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“Eres necesario, otros necesitan de ti. No tú solo, sino tú y yo, todos juntos.”
Abbé Pierre, Editoriales Hambre y Sed. Abril 1955
I. INTRODUCCIÓN
Emaús Europa nació el 21 de mayo 2005. Organización sin fines de lucro, reúne a todos los
grupos Emaús del continente europeo junto a los grupos Emaús de África, de América y de
Asia. Emaús Europa se compone de 260 grupos repartidos en 16 países europeos.
Es primordial para Emaús poder hablar de una sola voz a nivel europeo, visto el peso
económico, político y cultural de la Unión europea en el mundo actual. Esa voluntad nace
también del hecho que la integración de los “derechos humanos” en todas las políticas
europeas, de las cuales sólo conocemos las primicias, es una preocupación permanente dentro
de Emaús Europa.
La situación socioeconómica de la región Europa se deterioró en comparación con el año
2007.
La crisis financiera y económica afecta una Unión europea summergida por el inmovilismo
institucional (ausencia de ratificación del Tratado de Lisboa postergada a fines del 2009).
En cuanto a las migraciones, debemos destacar que se produjo un importante retroceso en
el ámbito legislativo. La llamada “directiva de la vergüenza”, aprobada por el Parlamento
Europeo, y el Pacto Europeo sobre Inmigración, presentado por la presidencia francesa de la
Unión, representan dos ejemplos claros.
Este fin de año 2009 es un momento adecuado para analizar los dos años transcurridos, para
tomar un poco de perspectiva y mirar hacia atrás.
El año 2008 fue para Emaús Europa, como los precedentes, de gestión delicada. Sin embargo,
fue un año bisagra. Por primera vez fue posible que Emaús Europa no fuera dirigido en la
urgencia, gracias al apoyo de los grupos miembros y a los pagos de los grupos europeos
realizados a tiempo. Eso permitió consagrar un espíritu más sereno tanto al funcionamiento de
las Secretaría como a la animación de la Región.

II. VIDA DE LA REGIÓN: actividades y acciones llevadas a cabo por Emaús en la
región
La región Europa ha evolucionado mucho. Por supuesto, sigue habiendo cuestiones en las
que es necesario avanzar, pero, ante todo, debemos dar las gracias a los grupos europeos
y a todos aquellos que han prestado su tiempo para ayudar y construir la Europa de los
valores de Emaús.
El año 2008 estuvo marcado por la mudanza a la sede conjunta de Montreuil, en mayo. La
inauguración tuvo lugar el 26 de septiembre de 2008. Asimismo, debemos destacar que la
contratación, en enero, de una segunda persona para el puesto de auxiliar administrativo
permitió que la secretaría regional avanzara en la realización de ciertas tareas, como la puesta
en marcha de una contabilidad operativa para Emaús Europa.
La Secretaría de Emaús Europa trabajó constantemente de forma activa para apoyar en todo lo
necesario a los delegados de la región, a pesar de los cambios que se produjeron en el mes de
septiembre 2009 (cambio de coordinadora y de auxiliar).
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A) Animación regional
Desarrollo de la animación. Un objetivo doble para Emaús Europa: participar en la
formación y en la información de todos, grupos y órganos de representación, así como
favorecer el debate
Puntos destacables en cuanto al trabajo de los delegados europeos
La región trabajó intensamente para organizar y participar en numerosas reuniones
estatutarias. Se celebraron dos Consejos Regionales en 2008: en Alfortville (marzo) y en
Montreuil (octubre). Por otra parte, un Consejo Regional fue celebrado en marzo 2009. Esta
última reunión fue precedida por una jornada destinada a la formación de los delegados
europeos.
El Ejecutivo Regional de Emaús Europa se reunió tres veces en 2008: en Alfortville, en
Bruselas y en Montreuil. Además de estas reuniones, se celebraron dos conferencias
telefónicas entre los miembros del Ejecutivo Regional. En 2009, el Ejecutivo Regional se
reunió 4 veces, entre las cuales una vez fue en la comunidad de Bougival.
Con ocasión de la Asamblea General de Emaús Francia de mayo de 2008, el Ejecutivo
Regional de Emaús Europa se reunió con el Comité Ejecutivo de Emaús Francia e hizo una
presentación de la región Europa.
En 2009, es de destacar que los miembros del Comité Ejecutivo de Emaús Francia fueron
invitados el 20 de marzo para un intercambio de una hora con los miembros del Consejo
Regional de Emaús Europa. El objeto del encuentro fue intercambiar sobre una etapa crucial
para la Región Europa: la Asamblea Regional de Emaús Europa en Bruselas.
Luego, durante la Asamblea General de Emaús
Francia que se celebró en mayo 2009, los
delegados franceses para lo internacional
presentaron el método participativo de
preparación de la Asamblea Regional de Emaús
Europa, de manera lúdica. Se eligió una
preparación previa para recopilar las opiniones,
las contribuciones, los pareceres de cada grupo
francés, actores de la vida del Movimiento, sobre
los temas de reflexión. Se constituyeron en el
momento grupos de trabajo que deliberaron sobre 7 subtemas pilares de la reflexión de la
Asamblea Regional de Emaús Europa.
Los miembros del Ejecutivo Regional y la coordinadora de la Secretaria visitaron a los grupos
Emaús o amigos de Emaús de Polonia, Bosnia, Rumanía, Francia, Bélgica, Portugal, Italia,
Holanda y Ucrania. Estas visitas son fruto de la intención de la región de reforzar la
animación o el funcionamiento de algunos grupos de trabajo.
En esa meta, Emaús Europa siguió de cerca las actividades de los llamados “colectivos”,
respondiendo a las peticiones de ayuda, información y elaboración de documentos sobre las
acciones de solidaridad.
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Se
organizaron
las
siguientes
reuniones en 2008:
Colectivo Bosnia (21 de marzo en
Alfortville), 2 reuniones del Colectivo
Polonia /Ucrania (21 de mayo en
Lublin y 14 de noviembre en
Cracovia) y Colectivo Rumania (15
de marzo en Iasi).

