Colectivo europeo Rumania
23 y 24 de octubre de 2018
Emaús Cambridge, Reino Unido
Participantes:
Maarit Kinnunen, Emaús Westervik, Finlandia.
Alain Capmas, Anne Lahaye, Emaús Bougival,
Francia.
Jean-Luc Ferstler, Emaús Forbach, Francia.
Freddy Ouari, Emaús Rédéné, Francia.
Rodica Bizu, Tudor Carnu, Amiciide Emaús,
Rumania.
Dana-Maria Andron, Gelu Nichitel, délégué national
pour la Roumanie, Maureen Piot, Mélodie Saura, Una
Ayuda de Emaús Iasi, Rumania.

Ivett Szilagyi, Jean-Philippe Legaut, referente del
colectivo, miembro del Ejecutivo Regional de Emaús Europa,
Sorin Onica, Hermanos Europa de Satu Mare,
Rumania.
John McGovern, Mark Boden, Emaús Cambridge,
Reino Unido.
Jean-Louis Carroz, Vincent Gasparini, Emaús Sion,
Suiza.
Elena Adam, Bucarest, Rumania.
Lise Daviet, Secretaría de Emaús Internacional.
Théo Robin, Secretaría de Emaús Europa.

Causas de la miseria identificadas y combatidas por los grupos.
Se reemplaza la tradicional presentación de las actividades y noticias de los grupos por un enfoque
temático en las causas profundas de la miseria contra las cuales cada grupo lucha en su territorio.
Esto nos permite resaltar el significado de nuestras acciones.
En Iasi, Rumania, las causas identificadas son el abandono escolar (niños de 13-14 años en la calle,
expuestos a la trata de personas) y el “sin-techismo”, con una fuerte indiferencia social hacia las
personas que lo padecen (e incluso agresividad hacia las organizaciones como Emaús que quieren
ayudarlas) y cierta auto-desvalorización de las personas sin hogar, que no creen en sus posibilidades
de encontrar trabajo. Frente a esto, la administración local solo dispone de 80 lugares de acogida en la
ciudad de Iasi que cuenta 400.000 habitantes y al menos 400 personas en la calle, sin mencionar las
viviendas precarias.
Los públicos más precarios no sólo son los romaníes, sino también las personas con discapacidad
(éstas son las que más permanecen en la comunidad de Iasi, porque tienen muy pocas
oportunidades), las personas mayores (lo que plantea la cuestión del acompañamiento en la
comunidad) y las poblaciones rurales (80% de las cuales reciben asistencia social de 300 lei).
En Bucarest, Rumania, los públicos expuestos a riesgos son diversos: las personas de entornos
desfavorecidos, personas endeudadas debido al desempleo, personas mayores abandonadas por su
familia, personas con discapacidades mentales; los romaníes no son los más afectados por el “sintechismo” (en Rumania) debido a los fuertes lazos de apoyo mutuo en la comunidad. En total, 5.000
personas viven en la calle (según las estadísticas oficiales, seguramente muy subestimadas).
El problema no es la falta de empleo, sino los salarios muy bajos que hacen imposible vivir
dignamente. Además, hay muy pocos refugios en Bucarest (aunque el número está aumentando), y
están muy mal ubicados ya que el sector más pobre de Bucarest (de 6) también es el único en el que
no hay refugio. Algunos de estos lugares piden un “alquiler” de € 100-150 y, por lo tanto, están
ocupados principalmente por jubilados, porque su pensión permite este gasto.
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En Targu Jiu, Rumania, las primeras personas afectadas son niños y jóvenes, especialmente aquellos
procedentes de familias desfavorecidas. El principal problema es la falta de capacitación, en
particular en los servicios estatales que reciben a los niños de las familias que no pueden enviar a sus
hijos a la escuela. Los jóvenes salen de estos servicios a los 18 años sin capacitación y muy
difícilmente pueden encontrar trabajo.
La asociación Nuestros niños de otra parte, financiada por Amicii de Emaús, es la única organización
que atiende a niños, en su mayor parte procedentes de familias pobres. El siguiente paso es establecer
una comunidad para llegar también a los jóvenes que salen de los sistemas estatales para la
infancia y para los cuales nada está previsto. Al mismo tiempo, la región es muy pobre
económicamente y se necesitaría un verdadero cambio administrativo y político para cambiar las
cosas a este nivel y crear nuevos empleos.
En Satu Mare, Rumania, el problema principal también concierne la infancia y la juventud, y en
particular los jóvenes que tienen problemas de conducta, discapacidades, etc., que reciben un apoyo
inadecuado de los sistemas estatales abrumados y las familias de acogida. Las personas que asumen
estos servicios no están capacitadas, los niños no tienen estabilidad y tienen que cambiar de centro o
familia de acogida regularmente. Pierden la confianza porque vivieron experiencias traumáticas con
otros adultos en sus hogares anteriores. Uno de los principales problemas de los servicios sociales en
Rumania es el pago de prestaciones sin exigir educación y acompañamiento para salir de situaciones
difíciles.
En Cambridge, Reino Unido, es sorprendente observar que también aumenta la cantidad de personas
sin techo cuando la ciudad es bastante rica: es precisamente esto, así como la mayor presencia de
asociaciones de ayuda, lo que atrae a las personas más desfavorecidas.
En Finlandia, la falta de techo no era un problema importante debido a la baja densidad de población
y a las temperaturas invernales, pero es un fenómeno que está aumentando entre los jóvenes
(porque es cada vez más difícil obtener créditos bancarios para alojarse). Esto también afecta a las
poblaciones romaníes que el Estado no quiere ayudar en su acceso a la vivienda.
En Suiza, la acogida de personas migrantes es complicada, debido a un seguro médico muy costoso
para los extranjeros, y que tienen que costear los compañeros en las comunidades. Las personas sin
hogar también existen pero tienen muy poca visibilidad y por lo tanto son olvidadas.
En Francia, la acogida de personas migrantes es un gran desafío para muchos grupos. En Forbach,
que está en la frontera con Alemania (las recogidas se realizan en ambos países), surge un verdadero
problema con la policía en las fronteras, que controla los camiones varias veces por semana, y los
compañeros están en una situación de gran angustia e inestabilidad. Se subraya que esto podría
evitarse con un estatuto europeo de los compañeros. En Bougival, la policía ejerce una presión real:
efectuó una redada durante el verano. Ningún procedimiento se ha iniciado gracias a la movilización
de los medios de comunicación, pero los compañeros padecen una fuerte presión cuando ya
experimentaron vivencias difíciles. Se observa que una de las ventajas del estatuto francés de
compañero es permitir la acogida de personas indocumentadas: de hecho, sería posible pagar un
salario mínimo a los compañeros (y dejar a su cargo el alojamiento, la comida, etc.), pero en este caso
estarían sujetos a la legislación laboral y, por lo tanto, deberían estar en regla.
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En Rédéné, la comunidad cuenta con 18 nacionalidades. En su caso también se observa la presión
ejercida sobre las personas migrantes, por ejemplo con la obligación para algunos de señalarse cada
mañana en la estación de policía; en estas condiciones, es aún más difícil encontrar trabajo.
Se observa que los públicos expuestos a riesgos son bastante diferentes dependiendo del contexto.
Por ejemplo, los grupos rumanos trabajan particularmente con niños, lo cual no es el caso de otros
grupos. A la inversa, el problema de los migrantes no se plantea realmente en Rumania, ya que el país
cuenta con más salidas que llegadas.

