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Carta de bienvenida 
 

Delegados,  
 
Reciban todos la más cálida de las bienvenidas a lo que será EAFITMUN 

21’. Para nosotros, como Mesa Directiva, será fundamental que todos ustedes 
se vayan con una grata idea de EAFITMUN. Sin ustedes hacer de este proyecto 
una realidad sería algo imposible. En ese sentido, antes de que continúen con 
la lectura de esta guía queremos reconocerlos como los promotores de todo 
aquello que queremos hacer posible.  

Mi nombre es Benjamín González, tengo 18 años y soy estudiante de 
Cuarto Semestre de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Para mi es un 
gusto y un honor poder presidir este comité y así poder abrir nuestras sesiones 
al constante aprendizaje. En aras de que en mi puedan encontrar más que una 
figura de autoridad a un amigo, quiero contarles un poco mas de mi: soy una 
persona muy apasionada por los deportes, aunque creo que soy mejor 
viéndolos que realmente practicándolos, además me encanta la numismática 
y mi comida favorita es el sushi. 

Mi nombre es Camilo Rengifo, en EAFITMUN veo una valiosa oportunidad 
de enseñar, aprender y crecer como persona, tanto en el ámbito social como 
en el académico. Asimismo, hablando específicamente de la Cuarta Comisión 
de la Asamblea General, veo un gran potencial de adquirir y enriquecer 
importantes conocimientos en algunas ramas del derecho internacional, que 
resultan bastante cautivadoras. Por esto, es mi deseo hacer de EAFITMUN en 
general, y de SPECPOL en particular, una gran experiencia para ustedes, 
poniendo a su disposición mi entera experiencia y conocimiento, tanto en los 
días de debate como en los previos al modelo. 

Espero que la experiencia de este comité sea tan enriquecedora para 
ustedes como lo ha sido, hasta ahora, para nosotros. De ustedes esperamos 
una buena preparación, basada en una rigurosa investigación; y  ustedes 
pueden esperar de nosotros el acompañamiento que consideren necesario 
para llevar a cabo un buen trabajo en el foro. 

 
Mi nombre es Maria Antonia Gaviria, tengo 20 años y estoy muy orgullosa 

de poder ser parte de este gran proyecto que es EAFITMUN como su 
presidenta. Siempre he creído que los modelos ONU son espacios perfectos 
para entablar relaciones y experiencias que van a durarnos para toda la vida.  
Un consejo que me gustaría darles, queridos delegados, es que se atrevan, se 
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arriesguen y se diviertan; de esto se trata esta simulación. No les de miedo ser 
creativos y audaces, estas son características que sin duda hacen a un 
delegado destacar de entre los demás. Quiero que sepan que estoy aquí para 
ayudarles, que si necesitan un consejo o si tienen alguna pregunta pueden 
consultarme sin ningún problema y por último: ¡aprovechen al máximo esta 
experiencia! 

 
Como presidentes somos conscientes de que el mundo no se va a  

cambiar solo con palabras y que son las acciones las que hacen la diferencia, 
sin embargo consideramos fundamental que como jóvenes nos hagamos una 
idea de los   problemas que un día serán nuestro deber afrontar, y es por eso, 
que hemos decidido hacer parte de EAFITMUN 2021 con las más altas 
expectativas de su trabajo y preparación.  

Confiamos en que cada uno de ustedes interpretará de la mejor manera 
la función que le sea designada, para que de esta forma hagamos de nuestras 
sesiones de trabajo amenas y abiertas al constante aprender, pues bien decía 
Eurípides que aquel que deja de lado el aprendizaje en su juventud, pierde el 
pasado y está muerto para el futuro. 

 
Muchas gracias y esperamos disfruten de esta versión de EAFITMUN. 
 

Sinceramente, 
Camilo Rengifo 3045461899 crengifov@eafit.edu.co  

Maria Antonia Gaviria 3218300610 magaviriao@eafit.edu.co 

Benjamín González 3205610560 bgonzalezm@eafit.edu.co 
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Introducción 
Finalidad ¿Para qué se creó? 

SPECPOL, respectivamente la 
cuarta comisión de Política Especial y 
Descolonización se creó con el 
propósito de tratar varios temas que 
podrían llegar a ser grandes 
amenazas para la comunidad 
internacional, entre ellos: temas 
relacionados con la descolonización, 
los efectos de la radiación atómica, 
las cuestiones relativas a la 
información pública, donde se 
investiga las operaciones para el 
mantenimiento para la paz, las 
misiones políticas especiales que 
tiene que ver con los refugiados 
palestinos  y la Cooperación 
Internacional para la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos.Es bajo el Reglamento de la 
Asamblea General (A/520/Rev.18) en 
su capítulo XIII, artículo 98, que se da 
origen a las comisiones principales de 
la misma,  entre ellas, Specpol (United 
Nations, 2021). 

Esta comisión se formó debido 
a la separación de la antigua 
Comisión de Política y Seguridad 
(POLISEC) en el año 1962 en dos. Una 
de las subcomisiones que surgió de 
esa separación fue la de Desarme y 
Seguridad (DISEC) y la otra, fue la de 
Política Especial y Descolonización 
(SPECPOL), permitiendo así abordar 
una mayor cantidad de problemáticas 

mundiales crecientes sobre esas 
temáticas. 

De igual manera, es importante 
resaltar el papel que juega la 
Comisión de Política Especial y 
Descolonización. SPECPOL incluye los 
193 estados miembros, su poder se 
deriva del capítulo XI, más 
específicamente de los artículos 73 y 
74, de la Carta de las Naciones 
Unidas, el cual tiene como finalidad y 
objetivo principal el comprometerse a 
cuidar los derechos de aquellos 
individuos que viven dentro de un 
territorio colonizado. Su labor 
principal es redactar y proponer 
soluciones con base en sugerencias 
acerca de cómo los estados 
miembros junto con los demás 
agentes de las Naciones Unidas 
deberían enfrentar las problemáticas 
colectivas dentro de los territorios 
afectados. Gracias a su labor como 
comité, el número de personas 
viviendo en territorio colonizados 
afectados por la violencia y la 
supresión ha bajado en un gran 
porcentaje. 

Asimismo, la Cuarta Comisión 
además de reunirse anualmente en 
torno de los cinco ejes temáticos,  
tiene reuniones sobre la asistencia en 
la lucha contra las minas y la 
Universidad para la paz, de manera 
bienal y trienal respectivamente. En 
cada periodo de sesiones, SPECPOL, 
elige a un presidente, tres 
vicepresidentes y un relator (ONU, 
2018). Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que como la comisión expide 
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son recomendaciones, sus 
resoluciones o documentos no tiene 
caracteres vinculante para los 
Estados, por ende, se configuran 
como sugerencias hechas a la 
Asamblea General. 

Funciones ¿Qué hace? 

Al ser esta una de las 
comisiones integrantes de la 
Asamblea General, sus temas están 
regularmente conectados con los 
poderes y voluntades de la propia 
Asamblea. Siempre conociendo sobre 
asuntos de descolonización, asuntos 
científicos y de política especial, que 
son del interés de la Comunidad 
Internacional, con el fin de alcanzar 
las intenciones de la organización. El 
mandato del comité está 
implícitamente dispuesto por la Carta 
de las Naciones Unidas en el literal a 
del primer inciso de su artículo 13, 
donde establece que: “La Asamblea 
General promoverá estudios y hará 
recomendaciones para los fines 
siguientes: 

 

a) Fomentar la cooperación 
internacional en el campo político e 
impulsar el desarrollo progresivo del 
derecho internacional y su 
codificación; (...)” (ONU, 1945, P. 5). 

 

En el extracto precitado se 
puede encontrar el principal 
propósito de este comité. Sin 
embargo, la Cuarta Comisión de la 
Asamblea General no está facultada 
para adoptar resoluciones por sí sola, 

se limita a proponer proyectos de 
resolución para ser aprobados por la 
Asamblea General en pleno. Además, 
la Cuarta Comisión no solo expide 
proyectos de resolución referentes a 
propuestas hechas en torno al tema 
de la descolonización, también ofrece 
interpretación al ya existente y sobre 
sus diferentes manifestaciones; hace 
recomendaciones a sus miembros 
para implementar diferentes políticas 
en materias como refugiados, 
disputas territoriales y trata asuntos 
legales (Exclusivo a materias de 
política especial) que afecten a las 
Naciones Unidas, sus diferentes 
órganos y sus actividades.  