Otras reuniones fueron organizadas
en 2009:
Colectivo Bosnia (16 de enero en
Montreuil), Colectivo Rumania (el 14
de febrero en Montreuil, Colectivo
Polonia /Ucrania (los 13 y 14 de abril
en Lviv).

Los representantes de la región también participaron en los dos Consejos Mundiales:
Acción
Política
y
Solidaridad
Internacional : febrero de 2008, en
Alfortville (Francia), y febrero de 2009 en
Haartbeespoort (África del Sur)

Formación y Nuevas Generaciones:
octubre de 2008, en Lisboa (Portugal).

Otras actividades destacables… en 2008 y 2009

 Participación en la reunión de la

 Reunión de evaluación sobre el campo

Comisión de Solidaridad de la
Asociación Emaús de París.
 Participación en la reunión de la
Comisión de Solidaridad de Emaús
Francia.
 El presidente de Emaús Europa y la
coordinadora de la SEE visitaron por
primera vez la sede de Banca Etica, que
se encuentra en Padua (Italia), para
reforzar la relación con uno de los socios
privilegiados de Emaús Europa
 Participación en la jornada de
información sobre la solidaridad
internacional organizada por Emaús
Internacional el 4 de diciembre de 2008.
 Participación en reuniones mensuales
entre secretarías regionales organizadas
por
Emaús
Internacional
desde
diciembre 2008.

de jóvenes de Srebrenica (Bosnia), el 6
de diciembre.
 Participación en la reunión de
preparación de los Campos de Jóvenes
(febrero 2009) organizada por Emaús
Francia.
 Participación en el congreso de la
Ramificación Comunitaria de Emaús
Francia (marzo 2009).
 La Secretaria organizó varias sesiones
de presentación de Emaús Europa para
los grupos europeos y repartió distintos
documentos explicativos sobre las
acciones de solidaridad que pueden
apoyarse.

