
 

 
 

Superficie Total: 207,600 km2. 
 
División administrativa: 
 

• Región de Brest. 
• Región de Gómel. 
• Región de Grodno. 
• Región de Minsk. 
• Región de Maguilov. 
• Región de Vitebsk. 

 
 
 

REPÚBLICA DE BELARÚS 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 26 de marzo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de 
Belarús. 
 
Capital: Minsk. 
 
Día Nacional: 3 de julio 
(independencia). 
 
Población: 9.475 millones de 
habitantes (Est. 2019). 
 
Indicadores Sociales (2020): 
 

• Esperanza de vida: 73.8 
años. 

• Tasa de natalidad: 9.5 / 1000 
habitantes. 

• Tasa de mortalidad: 13.1 / 
1000 habitantes. 

 
Idioma: bieloruso y ruso. 
 
Religión: cristianismo ortodoxo 
(78%); catolicismo (18%), 
protestantismo, judaísmo e 
islamismo. 
 
Moneda: rublo bielorruso (BYN). 
 
Fuentes: Central Intelligence Agency 
(CIA), Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
 
 
 
 
 

 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Belarús es una República Presidencialista.1 Su 
Constitución fue adoptada en 1994, y es la ley fundamental del Estado. 
Asimismo, es la base del sistema legislativo actual.2 
 
Poder Ejecutivo: El presidente es el jefe de Estado. Entre sus funciones se 
encuentran: garantizar la implementación de las principales directrices de 
la política nacional y exterior de la República de Belarús, tomar medidas 
para proteger la soberanía, la seguridad nacional y la integridad territorial. 
Asimismo, garantiza la estabilidad política y económica en el país.3 
 
El presidente es elegido por sufragio universal, libre y directo, para un 
mandato de cinco años. El actual presidente es Aleksander Lukashenko.4 
 
El Gobierno de Belarús, o Consejo de Ministros, está compuesto por el 
primer ministro, diputados y ministros. El primer ministro es nombrado 
por el presidente con el consentimiento de la Cámara de Representantes. 
La Cámara de Representantes toma la decisión sobre este tema a más 
tardar dos semanas después de la fecha de la propuesta. En caso de que 
la Cámara de Representantes niegue su consentimiento en dos ocasiones, 
el presidente de la República tiene derecho a nombrar al primer ministro 
en funciones, disolver la Cámara de Representantes y designar nuevas 
elecciones. El actual primer ministro es Sergey Rumas desde agosto 2018.5 
 
Poder Legislativo: El Poder Legislativo es bicameral, y está compuesto por 
la Cámara de los Representantes y el Consejo de la República.6 
 
La Cámara de los Representantes está integrada por 110 diputados, 
quienes son elegidos por sufragio universal, libre y directo en votación 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Belarús. Consultado el 27 de marzo de 2020 en: 
https://bit.ly/3bKb6Cx 
2 President of the Republic of Belarús. Constitución de la República de Belarús. Consultado el 27 de 
marzo de 2020 en: https://bit.ly/3dPCv7M 
3 President of the Republic of Belarús. State System. Consultado el 28 de marzo de 2020 en: 
https://bit.ly/2UDNb25 
4 Ídem. 
5 Belarús. The Government in Belarús. Consultado el 28 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/345iDZT 
6 Belarús. The Belarús Parliament. Consultado el 28 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2URxD9P 



 

secreta, por un mandato de cuatro años. El presidente de la Cámara de 
Representantes es Andreichenko Vladimir Pavlovich.7 
 
El Consejo de la República o Sovet Respubliki  está compuesto por 64 
escaños, 56 miembros son elegidos indirectamente por los consejos 
regionales y municipales de Minsk y 8 miembros son nombrados por el 
presidente. Los miembros se encuentran en el cargo por un peridodo de 
4 años. El presidente del Consejo de la República es el Sr. Mikhail 
Miasnikovich.8 
 

Composición actual de la Cámara de los Representantes 
Partido Político Integrantes 

Partido Comunista de Belarús 11 
Partido Republicano del Trabajo y la Justicia 6 
Partido Patriótico de Belarús 2 
Partido Democrático Liberal de Belarús 1 
Partido Agrario9 1 
Independientes 89 

Total 110 
Mujeres 66 (60%)  

Hombres 44 (40%)  
Total 110 (100%)  

Tabla con información tomada de la Comisión Central de la República de Belarús. 
Séptima sede de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la 
República de Belarús. Consultado el 30 de marzo de 2020 en: http://rec.gov.by/ru/vybory-
2019?qt-election_2019=4#qt-election_2019 
 

Composición actual del Consejo de la República 
Mujeres 45 (74.7%) 

Hombres 15 (25.3%) 
Total 60 (100%) 

IPU. Belarús – Council of the Republic. Consultado el 29 de marzo en: https://bit.ly/2X2J5lK 
 
