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Participantes:
Willi Does, Emaús Colonia, Alemania 

Benedikt Zecha, Innsbruck, Austria 

Carina Aaltonen, Emaús Åland, Finlandia 

Helka Ahava, Ulla Hoyer, Emaús Helsinki, Finlandia 

Alexis Jacquot, Chantal Odeyer, Charles Valegant, 

Clara Martel, Dominique Saubiez, Gabrielle 

Fuentes, Jean-Louis Evrard, Régis Marmoux, Emaús 

Annemasse, Francia 

Marie-France Bedleem, Emaús Armentières, 

Francia 

Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia 

Elena Azra, Emaús Longjumeau, Francia 

Pierre Dubois, Emaús Mutualisation Rhône-Alpes, 

Francia 

Irène Meunier, Emaús Roanne, Francia 

Giorgi Ghelaghutashvili, Emaús Geo, Georgia 

Salvis, Jean Amblard, Solvita Fibiga, Amis 3, Letonia 

Augusta Kierienė, MPFSC, Lituania 

Jos van der Meer, Emaús Haarzuilens, Países Bajos 

Casper, Grzegorz Hadjuk, Emaús Brat Albert, 

Polonia 

Ela Guc, Zbigniew Drążkowski, Emaús Lublin, 

Polonia 

Grazyna Moskal, Emaús Rzeszów, Polonia 

Simon Grainge, Emmaüs Coventry, Reino Unido 

Andrij Savka, Taraz, Vasyl Golod, Nasha Khata, 

Ucrania 

Mariana, Natalia Sanotska, Oksana Buchkovska, 

Emaús Oselya, Ucrania 

Eve Poulteau, Marie Tixier, Théo Robin, 

secretariado de Emaús Europa 

 

El colectivo geográfico Polonia-Ucrania se reunió por primera vez desde marzo de 2019, con 

motivo de la celebración de la asamblea regional de Emaús Europa en octubre de 2019 y la 

cancelación de la reunión prevista para mayo en Metriena (Letonia). 

 

La solidaridad europea en 2021 

Apoyo financiero 

Cabe destacar que los diferentes programas son importantes. Por consiguiente, es necesario 

mantener la posibilidad de ayudar a los grupos en otras partes del mundo si la situación 

sanitaria supone para ellos un peligro, y relanzar un programa europeo, lo cual es importante 

para que los grupos puedan ser más autónomos. Debemos seguir insistiendo en la importancia 

de la solidaridad como principio fundamental de nuestro movimiento, siempre teniendo en 

cuenta que la situación también es más difícil para los grupos contribuyentes.  Por esta razón, el 

programa 2021 deberá seguir siendo modesto. Si fuera necesario, el Fondo Ético Emaús también 

puede financiar proyectos de mayor envergadura. 

Emaús Brat Albert necesita un nuevo vehículo, que podría proceder de otro grupo.  Emaús Geo 

necesitaría ayuda para comprar un terreno en el que construir un almacén, y Nasha Khata está 

planeando más obras de renovación en la casa de Drohobich. 

 

Transporte de mutualización 

Todos los grupos señalaron una necesidad particular de transporte en este momento, y los 

participantes están interesados en seguir contribuyendo con este programa.  Cabe recordar que 

Emaús Europa ha creado un fondo excepcional de apoyo a la organización de los transportes, 

que cualquier grupo puede solicitar a la secretaría. 
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Noticias de los grupos 

Polonia 
Durante el confinamiento, el gobierno asignó una pequeña ayuda destinada a los salarios, pero en general, se están tomando pocas medidas y éstas 
no gozan de mucha visibilidad. 

Emaús Brat Albert Emaús Lublin Emaús Rzeszów 
La situación sanitaria provocó una reestructuración 
del grupo.  Se le pidió emplear el menor número 
posible de voluntarios, lo que impide a los 
compañeros trabajar en el refugio y les obliga a 
emplear trabajadores asalariados en su lugar. 
Aunque la recuperación ha sido buena, los meses 
de marzo y abril todavía representan el 50% de las 
pérdidas.  La situación se ha estabilizado, pero 
sigue siendo muy incierta. 
El programa de transportes tiene una gran 
importancia ahora mismo.  Además, el grupo 
necesitaría un vehículo nuevo y está buscando 
posibles vehículos de segunda mano dentro de 
Emaús. 

El Grupo llevó a cabo varias acciones de solidaridad 
local durante la crisis. Puso a disposición su 
vehículo con el fin de distribuir alimentos y se 
encargó de preparar comidas para los militares. 
En cuanto a los proyectos en curso, se espera una 
decisión del municipio sobre la legalidad de la 
construcción de la nueva sala de ventas, que 
comenzó poco antes de obtenerse el permiso de 
construcción.  El grupo también está llevando a 
cabo obras de renovación en la primera casa 
comunitaria, y ha comprado el local de la pizzería, 
que hasta el momento estaba alquilado. 
Al final del confinamiento se produjo un robo en las 
oficinas por un importe de 4.500 euros. 

