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emaús InternacIonal cumplIó cuarenta años en 2011.  
El movimiento Emaús Internacional se creó en 1971 para estrechar los 
vínculos entre distintas asociaciones locales de todo el mundo surgidas 
por iniciativa del Abbé Pierre, inspiradas por él o que se habían unido 
al modelo que él puso en marcha en 1949. Desde entonces, la gran fa-
milia de Emaús se reúne cada cuatro años en su Asamblea General. De 
manera colectiva, los grupos Emaús han llevado a cabo campañas por 
la democracia en Benín o contra la privatización del agua, han llamado 
la atención del FMI y han firmado múltiples documentos comprometi-
dos para promover su visión de la solidaridad.

En este tercer número del Cuaderno, “Emaús Internacional: cuarenta 
años de solidaridad”, se repasan los hitos principales que han jalonado 
la aventura de Emaús. Viajando del Perú a Burkina Faso, de Francia a 
los Países Bajos, pasando por la India o el Líbano, a lo largo de estas 
páginas vamos conociendo a mujeres y hombres que se han rebelado 
contra la pobreza. Se trata de descubrir o redescubrir una historia co-
lectiva que nos habla de nuestros valores y de nuestros orígenes para 
poder seguir construyendo el futuro.
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 Emaús Internacional: construir un mundo solidario 
mediante el trabajo y el compromiso de los más excluidos 
de la sociedad
≥ Emaús Internacional, heredero del Abbé Pierre, es un movimiento laico que desde 1971 lucha contra 
las causas de la exclusión en todo el mundo, con el objetivo de ofrecer a los excluidos de la sociedad 
la oportunidad de volver a decidir por sí mismos ayudando a los demás. De la India a Polonia, pasando 
por Benín o el Perú, Emaús Internacional está compuesto por más de 300 organizaciones locales, 
presentes en 36 países, que llevan a cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: 
recuperación de objetos usados para luchar contra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda 
a los niños de la calle, microcréditos… 

≥ Emaús Internacional reivindica que el acceso a los derechos fundamentales no puede ser un privilegio. 
Por eso, sus distintas organizaciones miembros, presentes en los cuatro continentes, unen sus fuerzas y 
establecen vínculos solidarios para actuar de manera colectiva en torno a cinco ejes políticos: el acceso 
al agua, a la sanidad y a la educación, la promoción de unas finanzas éticas y la defensa de los derechos 
de los migrantes.

≥ Con su trabajo cotidiano en las realidades sociales más olvidadas y con su compromiso político 
colectivo, los grupos Emaús de todo el mundo demuestran que es posible y viable establecer modelos 
socioeconómicos éticos y solidarios.
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PrEámbulo 
Jean rousseau, presidente de Emaús Internacional

Todos recordamos que en la mayoría de las conferencias del Abbé 
Pierre o en los libros que escribió se hace referencia explícita a 
la historia de Emaús, «lo que nos pasó». De esta forma preten-

día recordar el carácter fundamental de esos singulares aconteci-
mientos, a menudo extraordinarios y a veces trágicos, y el lugar que 
ocupan en la vida y el desarrollo de nuestro movimiento. Aún hoy, el 
encuentro del Abbé Pierre con Georges sigue siendo la inspiración 
para la dinámica propia de todos los grupos Emaús del mundo. 
También es así como se ha ido construyendo Emaús Internacional, 
desde su gestación, a comienzos de los años 1950, hasta hoy: con la 
intervención de personas audaces, que se rebelan contra la injus-
ticia, y a través de unas estrechas relaciones humanas. A lo largo 
de las páginas veremos hasta qué punto nuestra respuesta humana 
frente a las diversas situaciones ha marcado y orientado nuestra 
historia y ha ido dando forma progresivamente al Emaús que hoy 
conocemos. 
El movimiento Emaús se ha sumergido con frecuencia en su propia 
historia para saber cómo situarse ante el presente y esclarecer su 
futuro. Así lo hizo, por ejemplo, en 1972, con motivo de su vigésimo 
quinto aniversario, con la temática “Emaús: su pasado y su futuro”. 
Cuarenta años después de la creación de Emaús Internacional, las 
siguientes páginas nos invitan precisamente a realizar esa apasio-
nante y necesaria exploración.