Acciones de solidaridad en Rumania
Durante la reunión, dos grupos presentan solicitudes: Hermanos Europa para la construcción de un
nuevo depósito, y Elena, de Bucarest, para la creación de un nuevo grupo Emaús.
Emaús Bucarest
El proyecto para crear un nuevo grupo incluye tres componentes centrales: un salón de ventas, una
granja y un equipo de apoyo para personas sin hogar. Además, este grupo podría tener un rol de
observatorio del “sin-techismo”, con la producción de estadísticas más confiables que aquellas
disponibles actualmente.
Este futuro grupo ya cuenta con varios recursos disponibles:
 Las autoridades locales están dispuestas a proporcionar un edificio de forma gratuita, dando a
elegir entre 3 que podrían satisfacer las necesidades.
 Varias grandes empresas (Petrom, Société Générale, Lafarge) podrían apoyar la inversión
inicial.
 En términos de equipo, los trabajadores sociales ya están prontos para involucrarse, así como
varios técnicos y Laugan, que ha estado muy comprometido en Emaús y ya ha montado
importantes proyectos (como una planta de reciclaje en París).
Los salarios para el primer año de actividad se estiman en unos € 60.000, lo que corresponde a 3
personas y un psicólogo a tiempo parcial.
Opinión del colectivo
Por un lado, es necesario preparar un presupuesto de inversión completo (incluidas las donaciones y
contribuciones voluntarias) para presentarlo a las empresas que puedan respaldar el proyecto.
Por otro lado, la primera urgencia es crear la actividad económica que generará ingresos, y así
permitirá pagar los salarios y luego invertir. Para ello, los grupos del colectivo acuerdan enviar una
cierta cantidad de transportes que deberían permitir fácilmente cubrir los salarios.
El colectivo también define un pequeño presupuesto de € 5.000 para que el futuro grupo pueda
calificar el proyecto, realizando el diagnóstico técnico y los presupuestos necesarios. El grupo de Iasi
apoyará a Elena para que envíe la solicitud a Emaús Europa en el marco del Programa Europeo de
Solidaridad.
Quizás sea luego necesario prever un presupuesto para cubrir los primeros salarios.
Al mismo tiempo, se resalta la cuestión del origen del dinero y de las empresas que brindan su apoyo:
¿debemos reflexionar sobre esto y prever salvaguardas?
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Hermanos Europa
El equilibrio económico del grupo se vuelve a replantear regularmente, en particular con cada
aumento de los impuestos o del salario mínimo. Se han tomado varias medidas para reducir los
gastos, así como para aumentar las ventas en los últimos años. Se observa que la capacidad de
clasificación y, por lo tanto, de venta está directamente relacionada con el tamaño del depósito.
Sumando a esta observación el hecho que el depósito actual se alquila a un precio muy alto
(€ 850/mes) y que es necesario adaptarlo a las normas (un costo que representaría casi un año de
alquiler), el grupo desea comprar un terreno para construir su propio depósito. Ya se ha identificado
una parcela de 2.500 m². Costaría € 25.000 y permitiría la construcción de un depósito de unos 500 m²,
equivalente al depósito actual. El propietario está de acuerdo y el terreno se ubica en una zona
destinada a recibir este tipo de edificios, por lo que el plan de urbanismo local no será un obstáculo.
Teniendo en cuenta el tiempo necesario para juntar los primeros fondos, la idea sería comprar el
terreno en el verano de 2019, llevar a cabo los trámites administrativos durante el invierno e iniciar las
obras en la primavera de 2020, que durarían 6 meses.
El presupuesto total es de € 101.000, incluyendo € 5.000 de fondos propios. Los € 96.000 restantes se
dividirían entre un préstamo de € 30.000 (que corresponde a un reembolso de € 500/mes durante
5 años) y € 66.000 solicitados a la solidaridad del movimiento.
Opinión del colectivo
El colectivo está a favor de presentar esta solicitud de solidaridad a las instancias de Emaús Europa.