Quiz Emaús Europa: intercambios sobre Emaús Europa en cada región Emaús Francia
A raíz de un encuentro con el Colegio de las regiones de Emaús Francia, los delegados
franceses dentro de Emaús Internacional y Emaús Europa1 se reunieron el 6 de
noviembre 2008 y decidieron proponer una animación conjunta a los grupos franceses para
volver más accesible el funcionamiento y las acciones de Emaús Europa y Emaús
Internacional. Los delegados franceses y la SEE animaron secuencias durante las reuniones
de Regiones: Región 2 el 26/11/08 en Fougères; Región Ile de France el 09/12 en
Montreuil; Región 3 el 11/12 en Le Mans; Región 10 el 11/12 en Roanne; el 12/03/08 en
Pau; Región 6 el 23/06/09 en Amiens; Región 7 el 18/06/09 en Courthézon.
CEI (Consejeros de Emaús Internacional): Alain Capmas, Daniel Schnerberger y Eddy Thoreau. Delegados de
los CM (Consejos Mundiales: Xavier Vandromme, Thierry Muniglia y Françoise Clausse. DN (Delegado
Nacional) francés: Franck Giraudet.
1
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Para esa animación europea, se entregó al final de la reunión una herramienta que presenta a
Emaús Europa. Ese soporte fue nombrado Quiz Emaús Europa.
 Formaciones, programa de intercambios de compañeros, responsables y voluntarios
4 representantes europeos del Consejo Mundial “Formación y Nuevas Generaciones”
reflexionaron juntos sobre el tema de la formación y de las nuevas generaciones. Propusieron
actividades en el marco de Emaús Europa. La organización de la primera sesión de
formación abierta a todos los responsables de los grupos europeos Emaús marcó el año 2008.
Fue realizada en Ferrara, Italia, del 10 al 23 de mayo 2008 alrededor de una de las temáticas
prioritarias para Emaús Europa: “Migraciones y políticas migratorias: ¿qué desafíos para
Emaús?”
En 2009, se realizaron dos sesiones de formación.
1. Emaús Europa y la problemática del agua (del 6 al 9 de abril en la sede de Emaús
Europa en Montreuil, Francia)
En relación con una de las acciones prioritarias votadas en
la Asamblea Mundial de 2007, el acceso al agua para
todos, y con el campo internacional de Lisboa de octubre
2008, Emaús y el desarrollo sostenible participativo...
los consejeros europeos propusieron la sesión “Emaús
Europa y la problemática del agua”. Esta temática fue
abarcada bajo el ángulo no solo medioambiental, sino
también político y económico.
2. Intercambio de prácticas entre responsables de comunidad en Europa (del 22 al 25 de
junio en Montreuil, Francia)
Emaús se creo con el encuentro; ¿podemos pensar que
Emaús Europa se reforzará con el encuentro? El
encuentro que permite conocerse pero sobretodo
reconocerse mutuamente como miembro de un mismo
Movimiento de solidaridad y de lucha contra las causas
de la exclusión.
Dejando rienda suelta a las iniciativas locales
relacionadas con la historia de los grupos, el objetivo de
esta sesión fue alentar esos encuentros, impulsar una
dinámica colectiva de reflexión, en una primera
instancia, entre responsables de comunidad. Así, esos dos días y medio permitieron compartir
experiencias concretas y visiones diferentes de Emaús.
Los salones de solidaridad
Salón Emaús de París
En el Salón Emaús de París de 2008 participaron numerosos grupos europeos. Algunos de los
países representados fueron Suiza, Bélgica, Italia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Alemania, el
Reino Unido y los Países Bajos. La región Europa contó con un puesto en el que se
exponían sus actividades y sus principales ejes de trabajo.
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2009 fue el año de la 10ma edición del Salón Emaús. Emaús Europa estuvo representado
por muchos grupos europeos que viajaron para exponer las maravillas de sus países, y
contó también con una presencia más informativa a través de la presencia de los
delegados en un stand. Se podía encontrar allí información complementaria sobre las acciones
de Emaús Europa, el camino recorrido hasta entonces por la Región, la hoja de ruta y los
grupos integrantes.
Ahí también, fue una nueva manera de dar a oír la voz de Emaús Europa y de sensibilizar al
público sobre la construcción de una Europa con los valores de Emaús.
La Región Europa también fue representada en la 3era edición del Salón regional
(Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes) con un stand de exposición de las actividades y
compromisos europeos. Ese salón se realizó en Charleville Mézières los 12 y 13 de
setiembre 2009.
Así mismo, la Región estaba presente en el Salón nacional organizado por Emaús Italia, al
cual participaron varios grupos europeos. El Salón se celebró en Turín, los 25, 26 y 27 de
setiembre 2009.
Mejora de la comunicación dentro de Emaús Europa