Área de trabajo 

Teniendo en cuenta, tanto sus 
funciones como su objetivo central, es 
importante destacar que el comité 
trabaja alrededor de los principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y en 
este sentido, su principal área de 
trabajo es la de promover el 
mantenimiento de la paz y los 
derechos humanos, sin embargo, para 
poder llegar a la consecución de 
dicho objetivo, la Asamblea General 
ha puesto en manos del comité una 
serie de asuntos los cuales enfocan su 
interés en temas, que como su 
nombre lo indica giran alrededor de 
la política especial (Un caso es el 
presentado en esa guía) y de 
descolonización (Casos como el de la 
ocupación del territorio palestino por 
parte de Israel, entre otros) 
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Así pues, es deber del comité, 
en primera instancia, la revisión de los 
informes presentados por las 
siguientes comisiones subsidiarias: 

• Comité de Información (COI): 
Creado por la Resolución 33/115 C 
tiene como función principal la 
evaluación de las políticas de 
información global de las Naciones 
Unidas (ONU, s.f) 

• Comité para el uso pacifico del 
espacio exterior (COPUOS por sus 
siglas en inglés): Creado en 1959 
por la Asamblea General, tiene 
como función principal la 
exploración y el uso del espacio 
exterior para el beneficio de la 
humanidad. Además tiene bajo su 
mando a dos comités subsidiarios 
más:  

o El subcomité de Asuntos 
científicos y técnicos, 

o Y el subcomité de asuntos 
legales. (UNOOSA, 2021) 

• Comité Especial sobre Misiones de 
Paz. (C-34): Creado en 1965 por la 
Asamblea General con el objetivo 
de emitir recomendaciones a la 
Asamblea General y al Consejo de 
Seguridad sobre las misiones de 
paz. (Peace Women, s.f) 

• Comité Especial de 
Descolonización (C-24): Creado en 
1961 por la  resolución 1654 (XVI), 
tiene como objetivo principal 
examinar la situación con respecto 
a la Aplicación de la Declaración 
sobre la Concesión de la 

Independencia a los Países y 
Pueblos Coloniales. (ONU, s.f) 

• Comité Especial para Investigar 
Prácticas israelíes que afectan los 
Derechos humanos del pueblo 
palestino y otros territorios arabes 
ocupados: Creado por la 
Resolución 2443 en 1968 con el 
objetivo de invetigar las praticas 
de ocupación llevadas a cabo por 
Israel en los territorios Arabes 
como Palestina, Cisjordania o los 
Altos del Golán. (ONU, s.f) 

Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA, por sus 
siglas en inglés): Creada en 1949 para 
solventar las consecuencias del 
conflicto que se desató en Medio 
Oriente en 1948. (UNRWA, s.f) 

Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de 
los Efectos de las Radiaciones 
Atómicas (UNSCEAR, por sus siglas en 
inglés): Creado por la resolución 
913(X) en 1955 con el objetivo de 
estudiar los impactos de la radiación 
atómica y la ionización sobre los seres 
humanos. (UNSCEAR, 2016) 

El comité no se limita a las 
funciones atribuidas en sus comités 
subsidiarios, sino que además este 
trabaja asuntos como: 

[...] la descolonización, los 
efectos de la radiación 
atómica, las cuestiones 
relativas a la información 
pública, un examen amplio de 
la cuestión de las operaciones 



 

 9 

Comisión de política especial y de descolonización 
 

de mantenimiento de la paz, así 
como el de las misiones 
políticas especiales, el 
Organismo de Obras Públicas y 
Socorro de las Naciones Unidas 
para los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
(OOPS), el informe del Comité 
Especial encargado de 
investigar las prácticas 
israelíes y la Cooperación 
internacional para la utilización 
del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos. Además de 
estas cuestiones anuales, la 
Comisión también examina, 
cada dos años, la asistencia 
para las actividades relativas a 
las minas y, cada tres, la 
Universidad para la Paz. (ONU, 
s.f)  

 

Y por último, dentro del 
objetivo de la Asamblea General de 
revitalizar sus funciones, el comité 
tiene el deber de trabajar en torno a 
este objetivo común. 

Facultades del comité ¿Qué 
acciones puede tomar? 

Los poderes y capacidades de 
la Cuarta Comisión de la Asamblea 
General están directamente guiados 
por el hecho de ser el principal 
espacio para la consideración de 
cuestiones de descolonización en la 
Asamblea General, siendo ésta quien 
asigna las tareas y asuntos a discutir 
en las seis comisiones. Estas labores 
incluyen los reportes anuales de la 

Secretaría, reportes de 
organizaciones internacionales u 
órganos subsidiarios. Junto con lo 
anterior, las responsabilidades y 
poderes principales de SPECPOL son: 

• Proveer a la Asamblea General y 
dar recomendaciones respecto a 
temas de descolonización, efectos 
de radicación atómica y 
cuestiones referentes a la 
información pública, cuando le 
sean solicitadas o de oficio lo 
considere; 

• Tratar, examinar y hacer 
recomendaciones sobre los 
principios generales de 
cooperación para el 
mantenimiento de paz y seguridad 
internacionales; 

• Aconsejar, si es necesario, en 
temas competentes a la Cuarta 
Comisión; 

• Adelantar estudios y hacer 
recomendaciones con el fin de 
promover la cooperación política y 
desarrollo internacional. (ONU, s.f) 

 

Es importante considerar que las 
decisiones adoptadas por el comité 
son tomadas como recomendaciones 
y cada Estado tiene el derecho de 
aplicarlas de acuerdo a sus 
intenciones y voluntad. 
Adicionalmente, SPECPOL puede 
promover conferencias 
intergubernamentales entre 
plenipotenciarios, relacionadas con 
las temáticas ya mencionadas. Estas 
reuniones generalmente concluyen 
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con la emisión de nuevos tratados, ya 
sean vinculantes o no, que generan 
más compromiso y acercamiento 
entre la Comunidad Internacional. 

 

Procedimiento 

Se va a hacer uso del 
procedimiento regular de EAFITMUN. 
El comité va a tomar lugar en una 
fecha determinada. La temática se 
desarrollará en octubre de 2020, esto 
porque esa fecha es punto crítico en 
la situación del país sujeto a estudio, 
en cuanto a la opresión del régimen y 
a las elecciones democráticas que 
estaban tomando lugar en ese 
momento. Tengan en cuenta que las 
elecciones fueron celebradas el 
pasado 9 de agosto y que desde el 10 
de agosto comenzaron los eventos 
antecedentes a las verdaderas 
protestas; en el mes de octubre 
(semana octava de las protestas) 
estas siguen en auge, incluso más de 
200.000 personas se concentraron 
en el centro de Minsk para llevarlas a 
cabo. 
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Tema: Evaluación del 
gobierno transicional 
en Bielorrusia. 
Subtema A: Implementación 
de un sistema de Justicia 
Transicional en Bielorrusa..   

Introducción 
 

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha solicitado a su 
Cuarta Comisión que la asesore y 
recomiende las medidas que le 
parezcan pertinentes adoptar 
respecto de la implementación de un 
sistema de justicia transicional en el 
marco de un eventual gobierno 
transicional en Bielorrusia, con miras 
a promover la cooperación política y 
el desarrollo de mejores relaciones 
internacionales entre la Sociedad 
Internacional en general y este 
Estado. 

Actualmente, en Bielorrusia se 
encuentra instaurado un gobierno 
calificado por los medios y gran parte 
de la comunidad internacional como 
autoritario. Se trata de la 
administración de Alexander 
Lukashenko, quien es presidente 
desde 1994, tras haber, 
presuntamente, ganado todas las 
elecciones desde entonces con un 
gran margen de diferencia respecto 
de los otros candidatos. Como se verá 
posteriormente con mayor 
profundidad, la oposición en 

Bielorrusia se encuentra liderada por 
Svetlana Tikhanovskaya, quien 
algunos reclaman como la actual 
presidenta legítima de Bielorrusia, 
luego de su postulación y derrota 
oficial en las urnas. Debe tenerse en 
cuenta que la fiabilidad de los 
resultados de las elecciones en 
Bielorrusia está en tela de juicio desde 
hace ya varios años. 

