Emaús Europa
En 2008, fueron muchas las ocasiones
en las que Emaús Europa contó
con vuestra participación.
Muchas gracias a todos los grupos que
ofrecieron su tiempo para construir juntos
una Europa con los valores de Emaús.

Memoria 2008

Juntos por una Europa
con los valores de Emaús
Después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes de
los países europeos, vencedores como vencidos, decidieron consolidar una paz obtenida
gracias a muchos sacrificios, volviendo a crear la familia europea. El siglo XX fue entonces el
siglo de la construcción europea.
Los pueblos de Europa tuvieron, y tienen todavía, que aprender y volver a aprender a vivir
juntos para garantizar a todos que el continente europeo ya no será nunca más el teatro de
tanta barbarie. La diversidad cultural, política, religiosa, social, geográfica que caracteriza a
Europa, puede ser una ventaja, pero fue también muchas veces el origen de los conflictos que
acontecieron en el continente europeo: los Balcanes son uno de los ejemplos más dolorosos.
Como el Abbé Pierre, pensamos que “el siglo XXI será fraternal o no será”. Después de los
múltiples combates que el continente padeció durante el siglo XX, deseamos ahora una
Europa unida, fuerte y solidaria.
Es por eso que Emaús Europa fue creada: para infundir, en Europa, este soplo de esperanza, y
de solidaridad, la base misma del Movimiento Emaús. Emaús Europa está determinada a
tomar parte en la construcción de un porvenir con rostro humano, para que las generaciones
futuras no tengan que enfrentarse nunca más con los males que sufrieron aquellos hombres y
mujeres que las precedieron.
Julio de la Granja, Presidente de Emaús Europa

¡Nuevas oficinas!
El año 2008 fue marcado por la mudanza, en el mes de mayo, a la
sede conjunta en Montreuil en Seine-Saint-Denis (Francia).
Emaús Europa instaló sus oficinas en el cuarto piso del edificio
que comparten ahora las instancias del Movimiento Emaús Francia
y Emaús Internacional.
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Mejora de la comunicación
Creación de un sitio Internet propio a Emaús Europa
El año 2008 fue marcado por
una reflexión común entre
la Secretaría de Emaús
Europa, el grafista y el webmaster sobre nuestro nuevo
sitio Internet.
Un poco más de un año
después de la Asamblea
Regional de Estrasburgo
(agosto del 2007), que había
pedido que la Región
Europa se dotara de su
propia página web, éste se
encuentra en línea desde
principios del año 2009.

Una de las prioridades
establecidas por el órgano
supremo de Emaús Europa
era la mejora de la
comunicación
de
la
asociación, a través de la
creación de un sitio Internet.

Un directorio de los grupos

Este sitio Internet está en
línea desde el 1ero de enero
de 2009: tiene por vocación
mejorar la comunicación
entre los grupos y Emaús
Europa, pero también entre
los grupos mismos.

Un espacio miembro

www.emmaus-europe.org

se puede consultar ahora vía
un mapa interactivo del
continente europeo que indica
los países en los cuáles Emaús
está
presente
(sección:
“Directorio de los grupos”).
también fue creado para
responder a las necesidades
de comunicación interna.
Además, dos discusiones
están reservadas a los debates
entre los grupos adherentes y
los delegados en el foro del
sitio Internet de Emaús
Europa. Podéis tener acceso a
traves del login « eemmaus »
y de la contraseña «ee2005 ».

Seguimiento de la Presidencia francesa de la UE
Puesta en marcha de una
célula de vigilancia común a
Emaús Europa y Emaús
Francia en el marco de la
Presidencia francesa de la
Unión Europea.

