
 

 

 

A la atención de los grupos Emaús europeos 

Montreuil, 27 de enero de 2014 

 

Escalada de violencia y de medidas anti-democráticas contra la población ucraniana 

Desde hace dos meses, cientos de miles de personas pacíficas en toda Ucrania organizan 

manifestaciones. 

La reciente Ley ucraniana, del pasado 16 de enero, que restringe la libertad de expresión, la libre 

circulación de la información y las actividades de la sociedad civil, ocupa las primeras páginas 

de todos los medios de comunicación.  

Así, en las fronteras de Europa, para luchar contra los manifestantes que se oponen a la política del 

Gobierno de Ucrania, se utiliza un arsenal de granadas y cañones de agua para dispersar a los 

manifestantes. Es imperativo evitar a toda costa que esta ley liberticida sobrevive y se propague en 

otros países europeos. 

Recordemos que Ucrania es miembro del Consejo de Europa desde 1995 y, por tanto, está obligado a 

respetar la letra y el espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En virtud de los artículos 10 

y 11 del Convenio, cada persona tiene derecho a la libertad de expresión, de opinión, a recibir y difundir 

información e ideas, a encontrarse y reunirse. El gobierno de Ucrania está claramente violando sus 

compromisos con el Consejo de Europa. 

Es imperativo asegurar a la sociedad civil el respeto de los derechos humanos fundamentales más 

básicos. Sancionar a la población, independientemente de su color político, es una aberración que sólo 

disimula los problemas de sociedad, y esto es absolutamente contrario a los instrumentos de protección 

de los derechos humanos. 

Apoyando a las manifestaciones actuales, Emaús Oselya es un grupo miembro del Movimiento Emaús 

que actúa en favor de los más pobres y no es un "agente extranjero", como se pudo escuchar en los 

últimos días en Ucrania para calificar a cualquier asociación de la sociedad civil.  

Hoy, Emaús Movimiento de paz, decidió levantar la voz para que en Ucrania se tomen decisiones 

políticas destinadas a proteger los derechos fundamentales y frenar la escalada de violencia y la 

expansión de las medidas anti-democráticas contra el pueblo ucraniano. 

El objeto de Emaús nos motiva a tomar medidas para proteger los derechos de las personas sin hogar y 

a denunciar estas tendencias ante todos los ciudadanos europeos. Si “es necesario que la voz de los 

hombres sin voz impida dormir a los poderosos”, como dijo el abbé Pierre, le incumbe a Emaús dar 

volumen a esta voz. Esto implica la denuncia de las prácticas estatales inaceptables. 

A través de nuestro trabajo y nuestra movilización diaria, permitimos que cada uno recobre su dignidad 

y ayudamos a construir una vida más solidaria. Compañeros, periodistas, responsables, voluntarios y 

asalariados, hagámonos oír para que los derechos humanos se apliquen a cada persona en Europa y 

en todo el mundo. 

 

Julio de la Granja, Presidente de Emaús Europa. 