Poder Judicial: El Tribunal Constitucional de la República de Belarús está 
formado por 12 jueces, de los cuales seis jueces del Tribunal Constitucional 

 
7 Cámara de Representantes de Belarús. Administrción de la Cámara. Consultado el 30 de marzo 
de 2020 en: https://bit.ly/2xFHzLG 
8 Council of the Republic. Management Council of the Republic. Consultado el 28 de marzo de 2020 
en: https://bit.ly/3bNJfl3 
9 Comisión Central de la República de Belarús. Séptima sede de la Cámara de Representantes de 
la Asamblea Nacional de la República de Belarús. Consultado el 30 de marzo de 2020 en: 
http://rec.gov.by/ru/vybory-2019?qt-election_2019=4#qt-election_2019 



 

son nombrados por el presidente de la República de Belarús; y los otros 
seis jueces son elegidos por el Consejo de la República.10 
 
El presidente del Tribunal Constitucional es nombrado por el presidente 
de la República con el consentimiento del Consejo de la República. El 
mandato de los miembros del Tribunal Constitucional es de 11 años. La 
edad máxima de los miembros del Tribunal Constitucional es de 70 años.11 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 17 de noviembre de 2019, Belarús celebró elecciones parlamentarias en 
las que el 77.22% de los ciudadanos acudieron a las urnas a emitir su voto.12 
Las elecciones fueron lideradas por el presidente Alexander Lukashenko, 
quien gobierna desde 1994, ininterrumpidamente, y terminará su quinto 
mandato en 2020.13 
 
De acuerdo con los resultados, la oposición no logró ni un escaño, y 
denunció que los comicios habían sido un fraude masivo, ya que los dos 
únicos diputados de oposición habían sido excluidos de las votaciones. 
Aunado a ello, la oposición señaló el registro de más de 500 violaciones, 
tales como la inflación del número de electores en los colegios electorales. 
Además, defensores de derechos humanos que estaban como 
observadores en el proceso aseguraron que fueron expulsados de centros 
de votación, y que se les impidió tomar fotografías.14 
 
Cabe destacar que en las elecciones de 2016, “dos miembros de la 
oposición lograron un escaño después de 20 años ausentes en la Cámara 
de Representantes formado por 110 diputados”. En las elecciones de 2019, 
los dos diputados no pudieron presentarse para intentar renovar su 
mandato.15 
 

 
10 Belarús. The court system in Belarús. Consultado el 28 de marzo de 2020 en: 
https://bit.ly/3aC9PgO 
11 Ídem. 
12 Xinua Español. Afluencia de electores en elecciones parlamentarias de Bielorrusia supera el 50 
por ciento. Consultado el 1 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2WZPr55 
13 NTN24. Denuncian fraude masivo en elecciones legislativas de Bielorrusia. Consultado el 1 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/3aOj51z 
14 Ídem. 
15 La Vanguardia. La oposición no logrará ni un solo diputado en Bielorrusia. Consultado el 1 de 
marzo de 2020 en: https://bit.ly/2UAquvu 



 

Para las elecciones presidenciales, que se celebrarán antes de agosto de 
2020, el mandatario Lukashenko ha anunciado que contenderá 
nuevamente para el cargo. Es preciso mencionar que es el presidente que 
más tiempo se ha mantenido en este puesto después de la desintegración 
de la Unión Soviética.16 Ante este anuncio, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) insistió en que el Código 
Electoral de ese país debe ser modificado. Igualmente, la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) hizo un llamado a la región 
de Minsk a introducir reformas legales, ya que es de suma importancia 
para garantizar la estabilidad a largo plazo en el país. De acuerdo con 
analistas, Belarús es el país menos democrático de Europa.17 
 
En cuanto a los trabajos legislativos, el presidente de la Comisión 
Permanente del Consejo de la República para Asuntos Exteriores y 
Seguridad Nacional, Sergei Rachkov, señaló que los senadores planean 
ratificar los acuerdos sobre la facilitación de visas y readmisión con la 
Unión Europea en la apertura de la sesión legislativa de primavera (2 de 
abril de 2020). Se espera que estos dos proyectos de ley sean considerados 
inmediatamente.18 
 

POLÍTICA EXTERIOR19 
 
La política exterior de Belarús está orientada a construir relaciones 
equilibradas y constructivas con otros países de diferentes regiones. En el 
diálogo internacional, Belarús se adhiere a los principios de relaciones de 
buena vecindad con países aledaños, así como a los principios de paz, 
igualdad, respeto mutuo, no injerencia en los asuntos internos y rechazo 
de la presión o la coerción.20 
 
Asimismo, busca garantizar la seguridad de la soberanía estatal y la 
integridad territorial del país, proteger los derechos, las libertades y los 
intereses legítimos de sus ciudadanos, creando una política exterior 