Creación de una página web propia a Emaús Europa

En 2008 se llevó a cabo un amplio trabajo de reflexión sobre la nueva página web de Emaús
Europa, entre la Secretaria, el grafista y el informático. De hecho, la creación de esta página
web fue objeto de numerosos debates dentro de la región.
Un poco más de un año después de la Asamblea Regional de Estrasburgo (agosto 2007), que
había pedido la construcción de una página web propia
a la Región Europa, esta veía la luz el 1ero de enero
2009. Su vocación es mejorar la comunicación entre
los grupos y Emaús Europa, pero también entre los
grupos mismos.
En la página web puede consultarse la lista de grupos
Emaús europeos a través de un mapa interactivo del
continente europeo que indica los países en los que está
presente Emaús. Asimismo, se ha creado un espacio
reservado para los grupos miembros para dar
respuesta a las necesidades de comunicación interna.
Además, se ha abierto un foro para que los grupos miembros y los delegados de la región
puedan debatir sobre el nuevo logotipo de Emaús Europa.
Además, los grupos y el público pueden seleccionar en la sección “los momentos
importantes del año” un mes en el año para conocer los eventos importantes de Emaús
Europa.
La puesta al día regular del sitio Internet de Emaús Europa fue la responsabilidad de María
Fajardo, estudiante en prácticas durante el primer semestre 2009, quien trabajó con
determinación y con mucha conciencia.
En los próximos años, Emaús Europa va a seguir desarrollando esa herramienta de
comunicación, diversificando y aumentado el número de secciones propuestas a los grupos
miembros del Movimiento Emaús.
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B) Solidaridad regional
La solidaridad intra europea funcionó satisfactoriamente en 2008 y 2009 gracias al apoyo
económico, material y humano de numerosos grupos. Se elaboró un programa intra europeo
de solidaridad y un programa intra europeo de envío contenedores para el año 2008 así como
para el año 2009.
Programa contenedores / transportes intra europeo
La Secretaria es el nexo de unión entre los grupos de Emaús Europa que solicitan material y
aquellos que se prestan a realizar los envíos. Así pues, la SEE se encargó del seguimiento y la
recopilación de información durante los años 2008 y 2009. En 2008 transitaron 42
contenedores dentro de la región Europa. Todas estas acciones de solidaridad son gestionadas
por el “colectivo” del país de destino, en colaboración con el Ejecutivo Regional y la SEE.
Los convoyes
Como en años anteriores, en el marco de los Campos Europeos Internacionales de Jóvenes
que se celebraron en Bosnia en los veranos de 2008 y 2009, se organizó a cada vez un convoy
para la población local, compuesto por entre cinco y diez vehículos pesados cedidos y fletados
por diversas comunidades, que incluían muebles, ropa y objetos diversos.
Los Colectivos europeos: grupos de trabajo encargados de la solidaridad en la Región
Los cuatro colectivos existentes (Polonia / Ucrania,
Rumania, Bosnia y Migraciones y Tráfico de Seres
Humanos) continuaron su trabajo en el este de Europa.
Dentro de cada colectivo, en el que participan un
delegado europeo del Consejo Mundial de Acción
Política y Solidaridad Internacional y un representante del
Consejo Regional, se analizan las diversas acciones que
se van a apoyar y se establece un orden de prioridades.
En ocasiones surgieron dificultades para trabajar en
equipo dentro de estos colectivos. En octubre 2008, los
miembros del Consejo Regional nombraron a Eddy Thoreau como su referente en el
Colectivo Bosnia. En 2008, los colectivos dirigieron sus acciones de solidaridad hacia un país
en particular, a través de los llamamientos que Emaús Europa envió al conjunto de grupos
europeos:
Colectivo Bosnia
 Organización de un campo europeo de
jóvenes y convoy para Srebrenica:
cubrir los gastos de los jóvenes
participantes en el campo y del convoy.
 Centro europeo de servicios civiles
para la población de Srebrenica:
búsqueda de fondos para la compra de
un terreno destinado a la creación de
este centro, que incluirá actividades
sociales, económicas, culturales y
ecológicas.

Colectivo Polonia / Ucrania
 Emaús Rzeszó (Polonia) (miembro a
prueba desde abril 2006, que se volvió
miembro en su plena acepción en abril
2009): búsqueda de fondos para la
compra de un terreno destinado a la
creación de una casa comunitaria con
objeto de mejorar las condiciones de
vida de los compañeros.
 Emaús Lublin (Polonia): búsqueda de
fondos para la reconstrucción de la
carpintería con objeto de concluir las

Page 7 sur 14

Informe anual de actividad Emaús Europa: 2008 - 2009

obras, equipar el taller y proceder a la
apertura oficial de la empresa social de
carpintería. Objetivo: alcanzar la
autosuficiencia.


Comunidad de ayuda mutua Oselya
(Ukraine):
1. Búsqueda
de fondos para la
rehabilitación de un edificio en alquiler.
Rehabilitación de una propiedad
alquilada a partir de 2008, puesto que el
propietario puso en venta el antiguo
edificio.
2.
Apoyo a la remuneración de cinco
trabajadores
en
2008.
Objetivo:
contribuir a la estabilidad, la gestión y la
organización
de
la
comunidad

garantizando los salarios de las personas
que hacen funcionar la actividad del
grupo.
Colectivo Rumania
 Una ayuda de Emaús a Iasi:
rehabilitación de la fachada del
edificio de la comunidad. Objetivo:
mejorar las condiciones de vida de los
compañeros.
 Taller de carpintería: proyecto que
recibió
el
apoyo
de
Emaús
Internacional mediante los ingresos de
las ventas solidarias de 2007 de los
diferentes grupos del movimiento. Ya
se han habilitado el local y el taller.