En este orden de ideas, se ha 
puesto en la mesa del debate 
internacional la necesidad que tiene 
la sociedad bielorrusa de acabar con 
el gobierno que ha durado más de dos 
décadas de Lukashenko, para tener 
una transición a una verdadera 
democracia mediante un gobierno 
transicional. 

Entre los muchos puntos 
importantes que deben ser evaluados 
a la hora de estudiar una transición 
democrática, se encuentra la 
urgencia de estructurar un sistema de 
justicia transicional. Para adoptar 
mandatos de optimización que 
apunten a la reparación de los 
perjuicios ocasionados por el Estado 
durante el gobierno actual, el trabajo 
mancomunado contra la polarización 
y la impartición de justicia que 
asegure la no impunidad de las 
actuaciones oficiales y extraoficiales 
del Estado que hubiesen atentado 
contra los derechos y las libertades 
de la población bielorrusa en general. 

Así, como ha ocurrido en 
contextos de conflicto armado y 
gobierno que tienen en juego su 
legitimidad, es deber de la sociedad 
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internacional evaluar la pertinencia y 
características de un eventual 
sistema de justicia transicional, 
teniendo en consideración los 
factores anteriormente mencionados. 
Es este un tema de sumo interés para 
la sociedad internacional en general y 
la comunidad bielorrusa en particular, 
por lo que deben ser evaluadas con 
mucha atención las causas y las 
consecuencias de la problemática 
que se aborda. 

Contexto histórico 
 

Desde la creación y 
establecimiento de su constitución en 
1994, Bielorrusia ha sido gobernada 
por, el frecuentemente llamado 
último dictador de Europa, Aleksandr 
Lukashenko, quien en múltiples 
ocasiones ha sido denunciado por la 
Unión Europea por, presuntamente, 
alterar los resultados de las 
elecciones a su favor, hecho que será 
clave para entender la necesidad de 

establecer un cambio dentro del 
régimen y el establecimiento de un 
sistema de justicia transicional en la 
nación. Las mencionadas acusaciones 
de fraude y manipulación de los 
resultados de las elecciones, tuvieron 
gran impacto en la población en las 
elecciones de 2020, las cuales darían 
por 6ta vez consecutiva como 
ganador a Alexandr Lukashenko. A 
continuación se presentan los 
resultados electorales de dichas 
elecciones.  

Gráfica 1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de BBC 
(2020). 

1 

La raíz de las protestas en el 
país está en el nombre Svetlana 
Tajinóvskaya, una de las opositoras al 
gobierno de Lukashenko y esposa de 
uno de los presos políticos del 
gobierno de Lukashenko. Desde que 
se dieron a conocer los resultados 

 
 

11 La gráfica muestra los resultados de las elecciones en Bielorrusia 2020. En este 
sentido, en la vertical, se presentan los nombres de los candidatos principales (Teniendo en 
cuenta que Tajinóvskaya y Kanopatskaya están en representación de sus esposos los cuales 
fueron encarcelados meses antes de la elección). El horizontal, muestra el porcentaje obtenido 
por los candidatos.  

 

electorales, por primera vez desde 
sus primeras elecciones, el pueblo se 
tomó las calles de Minsk y ciudades 
como Brest, acompañado de una serie 
de represión policial con un tinte 
violento, salía a reclamar 
transparencia en los resultados 
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electorales y exigía un reconteo de los 
votos. 

Acorde a lo planteado por la 
BBC días después de las elecciones el 
año pasado, la magnitud de las 
protestas no tiene precedente en la 
historia de la ex-república soviética: 

Las protestas no tienen 
precedentes en su escala, ya que la 
gente en decenas de ciudades, 
pueblos e incluso aldeas se ha 
levantado y pide que Tikhanovskaya, 
quien tuvo que huir al exilio, sea 
reconocida como la ganadora de las 
elecciones presidenciales del 
domingo (BBC, 2020) 

Las protestas escalaron 
rápidamente y días después de la 
elección más de 250.000 salieron a 
las calles a manifestarse, no solo en 
contra del supuesto fraude electoral, 
sino que pedían la renuncia de 
Lukashenko, el cese de la violencia y 
la represión policial, que había dejado 
ya más de 7.000 detenidos, y 
centenas de heridos, así como el 
reconocimiento de Tajinóvskaya 
como presidenta del país. (BBC, 2020) 

Imagen 1 Marcha de la Libertad en 

Minsk, 12 de agosto de 2020 

 
Fuente: BBC, 2020. 

La llamada “Marcha por la 
Libertad”, ampliamente apoyada por 
la Unión Europea, la cual ha 
mantenido relaciones bastante 
distantes con el gobierno de 
Lukashenko, fue respaldada por la 
líder opositora, quien, desde su 
residencia en Lituania, se propuso a sí 
misma como presidenta de un 
gobierno transicional. No obstante, 
Lukashenko dijo que no habrían 
nuevas elecciones hasta que no se le 
consultará al pueblo bielorruso sobre 
la necesidad de establecer una nueva 
constitución.  

Así pues, la BBC en su artículo 
“Protestas en Bielorrusia: 5 claves 
para entender las históricas 
manifestaciones, las mayores en el 
país desde la caída de la Unión 
Soviética” (2020) plantea cinco 
claves que dan paso a la necesidad de 
un gobierno transicional, en la que un 
sistema de justica transicional sea 
implementado para poder dar paso a 
un gobierno democratico. A 
continuación se exponen las cinco 
claves y su importancia para poder 
entender la necesidad de un gobierno 
de transición: 

1. La larga dictadura de Lukashenko: 
si bien se celebran elecciones 
presidenciales cada 5 años, 
Bielorrusia, desde su creación 
como Estado independiente, solo 
ha tenido un presidente, el cual ha 
gobernado el país con un alto tinte 
nacionalista, aislando su economía 
del resto de Europa y dependiento 
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altamente de Rusia2. En este 
sentido, el país el cual ha creado 
no solo una dependencia en Rusia, 
también lo ha hecho en el petróleo 
que este le vende a precios por 
debajo de los establecidos en el 
mercado, lo cual significó una gran 
dificultad para la economía 
bielorrusa, cuando el año pasado, 
tras una serie de diferencias entre 
ambas naciones, Rusia forzó a 
Bielorrusia a comprar petróleo 
noruego y estadounidense. El 
cierre de la nación al mundo, ha 
llevado a que, si bien la economía 
del país haya superado las 
dificultades generadas por su 
separación de la URSS, una parte 
muy importante de sus empresas 
sean estatalizadas y los salarios de 
los trabajadores sean bajos.  

2. El mal manejo de la pandemia por 
el coronavirus: el gobierno de 
Lukashenko no solo ha manejado 
mal su política económica e 
internacional, sino que además ha 
tenido un manejo bastante 
cuestionable con respecto a la 
pandemia de la COVID-19, siendo 
uno de los pocos países del mundo 
en los que no se recurrió a las 
cuarentenas y la vida continuó con 
normalidad, hechos que fueron 
respaldados por Lukashenko al 
manipular las cifras de casos y 

 
 

2 Según la CIA World Factbook Rusia representa un total de 43.9% de las exportaciones 
de Bielorrusia y 57.2% de sus importaciones, siendo los productos petroquímicos su principal 
actividad económica.  

muertes y realizar muy pocas 
pruebas. Este hecho como lo 
afirma la BBC genera bastante 
descontento entre los opositores, 
pues mostraba a un gobernante 
lejano a la realidad de la población. 

3. La censura de la oposición: por 
sexta vez consecutiva, Lukashenko 
se presentaba a las elecciones 
presidenciales, pero en este caso, 
la oposición representada por el 
sentimiento nacional de 
inconformidad parecía tomar 
fuerza suficiente al menos para 
forzar al dictador a escuchar una 
postura diferente a la suya, sin 
embargo, la oposición fue 
encarcelada y esto forzó a que un 
grupo de mujeres, bastante 
cercano a los candidatos, 
decidieran lanzar su candidatura, 
sin embargo, como en el caso de 
Tajinóvskaya, todas fueron 
aplastadas en los comicios por 
Lukashenko. 

4.  Los dudosos resultados 
electorales: Celebradas las 
elecciones el 9 de agosto, parecía 
evidente que de no darse por 
ganador a Lukashenko, se estaría 
hablando de un auténtico milagro, 
hecho que solo respaldó las 
denuncias por fraude electoral 
que no esperarían a los resultados. 
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Al respecto, la BBC plantea un 
escenario bastante complicado: 

 

La jornada transcurrió sin la 
participación de observadores 
independientes y diversos 
medios independientes 
documentaron lo que 
denunciaron como "numerosas 
irregularidades". 

