
A la Embajada de la Federación de Rusia en el Reino de España
Al gobierno de Rusia.

Desde la Sección española de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT-IWA): la
Confederación Nacional  del  Trabajo (CNT-AIT),  Sindicato de Oficios Varios  de Madrid (SOV-
Madrid), vemos con mucha preocupación el carácter represivo contra el Movimiento Obrero y sus
sindicatos, que ha elegido tomar el Estado de la Federación Rusa.

Ya es habitual recibir noticias de actos injustificables contra trabajadores y organizaciones
obreras,  directamente ejecutados por las  autoridades rusas o amparando actos de empresarios y
otros,  pero lo que nos obliga a escribir  la  presente es  el  último ataque inadmisible  contra  una
organización  de  trabajadores  y  trabajadoras:  el  encarcelamiento  del  presidente  del  sindicato  de
mensajería Профсоюз КУРЬЕР (Courier Union), el señor Kirill Ukraintsev.

Ni en situación de conflicto bélico, como se está actualmente, ni en tiempos de ausencia de
conflictos armados,  se puede justificar  el  encarcelamiento de trabajadores y trabajadoras por el
hecho de reivindicar  sus derechos laborales o iniciar  huelgas  de producción,  cuyo único fin es
restituir la justicia social que nos arrebatan los empresarios explotadores.

Es inadmisible la represión policial sufrida por el sindicato Профсоюз КУРЬЕР (Courier
Union)  cuando  intentaban  mejorar  las  condiciones  laborales  de  un  colectivo  especialmente
maltratado por la patronal: el de mensajeras y mensajeros. Es intolerable que se encarcele a su
presidente,  señor Kirill Ukraintsev, tras unos procesos policiales y judiciales, como mínimo llenos
de incógnitas e irregularidades, que estarían destinados a un único fin posible: conseguir, con la
represión y la cárcel, desalentar, desde el estado ruso, el crecimiento de los sindicatos, los actos
sindicales y las reclamaciones de mejoras laborales, crecimiento que se está dando, progresiva e
ininterrumpidamente, entre los trabajadores y trabajadoras más precarizadas, como el colectivo al
que  apoyamos  en  ésta  misiva.  Ni  la  represión  más  brutal  podrá  acabar  con las  organizaciones
obreras, como lo demuestra la historia de los últimos doscientos años de luchas y sacrificios.

Nosotras  y  nosotros,  la  CNT-AIT,  Sección  española,  SOV-Madrid,  como  Organización
Obrera  Internacionalista,  cuya  esencia  es  el  Apoyo  Mutuo  entre  Trabajadoras/es,  como  ya
establecieron  Bakunin,  Emma  Goldman  y  Kropotkin,  entre  otras  personalidades  anarquistas,
exigimos  al  gobierno  de  la  Federación  Rusa  la  inmediata  puesta  en  libertad  sin  cargos  del
Presidente  de  la  Organización  Sindical  Профсоюз  КУРЬЕР  (Courier  Union),  el  señor  Kirill
Ukraintsev y el cese de todas las hostilidades el Movimiento Obrero y sus Organizaciones, en Rusia

Ponemos en su conocimiento que, en nuestras organizaciones nacionales e internacionales,
estamos  comprometidos/as  en  difundir  la  información  relativa  a  la  represión  que  sufren  el
Movimiento  Obrero,  en  general,  y  el  acoso  y  encarcelamiento  ejecutados  contra  Профсоюз
КУРЬЕР (Courier  Union)  y  el  señor  Kirill  Ukraintsev,  en  particular,  y  seguiremos  haciéndolo
mientras no se restituyan los derechos y liberado el señor Ukraintsev, y para el mayor alcance y
conocimiento a nivel mundial, realizaremos cuantos actos de propaganda y difusión estén a nuestro
alcance.

Sin más, estando abiertos por nuestra parte a aclarar cualquier duda o contenido que les
pudiera surgir, les instamos nuevamente a la liberación del señor Kirill Ukraintsev.

Por el Comité del Sindicato:


