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Captura de Euronews 

NOTA EDITORIAL 

En las últimas semanas, Bielorrusia ha irrumpido en nuestro espacio mediático, con 

noticias inconexas, a causa de las próximas elecciones presidenciales que habrán de 

celebrarse el domingo, 9 de agosto de 2020. Para los lectores españoles, este país resulta 

un lugar bastante desconocido y, seguramente, solo habrán oído hablar de él –con más o 

menos razón– como de la “última dictadura en Europa”; si bien, se revela absolutamente 

necesario contextualizar su realidad de manera adecuada. 

En el poder desde 1994, Aleksandr Lukashenko supera por seis años en la Jefatura de 

Estado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, habiendo sido Rusia en esta época fuente 

tanto de apoyo, como de amenaza para el líder bielorruso, llamado “padre” por su gente. 

Las noticias sobre la presencia en el país de decenas de mercenarios rusos con experiencia 

en la guerra del Donbás y otras operaciones secretas –que han sido detenidos– semanas 

antes de las elecciones, proyecta una inquietante sombra de duda sobre el papel del 

Kremlin en la efervescencia política que sacude Bielorrusia en los últimos meses. 

Son varios los candidatos opositores a los que, con su detención, se les ha vedado concurrir 

a las elecciones, detenciones motivadas por cargos que se discuten desde organizaciones 

como Amnistía Internacional. La figura que parece haber aglutinado a la oposición es 

Svetlana Tijanóvskaya, que ha tomado el relevo de su marido, ahora en prisión provisional. 

Tijanóvskaya ha llegado a prometer que, si resulta inaugurada, hará repetir las elecciones. 
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Bielorrusia, cuya capital es Minsk, tiene una 

superficie de 207.600 km2 y comparte frontera 

con Rusia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. 

Tiene una población de unos 9,5 millones. 

El país está organizado en seis provincias 

(oblast) –Brest, Gomel, Grodno, Mohilev, 

Minsk y Vitebsk– y una ciudad autónoma, la 

propia capital del país. 

Es miembro fundador de la Comunidad de 

Estados Independientes (organización creada 

tras la caída de la URSS) y de la Unión 

Económica Euroasiática, liderada por Rusia, 

además de pertenecer al FMI, la OSCE y, por 

supuesto, a la ONU (de cuya fundación 

participó como república soviética soberana).  

El presidente, que ejerce el poder ejecutivo, es 

elegido cada cinco años por sufragio directo. 

El primer ministro es nombrado por el Jefe del 

Estado y votado por la Asamblea Nacional, la 

cual está constituida por el Consejo de la 

República y la Cámara de Representantes.  

Mientras que los miembros del Consejo de la 

República son elegidos por los consejos de las 

distintas divisiones administrativas –ocho de 

ellos, directamente por el Presidente–, los 110 

miembros de la Cámara de Representantes 

son elegidos, cada cuatro años, por sufragio 

directo y escrutinio mayoritario uninominal. 

Tras las elecciones a esta cámara baja, 

celebradas en noviembre de 2019, el próximo 

9 de agosto de 2020 se procederá a celebrar 

elecciones presidenciales, las cuales, están 

marcadas por la polémica. 

En primer lugar, Lukashenko se convirtió en 

protagonista de la actualidad informativa al 

ser el único mandatario europeo que se negó 

a tomar medidas extremas en relación con el 

COVID 19: “Lo que más temo es que la gente 

enferme de psicosis”, decía, – actitud que fue 

agriamente criticada, entre otros, por la cabeza 

visible de la mal llamada “oposición” política 

rusa, Vladímir Zhirinovski: “Se está burlando de 

todo el planeta” [1].  

Lo cierto es que, si bien no ha tomado medidas 

drásticas, la agencia Sputnik indica que, a partir 

del pasado 8 de abril, se decretó una 

“cuarentena suave”: no se cerraron ni escuelas 

ni guarderías –aunque se da libertad a los 

padres para enviar o no a sus hijos a clases.– y, 

en las universidades, la educación a distancia 

queda a discreción de los rectores. Las 

bibliotecas, museos y centros de exposiciones 

también permanecen abiertos con la 

condición de que no realicen eventos 

multitudinarios, al igual que cines, teatros, 

restaurantes y cafés, siempre y cuando los 

asistentes y clientes guarden un metro y 

medio de distancia entre sí.  

El 31 de marzo, el propio Lukashenko 

anunciaba la primera muerte de un paciente 

con coronavirus del país, si bien, atribuía el 

fallecimiento a otras patologías previas. El 14 

de abril, conforme a los datos proporcionados 

por la OMS, Bielorrusia tenía 2.919 casos 

confirmados del COVID-19 y 29 fallecidos. 

Según Europa Press, Lukashenko advertía 

tanto de las consecuencias económicas que 

podía tener tomar medidas excesivamente 

drásticas (“morirán más personas por 

desempleo que por coronavirus"), como de que 

no podían dejar de ser tratadas otras 

patologías como el cáncer [2].  



