Resolución de emergencia sobre Bielorrusia

Detener la destrucción de la sociedad civil y
proteger los derechos de los sindicatos independientes en
Bielorrusia
El Ejecutivo de IndustriALL Global Union condenó el fraude electoral, las represiones
masivas, la violencia y la tortura por parte de las autoridades bielorrusas en el contexto de
las protestas pacíficas de agosto de 2020.
Desde entonces, Lukashenko, el autoritario presidente del país, ha dado instrucciones
continuamente a las autoridades estatales para que continúe la persecución de activistas
civiles y sindicales. Es este ínterin, se ha detenido a más de 30.000 manifestantes. Al día
de hoy ya hay 667 presos políticos reconocidos por organizaciones de derechos humanos
en Bielorrusia, entre ellos algunos miembros del Sindicato Independiente Bielorruso. Un
intento de huelga de advertencia en la planta metalúrgica de Bielorrusia les costó de dos
años y medio a tres años de prisión a tres activistas sindicales: Ihar Povarau, Aliaksandr
Babrou, Yauhen Hovar. Además, cientos de miembros sindicales se encontraban entre los
arrestados y multados por activismo civil. Muchas personas perdieron sus puestos de
trabajo. Los empleadores cuestionan la continuidad de los contratos de trabajo de los
miembros más activos, elegidos dirigentes sindicales.
Se ha presionado a líderes de la oposición para que abandonen el país o, en el caso de
Maryja Kalesnikawa, se la ha sentenciado a 11 años de cárcel por cargos falsos.
El régimen no solo reprimió protestas pacíficas, sino que también prohibió medios de
comunicación independientes y cerró organizaciones de la sociedad civil y de derechos
humanos.
Además, el gobierno secuestró un vuelo internacional de un país de la UE a otro solo para
capturar a un bloguero democrático.
El 3.er Congreso de IndustriALL Global Union reconoce que las élites están aprovechando
cada oportunidad de despojar a los ciudadanos y trabajadores del país de sus derechos
democráticos y sindicales, de manera constante y paulatina, mediante acciones penales y
medidas discriminatorias.
El Congreso de IndustriALL Global Union
 expresa su preocupación por la persistente violencia en la República de Bielorrusia,
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condena la persecución de sindicalistas,
expresa su solidaridad con el movimiento obrero bielorruso,
exhorta al Ejecutivo de IndustriALL Global Union y a todos sus afiliados a que
apoyen plenamente a los sindicatos independientes de Bielorrusia,
pide a la OIT respaldo total para denunciar y condenar cualquier violación de los
convenios de la OIT, especialmente de la libertad sindical y el derecho a negociar
convenios colectivos, incluido el derecho de huelga.
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