Comunicado conjunto de Emaús Internacional y Emaús Europa sobre la
situación en Ucrania
Montreuil, 3 de marzo de 2022
Desde hace más de una semana, Ucrania resiste con valentía a una invasión de su territorio por
Rusia. Reiteramos nuestra total solidaridad con el pueblo ucraniano, víctima de una agresión
inadmisible y contraria al derecho internacional.
Sea cual sea la raíz de esta guerra, no cabe duda de que es un nuevo reflejo, trágico y terrible, de las políticas
imperialistas que no dejan de extender sus tentáculos desde finales del siglo XX.
Nuestro movimiento, creado después de la II Guerra Mundial, está presente en más de cuarenta países al lado
de las personas más vulnerables. Lamentablemente, somos testigos privilegiados de la evolución del mundo en
los últimos treinta años: el incremento de las desigualdades en el reparto de los recursos; el endurecimiento
cínico y sin límites de las políticas de rechazo de la población más pobre y precaria, con las personas refugiadas
en primera fila; y la subida de los nacionalismos e integrismos, instigados e instrumentalizados por dirigentes sin
escrúpulos.
La guerra en Ucrania afecta hoy a Europa, que está reaccionando con una unanimidad y eficacia que aplaudimos.
La generosidad de los pueblos es palpable y esperamos que la solidaridad expresada en los momentos oscuros
de un conflicto perdure hasta la construcción de una Europa de paz, justicia y solidaridad.
Este es el mensaje de esperanza que queremos transmitir hoy a las instituciones europeas y a los Estados
miembros de la Unión Europea.
Al igual que los grupos Emaús, que practican la acogida incondicional desde su creación, les invitamos a acoger
sin condiciones a todas las personas que huyen por culpa de este conflicto. Exigimos la apertura de las fronteras,
el respeto inquebrantable del principio de no devolución y la aplicación generosa de la condición de refugiado/a.
Denunciamos especialmente la devolución y el trato diferenciado de las personas según su nacionalidad u origen.
La protección también debe aplicarse a todas las personas que luchan por la paz y la democracia, en Rusia o en
otros países implicados en este conflicto, y que sufren las consecuencias de la represión.
Por último, es urgente intentar por todos los medios la desescalada y el cese del conflicto. Expresamos nuestro
apoyo a la población civil que preconiza la paz en Ucrania, Rusia o en otros países. Desde luego, el camino de la
paz no es el más sencillo, al contrario. Como solía decir nuestro fundador, el Abbé Pierre: «No es de la violencia
empleada para cambiar al otro de donde puede emanar la paz, sino (…) del ponerse a sí mismo verdaderamente
(…) al servicio del bien de todos. [de] La abnegación de las personas y de las naciones».
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