Y en 2009…
Colectivo Bosnia

Organización de un Campo
internacional de Jóvenes y convoy de
mercadería. Esta acción responde a una
movilización europea anual en el marco de
los Campos de Jóvenes. Participar en la
reconstrucción de un país. Mejorar las
condiciones de vida de la población local:
obras de aducción de agua, limpieza de
rutas, ayuda a familias renovando su casa.

Ergoterapia en Duje (Inserción
por el trabajo). Permitir a cada persona
acogida en el centro poder participar en el
desarrollo económico por su trabajo.
Desarrollar la actividad económica por la
implicación de los beneficiarios alojados
en el centro. Acción regional apoyada por
Emaús Internacional para su realización
en 2010.

Colectivo Polonia / Ucrania

Comunidad de ayuda mutua
Oselya, Ucrania:
Contribución financiera al funcionamiento para el año 2009. Contribuir a la
estabilidad, la gestión y organización de la
comunidad asegurando los sueldos de las
personas que hacen funcionar la actividad
del grupo.

Emaús Brat Albert, Krakow.
Construcción de una casa para la
comunidad en las afueras de la ciudad de
Krakow. Creación de condiciones de
trabajo estables y aumento de la capacidad
de acogida de 10 a 30 compañeros. Ayuda
a la reinserción de los sin techo en el seno
de la sociedad. Consolidación de la
actividad económica de Emaús Krakow.
Construcción de un taller con el objetivo
de mejorar las instalaciones comerciales,
actualmente alquiladas a las autoridades de
la ciudad. Acción regional apoyada por
Emaús Internacional para su realización
en 2010.
Colectivo Rumania

Una ayuda de Emaús a Iasi:
compra de un vehículo nuevo para
asegurar las recolecciones y las entregas a
las comunidades.
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Colectivo Migraciones y Tráfico de Seres Humanos
Este grupo trabaja sobre la cuestión de las migraciones y el tráfico de seres humanos, en el
marco del desarrollo de las acciones ciudadanas de Emaús Europa.
Durante el año 2008, la actividad del Colectivo consistió principalmente en la organización
de diversas iniciativas y manifestaciones en favor de los derechos de los migrantes.
Las acciones de Emaús Europa se desarrollaron en varias etapas:
En 2008: movilización contra la Directiva de la Vergüenza
 Firma
de
un
llamamiento
colectivo: Emaús Europa firmó, junto con
Emaús Internacional y Emaús Francia, un
llamamiento
que
exigía
a
los
parlamentarios europeos el rechazo del
proyecto de la “directiva de la vergüenza”
(www.directivadelaverguenza.org).
 Participación
en
una
manifestación en Bruselas el 7 de mayo
para protestar contra la adopción de esta
directiva.

 Participación en una manifestación en
París el 14 de junio: tras el aplazamiento
de la votación en el Parlamento Europeo,
se celebró una segunda manifestación en
París el 14 de junio de 2008, a la que se
invitó a participar a todos los grupos
Emaús europeos.
 El 19 de junio se publicó un comunicado
de prensa, firmado por los presidentes
de Emaús Europa y de Emaús
Internacional, para protestar contra la
adopción de la “directiva de la
vergüenza”.

