
 
 

 

Emaús Europa recibe con interés la noticia de la atribución del premio Nobel este año a la Unión 

Europea. 

El trabajo realizado durante los últimos cincuenta años permitió en efecto reducir las tensiones entre los 

distintos países de la Unión, organizando una cooperación económica reforzada. 

Emaús Europa desea sin embargo recordar que para los fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y 

del Acero, la unión económica sólo era una etapa hacia la paz y que para ellos era necesario ir más lejos 

para asegurar la paz en Europa y en el mundo, en particular en el ámbito social, lo cual fue subrayado en 

todos los tratados. 

Pero en los actos parece que el único objetivo de la Comisión europea es la apertura económica hacia un 

capitalismo cada vez más libre de restricciones en detrimento del objetivo social, mucho más ambicioso, 

como por ejemplo la reducción de la pobreza y la exclusión social. En 2010, la Comisión europea instauró el 

tema “alto a la pobreza”. El Presidente de la Comisión precisó que la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social debería inscribirse en el contexto de salida de la crisis que ocupará a la Unión Europea en los 

siguientes meses. 

¿Y qué hay de esto en la actualidad? Este tema pasó de moda, sólo el déficit de los Estados miembros 

ocupa el centro de las preocupaciones europeas. Este déficit ha sido efectivamente reducido pero la 

“variable de ajuste” de las transferencias sociales es la primera afectada y reducida. Así, las personas 

marginadas y pobres son justamente las que no se beneficiaron de las inversiones y de las ayudas 

gubernamentales o europeas, y son las que sufren directamente esta reducción de atención. Al mismo 

tiempo, los banqueros continúan “quitando a los pobres para dar a los ricos”, y son apoyados en sus 

acciones por los gobiernos, cuyas deudas los volvieron dependientes. 

La Unión Europea sigue gastando 1 billón de euros para proteger sus fronteras y dejando que Frontex gaste 

más de 24 millones de euros para detener a 57 000 personas entradas clandestinamente en el territorio. 

¡La lucha contra la pobreza y la exclusión no es la lucha contra los inmigrantes y su exclusión! La lucha a 

favor de la paz no tiene porqué pasar por la financiación de guerras como la de Afganistán o de Libia, y se 

habría utilizado mejor el dinero gastado allí dedicándolo a la reducción de la pobreza o exclusión. 

Emaús Europa denuncia estas actitudes que aumentan las tensiones sociales de manera alarmante y 

recuerda que las guerras no sólo tienen sus orígenes en problemas económicos entre países sino también 

en tensiones sociales insoportables para las personas más pobres y marginadas. Emaús Europa reclama que 

la Unión Europea (Comisión, Parlamento, Consejo) trabaje efectiva y eficazmente sobre medidas de 

protección social. 

El símbolo del premio Nobel debe alentar a la Unión Europea a distanciarse del capitalismo salvaje y a crear 

una sociedad europea más justa y más pacífica gracias a acciones concretas colectivas que limiten la 

rapacidad individual. Los ciudadanos lo piden de manera constante; si la Unión no los escucha y no actúa, 

se corre el riesgo de provocar una guerra social.  


