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A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO 

AL CONSEJO EJECUTIVO 

 
 

Bruselas, 13 de marzo de 2014 
 

 

 

LLAMAMIENTO DE ACCIÓN URGENTE: UCRANIA - STESU 

NECESITAMOS URGENTEMENTE APOYO FINANCIERO Y SOLIDARIDAD 
 

 

 
Estimados compañeros/as:  

 
 

Les escribo para pedirles su solidaridad y su apoyo financiero para ayudar a nuestros 

compañeros del Union of Education and Science Employees of Ukraine (STESU), cuya sede 
en Kiev ha sido incendiada durante la reciente tormenta política.    

 
La Trade Union House en Kiev, donde tenían sus oficinas la  Federation of Trade Unions in 

Ukraine y STESU, ha quedado totalmente destruida por el fuego, dejando a varios cientos de 

trabajadores sindicalistas sin oficinas. Todo el equipamiento y material de oficina y todos los 
documentos del sindicato se han perdido en el incendio. STESU está luchando por continuar 

con sus actividades en un momento en que el movimiento sindical debería contribuir a 
solventar las tensiones políticas de Ucrania de forma pacífica y mediante el diálogo. 

Restaurar la capacidad operacional requerirá muchos recursos, incluida la adquisición de 
nuevas oficinas.  

 

Representantes de la IE y del Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE), la 
organización regional de la IE en Europa, incluido Fred van Leeuwen, Secretario General de 

la IE, y Martin Romer, Director Europeo del CSEE, han visitado Kiev para evaluar la situación 
sobre el terreno y recopilar información con vistas a preparar un apoyo coordinado para 

nuestros compañeros ucranianos. STESU está reorganizando y reestableciendo su estructura 

administrativa en unas oficinas provisionales, pero necesita urgentemente sus propias 
oficinas permanentes. De lo contrario, no podrá contribuir a calmar las tensiones políticas en 

las regiones del este  de Ucrania y preservar la unidad del país. 
 

La IE y el CSEE han acordado intentar ayudar a STESU a mudar sus oficinas y restablecer la 
comunicación con sus secciones regionales y locales. Proponen conceder a STESU un 

préstamo de 200.000 € del Fondo de Solidaridad para ayudar a la organización con la 

compra de las nuevas oficinas. La IE proporcionará la mitad de ese préstamo de los fondos 
de solidaridad existentes y el resto de las respuestas de las organizaciones miembro a este 

Llamamiento de Acción Urgente y el anterior. El Fondo de Solidaridad ha recibido 20.000 € 
hasta ahora en respuesta al anterior llamamiento, por lo que quedan pendientes 80.000 € a 

conseguir antes de que la suma total del préstamo pueda ofrecerse a STESU. 

 
Les pedimos su apoyo para que STESU pueda reconstruir sus oficinas a través del Fondo de 

Solidaridad de la IE, enviando sus contribuciones económicas a: 
 

Education International 
ING Bank 

Avenue Marnix, 24, B-1000 Bruselas - Bélgica 

IBAN: BE05 3101 0061 7075 
Cuenta: 310-1006170-75 

SWIFT: BBRUBEBB 
con la referencia "Solidarity with STESU/Ukraine" 



 

 

 

El Buró de STESU nos ha escrito recientemente para pedir “a la IE, el CSEE y los sindicatos 
de docentes de otros países que apoyen las esperanzas de los ciudadanos ucranianos de 
vivir en un país libre y democrático”.  Pueden enviar mensajes de solidaridad con STESU a 

Georgii Trukhanov, Presidente, y Kateryna Maliuta-Osaulova, Secretaria Internacional, a 
trukhanov.g@gmail.com y kateryna.osv@gmail.com.  

 

¡Gracias! 
 

Atentamente, 
 

 
 

Fred van Leeuwen   
Secretario General 
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