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¡Decimos "No" al régimen antipopular de Lukashenko!
El presidente y el gobierno de la república de Bielorrusia siguen imponiendo reformas
neoliberales que sobre todo recortan el financiamiento del apoyo social a la población. La edad
de entrada a la jubilación fue aumentada; cada tres meses se aumentan las tarifas para los
servicios municipales (calefacción, alquiler, agua); las relaciones de trabajo son organizadas a
través de un sistema de subcontratos que da derechos ilimitados a los empresarios y anula los
derechos de los trabajadores: tomar decisiones, formar sindicatos regulares, llevar a cabo
reuniones y organizar huelgas. Continuamente se introducen nuevos impuestos. En abril de
2015, el presidente firmó como ley el decreto No 3. Este decreto impone a ciudadanos de la
República de Bielorrusia que durante 183 días calendarios no estaban ocupados en la
producción, en actividades administrativas o económicas, un impuesto de aproximadamente
230 $ (que deben ser pagados una vez al año). Quien no paga este impuesto es sancionado
con multa monetaria, así como con detención administrativa 1 , la cual va relacionada con trabajo
forzado. O sea, en vez de crear puestos de trabajo adicionales, el Estado impone impuestos
adicionales para los desempleados y sus familias. Desde octubre de 2016 se informa sobre los
primeros casos de aplicación de esta ley. Según los informes de la inspección fiscal, han sido
enviadas más de 400.000 notificaciones fiscales, lo cual afecta a un 10 % de la población de la
república en condiciones de trabajar, mientras que la cuota oficial de desempleo, según el
servicio de estadística de Bielorrusia, asciende a un 2 %.
En diciembre de 2016 se realizaron las primeras protestas ciudadanas, llenas de indignación
sobre el carácter absurdo y antipopular del decreto. En enero de 2017, ciudadanos que no están
afectados directamente por el decreto, pero enfurecidos por la política antisocial de las
autoridades, se sumaron a los protestantes. En febrero y marzo, miles de personas protestaron
en todas las ciudades de Bielorrusia, y las autoridades recurrieron a la represión. En febrero y a
comienzos de marzo, aproximadamente 200 personas fueron detenidas en todas partes del
país, y sancionadas con multa. Entre ellas estaban tres anarquistas, que habían sido detenidos
el 9 de marzo en Brest, durante una manifestación pacífica que había sido autorizada por las
autoridades. El 15 de marzo se detuvo a tres activistas del movimiento medioambiental y de
mujeres durante una manifestación pacífica en Minsk, y después de la manifestación los
oficiales de la seguridad estatal hicieron parar un trolébus y detuvieron a 15 anarquistas y a
ciudadanos quienes los apoyaban.
Después del 15 de marzo empezaron detenciones de líderes de la oposición, bajo diferentes
pretextos. El 20 de marzo, las autoridades tramaron un traspaso de la frontera
Ucrania-Bielorrusia por terroristas, intentando crear la impresión de una amenaza terrorista. El
24 de marzo, un gran número de activistas y periodistas fueron detenidos en la oficina del
Partido Verde Bielorruso, mientras que colectaron alimentos y dinero para los activistas en
prisión. El 25 de marzo, durante la manifestación con ocasión del Día de la Libertad, las
autoridades desplegaron tropas del interior e unidades especiales de la policía en las calles de
Minsk, las cuales estaban armadas con lanzadores de agua. Los activistas y transeúntes que no
participan en la manifestación, fueron detenidos y pegados. Según diferentes estimaciones,
entre 300 y 600 personas fueron detenidas. La mayoría fue declarada culpable y condenada a
detenciones administrativas y multas.
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sin investigación, acusación ni proceso judicial (N. de T.).

Nosotros seguimos la línea de masas y luchamos contra las decisiones antipopulares del
presidente y del gobierno de Bielorrusia.
¡Decimos "No" a la tiranía policial!
¡El poder al pueblo trabajador!
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

Firmantes (estado del 20 de mayo de 2017, más firmas son posibles):
1. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquíes Línea
Proletaria)
2. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Sudáfrica (Marxista-Leninista))
3. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),
Túnez
4. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
5. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista
de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
6. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
7. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))
8. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de Nueva
Democracia), Sri Lanka
9. Krasnyj Klin Gruppa Kommunistov-Revoljucionerov „Krasnyj Klin“ (Grupo de
Revolucionarios Comunistas "Krasnyj Klin" [Cuña Roja]), Bielorrusia
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
11. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace
(Partido Comunista de Checoslovaquia – Partido Obrero Checoslovaco), República Checa
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
13. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de Luxemburgo)
14. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
15. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán del
Norte-Turquía))
16. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
17. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación del
Movimiento Obrero), Ucrania
18. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina), Bosnia y
Herzegovina
19. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
20. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
21. PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
22. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
23. PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
24. PPP Partido Proletario del Perú
25. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela

