Emaús Europa

2009 fue un año importante para Emaús
Europa con su 3ra Asamblea Regional y el 60mo
aniversario del nacimiento de Emaús.
Gracias a todos los que contribuyeron con su
participación a hacer avanzar a Emaús Europa.

Memoria 2009
Los derechos fundamentales deben
ser reconocidos y respetados para todo el mundo
Porque en Emaús Europa la integración de los “derechos humanos”
en todas las políticas europeas sigue siendo una preocupación mayor,
se llevó a cabo en 2009 una campaña de interpelación sobre 3 temas centrales.

Respeto de los derechos de los migrantes
La multiplicación de las expulsiones, la precariedad de las condiciones de vida, la privación de
atención médica, engendran una degradación de las condiciones de vida y del estado de salud física
y psicológica de los migrantes.
¡Queremos otra Europa frente a aquella que se transforma en fortaleza e implementa medios
desmesurados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los sin papeles!

Favorecer la economía solidaria
Frente a la precarización de las empresas y de los empleos, existen maneras de generar actividad
duradera. Reuniendo miles de iniciativas, la economía solidaria tiene la ambición de atacarse a los
problemas de los más pobres y a las necesidades individuales y colectivas despreciadas por el
mercado y el Estado. Por eso Emaús Europa subraya el hecho de que la economía social produce
empleos de calidad, así como una repartición más justa. Funcionando de manera democrática,
fortalece al ciudadano y ofrece verdaderas respuestas a la crisis.

Lucha contra las viviendas precarias y la ausencia de domicilio fijo
El derecho a la vivienda está consagrado en varios convenios internacionales. Este reconocimiento
internacional le confiere un valor particular, si no es jurídico, por lo menos moral.
“La vivienda es un tema de justicia”, decía el Abbé Pierre. También es antes que nada un tema
humano. La miseria y la exclusión social son una denegación de los derechos fundamentales. Por
eso, Emaús Europa pide que los Estados miembros de la Unión europea se comprometan en
elaborar y promulgar leyes que construyan un derecho oponible a la vivienda.

« On peut refaire le monde »

Este autobús On peut refaire le monde (Podemos cambiar en mundo),
creado en ocasión del 50mo aniversario del Movimiento Emaús en 1999,
hace soñar por su sola apariencia extravagante. Fue el cómplice de Emaús
Europa durante su Asamblea Regional en Bruselas en octubre 2009.
Ya sea en la ruta o en la entrada del Parlamento europeo, captó la mirada
de los transeúntes y marcó así la presencia del Movimiento, 60 años
después de su creación, en la capital europea.
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Acciones políticas
Emaús Europa continua implicándose en
muchas acciones que le permiten luchar, en
Europa, contra la miseria y sus causas,
contra las múltiples formas de exclusión y
sus orígenes.

Interpelación a los candidatos a las
elecciones del Parlamento europeo

Valenciennes, Francia. Cabeza de lista UMP
(Unión por un Movimiento Popular), para la
circunscripción Norte.
El jueves 29 mayo de 2009: Reunión con
Christophe BECHU, Presidente del Consejo
Regional del Maine y Loire, cabeza de lista UMP
(Unión por un Movimiento Popular), mayoría
presidencial circunscripción Noroeste.
Una reunión se llevó a cabo en Polonia:
El grupo Emaús Lublin recibió en la comunidad
el 9 de mayo a una candidata polaca al
Parlamento Europeo, la Señora Lena KolarskaBobinska. 30 personas -miembros y amigos de la
Asociación Emaús Lublin- asistieron también a
este encuentro.