 Vigilancia de la presidencia francesa de la Unión europea
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. Se difundió así un boletín
mensual, durante el segundo semestre 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 su impacto sobre las acciones de los grupos.
 Acción que forma parte del desarrollo europeo de las acciones ciudadanas:
La lucha contra el tráfico de seres humanos continuó en 2008 a través de las acciones
apoyadas en Lituania por el programa de prevención llevado a cabo por la asociación Centro
de apoyo a las familias de personas desaparecidas (Missing persons’ families support
centre) situada en Vilnius.
En 2009, la acción apoyada por la Región fue prevenir
los riesgos de tráfico, abuso y marginalización social.
Los objetivos de esta acción son: reforzar las
capacidades de las muchachas a través de la utilización
del método de grupo; ofrecer a cada muchacha en
situación de riesgo la posibilidad de retomar el control
de su vida; promover la igualdad de género y la
democracia.
C) La acción política de la Región Emaús Europa en 2009
Emaús Europa continúa implicándose en muchas acciones que le permiten luchar, en
Europa, contra la pobreza y sus causas, contra las múltiples formas de exclusión y sus
orígenes.
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Interpelación de los candidatos a las elecciones para el Parlamento europeo
Emaús Europa lanzó un llamado a los candidatos al Parlamento europeo durante las
elecciones del 7 de junio 2009, para una Europa solidaria respetuosa de los derechos humanos
que son los valores del Movimiento Emaús.
En esa óptica de sensibilización, Emaús Europa recordó a los candidatos que la Unión
europea aún queda deudora en términos de derechos sociales para todos los que residen en el
territorio europeo.
Para eso, la carta de interpelación abarcó tres temáticas:
Los derechos de los migrantes: “Porque en Emaús la acogida es incondicional,
deseamos que los derechos de los migrantes sean respetados”.
El problema de las viviendas y de los sin techo: “la problemática de los sin techo
puede ser erradicada”.
La economía solidaria: “A través de sus actividades de recuperación, reciclaje y venta,
nuestras asociaciones también llevan a cabo una acción de inserción social empleando
a personas en dificultades”.
A raíz de la carta mandada a los candidatos a las elecciones para el Parlamento europeo,
Emaús Europa recibió una quincena de respuestas por correo postal o electrónico de
parte de los candidatos.
Emaús Europa va a seguir a esos nuevos eurodiputados a lo largo de la 7ma legislatura para
tenerlos informados de las reivindicaciones del Movimiento y siempre dar a oír la voz de
Emaús Europa. Para Emaús Europa, es necesario luchar en esta sociedad individualista para la
realización del objetivo justo: servir primero a quien más sufre.
Emaús Europa piensa encontrarse con esos nuevos diputados europeos, más particularmente
con los que van a trabajar en las siguientes comisiones:
Comisión empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades; Comisión
medioambiente, salud pública y seguridad alimenticia; y Comisión libertades civiles,
justicia y asuntos interiores.
En efecto, la interpelación implementada por Emaús Europa no se detiene con los resultados
de las elecciones al Parlamento europeo, sino que continúa más allá. Concentrará sus
esfuerzos sobre esas tres Comisiones en particular, que estudian y trabajan sobre temas que
interesan mucho a Emaús Europa (la inmigración y el derecho de asilo, el problema de
vivienda y la economía solidaria). Por eso la interpelación no debe y no puede detenerse.
Movilización del 17 de mayo 2009 para los derechos de los migrantes
Queremos otra Europa que aquella que se transforma en fortaleza y pone en obra medios
desmesurados para impedir el acceso a su territorio y expulsar a los sin papeles.
Emaús Europa rechaza la sistematización de los centros
de detención y del alejamiento forzado.
En la continuidad de la primera conferencia de “Puentes,
no muros”, y con motivo de las elecciones europeas,
Emaús Europa llamó a una movilización en París el
domingo 17 de mayo 2009, plaza Stalingrad.
Se realizó allí una reunión festiva con tomas de palabra y
testimonios de migrantes, seguida de un debate público.
Emaús Europa manifestó para poner en el centro de las
políticas europeas migratorias el respeto de la justicia, de
los derechos y de la dignidad humana.
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Por otra parte, Emaús Europa firmó el documento de alegato de “Puentes, no muros”.
Trabajo en red
Durante el otoño de 2008 se celebraron las 2 Asambleas Generales de:

EAPN :
Red
Europea
de
Asociaciones de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social (el 20 de septiembre en
Bulgaria).


FEANTSA : Federación Europea
de Asociaciones Nacionales que trabajan
con las Personas Sin Hogar. Asociación de
derecho belga que tiene estatus consultivo
ante la Comisión Europea.

Emaús Europa estuvo representada por Xavier Vandromme, consejero mundial de Acción
Política y Solidaridad Internacional y miembro de la Asociación Emaús de París (esta es, a su
vez, miembro de ambas redes).