El comité de redacción es consciente de que este Cuaderno sobre el cuadragésimo aniversario 
de Emaús Internacional no cubre íntegramente la historia del movimiento, por lo que 
seguramente se hayan podido olvidar acontecimientos, personas, fechas o anécdotas. Pedimos 
disculpas por ello a los lectores y aprovechamos para invitar a quienes conozcan algún otro 
aspecto de esta historia colectiva a que lo compartan en la web www.mundo-emaus.org.
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antEcEdEntEs
La historia colectiva de Emaús empieza gracias a un hombre que 
supo implicar en un mismo impulso de solidaridad y lucha contra 
la miseria a decenas de hombres y mujeres, tanto en Francia como 
en el resto del mundo. Henri Grouès nace en Lyon el 5 de agosto de 
1912. En 1931 ingresa en el noviciado de los monjes capuchinos y se 
ordena como sacerdote católico el 14 de agosto de 1938. Durante 
la Segunda Guerra Mundial forma parte de la Resistencia francesa 
contra la ocupación nazi, bajo la identidad clandestina de “Abbé 
Pierre”. En 1942 conoce a Lucie Coutaz, «una persona de confianza», 
con quien varios años después fundará el movimiento Emaús.
En 1945 y 1946 es elegido diputado. En 1947 compra una casa en 
Neuilly-Plaisance (al este de París) en la que crea el “Albergue Juvenil 
Emaús” para contribuir a la reconciliación de la juventud europea. El 
nombre de “Emaús” no es casual: pretende transmitir esperanza al 
referirse al lugar en el que, según la Biblia, Jesús apareció resucitado 
ante sus discípulos el día de Pascua.
Francia tiene dificultades para recuperarse de las consecuencias de 
la guerra: el país está en ruinas y miles de personas no tienen hogar. 
Con la ayuda de Lucie Coutaz, el Abbé Pierre recibe en esta casa a 
quienes no tienen nada y crea la primera comunidad Emaús.

1949: crEación dE La primEra comunidad

En noviembre de 1949, frente a un hombre desesperado que había inten-
tado suicidarse, el Abbé Pierre hace espontáneamente «lo contrario de 
la beneficencia» y le propone lo siguiente: «Ven a ayudarme... a ayudar 
a los demás», construyendo viviendas para familias sin hogar. Georges 
Legay acepta. Poco después, otros hombres se unen a ellos en la casa 
Emaús de Neuilly-Plaisance, y se crea así la primera comunidad, a partir 
de este encuentro «entre personas conscientes de su situación privile-
giada y de sus responsabilidades sociales frente a la injusticia y personas 
que ya no tenían una razón para vivir, habiendo decidido unos y otros 
aunar sus voluntades y esfuerzos para ayudarse mutuamente y socorrer 
a quienes sufren» (Manifiesto Universal). En 1951, el Abbé Pierre no 
es reelegido diputado y el dinero empieza a faltar. A un compañero se 
le ocurre la solución: hacerse traperos. A partir de este momento, la 
comunidad vive de la recuperación y venta de materias primas y obje-
tos de segunda mano. Poco a poco se van sentando las reglas a partir 
de la propia vivencia: «Jamás aceptaremos que nuestra subsistencia 
dependa de otra cosa que no sea de nuestro trabajo». Esta experiencia 
trae consigo la creación de numerosas comunidades Emaús en Francia, 
en Europa y en todo el mundo, donde otras iniciativas similares de lucha 
contra la injusticia, surgidas sin conocer en absoluto al Abbé Pierre ni a 
Emaús, se identifican con el movimiento y se unen a él. ≥
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Georges Legay, Francia  
Georges Legay es el primer “compañero de Emaús”. Este antiguo 
presidiario, indultado al cabo de veinte años por su comportamiento 
heroico en un incendio, se encuentra al volver a su hogar con que 
su lugar había sido ocupado por otro y, desesperado, intenta sui-
cidarse. Recibe entonces la visita del Abbé Pierre y acepta su pro-
puesta. Años más tarde le confía: «Padre, usted me dio lo único que 
realmente necesitaba: ayudar a los demás, sentirme útil».

