Anexo 1: Ronda de intervenciones de las naciones
Actas del Consejo Regional de Emaús Europa
del 6 al 8 de octubre de 2017 – Höör, Suecia
RONDA DE INTERVENCIONES DE LAS NACIONES
Presentaciones de 2 minutos a cargo de los Delegados Nacionales sobre los siguientes 5 puntos:
1. ¿Cuántos grupos/comunidades existen en el país?
2. Últimas noticias/cambios en los grupos.
3. ¿Cómo se trabajan los temas de Emaús Internacional y Emaús Europa en los grupos?
4. Rápida descripción de los últimos eventos sociales, económicos y políticos en el país, poniendo énfasis en los temas cercanos a Emaús Europa y Emaús
Internacional.
5. ¿Conocéis las acciones desarrolladas para enfrentar las migraciones? ¿Qué registro lleváis?
1. Existen 4 grupos miembros de Emaús Internacional. Un grupo a prueba en Krefeld (Anstoss eV) y otro cerca de Colonia en
Bergisch- Gladbach, muy estable, que va a pedir afiliarse al Movimiento.
2. El grupo de Krefeld celebra su 25º aniversario en 2017, por lo que organizó varios eventos durante todo el año, incluyendo:
- Una exposición sobre el trabajo realizado en Emaús Krefeld.
- La proyección de la película “Invierno 54”.
- Una venta de Solidaridad, el 14 de octubre de 2017, con la participación de todos los grupos alemanes.

ALEMANIA
Willi DOES

A partir de 2018, se planea trabajar en los siguientes puntos:
- Estabilizar la situación en Sonsbeck.
- Reanudar las negociaciones sobre la creación de una estructura nacional en Alemania, con estatutos y un nuevo Delegado
Nacional.
3. El grupo Emaús Sonsbeck, miembro del movimiento desde hace 30 años, enfrenta conflictos internos. Cada 2 semanas, se
realizan reuniones con los responsables y los compañeros. Los resultados no son muy buenos, por lo que los grupos de
Krefeld y Colonia organizan seminarios para encontrar soluciones. Los grupos alemanes participaron en el salón de Lille en
abril de 2017.
4. Las elecciones nacionales celebradas a finales de septiembre obtuvieron los siguientes resultados:
- El actual gobierno cristiano/socialdemócrata (Merkel / Schulz) perdió un 13% de los votos.
- Un nuevo partido de extrema derecha (Alternative für Deutschland) ahora está instalado en el parlamento.
Se intentará instaurar una coalición entre cristianos, neoliberales y verdes.
5. Con respecto a la migración, una ley votada recientemente complica la acogida de los migrantes y refugiados. Si Alemania
considera que el país de origen es seguro, entonces los refugiados y migrantes son expulsados a su país.
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Grupos Emaús en España:
Emaús en España reúne a 8 grupos, entre los cuales 5 son miembros de Emaús Internacional y 2 desearían afiliarse (Huelva y
San Sebastián).

ESPAÑA
José Maria GARCIA BRESO

Últimas noticias/cambios en los grupos:
Como cada año, del 20 al 21 de octubre de 2017 se llevará a cabo un encuentro anual con los compañeros. En esta reunión
de dos días, surgen reflexiones sobre los temas de política, de cultura y cuestiones sociales. En 2017, Emaús Pamplona
celebrará su 45º aniversario.
La situación político-socio-económica de España es dramática. Los políticos están desacreditados. Actualmente, hay un
conflicto entre Madrid y la Cataluña acerca de la independencia de esta última.
Desde los años 2000, la población se ha incrementado debido a la llegada de personas provenientes de América Latina y de
los países de Europa del Este en busca de trabajo. En la actualidad, los españoles se van de España para encontrar trabajo en
algún otro lugar de Europa.
1. En el Reino Unido, hay 29 comunidades miembros que acogen a compañeros, entre las cuales 4 grupos más nuevos que
trabajan para convertirse en comunidades.
2. Emaús Reino Unido está desarrollando una pasarela de referencia para maximizar la capacidad de alojamiento. Se
distribuyó un formulario de referencia y un documento de procedimiento a los responsables y presidentes para que
consulten a sus comunidades y pidan su opinión. Si se acuerda un sistema, se desarrollará un segundo trabajo para
presentar Emaús UK a las agencias de referencia, asegurándose de que entiendan perfectamente lo que hacemos y puedan
hacer referencias apropiadas.

REINO UNIDO
Michael “Spike” HUDSON

Foro de los compañeros de Emaús Reino Unido. Se revitaliza este mecanismo de implicación de los compañeros. Un
programa de “Road Shows” comenzó con una reunión en Emaús Burnley con 13 comunidades/grupos representados. Se
realizará un día de estrategia para el foro el 4 de diciembre. Se han identificado las necesidades de formación del foro.
Visita de estudio a Esteville. Fue pospuesta debido a problemas de transporte.
3. Los representantes de Emaús Reino Unido intentan sensibilizar más sobre los temas relacionados con Emaús Internacional
y Emaús Europa. El proceso de integración de Emaús Reino Unido se ha actualizado para incluir las “Tres luchas”. Se pidió a
la Asamblea Nacional Británica programada para marzo de 2018 que incluya un espacio de debate sobre la “transición”. Los
grupos locales examinaron cómo sus proyectos de Solidaridad se relacionan con las “Tres luchas”.
Finalización y devolución del estudio sobre legislación ambiental, realizado por Marine Didier, Emaús Europa, becaria medio
ambiente.
En marzo de 2017, se envió una carta firmada por Simon Grainge, Director General de Emaús Reino Unido, a Andrea
Ledsome, Secretaria de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, con el
siguiente mensaje: “Los colegas de Emaús en otros 13 países están presionando al Parlamento Europeo para garantizar la
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adopción de 3 enmiendas específicas para que el paquete (directiva de residuos) pueda:
- Reconocer y fortalecer el papel desempeñado por los actores sociales en la gestión y el reciclaje de los residuos
- Mantener la distinción entre residuos y no residuos
- Distinguir los objetivos de preparación para la reutilización y de reciclaje.”
Semana de Reciclaje 2017
Emaús celebró con éxito la Semana Nacional de Reciclaje. Hasta ahora, se publicaron 21 artículos en la prensa en el Reino
Unido. El contenido publicado en las redes sociales también tuvo mucho éxito. En Twitter, en comparación con la Semana
de Reciclaje de 2016, hubo un aumento del 644% en las reacciones y un aumento del 2133% en el número total de
compromisos.
Ejemplos:
Emaús Dover
El creador de muebles Hester Van Overbeek visitó la tienda solidaria de Emaús Dover en el marco de un desafío nacional de
reciclaje para la Semana del Reciclaje.
Emaús Leeds
Emaús Leeds celebra un año récord para el reciclaje. En los últimos 12 meses, recuperaron 218 toneladas de artículos de
uso doméstico de los vertederos.
4. El gobierno británico reveló que el Homelessness Reduction Act (Ley de reducción de la itinerancia) entrará en vigor en
abril, con las asignaciones de fondos anunciadas este otoño.
La Ley de reducción de la itinerancia otorgará a las juntas en Inglaterra mayores responsabilidades para evitar en primer
lugar que las personas se queden sin hogar. Esto podría ayudar a evitar que más de 40.000 personas se queden sin hogar
cada año y ahorrarle al Estado hasta 370 millones de libras esterlinas por año.
Simon Grainge, director general de Emaús Reino Unido, declaró: “Hay una necesidad urgente de tomar medidas para
revertir la tendencia de un rápido aumento en el número de camas, que ha aumentado un 16% en 2016 y se ha más que
duplicado desde 2010. Esta nueva legislación es un gran paso para mejorar el apoyo a las personas que viven en la calle o
corren el riesgo de quedarse sin hogar.”
En primer lugar, tomar medidas para evitar que las personas se queden sin hogar es un gran paso adelante y esperamos
que las autoridades locales recibirán los recursos financieros necesarios para cumplir con estas nuevas funciones. También
es esencial que el gobierno no eche a perder este excelente trabajo con sus nuevas políticas de reforma de la ayuda social.
Existe el riesgo de que las políticas penalicen involuntariamente a las organizaciones benéficas y respalden a los
proveedores de vivienda que trabajan arduamente para ayudar a aquellos que han sufrido la itinerancia.
5. Migreurop
Participación en el lanzamiento del informe de Migreurop sobre la privatización del sistema de detención de inmigrantes
en el Reino Unido en marzo de 2017. Contacto establecido con Bill MacKeith, representante de Migreurop en el Reino
Unido.
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Supresión de las personas sin hogar en la UE
El número de ciudadanos móviles de la UE que han sido expulsados del Reino Unido se ha quintuplicado desde 2010. Uno
de los principales blancos de estos retornos forzados son los ciudadanos móviles de la UE que duermen en las calles.
Gracias a la adopción de un proyecto de ley sin precedentes, a nivel de la UE, el Reino Unido logró que el simple hecho de
dormir en la calle sea una razón para expulsar por la fuerza a ciudadanos europeos. Esto implica que incluso aquellos que
trabajan pero no pueden pagar una vivienda pueden estar sujetos a una expulsión administrativa.
Además de criminalizar el “sin techismo” y adoptar medidas miopes y xenófobas, la organización FEANTSA estima que la
interpretación del Reino Unido de los derechos de libre circulación es ilegal. La FEANTSA insta a la Comisión Europea a
tratar adecuadamente este problema iniciando las investigaciones correspondientes. Las políticas británicas no solo
socavan los derechos de los ciudadanos de la UE, sino que también socavan el trabajo de los servicios de ayuda a las
personas sin hogar, que trabajan a diario con las personas que necesitan apoyo y ven su situación volverse cada vez más
precaria.
Emaús Reino Unido está proyectando una campaña en la que podríamos participar a nivel local y nacional, posiblemente en
colaboración con la FEANTSA.
En cuanto a la situación política en Polonia, el gobierno está formado por populistas, miembros de la extrema derecha y
antieuropeos.

POLONIA
Grzegorz HAJDUK

Grupos Emaús en Polonia:
El número de grupos en Polonia no ha cambiado. Hay cuatro comunidades: Nowy Sacz y el sitio de Cracovia, Lublin y
Rzeszów. En la actualidad, la comunidad de Emaús Rzeszów tiene una deuda importante debido a la construcción de la casa
comunitaria.
Grupos Emaús en Bosnia y Herzegovina:
Existen 2 grupos en Bosnia y Herzegovina. El Foro Internacional de Solidaridad, llamado “FIS”, es miembro en su plena
acepción del Movimiento. Nova Generacija, ubicado en Banja Luka, es miembro a prueba.

BOSNIA Y HERZEGOVINA
Sabina ARNAUT JAHIC

Últimas noticias/cambios en los grupos:
Con respecto al contexto sociopolítico, Bosnia y Herzegovina ha solicitado la adhesión a la Unión Europea. Esta solicitud fue
aceptada, pero el país todavía tiene que cumplir algunos requisitos. El proceso puede llevar varios años.
Economía circular:
En los últimos 15 años en Bosnia y Herzegovina, varias empresas se ocupan de la reutilización y del reciclaje.
Algunos grupos podrían abordar esta iniciativa. Además, se crearon puntos de colecta pero estas recogidas no pueden
venderse.

UCRANIA
Visto por Nataliya SANOTSKA

Situación actual en Emaús Oselya
Emaús Oselya continúa su trabajo. Tenemos 15 compañeros, 6 trabajadores a tiempo completo y 2 a tiempo parcial, y 10
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Visto por Zbigniew DRAKOWSKI