Fue entonces cuando ocurrió 
un apagón de internet que duró 
varios días. 

Se cerraron las urnas y se 
publicaron encuestas a boca de 
urna que coincidirían con los 
resultados oficiales que 
saldrían a la luz al día siguiente. 

De acuerdo a estos, 
Lukashenko había ganado con 
el 80% de los votos y 
Tikhanovskaya obtuvo 
alrededor del 10% (BBC, 2020). 

 

Los resultados desalentadores 
y denunciados por la propia 
Tajinóvskaya, quien dijo que tras 
un recuento transparente su 
victoria en muchas zonas del país 
ella había obtenido la victoria por 
un 60%-70%, hecho que desataría 
protestas masivas en Minsk, pocas 
horas después de conocidos los 
resultados y que dejarían más de 
3.700 detenidos 

5. Los abusos policiales en las 
protestas: la brutalidad policial no 
se hizo esperar una vez desatadas 
las protestas. Múltiples 

manifestantes que fueron 
detenidos, una vez liberados, 
denunciaron en redes los actos 
violentos empleados por la policía, 
mostrando imágenes de las 
delicadas lesiones que les habían 
dejado. Ante esta ola de denuncias, 
una parte del gobierno de 
Lukashenko, como señal de 
protesta, renunció a su cargo, así 
como varias de las empresas 
estatales declararon huelga y 
mostraron su apoyo a los 
manifestantes. 

 

Situación actual 
 

A pesar de que las 
manifestaciones se han enfriado 
desde octubre del 2020, el 
sentimiento del pueblo Bielorruso en 
contra del dictador Alexandr 
Lukashenko persiste. De manera que 
es fundamental para poder entender 
la idea de un gobierno de transición, 
remitirse al día 14 de Agosto de 2020, 
cuando Svetlana Tajinóvskaya, en 
cabeza de la oposición bielorrusa, 
propondría la creación del “Consejo 
de Coordinación para el traspaso del 
poder en Bielorrusia”, un sistema de 
gobierno transicional, en el que se le 
propone al gobierno de Lukashenko y 
a la comunidad internacional, la idea 
de conformar un gobierno de 
transición, en el que Tajinóvskaya 
fuese reconocida como la presidenta 
electa democráticamente, aunque 
esta solo asumiera funciones de 
forma temporal mientras se 
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organizan nuevas elecciones en el 
país, las cuales serían supervisadas 
por la OSCE (Organización para la 
Seguridad y Cooperación en Europa) 
la cual no tuvo participación en las 
elecciones del 2020, pues el gobierno 
de Lukashenko no habría aceptado 
dicha participación. (BBC, 2020)  

Con ello en mente, el 18 de 
Agosto del 2020, en una conferencia 
de prensa del Consejo de 
Coordinación para el traspaso del 
poder en Bielorrusia, los 
representantes del gobierno de 
transición (Tajinóvskaya ausente) 
propusieron una lista de personas que 
habrían de ser parte del gobierno de 
transición, entre ellos se destacan: 
Svetlana Aleksiévich, Premio Nobel de 
Literatura 2015; Alés Bialiatski, el 
presidente del Centro de Derechos 
Humanos Viasna; María Kolésnikova, 
la representante de Víktor Babariko 
(Uno de los ex candidatos 
presidenciales que fue capturado en 
mayo del mismo año); Serguéi 
Dylevski, representante de la Planta 
de Tractores de Minsk (MTZ),entre 
otros 25, estos liderados por 
Tajinóvskaya como presidenta del 
gobierno. (País de por Vida, 2020) 

Los objetivos del Consejo, al 
instalar un gobierno de transición son: 

• Detener los abusos policiales, las 
torturas y los actos violentos en 
contra de los manifestantes. 

• La inmediata liberación de los 
presos políticos y los opositores, 
detenidos arbitrariamente antes 

de las elecciones y en este sentido 
a todos aquellos que fueron 
detenidos durante las 
manifestaciones. 

• Repetir las elecciones del 9 de 
agosto, promoviendo la 
transparencia y la observación 
internacional. 

• Mantener la constitución del país y 
sus relaciones con Rusia, 
estableciendo además mejores 
relaciones con la Unión Europea. 
(BBC, 2020) 

Adicionalmente, reconociendo 
la importancia de una evaluación 
profunda del contexto en el que se 
desarrollan las manifestaciones en el 
país, es importante abordar la 
posibilidad de un sistema de justicia 
transicional, en el que los altos 
funcionarios del gobierno de 
Lukashenko sean juzgados por las 
constantes violaciones a los derechos 
humanos, así como por la falsificación 
de los resultados electorales. Dicho 
sistema de justicia transicional debe 
instaurarse dentro del marco del 
gobierno de transición y en él ha de 
garantizarse la transparencia para 
que los crímenes cometidos en contra 
de la población sean juzgados acorde 
a la ley bielorrusa, pero también bajo 
el derecho internacional de los 
derechos humanos, pues los ataques 
indiscriminados en contra de los 
manifestantes, promovidos por el 
gobierno de Lukashenko, significan 
una grave violacion a estos. 
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Marco normativo  
 

Es esencial comenzar a definir 
qué es la justicia transicional para así 
entender más fácilmente cómo se 
desarrolla y cómo funciona el marco 
normativo de un gobierno 
transicional. Según el centro 
internacional para la Justicia 
Transicional, la justicia transicional es 
usada por países que dejan atrás 
períodos de conflicto y represión, los 
cuales causaron masivas violaciones 
a los derechos humanos, de tal 
magnitud que el sistema judicial 
convencional no puede dar una 
respuesta o solución adecuada para 
estos  (2021). 

Este sistema de justicia 
transicional tiene diversos objetivos, 
entre ellos están: crear instituciones 
responsables y recuperar la confianza 
en ellas, posibilitar el acceso a la 
justicia de los sectores sociales más 
vulnerables después de las 
violaciones de derechos, respetar el 
Estado de derecho, Facilitar los 
procesos de paz y promover 
soluciones duraderas para los 
conflictos, fomentar la reconciliación, 
entre otras (ICTJ, 2021). 

Siguiendo esta línea, la 
propuesta de instaurar un gobierno 
de justicia transicional dentro de 
Bielorrusia con el objetivo de llegar a 
una verdadera democracia, necesita 
varios elementos que ayuden a la 
consecuencia de este fin. En primer 
lugar, se necesitan llevar a cabo 
procesos penales, por lo menos en 

contra de los responsables de los 
crímenes más graves; además de esto 
se necesitan procesos de 
“esclarecimiento de la verdad”, para 
así esclarecer las violaciones de 
derechos por parte de órganos no 
judiciales; otro elemento son las 
reparaciones de diversas formas de 
los derechos humanos y por último, 
reformas jurídicas e institucionales 
para mejorar cuerpos como la policía, 
la justicia, el ejército y los servicios de 
información militar (ICTJ, 2021). 

Dentro de la comunidad 
internacional ya han habido varios 
países que han creado un marco 
jurídico-normativo dentro de sus 
legislaciones internas para darle 
desarrollo a una justicia transicional. 
Por ejemplo, la experiencia de 
Sudáfrica frente a los legados del 
apartheid ha generado un gran 
desarrollo en el campo de los 
gobiernos que hace uso de la justicia 
transicional. Más de 40 años el 
apartheid causó, dentro del país, 
numerosas violaciones de derechos 
humanos, incluyendo masacres, 
torturas, prisión prolongada para 
opositores del régimen y 
descriminación racial (ICTJ, 2021). En 
este escenario lo que logró el 
gobierno transicional instaurado fue 
que en 1995, el Parlamento 
sudafricano ordenó el 
establecimiento de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (TRC). Así la 
justicia transicional trabaja allí para 
apoyar los derechos de las víctimas y 
desafiar la impunidad de los 
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perpetradores, incluso en un informe 
de la TCR en 1998 mostró que más de 
22.000 víctimas tuvieron la 
oportunidad de testificar en 
audiencias públicas las violaciones de 
derechos que sufrieron. Esto es un 
claro ejemplo de cómo un Estado 
pudo volver a la democracia después 
de grandes olas de violencia al 
instaurar un gobierno basado en la 
justicia transicional y es similar a el 
objetivo que busca la misma 
propuesta en Bierlorrusia. 

