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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/14/3
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

 PARA INFORMACION

 

DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Tercer informe complementario: 
Medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús 
en cumplimiento de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta instituida para examinar 
la observancia del Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (núm. 98) 

1. En su 303.ª reunión (noviembre de 2008), el Consejo de Administración tuvo ante sí un 
documento para información sobre la cuestión de los derechos sindicales en Belarús 1. En 
dicho documento se informaba de que se estaban llevando a cabo conversaciones con el 
Gobierno, a fin de fijar las fechas de un seminario tripartito sobre la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004, de conformidad con las pautas 
señaladas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2008. 

2. Tras un acuerdo concluido a finales de 2008 entre el Gobierno de Belarús y la Oficina, en 
enero de 2009 una misión tripartita integrada por representantes de la Oficina Internacional 
del Trabajo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional 
de Empleadores (OIE) visitó la ciudad de Minsk del 19 al 23 de enero de 2009, a fin de 
participar en un seminario tripartito sobre la aplicación de las recomendaciones de la 
Comisión de Encuesta, organizado conjuntamente por la OIT y el Gobierno de Belarús. En 
dicho seminario, que se celebró el 21 de enero, participaron representantes de la 
Federación de Sindicatos de Belarús, del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús 
y del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Electrónica y representantes de la 
Confederación de Industriales y Empresarios (empleadores) y de la Unión Empresarial de 
Industrias y Empresarios que lleva el nombre del Profesor M.S. Kunyavsky, junto con 
representantes del Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Ministerio de Justicia, 
jueces y representantes de la Oficina del Fiscal.  

3. Durante el seminario, presentaron ponencias los representantes de todos los sindicatos y 
organizaciones de empleadores. La de la OIE estuvo a cargo del Sr. Emmanuel Julien, 

 

1 Véase el documento GB.303/19/2. 
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miembro del Consejo de Administración de la OIT. La presentación de la ponencia de la 
CSI fue hecha por su Secretario General, Sr. Guy Ryder. El seminario fue presidido 
conjuntamente por el Sr. Vladimir Potupchik, Ministro de Trabajo y Protección Social de 
Belarús, y el Sr. Kari Tapiola, Director Ejecutivo de la OIT. El seminario, de un día de 
duración, facilitó una discusión abierta y franca sobre la situación de los sindicatos que han 
planteado reclamaciones por la violación de sus derechos.  

4. Como resultado del seminario, los representantes de todos los mandantes en Belarús 
examinaron, el 22 de enero de 2009, un plan de acción para la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta, que habrá de establecer un mecanismo 
reforzado, presidido por el Ministro de Trabajo. El plan de acción garantizaría, por 
ejemplo, que los sindicatos puedan plantear y discutir sus problemas, especialmente los 
relativos al registro de sindicatos y a la protección contra la discriminación antisindical. 
Todos los interlocutores sociales estuvieron de acuerdo sobre un proyecto de plan, que se 
adjunta al presente documento.  

5. El Ministro de Trabajo y Protección Social, Sr. Potupchick, remitió una carta a la Oficina 
el 20 de febrero de 2009, informando de que el mismo día el Consejo Nacional de Asuntos 
Laborales y Sociales, que tiene carácter tripartito, había adoptado oficialmente el plan de 
acción. 

 
 

Ginebra, 27 de febrero de 2009.  
 

Este documento se presenta para información. 
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Anexo 

Plan de Acción del Gobierno de la República 
de Belarús para la aplicación de las recomendaciones 
que figuran en el informe de la Comisión de Encuesta 
titulado «Derechos sindicales en Belarús» 

1. El Plan de Acción para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 
se ha elaborado a partir de las propuestas presentadas durante el Seminario tripartito sobre 
«Libertad sindical y concertación social en la República de Belarús: avances a la luz de las 
recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta sobre los derechos 
sindicales en Belarús», que se celebró en la ciudad de Minsk, el 21 de enero de 2009. El 
Plan de Acción fue examinado por todos los interlocutores sociales, así como por 
representantes de la OIT, la CSI y la OIE durante la reunión que tuvo lugar el 22 de enero 
de 2009 en el Ministerio de Trabajo y Protección Social.  

2. Tanto el Gobierno como los interlocutores sociales tomarán medidas para encontrar una 
posición común respecto de la solución de los problemas señalados en las 
recomendaciones de la Comisión y adoptarán las decisiones adecuadas.  

