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  Todos ciudadanos por
una Europa activa contra la miseria
Principales propuestas formuladas sobre este tema durante la Universidad Popular Cuarto Mundo Europea, 
para que se respete la igual dignidad de todos y para que la pobreza no sea una causa de discriminación en 
el acceso a los derechos.

Que las autoridades refuercen la información sobre los 
derechos a través de comunicaciones adaptadas, escritas en un 
lenguaje que resulte comprensible para todos. Las 
administraciones que emiten escritos o prestan servicios deben 
hacer lo posible para intentar acercarse también a las personas 
que no reclaman sus derechos y tratar de entender las razones 
por las que no lo hacen.

Que las legislaciones sociales de los países europeos 
tengan más en cuenta la movilidad de las personas que 
viven en la pobreza y que se desplazan en busca de mejores 
condiciones de vida. Esta protección de la movilidad implicaría, 
entre otras cosas, el mantenimiento de ciertos derechos a la 
espera de que se reconstituya el acceso a los derechos en el país 
de destino que estas personas hayan elegido.

Que los ayuntamientos esten obligados a inscribir, en 
el padrón de población, a todas las personas que viven en su 
territorio, incluidas las que viven en la pobreza ,para que estas 
personas no sean rechazadas. Nadie puede acceder a los 
derechos sociales si no cuenta con un domicilio en algún lugar. 

Que el Comité Económico y Social 
Europeo prepare, con las personas más 
afectadas, una opinión sobre lo que debería ser 
“la ciudadanía europea” basada en el rechazo 
de la pobreza extrema y en el acceso efectivo 
de todos a los derechos humanos.

 Que la Comisión Europea analice los 
efectos que las nuevas políticas en todos los 
dominios están teniendo sobre las personas 
más desfavorecidas.Estas evaluaciones de 
impacto se realizarán haciendo que en ellas 
participen las personas que viven la pobreza 
cruzando sus saberes con los de los expertos 
europeos.

  Que una parte significativa del 
presupuesto europeo se destine a la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

Que el Parlamento 
Europeo exhorte a todos los 
Estados Miembros para que 
firmen la Carta Europea de 
Derechos Sociales revisada, que 
la Unión Europea firme como tal 
dicha Carta y adopte así los 
artículos 30 (derecho a la 
protección contra la pobreza y la 
exclusión social) y 31 (derecho a 
la vivienda), y que se admita el 
procedimiento de reclamación 
colectiva. 

A escala local, nacional y europea A las instituciones europeas 

Ser ciudadano, es actuar juntos.

TODOS CIUDADANOS
POR UNA EUROPA 
ACTIVA
CONTRA LA MISERIA

¿Cómo construir una Europa 
para todos los seres humanos 
humanos?Deberían preguntárnoslo a nosotros

que somos los que tenemos una vida difícil, 
porque conocemos la realidad y sabemos qué 
impacto está teniendo la crisis en nuestra 
vida diaria. Para nosotros, es esencial que los 
políticos nos  reconozcan para que sean 
reconocidas nuestras ideas y también 
nuestras necesidades.

Este es el llamamiento lanzado por una delegada 
de Luxemburgo durante la Universidad Popular Cuarto 
Mundo europea el 5 de marzo de 2012, celebrada en la 
sede del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en 
Bruselas. Este llamamiento da pleno sentido a este 
encuentro entre personas que viven en situación de 
pobreza y ciudadanos solidarios, procedentes unos y 
otros de 10 países, representantes de las instituciones 
europeas y otros actores en la lucha contra la pobreza y 
la exclusión social. El objetivo fue  buscar juntos, a partir 
del saber generado por la experiencia de los más pobres, 
nuevas alternativas para construir una Europa más justa 
donde cada persona sea reconocida en su dignidad y en 
su ciudadanía.
Esta Universidad Popular Cuarto Mundo Europea ha sido 
en sí misma un ejercicio de ciudadanía. 
Esperamos que contribuya a una mejor comprensión 
entre las personas para construir una Europa que sea real 
y sosteniblemente humana.
Véronique Reboul-Salze y Dominique Béchet
ATD Cuarto Mundo – Delegadas Región Europa

No me siento ciudadano/a cuando el funcionario de los servicios 
sociales me trata como un crío y se empeña en decirme lo que tengo 
que hacer, lo que necesito. Es como si yo no existiese.

Polonia 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 
Comisión Europea en el marco del programa “Europa con los 
ciudadanos”. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de 
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información aquí difundida. 

