia las 
violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades del Estado 
bielorruso o en su nombre; pide que se ponga fin inmediatamente a todas las formas de 
acoso a los ciudadanos, como los despidos de empleados o las expulsiones de 
estudiantes por motivo de participación en huelgas o protestas, la retirada de la 
acreditación periodística, la interrupción punitiva de servicios municipales como el 
suministro de agua o de calefacción, la privación de derechos de custodia infantil, el 
bloqueo de cuentas bancarias privadas y los cortes de internet;

6. Pide a todos los empleados de las fuerzas policiales bielorrusas y a todos aquellos que 
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actúen en nombre de las autoridades bielorrusas que pongan fin inmediatamente a la 
violencia contra la población civil y se abstengan de ejecutar órdenes e instrucciones 
criminales sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia, la tortura y los 
malos tratos a los ciudadanos; pide que se introduzca una definición específica de 
tortura en el Código penal de Bielorrusia en consonancia con las normas internacionales 
en materia de derechos humanos, y que se hagan cambios legislativos para tipificar 
como delito las desapariciones forzadas;

7. Denuncia la total falta de voluntad de las autoridades para investigar los casos de malos 
tratos y torturas por parte de agentes policiales cuando emprenden investigaciones 
penales sobre ciudadanos pacíficos; subraya que ello da testimonio de una política 
deliberada y sistemática de represión e impunidad, subrayada además por el hecho de 
que la policía y las fuerzas especiales de seguridad implicadas siguen recibiendo los 
más altos honores por su participación en crímenes contra la población;

8. Rechaza los resultados de las denominadas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 
2020, y expresa su inequívoco apoyo al pueblo de Bielorrusia en sus legítimas 
demandas de que se ponga fin cuanto antes a la represión autoritaria, se respeten las 
libertades fundamentales y los derechos humanos, se instauren la representación 
democrática y la participación política, y se convoquen unas nuevas elecciones libres y 
justas de conformidad con las normas internacionales y con observación por la Oficina 
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE;

9. Pide a todas las empresas que operan en Bielorrusia que actúen con especial diligencia y 
hagan honor a su responsabilidad de respetar los derechos humanos, de conformidad 
con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos;

10. Insiste en la necesidad de que se garanticen los derechos de los ciudadanos a la libertad 
de reunión, asociación, expresión y opinión, así como la libertad de los medios de 
comunicación, y de que se supriman, por lo tanto, todas las restricciones legales y 
prácticas que impidan el ejercicio de dichas libertades;

11. Reitera la importancia de establecer el Estado de Derecho para que se respeten las 
libertades fundamentales y los derechos humanos, así como un poder judicial 
independiente y que funcione, con el fin de garantizar el derecho a un abogado, un 
juicio justo y recurso jurídico;

12. Condena enérgicamente la vigencia de la aplicación de la pena de muerte y pide su 
abolición inmediata y permanente y, hasta entonces, una moratoria a la pena capital y 
un derecho efectivo a apelar contra las sentencias correspondientes;

13. Pide a la Unión que apoye una investigación internacional de los crímenes perpetrados 
por el régimen de Lukashenka contra el pueblo de Bielorrusia; considera que la 
investigación debe contar con el apoyo del establecimiento de un centro de recogida de 
pruebas y un grupo de trabajo de expertos de la Unión en Derecho internacional para 
prestar asistencia en futuras investigaciones internacionales; pide a la Comisión, a los 
Estados miembros y al SEAE que apoyen plenamente los esfuerzos del Consejo de 
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Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Mecanismo de Moscú de la OSCE, de 
defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil para garantizar la 
documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la 
consiguiente rendición de cuentas y administración de justicia en favor de las víctimas;

14. Condena las acciones de la Asamblea Nacional de Bielorrusia para desposeer a 
ciudadanos bielorrusos de su nacionalidad por razones políticas;

