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Los Gobiernos que figuran en la lista de casos individuales tienen la posibilidad de proporcionar, si así lo 
desean, información por escrito a la Comisión 

  

 Información sobre la aplicación de los convenios ratificados 

proporcionada por los Gobiernos incluidos en la lista de casos 

individuales 

Belarús (ratificación: 1956) 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87) 

El Gobierno ha comunicado la siguiente información por escrito. 

El Gobierno de Belarús ha examinado el informe de la Comisión de Expertos de 2022 y se 
ve obligado a indicar una vez más que, lamentablemente, al igual que antes, no se tienen en 
cuenta los argumentos esgrimidos por las autoridades de Belarús relativos al cumplimiento 
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,1948 
(núm. 87), a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y a la situación 
después de las elecciones presidenciales de 2020. 

La posición sobre el caso de Belarús se ha forjado únicamente sobre la base de las quejas 
presentadas por el Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BCDTU), la 
Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL Global Union y otras estructuras. Sus 
evaluaciones y alegaciones a menudo están condicionadas por intereses políticos, y las 
opiniones de sus dirigentes sobre el camino del desarrollo y la elección geopolítica de Belarús 
son sesgadas, incorrectas y no deberían utilizarse como una pauta para forjarse una 
percepción objetiva de la situación en el país. 

En la actualidad, es evidente que el cambio brusco negativo de orientación de las 
evaluaciones de los órganos de control de la OIT en relación con Belarús está asociado 
exclusivamente con los eventos políticos que han tenido lugar en el país. 

El Gobierno insiste en que dicho enfoque es injusto, contraproducente y absolutamente 
inaceptable, y que puede constituir un gran obstáculo para el desarrollo continuo de la 
interacción constructiva sobre la aplicación de las recomendaciones tanto en el país como con 
los representantes de la OIT. 
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Los eventos de naturaleza estrictamente política, no relacionados con los procesos de 
diálogo social en el ámbito del trabajo, no deberían ser la base para evaluar la situación con 
respecto al Convenio núm. 87. 

Al mismo tiempo, las quejas recibidas por la OIT evidencian el deseo de sus autores de 
llevar deliberada e injustificadamente las cuestiones políticas al ámbito de competencia de 
la OIT, a fin de garantizar que se ejerza presión sobre el país a través de esta prestigiosa 
organización internacional. 

A la luz de la información proporcionada anteriormente, así como de las recomendaciones 
de la Comisión de Expertos, el Gobierno considera necesario formular los siguientes 
comentarios. 

Aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

El Gobierno lamenta profundamente tomar nota de las evaluaciones negativas de sus 
esfuerzos continuos encaminados a crear una interacción constructiva con los interlocutores 
sociales y la OIT a fin de aplicar las recomendaciones dirigidas a las autoridades de Belarús. 

El Gobierno presta debida atención a los comentarios y recomendaciones de los órganos 
de control de la OIT. Al mismo tiempo, los órganos de la OIT deberían adoptar un enfoque más 
crítico del contenido de las quejas que reciben, y no deberían forjarse una posición únicamente 
sobre la base de datos no confirmados. Las quejas de los sindicatos no siempre son causadas 
por una situación objetiva y no siempre reflejan la situación real. 

Creemos que la posición abierta y la disposición del Gobierno para entablar un diálogo 
constructivo con los interlocutores sociales y la OIT son una buena base para continuar la 
interacción sobre la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, cuya 
esencia conlleva el trabajo sistemático y a largo plazo de todos los actores interesados en 
mejorar el diálogo social con la consideración obligatoria de las realidades e intereses 
nacionales de Belarús. 

El Gobierno ya ha adoptado una serie de medidas concretas, a raíz de las cuales se han 
aplicado plenamente algunas de las recomendaciones, y se han realizado progresos 
considerables en la aplicación de las recomendaciones restantes. 