Las elecciones europeas de 2009 fueron llevadas
a cabo entre el 4 de junio y el 7 de junio 2009, en
los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
Permitieron la elección de los 736 diputados del
Parlamento europeo que ahora forman parte de
la legislatura 2009-2013.
Dos meses antes de las elecciones, Emaús Europa
lanzó un llamado a los candidatos, por una
Europa solidaria respetuosa de los derechos
Humanos, valores del Movimiento Emaús.
En esta óptica de sensibilización, Emaús Europa
recordó a los candidatos que la Unión Europea, y
sobre todo la unión política, es aun deudora en
términos de derechos sociales hacia todos
aquellos que residen en el suelo europeo.
Mesa redonda con los eurodiputados
Con este objetivo se abordan tres temáticas en la
Durante la Asamblea Regional de Emaús Europa
carta de interpelación:
que se llevo a cabo del 16 al 18 de octubre del
Derechos de los migrantes: “porque en Emaús
2009, los grupos Emaús europeos visitaron el
la acogida es incondicional, deseamos que los
Parlamento Europeo.
migrantes sean respetados”
Derechos de los migrantes: “porque en Emaús En esta ocasión participaron en una Mesa
la acogida es incondicional, deseamos que los redonda con los diputados europeos Niccolo
Rinaldi (Italia, Vicepresidente del grupo Alianza
migrantes sean respetados”
La economía solidaria: “A través de sus de los Demócratas y de los Liberales para Europa
actividades de recuperación, de reciclaje y de – ADLE) y Karima Delli (Francia, miembro de
venta, nuestras asociaciones llevan adelante una Los Verdes / Alianza Libre Europea) y las
acción de inserción social empleando personas asistentes parlamentarias del diputado europeo
Harlem Désir (Francia, Partido Socialista
en dificultad”
Europeo – PSE) y de la diputada europea Sylvie
A raíz de la carta mandada a los candidatos a las Guillaume (Francia, Partido Socialista Europeo –
elecciones para el Parlamento europeo, Emaús PSE), moderada por Alain Capmas, miembro del
Europa recibió una quincena de respuestas por Ejecutivo Regional de Emaús Europa, en
correo postal o electrónico de parte de los presencia de Julio de La Granja, presidente de
candidatos.
Emaús Europa, y de Jean Rousseau, presidente
En Francia, dos reuniones se llevaron a cabo:
de Emaús Internacional.
El martes 26 de mayo de 2009: Reunión con Los grupos pudieron dialogar con los
Dominique RIQUET, Alcalde de la ciudad de eurodiputados sobre los diferentes retos que
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afrontar y las posibles acciones que llevar a cabo
frente a las instancias de la Unión europea con el
fin de avanzar sobre los temas de economía
solidaria,
de
malas
condiciones
de

vivienda/problemática de los sin techo y lo que
concierne a los derechos de los migrantes (temas
de la campaña de interpelación), todos
prioritarios para Emaús Europa.

Mejora de la comunicación
El sitio Internet de Emaús Europa
Un gran trabajo de redacción, de desarrollo técnico y de capitalización de las informaciones
realizado en 2008 permitió a Emaús Europa arrancar el año 2009 con esta nueva herramienta de
comunicación.
Puesto en línea el 1ero de enero 2009, el sitio Internet de Emaús Europa ha sido alimentado en
contenido sin cesar y actualizado a lo largo del año. Se crearon nuevas secciones y se
enriquecieron otras en función de los distintos eventos que marcaron la Región en 2009

El espacio miembro fue dotado de dos nuevas secciones en
preparación y luego de la Asamblea Regional de 2009. En este
espacio encontraréis también todos los informes y las actas de los
distintos encuentros, así como de las reuniones estatutarias de
Emaús Europa.
Para acceder a éste, alcanza con hacer clic en
y
conectarse al acceso reservado con el nombre de usuario
“eemmaus” y la contraseña “ee2005”.

www.emmaus-europe.org
El directorio de los grupos evolucionó a lo largo del primer
semestre 2009. A principio de julio, se finalizó la integración de
todos los grupos europeos en el mapa interactivo.
¡Ahora podéis acceder a las fichas de todos los grupos europeos en
unos clics!
Una versión PDF del Directorio de Emaús Europa también está
disponible. ¡No dudéis en compartir con nosotros todas vuestras
sugerencias cuando probéis esas herramientas!

Documentación
En 2009, Emaús Europa se dotó de dos nuevas herramientas
documentarias.

Un folleto de presentación cuya versión preliminar fue creada para el
Salón Emaús 2009 (París, Francia) y facilitó el encuentro con el público. Su
versión final fue entregada a las personas presentes en la Asamblea
Regional del mes de octubre para que puedan presentar mejor a Emaús
Europa en el seno de su grupo.

La Memoria anual (¡cuya 2da edición está entre vuestras manos!) fue
publicado por primera vez a principio del 2009. Su objetivo es informar a
los grupos sobre las distintas acciones y momentos importantes del año en
la Región Europa.
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Vida de la Región

El año 2009 estuvo lleno de momentos
importantes que manifestaron, cada uno a
su manera, la vida de la Región Europa.

