
 

 

 

 

 

 
 
 Señora Roberta METSOLA 
 Presidenta del Parlamento Europeo 
 
 Señora Ursula VON DER LEYEN 
 Presidenta de la Comisión Europea 
 
 
  Montreuil, 2 de marzo de 2022 

 
 

Señoras presidentes, 
 
En Emaús, Europa es más amplia que la Europa comunitaria. Nuestros 350 grupos están activos en 20 países, 
desde Georgia hasta Bosnia, y nuestro primer grupo en Ucrania se creó hace 20 años para ayudar a las 
personas sin hogar de la región de Lviv, creando con ellas una comunidad de ayuda mutua y desarrollando 
actividades de economía circular. 
 
Por ello, nos alegramos de que las instituciones europeas hayan actuado con tanta rapidez para sancionar 
enérgicamente la invasión lanzada por el Sr. Putin en Ucrania. 
 
Todos nuestros grupos se movilizan también para brindar ayuda y apoyo a los ucranianos a través de 
nuestros dos grupos de la región de Lviv, así como a los exiliados que huyen de Ucrania en nuestros grupos 
fronterizos de Polonia y Rumania. 
 
En los otros países europeos enviamos ayuda económica y abrimos las puertas de nuestras comunidades 
para acoger a los que tendrán que exiliarse más lejos. 
 
Deseamos llamar su atención sobre dos puntos: 

- La acogida digna de las personas que han huido de su país y han arriesgado su vida para venir a Europa, 
tanto si proceden de Ucrania como de otros países. 
 

Apoyamos plenamente su propuesta de activar la Directiva de "Protección Temporal" para los ucranianos y 
les pedimos que la aplique también a todos los extranjeros que residen en Ucrania. 
 
Los grupos Emaús tienen el principio de acoger incondicionalmente a cualquier persona en dificultad. En 
los últimos años, hemos tenido que acoger a personas que se encontraban en la calle tras arriesgar su vida 
para venir a Europa como refugiados. Esta situación es el resultado de una política de acogida europea 
inadecuada para permitirles trabajar y reconstruir su vida e inadecuada a la protección de los derechos 
humanos. 
 
La fantástica solidaridad de los pueblos europeos al acoger hoy a los ucranianos nos recuerda que los 
europeos son acogedores y solidarios. 
 
Les pedimos que lo recuerden en el trabajo en curso sobre el Pacto de Migración y Asilo para garantizar una 
acogida digna de todas las personas que necesitan asilo europeo.  

- La importancia de construir una Europa de paz y apoyar a los demócratas y pacifistas en Europa y en 
los países vecinos, como los que se movilizan hoy en Rusia y Bielorrusia. 



 

Les pedimos que, en los próximos meses, desplieguen importantes medios europeos para apoyar todas las 
acciones que puedan evitar los conflictos armados en el futuro. La escalada armamentística es siempre un 
juego peligroso y, en su lugar, debemos hacer todo lo posible por fomentar el diálogo, el interconocimiento 
y la democracia. En este sentido, Europa debe condenar enérgicamente el rechazo del otro y la información 
falsa.  
 
Por último, tememos que a este conflicto le siga otro. Nos preocupa especialmente la situación en Bosnia-
Herzegovina y la actitud belicosa del Sr. Dodik en la República Serbia. Esperamos que la Unión Europea 
conseguirá relanzar las discusiones sobre el futuro de ese país con las distintas partes involucradas para 
evitar la reanudación del conflicto y dar esperanza a los bosnios que llevan años sufriendo el complicado 
mecanismo de los Acuerdos de Dayton. Muchos de ellos ya están empezando a tomar el camino del exilio. 
SIn otro particular, les saluda atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Carina AALTONEN 
 Presidenta de Emaús Europa 
 
 
 
 


