Resolución sobre Bielorrusia
Bielorrusia vivió el 9 de agosto de 2020 una triste y presumible muestra del aferramiento de su
presidente Alexánder Lukashenko a la silla del poder, en la que lleva más de 25 años. Ante la
constatación de que las elecciones no han sido libres ni justas, los jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Europea (UE) decidieron de manera acertada no reconocer los resultados de las
elecciones presidenciales en Bielorrusia. Lamentablemente, en las últimas semanas, las
manifestaciones pacíficas que se siguieron al anuncio de los resultados, confirmando el fraude
electoral, han sido contenidas por el régimen de Lukashenko a través de violencia, detenciones
ilegales y expulsiones forzadas de ciudadanos bielorrusos a países fronterizos.
En este contexto la IDC – CDI:
-

-

-

-

-

no reconoce a Alexander Lukashenko como presidente legítimo de Bielorrusia;
condena el uso de violencia y otras prácticas ilegales por parte del régimen de Lukashenko
contra los ciudadanos bielorrusos que, a través de protestas pacíficas, exigen el fin de la
dictadura y el establecimiento de un sistema democrático en el país;
exige la liberación de los prisioneros políticos en Bielorrusia, incluidos los miembros del
Consejo de Coordinación establecido por la oposición para iniciar una transición pacífica a
la democracia en el país y los queridos miembros de los partidos bielorrusos afiliados al
Partido Popular Europeo;
apoya la realización lo antes posible de nuevas elecciones presidenciales libres, con
garantías, y bajo amplia observación internacional, en Bielorussia;
considera muy acertado y necesario que, la UE inicie la imposición de sanciones a un
número sustancial de personas consideradas responsables del fraude electoral y de la
violencia;
exige que Rusia deje de intervenir en Bielorrusia, apoyando el mantenimiento del régimen
despótico de Lukashenko y en detrimento del establecimiento de un sistema democrático
en ese país vecino;
aplaude al Parlamento Europeo por la iniciativa de nominar a la oposición democrática
bielorrusa al premio Sajarov para la libertad y conciencia.
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