Julio de 2020 

Por Jorge Martín 

In
st

it
u

to
 9

 d
e
 M

a
y
o

 |
 D

o
c
u

m
e
n

to
 i
n

fo
rm

a
ti

v
o

: 
e
le

cc
io

n
e
s 

e
n

 B
ie

lo
rr

u
si

a
 |
 P

á
g

in
a
 5

 

Sin embargo, los opositores a Lukashenko 

afirman que la situación es mucho más terrible 

de lo que este pretende transmitir: por 

ejemplo, la Premio Nobel de Literatura, 

Svetlana Aleksiévich, afirma que la ocultación 

de la realidad le recuerda a lo que las 

autoridades hicieron en el caso de Chernobil y 

denuncia que, además del tiempo que se ha 

perdido, los sanitarios se ven obligados a 

trabajar muchas horas y sin los equipos de 

protección adecuados [3].  En España, un 

grupo de residentes bielorrusos denuncia en 

un comunicado que “en ningún momento se 

tomaron las medidas para proteger a la 

población del COVID-19. Los hospitales están 

desbordados, pero se siguieron celebrando 

desfiles o la liga, como si no pasara nada. Es 

más, los datos oficiales son poco creíbles, a día 

de hoy, sin tomar ninguna medida hay casi 

60.000 infectados y 357 muertos (datos 

oficiales). Sabemos por nuestros familiares la 

situación en el país y dista mucho de lo que 

cuenta el gobierno”. 

En ese mismo comunicado [4], y ya en relación 

con las elecciones presidenciales del 9 de 

agosto, este grupo de ciudadanos bielorrusos 

residentes en España denuncian: 

- La amenaza que pesa sobre internet y los 

medios digitales dada la influencia que 

ejercen sobre la ciudadanía. 

- La detención de candidatos opositores 

como Sergey Tikhanovskiy y Viktar 

Babaryka, así como de centenares de 

personas que habían salido en apoyo a los 

presos políticos, además de periodistas. 

- Que los bielorrusos residentes en el 

extranjero encuentran dificultades para 

ejercer el voto en esas elecciones –en 

España, con los datos actualizados a 31 de 

diciembre de 2019 y publicados en 

febrero de 2020, habría alrededor de 

4.500 bielorrusos con certificado de 

registro o tarjeta de residencia en vigor 

(frente a los casi 93 mil ucranianos o los 

64 mil rusos) [5].  

Si bien, algunos expertos consultados 

coinciden en considerar estos movimientos de 

oposición como otra “revolución de colores”, 

lo cierto es que, tanto otros expertos, como 

antiguos activistas proccidentales de origen 

ucraniano residentes en España, coinciden en 

considerar que, la desaparición de 

Lukashenko, llevaría a Bielorrusia a caer en la 

órbita de Moscú. La propia Svetlana 

Aleksiévich lo ilustró en el artículo antes 

aludido: “Creo que nadie puede influir en 

Lukashenko y que este se esfuerza en hacerlo 

todo al revés de Putin. Si Putin renunció al 

desfile, Lukashenko tiene que hacer desfile; si 

Putin declara una cuarentena, Lukashenko no 

hace cuarentena. Rusia se negó a alimentar a 

Bielorrusia y Lukashenko está ofendido. […]”. 

Efectivamente, mientras que las relaciones 

entre Minsk y Moscú no pasan por su mejor 

momento, las relaciones ucraniano-

bielorrusas son cada vez más fluidas. No en 

vano, el propio Lukashenko afirmó, durante la 

celebración del II Foro de las Regiones de 

Ucrania y Belarús (en octubre de 2019) lo 

siguiente: 

"Estamos listos para estudiar cuidadosamente 

las propuestas para mejorar la cooperación 

bilateral. Estoy convencido de que nuestra 

primera reunión y conocimiento personal será 

un gran paso hacia el fortalecimiento y el 

desarrollo de relaciones duraderas entre los 

estados... Hoy, las regiones, distritos, ciudades 

de nuestros países, tienen 120 acuerdos de 

cooperación vigentes. Permitirán de forma 

continua garantizar el desarrollo de lazos 

económicos, comerciales, culturales y 

humanitarios", a lo que hay que añadir que 

"el resultado de este diálogo fueron contratos 

y acuerdos comerciales por valor de más de 

100 millones de dólares, y este foro trajo más 

de 500 millones de dólares". [6] 

Los ucranianos proccidentales miran con 

simpatía a Lukashenko por haber sido el único 

dirigente –aparte de otros gobiernos como 
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Letonia o Polonia– capaz de frenar las 

pretensiones y amenazas de Moscú y, no 

siendo un aliado ni de la UE ni de Estados 

Unidos, de mantener el equilibrio y la 

equidistancia entre los grandes bloques 

geoestratégicos. 