Así pues, las recomendaciones de la Comisión de Encuesta se han señalado a la atención 
del público en general. Se han adoptado medidas sistemáticas para informar a los 
representantes de las instituciones judiciales y a las autoridades judiciales sobre la necesidad 
de examinar atentamente las quejas sobre la discriminación antisindical. Se ha introducido un 
mecanismo adicional para la protección de los derechos sindicales —se ha confiado al Consejo 
para la Mejora de la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral la función de un órgano 
independiente tripartito que goza de la confianza de todas las partes interesadas—. Se han 
adoptado medidas para liberalizar el proceso de registro de los sindicatos —se ha abolido la 
Comisión Nacional de Registro, y se ha anulado el requisito de contar con al menos el 10 por 
ciento del número total de trabajadores para constituir un sindicato—. El Gobierno supervisa 
continuamente las cuestiones de la interacción entre las administraciones de las empresas y 
los sindicatos, estableciendo claramente su posición sobre la inadmisibilidad de la injerencia 
de los directores de las empresas en las actividades de las organizaciones sindicales. 

Cabe destacar que, durante todo este tiempo, el Gobierno se ha ceñido claramente a los 
acuerdos alcanzados y a los planes elaborados conjuntamente con la OIT para aplicar las 
recomendaciones. 
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Como consecuencia de la labor realizada por la misión de contactos directos en el país 
en 2014, con el apoyo de la OIT, se han realizado una serie de actividades internacionales de 
cooperación técnica encaminadas a aplicar determinadas recomendaciones de la Comisión de 
Encuesta. 

A pesar de que, a día de hoy, las propuestas de la misión de contactos directos se han 
aplicado con éxito, el Gobierno está interesado en seguir interactuando con la OIT, tanto sobre 
la aplicación de las recomendaciones como sobre una gran diversidad de cuestiones que 
cumplen las metas y los objetivos de la Organización. 

El Gobierno reafirma su compromiso con los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, y expresa su disposición para seguir colaborando de una manera constructiva con los 
interlocutores sociales y la Oficina Internacional del Trabajo en lo referente a cuestiones de 
interés, así como a muy diversas cuestiones sociales y laborales, siempre y cuando se tengan 
en cuenta la realidad y los intereses soberanos de la República de Belarús. 

Recomendación núm. 8 de la Comisión de Encuesta 

Llevar ante la justicia a quienes infringen la ley 

En sus recomendaciones, los órganos de control de la OIT se refieren a la recomendación 
núm. 8 de la Comisión de Encuesta, conforme a la cual debería garantizarse a los dirigentes 
sindicales una protección adecuada, o incluso inmunidad contra la detención administrativa, 
en el desempeño de sus funciones o cuando ejerzan sus libertades civiles. 

Cabe señalar que esta recomendación no se refiere en absoluto a la liberación de los 
trabajadores sindicalizados de toda responsabilidad en caso de cometer actos ilícitos. Además, 
el artículo 8, 1) del Convenio núm. 87 de la OIT prevé la necesidad de respetar el Estado de 
derecho en el ejercicio de los derechos reconocidos por dicho convenio. 

En relación con esto, consideramos necesario destacar que cualquier alegación de que 
los activistas sindicales han sido considerados responsables únicamente por participar en 
protestas pacíficas y huelgas lícitas es falsa y está totalmente injustificada. Ha habido motivos 
legales fundados para llevar ante la justicia a los ciudadanos que realizaron actividades ilícitas. 

Por consiguiente, cualquier llamamiento para liberar y retirar todas las acusaciones 
contra los activistas sindicales, que —insistimos— han sido considerados responsables de 
determinados actos de violación de la ley, parece estar totalmente injustificado. 

Autoridades judiciales imparciales e independientes, juicio justo 

En Belarús se respeta el principio del Estado de derecho. El Estado garantiza los derechos 
y las libertades de los ciudadanos, consagrados en la Constitución y la legislación, y estipulados 
por las obligaciones internacionales. 

En virtud de las disposiciones del artículo 60 de la Constitución, un tribunal competente, 
independiente e imparcial garantiza a todas las personas la protección de sus derechos y 
libertades. 