voluntarios que participan todos los días. Seguimos administrando un centro de apoyo social para las personas que viven en
la calle, distribuimos comida una vez a la semana en el centro de la ciudad y organizamos el desayuno de Pascua como
siempre. El año pasado, también organizamos un proyecto local con personas mayores, respaldado por el Centro Ucraniano
de Investigación Política Independiente.
El mes pasado, se publicó el libro sobre la historia de Emaús, el Abbé Pierre y Oselya. Es un gran evento para nuestra
comunidad. Tuvimos que esperar un tiempo antes de poder publicarlo. El autor del libro es un famoso escritor ucraniano que
es miembro de Oselya. Presentamos este libro en septiembre durante el festival de literatura y recibió mucha atención. El
libro se venderá en la red de librerías de Ucrania.
Otra noticia sobre Oselya es que Natalya Mysula, delegada nacional y directora ejecutiva desde el comienzo del año, ha
renunciado a su puesto en Oselya. Desafortunadamente, tuvo dificultades para trabajar en la comunidad y sufrió un
agotamiento emocional (burnout). Por tanto, el Consejo contrató a dos personas y, actualmente, están haciendo una
pasantía en la comunidad.
Con respecto a la acción del programa Solidaridad, seguimos buscando un lugar para construir un depósito; tenemos pocas
opciones para considerar.
Esta actividad de recogida y clasificación es un nuevo desafío para nosotros y nuestra ciudad. Recientemente, se ha
convertido en un problema muy importante. En Ucrania, nunca hubo clasificación obligatoria de residuos ni ninguna cultura
de reciclaje. Debido a algunos problemas ambientales, la ciudad está muy preocupada por el reciclaje. Como tenemos
experiencia y hacemos este trabajo desde hace algunos años ya, nos consideran como socios y quieren que Oselya sea el
principal actor en el reciclaje de ropa. Esta es una buena oportunidad para nosotros. Participamos en muchas reuniones y
programas del Concejo Municipal y esperamos poder hacernos de este nicho. Muchas organizaciones sin fines de lucro
quieren que compartamos nuestra experiencia y que recibamos a visitantes de toda Ucrania. Esta parte ecológica de nuestro
trabajo es muy actual e incluso urgente, por lo que ahora nos centramos en desarrollarla. Esperamos que el programa de
solidaridad nos ayudará sobre este tema.
NASHA KHATA
Natalia SANOTSKA y Zbigniew DRAZKOWSKI visitaron Nasha Khata el 23 de septiembre de 2017. Conocieron a Vasyl HOLOD,
el responsable, Oksana, la contadora, y el padre Andriy.
Éstos son los eventos más destacados de la comunidad en los últimos 6 meses:
- Caritas Viena nos donó € 5.500 para la reconstrucción del local donde se instalará el taller de carpintería.
- La comunidad organizó 3 campos de trabajo con participantes de Emaús Innsbruck, Emaús Dijon y la organización Bauorden
de Alemania.
- Los dos proyectos sociales fueron implementados, financiados por las autoridades locales.
- Abrimos la nueva (segunda) tienda destinada a los niños al lado de la anterior.
- La comunidad terminó las tareas agrícolas de verano y comenzó el trabajo de otoño. Fue más fácil este año gracias al
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tractor enviado por Emaús Dijon.
- Se está construyendo el pozo para cubrir las necesidades de la comunidad. Este proyecto está financiado por Emaús
Europa.
También realizamos las siguientes acciones:
- Desayuno caritativo para 120 personas sin hogar en Pascua.
- Distribución de alimentos para 50 personas sin hogar todos los jueves.
- Donación gratuita de muebles, ropa y zapatos para unas 100 personas pobres.
Nasha Khata necesita:
- Fondos para cubrir el salario de 3 empleados el próximo año.
- Un vehículo o furgoneta con menos de 5 años de antigüedad (de lo contrario no puede entrar a Ucrania).
EMAÚS LUBLIN
1. En diciembre de 2016, comenzamos a cooperar con el Centro de Voluntarios de Lublin. Decenas de voluntarios ayudan a
las personas sin hogar en la calle (trabajadores de la calle). El 12 de febrero, organizamos con ellos un “Encuentro al aire
libre”. Invitamos a las personas sin hogar de Lublin. La reunión estaba dedicada al décimo aniversario de la muerte del Abbé
Pierre. Desde diciembre hasta ahora, además de las distribuciones de alimentos que hacemos los domingos desde hace
muchos años ya, también proporcionamos alimentos a las personas sin hogar dos días más por semana. Los voluntarios del
Centro de Voluntarios de Lublin son los que distribuyen la comida.
2. En la primavera de 2017, el representante del Grupo Emaús Fredriksdal de Suecia se puso en contacto con nosotros para
establecer una cooperación. Robert Jansson, responsable del grupo, nos visitó dos veces, así como a Emaús Rzeszów. Trató
de ponerse en contacto con Emaús Cracovia, pero no lo logró. Desde abril, recibimos 5 transportes de Emaús Fredriksdal.
Este apoyo, junto con los envíos de otros grupos y el aumento de las recogidas locales, condujeron a un aumento general
de los ingresos por ventas en nuestro grupo.
3. Tomamos decisiones importantes y estratégicas:
 Desde marzo, limitamos las actividades económicas de producción; nos estamos enfocando en la pizzería porque sus
ingresos han estado creciendo desde enero de 2017.
 En agosto, comenzamos a alquilar almacenes, aumentamos la superficie de ventas y en septiembre contratamos al
trabajador responsable de clasificar la ropa;
 Dado que la ubicación de nuestra tienda no es práctica para nuestros clientes, estamos comprando una parcela en una
mejor ubicación, pero cerca del sitio actual. Ya firmamos un compromiso de compra inicial. Con este fin, quisiéramos pedir
prestado unos € 50.000 al fondo del Gobierno polaco para el desarrollo de la empresa social. Para la construcción,
desearíamos pedir ayuda a los grupos de Emaús...