Por último, es importante 
resaltar que no existe un único 
proceso de justicia transicional, esto 
porque cada país tiene sus fortalezas 
y debilidades. No obstante, existen 
unas pautas básicas que se deben 
tener en cuenta a la hora de crear un 
gobierno de justicia transicional; 
estas se han ido creando a partir de 
la jurisprudencia, precedentes, 
normas, el derecho constitucional, los 
convenios y tratados internacional 
que en un momento dado de 
transición obligan a los países frente 
a la comunidad internacional, cuando 
deben enfrentar graves violaciones a 
los derechos humanos (Corte 
Interamericana de Derechos, 2009). 

Por otro lado, para poder 
entender el caso de Bielorrusia, es 
importante tener en cuenta dos 
documentos de gran importancia 
para esta situación. El primero es el 
código Penal de Bielorrusia, en 
especial el artículo 361, el cual es por 
el cual la Fiscalía de esta nación 
podría juzgar a la oposición, dándoles 

hasta 5 años de cárcel a aquellos que 
lideran el llamado Consejo de 
Coordinación. Este artículo dice: 

 

Artículo 361. Convocatorias de 
acciones dirigidas en 
detrimento de la seguridad 
exterior. De la República de 
Bielorrusia, su soberanía, 
inviolabilidad territorial, 
seguridad y defensa nacional 

 

1. Llamamientos públicos para 
la toma del poder estatal o 
violentos cambios en el orden 
constitucional de la República 
de Bielorrusia, o traición al 
estado, o cometer un acto de 
terrorismo o sabotaje, o 
cometer otras acciones en 
detrimento de seguridad 
exterior de la República de 
Bielorrusia, su soberanía, 
territorio inviolabilidad, 
seguridad y defensa nacional, o 
distribución de materiales que 
contengan tales apelaciones - 
será punible con arresto por un 
período de hasta seis meses, o 
prisión por un período de hasta 
tres años. 

 

2. Apelaciones dirigidas a un 
estado extranjero, extranjero o 
organización internacional, 
para tomar acciones en 
detrimento de la seguridad 
externa De la República de 
Bielorrusia, su soberanía, 
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inviolabilidad territorial, 
seguridad nacional y defensa o 
distribución de materiales, 
conteniendo tales apelaciones, 
en ausencia de indicios de un 
delito más grave - será punible 
con arresto por un período de 
hasta seis meses, o prisión por 
un período de hasta tres años. 

 

3. Las acciones previstas en la 
primera o segunda parte de 
este artículo, comprometido 
con el uso de los medios de 
comunicación - son castigados 
con pena privativa de la 
libertad de dos a cinco años. 

(Уголовный кодекс Республики 

Беларусь. 9 июля 1999 г. № 275-

З. Traducido al español: Código 

Penal de la República de 
Bielorrusia. 9 de julio de 1999 

No. 275-З) 

 

Es decir, que si bien las 
acciones emprendidas por el Consejo 
de Coordinación son legítimas en el 
marco del respeto por la democracia, 
estas pretenden ser entendidas como 
traición al Estado y al estas ser 
publicadas únicamente a través de 
los medios de comunicación, la pena 
no serian 3 años de cárcel, sino 5, 
como lo establece el numeral 3ro.  

En segundo lugar, dentro del 
marco internacional, es importante 
que se revise la resolución 
CAT/C/BLR/5 de la Convención contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
en la cual se evalua el caso de 
Bielorrusia, desde el año 2015. En esta, 
se expone la definición de tortura 
adoptado en el codigo Penal de 
Bielorrusia:  

 

La tortura se define como todo 
acto con el que se inflija 
premeditadamente un gran 
dolor o sufrimiento físico o 
mental a una persona con el 
propósito de obligar a esta 
persona o un tercero a actuar 
en contra de su voluntad, en 
particular para obtener de ellos 
información o una confesión, 
así como para castigarlos, con 
otros propósitos o por 
cualquier razón basada en 
cualquier tipo de 
discriminación, cuando dicho 
dolor o sufrimiento sean 
infligidos por un funcionario 
público que actúe con carácter 
oficial, haciendo uso de sus 
funciones, a instigación suya o 
con su consentimiento o 
aquiescencia. Esta definición 
no incluye el dolor o el 
sufrimiento que sean 
consecuencia del uso de 
medidas de coacción procesal 
o legítima de otra índole. (ONU, 
CAT/C/BLR/5, Artículo 2. 
Tomado de: Ley de 5 de enero 
de 2015 por la que se modifica 
el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal, el Código 
Penitenciario, el Código de 
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Infracciones Administrativas y 
el Código de Procedimiento 
Administrativo y de Ejecución, 
el artículo 128 del Código 
Penal)  

 

En este sentido, es importante 
tener en cuenta este hecho a la hora 
de establecer un sistema de justicia 
transicional, en el que se evalúe a 
profundidad la responsabilidad de la 
fuerza pública en las presuntas 
violaciones de derechos humanos 
durante las protestas que han tomado 
lugar en el país desde Agosto. 

 

Subtema B: Reformas de la 
Organización Electoral 
bielorrusa. 
 
Introducción al tema 

 

Para la implementación de un 
gobierno transicional en Bielorrusia 
que le de mayor participación a la 
oposición y en general a los sectores 
políticos que no apoyan al gobierno 
de Alexander Lukashenko, es 
fundamental pensar y analizar las 
instituciones con mayor relevancia 
tanto en el plano nacional, como 
internacional. Así, a la Sociedad 
Internacional se le ha solicitado que 
evalúe este asunto en la Cuarta 
Comisión de la Asamblea General, y 
proponga las recomendaciones que 
considere pertinentes. 

En primer lugar, es importante 
que la Cuarta Comisión se enfoque en 
estudiar la Comisión electoral de 

Bielorrusia, al ser esta una institución 
crucial en la coyuntura que viven a 
día de hoy. Hay varios medios de 
comunicación europeos que 
abiertamente consideran que el 
sistema electoral en Bielorrusia está 
diseñado para que no gane la 
oposición, sin importar cuántos votos 
realmente obtenga, ya que en 
realidad esto nunca es sabido con 
certeza. La anterior afirmación se 
sostiene sobre el argumento de que 
las comisiones electorales 
encargadas de realizar el escrutinio 
luego de las elecciones, están 
conformadas por personas leales al 
gobierno de Lukashenko. 

Así, se hace fundamental 
pensar en la recomendación de un 
sistema electoral, y específicamente 
de conteo y escrutinio, que atienda 
criterios de transparencia y 
publicidad, con la finalidad de que el 
sistema democrático de Bielorrusia 
opere en la realidad como debería 
hacerlo. Para esto se ha solicitado a la 
Sociedad Internacional que 
conceptúe a través de la Cuarta 
Comisión de la Asamblea General, con 
miras a la implementación de un 
sistema efectivamente operante en el 
marco de un eventual gobierno 
transicional, ya propuesto en el 
panorama político nacional 
bielorruso. 

Asimismo, en la línea del 
sistema electoral, es de vital 
importancia que se piense en qué 
papel se le dará a la oposición en las 
elecciones dentro del marco de 
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transición, para garantizar la 
transparencia y objetividad del 
sistema de elecciones políticas. Debe 
tenerse presente que, para tener 
alguna oportunidad de éxito por 
parte del gobierno transicional, es 
necesario plantear alternativas al 
actual sistema electoral vigente de 
Bielorrusia, que como se verá con 
posterioridad, está diseñado de 
manera que el sector oficialista de 
Lukashenko tiene una especie de 
monopolio político sobre distintas 
instituciones del poder público, pero 
más importante, sobre los 
mecanismos e instituciones de la 
organización electoral y de registro. 

Los miembros de la Cuarta 
Comisión están llamados a actuar con 
el corazón y la mente, y a abordar las 
causas así como las consecuencias de 
esta situación que se ha venido 
presentando en Bielorrusia por 
décadas. Esto para finalmente 
conceptuar y recomendar qué sería lo 
más efectivo para que un eventual 
gobierno transicional tenga éxito y 
lleve a un posterior cambio en el 
andamiaje estatal bielorruso, que 
actualmente gira alrededor de la 
figura de Lukashenko, sea de forma 
directa o indirecta. 