Los jueces al servicio de la administración de la justicia son independientes y se rigen 
únicamente por la ley. La injerencia en las actividades de los jueces es inaceptable e implica 
una responsabilidad de conformidad con la ley. 
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El juicio de las causas en todos los tribunales está abierto. Las vistas de las causas en una 
sesión a puerta cerrada se permiten en los casos especificados por la ley, de conformidad con 
todas las normas de las actuaciones judiciales. 

La administración de la justicia tiene lugar sobre la base del principio de competitividad y 
la igualdad de las partes en el proceso. 

Las decisiones judiciales son vinculantes para todos los ciudadanos y funcionarios. 

Las partes y las personas que toman parte en el proceso tienen el derecho de recurrir las 
decisiones, sentencias y otras decisiones judiciales. 

No existen obstáculos para que los ciudadanos recurran a un tribunal. 

Registro de los sindicatos 

Examen de las cuestiones relativas al registro en el marco del Consejo tripartito para la Mejora de 

la Legislación en los Ámbitos Social y Laboral 

En Belarús, al nivel de la legislación, se han tomado las disposiciones necesarias para 
garantizar que los sindicatos y sus estructuras organizativas pasen con éxito el procedimiento 
del registro estatal. 

Las decisiones que afectan el derecho de los ciudadanos a afiliarse a sindicatos se toman 
en estricta conformidad con la legislación vigente, sobre la base del principio de la máxima 
consideración de los intereses y derechos de los ciudadanos y los sindicatos. 

Con el fin de aumentar las posibilidades de los sindicatos en términos de obtener una 
dirección legal, se les brinda la oportunidad de estar ubicados, no solamente en la dirección 
del empleador, sino también en cualquier otro lugar. 

Como muestra la práctica, en la actualidad la necesidad de confirmar la presencia de una 
dirección legal no es un obstáculo para el registro de los sindicatos. 

Las denegaciones de registro son infrecuentes y se apoyan en motivos objetivos, que en 
la gran mayoría de los casos no están relacionados con la falta de confirmación de una 
dirección legal. Los principales motivos de denegación del registro son el incumplimiento por 
los sindicatos de las disposiciones de la ley relativas al procedimiento para crear 
organizaciones sindicales y para presentar a las autoridades registrales toda la información y 
los documentos necesarios. 

Dado que, si se sigue el procedimiento para crear un sindicato, los documentos para el 
registro tras la eliminación de los obstáculos identificados pueden presentarse nuevamente a 
las autoridades registrales, la denegación del registro a un sindicato no es equivalente a una 
prohibición de creación de un sindicato (su estructura organizativa) y no es un obstáculo 
insuperable para el registro. 

Las cuestiones relativas al registro de los sindicatos pueden ser examinadas en el Consejo 
tripartito, cuando este órgano reanude su labor (tras la mejora de la situación epidemiológica). 

Al mismo tiempo, el examen de cualquier cuestión en el marco del Consejo solo es 
conveniente si los materiales presentados por las partes al Consejo confirman realmente la 
existencia de una cuestión problemática. De lo contrario, los miembros del Consejo no tendrán 
ningún motivo para examinar y discutir el punto del orden del día pertinente. 
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Organización y celebración de eventos públicos de masas 

Recepción y utilización de ayuda gratuita extranjera 

El Gobierno lamenta tomar nota de que no se tienen en cuenta sus argumentos relativos 
a las posibles consecuencias destructivas de la aplicación de las recomendaciones 
encaminadas a debilitar el control estatal de los fondos recibidos por el país del extranjero, y 
a la exención de las estructuras sindicales de toda responsabilidad cuando violen la ley durante 
los eventos de masas. 

El procedimiento establecido en el país para recibir ayuda gratuita extranjera se vincula 
injustificadamente con los artículos 5 y 6 del Convenio núm. 87. Estos artículos no contienen 
disposiciones sobre el derecho de los sindicatos a recibir gratuitamente asistencia financiera 
o de otro tipo para realizar actividades políticas o de agitación entre la población. 

