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Paraconcluir, opinamos que este es uno de los modos de que los intereses

económicos de los países no contradigan a los derechos fundamentales de los

ciudadanos.

Д.Г. Короткая

УО БГЭУ (Минск)

EMPLEO EN LA ZONA RURAL

Indudablementecasi todos los estudiantes bielorrusos del último curso antes de

obtener diploma reflexionan en su futuro trabajo y carrera. ¿Dónde trabajarán? ¿En

poblaciones rurales?

En Belarús cerca del 75% de la población son los habitantes de las ciudades, y

el 25% viven en la zona rural . En la actualidad se observa la tendencia a que la

población rural disminuye. Y eso asusta a los jóvenes, quienes son dirigidos a trabajar

en las poblaciones rurales, algunas de éstas son verdaderos lugares perdidos.

John Ruskin, un escritor y pintor inglés, una vez dijo: “Para que la gente esté

contenta con su empleo, son necesarias 3 condiciones: el trabajo debe ser dentro de

las posibilidades, no debe ser extenuativo y sin falta debe prometer éxito”.

Las dos primeras condiciones no son difíciles, ya que hay tal cantidad de

alternativas de profesiones y aficiones. Cada persona puede encontrar lo que es para

su genio. Pero para obtener éxito, no es suficiente sólo aplicar un máximo de las

capacidades humanas.

Me parece, que influyen en el éxito tales factores como nivel de salario,

presencia de medios materiales, posibilidades. Tengo en cuenta las posibilidades de

carrera, y en general, las perspectivas que nos esperan en nuestro trabajo.

¿Qué desean los jóvenes quienes son dirigidos a trabajar en las poblaciones

rurales?

Sin duda entre las principales condiciones de trabajo vale la pena

destacar:cobrar buen salario, vivir en buena vivienda;conocer a nuevas personas;tener

infraestructura desarrollada.
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¿Qué tenemos actualmente en la zona rural? ¿Somos capaces de proponer buen

salario, buena vivienda si nosotros mismos no tenemos muchas ganas de ir allá?

En 2005 fue elaborado y aprobado el Programa derenacimiento y desarrollo de

la zona rural para el período de 2005 a 2010. En la lista de los objetivos y tareas

principales fue incluido “aumento de ingresos de la población rural, fundación de la

base para el prestigio por vivienda en los lugares rurales”.

¿Cómo son sus resultados? Sin duda se reparaban las carreteras, se reconstruían

los pueblos, aparecían ciudades agrícolas, se inauguraban las tiendas, se creaban los

puestos del trabajo. Pero eso no era suficiente.

El Programa Estatal derenacimiento y desarrollo de la zona rural para el

período de 2011 a 2015 incluye las siguientes actividades para desarrollar la esfera

social de las poblaciones rurales: 1) aumentar el nivel de empleo e ingresos de la

población rural; 2) mejorar la infraestructura de las localidades rurales; 3) edificar

viviendas y construcciones municipales de las localidades rurales; 4) modernizar

carreteras y desarrollar la comunicación de transporte en las localidades rurales;5)

asegurar la formación, asistencia médica, servicio a los compradores en las

localidades rurales; 6) mantener las actividades culturales y deportivasy fomentar la

cultura tradicional de las regiones bielorrusas;

Pues, no está mal. Pero para todo eso habrá que esperar algún tiempo, ylos

especialistas para trabajar son necesarios ahora mismo.

Д.Г. Короткая

УО БГЭУ (Минск)

NAROCH, ¿UN VERDADERO BALNEARIO O UNA ILUSIÓN?

Actualmente el turismo es una tarjeta de visita de cada país en todo el mundo.

Una gran cantidad de países propone bastante amplias opciones de servicios turísticos

y tiene una ifraestructura desarrollada. La República de Belarús también amplía su

actividad turística. Muchos ya conocen las bellezas naturales de nuestra tierra de

“ojos azules”. A nuestro país la gente viene para vacacionar, así como para mejorar

su salud en el seno de la naturaleza. La región de Naroch sirve de ejemplo
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