3. El Gobierno de la República de Belarús adoptará medidas de organización para aumentar 
la eficacia y transparencia del Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ambitos 
Social y Laboral. El Consejo estará dirigido por el Ministro de Trabajo y Protección 
Social. Se aumentará el número de representantes de los sindicatos y de las asociaciones de 
empleadores en el Consejo. El Consejo deberá presentar informes periódicos al Consejo 
Nacional de Asuntos Laborales y Sociales.  

4. El Ministro de Trabajo y Protección Social y el Ministro de Justicia participarán 
activamente en la labor del Consejo. Puesto que el propósito es ocuparse de la aplicación 
de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, todos los interlocutores sociales 
interesados en la cuestión tendrán la oportunidad de dar a conocer sus opiniones al 
respecto.  

5. El Consejo para la Mejora de la Legislación en los Ambitos Social y Laboral examinará la 
legislación y las prácticas y trabajará a fin de mejorar las condiciones para la creación y el 
registro de los sindicatos.  

6. El Gobierno tiene el propósito de solucionar los problemas relacionados con la aplicación 
de la legislación existente y de dar transparencia a las disposiciones del decreto 
presidencial núm. 2, de 26 de enero de 1999, en relación con la exigencia del 10 por ciento 
mínimo de miembros y la prescripción sobre el domicilio legal. El Ministro de Justicia de 
la República de Belarús presentará una nota explicativa para facilitar el procedimiento de 
registro.  

7. El Consejo examinará rápidamente todos los casos notificados de falta de registro de las 
organizaciones sindicales, determinará todas las razones de esa falta de registro y elaborará 
propuestas para superarlas, de modo que los trabajadores puedan disfrutar plenamente de 
sus derechos con arreglo al Convenio núm. 87. 

8. El Consejo realizará un examen a fondo de la legislación que reglamenta la recepción y 
utilización de ayuda extranjera de carácter gratuito en la República de Belarús y el 
procedimiento para realizar actividades de masa, a fin de llegar a una decisión razonable a 
la luz de los principios y normas internacionales.  

9. Se pide a las partes interesadas que presenten propuestas al Consejo, a fin de lograr unas 
decisiones aceptables que puedan garantizar la eficaz protección de los trabajadores contra 
la discriminación en razón de su afiliación sindical.  
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10. El Gobierno de Belarús adoptará todas las medidas necesarias para vigilar la aplicación de 
los contratos de trabajo en Belarús. Los resultados de esa vigilancia, incluyendo los puntos 
débiles que se detecten, serán examinados periódicamente por el Consejo y se considerarán 
soluciones para reparar todo impacto negativo que pudieran tener para los trabajadores y 
los sindicalistas.  

11. A fin de asegurarse de que los sindicalistas que consideran que han sido objeto de 
discriminación reciben las garantías pertinentes, el Consejo examinará tales casos 
rápidamente a petición de los sindicalistas o de los sindicatos, elaborará las conclusiones 
procedentes y, cuando corresponda, adoptará medidas concretas.  

12. El Gobierno de la República de Belarús proseguirá sus esfuerzos para informar a los 
tribunales y órganos fiscales acerca de la necesidad de ordenar investigaciones exhaustivas 
sobre las reclamaciones por violación de los derechos sindicales. El Ministro de Justicia de 
la República de Belarús, junto con la Corte Suprema de la República de Belarús, la Oficina 
del Fiscal General, los sindicatos y las asociaciones de empleadores, realizarán una serie de 
seminarios sobre la protección de los derechos laborales de los trabajadores y de los 
sindicatos.  

13. El conjunto de medidas establecidas en el presente Plan de Acción se aplicará durante 
2009. Como se prevé que las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para aplicar 
las recomendaciones de la Comisión serán examinadas por la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que tiene carácter tripartito, durante la 98ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se hará lo necesaria para llevar a la 
práctica las medidas previstas en el Plan de Acción antes de que la Conferencia inicie su 
labor. Al mismo tiempo que ejecutará el Plan de Acción, el Gobierno de Belarús trabajará 
en estrecho contacto con los interlocutores sociales y la Oficina Internacional del Trabajo.   

14. El Gobierno de Belarús solicitará ayuda a la Oficina Internacional del Trabajo a fin de 
familiarizarse con la experiencia de otros países respecto de las cuestiones precedentes.  


