
 

Montreuil, el 21 de febrero 2014 

Ucrania: No más violencia del Estado contra su propia población. 

 

Desde hace tres meses, miles de personas de toda Ucrania se reúnen para expresar aspiraciones 

democráticas. Un arsenal de armas fue desplegado contra ellas pera dispersarlas. 

Cual es balance hoy en día? Se trata de un centenar de muertos y varios cientos de heridos que se cuentan 

oficialmente en Ucrania. 

Sancionar a la población es una aberración y es absolutamente contrario a las libertades fundamentales y al 

respeto de la democracia, valores defendidos por Europa. 

Por otra parte, esto ha llevado a un aumento de las tensiones sociales que es alarmante! 

 

Emaús, Movimiento de paz y justicia, levanta hoy su voz para que en Ucrania las decisiones políticas sean 

tomadas para acabar con la escalada de violencia y la propagación de los enfrentamientos fratricidas. 

Nuestro Fundador, el abbé Pierre ha recordado a los dirigentes sin cesar que: “el poder está hecho no 

para servir el placer de los felices sino para la liberación de aquellos que sufren injustamente”. 

 

El objeto de Emaús es de actuar por el respeto de los derechos de las personas más pobres y sin techo. La 

violencia y los enfrentamientos no hacen más que agravar la situación de los más vulnerables: lo 

condenamos firmemente y pedimos que paren inmediatamente!  

Emaús recuerda también que las guerras no solo han tenido como origen los problemas económicos entre 

los países al origen, sino también las tensiones sociales insoportables para los más pobres y excluidos. 

 

Emaús está presente en Ucrania, la comunidad de ayuda mutua Oselya que actúa para los más pobres en 

Lviv, es reconocida como un actor de una sociedad más justa y más pacifica gracias a sus acciones 

concretas. Las tiendas que proponen objetos de ocasión a la población así como los centros de acogida 

gestionados por el grupo Emaús Oselya permanecen abiertas durante este tiempo de incertidumbre. 

Es a través de este trabajo diario y  sin descanso que el grupo permite a cada uno de volver a encontrar su 

dignidad y contribuye a una vida más solidaria en un ambiente constructivo y de esperanza. Este trabajo 

debe ser subrayado porque trasciende los periodos de crisis y muestra la ejemplaridad del encuentro de 

hombres y mujeres de buena voluntad. 

 

Compañeros de Emaús, responsables, voluntarios y empleados, hagamos escucharnos para que los 

derechos del Hombre se apliquen a cada uno. 

Los actores de Emaús y sus socios en Ucrania estarán reconfortados de recibir mensajes de apoyo y 

sostén. No dudéis en enviarles un pensamiento de amistad y de coraje en los momentos difíciles que 

atraviesan. 

 

Fraternalmente. 
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