Asamblea Regional en Bruselas
La 3ra Asamblea Regional de Emaús Europa desde
su creación tuvo lugar del 16 al 18 de octubre 2009
en Bruselas (Bélgica).
Entre la visita del Parlamento, la Mesa redonda con
eurodiputados, los diálogos con Comisarios
europeos, el trabajo en talleres y los debates en
plenaria, los miembros de Emaús Europa que
vinieron de 16 países distintos tuvieron muchas
oportunidades para reflexionar juntos sobre la
Europa de Emaús.
Así mismo, no faltaron los momentos de descanso
gracias al ambiente amistoso de La Maison du Chant
d’Oiseau, el sitio donde se realizó la Asamblea, y a la
calurosa acogida de la comunidad de La Poudrière,
donde todos los participantes pudieron compartir
una comida cordial con los miembros de ese grupo
belga.

Nueva composición del
Consejo Regional
El 18 de octubre, la Asamblea Regional
eligió tres nuevos Consejeros europeos
de Emaús Internacional y una nueva
Consejera Mundial Acción Política y
Solidaridad Internacional quienes
ahora forman parte del Consejo
Regional de Emaús Europa.
(Ver imagen a continuación)

50mo aniversario de Emaús
Köln
El 12 de setiembre 2009, el grupo Emaús Köln
(Alemania) festejó su 50mo aniversario con una
venta excepcional.
La acción de Emaús en Alemania empezó en
marzo de 1959 en la ciudad de Köln (Colonia)
y se extendió luego a otras ciudades donde se
crearon grupos.

60mo aniversario del Movimiento
En la ocasión de los 60 años de Emaús, se realizaron
distintas actividades en el seno de los grupos.
Para festejar este aniversario todos juntos, Emaús
Francia organizó una gran celebración. Grupos de
todas partes del mundo, entre los cuales varios
grupos europeos, fueron a París para una jornada
llena de emoción. Peregrinación en la historia del
Movimiento, testimonios, talleres, conciertos,
estaban al orden del día para permitir a los distintos
actores del Movimiento intercambiar y compartir.
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Animación regional
La Secretaría organizó varias sesiones de
presentación de Emaús Europa junto a
grupos europeos y difundió muchos
documentos
explicativos
que
presentaban propuestas de acciones de
solidaridad a apoyar. Entre esas
presentaciones, las que fueron realizadas
en Francia con la participación de los
delegados franceses se basaron sobre un
soporte lúdico llamado Quiz Emaús
Europa.

Memoria 2009

Emaús Europa

Animación regional

Encuentro con el Alcalde de Lviv (Ucrania)

Durante la Asamblea General de
Emaús Francia que tuvo lugar en
mayo
2009,
los
delegados
franceses en el Internacional y
Europa presentaron el método
participativo de preparación de la
Asamblea Regional de Emaús
Europa de manera lúdica. Se
eligió una preparación previa a la
Asamblea Regional que consistía
en recolectar las opiniones, las
contribuciones, los pareceres de
cada grupo francés, actor de la
vida
del
Movimiento.
Se
constituyeron allí grupos de
trabajo que debatieron sobre los 7
sub-temas
centrales
de
la
reflexión
de
la
Asamblea
Regional de Emaús Europa.

El 17 de abril 2009, el Colectivo Polonia / Ucrania se
encontró con el Alcalde y el consejero a cargo de los
asuntos sociales de la ciudad de Lviv (Ucrania) en los
locales de la Alcaldía.
Durante esta reunión, la Alcaldía subrayó su voluntad de
implementar un sistema para hacerse cargo y acoger a los
sin domicilio, y sus ganas de colaborar con asociaciones
como la “Comunidad de ayuda mutua Oselya” (miembro
a prueba de Emaús Internacional y de Emaús Europa),
que ya está implicada en el trabajo con los más
desfavorecidos.
A raíz de esto, y con la meta de confortar el rol de la asociación
Oselya junto a la Alcaldía de Lviv, Emaús Europa empezó por
presentar al Movimiento Emaús a nivel Internacional, y luego
siguió con el rol de Emaús Europa y sus compromisos.
El objetivo de esta presentación era resaltar la experiencia
adquirida por Emaús en la lucha contra la problemática
de los sin domicilio y las causas de la exclusión.

Dos sesiones de formación en 2009
Emaús Europa y la problemática del agua (del 6 al 9 de abril en Montreuil, Francia)
En relación con una de las acciones prioritarias votadas durante la Asamblea Mundial de 2007, el
acceso al agua para todos, y el campo internacional de Lisboa de octubre 2008, “el desarrollo
sostenible según Emaús”, los consejeros europeos propusieron la sesión “Emaús Europa y la
problemática del agua”. Esta problemática fue tratada bajo el ángulo no sólo medioambiental sino
también político y económico.