 

Contexto histórico 
 

Desde que estallaron las 
protestas en el país a causa del 
supuesto fraude electoral que daría 
como ganador a Lukashenko, el país 
se ha visto sumido en una 

inestabilidad socio-política que ha 
generado un debate en la comunidad 
internacional sobre la necesidad de 
una reforma a las leyes electorales del 
país.  

Encabezados por Svetlana 
Tajinóvskaya, el Consejo de 
Coordinación, el cual tiene como 
objetivo central la transición del 
poder de forma pacífica y negociada, 
ha hecho gran fuerza en dicho 
cambio institucional, el cual, como 
será explicado más adelante, es uno 
de los más grandes responsables de 
que Lukashenko no haya entregado el 
poder y no lo haga prontamente. 

En esta misma línea, es 
importante destacar que la idea de un 
gobierno transicional, el cual obligue 
a la repetición de las elecciones de 
forma libre y transparente, viene 
entonces acompañada también de la 
idea del cambio institucional, 
encabezado por la reforma electoral. 
Así pues, es evidente que ambas 
reformas se dan en un contexto 
agitado, en el que Bielorrusia se ha 
convertido en objeto de multiples 
analisis políticos, en los que se tiene 
en cuenta factores como: la violación 
de derechos humanos, el respeto por 
la democracia y la evaluación de las 
leyes actuales del país 

 

Situación actual 
 

Bielorrusia es un país con un 
presente tan agitado como su 
pasado. La Bielorrusia gobernada por 
el presidente Aleksandr Lukashenko 
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fue incluida en la Unión Soviética y 
aunque esta se disolvió en los años 
90, el país aún vive en ella, incluso el 
significado de su nombre significa “la 
Rusia Blanca” (Ballesteros, 2002), por 
esto su sistema electoral le ha sido 
difícil trascender a las democracias 
hoy vigentes. 

El presidente Lukashenko ha 
gobernado el país por medio de 
políticas restrictivas, el resultado de 
esto ha sido el aislamiento de 
Bielorrusia de toda la comunidad 
internacional y en especial de las 
instituciones internacionales, además 
ha dado lugar a que el sistema 
electoral no sea de ninguna manera 
garantista ni transparente. Es bien 
sabido, que el gobierno de 
Lukashenko lleva numerosos años en 
el poder y cada vez que se celebran 
las elecciones presidenciales no hay 
dudas de que él será el ganador, 
dejando muy poca probabilidad de 
que otros candidatos y mucho menos 
la oposición se monten en el poder. 

Para entender todo lo que ha 
sucedido, es pertinente establecer 
cuál es el organismo o institución que 
está a cargo de velar y desarrollar las 
elecciones democráticas en el país, en 
este caso esto está en manos de las 
Comisión Electoral de 
Bielorrusia.  Estas comisiones 
electorales son las encargadas de 
vigilar y certificar los procesos 
eleccionarios, además de brindar los 
mecanismos y recursos para que las 
campañas electorales se desarrollen, 
además se encargan de los órganos 

contar los votos. Sin embargo, según 
los medios de comunicación como 
por ejemplo Euronews se establece 
que “las comisiones electorales son 
las que supuestamente cuentan los 
votos. Estas comisiones están 
integradas por los leales al régimen. 
Gente de policía estatal, profesores, 
rectores, representantes de las 
autoridades locales y así 
sucesivamente... ” (Trapero, 2020). 
Esto demuestra que diversas 
opiniones están en desacuerdo con la 
labor que hacen estas comisiones 
electorales, resultando en una 
pérdida de legitimidad para estas 
instituciones y en la necesidad de un 
cambio radical en ellas. Incluso se ha 
llegado a decir que el “el sistema no 
está diseñado para que la oposición 
gane. Independientemente de 
cuántos votos obtenga la oposición, 
nadie lo sabrá nunca” (Trapero, 
2020). 

Por otro lado, hablando más de 
actualidad, durante las pasadas 
elecciones en el 2020, con el fin de 
romper este autoritarismo y 
potenciar en mayor medida las 
instituciones democráticas, la 
Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE), que 
reúne a varios países europeos, entre 
ellos Bielorruisa, organizó una misión 
que consistía en observar la campaña 
electoral del país para tratar de 
mantener el mayor número de 
garantías y de transparencia durante 
las elecciones.  A pesar de esto, la 
labor de esta misión de observación 
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no prosperó, esto porque el mismo 
gobierno bielorrusio no había 
invitado oportunamente a la OSCE a 
realizar esta y asimismo, las 
autoridades restringieron el acceso 
de observadores nacionales (DW, 
2020).  

Asimismo, es necesario 
mencionar el papel de la oposición 
durante las elecciones y en el 
desarrollo político y democratico de 
Bielorrusia. En primer lugar, la 
oposición en un régimen democrático 
tiene un papel que no puede ser 
olvidado, entre sus tareas se 
encuentran las de poner límites al 
gobierno en turno y tratar de 
mantener el equilibrio entre las 
intenciones de la autoridad y el apego 
a la legalidad, para así buscar el 
mayor bienestar para la población 
(Argandoña, 2019). En segundo lugar, 
el papel de la oposición dentro de 
este gobierno bielorrusio se ha venido 
deteriorando cada vez más, inclusive 
su labor no se ha tenido en cuenta de 
ninguna forma.  

Como se estableció 
anteriormente, la oposición está 
liderada por Svetlana Tijanovskaya, la 
cual fue la principal candidata 
opositora al régimen en las pasadas 
elecciones presidenciales de 
bielorrusia y que en este momento se 
encuentra exiliada en Lituania. Es 
claro que para el régimen de 
Lukashenko la oposición es uno de sus 
principales enemigos y no hay cabida 
para ella dentro de su régimen, pero 
la respuesta internacional sobre ella 

es totalmente diferente. Varios países 
han intentado brindar el mayor apoyo 
posible a la oposición, líderes políticos 
de todo el mundo se han puesto en 
contacto y han prometido dar auxilio 
a los ciudadanos bielorrusos, debido a 
que se sienten inspirados por ellos 
(DW,2020). 

Por último, hay que destacar el 
último reconocimiento que le hicieron 
a la oposición democrática bielorrusa. 
Esta decisión fue tomada por el 
Parlamento Europeo para conceder el 
Premio Sajarov 2020, como gesto de 
desaprobación al régimen y “como un 
nuevo balón de oxígeno para el 
movimiento encarnado por mujeres 
como la candidata opositora Svetlana 
Tijanovskaya” (Martinez, 2020), con el 
fin de brindarle un rayo de esperanza 
a la población de Bielorrusia y 
demostrar la importancia de esta 
institución democrática. 

 

Marco Normativo 
 

Por más de 25 años, el 
presidente Alexander Lukashenko ha 
ejercido un control absoluto en 
Bielorrusia, sin embargo, esto no solo 
se debe a su aparente popularidad, 
sino más bien a cómo este ha hecho 
uso de las diferentes instituciones del 
país para que sea bastante 
predecible el resultado de cada una 
de las elecciones que se celebran en 
el país. En este sentido, en este 
apartado será fundamental evaluar 
aspectos como la composición de la 
Camará de Representantes, la forma 
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en la que funciona el sistema electoral 
del país y el rol de dichas instituciones 
en el gobierno de Lukashenko. 

