Colectivo Polonia/Ucrania
Informe
6-7 de octubre de 2021 – Madona, Letonia

Participantes:
Carina Aaltonen, Emaús Åland, Finlandia
Maryse Faure, Emaús Chalon-sur-Saône, Francia
Brigitte Boussuges, Katherine Bonan, Emaús
Longjumeau, Francia
Christian Calmejane, Gérard Gineste, Manon Huard,
Emaús Montauban, Francia
Brigitte Martel-Baussant, Dominique Nave, Emaús
Mutualisation Rhône-Alpes, Francia
Jolanta Fibiga, Solvita Fibiga, Victoria Fibiga, Amigos
3, Letonia
Arija Indrikovska, Linda, Emaús Smiltene, Letonia
Arūnė Bernatonytė, MPFSC, Lituania

Jeroen van Donselaar, Jos van der Meer, Emaús
Haarzuilens, Países Bajos
Grzegorz Hadjuk, Robert Opoka, Emaús Brat Albert,
Polonia
Marta Walkiewicz, Zbigniew Drążkowski, Emaús
Lublin, Polonia
Grazyna Moskal, Emaús Rzeszów, Polonia
Artur Gostkowski, Lars Arvidsson, Robert Larsson,
Emaús Fredriksdal, Suecia
Vasyl Golod, Emaús Nasha Khata, Ucrania
Eve Poulteau, Théo Robin, secretaría de Emaús
Europa

