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Vamos explorando el terreno y detectando

«Vamos explorando el
terreno y detectando
la miseria. La hemos
encontrado y, como es
demasiado grande para
nosotros, la gritamos
a la sociedad, que
debe solucionar sus
problemas y borrar sus
Abbé Pierre
vergüenzas».

Emaús en movimiento

tam-tam, el periódico mural de Emaús

un espacio de encuentro

MUNDIAL

LA ASAMBLEA

≥

≥

Por Jean Rousseau, presidente de Emaús Internacional

gobernado por el miedo y la injusticia. Asimismo, Emaús mostró su determinación por conseguir el acceso
de todas las personas a los derechos fundamentales y reivindicó un
modo de vida sobrio y una economía
y unas finanzas éticas y justas. En la
Asamblea se hizo visible el esperado
relevo generacional. Los nuevos militantes pusieron sobre la mesa sus

expectativas: profundizar en los valores fundamentales de Emaús, formación, funcionamiento descentralizado y consolidación del discurso
político. Una vez marcado el rumbo
–sobre cómo implicarnos desde los
grupos de base y cómo profundizar
la solidaridad entre los grupos y en
nuestro entorno–, solo nos queda
ponernos manos a la obra.

Existen distintas formas de implicarse en las actividades de Emaús Internacional:
≥ Organizar una venta solidaria anual en beneficio de Emaús Internacional. Gracias a los fondos recaudados se puede ofrecer una ayuda
económica a los grupos que atraviesan dificultades (hacer frente a las situaciones de emergencia, recuperarse tras un imprevisto,
etc.) o que necesitan apoyo para iniciar una nueva actividad, ya sea solos o en forma de iniciativa regional. Esta venta, única fuente de
financiación de los proyectos de solidaridad, constituye una de las piezas indispensables del mecanismo de apoyo entre grupos. Al igual
que cada año, se ha definido un periodo de referencia para 2012: del 17 de junio al 1 de julio. Para más información:
e.larcher@emmaus-international.org
≥ Implicarse en los ejes políticos de Emaús Internacional. Las iniciativas piloto que se llevan a cabo en el marco de estos programas
demuestran que hay alternativas posibles (en materia de economía y de vida en comunidad, por ejemplo). Existen un sinfín de
posibilidades, desde prestar apoyo económico hasta participar en un campo de trabajo o en un encuentro internacional. Estas
iniciativas contribuyen a definir nuestro “mensaje” político para, a partir de ahí, llamar la atención de la sociedad civil sobre estas
temáticas. Para más información: s.melchiorri@emmaus-international.org
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≥ Prepararse para la próxima Asamblea Mundial, dentro de cuatro años. Y empezar ya a ahorrar para poder participar en esta importante
reunión para el movimiento.

la miseria. [...] Como es demasiado grande para nosotros, la gritamos a la sociedad…

412 delegados, 223 organizaciones, 35 países,
4 secretarías regionales, 17 intérpretes y
muchísimos voluntarios, estas son algunas
de las cifras clave de la XII Asamblea General
de Emaús Internacional, que se celebró del
19 al 24 de marzo en Anglet (Francia). Pero
detrás de estas cifras se encuentran todos los
hombres y mujeres que trabajaron juntos para
construir un futuro mejor.
Nada más llegar el primer día al hotel Club Belambra ya se podían
escuchar las primeras conversaciones, señal de que se empezaban
a tejer vínculos. A pesar de las barreras lingüísticas (había 35 nacionalidades distintas), toda la semana se caracterizó por el espíritu de diálogo y de convivencia, seguramente propiciado por el
agradable entorno, a orillas del océano Atlántico. Una Asamblea
Mundial constituye también una oportunidad para conocerse
mejor y compartir experiencias. Con este objetivo, todos los días
se organizaron reuniones informales después del almuerzo sobre
distintos temas propuestos por los grupos. Por otro lado, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los grupos Emaús
vecinos (Bayona, Toulouse, San Sebastián y Pamplona), una excelente ocasión para descubrir lo que se hace en otros lugares.
La celebración de la Asamblea Mundial en el País Vasco, región
de fuerte identidad cultural y política, constituyó una ocasión
ideal para hacer oír la voz del movimiento Emaús. El martes por
la tarde se organizó, en la plaza del Ayuntamiento de Bayona, un
acto reivindicativo sobre el tema “Convivencia: acogida incon-
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Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo quedan compuestos por nuevos consejeros.

Un futuro mejor es posible
dicional y libertad de circulación”. En las numerosas intervenciones (asociaciones locales, profesionales del ámbito social, delegados de Emaús, artistas, etc.) se difundió el mensaje político
de Emaús y se denunció el endurecimiento de las fronteras.

Un ambiente distendido…
pero con mucho trabajo
Este ambiente de convivencia propició la voluntad de implicación en la dimensión internacional, voluntad que quedó patente
en los debates de toda la semana, tanto en las sesiones plenarias
como durante los talleres.