 
16 EFE. Bielorrusia no planea cambiar las leyes electorales pese a las críticas de la oposición. 
Consultado el 2 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2UWKUxS 
17 DW. Bielorrusia no cambiará leyes electorales, pese a críticas. Consultado el 1 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2UAkEKw 
18 Beata. Rachkov: los senadores planean ratificar un acuerdo con la UE sobre visas en la apertura 
de la sesión de primavera. Consultado el 1 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2w5koK7 
19 Foreign Missions of Belarús. Open, pragmatic and principled Belarús. Consultado el 29 de marzo 
de 2020 en: http://Belarúsfacts.by/en/Belarús/politics/foreign_policy/ 
20 Belarúsian Diplomatic Service. Principles, goals and objectives of the foreign policy of the Republic 
of Belarús. Consultado el 29 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2UBWkrV 



 

favorable y condiciones económicas externas para mejorar el nivel de 
prosperidad del país.21 
 
En cuanto a la relación con Rusia, pretende aumentar las exportaciones, 
mediante la expansión de la distribución de sus productos. Por otro lado, 
en la relación con la Unión Europea, Belarús se considera a sí mismo como 
un socio confiable no solo en el aspecto de mantener la estabilidad social 
y económica de la región, sino también en aspectos de suma importancia 
como es garantizar la seguridad militar y política, la seguridad energética 
y ambiental, el control del crimen, la lucha contra las drogas y la trata de 
personas. Bajo esta línea, el país defiende el desarrollo de un diálogo 
equitativo y una cooperación integral con la Comisión Europea y los 
Estados miembros de la Unión Europea.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó el producto interno bruto 
(PIB) en 62.572 miles de millones de dólares en 2019 y que crecería a 63.582 
miles de millones de dólares en 2020. Asimismo, proyectó un crecimiento 
de la economía de 1.5% del PIB en 2019 y para 2020 de 0.3%.23 
 
Asimismo, el organismo internacional calculó el producto interno bruto 
per cápita de Belarús en 6,603.9 dólares y en 6,744.2 dólares en 2019 y 2020, 
respectivamente. En cuanto a la inflación, la estimó en 5.3 en 2019 y 4.8% 
en 2020.24 
 
Por lo que respecta a la tasa de desempleo, para el 1 de marzo del presente 
año, constituyó el 0.2%, lo que representa 0.2% menos comparando con el 
nivel de 2019. La tasa de desempleo registrado en las provincias de Brest, 
Vítebsk, Grodno y Moguiliov representó el 0.3%; en la provincia de Gómel y 
Minsk, el 0.2%; y en la ciudad de Minsk, el 0.1%.25 
 

 
21 Ídem. 
22 Ídem. 
23 FMI. Report for Selected Countries and Subjects- Belarús.  Consultado el 31 de marzo de 2020 
en: https://bit.ly/2xL6OMk 
24 Ídem. 
25 Belta. El desempleo registrado en Belarús constituye el 0.2%. Consultado el 30 de marzo de 2020 
en: https://bit.ly/343KI3S 



 

El Ministerio de Trabajo y Protección Social señaló que se tienen 
registradas 10,200 personas sin ocupación, es decir el 35.6% menos 
comparando con el mismo período de 2019.26 
 
Por otra parte, la economía de Belarús 
está basada en diversas industrias 
(metalurgia, química y petroquímica, 
ligeras y alimentarias, forestales y 
madereras, de construcción, 
farmacéutica y microbiológica). 
Actualmente, muchas de las 
empresas se encuentran en proceso 
de modernización, enfocadas a reducir el consumo de energía, así como a 
la instalación y equipos modernos.27 
 
El complejo agroindustrial es también uno de los segmentos más 
importantes de la economía de Belarús. Las principales tendencias del 
complejo agroindustrial son la cría de ganado y el cultivo. Cabe mencionar 
que este país europeo exporta productos agrícolas a 35 países del mundo. 
 
Comercio Exterior (2017)28: 
 
• Exportaciones: 28.65 billones 

de dólares.   
• Importaciones: 31.58 billones 

de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Rusia (43.9%), 

Ucrania (11.5%), Reino Unido 
(8.2%).  
• Importaciones: Rusia (57.2%), 

China (8%), Alemania (5.1%). 

Principales exportaciones: 
Maquinaria y equipo, productos 
minerales, químicos, metales, 
textiles, alimentos. 
 
Principales importaciones: 
Productos minerales, maquinaria y 
equipo, productos químicos, 
alimentos, metales. 

 
 
 

 
26 Ídem. 
27 Belarús Facts. Major economic spheres of Belarús. Consultado el 31 de marzo de 2020 en: 
https://bit.ly/3aDgLdo 
28 CIA. The World Factbook, Belarús. Op. cit.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Belarús (2017) 

• Agricultura: 8.1%  
• Industria: 40.8% 
• Servicios: 51.1%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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