La legislación del país no prohíbe la recepción de ayuda gratuita extranjera por los 
sindicatos. Al mismo tiempo, la legislación define las condiciones (fines) para la utilización de 
la ayuda gratuita extranjera, y prevé asimismo que dicha ayuda debe estar registrada de 
conformidad con lo establecido. El procedimiento de registro es sencillo y puede llevarse a 
cabo en poco tiempo. 

No existe información sobre casos en los que se haya denegado a los sindicatos la 
recepción de ayuda gratuita extranjera. No existen casos de liquidación de sindicatos por no 
respetar el procedimiento para su utilización. 

Al mismo tiempo, si se facilita a las fuerzas externas la oportunidad de patrocinar eventos 
de masas en el país, esto puede utilizarse para desestabilizar la situación sociopolítica y 
socioeconómica, lo cual, a su vez, tendrá un impacto sumamente negativo en la vida de la 
sociedad y en el bienestar de los ciudadanos. 

La prohibición de la recepción y utilización de ayuda gratuita extranjera con fines que 
conllevan actividades políticas o de agitación tiene por objeto proteger los intereses de 
seguridad nacional, y excluir oportunidades para que las fuerzas externas tengan una 
influencia destructiva y desestabilicen la situación sociopolítica y socioeconómica. 

El procedimiento actual para organizar y celebrar eventos de masas en el país no está en 
conflicto con los principios de la libertad sindical y está en plena consonancia con las 
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El objetivo de las disposiciones de la legislación que prevén un castigo por no respetar el 
procedimiento para la organización y celebración de un evento de masas, lo cual tiene 
consecuencias muy graves, es prevenir la realización de actividades ilícitas socialmente 
peligrosas que representen una amenaza real para la vida y la salud de los ciudadanos. 

Al celebrar eventos de masas, los sindicatos tienen la obligación de respetar el orden 
público y, a priori, no deberían permitir actividades a raíz de las cuales el evento pueda perder 
su carácter pacífico y causar graves daños a los ciudadanos, la sociedad y el Estado. 

El castigo previsto por la ley para los organizadores de eventos de masas por causar daños 
considerables y menoscabar los derechos e intereses de los ciudadanos y las organizaciones, 
así como los intereses públicos o estatales, no es, y objetivamente no debería ser interpretado, 
como un elemento disuasorio para que los ciudadanos y los sindicatos no ejerzan su derecho 
a la libertad de reunión pacífica. 

La decisión de poner fin a las actividades de un sindicato por infringir la ley sobre los 
eventos de masas al realizar actividades que han causado daños graves y han menoscabado 
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los derechos y los intereses de los ciudadanos, las organizaciones, la sociedad y el Estado, solo 
puede ser tomada en un tribunal. 

Las enmiendas introducidas a la Ley «sobre los Eventos de Masas» no contienen 
disposiciones que prohíban a los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de reunión 
pacífica a fin de proteger sus derechos e intereses legítimos. La enmienda de la Ley tiene por 
objeto prohibir la organización, preparación y realización de actos que menoscaben la 
independencia, la integridad territorial y la soberanía del Estado, los cimientos del orden 
constitucional y la seguridad pública a través de la organización de disturbios masivos, la 
realización de actos de vandalismo asociados con daños o la destrucción de propiedad, la 
incautación de edificios y estructuras, y otros actos que atenten manifiestamente contra el 
orden público, o la participación activa en los mismos. 

Teniendo en cuenta la presión política y económica sin precedentes ejercida sobre 
Belarús, que tiene por objeto socavar su potencial económico, ralentizar su desarrollo y rebajar 
el nivel de vida de los ciudadanos, creemos que disminuir la responsabilidad por no respetar 
el procedimiento para celebrar eventos de masas y eliminar las restricciones impuestas a la 
utilización de la ayuda gratuita extranjera para realizar actividades políticas y de agitación 
ayudará a crear condiciones para el fortalecimiento de la influencia destructiva externa en la 
situación del país, lo cual no beneficia a los intereses de Belarús. 