RUMANIA
Gelu NICHITEL

Grupos Emaús en Rumania:
Hay 3 grupos en Rumania, ubicados en cuatro lugares:
La Asociación Hermanos Europa en Satu Mare es una comunidad que acoge a 15 compañeros. La Casa de Timisoara, bajo su
égida, acoge a 3 compañeros y voluntarios cívicos.
La Comunidad de Iasi existe desde hace más de 15 años y acoge a 35 compañeros.
En cuanto al grupo Amicii en Târgu Jiu, se desarrolla poco a poco.
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Últimas noticias/cambios en los grupos:
Una ley rumana que regula las organizaciones sociales acaba de crearse y afecta ahora a todos los grupos rumanos que
tuvieron que adaptarse muy rápidamente.
La comunidad de Iasi fue la más afectada porque tuvo que reducir el número de compañeros. Desde que se promulgó la ley,
la comunidad ya no está adaptada para acoger a más de treinta personas.
Además, la Asociación Hermanos Europa en Satu Mare ya no puede acoger a compañeros mayores de 30 años.
1. Hay 2 grupos en Portugal: Caneças y Oporto.

PORTUGAL
Délia RESENDE CLEMENT

2. En Oporto, el grupo tiene previsto crear un centro de intercambio de conocimientos. Los habitantes ya no salen en las
calles, no se hablan, no intercambian. Para remediar a esta situación, el grupo quiere invitar a la gente en la calle con
animaciones musicales, teatrales... También se está trabajando en un proyecto de lavadero social.
3. A nivel político, Portugal está mejor, la coalición de gobierno restablece derechos sociales suprimidos por el gobierno
anterior.
En Francia, el movimiento Emaús cuenta actualmente con 284 grupos distribuidos en 3 ramas, cada una con distintos tipos
de actividades.
- 117 comunidades + 1 asociación de comunidad (ACE)
- 77 grupos “acción social y vivienda”
- 89 estructuras de inserción
A nivel territorial, Emaús Francia está organizada en 10 regiones.
Cada entidad, sea cual sea su estructura jurídica, es autónoma y ha firmado un contrato de afiliación con Emaús Francia,
que permite el uso del logotipo, del nombre “Emaús, fundador Abbé Pierre” incluyendo también derechos y obligaciones
en términos de ética y respeto por los valores de Emaús.