El grupo continúa sus esfuerzos para 
mejorar la economía de la comunidad, 
con la ayuda de Pierre Dubois.  Todos 
los préstamos se pagan a tiempo y se 
ahorra mucho. De igual manera, la 
colecta local continúa 
satisfactoriamente. No obstante, el 
transporte sigue siendo crucial, 
especialmente en este período. 
El grupo tuvo que ponerse en 
cuarentena durante dos semanas en 
septiembre porque un compañero se 
puso enfermo. 

 

Ucrania 
Se espera que las escuelas cierren antes de finales de octubre.  Además, las medidas serán con seguridad más estrictas tras las elecciones previstas 
para el 25 de octubre.   

Emaús Oselya Nasha Khata 
El grupo ha mantenido la solidaridad con las personas sin hogar 
organizando distribuciones de alimentos, concienciando sobre la 
epidemia y haciéndose ver ante las autoridades. 
Entre los 25 compañeros y empleados, nadie se puso enfermo y lo 
que hizo la crisis fue fortalecer la unidad de la comunidad, pero el 
grupo tuvo que despedir a dos empleados de la tienda. Las ventas 
se han recuperado bien y el grupo está ahorrando lo máximo 
posible para anticipar un eventual nuevo cierre. 
En cuanto a las actividades, la asociación cuenta ahora con 29 
contenedores de recogida en la ciudad.  La construcción del nuevo 

El grupo tuvo que cancelar los mercados callejeros y reducir el número de 
empleados en las tiendas al principio de la crisis. En ese momento, uno de los 
empleados pasó a ser compañero. Durante el confinamiento, el grupo trabajó 
mucho en la granja y en el taller de muebles, cuyas obras ya han terminado.  
Ahora la situación es mejor, se ha reanudado la actividad en las 4 tiendas, así 
como los mercados callejeros, y el grupo ha aumentado el número de 
contenedores de recogida de ropa. 
Actualmente hay 44 compañeros en el edificio principal y 18 en la nueva casa 
de Drohobich. Han finalizado las obras de renovación en dos de las 
habitaciones de esta casa. Está previsto arreglar la carretera cercana al primer 
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almacén se ha retrasado y se prevé que esté terminado para el 
verano de 2021. 

edificio este año.  El grupo de Innsbruck se ha hecho cargo nuevamente de los 
salarios en 2020 y tiene previsto continuar en 2021. 

 

Georgia Letonia Lituania 
Las elecciones están programadas para este año, lo cual representa 
una gran fuente de tensión.  La propagación del virus es 
actualmente muy alta. 

El país se enfrenta actualmente a 
una segunda ola de la epidemia y 
las escuelas se preparan para 
cerrar de nuevo. 

El país estuvo confinado del 16 de 
marzo al 16 de junio.  Está comenzando 
una segunda ola y ello podría imponer 
un nuevo confinamiento. 

Emaús Geo Amis 3 MPFSC (Centro de apoyo a las 
familias de personas desaparecidas) 

Durante el confinamiento, la tienda tuvo que cerrar y fue difícil 
pagar el alquiler.  El grupo recibió ayuda de Emaús Annemasse para 
superar la situación.  Se le otorgó un camión para llevar a cabo la 
venta ambulante, lo que permitirá al grupo hacer frente a otro 
eventual cierre de la tienda.  Además, el taller de costura permitió 
que se fabricaran y vendieran muchas mascarillas durante este 
período.  Por otro lado, el grupo mantuvo la solidaridad local con la 
distribución de alimentos a unas cien familias (unas 260 personas). 
El grupo encontró un terreno barato (700 m² por 7.000 euros) para 
construir un almacén y así ahorrar en el alquiler, y tiene ahorros 
(unos 2.200 euros) para invertir en este proyecto.   
En cuanto a la situación en Armenia y Azerbaiyán, el grupo ha 
recurrido a las asociaciones locales para determinar las necesidades 
y la posible ayuda. 

Durante el confinamiento, el grupo 
ayudó a los jubilados con paquetes 
de comida.  También aprovechó la 
situación para reformar el suelo de 
la tienda y establecer un depósito 
de bicicletas al aire libre.  Desde la 
reapertura, es obligatorio utilizar 
mascarilla en la tienda. 
Durante el confinamiento, el grupo 
recibió transportes de Emaús 
Fredriksdal así como de los grupos 
de Annemasse, EMRA y Angulema 
(previsto) con el fin de ayudar en la 
recuperación. 

La asociación tiene una tienda que abre 
oficialmente dos tardes a la semana 
pero que puede recibir clientes 
prácticamente en todo momento. 
Se espera fervientemente la llegada de 
un transporte de los grupos alemanes, 
previsto para finales de mes. 
Sería conveniente reactivar el proceso 
de solicitud de adhesión para el MPFSC. 

 

Otros países 
Los otros grupos presentes durante el colectivo también informan de dificultades importantes, en particular durante el período de cese de sus 
actividades, pero señalan que la recuperación en general ha sido bastante buena.  Algunos han encontrado alternativas, especialmente en el área de 
servicios para empresas.  Todos los grupos se aseguraron de mantener sus acciones de solidaridad en la medida de lo posible, y en particular los 
envíos de transporte.  El futuro sigue siendo incierto para todos. 

 

¡Gracias a la asociación Amis 3 por la preparación de la reunión de mayo, que desafortunadamente fue cancelada, y a los participantes por 

tan valiosas aportaciones!  


