1 de septiembre de 2020
¡LAS MALAS COSTUMBRES DEBEN ABANDONARSE
PARA DETENER EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE EN BELARÚS!
En los últimos días, las autoridades rusas y belarrusas aceleraron su retorno hacia los malos hábitos,
típicos de los regímenes autoritarios que enfrentan protestas masivas y decididas, como las que tienen
lugar a diario en Belarus, a partir de las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, que fueron
evaluadas, tanto por el pueblo de Belorus como por la comunidad internacional, como no libres ni justas.
El 27 de Agosto de 2020, la agencia rusa TASS informó que:
"Rusia ha creado una fuerza policial de reserva para la aplicación de la ley a petición
del actual presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sin embargo, hasta ahora
no está prevista su utilización", dijo el jueves el presidente ruso Vladimir Putin en una
entrevista con el programa 60 Minutes en Rossiya- 1 canal de TV.”
"Alexander Grigoryevich [Lukashenko] me ha solicitado la formación de una fuerza
policial de reserva, y Yo así lo hice. Nosotros asimismo acordamos, que las mismas no
serán utilizadas por ahora, mientras la situación se encuentre bajo control.” –
manifestó el Presidente”.
El mero hecho de que el presidente ruso hiciera declaraciones tan amenazadoras constituye otro caso de
interferencia abierta y explícita de Rusia en los asuntos internos de otro país, esta vez Belarús.
Por lo tanto, se debería convocar a los embajadores rusos en las democracias occidentales y advertirles
con severidad, que cualquier despliegue real o amenazador de las “unidades rusas de aplicación de la
ley” en Belarús, será sancionado inequívocamente como una violación atroz a la integridad territorial
belarrusa y a las normas del derecho internacional.
De acuerdo informaciones recientes, las autoridades belarrusas han retirado la acreditación de
numerosos periodistas y han detenido y deportado a otros. Tales acciones son inquietantes, ya que como
nos enseña la historia, son precursoras del encubrimiento planificado de represiones más violentas contra
los manifestantes.
En consecuencia, los embajadores belarrusos en las democracias occidentales, también deberían ser
convocados y advertidos por la supresión de la libertad de los medios de comunicación y notificarles
que cualquier agresión adicional contra los manifestantes no solo será condenada, sino severamente
sancionada.
El 30 de agosto de 2020, la agencia rusa TASS informó sobre el saludo del Presidente Putin a su
homólogo Belarruso con motivo de su cumpleaños, agregando lo siguiente:
“Durante la conversación telefónica, las partes confirmaron planes para impulsar aún
más la alianza ruso-belarrusa y expandir la mutua beneficiosa cooperación en todos
los ámbitos.
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Esta es la sexta conversación entre Putin y Lukashenko en los últimos tiempos.
El presidente ruso también conversó sobre la situación en el país con el presidente
francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Ángela Merkel y el presidente del
Consejo Europeo Charles Michel”.
De esta información se pueden sintetizar al menos tres conclusiones.
La primera es que el presidente ruso, una vez más, se aprovecha de una crisis para promover la política
expansionista rusa.
La segunda es que, el presidente ruso continúa conversando con los líderes occidentales como portavoz
de los países que considera parte del área de influencia rusa.
La tercera es que el presidente ruso está comprometido activamente en la situación en Bielorrusia.
Los líderes occidentales deben ser mucho más proactivos en la salvaguarda de la democracia y los
derechos humanos básicos. Las fuerzas autoritarias explotaran plenamente la indiferencia que perciban
y sofocaran por cualquier medio, las legítimas aspiraciones del pueblo belarruso, de vivir en un país
gobernado por el estado de derecho.
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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, plenamnete independiente, territorialmente íntegro, democrático, reformado y economicamente
competitivo.
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