FRANCIA
Annick BERTHIER

Emaús Francia se encarga de la representación y animación nacional del movimiento, el equipo nacional basado en
Montreuil permite organizar el aspecto operativo de las decisiones del Consejo de Administración.
Éste está compuesto por 25 representantes de toda Francia y delega la animación operativa o específica a la actividad de la
rama a personas elegidas en los Comités de ramas y la animación territorial y transversal entre los grupos a las personas
elegidas en el Colegio de regiones.
Recordemos aquí sus 5 ejes aprobados en el Congreso de 2012:
- Garantizar una acogida y un acompañamiento adaptado a las necesidades de las personas
- Dar voz a los excluidos y afirmar colectivamente las alternativas económicas y sociales
- Desarrollar los grupos y redefinir nuestra presencia territorial
- Apoyar la sostenibilidad, el desarrollo de los grupos y fomentar las innovaciones
- Consolidar una gobernabilidad democrática en cada grupo
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El Consejo de Administración de Emaús Francia confirmó 4 ejes prioritarios de trabajo en 2016 y nuevamente en la
Asamblea General de 2017.
Emaús Francia es portador de una voz política fuerte en un momento en que se violan las libertades, en particular la
libertad de circular en un mundo donde cada uno se encierra en su territorio.
Emaús Francia también desarrolla, gracias a sus grupos, acciones que apuntan a ofrecer alternativas de vida y desarrollo,
luchando así contra la miseria y sus causas.
Finalmente, Emaús Francia lucha para que las medidas adoptadas por el gobierno actual no pisoteen los logros adquiridos
que favorecen a los franceses más desfavorecidos (supresión de los contratos asistidos, disminución de las prestaciones de
vivienda...)
El movimiento iniciado durante la celebración de la memoria del Abbé Pierre el 22 de enero de 2017 ha crecido y permite a
Emaús librar batallas en el marco de espacios participativos con asociaciones y/o colectivos que comparten los mismos
valores. Las tomas de posición son totalmente libres con respecto a las estructuras de poder, perpetuando así la voluntad
del Abbé Pierre.
Las acciones de 2017, pasadas, en curso o futuras:
- 10º aniversario de la muerte del Abbé Pierre
- Lanzamiento del libro “Chômage, précarité : halte aux idées reçues” (Desempleo, precariedad: basta de ideas
preconcebidas)
- Participación en la acción “Chant des Colibris”
- Plataforma “Alerte”
- Operación “Délinquants solidaires” (Delincuentes Solidarios)
- Lanzamiento del libro “Le combat continue : 10 propositions” (La lucha continúa: 10 propuestas)
- Operación “Répondons présents !” (¡Respondamos presente!) llamamiento a la solidaridad, seguida por la publicación de
un libro con “120 propositions pour une société solidaire” (120 propuestas para una sociedad solidaria).
- Salón nacional Emaús con debates
- Acción de los grupos en Tarifa (España) para defender el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
que garantiza la libre circulación.
Se está realizando una acción conjunta Emaús Internacional/Emaús Francia en las Regiones de Emaús Francia para llevar
adelante los combates e inscribir las acciones en las prioridades políticas de Emaús Internacional definidas en la Asamblea
Mundial de Jesolo.
1. Seis grupos fueron invitados a la última reunión. Dos de ellos están inactivos (Emaús Aurinkotehdas, miembro a prueba, y
Emaús Jokioinen).

FINLANDIA
Martha HANNUS

4 grupos activos: Emaús Helsinki, Emaús Westervik, Emaús Åland, Svalorna / Swallows.
2. Los grupos activos desarrollaron actividades en el ámbito de la migración, del grupo de trabajo y de los derechos de los
romaníes. Esto refleja la situación política actual en Finlandia, donde el gobierno es reacio a abordar cuestiones
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relacionadas con las políticas económicas y de seguridad social, así como aquellas relacionadas con los derechos de los
migrantes.
Atención permanente a la migración y la integración:
Emaús Helsinki continuó trabajando con un grupo de trabajo para los migrantes romaníes y búlgaros. Emaús Åland inicia un
proyecto sobre la integración a través del trabajo. Helsinki desarrolló una cooperación con una clínica gratuita para los
migrantes (Global Clinic). Emaús Åland participó en el festival local Pride, que organiza un seminario y una sesión de
activismo sobre los derechos de los migrantes LGBT en Finlandia y Suecia.
Helsinki y Åland están por lanzar unos proyectos para los romaníes en Bulgaria y Rumania, respectivamente. Åland se
concentrará en un proyecto en cooperación con una organización local llamada E-romnja, una organización romaní
feminista.
Åland: festival de tres días “El Festival Emaús” que se centra en los derechos, la sostenibilidad y la cultura. Westervik
organizó noches de debate en un café local para poner de manifiesto diferentes temas.
Grupos finlandeses apoyan proyectos de solidaridad en Estonia, Lituania, Ucrania, Líbano, Sahara Occidental, Sudáfrica,
Togo, Benín, Perú, Nepal e India.
3. Como ya se mencionó, los grupos se centran en el tema de la migración y la integración.
Los proyectos conjuntos se centran en la educación, como el proyecto de escuela en Togo o la escuela de prensa para los
refugiados palestinos en el Líbano.
The Swallows enfocan su trabajo en la India en los temas de sostenibilidad ecológica, de medios de subsistencia y de
igualdad.
4. No hay grandes cambios en las políticas nacionales en Finlandia. El gobierno sigue socavando las políticas de seguridad
social y la cuestión de los derechos de los migrantes sigue siendo un problema en el que no se respetan los derechos
humanos ni el derecho de asilo. Los cambios recientes hicieron que las personas que no obtuvieron la residencia
permanente pero que no pueden regresar a su país de origen quedan casi todas sin seguridad social ni atención médica.
Cambió el sistema de apoyo para las organizaciones que trabajan con proyectos en terceros países y en países en
desarrollo, lo que fue un desafío para los Swallows, que financian sus proyectos mediante fondos gubernamentales.