Solvita y Carina dan la bienvenida a todos/as los/las participantes y se alegran de volver, al fin, a
reunirse en persona.
Carina anuncia que Theo va a irse de Emaús Europa y que lo va a sustituir Emmanuel, que ya pasó
casi dos años en un grupo Emaús en Rumania.
Para acompañarlo, sería necesario un nuevo referente del colectivo: se propone que Marta, de
Emaús Lublin, asuma este papel, si los grupos están de acuerdo.
Los documentos de la reunión están disponibles en línea:
FR: https://www.dropbox.com/sh/e1mz5smst5qqzlh/AABoO09g9GEKYjvttmRq7yPCa?dl=0
EN: https://www.dropbox.com/sh/99c64lg2um47vm8/AACWvsWgMlrZ6PLUOfdNx29ya?dl=0
El próximo colectivo podría organizarse en Polonia o Georgia, en otoño de 2022.
Solidaridad europea en 2021 y 2022
En 2021, se reanudaron gradualmente los programas de solidaridad habituales, manteniendo
algunos programas de emergencia. Emaús Oselya recibió fondos para acciones de ayuda
alimentaria, y Emaús Nasha Khata recibió apoyo de la Fundación Abbé Pierre.
El programa europeo de solidaridad apoya 3 acciones, entre ellas la de Emaús Brat Albert para
conseguir un nuevo vehículo: los detalles del programa están disponibles aquí: https://emmauseurope.org/wp-content/uploads/2021/10/PROG-SO-2021-ES-Lecture-ecran.pdf.
¡y cabe recordar que depende totalmente de las donaciones voluntarias de los grupos!
La convocatoria para solicitudes de apoyo 2022 está abierta, pero parecería que los grupos
presentes no presentarán solicitud. Tendremos que consultarlo con Emaús Geo, que no pudo
asistir.
En cuanto a la solidaridad internacional, Emaús Internacional recibe cada vez menos ventas
anuales, pero todos los grupos presentes en el colectivo organizan alguna cada año.
En cuanto a los transportes, para el próximo año, Emaús Fredriksdal espera enviar 1 camión a
Smiltene, 6 a Cracovia, 6 a Nowy Sącz, 12 a Rzeszow, 15 a Lublin y 3 o 4 a Amigos 3, pero
probablemente no podrán pagar el transporte. Hay que prestar especial atención a la calidad de
estos transportes. Como recordatorio, este grupo no es miembro de pleno derecho del
47 Avenue de la Résistance – 93100 Montreuil, Francia
Tel.: +33 1 41 58 25 70 – contact@emmaus-europe.org - www.emmaus-europe.org
Emaús Europa es la organización descentralizada de Emaús Internacional en Europa
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movimiento, y tiene que modificar su funcionamiento para responder a las expectativas de los
grupos suecos, de Emaús Europa y de Emaús Internacional en cuanto al respeto de los valores de
Emaús.
Asamblea mundial
La asamblea mundial se celebra cada cuatro años y reúne a los 425 grupos del movimiento. Es la
ocasión de elegir al presidente de Emaús Internacional y de decidir las orientaciones.
La AM de 2020 se ha pospuesto y se celebrará en dos etapas: por videoconferencia del 30/11 al
02/12/2021, y luego en Uruguay en mayo de 2022. Hay un interés real en ir a Uruguay: sólo se ha
celebrado una AM fuera de Europa, y nunca en Sudamérica (a pesar de un intento abortado). Es
un lugar histórico del movimiento tras el naufragio del Abbé Pierre, y permitiría destacar los
grupos de la región y sus acciones.
En la última AM de Jesolo (Italia) se decidió organizar un foro de alternativas, campos de trabajo
internacionales, publicar un informe mundial, etc., lo que se hizo. Para la próxima, se organizaron
varias sesiones de preparación, en particular en torno a dos temas: la autosuficiencia y la
solidaridad, y la pertenencia al movimiento.
Los temas que no requieren demasiado debate se tratarán en línea, y las discusiones sobre el
futuro y las orientaciones del movimiento tendrán lugar en Uruguay. Las inscripciones están
abiertas y deben hacerse rápidamente, antes del 5 de noviembre: la información, los documentos
y el programa están en: assemblee-mondiale-emmaus.org.
Informe mundial
El 17/10/21 se publicará el primer informe mundial sobre la lucha de Emaús contra la pobreza,
con el objetivo de mostrar que la pobreza no es una fatalidad. Esta fecha coincide con el Día
mundial contra la miseria.
Hay herramientas disponibles para darle vida en los diferentes países, y cada grupo Emaús puede
utilizar el kit de comunicación que se ha enviado para transmitirlo a los medios locales y
nacionales.
Se observó que el informe es bastante largo, tal vez demasiado para que lo utilicen todos los
miembros de todos los grupos: los materiales breves que se publicarán cada día durante seis
semanas podrán solventar esta limitación. El idioma podría ser una barrera para algunos grupos
y miembros: si algunos grupos están interesados en materiales específicos, podríamos intentar
organizar algunas traducciones a otros idiomas.
Autosuficiencia financiera y futuro de nuestras actividades generadoras de ingresos
El debate sobre la autosuficiencia financiera tiene varios orígenes. Por un lado, es uno de los
fundamentos del movimiento, y la cuestión se plantea en el marco de la preparación de la
Asamblea Mundial 2021-2022. Al discutirlo, nos damos cuenta de que los diferentes países y
grupos no tienen la misma visión y definición de este principio. Por otro lado, la actividad
económica tradicional de Emaús se encuentra actualmente en dificultades, sobre todo debido al
aumento de la competencia, la disminución de la calidad y las nuevas normativas europeas. ¿Cómo
afronta cada grupo esta cuestión y cuáles son las perspectivas de nuestras actividades
generadoras de ingresos?
La obligación de recoger los residuos por separado en la UE, por ejemplo, podría representar una
oportunidad para Emaús, pero también tiende a profesionalizar el sector y a volver cada vez más
técnico y controlado el trabajo que el movimiento realiza desde hace décadas.
Algunos grupos están desarrollando nuevas actividades para adaptarse, como la carpintería, la
construcción y reparación de muebles, la restauración (en Polonia), etc. Las cantidades excesivas
de textiles recogidas siguen siendo un verdadero problema, y algunos grupos también están
haciendo campaña para reducir el consumo de ropa nueva (en Finlandia). En los grupos de Robert
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en Suecia, la ropa que no se vende en las tiendas Emaús se vende a la empresa Vive en Polonia
(que recupera para el mercado internacional y recicla). En noviembre de 2020 se organizó un
intercambio europeo de prácticas sobre el tema de la sobredosis textil, que debería continuar.
En cuanto al principio de autosuficiencia, se señaló que la idea central de Emaús es que las
personas con dificultades se unan y se ayuden a sí mismas. Por tanto, el establecimiento de un
modelo económico no debe hacerse en detrimento del acompañamiento de las personas. Para
favorecer este acompañamiento o mejorar la calidad de la acogida, varios grupos solicitan
financiación pública nacional o europea (en Montauban, Francia, o en Polonia, ver noticias de los
grupos más abajo). El punto principal sigue siendo para todos/as mantener su independencia
política.
Por su parte, Emaús Europa continúa atento a la evolución legislativa con RREUSE: si algunos
países necesitan ayuda para negociar u observar cambios, no duden en ponerse en contacto con
Emaús Europa para solicitar apoyo o una puesta en común. Además, un grupo de trabajo europeo
inició una reflexión acerca de una campaña de sensibilización de los clientes de nuestras tiendas
sobre el impacto ambiental y social de la moda desechable, la especificidad de la donación a
Emaús, la importancia de donar cosas de calidad y la necesidad de comprar menos, sobre todo
artículos nuevos. Esto podría vincularse con una intervención ante la UE sobre la estrategia textil
europea que se está preparando.
Migraciones
La situación de las personas migrantes en la región es muy complicada, sobre todo por culpa de
A. Lukashenko en Bielorrusia, quien, debido a que los países fronterizos acogieron a los opositores
políticos que huían de su represión, envió a estos países a los exiliados de Oriente Medio y África.
En la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el gobierno polaco declaró el estado de emergencia e
impide que nadie observe e informe sobre sus acciones. Parecería que los guardias fronterizos
están rechazando brutalmente a las personas que intentan cruzar, confiscando sus pertenencias.
Se observa que una gran parte de la población polaca está de acuerdo con estas prácticas, lo que
se ve agravado por las operaciones de propaganda y manipulación en los principales canales de
televisión controlados por el Estado. El mismo tipo de reacciones sucede en Letonia. En Lituania,
el grupo se movilizó por una acogida más digna de las personas migrantes y el riesgo que corren
los niños de ser víctimas de la trata.
Este periodo revela las incoherencias de nuestros gobiernos, que anuncian que sólo luchan contra
la inmigración económica, pero tampoco acogen a los refugiados políticos. Además, es
responsabilidad de toda la Unión Europea, ya que los guardias fronterizos también pertenecen a
la agencia Frontex y Europa presiona a los países de entrada en Schengen, tanto en la región como
en los Balcanes, para que dejen entrar un mínimo de exiliados. Los grupos del Colectivo PoloniaUcrania están impactados por la evolución de las políticas en sus países y quieren actuar.
La evolución de la opinión pública también es común a toda la UE, y sin duda tenemos el reto de
sensibilizar al público que acude a nuestras tiendas compartiendo nuestras experiencias
.
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Noticias de los grupos
Polonia
Emaús Brat Albert
Nowy Sącz: actualmente hay 20 compañeros y 70 personas (entre
ellas 6 mujeres y pronto un niño) en el centro de acogida.
En 2020, la primera tienda estuvo cerrada entre finales de marzo y
principios de mayo, y la segunda, en una zona turística, solo pudo
reabrir en julio. A pesar de las ayudas del gobierno de unos 30-40%
para los salarios, el grupo tuvo que reducir el número de empleados.
Una amiga de Estados Unidos logró recaudar 7.000 euros.
Durante el cierre, el grupo pudo centrarse en su taller de madera, y
gracias a los hermosos muebles recibidos de Emaús Annemasse, las
ventas en la reapertura fueron buenas. En general, alrededor del
70% de los ingresos proceden de las ventas y el 30% de la
restauración de muebles (este servicio se ofrece a los clientes).
Una nueva ley obligó al grupo a ampliar el centro de acogida para
personas sin techo a expensas del espacio comunitario, por lo que se
cerró parte de la tienda para abrir habitaciones para los compañeros.
Otra ley exigía que el grupo cambiara su sistema de calefacción para
usar gas ciudad. Esto supone un pequeño ahorro para Cracovia, que
se calentaba con gas líquido, pero un aumento significativo para
Nowy Sącz, que utilizaba leña.
Cracovia: actualmente hay 12 compañeros que trabajan en la tienda
pero también en un taller de madera y en un pequeño huerto.
La tienda tuvo que cerrar durante una semana. Uno de los dos
empleados tuvo que ser despedido y sustituido por un compañero.
Solidaridad: gracias al programa europeo de solidaridad, el grupo pudo
comprar una nueva furgoneta.
En general, alrededor del 60-70% de las mercancías vendidas
proceden de la recogida local (con un descenso debido a la
pandemia). Pero la calidad no es tan buena y el año pasado el grupo
tuvo que pagar 1.500 euros por el vertido de residuos. Por tanto, los
transportes siguen siendo muy importantes, y el ritmo de uno cada
dos meses es suficiente.