Actas de la Universidad Popular Cuarto Mundo (5 de marzo de 
2012) disponibles en: www.atd-quartmonde.org contacto: 
dr.europe@atd-quartmonde.org 

Que los niños experimenten la 
ciudadanía (la vida en sociedad, los 
derechos fundamentales, la participación) 
desde la más temprana edad, en la escuela y 
en otros lugares en los que viven niños y 
jóvenes; que cada uno, sin olvidar a los más 
aislados, tenga la ocasión de hacer oír su voz, 
de expresar su opinión, de construir y 
participar en aquellos proyectos susceptibles 
de generar un cambio… y para ello 
necesitamos interlocutores formados y 
atentos.

Que se refuerce la democracia 
participativa, a través de la organización, a 
todos los niveles, de encuentros entre 
responsables y personas que viven en la 
pobreza para que se mejore la comprensión 
mutua, se proporcionen los medios para un 
verdadero diálogo y se intercambien 
propuestas de mejora de diversas políticas.
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  Construyendo ciudadanía: 
convivir con nuestras diferencias

Implicarse en el barrio

 ¿Cómo sentirse ciudadano cuando hemos sido separados de nuestros padres,
de nuestros hermanos y hermanas y la decisión se ha tomado sin consultarnos?

Informar y acercarse a las personas
que no exigen sus derechos. 

Promover la ciudadanía de todos sirviéndose de la experiencia
de las personas que viven en situaciones de pobreza

Muchas personas que han perdido su empleo o han sido expulsadas pierden su 
hogar o les resulta imposible encontrar uno:

             Hemos vivido en un camping donde más 
de 150 plazas estaban ocupadas de forma 
permanente. Si te mudas a un pueblo que no 
pertenece al mismo municipio que tu domicilio 
anterior, tras un cierto tiempo te borran del 
padrón en el ayuntamiento de origen y te 
consideran “persona residente en el extranjero”. ¡Si 
no tienes una dirección postal es imposible buscar 
un trabajo o solicitar una ayuda social! Si además 
te caduca el carnet de identidad, será casi 
imposible poder renovarlo. Te conviertes así en 
refugiado en tu propio país
Países Bajos

            Muchos en mi barrio decían: “no tenemos derecho 
de voto”. Yo les pregunté: “¿por qué decís eso, todo el 
mundo tiene derecho de voto”. Ellos contestaban: “sí, 
pero nunca se pide nuestra opinión, se nos dice que no 
valemos nada. Sería necesario que los partidos políticos 
se acercasen a los barrios más pobres
Francia

Egbert Holthuis
Comisión Europea
 “Son, sobre todo, los aspectos políticos y financieros 
los que están en la agenda europea y no la pobreza. 
Para tener más argumentos con los que defender 
vuestra causa, he venido aquí a escuchar y con lo 
que me lleve de aquí trataré de representar mejor 
vuestra voz ante las instituciones” 

“En materia de lucha contra la pobreza, la responsabilidad 
recae ante todo en los Estados miembros. Lo que no 
aceptaré nunca es que unos y otros se vayan pasando la 
pelota. Europa tiene que asumir sus responsabilidades. No 
es Europa o los Estados, es Europa y los Estados. Solo a 
través de la interacción de ambos llegaremos a un 
resultado satisfactorio.” 

Charles Goerens 
Eurodiputado, Luxemburgo

Eugen Brand 
Delegado general del Movimiento Internacional 
ATD Cuarto Mundo
“Europa no será una Europa de los derechos humanos, de la 
democracia y la paz si no se cuenta con los pobres.
Es importante poder construir una ciudadanía basada en el 
acercamiento entre aquellos y aquellas que viven la pobreza y 
los otros, aprender a reflexionar, actuar y decidir juntos”

En Bélgica, el sistema OMNIO permite a personas que 
tienen unos ingresos limitados, disponer de acceso a 
la atención sanitaria y solo tienen que abonar la 
parte no reembolsable del seguro médico. No 
obstante, estas personas a veces están mal 
informadas o desanimadas por la complejidad de 
todo el papeleo y al final muy pocas recurren a este 
sistema. Para mejorar el acceso a la sanidad para 
todos, las mutuas de salud de Ostende y Amberes 
han creado el proyecto KAAP (que significa “pobres 
en oportunidades pero prioritarios en atención”). La 
responsable del proyecto contacta a las personas 
que viven en situaciones difíciles, se toma el tiempo 
necesario para escuchar sus dudas y preguntas, se 
desplaza hasta donde viven y actúa de intermediaria 
entre los diferentes servicios administrativos. Estos 
avances hacia un mejor acceso a la sanidad para 
todos son el fruto del diálogo y del trabajo a largo 
plazo de asociaciones, y de personas en situación de 
pobreza y diversas instituciones y servicios en 
Bélgica. 
Bélgica

