Sindicato Belarús “Vmeste (Juntos)
Fecha de creación: 27 de Julio de 2007
Objetivos de la organización:
Proteger los legítimos derechos de los miembros del sindicato y sus familias
(trabajadores por cuenta propia).
Número de miembros: 750 miembros
Breve Historia de la organización:
La creación del Sindicato Belarús "Vmeste" es el resultado de la huelga de
empresarios individuales (en adelante EI) en Belarús en el periodo 20052006. El sindicato fue formado a pedido de los propios empresarios
individuales en 2007. Los empresarios individuales se han dado cuenta que
los sindicatos tradicionales no sólo no tienen la capacidad de defender los
intereses de los trabajadores, sino que además, a veces interfieren en la lucha
por los derechos económicos y sociales de los trabajadores. Esto se debe a
que los sindicatos se han convertido en parte de la máquina del Estado, y sus
líderes sirvieron y continúan sirviendo a los administradores de las empresas
y las agencias estatales.
Por primera vez en Belarús, sólo los EI, sin la intervención de la
administración empezaron a llevar a cabo una política sindical para la
protección de sus derechos económicos y civiles. En años recientes los
activistas del Sindicato "Vmeste" además de iniciar tres huelgas, también
detuvieron las operaciones de los mercados de sus propias ciudades. Los
miembros del sindicato
han sido apoyados por otros empresarios
individuales de otras regiones. Ellos a su vez, apoyaron todas las acciones de
protesta dirigidas a mejorar las vidas de los empresarios y ciudadanos de
Belarús.
En la actualidad, el Sindicato "Vmeste" une a más de 700 ciudadanos de la
República de Belarús, 90% de los cuales son empresarios individuales.
Estos son principalmente trabajadores por cuenta propia, que operan en el
comercio minorista y servicios tales como: taxi, costura, reparación,
trabajadores de cafés y restaurantes privados, agricultores.
El Sindicato "Vmeste" está trabajando constantemente y continuará
trabajando con las autoridades y la administración, encargándose de las

mejoras de la actividad económica y la seguridad social de los trabajadores
por cuenta propia, así como negociando los temas de alquiler. Y fue la primera
vez, cuando sólo el Sindicato "Vmeste" consiguió suscribir un contrato de
cinco años que estipula “el no incremento del alquiler para los EI”.
El sindicato actúa como representante ante los tribunales, asiste a los debates
sobre el valor de la carga impositiva. Luego de las huelgas a principios del
2016, la Presidenta del Sindicato, Sra. Irina Yaskevich, fue incluida en el
Grupo de Trabajo del Ministerio de Economía, donde se realizan los cambios
en los documentos relacionados con este tema.
Cabe señalar que el enfoque actual del trabajo a través de la financiación de la
cuota sindical no es realista debido a que el Sindicato "Vmeste" no está
registrado y de acuerdo con la Ley de Belarús, una organización como esta no
tiene derecho a tener una cuenta bancaria.
El sindicato esta trabajando en la preservación de los lugares de trabajo de los
EI y en la reducción al mínimo de las penas o su completa eliminación.
Representantes:
Presidenta – Sra. Irina Yaskevich
Vice Presidenta – Sra. Svetlana Lebedeva
Tesorera – Sra. Dina Stepanova
Detalles de las personas de contacto:
Тelf. +375 29 712 73 52

