
 

 

 
 

Declaración sobre la situación en Ucrania y la salida de la crisis 
 
 

1. La FSESP lamenta las muertes de Ucrania y transmite sus más sentidas condolencias a 
las familias de las víctimas y al pueblo de Ucrania. Deplora que los edificios sindicales 
hayan sido el escenario de tanta desgracia. La FSESP condena la violencia y el incendio 
de edificios sindicales en Kiev y Odessa, y se suma a la exigencia de una investigación 
independiente de las causas de los incendios y las muertes. Los autores tendrán que 
responder ante la justicia por los actos violentos producidos en Ucrania. 
 

2. Los sindicatos miembros de FPU (Federación de sindicatos de Ucrania), en su manifiesto 
de 15 de abril, han formulado una serie de exigencias con respecto a la grave situación 
social y económica que vive Ucrania, y a cuál debería ser la actuación del gobierno y el 
nuevo presidente del país. Se exige entre otras demandas que Ucrania siga siendo un 
estado independiente, soberano, democrático y social. Deben protegerse los derechos y 
libertades. El gobierno debe centrarse en el empleo y mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de los ciudadanos. La lucha contra la corrupción, la promoción de la justicia fiscal, 
la resolución de la pobreza y la accesibilidad de los servicios públicos (energía, agua, etc.) 
completan el cuadro de demandas fundamentales. 
 

3. La FSESP siente honda preocupación por el auge de grupos separatistas y de extrema 
derecha en el país y condena la violencia ejercida por estos sectores. La FSESP se 
mantiene al lado de los trabajadores de Ucrania y de otros países frente al auge de la 
extrema derecha en Europa. Estos grupos suponen una amenaza para los valores 
sociales, humanos y democráticos que constituyen el corazón del movimiento sindical en 
el continente. 
 

4. La FSESP exige el fin de la violencia, venga de donde venga. Sólo cabe en Ucrania una 
salida de la crisis pacífica y socialmente aceptable, tras estos años de irresponsabilidad 
política, impunidad en la gestión económica y sistemático incumplimiento de los derechos 
y libertades. La FSESP respalda plenamente la declaración de plan de cinco puntos para 
una salida de la crisis aprobada el 10 de marzo por el Consejo Regional Paneuropeo de la 
CSI. 
 

5. La FSESP exige desactivar las tensiones, respeto a la Constitución ucraniana y la 
integridad territorial, así como la retirada de todas las tropas de las fronteras y el desarme 
de grupos paramilitares y afines. Asimismo, pedimos la retirada de las fuerzas armadas del 
sureste del país cuando la situación se estabilice. Solicitamos el fortalecimiento de los 
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compromisos e instrumentos de derechos humanos de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa, como principal institución competente en materia de 
seguridad en la región. 

 

6.  La FSESP pide la celebración de elecciones libres y justas que propicien la adopción de 
un sistema político verdaderamente democrático. Pide que se respeten los derechos de 
todos los ciudadanos y se investiguen todos los actos de violencia, apropiación indebida y 
abuso de cargo público. 
 

7. La FSESP apoya el llamamiento de ayuda económica procedente de la UE y las 
instituciones financieras internacionales. Sin embargo, advierte firmemente contra la 
desacreditada austeridad impuesta por la Troica a los Estados miembros de la UE. La 
FSESP rechaza toda recomendación del FMI y el Banco Mundial tendente a impulsar 
medidas de privatización de los servicios públicos que, además de ir acompañadas de 
condiciones de austeridad, carezcan de visión de futuro. 
 

8. La FSESP, junto con sus afiliadas, respaldará aquellas medidas encaminadas a la 
estabilización de la situación política y socioeconómica, la garantía de los derechos y 
libertades de la ciudadanía, el restablecimiento de la paz y la estabilidad de la sociedad 
ucraniana. 
 

9. La FSESP exige unos servicios públicos accesibles, eficaces, seguros y de precio 
económico, en particular en los sectores de la salud pública, la educación y la atención 
social, con el fin de construir un país democrático para todos sus ciudadanos. La ayuda 
exterior debe priorizar inequívocamente el apoyo a la prestación de servicios públicos de 
calidad. 
 

10. La FSESP reclama especialmente la apertura de un verdadero diálogo social que 
garantice en todo momento el respeto a los derechos de los trabajadores. 
 

11. La FSESP exige la creación de una sociedad civil libre de corrupción y abuso de poder, y 
el fin de la oligarquía en la gobernanza del Estado. 

 
12. La FSESP expresa su plena solidaridad con el movimiento sindical ucraniano; respalda las 

demandas de FPU relacionadas con el establecimiento de un salario mínimo, la aplicación 
de los derechos constitucionales de los trabajadores, la reducción de las diferencias de 
pensión, la accesibilidad económica de viviendas sociales y la garantía de unas 
condiciones de trabajo decentes también para los jóvenes. 
 

13. La FSESP trabajará con las organizaciones sindicales ucranianas y otros sindicatos de los 
colegios electorales interesados para promover la democracia, la igualdad, la justicia social 
y los derechos sindicales. 

 
 
 

La presente declaración se enviará a los Gobiernos de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, así 

como a las instituciones europeas e internacionales, entre ellas, la OSCE y la ONU. 

Toulouse 20/05/2014 