Satoko Kitahara, Japón
Satoko Kitahara es una joven japonesa que nace en el seno de una 
familia acomodada. En 1950, convertida al catolicismo, abandona 
sus estudios de farmacia y se va a vivir voluntariamente con los 
necesitados y despreciados traperos de la “Ciudad de las Hormi-
gas”, en Tokio, fundada al acabar la guerra por los señores Ozawa y 
Matsui. A base de trabajo y empeño, consiguen que las autoridades 
no expulsen a las “hormigas” del barrio. En 1958, esta mujer a quien 
los pobres llamaban “María, la madona de los traperos” muere de 
tuberculosis a los 28 años. 

José Balista, argentina 
José Balista es el fundador de Emaús en Argentina. Sacerdote jesuita 
y profesor de ciencias sociales, ocupa diversos puestos de asesor del 
Gobierno. Idealista y práctico frente a la explosión de las villas miseria, 
en 1952 decide construir pequeñas viviendas para familias modestas 
con la ayuda de voluntarios argentinos y canadienses. En 1963 es una 
de las figuras de Emaús a las que recurre el Abbé Pierre para prepa-
rar la primera Asamblea General. Ocupa la vicepresidencia de Emaús 
Internacional entre 1971 y 1981 y, en 1976, publica una tesis docto-
ral en sociología titulada “Emmaüs et l’abbé Pierre : Mythe, utopie et 
emprise charismatique” (Escuela de Altos Estudios de Ciencias Socia-
les de París). Muere el 27 de noviembre de 1986 en Buenos Aires. 

EL LLamamiEnto dEL aBBé piErrE  
En EL inviErno dE 1954

A principios de 1954, Francia se ve golpeada por un gélido invierno 
con un gran número de familias sin hogar. Durante meses, el Abbé 
Pierre reclama al Parlamento la concesión de créditos para vivien-
das de emergencia, en vano. El 1 de febrero de 1954 retransmite 
un vibrante llamamiento a través de radio Luxembourg: «Una 
mujer acaba de morir congelada a las tres de la madrugada en 
la acera del bulevar de Sebastopol, aferrada aún al papel por el 
que anteayer la habían expulsado de su domicilio... Cada noche 
hay más de dos mil personas acurrucadas soportando el hielo, sin 
techo, sin pan, más de uno casi desnudo...». El Abbé Pierre insta a 
que se abran centros de ayuda fraterna en todas las ciudades de 
Francia hasta el final del invierno, y declara: «Cada uno de nosotros 
puede socorrer a los “sin techo”». Toda Francia responde al llama-
miento y no dejan de llegar donaciones: dinero, mantas, sartenes, 
ropa… Es la llamada “insurrección de la bondad”. Por fin, el Estado 
francés reacciona y el Parlamento aprueba un crédito de 10 000 
millones de francos para construir de inmediato 12 000 viviendas 
de emergencia. Este episodio es el que da a conocer a Emaús entre 
el público en general. 

Lucie coutaz, Francia
Lucie Coutaz nace en Grenoble en 1899. Tras cinco años de parálisis, 
se cura en Lourdes en 1921. Es responsable sindical en la Confe-
deración Francesa de Trabajadores Cristianos. En 1942, alguien le 
habla de ella al Abbé Pierre, con el que entra a formar parte de la 
Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el Abbé 
Pierre vuelve a recurrir a ella para que sea su secretaria parlamen-
taria. Lucie Coutaz es verdaderamente cofundadora del movimiento 
Emaús junto con el Abbé Pierre, al que acompaña en todas sus tareas 
hasta el final de su vida, el 16 de mayo de 1982. Era muy apreciada 
por su sentido de la acción, su permanente disponibilidad, su discre-
ción, sus dotes de dirección y su eficacia, y el Abbé Pierre se refería 
a ella como «aquella sin la cual nada habría sido posible».

atanasio Sierra, uruguay
En 1950, este carismático padre jesuita trabaja como profesor de 
religión en Montevideo (Uruguay). Con la ayuda de un grupo de 
voluntarios sensibiliza a la población sobre la expansión de las villas 
miseria. En 1954 oye hablar del Abbé Pierre y funda junto con varios 
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estudiantes un grupo Emaús que trabaja en los barrios periféricos de 
Montevideo. El “cura-gaucho”, como se le conoce, pone en marcha 
una iniciativa para los niños, construye viviendas y promueve la 
organización de la población. En 1958 compra un terreno en el que 
construye un espacio de compraventa de ropa. Muere trágicamente 
en 1966, en un accidente de camión, mientras llevaba al mercado las 
verduras recolectadas en la granja-escuela de Emaús. 