Derecho de huelga 

El procedimiento actual para organizar y llevar a cabo huelgas en Belarús no va en contra 
de las normas internacionales del trabajo y permite a los ciudadanos ejercer plenamente su 
derecho a organizar una huelga lícita a fin de resolver un conflicto laboral colectivo que haya 
surgido. 

En virtud del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho de huelga, a condición de 
que este se ejerza de conformidad con las leyes de cada país. 

En Belarús, una huelga es una negación voluntaria temporal de los trabajadores a 
desempeñar sus funciones laborales (en su totalidad o en parte), con el fin de resolver un 
conflicto laboral colectivo (artículo 388 del Código del Trabajo). 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Sindicatos, los sindicatos tienen el 
derecho de organizar y llevar a cabo huelgas de conformidad con la ley, mientras que las 
reivindicaciones políticas están prohibidas durante las huelgas iniciadas por sindicatos. 

La prohibición de presentar reivindicaciones políticas durante una huelga también se 
prevé en la tercera parte del artículo 388 del Código del Trabajo de la República de Belarús. 

Las acciones de protesta no autorizadas que tuvieron lugar en la República, y los intentos 
de organizar una huelga en las empresas sin tener en cuenta los requisitos, no están 
relacionados en absoluto con la aplicación de los derechos y las libertades sindicales para 
proteger los intereses laborales, sociales y económicos de los ciudadanos, y tampoco con los 
asuntos que se pide a los sindicatos que solucionen. 

Los organizadores de las acciones de protesta ilícitas en las empresas, cuyo objetivo es 
lograr exclusivamente objetivos políticos, y no hacer realidad los derechos y libertades de los 
trabajadores, engañaron deliberadamente a los trabajadores en cuanto a la legalidad de 
dichas acciones, sustituyendo conceptos legales tales como un movimiento de huelga y un 
evento de masas. 
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Por su parte, las autoridades han pedido reiteradamente a los ciudadanos que respondan 
de una manera equilibrada y prudente a los llamamientos para participar en los eventos de 
masas denominados movimientos de huelga, y que no sucumban a provocaciones que pueden 
causar daños económicos a las empresas y al Estado, y socavar los derechos e intereses de 
otros ciudadanos. 

La aplicación de las propuestas de legalizar las huelgas políticas no contribuirán tanto al 
ejercicio del derecho de los sindicatos a realizar sus actividades con plena libertad, ya que 
brindará nuevas oportunidades de abuso por diversas estructuras destructivas, además de 
utilizarse para socavar el potencial económico de la República, lo que no redunda en interés 
de ninguna de las partes en el diálogo social. 

La información presentada en las quejas sindicales sobre los ciudadanos que son 
presuntamente objeto de discriminación, presión y represión por el mero hecho de ejercer su 
derecho a participar en una huelga pacífica no corresponde a la realidad. 

No ha habido huelgas lícitas en las empresas de la República. 

Los ciudadanos, representados en las quejas como trabajadores que han sido objeto de 
acciones represivas por parte de los empleadores y del Estado, se enfrentan con razón a una 
responsabilidad disciplinaria y/o administrativa por determinadas violaciones de la disciplina 
laboral y de otras disposiciones de la ley. 

En relación con esto, parece ilógico, incorrecto y totalmente infundado señalar que dichos 
trabajadores han sido objeto de medidas represivas por el mero hecho de participar en huelgas 
presuntamente pacíficas y lícitas y que, por consiguiente, deben ser puestos en libertad, 
reincorporados a su trabajo (etc.) y recibir asimismo una indemnización compensatoria. 

Consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores 

En la República de Belarús, se ha creado un sistema de alianzas sociales que está 
funcionando con éxito, en el marco del cual los órganos gubernamentales, las asociaciones de 
empleadores y los sindicatos interactúan en la formulación y aplicación de la política 
socioeconómica del Estado. 