Emaús Lublin
Actualmente hay 32 compañeros en 4 casas
comunitarias.
El salón de ventas y la pizzería estuvieron cerrados
durante varias semanas, pero la actividad ahora ha
vuelto a la normalidad. Durante el confinamiento, el
grupo se comprometió con apoyar a las personas
pobres y mayores de Lublin: se preparaba sopa todos
los días para ayudar a un grupo de soldados que
repartían comida, y se les prestaba un autobús.
Gracias al apoyo de la Unión Europea, el grupo acaba
de terminar de renovar uno de los edificios: esto ha
mejorado mucho las condiciones de vida, casi todas las
habitaciones son ahora individuales.
El grupo también compró el edificio en el que se
encuentra la pizzería por unos 160.000 euros, gracias
a un préstamo casi sin intereses.
Con el apoyo de Emaús Internacional, el grupo está
construyendo un nuevo salón de ventas. Tras
complicaciones legales, afortunadamente se canceló
una fuerte multa. Las obras ya están casi terminadas,
sólo faltan algunos acondicionamientos interiores. El
coste total es de € 200.000 (sin incluir el trabajo de los
compañeros), de los cuales € 73.000 provienen de EI,
€ 30.000 de Emaús Jura, € 35.000 de fondos propios y
otras ayudas diversas. Las obras deberían estar
terminadas a finales de año y la inauguración está
prevista para 2022. Esta podría ser una oportunidad
para hablar de Emaús Lublin y organizar una venta
para la solidaridad internacional.
La recogida es bastante buena, el teléfono suena todo
el día y los dos camiones están siempre circulando.