Reflexiones generales sobre la solidaridad
Durante el colectivo, se plantea la cuestión de la dependencia de los grupos rumanos a la solidaridad
de los otros grupos europeos.
Se explica que los grupos rumanos podrían ser autónomos si redujeran el número de personas
acogidas. Sin embargo, están ubicados en zonas donde las necesidades son enormes y es importante
poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Así pues, la solidaridad de los grupos que
envían mercancías no se dirige tanto a los grupos Emaús rumanos sino a las personas más pobres y
excluidas del país a las cuales están dirigidas sus acciones.
Además, el marco legal es muy diferente al de otros países. En Rumania, los grupos Emaús están
sujetos a las mismas condiciones que las empresas tradicionales y, por lo tanto, deben ser
competitivos cuando trabajan con jóvenes, personas sin capacitación, etc. Mientras no haya una
legislación favorable, no es posible ser “competitivo” sin solidaridad.
Por lo tanto, la autonomía no puede ser un fin en sí, la prioridad es lograr ayudar a las personas más
excluidas en cualquier lugar de Europa y del mundo.
Síntesis solidaridad
Resumen de las solicitudes apoyadas por el colectivo:
- Bucarest: € 5.000 para “calificar el proyecto” (diagnóstico técnico y presupuesto); será luego
necesario prever un presupuesto para que Elena pueda trabajar los primeros tiempos y organizar
transportes para lanzar el salón de ventas. Gelu y Elena preparan una solicitud.
- Iasi: falta al menos € 15.000 para completar el presupuesto necesario para el Belvedere.
- Hermanos Europa: solicitud de préstamo de € 30.000 a Emaús Europa y € 66.000 a la solidaridad.
- Amicii de Emaús: no hay solicitud para 2019.
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Objetivos y funcionamiento del colectivo
Después de 10 años de existencia de los colectivos geográficos europeos, se toma un tiempo para
discutir sus objetivos y su funcionamiento, definir si es necesario hacerlos evolucionar para
adaptarlos a las nuevas necesidades y ambiciones.
Para preparar esta discusión, se consultó a los miembros de los colectivos durante el verano para
recabar sus opiniones. Se han obtenido pocas respuestas, pero plantean algunas grandes preguntas.
En primer lugar, se mencionan muchos objetivos diferentes: favorecer la autosuficiencia de los
grupos, organizar la solidaridad en total transparencia y equidad, desarrollar tiempos de intercambio
para reunirse y conocerse, acompañar a los nuevos grupos, capacitarse... Aunque estos objetivos no
sean contradictorios, una idea podría ser priorizar a algunos y, en función de esta elección,
determinar la organización que sería adecuada para alcanzarlos: quién es miembro del colectivo,
cómo está animado, en qué condiciones, etc.
Opinión del colectivo
Los objetivos elegidos son los siguientes:
 fomentar la autosuficiencia de los grupos, sin crear dependencia,
 fomentar la acogida de nuevos grupos gracias a un espacio bastante informal,
 fomentar el conocimiento mutuo para permitirnos trabajar juntos.
Se resalta que los otros aspectos mencionados en la consulta también son importantes.
En términos de funcionamiento, el colectivo hace hincapié en el hecho que es necesario tener
miembros involucrados a largo plazo, pero permaneciendo abierto a nuevos integrantes. Un “núcleo
duro” podría ser una solución, que también permitiría hacer el orden del día de las reuniones entre
varias personas.
También se menciona que no es fácil asumir el rol de animador. Podría ser interesante que este rol lo
asuma un participante exterior a Rumania, que podría ponerse más fácilmente en una posición
“neutral”. Este rol, bastante técnico, podría rotar en cada reunión.