             Algunos de mis hijos están en un centro de 
acogida. Durante el juicio, en ningún momento 
mis hijos pudieron expresarse. Mi familia ha sido 
completamente destruida. Mis hijos quieren 
volver conmigo y no les dejan, ni siquiera les dejan 
verse entre sí. Cuando tengan 16 o 18 años quizás 
ya no quieran participar en la sociedad porque 
siempre se les ha negado precisamente esa 
participación. 
Reino Unido

Me sentí ciudadana en mi barrio el día en que pude acompañar a una 
persona al juzgado y apoyarla para que no le retiraran la custodia de 
sus hijos, debido a murmuraciones de su familia y vecinos. El juez me 
escuchó y al final no se le retiró la custodia. Quise defender a esta 
persona aunque ello pusiera a todo el barrio contra mí. Soy militante de 
ATD Cuarto Mundo, he vivido en la calle y he podido salir de esa 
situación. Es mi deber ayudar a esta persona a avanzar.
Francia

Eso merece que se presente un recurso ante 
el Tribunal de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, tras agotar las vías de recursos 
nacionales. No se pueden dejar pasar estas 
situaciones sin actuar, no solo por las 
personas que viven en este tipo de 
situaciones; sino también por el futuro de 
sus niños 
Bélgica

  Ciudadanía y acceso a los derechos 
fundamentales para todos

  Ciudadanía y participación
en la vida pública

             Me he apropiado de un derecho 
que he aplicado toda mi vida: el derecho 
a luchar, sola y con los demás. Nacer con 
el estigma de la exclusión, ¡es duro! Esto 
te marca de por vida. He luchado con 
otras mujeres de mi barrio para mejorar la 
zona donde vivo. Hace 20 años, para 
poder abrir la escuela, tuvimos que ir a 
limpiarla nosotras mismas porque el 
ayuntamiento no lo hacía. En un barrio 
muy abandonado, el hecho de limpiar la 
escuela sirve de ejemplo para mostrar 
que las cosas pueden cambiar. Hemos 
luchado para conseguir que el autobús 
pasase por nuestro barrio porque hasta 
entonces no teníamos. 
Italia

En nuestro edificio, algunos ya no tienen 
agua caliente y los techos se están cayendo 
a trozos. Todo el barrio está abandonado. 
Los habitantes se reunieron por primera vez 
a finales de 2008 para ejercer presión sobre 
las autoridades para que se hiciese el 
mantenimiento de la zona de juegos que 
hay bajo el edificio. Con la ayuda de la 
trabajadora social, invitamos a 
representantes de la policía y del consejo 
municipal. Y vinieron . Así instauramos las 
bases de lo que es ahora el grupo de apoyo 
a los padres.. Hemos creado un club para los 
niños después del colegio. Hemos obtenido 
una subvención y ello nos ha alentado a 
formarnos para ayudar mejor a nuestros 
hijos. 
Irlanda

Actuar juntos para defender el derecho
a la vivienda: si  no se tiene un domicilio, 
muchos otros derechos son violados.

Ayudar a la familia
para que no estalle a causa de la pobreza.

            Por mi discapacidad me pusieron en 
una clase especializada, me consideraron 
incapaz de trabajar y tomaron todas las 
decisiones sobre mi orientación profesional 
sin siquiera consultarme.
Suiza

            Yo he vivido la experiencia de ser un 
‘sin techo’. La gente siente vergüenza de tener 
que depender de la prestación por 
desempleo de larga duración o incluso de 
solicitarla. No les gusta acudir a los servicios 
‘sociales’ porque les miran por encima del 
hombro. Mientras las personas directamente 
afectadas no sean tratadas de igual a igual, 
seguirá existiendo la exclusión y su 
ciudadanía no estará siendo respetada.
Alemania

            Cuando se nos reconoce, poco a poco 
podemos implicarnos en nuestro barrio, no 
únicamente en la comunidad de vecinos sino 
también en otros lugares, como por ejemplo 
en la escuela.
España

Una militante de Irlanda muestra las fotos de 
su barrio

Una vivienda digna para todos y todas (L. Olazabal Castillo)

Universidad Popular Cuarto Mundo europea en la sede del CESE, 5 marzo de 2012
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