Además, si bien, para muchos ciudadanos 

bielorrusos, la situación económica y social 

dista mucho de ser idílica, para los ucranianos, 

Bielorrusia es un país mejor desarrollado, lo 

cual, es coherente con lo que arrojan los 

siguientes datos: 

Bielorrusia Ucrania España 

PIB per cápita 

(PIB / puesto 

de 196) 

5.330€ 

94º 

2.639 € 

133º 

26.440€ 

34º 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(puesto de 

189) 

53º 88º 26º 

Doing 

Bussines 

(puesto de 

190) 

37º 71º 30º 

Fuente: elaboración propia del autor a partir de datosmacro.expansion.com 

A pesar de todo, la economía bielorrusa sigue 

siendo muy dependiente de Rusia: 

“Las previsiones macroeconómicas para el 

siguiente año y a medio plazo dependen en 

gran medida del resultado de las negociaciones 

por un nuevo acuerdo energético con Rusia” lo 

que incluiría la recepción, por parte de 

Bielorrusia, de compensaciones como 

consecuencia de la reforma rusa que encarece 

el petróleo y gas que Minsk importa y que han 

supuesto para esta unas pérdidas acumuladas 

de 10.800 millones de dólares para 2024. 

Es en este contexto que el actual gobierno 

bielorruso ha estado importando en los 

últimos meses petróleo desde Noruega y los 

Estados Unidos [7, 8].   

Por su parte, en 2017, Rusia era el principal 

cliente de las exportaciones bielorrusas (el 

43,90%, casi 13 mil millones de dólares), 

seguido por Ucrania (11,48% y 3.335,32 

millones), y Reino Unido, Alemania y Países 

Bajos que, entre los tres, suponen algo más del 

10 % y alrededor de 3 mil millones. 

Rusia es, también, el principal proveedor, con 

el 56,56% y algo más de 19 mil millones de 

dólares (en 2017) frente al 5% que supone 

Alemania o el 1,1,% que supone Estados 

Unidos (China, supone el 7,88 %). 

En cuanto a la inversión extranjera, Rusia se 

erige en el principal inversor, son el 36,3%, 

seguido del Reino Unido con 25,3% y, a 

distancia, Alemania con un 4,4% o China, con 

una cuota de 3,1%. España, en 2018, ocupó el 

Bandera bielorrusa en 1951-1991 

y desde 1995 

Bandera bielorrusa en 1918-1919 

y en 1991-1995 
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13º puesto como proveedor comunitario y el 

vigésimo puesto como cliente.  La apertura en 

Madrid de una Embajada en 2017 y de una 

delegación de la Cámara de Comercio de 

Bielorrusia en 2018 está contribuyendo a 

impulsar las relaciones hispano-bielorrusas, 

especialmente, a nivel comercial y cultural, si 

bien, nuestras exportaciones alcanzaron la 

exigua cifra de 87,4 millones de euros en 2018, 

mientras que las importaciones han supuesto 

24,5 millones de euros [9]. 

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea 

indica que “la UE está intensificando, con pasos 

recíprocos cuidadosamente calibrados” su 

actuación respecto de Bielorrusia en aspectos 

como la cooperación a través del componente 

multilateral de la Asociación Oriental, las 

negociaciones sobre los acuerdos de 

readmisión, facilitación de visados y movilidad 

o las reformas necesarias para la 

modernización de Bielorrusia y sobre el 

potencial para desarrollar relaciones con la UE 

(incluida una posible ayuda financiera de 

la UE). En este sentido, resulta significativo 

que, el 15 de febrero de 2016, el Consejo 

decidiera levantar las medidas restrictivas 

contra 170 personas y tres empresas, si bien, 

el 17 de febrero de 2020, el Consejo decidió 

prorrogar las medidas restrictivas hasta el 28 

de febrero de 2021, lo que incluye “el embargo 

de armas, la prohibición de exportar 

bienes destinados a la represión interior, 

la inmovilización de activos y la prohibición de 

viajes” , medidas limitadas, no obstante, a 

cuatro personas dada su implicación en las 

desapariciones no resueltas de dos políticos 

de la oposición, un empresario y un periodista 

en 1999 y 2000 [10].  

Pocos meses después, la Comisión Europea 

aprobaba la Decisión Delegada 2016/1455, de 

15 de abril de 2016, en la cual se exponían dos 

considerandos realmente significativos: 

“Considerando lo siguiente: 

(1) En Bielorrusia se han observado algunos 

progresos en los ámbitos económico, social, 

medioambiental y político desde la adopción 

de la Decisión n.o 466/2014/UE. 

[…] 

(5) La adopción por Bielorrusia de medidas 

concretas encaminadas a respetar las 

libertades fundamentales universales, el 

Estado de Derecho y los derechos humanos 

será esencial para el diseño de la futura 

política de la Unión en relación con este país.” 

Así pues, aparte del resultado de las próximas 

elecciones en Bielorrusia, lo realmente 

significativo será la forma en la serán 

celebradas. La semana que queda por delante 

hasta ese 9 de agosto resultará igualmente 

ilustrativa, porque del mantenimiento de un 

mínimo de garantías democráticas depende el 

futuro de los esfuerzos emprendidos por 

Bielorrusia para incrementar y diversificar las 

inversiones y relaciones comerciales con 

Occidente, lo que repercutiría en el desarrollo, 

la independencia y la paz para los bielorrusos. 

Escudo de Bielorrusia desde 1995 

Escudo de Bielorrusia en 1991-1995 
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