Un boletín fue difundido
cada
mes
durante
el
segundo semestre del 2008:
“1, 2, 3, 4, 5, 6 EUROPA”.
Uno de sus objetivos era
informar a los grupos

europeos sobre los avances
de las acciones de la Unión
Europea y de su impacto
sobre las acciones de los
grupos.
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Animación regional
Doble objetivo para Emaús Europa: participar en la formación e información de
todos, grupos e instancias; favorecer el debate.
Presentación de Emaús Europa
ante los grupos y difusión de
las acciones de solidaridad

Participación en las reuniones
de las Comisiones de
Solidaridades de Emaús
Francia y de la Asociación
Emaús de París

Participación en la reunión de
las Secretarías Regionales
organizada por Emaús
Internacional

Participación de Emaús
Europa en la Asamblea
General de Emaús Francia

Seguimiento y
acompañamiento de las
actividades de los Colectivos:
difusión de la información

Sesiones de presentación de
Emaús Europa ante los comités
de Región en Francia

Participación en la reunión
balance Campo de Jóvenes del
verano de 2008 en Srebrenica,
Bosnia

Reunión con la Banca Etica,
socio de Emaús Europa, en
Padua, Italia

Participación a la Jornada
internacional “Saber todo
sobre la solidaridad
internacional” organizada por
Emaús Internacional

Formación y Nuevas
Generaciones

En 2008, cuatro representantes europeos
propusieron actividades relacionadas con el tema
de la formación y de las nuevas generaciones.
Formación « Migraciones y políticas migratorias: que intereses en juego para Emaús? »
A raíz de los pedidos expresados durante la Asamblea Regional de Emaús Europa del 2007, los
miembros europeos del Consejo Mundial Formaciones y Nuevas Generaciones, en relación con la
Secretaría Regional, pensaron que ya era tiempo, para los miembros de Emaús Europa, de aprender a
conocerse y a trabajar juntos. Es por esto que la primera formación europea que se organizó en el mes
de mayo en Ferrara (Italia) trataba de este tema prioritario para Emaús Europa.

El Campo Internacional sobre el desarrollo sostenible
Se organizó un evento a escala europea en la Universidad de habla portuguesa de Lisboa (Portugal). El
Movimiento decidió dedicar ese tiempo de información y formación a esta temática, en la cual los
grupos Emaús han estado involucrados desde hace muchos años. Como el Campo Internacional de
Lisboa, organizado en octubre del 2008, tuvo lugar en territorio europeo, la Región Europa fue
asociada a Emaús Internacional para su organización y su desarrollo.
Reunió a 35 participantes de 15 países: España, Finlandia, Francia, Italia, Portugal, Suecia, Ucrania,
India, Líbano, Chile, Uruguay, África del sur, Benín, Burkina Faso, y Burundi.
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Solidaridad regional
La solidaridad intra europea funcionó en
el 2008, como en años anteriores, con los
aportes económicos, materiales y
humanos de muchos grupos.
Visite la sección « Acciones de Solidaridad »
Salón Emaús
Junio de 2008

de

Paris,

Muchos grupos europeos
participaron en el Salón de
París en el 2008. Entre los
países presentes estaban:
Suiza, Bélgica, Italia, Polonia,
Ucrania, Rumania, Alemania,
Reino Unido y Holanda.
La Región Europa estaba
representada por un stand
donde se exponían sus
actividades y compromisos
europeos.

Los convoyes
En el 2008, como los años
precedentes y en el marco del
Campo Internacional de
Jóvenes realizado en Bosnia
durante el verano, se
organizó un convoy
destinado a la población local
de Srebrenica.
Compuesto de siete camiones
prestados y enviados por
distintas comunidades, ese
convoy contenía mobiliario,
ropas y objetos de todo tipo,
que hacen falta a los
habitantes de ese país en
reconstrucción.