Llegado el momento de la votación, se ﬁjaron las principales
orientaciones para los próximos cuatro años: reforzar la formación y el intercambio de conocimientos en todos los niveles; mantener los cinco ejes políticos actuales (acceso al agua, la sanidad
y la educación, libre circulación de las personas, ﬁnanzas éticas
y economía solidaria); poner en marcha un nuevo programa de
“lucha contra toda forma de explotación, esclavitud y tráﬁco de
personas”; y reaﬁrmar la solidaridad como valor fundamental
de todas las iniciativas de Emaús Internacional. Una Asamblea
también tiene sus elecciones: Jean Rousseau, presidente desde
2007, fue reelegido para otros cuatro años y, por otro lado, el

Al ﬁnal de la Asamblea Mundial, a partir del trabajo conjunto
de todos los grupos, se elaboró una conclusión para el trabajo de
la semana. Así, en la declaración ﬁnal podemos leer que «las organizaciones de Emaús invitan a las sociedades y a cada persona
a: volver a situar al ser humano en el centro de las preocupaciones; repensar nuestros estilos de vida y de consumo; priorizar el compartir […]; promover unos intercambios justos y unas
ﬁnanzas éticas; exigir el acceso de todas las personas a los derechos fundamentales […]». Todo ello para el surgimiento de
«unas sociedades armoniosas y justas». Dentro de cuatro años
tenemos otra cita, en la próxima Asamblea Mundial, para continuar nuestra lucha y seguir promoviendo un cambio de mentalidad en la ciudadanía hacia una sociedad más solidaria.

Escala en... Francia y Togo

2012

ras una atenta preparación,
todo estaba listo en Anglet
(Francia) para la celebración
de la XII Asamblea General de Emaús
Internacional, una Asamblea intensa, amena, alegre y fructífera. Desde
el acto público sobre la libre circulación de las personas hasta la declaración final, el movimiento manifestó su rechazo total por un mundo

Todos a bordo

o de
ero 50 ı May

Editorial

« Un futuro mejor es posible »

Una vez pasada la Asamblea, es hora de
hacer balance. Entrevista cruzada con Joseph
Rubio, responsable de la comunidad de
Bayona (uno de los organizadores del evento)
y William Kodzo Tsolenyanu, responsable de
Mars ONG (Togo), nuevo miembro de pleno
derecho de Emaús Internacional.
¿Cómo has vivido la Asamblea?
JR: En un primer momento, sentimos una gran decepción
cuando nos enteramos de que no se celebraría en Brasil. Por
tanto, teníamos la obligación de hacer bien las cosas, por respeto a nuestros amigos brasileños y para que los participantes
tuvieran unas condiciones favorables para poder conversar y
debatir. Es la primera vez que he participado en una Asamblea Mundial, y eso me ha permitido ver Emaús Internacional
desde otro prisma. Vivir una Asamblea desde dentro es una
experiencia única y una verdadera suerte. Ha sido una semana maravillosa, ya que cada mañana me despertaba pensando
que iba a ver a mis amigos de Bosnia, Perú, África…
WKT: Esta Asamblea me ha conﬁrmado el espíritu democrático
y de amistad que fundamenta todas las iniciativas de Emaús Internacional. He podido hacerme una idea clara de qué es Emaús y
de las distintas iniciativas que se llevan a cabo con los más excluidos. Los debates han sido muy constructivos y he conocido a grupos procedentes de distintos horizontes con los que quizás mantengamos una relación de trabajo y de intercambio de ideas. Esta
familia a la que ahora pertenecemos constituye un movimiento
muy rico por la valía de sus miembros y que es ﬁel a sus valores,
como la solidaridad y la autonomía en todos los aspectos.

¿Qué repercusión va a tener la Asamblea en tu grupo?
JR: Todos los participantes han venido a la comunidad de
Bayona y, para los compañeros —que están encantados con estas visitas—, esto ha supuesto un reconocimiento. Asimismo,
este evento ha unido aún más al grupo de voluntarios, que
han abierto los ojos ante la riqueza de Emaús, han cambiado
su percepción de la solidaridad internacional y empiezan a
reﬂexionar sobre distintas cuestiones. Nuestra comunidad ya
está implicada en la dimensión internacional del movimiento: participamos en las caravanas de Bosnia, colaboramos
con la comunidad de Arezzo (Italia), enviamos contenedores
a África… Por tanto, seguiremos trabajando en esta línea y,
además, es posible que algunos voluntarios se impliquen aún
más activamente en las actividades de la asociación.
WKT: El contacto y la posibilidad de conversar con los demás
grupos dan un nuevo impulso a nuestras actividades. Si algunas
colaboraciones se concretan, podremos desarrollar otras actividades y esto nos permitiría ser más autónomos desde el punto
de vista económico para apoyar a los más pobres e implicarnos
aún más en la lucha contra las causas de la exclusión.