El voluntariado de verano: los Campos de Jóvenes en Europa

Algunas comunidades presentes en cinco países europeos
organizaron Campos de Jóvenes durante el verano
2008. Esas experiencias fueron realizadas en Alemania,
Bélgica, Italia, Portugal y Francia. Varios compañeros
italianos y franceses también participaron en un campo de
trabajo durante el verano 2008 en Srebrenica, Bosnia.
Esas experiencias se revelaron muy positivas a pesar de
una triste constatación: una disminución del número de
jóvenes voluntarios.
En 2009, los grupos de acogida estaban en España, Bosnia, Bélgica, Finlandia, Francia,
Italia, Portugal y Reino Unido.
Se integraron lazos Internet en la página web de Emaús Europa para orientar a los jóvenes que
deseaban participar en los campos Emaús. Gracias a esa herramienta de comunicación
suplementaria, se pudo orientar a los jóvenes para que obtengan informaciones sobre los
Campos de Jóvenes en Francia y en Italia. Los jóvenes europeos también pudieron encontrar
informaciones sobre los campos de Emaús Fraternidade en Lisboa (Portugal), de la Poudrière
(Bélgica), de Emaús Åland (Finlandia), de la Comunidad Emaús de Murcia y de San
Sebastián (España), del Foro Internacional de la Solidaridad (Bosnia) y de Emaús Village
Carlton (Reino-Unido).
Hay que señalar que 2009 fue el año en que se organizó el primer Campo de Jóvenes en Reino
Unido. Emaús Village Carlton recibió jóvenes europeos del 29 de junio al 6 de julio 2009.
Entre las misiones que esos jóvenes tuvieron que llevar a cabo estaba la organización y la
promoción de una venta especial para dar a conocer Emaús y el reciclaje.

III. DIFICULTADES
Las dificultades enfrentadas son de diversos tipos:
Comunicación
 Inexistencia de herramientas de comunicación de calidad que permitan a los grupos
informarse sobre el funcionamiento de Emaús en Europa (esta dificultad se ha superado,
en parte, gracias a la página web que está operativa desde el 1 de enero de 2009).
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Falta de herramientas de presentación de Emaús Europa.

Solidaridad
 La puesta en marcha y el buen desarrollo de las actividades de algunos colectivos no ha
sido una tarea sencilla (sobre todo en los casos del Colectivo Rumanía y el Colectivo
Migraciones y Tráfico de Seres Humanos).
 Tensiones en la relación entre Emaús Europa y la Fundación Abbé Pierre. No se dejó clara
la forma de selección de los proyectos propios de la Fundación Abbé Pierre a la hora de
presentar tres proyectos a esta entidad en mayo de 2008.
Administración
 Seguimiento administrativo y jurídico insuficiente en cuanto a los grupos y, sobre todo, en
cuanto a las organizaciones nacionales.
 La baja de la anterior auxiliar administrativa en julio de 2008 (algunos asuntos quedaron
pendientes hasta que se incorporó la nueva empleada).
 Desde el punto de vista de la organización de la secretaría, ha sido necesario adaptarse al
cambio de coordinadora que se produjo en septiembre de 2008.
Nuevos grupos en la Región Europa: solicitudes de afiliación y entradas a prueba
En 2008 la Región Europa siguió e
informó a 4 grupos en solicitud de
afiliación, o “miembros a prueba”
(estatutos y examen de dossier).

1.
Växjö / Suecia (entrada a prueba:
marzo 2007)
2. Comunidad de ayuda mutua Oselya /
Ucrania (entrada a prueba: 2008)
3. Burnley / Reino Unido (seguido por la
Organización Nacional inglesa)
4. Emaús Feniks / Holanda (entrada a
prueba: octubre 2008)

En 2009, 5 grupos a prueba solicitaron
integrar el Movimiento. Integraron
entonces la Región Europa como
miembros a prueba. Se trata de grupos
ingleses: Burnley, Emaús Gateshead,
Emaús Ipswitch, Emaús Rugby, Emaús
South Wales y Emaús Norwich.
Por otra parte, 3 grupos franceses se
volvieron miembros en su plena acepción.
Se trata de: Las Mariposas de Emaús (Isla
de la Reunión), SOS Familias Emaús Tarn
Norte y Emaús Acción Oeste.
Al término del período estatutario de
prueba y con la opinión favorable del
Consejo Regional de Emaús Europa, el
Consejo de Administración de Emaús
Internacional reunido en Beirut en abril
2009 decidió afiliar a Emaús Rzeszow
(Polonia) como miembro en su plena
acepción de Emaús Internacional.