Intercambios de prácticas entre responsables de comunidad en Europa (del 22 al 25 de
junio en Montreuil, Francia)
Emaús nació del encuentro; ¿se puede pensar que Emaús Europa se fortalecerá por el encuentro?
El encuentro que permite conocerse pero sobre todo reconocerse mutuamente como miembro de
un mismo Movimiento de solidaridad y de lucha contra las causas de la exclusión.
Dando espacio a las iniciativas locales relacionadas con la historia de los grupos, la meta de esta
sesión fue propiciar esos encuentros, impulsar una dinámica colectiva de reflexión, para empezar
entre responsables de comunidad.
Así, esos dos días y medio permitieron compartir experiencias concretas y visiones distintas de
Emaús en Europa.
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Salones de solidaridad 2009

Afiliaciones
En 2009, 5 grupos ingleses
hicieron un pedido para entrar
en el Movimiento e integraron
así la Región Europa como
miembros a prueba: Emaús
Bridgend, Emaús Gateshead,
Emaús
Ipswich,
Emaús
Norwich y Emaús Rugby.
La Región Europa continuó a
seguir e informar los otros
grupos miembros a prueba:
Comunidad de ayuda mutua
Oselya
(Ucrania),
Emaús
Burnley (Reino Unido), Växjö
Solidaritetsförening (Suecia) y
Emaús Feniks (Países Bajos).
Por otra parte, 3 grupos
franceses y 1 grupo polaco se
volvieron miembros en su plena
acepción: Las Mariposas de
Emaús (Isla de la Reunión), SOS
Familias Emaús Tarn Nord,
Emaús Acción Oeste y Emaús
Rzeszów.

Vida Estatutaria
La Asamblea Regional
de Emaús Europa se
realizó del 16 al 18 de
octubre en Bruselas,
Bélgica.
Dos Consejos Regionales
de Emaús Europa: en
marzo en Montreuil y en
octubre en Bruselas.
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Durante la 10ma edición del Salón Emaús, Emaús Europa
estaba representado no sólo por los numerosos grupos
europeos que habían viajado para exponer las maravillas de
su país, sino también por una parte más “informativa” con
la presencia de los delegados y de la Secretaría en un stand.
Se podía obtener ahí informaciones complementarias sobre
las acciones de Emaús Europa, el camino recorrido hasta
entonces por la Región, la hoja de ruta y los grupos que la
componen.
Ahí también, fue otra manera de dar a oír la voz de Emaús
Europa y de sensibilizar al público sobre la construcción de
una Europa con los valores de Emaús.
La Región Europa también fue representada en la 3ra
edición del Salón regional Alsace-Lorraine-ChampagneArdennes, que tuvo lugar en Charleville-Mézières(Francia)
los 12 y 13 de setiembre 2009, con un stand que exponía las
actividades y compromisos europeos.
De la misma manera, la Región Europa estuvo presente en
el Salón nacional organizado por Emaús Italia, en el cual
participaron varios grupos europeos. El Salón se realizó en
Turín, del 25 al 27 de setiembre 2009.

Homenajes
El año 2009 también fue marcado por la pérdida de dos
figuras importantes del Movimiento:
Charlie Jordan y Daniel
Schneeberger, miembros del
Consejo Regional de Emaús
Europa y del Consejo de
Administración de Emaús
Internacional.
Gracias Charlie, Gracias Daniel: Dejáis detrás de vosotros un
Movimiento agradecido por vuestro compromiso y vuestro
trabajo por la solidaridad y la ayuda al próximo.

Cinco reuniones del Ejecutivo Regional: el 24/01 en Bougival, el 28/02 y el
06/06 por conferencia telefónica, el 04-05/09 y el 11/11 en Montreuil.
Participación de los representantes europeos en los dos Consejos
Mundiales:
CM APSI, del 16 al 20 de febrero en África del Sur
CM FNG, del 10 al 14 de noviembre en Bangladesh
Organización de las reuniones de los Colectivos europeos:
Bosnia, el 16 de enero y 19 de setiembre en Montreuil (Francia)
Rumania, el 14 de febrero en Montreuil (Francia)
Polonia /Ucrania del 13 al 14 de abril en Lviv (Ucrania) y del 27 al
28 de noviembre en Nowy Sącz (Polonia).
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Solidaridad Regional
El trabajo regional prosiguió por el
intermediario de los 4 Colectivos europeos.
Un programa de solidaridad y un programa
contenedores intra europeos fueron
definidos para el año 2009
El Colectivo Bosnia
Acciones apoyadas en 2009:
Foro Internacional para la
Solidaridad (FIS), Bosnia
Organización de un Campo
internacional de Jóvenes y convoy
de mercadería. Esta acción
responde a una movilización
europea anual en el marco de
los Campos de Jóvenes.
Objetivo:
realizar
los
acondicionamientos exteriores
del Centro europeo de servicios
civiles.
Ergoterapia en Duje (Inserción
por el trabajo). Objetivo: permitir
a todas las personas acogidas
poder
participar
en
el
desarrollo económico del grupo
con su trabajo, desarrollar la
actividad económica con la
implicación de los beneficiarios
alojados en el centro. (Acción
regional apoyada por la venta anual
de
solidaridad
de
Emaús
Internacional para su realización en
2010.)

