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La CES está seriamente preocupada por la falta de respeto de las libertades fundamentales 
por parte del gobierno ruso, tras la dura represión de las protestas públicas.  
 
Las autoridades rusas hicieron uso de la fuerza para dispersar las protestas, deteniendo a 
un número récord de personas, muchas de las cuales fueron condenados a multas 
administrativas y algunos a arresto administrativo. Se registraron incidentes de violencia. Se 
iniciaron varias investigaciones en relación con las protestas, incluidas investigaciones 
contra docenas de periodistas independientes que se limitaban a hacer su trabajo, 
informando de los acontecimientos a medida que se desarrollaban, mientras continuaban los 
registros y la intimidación de los manifestantes.  
 
Muchos de los manifestantes compartían las mismas convicciones, reclamando el Estado de 
derecho, elecciones democráticas, libertad de medios de comunicación. Expresaban 
también los mismos mensajes y llamamientos a la justicia que los sindicatos rusos vienen 
reiterando desde hace años, y que se repiten en el contexto de estos acontecimientos: 
desigualdades extremas y crecientes, limitación de la libertad de reunión, de asociación y 
del derecho de huelga, distribución injusta de la riqueza, pobreza creciente y parcialidad de 
las autoridades locales en favor de las élites empresariales. 
 
La CES expresa su solidaridad con la población rusa y los trabajadores y trabajadoras y pide 
el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas. La CES también 
exige a las autoridades rusas que pongan fin a la intimidación de los manifestantes que 
expresan pacíficamente sus opiniones, y de los periodistas, que sólo hacen su trabajo. 
Seguimos apoyando a quienes luchan por la democracia y los derechos fundamentales allí 
donde se violan.  
 
Por último, la CES expresa su profunda preocupación por el hecho de que la reducción del 
espacio democrático y la falta de respeto de las libertades fundamentales deterioren aún 
más las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, haciendo que el contexto geopolítico y 
económico europeo sea aún más perjudicial para los intereses de los trabajadores. 
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