En primer lugar, para poder 
entender el funcionamiento del 
sistema electoral en Bielorrusia, 
resulta fundamental evaluar su 
Código Electoral (Ley 370-Z del 2000, 
modificada en 2015) la cual establece 
todo el funcionamiento del sistema 
electoral del país y muestra algunas 
de las debilidades institucionales que 
existen dentro de este, las cuales han 
facilitado la prolongación constante 
del gobierno de Alexander 
Lukashenko. Por un lado, es 
importante evaluar que si bien se 
habla de unas elecciones libres, esto 
según lo planteado en el capítulo 2 
“Sobre los principios fundamentales 
del sistema electoral y del sistema de 
referéndum”, en el que se afirma que: 

 

Las elecciones del Presidente 
de la República de Bielorrusia, 
los diputados de la Cámara de 
Representantes, los diputados 
de los consejos locales de 
diputados son libres y se 
celebran sobre la base del 
sufragio universal, igual y 
directo mediante votación 
secreta. (Código Electoral de 
Bielorrusia, Ley 370-Z del 2000, 
Artículo 3)  

 

Sin embargo, el Artículo 3 no es 
el único en el que se menciona que las 
elecciones son libres, este hecho se ve 

casi en todo el capítulo 2 (Artículos 3, 
4, 5, 6 y 7). Este hecho resulta 
bastante cuestionable, cuando en 
Agosto del 2020 se vio como la propia 
Unión Europea, desde la 
Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa, afirmaba que 
los resultados no sería reconocidos, 
pues era evidente que estos habían 
sido manipulados, hecho que lleva a la 
segunda consideración sobre el 
Código Electoral del país: En la 
sección III de la ya mencionada Ley 
370-Z/2000, la cual define las 
atribuciones de los cuerpos que son 
electos de forma democrática, 
establece en el Capítulo 6, artículo 22 
las atribuciones del presidente dentro 
de la función electoral, en esta 
encontramos las siguientes: 

 

Artículo 22. Facultades del 
Presidente de la República de 
Belarús en la organización de la 
preparación de elecciones y 
referéndum republicano 

El presidente de la República de 
Bielorrusia: 
1) Convoca elecciones 
periódicas y anticipadas para 
la Cámara de Representantes y 
determina los arreglos 
organizativos para garantizar 
su celebración; [...] 
6) Designa el referéndum 
republicano y determina los 
arreglos organizativos para 
asegurar su celebración. 
(Código Electoral de 
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Bielorrusia, Ley 370-Z del 2000, 
Artículo 22)  

 

Acá es importante tener en 
cuenta dos factores que serán 
fundamentales para entender el ciclo 
vicioso que se forma alrededor de la 
formación electoral: Por un lado, es el 
propio Lukashenko es que llama a 
elecciones parlamentarias, por otro 
lado, es el único que tiene poder para 
convocar a un referéndum. Para la 
adecuada comprensión del Marco 
Normativo, se sugiere a los delegados 
que tengan en cuenta este artículo 
para lo que será explicado a 
continuación.  

En tercer lugar, es fundamental 
tener en cuenta las funciones de la 
Cámara de Representantes, esto 
teniendo en cuenta que es 
Lukashenko quien tiene el poder de 
convocar a las elecciones 
parlamentarias. El artículo 23 de la 
Ley 370-Z/2000 establece las 
funciones de la Camará en materia 
electoral:  

 

Artículo 23. Facultades de la 
Cámara de Representantes en 
la organización de la 
preparación de elecciones y 
referéndum republicano 

La Cámara de Representantes: 

1) Nombra las elecciones del 
presidente de la República de 
Bielorrusia y determina los 
arreglos organizativos para 
garantizar su celebración; 

2) Al considerar el presupuesto 
republicano, prevé los fondos 
para la celebración de 
elecciones del Presidente de la 
República de Bielorrusia, 
diputados de la Cámara de 
Representantes, miembros del 
Consejo de la República, 
Consejos de Diputados locales, 
referéndum republicano. 
(Código Electoral de 
Bielorrusia, Ley 370-Z del 2000, 
Artículo 23) 

 

Una vez mencionado lo 
anterior, se ve claramente cómo las 
instituciones giran entorno al 
gobierno de Lukashenko en un círculo 
vicioso: La Cámara de 
Representantes, tiene la función de 
programar y asignar los presupuestos 
para las elecciones, en las cuales se 
incluye la elección del presidente; El 
presidente programa las elecciones 
para la Cámara de Representantes y 
otros cuerpos colegiados, y al final, así 
como lo menciona DW (2019) “No hay 
escaños para la oposición mientras 
Lukashenko mantiene el poder”. Es 
decir, el cuerpo colegiado que se 
encarga de llamar a elecciones 
presidenciales está compuesto 100% 
por representantes que son leales a 
Lukashenko, mientras que es 
Lukashenko quien convoca a 
elecciones de una institución en la 
que no tiene oposición (Este hecho si 
bien pareciera menor, será reforzado 
a continuación por los artículos 26-29 
de la Ley 370-Z/2000).  
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En cuarto lugar, vemos como el 
Artículo 26, define las funciones de la 
llamada “Comisión Central” al 
respecto dice: 

 

Artículo 26. La Comisión 
Central. 
La Comisión Central es un 
organismo estatal que organiza 
dentro de su competencia la 
preparación y celebración de 
elecciones del Presidente de la 
República de Bielorrusia, 
diputados de la Cámara de 
Representantes, miembros del 
Consejo de la República, 
diputados de los Consejos de 
Diputados locales, referendos 
republicanos. La Comisión 
Central resuelve los asuntos 
relacionados con la 
organización de la destitución 
de los diputados de la Cámara 
de Representantes y de los 
miembros del Consejo de la 
República. 
La Comisión Central encabeza 
el sistema de comisiones 
electorales y comisiones de 
referéndum actuando dentro 
del período de preparación y 
celebración de elecciones y 
referendos 
republicanos.  (Código 
Electoral de Bielorrusia, Ley 
370-Z del 2000, Artículo 26)  

Si bien, en este artículo no 
pareciera existir motivos para hablar 
del ya mencionado círculo vicioso, es 

en el Artículo 32 en el que se define su 
composición, dicho artículo dice:  

Artículo 32. Orden de 
formación de la Comisión 
Central 
La Comisión Central está 
formada por 12 personas de 
ciudadanos de la República de 
Belarús, que tienen, por regla 
general, educación jurídica 
superior y experiencia en la 
organización y celebración de 
elecciones y referendos. 
Seis miembros de la Comisión 
Central son nombrados por el 
Presidente de la República de 
Belarús y seis miembros son 
elegidos por el Consejo de la 
República. Los candidatos a los 
miembros de la Comisión 
Central son recomendados 
respectivamente al Presidente 
de la República de Bielorrusia y 
al Consejo de la República por 
decisiones conjuntas de los 
presidiums de los Consejos de 
Diputados regionales, de la 
ciudad de Minsk y de los 
comités ejecutivos regionales 
de la ciudad de Minsk. 
El Presidente de la Comisión 
Central es designado por el 
Presidente de la República de 
Belarús con el consentimiento 
del Consejo de la República de 
los miembros de la Comisión 
Central. El vicepresidente y el 
secretario de la Comisión 
Central son elegidos entre los 
miembros de la Comisión 
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Central en su primera sesión. 
Los candidatos para las 
elecciones a los puestos de 
vicepresidente y secretario de 
la Comisión Central son 
presentados por el presidente 
de la Comisión Central. El 
candidato a vicepresidente se 
acordará preliminarmente con 
el presidente de la República de 
Bielorrusia. (Código Electoral 
de Bielorrusia, Ley 370-Z del 
2000, Artículo 32)  

 

En este sentido, y antes de 
proceder a evaluar los poderes de la 
Comisión Central, es importante 
entonces notar que la misma 
organización que regula las 
elecciones, es electa en un 50% por 
Lukashenko y su otra mitad, por la 
Cámara Alta, la cual es también leal a 
Lukashenko, lo que deja un órgano 
completamente parcializado y 
prácticamente disfuncional, pues este 
responde a los intereses electorales 
de Lukashenko. Sin embargo, es 
importante ver cuales son las 
funciones de dicho organismo, estos 
están definidos en el artículo 33:  

 

Artículo 33. Atribuciones de la 
Comisión Central 

Comisión Central dentro de su 
competencia: 

1) Organiza la preparación y 
celebración de elecciones del 
Presidente de la República de 
Bielorrusia, diputados de la 

Cámara de Representantes y 
de los miembros del Consejo de 
la República, diputados del 
Consejo de Diputados local, 
referendos republicanos; 

2) Lleva a cabo en todo el 
territorio de la República de 
Belarús el control de la 
ejecución de la legislación de la 
República de Belarús sobre 
elecciones, referéndum, 
revocación de un diputado y de 
un miembro del Consejo de la 
República; 

3) Dar explicaciones de la 
legislación de la República de 
Bielorrusia sobre elecciones, 
referéndum, revocación de un 
diputado y de un miembro del 
Consejo de la República a los 
efectos de su aplicación 
uniforme; 

4) Apelaciones, en caso de 
necesidad, a los sujetos del 
derecho de iniciativa legislativa 
con propuestas sobre la 
interpretación de este Código y 
otras leyes de la República de 
Bielorrusia sobre elecciones, 
referéndum, destitución de un 
diputado y de un miembro de el 
Consejo de la República; 

5) Dirige las actividades de las 
comisiones electorales, 
comisiones de referéndum, 
comisiones de celebración de 
la votación de revocatoria de 
diputados, escucha su 
información, brinda a esas 
comisiones asistencia 
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metodológica, organizativa y 
técnica; [...]  

