
 
 

Declaración de la CES sobre el golpe en Myanmar 

Adoptada por el Comité Ejecutivo Extraordinario en su reunión de 9 febrero 2021 

 

Los sindicatos de toda Europa están consternados por la actuación de los militares en 
Myanmar y expresan preocupación por las restricciones impuestas a la sociedad civil, 
a los trabajadores, a los periodistas y a los políticos independientes. Haremos todo lo 
que esté en nuestras manos para impedir que el golpe de Estado tenga éxito, para 
garantizar la liberación de todos los detenidos y para poner fin a la violencia y al acoso 
a la población. Hay que aislar a los autores del golpe para mantener viva la transición 
democrática en Myanmar, respetar plenamente los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho. 

Insistimos en la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas para apoyar a las 
instituciones y los procesos democráticos de acuerdo con la voluntad y los intereses 
del pueblo de Myanmar. En línea con las posiciones y demandas de la Confederación 
Sindical Internacional (CSI), la CES hace un llamamiento a las instituciones 
internacionales, la Unión Europea y los Estados miembros de la UE para:  

• Que todos los gobiernos se mantengan unidos y no reconozcan ni 
contemporicen con los militares; 

• La liberación inmediata de todos los presos políticos y sindicalistas 

• Que se le retire a Myanmar su puesto en las Naciones Unidas; 

• Una resolución urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

• Una declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 

• Que acojan con satisfacción la declaración del Director General de la OIT y les 
pedimos que consideren todas las posibles acciones para restaurar la 
democracia y los derechos de los trabajadores1. La OIT tiene un papel clave 
que desempeñar en la vigilancia de los ataques a la libertad de asociación y 
otras violaciones de derechos, incluyendo la violencia contra los trabajadores; 

• Sanciones dirigidas a los líderes militares, incluyendo sanciones financieras 
inmediatas que se centren en sus intereses comerciales; Considerar la 
posibilidad de retirar el estatus de "Todo Menos Armas" (TMA) en caso de que 
no se produzcan avances en el restablecimiento de un gobierno democrático; 

• El cese inmediato de toda cooperación militar con Myanmar y el fin del 
comercio de armas; 

• Que todas las empresas de lobby empleadas por los militares de Myanmar 
sean señaladas y responsabilizadas por los gobiernos; 

• Apoyo y asistencia inmediatos a todos los refugiados de la persecución militar 
de Myanmar y protección de las minorías, incluida la Rohingya; 

• Protección para el personal diplomático de Myanmar en países extranjeros; 

  

 
1 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_770073/lang--es/index.htm  
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• Que las empresas internacionales pongan fin a los vínculos con los militares, 
que presten apoyo a los trabajadores en los lugares donde se restringen las 
operaciones y que apoyen y protejan a los trabajadores que protestan contra el 
golpe; que la Reunión Asia-Europa (ASEM) trabaje para que los gobiernos 
asiáticos adopten un enfoque coordinado; 

• Una norma de la UE para que las empresas de telecomunicaciones mantengan 
abierto internet y las redes sociales ante un golpe de Estado; 

Nos solidarizamos con los trabajadores, los sindicatos y el pueblo de Myanmar. 
Rendimos homenaje a los valientes trabajadores que están actuando para rechazar el 
golpe militar 

Nos comprometemos a permanecer unidos al pueblo de Myanmar para garantizar que 
el voto del pueblo, tras 30 años de dictadura militar, sea respetado y que todos los que 
han sido elegidos democráticamente puedan formar un gobierno legítimo. 

La CES apoya el llamamiento de la CSI/Global Unions a la acción global en apoyo de 
la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) - Barrera de ruido global el 11 de 
febrero de 2021 y las siguientes iniciativas para denunciar el golpe. 

 

 

 

Traducido por Internacional CEC UGT 

 

 