La elaboración de proyectos de texto jurídicos normativos que regulan las cuestiones del 
ámbito social y laboral se lleva a cabo con la participación directa de los interlocutores sociales. 

Con respecto a las propuestas de enmendar el Reglamento del Consejo de Ministros de 
la República de Belarús (aprobado por el Decreto núm. 193 de 14 de febrero de 2009), 
consideramos necesario reiterar que los proyectos de resolución del Gobierno sobre las 
cuestiones que afectan los derechos e intereses laborales y socioeconómicos de los 
ciudadanos, de conformidad con el reglamento mencionado anteriormente, se remiten a la 
Federación de Sindicatos de Belarús para que formule los comentarios y/o propuestas que 
considere pertinentes, como centro sindical nacional —la mayor asociación independiente 
voluntaria republicana de sindicatos, que representa los intereses de más de 4 millones de 
personas, es decir, como la organización más representativa de trabajadores—. 

Este enfoque no contradice ningún principio o norma, y permite tener en cuenta lo 
máximo posible los intereses de los trabajadores durante las consultas y durante la 
elaboración de disposiciones legislativas. 



 CAN/D/Belarús-C.87 8 
 

Resolución de conflictos laborales 

El Gobierno confirma una vez más su interés en seguir colaborando con los interlocutores 
sociales y la OIT, a fin de mejorar el sistema para resolver los conflictos laborales. 

El Gobierno valora enormemente la asistencia prestada por la Oficina Internacional del 
Trabajo en términos de mejorar la labor del Consejo tripartito para la Mejora de la Legislación 
en los Ámbitos Social y Laboral, que se creó con el apoyo consultivo de la OIT como órgano 
que goza de la confianza de todas las partes, para examinar la aplicación de las 
recomendaciones de la Comisión de Encuesta y solucionar otros problemas de interacción con 
los interlocutores sociales, incluido el examen de las quejas recibidas. 

Así pues, en esta fase, el Consejo tripartito es el órgano (fuera del procedimiento judicial) 
que debe examinar las cuestiones planteadas por los sindicatos. Al mismo tiempo, el Gobierno 
está dispuesto a seguir avanzando para mejorar esta función del Consejo o a través de la 
creación de otra estructura. 

El Gobierno espera con interés seguir entablando un diálogo abierto y constructivo con 
la OIT a fin de garantizar el desarrollo progresivo y armonioso de la República de Belarús, y el 
bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos. 

Al mismo tiempo, el Gobierno está sumamente preocupado porque, en la actualidad, una 
serie de países, estructuras extranjeras y organizaciones, en lugar de desarrollar una 
cooperación mutuamente beneficiosa, y de fortalecer la solidaridad global y la coherencia de 
las políticas en los ámbitos económico, social y de otro tipo, está contribuyendo activamente a 
la desestabilización de la situación en la República de Belarús. 

Ha tenido lugar un ataque agresivo y a gran escala a nuestro país en lo que respecta a la 
información proporcionada, y se están tomando medidas para forjar una imagen sumamente 
negativa del Estado en el ámbito internacional. El objetivo de todas estas acciones es justificar 
las sanciones sin precedentes e irrazonables contra las empresas, las organizaciones y los 
funcionarios de Belarús. 

El Gobierno lamenta profundamente que países hostiles y diversas estructuras estén 
utilizando activamente la plataforma de la OIT para formular acusaciones infundadas contra 
la República de Belarús que no reflejan en absoluto la situación real. 

Teniendo en cuenta la situación actual, el Gobierno agradecería a los órganos de la OIT 
que adopten un actitud imparcial hacia los procesos que están teniendo lugar en el país y que 
desestimen las evaluaciones críticas apresuradas de las acciones emprendidas por las 
autoridades nacionales a fin de restablecer la ley y el orden en el país. 

El Gobierno insta a que se examine de manera objetiva y exhaustiva el denominado «caso 
de Belarús», a la luz de toda la información, los argumentos y los comentarios presentados por 
el Gobierno. 