Noticias de los grupos
El resumen de las noticias de los grupos desde la reunión anterior se envió antes de la reunión y está
disponible en el siguiente enlace: https://frama.link/JjQRmWkM / https://frama.link/cWQ-DrEL.
Se añaden algunos detalles adicionales durante la reunión:
Amicii de Emaús:
 El grupo financia el 30% del funcionamiento del centro de acogida para niños (6.000 €/mes).
 Se recoge textil gracias a 4 contenedores en la ciudad: lo que está en muy buen estado se
vende, lo que está en buen estado se dona en solidaridad y la ciudad se hace cargo de los
residuos, hasta que se desarrolle una forma de valorizarlos. Los transportes ya no traen
textiles.
 El hermanamiento de las ciudades de Forbach y Târgu Jiu está por concluir un primer ciclo, en
el que se llevaron a cabo intercambios de clases sobre el tema de la Primera Guerra Mundial.
Comienza un segundo ciclo, con la ciudad alemana de Völklingen (ya hermanada con
Forbach).
 El grupo quiere crear 10-15 viviendas para comenzar una comunidad. Las obras deberían
comenzar en febrero y serán financiadas directamente por Amicii.
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Una Ayuda de Emaús Iasi:
 El grupo desea mejorar la valorización de los textiles no vendidos mediante el desarrollo de
actividades artesanales. Está buscando miembros del movimiento que estén dispuestos a
compartir habilidades/experiencias o acoger a miembros de Iasi para capacitarlos.
 Se desarrollan varias colaboraciones para los compañeros: cursillo de horticultura, formación
de herrería, clases de teatro. El grupo también trata de trabajar con el público estudiantil, muy
presente en Iasi y que representa una importante vía de retransmisión de información.
 El proyecto en el Belvedere estuvo bloqueado este verano debido a problemas con el
arquitecto. Se reclutó a una nueva persona, todo está listo ahora, las obras podrán comenzar
después del invierno. Se abrirá un nuevo campo de verano de abril a mayo para ayudar en el
acondicionamiento del salón de ventas y el inicio de las actividades agrícolas.
 Después del Belvedere, el próximo proyecto será abrir un comedor social en Iasi.
Hermanos Europa:
 El bar estuvo abierto de mayo a septiembre en el jardín de verano: funcionó muy bien, en
particular gracias a la Copa del Mundo y varias noches de concierto/DJ.
 El grupo apoya la instalación de varios jóvenes con el lanzamiento de sus propias actividades:
una peluquería y un taller de reparación de bicicletas. Además, un albañil se unió al grupo,
supervisará las próximas obras y capacitará a los jóvenes al mismo tiempo.
 Se retrasó el proyecto de vivienda para los compañeros mayores de 30 años mediante un
fondo de microcrédito, pero los últimos trámites se terminarán al final del invierno para
comenzar las obras. Emaús Europa y la Fundación Abbé Pierre apoyan este proyecto.

Diversos
Transportes:
La tabla de seguimiento de los transportes, discutida y solicitada en la reunión anterior, está ahora
disponible en línea y en tiempo real para todos los grupos. Está accesible en el siguiente enlace:
https://frama.link/1SAm7ubB.
Eventos:
Del 27 al 31 de octubre de 2019, la Asamblea Regional de Emaús Europa, máxima instancia de la
asociación a la que están invitados todos los grupos europeos, se celebrará en San Sebastián, España.
Es muy importante que la mayoría de los grupos esté presente para poder deliberar y que las
decisiones sean representativas de la diversidad del movimiento.

Próxima reunión
La próxima reunión se celebrará en mayo de 2019, en Satu Mare, organizada por el grupo de
Hermanos Europa. Como Patrick Atohoun, presidente de Emaús Internacional, expresó su deseo de
participar, las fechas se fijarán teniendo en cuenta también sus limitaciones. Eventualmente, se podría
imaginar una visita de Bucarest al margen de esta reunión.
¡Gracias a los miembros de Emaús Cambridge por su acogida y a los participantes por la riqueza de
los intercambios!
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