14 de agosto de 2020

Belarús, el nuevo campo de batalla por la democracia que no debe ignorarse
El 11 de agosto de 2020, el Alto Representante de la Unión Europea declaró que las elecciones presidenciales
de Belarús del 9 de agosto de 2020 "no fueron libres ni justas" y que "informaciones fidedignas de observadores
locales, muestran que el proceso electoral no cumplió con los estándares internacionales que se esperaban de
un Estado participante de la OSCE ”.
Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin ya felicitó a su homólogo belarruso, Alexander Lukashenko,
por el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales. Ello no es sorprendente, considerando cómo
Vladimir Putin se aferra al poder en Rusia.
La agencia rusa TASS informó que en su nota de felicitación, Vladimir Putin ha declarado: “Espero que su
habilidad política facilite el desarrollo de las relaciones ruso-belаrusas, para el beneficio mutuo en todas las
esferas, así como la mejora en la cooperación como Estado aliado, el fortalecimiento de los procesos de
integración dentro en el marco de la Unión Económica Euroasiática y la CEI (Comunidad de Estados
Independientes) y de los vínculos político-militares dentro de la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva”.
La actual agitación política en Belarús, hará que sea cada vez más tentador para el presidente ruso, alcanzar esos
objetivos geopolíticos, con o sin Alexander Lukashenko, lo cual pondría aún más en peligro la seguridad y la
estabilidad en Europa.
Por lo tanto, la comunidad internacional debe ser proactiva durante estos tiempos difíciles para la democracia,
a fin de garantizar que la voluntad del pueblo de Belarús, un país europeo, sea respetada y no sometida a la
tiranía y la opresión interna o extranjera.
En este crítico momento, los líderes de las democracias occidentales deben mantenerse firmes junto al pueblo
de Belarús en el ejercicio de los derechos fundamentales, garantizados a todas las personas, en virtud de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomar las medidas adecuadas contra los responsables de las
violaciones del proceso electoral presidencial, la brutal represión contra los manifestantes y las detenciones por
motivos políticos.
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La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover la implementación,
en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible para Ucrania, como estado Europeo,
plenamente independiente, territorialmente integro, democrático, reformado y económicamente competitivo.
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