 

9) Saca conclusiones sobre la 
legitimidad de la nominación 
de candidatos a miembros del 
Consejo de la República, 
registra a los candidatos 
propuestos para ser miembros 
del Consejo de la República, 
resume los resultados de las 
elecciones de miembros del 
Consejo de la República, 
registra a los miembros electos 
del Consejo de la República y 
publicar en prensa la lista de los 
miembros electos del Consejo 
de la República, así como 
convoca la primera sesión 
postelectoral del Consejo de la 
República; 

10)  Realiza los registros de: 

• Los grupos de iniciativa 
de ciudadanos para la 
nominación de 
candidatos a la 
presidencia de la 
República de Bielorrusia; 

• Los candidatos a la 
presidencia de la 
República de Belarús y 
sus personas autorizadas 
y les expide los 
respectivos certificados; 

• El grupo de iniciativa 
ciudadana sobre la 
celebración del 
referéndum republicano 
y los temas propuestos 

por éste para el 
referéndum republicano; 

• El grupo de iniciativa de 
electores para la 
recolección de firmas en 
apoyo a la propuesta de 
inicio del tema de 
destitución de un 
diputado de la Cámara 
de Representantes; 

11) Establece la observancia de 
condiciones legales iguales 
para las actividades electorales 
de los partidos políticos, otras 
asociaciones públicas, 
candidatos a la presidencia y 
candidatos a diputados; 

12) Define el orden de uso 
de los medios de comunicación 
estatales en la campaña 
electoral; [...] 
15) Establece los formularios de 
las papeletas y la lista de 
ciudadanos que tienen derecho 
a participar en las elecciones, 
referéndum y votación sobre la 
revocatoria de diputados, 
protocolos de comisiones y 
otros documentos sobre 
elecciones, referendum y 
revocatoria de diputados, 
ejemplares de papeleta cajas y 
precintos de comisiones; [...]  
17) Determina medidas para 
garantizar la seguridad de las 
urnas y los documentos sobre 
elecciones, referéndum dentro 
del período de votación 
anticipada; 



 

 29 

Comisión de política especial y de descolonización 
 

18) Escucha información de 
órganos estatales y de 
asociaciones públicas sobre 
temas relacionados con la 
preparación y celebración de 
elecciones y referéndum; [...] 
21) Presenta los resultados de 
las elecciones y el referéndum; 
[...]  
23) Entrega al Presidente 
electo de la República de 
Bielorrusia ya los miembros del 
Consejo de la República 
certificados sobre su elección; 
[...]  
26) Considera quejas sobre 
decisiones de comisiones 
electorales, comisión de 
referéndum, comisión de 
celebración de la votación 
sobre la revocatoria de 
diputados y toma decisiones al 
respecto; 
27) Considera los llamamientos 
de ciudadanos y 
organizaciones según temas de 
celebración de elecciones, 
referéndum, revocatoria de 
diputados, miembros del 
Consejo de la República; 
28) Estudia y generaliza las 
prácticas de aplicación de la 
legislación de la República de 
Belarús sobre elecciones, 
referéndum, revocación de un 
diputado y de un miembro del 
Consejo de la República; 
29) Presenta a los sujetos que 
tienen derecho de iniciativa 

legislativa propuestas sobre la 
mejora de la legislación de la 
República de Belarús sobre 
elecciones, referéndum, 
revocación de un diputado y de 
un miembro del Consejo de la 
República; 

30) Crea grupos de 
trabajo y otras estructuras 
para el apoyo organizativo, 
legal y técnico de las elecciones 
y el referéndum;  (Código 
Electoral de Bielorrusia, Ley 
370-Z del 2000, Artículo 33)  
 

Analicemos entonces la 
importancia que tienen estos 
asuntos:  
1. Esta organización coordina todas 

las elecciones del país y ejerce 
vigilancia sobre estas, sin 
embargo, esta es leal a 
Lukashenko, pues es él mismo 
quien designa a la mitad de sus 
miembros y a su presidente de 
forma directa y a la otra mitad y su 
vicepresidente y secretario de 
forma indirecta.  

2. Es la encargada de coordinar 
cualquier iniciativa de 
referéndum, sin embargo, 
Lukashenko es el único con 
potestad de convocar a un 
referéndum.  

3. Decide quién puede participar o 
no en las elecciones de presidente 
y de los diferentes cuerpos 
colegiados, además de ser quien 
decide qué listas o partidos están 
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habilitados para nominar 
candidatos en las distintas 
elecciones, este hecho explicaría 
porque si bien 89 de los 100 
miembros de la Cámara Baja son 
independientes y el resto 
pertenecen a fuerzas políticas 
diferentes, todos son leales a 
Lukashenko.  

4. Regula los espacios de campaña 
en los medios de comunicación los 
cuales están completamente bajo 
el control del gobierno, pues 
Bielorusia, según Reporteros Sin 
Fronteras (2020), ocupa el puesto 
153 de 180 en el Índice de Libertad 
de Prensa 2020, con una 
deshonrosa puntuación de 49.75 
puntos.  

5. Es el encargado de emitir los 
tarjetones y vigilar la seguridad de 
las urnas, hecho que explicaría un 
supuesto fraude en las elecciones 
celebradas en Agosto del 2020.  

6. Es el encargado de presentar los 
resultados de las elecciones de 
cada uno de los cuerpos 
colegiados y el presidente, es 

decir, el cuerpo nombrado por 
Lukashenko es quien realiza el 
conteo de los votos de los mismos 
que eligen los miembros de dicho 
comité. 

7. Es el encargado de presentar 
recomendaciones sobre el 
funcionamiento de la legislación 
electoral, lo que significa que el 
mismo puede presentar 
recomendaciones sobre su 
funcionamiento a los cuerpos 
legislativos, que a la larga son los 
mismos que determinan su 
composición. 

Después de establecido este 
análisis sobre la organización 
electoral en Bielorrusia, como mesa 
directiva, recomendamos a los 
delegados que evaluen una posible 
reforma a dicho sistema, esto 
teniendo en cuenta el rol de la 
oposición, encabezada por el Consejo 
de Coordinación, como los 
denunciantes del supuesto fraude en 
las elecciones de Agosto.  
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QARMAS 

1. ¿Cómo puede darse la transición entre el gobierno de Alexander Lukashenko y 

un gobierno con elecciones democráticas y vigiladas?  

2. ¿Cuáles considera su delegación, cómo se deben determinar e impartir las 

sanciones al gobierno de Lukashenko tras su salida del poder? 

3. ¿Cuáles son los principales retos que existen actualmente para poder instaurar 

un gobierno de transición en Bielorusia?  

4. ¿De qué manera cree que se debería instalar un sistema de Justicia 

Transicional en Bielorusia? ¿Cuál considera que debe ser el rol del Consejo de 

Coordinación en dicho sistema? 

5. ¿Qué reformas propondría su delegación al sistema electoral de Bielorusia, 

para que las elecciones se puedan dar de forma transparente en el país? 

6. ¿Qué motivos impulsan a su delegación para reconocer o no los resultados de 

las últimas elecciones en Bielorusia? 

7. ¿Cómo cree que se debería abordar la situación de derechos humanos en 

Bielorusia?  

8. ¿Cómo plantearía su delegación un sistema electoral transicional? 

¿Contemplaría la posibilidad de instaurar una vigilancia internacional?  

  



 

 32 

Co
mi

si
ón

 d
e p

ol
ít

ic
a 

es
pe

ci
al

 y
 d

e d
es

co
lo

ni
za

ci
ón

 
 

 

Lista De Delegaciones 
1. Canadá 

2. Confederación Suiza 

3. Estados Unidos de América 

4. Federación Rusa 

5. Reino de Suecia 

6. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

7. República Checa 

8. República de Armenia 

9. República de Bielorusia 

10. República de Estonia 

11. República de Finlandia 

12. República de Irlanda 

13. República de Kazajstán 

14. República de Lituania 

15. República de Chipre 

16. República de Moldavia 

17. República de Polonia 

18. República Bolivariana de Venezuela 

19. República Federal Alemana 

20. República Francesa 

21. República Kirguisa 

22. República Popular China 

23. Svetlana Tajinóvskaya (Oposición Bielorrusa) 

24. Ucrania 

25. Unión Europea 
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