Programa contenedores
intra europeos

La Secretaría de Emaús
Europa constituye el
intermediario entre los
grupos Emaús Europa que
transmitieron sus necesidades
en cuanto a material, y los
que son voluntarios para
hacer envíos. La Secretaría
siguió y recogió
informaciones durante todo el
año 2008.
Podéis consultar la
evaluación del programa
intra europeo relativo a los
contenedores en la sección
“Acciones de Solidaridad /
contenedores y convoyes”.

socios. El objetivo es así
organizar las acciones de
solidaridad destinadas a los
grupos del Este, en una
voluntad de transparencia y
de perennidad.
Todas
las
acciones
de
solidaridad se gestionan a
través
del
Colectivo
encargado del país al que se
apoya, en lazo con el
Ejecutivo Regional y la
Secretaría de Emaús Europa.
El Colectivo transmite a los
grupos
las
orientaciones

Los Colectivos europeos:
grupos de trabajo a cargo
de la solidaridad de la
Región
Muy poco tiempo después de
la creación de Emaús Europa,
se decidió dar un marco de
coordinación europea a los
lazos de solidaridad que
existían desde hace mucho
tiempo entre grupos de
Europa del Oeste y grupos
del Este.
La idea no es sustituirse a lo
que ya existe, sino facilitar el
trabajo conjunto entre los
actores del terreno y sus

En el 2008,
43 contenedores
transitaron por Europa
decididas por las instancias
del Movimiento y se vuelve el
portavoz de las acciones y
propuestas de los grupos ante
Emaús Europa y Emaús
Internacional.
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En el 2008, los Colectivos continuaron con sus acciones de solidaridad destinadas
a un país en particular, a través de las llamadas a solidaridad transmitidas por
Emaús Europa a todos los grupos europeos.
El Colectivo Polonia/Ucrania

El Colectivo Bosnia
Acciones apoyadas en el 2008:
Foro Internacional de la
Solidaridad, Bosnia
Organización de un Campo
Internacional de Jóvenes y convoy
a Srebrenica. Objetivo: costear
los costos de estadía de los
jóvenes que participan al
campo y los costos del convoy.
Centro europeo de servicios
civiles a la población de
Srebrenica:
Búsqueda
de
fondos para comprar un
terreno para la creación de ese
centro que ofrece actividades
sociales,
económicas,
culturales y ecológicas.

Acciones apoyadas en el 2008:
Emaús Rzeszów, Polonia
Búsqueda de fondos para comprar
un terreno para la construcción de
la casa comunitaria para mejorar
las condiciones de vida de los
compañeros.
Aislamiento del techo del ático de
la tienda para mejorar las
condiciones de acogida para los
compañeros y los clientes.
Emaús Lublin, Polonia
Búsqueda de fondos para la
reconstrucción de la carpintería y
así terminar las obras y equipar
el taller, lo que permitiría la
apertura oficial de la empresa
social de carpintería y alcanzar
la autosuficiencia.
Comunidad de Ayuda Mutua
Oselya, Ucrania
Búsqueda de fondos para la
rehabilitación de un edificio.
Apoyo para la remuneración de 5
asalariados para 2008 para
contribuir a la estabilidad, la
gestión y la organización de la
comunidad.

El Colectivo Rumania
Acciones apoyadas en el 2008:
Un coup de main d’Emmaus
en Iasi, Rumania
Rehabilitación de la parte
exterior del local de vida de la
comunidad. Objetivo: Mejorar
la salubridad del espacio de
vida de los compañeros.
Taller de carpintería: Acción
apoyada por Emaús
Internacional con los fondos
reunidos por los ingresos de
ventas de solidaridad
realizadas en el 2007 dadas
por todos los grupos
miembros del Movimiento.
El local y el taller fueron
acondicionados.

El Colectivo Migraciones y Trata de Seres Humanos
Este grupo trabaja sobre la temática de las migraciones y de la trata de
seres humanos, en el marco del desarrollo de las acciones ciudadanas de
Emaús Europa.
Durante el año 2008, la acción del Colectivo se centró principalmente en
actividades y manifestaciones a favor de los derechos de los Migrantes.
La lucha contra la trata de seres humanos continuó a través de las
acciones apoyadas en Lituania a través del programa de prevención al
que da seguimiento el Centro de Apoyo a las Familias de Personas
Desaparecidas (Missing Persons Family Support Center) que se
encuentra en Vilna, Lituania.

