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El pasado 9 de agosto se celebraron, por sexta vez, elecciones en Bielorrusia. Entre

los candidatos que se presentaron estaba, otra vez, el mismo nombre que ha

aparecido en las boletas desde 1994 y el único que ha gobernado el país desde hace

más de 26 años, Alexander Lukashenko. La otra candidata, con creciente popularidad,

fue Svetlana Tikhanovskaya quién se presentó a última hora debido a que su esposo,

postulante a la primera magistratura, fue apresado con anterioridad a los comicios. Los

resultados dieron como vencedor a Lukashenko con el 80,2 por ciento de los votos a

pesar de que diversas encuestas reflejaban tendencias totalmente distintas. Frente a

este acontecimiento, las denuncias de fraude electoral se hicieron crecientes y miles

de personas salieron a las calles de Minsk, capital del país, y otras ciudades

importantes en repudio y para que sus reclamos se hagan oír.

Las protestas que se han venido realizando desde agosto no tienen precedentes en la

historia de la nación. Decenas de miles de personas han sido detenidas, y al momento

de ser liberadas han denunciado maltratos por las fuerzas de seguridad. Al respecto,

la excandidata de la oposición, exiliada en Lituania, grabó un mensaje que fue

publicado a través de sus redes sociales pidiendo a esas fuerzas que dejen de seguir

“ordenes criminales”. Además, se ofreció para ser líder provisional y propuso realizar

nuevas elecciones para eliminar las sospechas de fraude. Pero el actual presidente

expresó su desacuerdo y dijo que no se llevarían a cabo nuevas elecciones hasta que

no se efectúe un referéndum popular sobre la reforma de la Constitución, de la cual no

hay información. 

Hay varios factores que llevaron a la población a realizar las masivas movilizaciones

que estamos observando este último tiempo en Bielorrusia. En primer lugar, la falta de

legitimidad que presenta Lukashenko ya que es el gobernante que más tiempo ha

permanecido en el poder y el único que ha gobernado Bielorrusia desde que se formó

como nación independiente en el año 1991. Fue el único miembro del Partido

Comunista de la antigua república soviética, que votó en contra de la disolución de la

URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y, pese a que el comunismo cayó,

mantuvo muchas estructuras y formas de mando del pasado soviético. A lo largo de su
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mandato, ha sido señalado por ejecutar una forma de gobierno autocrática, debido a

que controla los diversos medios de comunicación, disolvió el Parlamento y el Tribunal

Constitucional, en el año 1996, quedando él como el único capaz de legislar. La

policía, y el ejército son temidos por los permanentes abusos que realizan.2 Se suma

al descontento popular, la grave crisis que atraviesa el país ocasionada por la

pandemia del Coronavirus. Al día de hoy, cuenta con más de 70 mil casos y más de

600 muertes. Lukashenko ha desestimado el peligro del virus y ha propuesto vencerlo

ingiriendo vodka y trabajando duro lo cual generó un masivo rechazo por parte de la

población. No ha existido la cuarentena estricta y tampoco se ha llevado a cabo el

cierre de las actividades diarias.

Mas allá de lo expresado en el párrafo anterior, el desarrollo del acto eleccionario

transcurrió sin la participación de observadores independientes, lo cual hizo que

diversos medios denunciaran irregularidades, situación esta que se convierte en un

factor decisivo de las movilizaciones. En forma simultánea a las denuncias, el país

sufrió un apagón de internet que duró varios días. Se cerraron las urnas y se

publicaron los resultados oficiales que dieron por ganador a Lukashenko en toda la

república. Pero la oposición insistió que en aquellos lugares donde los comicios se

habían celebrado sin mayores dificultades, Tikhanovskaya había obtenido entre el 60

por ciento y el 70 por ciento y no el 10 por ciento como planteaban los oficialistas. Al

día siguiente de las elecciones, la candidata de la oposición trató de presentar una

queja, ante las autoridades electorales, por fraude en los resultados. Pero no le fue

posible llevar a cabo esta acción, fue detenida por siete horas y no tuvo otra opción

que salir del país. 

El 23 de septiembre el presidente juró su sexto mandato de manera privada, sin

anuncios previos, por lo tanto, fue una asunción casi en secreto. Trató de evitar que la

ceremonia de asunción quede ensombrecida por una nueva protesta en las

inmediaciones del edificio del Palacio de la Independencia, ubicado en Minsk. Prestó

juramento, firmó el acta y la presidente de la Comisión Electoral, le entregó el

certificado oficial que lo ratifica como presidente de Bielorrusia. En su discurso de

investidura se mostró orgulloso y expresó: "No solo hemos elegido un presidente,

hemos defendido nuestros valores, la vida en paz, la soberanía y la independencia".3
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Gran parte de la comunidad internacional ha rechazado la represión hacia los

manifestantes y al presidente; entre ellos se encuentran los 27 socios de la Unión

Europea que no reconocen a Lukashenko como presidente de la República,

considerándolo un dirigente carente de legitimidad democrática y que su abrupta

asunción fue directamente en contra de la voluntad del pueblo. Entre ellos se destaca

lo dicho por Emmanuel Macron, presidente de Francia, que declaró: "Lo que ocurre en

Bielorrusia es una crisis de poder, un poder autoritario que no consigue aceptar la

lógica de la democracia y que se aferra por la fuerza. Está claro que Lukashenko debe

irse".4 Sin embargo, los gobiernos de China y Rusia apoyan al actual presidente. 

La represión y encarcelación de opositores, no es la solución por la cual se debe optar

frente a los reclamos de la población, sino que se deben respetar sus derechos, tanto

civiles como políticos, y sus diferentes puntos de vista. Debe primar la mesura y la

razón.

Se debe buscar una salida mediante la mediación de diferentes organizaciones

internacionales, como la OCSE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en

Europa), las cuales deben intentar que el actual presidente deje su cargo para dar

paso a una transición democrática evitando así que se incrementen las tensiones en el

país; deben imponer sanciones a aquellos líderes políticos que ejerzan violencia,

torturas y fraude y deben proporcionar ayudas financieras que sean destinadas a la

sociedad civil. Por último, se debe intentar por todos los medios que sean los

bielorrusos los que decidan su futuro sin intervenciones externas. 
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