
  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

En vísperas de las elecciones europeas, los representantes 
de Emaús de cuatro continentes (África, América, Asía y 
Europa) invitan a los ciudadanos a movilizarse para que 
nos replanteemos el lugar que ocupa Europa en el mundo 
y consigamos que se respete su carta de derechos 
fundamentales. 
 

Sesenta años después del llamamiento del Abbé Pierre, los 
representantes de Emaús de todo el mundo, reunidos en 
Tohouè (Benín) para su Consejo de Administración, 
constatan una inquietante degradación de la exclusión. 
Sectores enteros de la población europea son víctimas de 
la exclusión, especialmente los migrantes, y se ven 
confinados a la vez que se les niegan sus derechos. 

Los más pobres no pueden asegurarse un acceso mínimo a 
los servicios básicos ―alimentación, sanidad, educación, 
vivienda, trabajo, etc.―, no solo por falta de recursos 
económicos, sino también por la galopante 
mercantilización de estos servicios. 

Los actos de violencia, intimidación o estigmatización de 
los más pobres van de la mano del aumento de las 
desigualdades entre unos ricos cada vez más ricos y unos 
pobres cada vez más pobres. Paralelamente, la disparatada 
lógica de la economía al servicio de las finanzas, en la que 
impera la ley del más fuerte, resulta implacable con los 
perdedores. 

En un contexto de individualismo frente a la crisis y de 
destrucción de la propia idea de la solidaridad, debemos 
dar prioridad al desarrollo de actividades económicas 
solidarias, al acceso de todas y todos a los derechos 
fundamentales y a la defensa de los bienes comunes. 

Emaús proseguirá su trabajo en estos frentes y prestará 
atención a las luchas de la sociedad civil de todo el mundo 
para unirse a ellas. Otra Europa es posible. 
Construyámosla. 

Elecciones europeas: 
¿dónde queda la lucha contra la exclusión? 
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Emaús Internacional (fundada por 
el Abbé Pierre) está formado por 
336 organizaciones miembros 
que trabajan en 37 países de 

África, América, Asia y Europa, con 
un doble objetivo: 

a escala local, luchar por el acceso 
de todas las personas a los 

derechos humanos fundamentales 
mediante la realización de 

actividades económicas con los 
más excluidos de la sociedad. A 
escala internacional, demostrar 

por medio de iniciativas 
colectivas que existen 

alternativas creíbles a las 
situaciones de injusticia. 
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