ITALIA
Visto por Maria Luisa TESTORI
En ausencia de Marie BALSECA

Emaús Italia apoyó y organizó muchos eventos este año. La asamblea de mayo, en la que participó el presidente de Emaús
Internacional, se celebró en Palermo. Éste también estuvo presente en los encuentros de Asís que permitieron relanzar los
grandes temas de Emaús gracias a la participación de Banca Ética, Numeri Pari, Alex Zanotelli. Además, el encuentro con el
ministro de Medio Ambiente, Corrado Clini, permitió destacar las actividades de Emaús y presentar a las comunidades
como verdaderos actores de la economía circular.
La movilización en Catania, en colaboración con SOS Mediterráneo, fue un gran momento de sensibilización para los
jóvenes voluntarios en Palermo, e incluso para las asociaciones locales y el movimiento italiano que acogió al presidente de
Emaús Francia. La manifestación de Turín también será una oportunidad para crear un evento a gran escala y renovar
nuestro compromiso contra la criminalización de la solidaridad. El campo de trabajo organizado por Emaús Palermo en
Lampedusa del 23 al 28 de octubre también servirá para sensibilizar a los habitantes sobre la necesidad de una solidaridad
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más abierta y más humana.
Los campos de verano 2017 en Italia
Los tres campos de verano en Arezzo, Catanzaro y Palermo se llevaron a cabo perfectamente. Muchos jóvenes se unieron al
movimiento este verano y muchos de ellos continúan y continuarán participando en las acciones y eventos durante el año
(Sos Mediterráneo Catania, reuniones, venta de Turín, campo de otoño en Lampedusa, etc.).
Venta extraordinaria de Turín
La venta se celebrará los días 14 y 15 de octubre de 2017 en el Parque Valentino, en 7.000 metros cuadrados de espacio
expositivo. Muchos jóvenes participarán en la organización, en los encuentros y la publicidad. Estarán presentes muchos
activistas franceses e italianos, del mundo asociativo y de las diversas redes italianas de solidaridad (ver programa). La
exposición de Migreurop “Moving Beyond Borders” también se podrá visitar. La mitad de los beneficios de la venta se
dedicará a los grupos italianos en dificultad y la otra mitad se dividirá entre Emaús Internacional, Emaús Europa, el grupo
Abele y el Instituto Cotolengo.
La Reforma del sector terciario
La reforma relativa a las cooperativas sociales, las asociaciones de voluntarios y las organizaciones sin ánimo de lucro
afectará a las asociaciones locales Emaús. En los próximos meses, será importante entender hasta qué punto la reforma
podría conducir a cambios estatutarios para el movimiento.
Comunicación y perspectivas futuras
La página web de Emaús Italia se ha desarrollado mucho desde el año pasado y la página de Facebook ha duplicado sus
seguidores (en particular gracias a los campos de jóvenes). La próxima Asamblea se realizará los días 29 y 30 de octubre de
2017 y coincidirá con la renovación de la Presidencia y el consejo de administración. También será una oportunidad para
reflexionar sobre uno de los principales problemas de Emaús Italia: la identificación de nuevos responsables para
administrar las comunidades en dificultades. La comunidad de Roma tendrá que encontrar un responsable a principios de
2018.
Emaús Haren abandonó sus actividades de recogida/vente y vendió sus locales. El responsable se trasladó a Emaús Feniks.
La fundación sigue existiendo y se está llevando a cabo un trabajo de actualización de los asuntos administrativos.
El consejo de administración de la Fundación Emaús Friesland decidió finalizar su afiliación a Emaús Internacional el 1 de
junio de 2016.