El voluntariado de
verano: los campos
de
jóvenes
en
Europa
Los
grupos
que
acogieron a jóvenes se
encuentran
en
Alemania,
Bélgica,
Bosnia,
Francia
e
Italia.
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Acciones políticas y
alianzas regionales
Durante el año 2008, la Región Europa se
comprometió para defender los derechos
de los migrantes.
Visite la sección « Acciones Ciudadanas »

Co-organización de la Cumbre ciudadana sobre
las migraciones y movilización de todos
los grupos Emaús europeos
El objetivo de la cumbre: hacer oír la voz de
las sociedades civiles europeas y africanas y
denunciar los acuerdos del Pacto europeo
propuesto por la Presidencia francesa de la
Unión europea y adoptado por los países
europeos. Francia hace ahí la promoción de
una inmigración elegida y apunta a obligar a
los países del Sur a readmitir a sus
ciudadanos expulsados.
Esta movilización se desarrolló durante dos
días:
El viernes 17 de octubre del 2008, tuvo lugar la
segunda conferencia no-gubernamental euroafricana: la jornada se articuló en torno a una
sesión plenaria de apertura, a la realización de
6 talleres temáticos (relaciones Norte-Sur;
inmigración elegida; libertad de circulación;
mujeres migrantes; menores en migración;
derecho de asilo) y a una sesión plenaria de
cierre, durante la cual fue adoptada una
declaración euro-africana. Renzo Fior,

Responsable de la comunidad de Villafranca
(Italia) y Presidente de Emaús Italia, fue el
único orador para el Movimiento Emaús.
El sábado 18 de octubre del 2008, una marcha
festiva, seguida por un gran concierto, permitió
manifestar las inquietudes de los ciudadanos
frente a la política migratoria europea.
Esta cumbre fue, además, la ocasión de hacer
propuestas alternativas
antes de la
conferencia interministerial euro-africana
sobre los temas de migraciones y desarrollo
del 25 de noviembre del 2008 que reunió a
países africanos y europeos.
Por eso, las organizaciones ciudadanas
estaban presentes el 25 de noviembre cerca
del lugar donde tenía lugar la conferencia con
el fin de protestar contra el rechazo de
concertación y de intentar otra vez ser
recibidas en la Cumbre para presentar las
alternativas que defendemos, y mediatizarlas.
Evidentemente, Emaús estaba presente.
www.despontspasdesmurs.org

Movilización contra la Directiva de la Vergüenza
Las acciones de Emaús Europa se realizaron en varios tiempos:
Abril – Firma del llamado colectivo: Emaús Europa firmó, junto a Emaús Internacional y Emaús
Francia, un llamamiento a los parlamentarios europeos para que rechacen este proyecto de
directiva.
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Abril – Además, un modelo de carta fue enviado a todos los
grupos europeos de Emaús con destino a los eurodiputados. Este
correo apuntaba a sensibilizar, de manera individual, a cada
parlamentario europeo sobre los peligros que presenta un tal
proyecto de directiva. Los grupos Emaús presentes en los Estadosmiembros de la Unión Europea se movilizaron, mandando esta
carta a los eurodiputados de su país.
Mayo – Participación a la manifestación del 7 de mayo en Bruselas: la
directiva de la vergüenza debía inicialmente ser sometida al voto el
20 de mayo del 2008. Por eso fue organizada el 7 de mayo del 2008
en Bruselas una manifestación, a la cual Emaús Europa participó,
para protestar contra la adopción de esta directiva y las medidas
que prevé. Finalmente, una enmienda fue presentada y el voto de
aceptación de esta directiva fue postergado al 18 de junio del 2008.
Mayo – Participación a la manifestación del 14 de junio en París: a
raíz del aplazamiento del voto del Parlamento Europeo, una
segunda manifestación fue organizada en París el 14 de junio del
2008. Un llamado a manifestar fue enviado a los grupos europeos
de Emaús.
Junio – Un comunicado de prensa firmado por los presidentes de
Emaús Europa y Emaús Internacional fue publicado el 19 de junio,
para protestar contra la adopción de la Directiva de la Vergüenza.
Junio – Participación al coloquio del Centro de Búsqueda e
Información para el Desarrollo el 27 de junio sobre el tema
“Migraciones y desarrollo: desafíos y trampas del co-desarrollo”
La Directiva Regreso, rebautizada Directiva de la vergüenza, fue
propuesta para su adopción formal por el Consejo de Ministros de
la Unión Europea el 8 de diciembre del 2008, la antevíspera del
60vo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Con el fin de pedir el aplazamiento del voto, y luego el abandono
de esta directiva, una carta fue enviada al Presidente de la
República Francesa y a varios ministros franceses, que ejercían en
aquel momento la presidencia de la Unión Europea.