15. Condena la represión ejercida contra defensoras de los derechos humanos, en particular 
las detenciones de Marfa Rabkova y Marina Kostylianchenko, del Centro de Derechos 
Humanos de Viasna, y pide que se ponga fin de inmediato al acoso de género contra las 
activistas;

16. Considera que la concesión de su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2020 a la 
oposición democrática de Bielorrusia puede tener lugar por el momento en forma de 
ceremonia a distancia, en vista de la pandemia; insiste, no obstante, en que debe 
celebrarse una ceremonia presencial cuando la situación lo permita;

17. Destaca que las medidas adoptadas por la Unión y sus Estados miembros contra el 
régimen de Lukashenka hasta ahora han sido insuficientes, y acoge con satisfacción la 
decisión del Consejo de trabajar en un tercer paquete de sanciones dirigidas a empresas 
y oligarcas vinculados al régimen de Lukashenka; pide una ampliación creíble de la lista 
de sanciones de la Unión Europea;

18. Apoya el inicio de inmediato de una misión de investigación del Parlamento Europeo a 
Vilna y Varsovia, así como el compromiso con la oposición bielorrusa para explorar 
posibles actividades de mediación y apoyo a la democracia; subraya la necesidad de 
nuevas actividades de mediación y apoyo a la democracia, como una misión de alto 
nivel para hacer un seguimiento de la misión de investigación;

19. Pide el bloqueo absoluto de todas las transferencias de fondos de la Unión, incluidos los 
préstamos del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo y otros, al actual Gobierno bielorruso y a proyectos controlados por el 
Estado; pide al SEAE que suspenda las negociaciones sobre las Prioridades de la 
Asociación UE-Bielorrusia hasta que se hayan celebrado elecciones presidenciales 
libres y justas;

20. Pide a la Unión y a los Estados miembros que aumenten la ayuda a la sociedad civil 
bielorrusa y redoblen las relaciones de la Unión con organizaciones independientes de 
la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas independientes y el 
apoyo que les prestan, en particular en el caso de los detenidos, observando sus juicios; 
pide a la Comisión que establezca urgentemente un programa de becas para estudiantes 
y académicos cuya matrícula haya sido cancelada en universidades bielorrusas por su 
posición en favor de la democracia; pide a la Comisión que ponga en marcha un 
programa de asistencia específico de la Unión para ayudar a las víctimas de la represión 
política y de la violencia policial;

21. Condena la expulsión de diplomáticos europeos de Bielorrusia y pide a la Unión y a los 
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Estados miembros que consideren la posibilidad de reducir su nivel de compromiso 
diplomático con el país;

22. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apliquen las recomendaciones del 
ponente del Mecanismo de Moscú de la OSCE en relación con la concesión de asilo en 
casos de persecución cubiertos por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados; anima a los Estados miembros, en este contexto, a que sigan facilitando los 
procedimientos de visado para quienes huyen de Bielorrusia por razones políticas, y que 
les presten, al igual que a sus familias, todo el apoyo y la asistencia necesarios;

23. Condena la supresión de los medios de comunicación y el acceso a internet, la 
propagación de la desinformación y las palizas, detenciones e intimidaciones de 
periodistas y blogueros; subraya el derecho del pueblo de Bielorrusia a acceder sin 
trabas a la información; pide a la Unión que utilice sus instrumentos para apoyar a los 
medios de comunicación y a los periodistas reprimidos por el régimen;

24. Insiste en que los trabajadores bielorrusos deben poder ejercer su derecho de huelga 
pacíficamente sin correr riesgos de despido, detención u otras represalias;

25. Reitera su petición al Consejo y a la Comisión de que establezcan sin más demora un 
mecanismo de medidas restrictivas globales, eficaces y oportunas a escala de la Unión 
(la llamada «ley Magnitsky») que permita castigar selectivamente a toda persona, 
agente estatal o no estatal u otra entidad responsable o cómplice de violaciones graves 
de los derechos humanos, abusos y corrupción;

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, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las 
autoridades de Bielorrusia.


