
APOYO A LA RESISTENCIA OBRERA EN UCRANIA 

 

Los sindicatos de Centroamérica abajo firmantes atendemos el llamado del minero ucraniano Yuri 
Petrovich Samoilov, presidente del Sindicato Independiente de Mineros de Krivoy Rog (región de 
Dniepropetrovsk, Ucrania), y manifestamos nuestra completa y absoluta solidaridad con la 
resistencia obrera ucraniana contra la invasión rusa. 

En una entrevista recientei, el dirigente sindical denuncia la cruel agresión del ejército ruso, y relata 
sobre la resistencia activa de los trabajadores ucranianos y cómo los sindicatos intervienen en la 
guerra. En ese marco llama a los trabajadores del mundo a “exigir la anulación del pago de la 
injusta y esclavizante deuda ucraniana” y a “exigir el suministro de aviación y armas a Ucrania”, 
al mismo tiempo hace un llamado a los trabajadores del mundo para que sean solidarios con la 
resistencia obrera contra la masacre de ejército ruso. 

Los trabajadores del mundo no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nuestros hermanos 
de clase están sufriendo la agresión de una invasión militar, creemos que es nuestro deber 
solidarizarnos de forma efectiva. 

Es por esto que los sindicatos abajo firmantes, para apoyar a los obreros que resisten la invasión 
rusa en Ucrania, vamos a iniciar una campaña de recolección de dinero para enviar a nuestros 
hermanos de clase en Ucrania. 

Desde los sindicatos vamos a estar recolectando dinero en nuestras bases y hacemos un llamado a 
la población en general a sumarse a esta campaña. 

Hacemos un llamado especial a las organizaciones sindicales y sociales a sumarse a esta campaña. 

¡Por una gran campaña internacional de apoyo y solidaridad con la resistencia ucraniana! 

¡Por la derrota de la invasión del ejército ruso! 

¡No a la OTAN! 

Costa Rica 

Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) 

Sindicato de Pescadores Artesanales Criadores Acuícolas y Afines de Puntarenas (SIPACAAP) 

Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO) 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) 

El Salvador 

Federación Unión Nacional para la defensa de la Clase trabajadora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

        

Para donaciones y contacto: 

Costa Rica: 
Cuenta BN de SITRASEP: CR27015107720010352870 
Jouseth Chaves Rodríguez, secretario general SITRASEP, Teléfono: (+506) 8605-9151 
 

El Salvador: 

Cuenta Banco Promerica de UNT: 10000010004428  

Erick Zelaya, secretario general Federación UNT, teléfono (+503) 7741 0673 

 

 

 

 

 
i https://litci.org/es/entrevista-con-yuri-petrovich-samoilov-dirigente-minero-ucraniano/ 