Trabajo en red
Durante el otoño 2008, fueron organizadas las dos Asambleas
Generales de:
FEANTSA
EAPN
Red
europea
de
las Federación Europea de
asociaciones que luchan contra Asociaciones que Trabajan
la pobreza y la exclusión social con los sin techo (en el
Reino Unido).
(en Bulgaria).
Emaús Europa fue representada por Xavier Vandromme,
Consejero Mundial Acción Política y Solidaridad Internacional
y miembro de la Asociación Emaús de París.

Vida estatutaria

Dos Consejos Regionales de
Emaús Europa: en marzo y
octubre.
Cuatro reuniones del
Ejecutivo Regional: en
Alfortville, en Bruselas y en
Montreuil.
Se llevaron a cabo dos
conferencias telefónicas entre
los miembros Ejecutivo
Regional.
Participación de los delegados
europeos en los dos Consejos
Mundiales:
CM APSI, en febrero en
Alfortville, Francia
CM FNG, en octubre en
Lisboa, Portugal
Organización de las reuniones
de los Colectivos europeos:
Bosnia, 21 de marzo en
Alfortville, Francia
Polonia/Ucrania, 21 de mayo
en Lublin y 14 de noviembre
en Krakow, Polonia.
Rumania, 15 de marzo en
Iasi, Rumania
En el 2008 la Región Europa
siguió e informó a 5 grupos
llamados “miembros a prueba”:
Comunidad de Ayuda Mutua
Oselya
(Ucrania),
Emaús
Burnley (Reino Unido), Emaús
Rzeszów
(Polonia),
Växjö
Solidaritetsförening (Suecia) y
Emaús Feniks (Paises Bajos)
que se unió a Emaús en el 2008
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id sem. Y en el 2009…

¡Vamos a Bruselas!
i

P

El 2009 es un año en el que se
celebrarán muchos aniversarios
importantes dentro de los
grupos europeos.
Será el 60vo aniversario del
Movimiento Emaús y el 40vo
us en
aniversario del Manifiesto Universal.
Todos nos recordarán el proyecto
exitoso del Movimiento Emaús.
Para Emaús Europa, el 2009 es el año
de su Asamblea Regional.

¡Asistamos a la Asamblea
Regional de Emaús Europa del
16 al 18 de octubre de 2009!

En el 2009, deseamos ser
cada vez más los que
trabajamos en el seno de
Emaús Europa en pos de la
realización de nuestro
objetivo: SERVIR AL QUE
MÁS SUFRE.

Para cualquier información, contactar la
Secretaría de Emaús Europa:
47, avenue de la Résistance
F-93104 Montreuil Cedex, Francia
+33 (0)1 41 58 25 70
+33 (0)1 48 18 76 85
contact@emmaus-europe.org
www.emmaus-europe.org

