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Resolución de IndustriALL Global Union sobre Bielorrusia 
 
Solidaridad con los sindicatos independientes de Bielorrusia 
 
Las protestas pacíficas contra el fraude electoral, las represiones masivas y las detenciones 
continúan en Bielorrusia desde agosto de 2020.  Estas protestas cuentan con un amplio apoyo 
de la sociedad civil, incluidos los sindicatos independientes. El 26 de octubre, la oposición 
convocó a una huelga general en la que participaron muchos trabajadores.  
 
Los trabajadores que trataron de utilizar sus derechos democráticos para protestar 
pacíficamente o hacer huelga fueron detenidos por la policía; fueron intimidados tanto por 
los empleadores como por las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad.  Los 
empleadores, en su mayoría estatales, amenazaron a los trabajadores, les recortaron 
arbitrariamente los salarios y las prestaciones sociales y despidieron ilegalmente a muchos 
de ellos. Los trabajadores también fueron intimidados por las autoridades. Ellos y sus familias 
fueron interrogados por la policía y fueron arrestados.  Muchos de ellos se enfrentan a cargos 
penales con altas condenas de prisión.  
 
Hasta el momento, más de 15.000 manifestantes fueron detenidos, muchos de ellos fueron 
torturados y golpeados en la cárcel, los estudiantes fueron ex-matriculados de sus 
universidades, y muchos tuvieron que abandonar el país. 
 
Los derechos de los trabajadores han sido suprimidos en Bielorrusia durante muchos años. 
Los trabajadores no pueden luchar eficazmente por mejores condiciones de trabajo y de vida. 
Dado que casi todos los trabajadores sólo tienen contratos de empleo de plazo fijo, pueden 
ser despedidos fácilmente.  
 
Los sindicatos democráticos y libres han sido suprimidos y obstaculizados en su trabajo 
durante muchos años. Estas represiones constituyen una clara violación de las normas y 
reglas laborales internacionales, ratificadas por Bielorrusia.  
 
IndustriALL Global Union está del lado de nuestros colegas bielorrusos y apoya sus legítimas 
reivindicaciones para: 

• poner fin a la violencia y a las represiones masivas contra las personas que participan 
en huelgas y manifestaciones pacíficas 

• celebrar unas nuevas elecciones libres y justas 
• liberar a todos los prisioneros políticos 
• reintegrar a todos los trabajadores despedidos 
• lograr el enjuiciamiento penal de quienes participan en la brutal supresión de las 

protestas 
 
IndustriALL Global Union, junto con otras federaciones sindicales y sus afiliados, hará un 
llamamiento a todas las instituciones internacionales y europeas pertinentes, así como a los 
gobiernos nacionales, para que adopten una posición más firme contra la represión de la 
oposición democrática, así como contra el acoso y la intimidación de los dirigentes y activistas 
sindicales independientes de Bielorrusia, y para que revisen sus relaciones económicas y 



políticas con ese país.  Además, los dirigentes y activistas sindicales independientes que se 
encuentren detenidos ilegalmente deben ser puestos en libertad inmediatamente y se deben 
retirar todos los cargos. Si la democracia tiene una oportunidad de ganar en Bielorrusia, sólo 
lo hará con el apoyo activo de los sindicatos libres, el apoyo político de la UE y el apoyo de la 
comunidad internacional. 
 