Informe del Colectivo Polonia-Ucrania – 06-07/10/2021 – Madona, Letonia

Emaús Rzeszów
El grupo se fundó hace
15 años y cuenta con dos
sitios: en el centro de
Rzeszow y en sus
suburbios. Actualmente
hay 16 compañeros y 5
empleados.
El
grupo
sigue
esforzándose
por
revertir su situación,
con la ayuda de Pierre
Dubois en particular. El
reembolso a Emaús
Colonia está terminado,
el reembolso a Emaús
Annemasse
está
empezando.
La tienda cerró durante
6 semanas en 2020, la
situación
fue
complicada pero todo
salió bien gracias al
apoyo de las otras
comunidades y a los
transportes recibidos.
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Ucrania
Emaús Oselya
El grupo no pudo estar presente debido a las
restricciones de viaje, pero nos saluda
calurosamente. Podría ser más fácil viajar si el
colectivo tuviera lugar durante el período de
verano (mayo - septiembre).
En cuanto a la situación general de Ucrania, el este
del país sigue en estado de guerra, y la inflación es
tan alta que algunas escuelas no pueden pagar el
gas y tendrán que cerrar.

Nasha Khata
Hay cada vez hay más personas pobres en Drohobych: el grupo tiene dos edificios con capacidad
para 70 personas, y ya está acogiendo a 65 personas. También cuenta con 2 tiendas y una casa para
alojar a las familias y ofrecer un mejor entorno a los niños escolarizados.
El grupo está renovando poco a poco el segundo edificio (en préstamo por 25 años), aunque todavía
no tiene todo el dinero necesario. En total, las reparaciones se estiman en € 250.000 (incluyendo
los trabajos ya realizados). El lugar lleva ya un año habitado, pero el sistema de calefacción está
fallando y el agua se ha congelado durante el invierno. El grupo espera un apoyo del municipio.
Se están realizando muchas inspecciones y el grupo está esperando el pago de una ayuda de la
Fundación Abbé Pierre para terminar la adecuación a las normas contra incendios.

Letonia
Amigos 3
Emaús Smiltene
Jean no pudo estar presente, pero contribuyó mucho a El grupo lleva 22 años activo y cuenta con un
la organización de esta reunión y se lo agradecemos.
pequeño edificio que forma parte de un
El grupo tiene una gran tienda desde hace 3 años. hospital. El Ayuntamiento paga el alquiler a
La dinámica del voluntariado es buena, la tienda cambio de la acogida de 4 personas sin hogar
está abierta los miércoles y los sábados y el resto durante el invierno. Esta ayuda cubre el
de la semana se utiliza para la preparación de las alquiler, pero no todos los gastos. Arija es la
ventas y la reparación de los muebles. Durante el única persona motriz.
confinamiento, la tienda estuvo cerrada durante 3 La tienda está abastecida por los transportes:
meses: el grupo aprovechó para renovarla y el grupo puede recibir uno al año, sin textiles.
alquilar un almacén (100 €/año por más de 1.500 No se cerró durante la pandemia, pero
m²). Se está evaluando la posibilidad de comprarlo. apenas hubo clientes.
El grupo sigue intentando aumentar la recogida La acción anual de distribución navideña de
local (alrededor del 15%), pero la situación material escolar a los niños se vio
económica es complicada. Los transportes son muy gravemente alterada. El grupo Fredriksdal
importantes, y las siguientes mercancías se venden debería enviar un camión en noviembre para
bien: electrodomésticos, cocinas, cómodas, camas, este evento. cabe señalar que el grupo ya ha
alfombras, almohadas, mantas…
recibido algunos transportes de baja calidad.

Lituania
MPFSC
El MPFSC se creó hace 25 años, cuando gran parte
del tráfico de personas pasaba por Lituania. El
grupo tiene muchos ejes de acción, como el apoyo
a las víctimas de la trata de personas, la lucha
contra la violencia de género, la ayuda a los
familiares de niños desaparecidos, etc.
El centro acoge a unas 30 personas al año,
incluidos niños, y cuenta con una tienda Emaús
donde las personas acogidas pueden ser
voluntarias y hablar con los clientes. Además,
trabajan allí psicólogos, abogados, trabajadores
sociales, etc. y muchos voluntarios ayudan al
grupo.
El centro se movilizó ante el aumento del número
de refugiados de Bielorrusia: las personas
migrantes ya no viven en campamentos y los
niños pueden ir a la escuela.

¡Gracias nuevamente a la asociación Amigos 3 por su acogida y por organizar este encuentro, y a los participantes por la riqueza de los
intercambios!
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