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE TRABAJO
El período 2008-2009 fue importantísimo para la consolidación de las relaciones de
Emaús Europa tanto con los grupos de base como con los demás órganos del
movimiento.
El saneamiento de las cuentas y la nueva contabilidad permitieron realizar el trabajo necesario
para la puesta en marcha de ciertas acciones sin que surgieran problemas financieros de
importancia.
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La Secretaria ha tenido un papel muy activo tanto en el seguimiento de la problemática de las
migraciones como en la preparación del campo de formación sobre el desarrollo sostenible.
La reanudación del trabajo de la Secretaria con la llegada de las dos nuevas empleadas se
realizó de manera fluida, sin que los grupos notaran un cambio en la calidad del trabajo.
Como cada año, la Secretaria se encargó del seguimiento del programa intraeuropeo de envío
de contenedores.
La participación del delegado nacional francés y de los delegados franceses de Emaús
Internacional en las reuniones de las subregiones de Emaús Francia es una señal alentadora
del compromiso de los grupos franceses en la construcción de la región Europa.
Los tres compromisos que se adoptaron en la Asamblea Regional de Emaús Europa de
Estrasburgo de 2007 fueron objeto de un seguimiento permanente durante todo el año. A día
de hoy pueden destacarse los siguientes resultados: organización de eventos europeos (Ferrara
y Lisboa), mejora de la comunicación en la región (apertura de la página web), desarrollo de
acciones políticas a escala europea (co-organización de la Cumbre Ciudadana sobre las
Migraciones “Puentes, no muros”; interpelación de los candidatos a las elecciones al
Parlamento europeo en 2009).
La creación de la página web de Emaús Europa permitió:
 Dar mayor visibilidad a Emaús Europa, informando, por ejemplo, sobre el programa
intra europeo de solidaridad (acciones de solidaridad y envío de contenedores).
 Intercambiar las experiencias de los grupos, presentar sus acciones en los foros,
publicar artículos en la página web (sobre todo en la sección “Vida de la región”).
El trabajo realizado fue consecuente.
2009 es un año importante para Emaús Europa.
Año de la Asamblea Regional de Emaús Europa del 16 al 18 de octubre en Bruselas, año
del 60vo aniversario del nacimiento de Emaús. Esos eventos serán propicios al encuentro
de los grupos.
La próxima Asamblea Regional de Emaús Europa en octubre en Bruselas será la
ocasión de resaltar el trabajo llevado a cabo por Emaús Europa frente a la Unión
europea.
Lo sabemos, la construcción europea peca por una cierta falta de implicación de los
ciudadanos en un espacio político común siempre en construcción. Este precisa pues
obligatoriamente una mayor participación de los ciudadanos en los desafíos comunitarios más
allá de nuestras fronteras.
Para tener más peso sobre las políticas europeas que modelan cada vez más nuestro porvenir
pero se olvidan de los más débiles, Emaús Europa cuenta con la movilización de todos los
grupos europeos. Durante la próxima Asamblea Regional de Emaús Europa los desafíos de
ese encuentro son muchos, las perspectivas de trabajo son numerosas para la Región.
¿ Emaús Europa debería integrar redes de trabajo a nivel europeo? ¿La Región Europa debería
instaurar una vigilancia sobre las temáticas específicas al Movimiento Emaús? ¿Cómo
interpelar a los diputados? ¿Sobre qué temas? ¿Bajo qué forma? Tantas preguntas que serán
discutidas en Bruselas pero que por el momento no tienen respuestas.
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COMPOSICIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE EMAÚS EUROPA al 30 de agosto
2009
Ejecutivo Regional

Administradores

Presidente
Julio de la Granja – Bélgica – CEI
Secretario
Willi Does – Alemania – DN
Tesorero
Vincent Gall – Suiza – CEI
Miembro
Alain Capmas – Francia – CEI

Dzenana Sabic – Bosnia – CEI / DN
Javier Pradini – España – CEI
Margherita Ziliacus – Finlandia – CEI
Daniel Schneeberger – Francia – CEI
Eddy Thoreau – Francia – CEI
Charlie Jordan – Reino Unido – CEI
Birgitta Goranson-Iliste – Suecia – CEI
Jose Maria Garcia Breso – España – DN
Franck Giraudet – Francia – DN
Silvana Nogarole – Italia – DN
Jos Van Der Meer – Holanda – DN
Ela Guc – Polonia – DN
Humberto Pereira – Portugal – DN
Gérard Corpataux – Suiza – DN
Dave Perry – Reino Unido – DN
Gélu Nichitel – Rumania – DN

Los CM APSI: “Acción Política y
Solidaridad Internacional”
Ulla Hoyer
Xavier Vandromme
Graziano Zoni
Los CM FNG: “Formación y Nuevas
Generaciones”
Carina Aaltonen
Françoise Clausse
Bruno Serini
Thierry Muniglia

ASALARIADOS de EMAÚS EUROPA en 2008 y 2009
Gabriela Martin
Ambre Takei
Estudiantes en prácticas
María Fajardo para la actualización del sitio Internet
Federica Bonfanti para la preparación de la Asamblea Regional de Emaús Europa
ASALARIADOS de EMAÚS EUROPA en 2008
Leticia Amorín
Marine Sanselme-Chollet
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