El Colectivo
Polonia/Ucrania
Acciones apoyadas en 2009:
Comunidad de ayuda mutua
Oselya, Ucrania
Contribución
financiera
al
funcionamiento para el año 2009.
Contribuir a la estabilidad, la
gestión y la organización de la
comunidad asegurando los
sueldos de las personas que
hacen funcionar la actividad
del grupo.

Emaús Brat Albert, antena de
Krakow, Polonia
Construcción de una casa para la
Comunidad en la periferia de la
ciudad de Krakow. Creación de
condiciones de trabajo estables
y aumento de la capacidad de
acogida de 10 a 30 compañeros.
Ayuda a la reinserción de los
sin-techo en la sociedad.
Consolidación de la actividad
económica de Emaús Krakow.
Construcción de un taller con la
meta
de
mejorar
las
instalaciones
comerciales,
actualmente alquiladas a las
autoridades de la ciudad.
(Acción regional para realización en
2010).

El Colectivo Rumania
Acciones apoyadas en 2009:
Una ayuda de Emaús a Iasi,
Rumania
Búsqueda de fondos para la
compra de un vehículo nuevo
destinado a asegurar las
colectas y las entregas para la
comunidad.

El Colectivo Migraciones y
Tráfico de seres humanos
En 2009, la acción apoyada por
la Región y llevada a cabo por
MPFSC (Vilnius, Lituania) fue
llamada Prevenir los riesgos como
el tráfico, el abuso y la
marginación social.
Los objetivos de esta acción son
de dar a cada chica en situación
de riesgo la posibilidad de

tomar el control de su vida así
como de promover la igualdad
de género y la democracia.

En 2009,
37 contenedores
transitaron
en Europa

Voluntariado de verano: los
Campos de Jóvenes en
Europa
En 2009, los grupos de acogida
se encontraban en España,
Bosnia, Bélgica, Finlandia,
Francia, Italia, Portugal y
Reino Unido.
Enlaces
Internet
fueron
integrados en el sitio de Emaús
Europa para orientar a los
jóvenes
que
deseaban
participar en los campos Emaús
en Francia y en Italia. Los
jóvenes
también
pudieron
encontrar informaciones sobre
los campos de los seis otros
países directamente en el sitio.
Cabe señalar que en 2009 se
organizó el primer Campo de
Jóvenes en Reino Unido.
Emaús Village Carlton recibió a
jóvenes europeos del 29 de
junio al 6 de julio 2009. Entre
las misiones de ese campo
estaba la organización y la
promoción de una venta
especial en vista de dar a
conocer a Emaús y al reciclaje.
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“Una nueva guerra queda por librar,
la guerra contra la miseria”

Esta guerra de la cual hablaba el Abbé Pierre sigue vigente en todas partes
del mundo y la totalidad del Movimiento Emaús sigue llevando a cabo un
combate encarnizado.
La Unión europea decidió dedicar el año 2010 a la lucha
contra la pobreza y la exclusión. Lamentamos sin embargo
ussea
en una fachada.
que esta afirmación sólo
Por eso, en 2010 Emaús Europa interpela a la Unión
europea sobre:
La necesidad de darle prioridad a la lucha contra la miseria y las
desigualdades en la Unión europea.
La necesidad de definir y vigilar los objetivos de la Unión europea con
respecto a la reducción y erradicación del fenómeno de los sin-techo para
los próximos años.
La elaboración de las políticas sociales de acompañamiento de las
familias en dificultad (vivienda, salud, empleo, educación).
La definición de un plan
de acción en el marco del
año de lucha contra la
miseria y la exclusión
social en 2010.

¡En 2010, la lucha contra
cualquier forma de
exclusión continúa!
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