PAÍSES BAJOS
Jos VAN DER MEER

Desde el 6 de marzo de 2017, Emaús Países Bajos tiene un nuevo consejo:
Jeroen Geurts - presidente
Xander van Asperen - secretario
Anita Hoogerwerf - tesorera
La secretaría se mudó a Emaús Overvecht:
Gloriantdreef 403
3562 KW Utrecht
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Marieke Samson es la nueva coordinadora de la secretaría.
De manera general, hay poca actividad en la federación. La mayoría de los grupos están ocupados con sus asuntos y
actividades sociales locales.
Algunas comunidades planean acoger a varios invitados del FIS/Nova Generacija y organizar el envío de un transporte
(programado para principios de noviembre). Emaús Domstad y Emaús Haarzuilens están activos en la economía circular de
la ciudad de Utrecht. La sostenibilidad y la economía circular son temas centrales en la ciudad. Se celebró una asamblea
general de Emaús Países Bajos el lunes 9 de octubre.
En marzo, hubo elecciones generales en los Países Bajos. El partido del extremista Wilders no obtuvo el número de escaños
esperado, pero en general los partidos conservadores ganaron las elecciones. Como de costumbre, se necesitan más
partidos para formar una coalición. Todavía están intentando conformar un nuevo gobierno.
1. Grupos Emaús en Bélgica:
La Poudrière: Incluye 3 comunidades de vida y de trabajo con 50 personas en las 3 regiones del país: Bruselas, Valonia y
Flandes.
Tres pequeñas comunidades tradicionales en Valonia con menos de 10 compañeros por comunidad. Cada grupo es
independiente y lleva adelante sus propias acciones.
Tuvimos dos reuniones con Fleur Service Social ASBL (asociación sin fines de lucro) de Lieja, asociación creada en 1980, que
desearía integrar el Movimiento Emaús. Desde 2014, forma parte del grupo TERRE (ex miembro de Emaús). Trabajan en los
siguientes temas: la vivienda de personas en dificultad, la recuperación y la mudanza social. La solicitud podrá oficializarse
en 2018.

BÉLGICA
Julio DE LA GRANJA

2. Últimas noticias/cambios en los grupos:
En 2016, por primera vez, La Poudrière estableció un contrato de trabajo para un antiguo responsable de la Poudrière que
ya trabajaba como voluntario con nosotros. En enero de 2017, La Poudrière contrató como conductor a una segunda
persona. El noveno campo de jóvenes en Péruwelz, en agosto, con 7 jóvenes, fue un éxito.
En 9 años, 80 jóvenes pasaron por Péruwelz (67 chicas y 13 chicos).
En Lodelinsart (Charleroi) la comunidad está en dificultades porque ya no tiene compañeros y los voluntarios son los que
realizan el trabajo. No hay cambios en los otros grupos.
3. ¿Cómo se trabajan los temas de Emaús Internacional y Emaús Europa en los grupos?
Solo la Poudrière trabaja activamente con EI y EE: Campos de jóvenes, Salones de Lille y París, etc. Solo La Poudrière tiene
una cuenta en un banco ético, el banco Triodos.
4. El actual gobierno belga de derecha está desarrollando una política muy liberal, que no facilita la vida de los trabajadores o
la lucha contra la pobreza.
Cambio de gobierno regional en Valonia: Durante muchos años este gobierno fue formado por el partido centrista y los
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socialistas (primer partido en Valonia). Este partido centrista quiso excluir a los socialistas del gobierno y, de manera muy
abrupta, logró hacer una coalición con los liberales de Charles Michel (actual primer ministro belga).
Este lance imprevisto tendrá repercusiones en las próximas elecciones. Continuará...
5. Migraciones:
En 2015, Bélgica recibió 35.500 solicitudes de asilo, el doble que en 2014. Las decisiones positivas representaron el 60%. En
2016, las solicitudes de asilo disminuyeron notablemente.
Bélgica cuenta con un poco más de once millones de habitantes entre los cuales más de un millón son extranjeros. De ese
millón de personas, el 63% son ciudadanos de la Unión Europea, Francia siendo el primer país representado.

SUECIA
Lottah-Mathilda OLUND

Grupos Emaús en Suecia:
Hay 5 grupos miembros del Movimiento Emaús, pero sólo 3 están activos. Algunos grupos aun no son miembros.
Los grupos se componen de amigos porque no hay compañeros. Las ventas funcionan bien y los beneficios se destinan a la
solidaridad internacional.
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