1955-1963: EL aBBé piErrE viaJa  
por todo EL mundo

El llamamiento del invierno de 1954 tuvo una gran repercusión tanto 
en Francia como fuera de sus fronteras. Entre 1955 y 1963, el abbé 
pierre recibe invitaciones de todo el mundo para hablar de su inicia-
tiva y de su lucha contra la miseria. Al tiempo que se multiplican las 
comunidades Emaús en Francia, el Abbé Pierre fomenta la creación 
de comunidades en otros países de Europa (Finlandia, Países Bajos, 
Suecia, Italia…), Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay), 
Norteamérica (Canadá, Estados Unidos), Asia (Corea del Sur, Japón) y 
el Líbano. Viaja a todos estos países y a muchos más: Portugal, Aus-
tria, India, Gabón, Senegal, Alemania, Ruanda, Indonesia... Se reúne 
con «los grandes de este mundo»: Eisenhower, el rey Mohammed V 
de Marruecos, Nehru, Albert Schweitzer y muchos más…

≥ 1958: voluntariado internacional de jóvenes 
Desde los inicios de Emaús hay voluntarios que ponen sus habilidades 
y su tiempo al servicio de las primeras comunidades. En 1958, el Abbé 
Pierre es invitado a Suecia, donde el sistema social está tan avanzado 
que la juventud no encuentra causas por las que luchar y el país sufre 
una ola de suicidios de estudiantes. El Abbé Pierre les invita a actuar 
haciéndose voluntarios «en medio de quienes sufren» en los países 
en desarrollo. Estos voluntarios adoptan el nombre de swallows 
(“gaviotas”, en inglés), ya que, al igual que ellas, deben volver a su 
país para relatar su experiencia. Los primeros voluntarios suecos son 
enviados al Perú y, más tarde, a la India. Pronto les seguirán otros 
jóvenes daneses, finlandeses, noruegos y algunos franceses. 

≥ Le Courrier des chantiers de l’homme  
El Abbé Pierre y Lucie Coutaz fundan y redactan esta revista de la que 
se publican 19 números entre 1959 y 1969. A diferencia de la revista 
Faim & Soif, dirigida al público en general, Le Courrier des chantiers 
de l’homme es de carácter interno y está «al servicio de los vínculos 
entre los distintos movimientos que trabajan en todo el mundo con el 
espíritu de las comunidades y del voluntariado de Emaús y que están 
en contacto con la Secretaría del Abbé Pierre para la ayuda internacio-
nal al voluntariado». En ella se publican noticias sobre este conjunto 
que aún no se conoce como “Emaús Internacional” y testimonios de 
voluntarios de todo mundo, se informa sobre otras iniciativas creadas 
o apoyadas por el Abbé Pierre y se transmiten mensajes espirituales. 

≥ 1963: primeros campos de jóvenes
La comunidad itinerante de Emaús está recorriendo Normandía (Francia) 
desde 1956 cuando, en el verano de 1962, recibe a un grupo de estu-
diantes que están de vacaciones. El objetivo es que vivan la experiencia 
de Emaús: la vida en comunidad, el trabajo de traperos (recogida, clasi-
ficación y venta de objetos), relacionándose con la población y con las 

autoridades locales y, todo ello, con un espíritu de servicio. Respondiendo 
a la demanda, la experiencia se renueva en 1963 fuera de la comunidad, 
en lo que se convierte en el primer campo de trabajo para jóvenes. En 
seguida se produce un fuerte incremento en el número de participantes, 
son muchos los jóvenes que vienen de otros países y, en 1965, los campos 
internacionales se independizan de la comunidad itinerante. En las déca-
das de 1960 y 1970 reciben a varios miles de jóvenes cada verano. A raíz 
de los campos de trabajo se crean numerosas comunidades o comités de 
amigos en Francia, así como en Ålborg (Dinamarca, 1969), Bilbao (España, 
1978) o Bolonia (Italia). Estas experiencias constituyen un magnífico 
vivero de formación de futuros responsables y militantes de Emaús.

≥ 1963: el naufragio del abbé pierre
En 1963, el Abbé Pierre inicia una gira por las comunidades Emaús 
de América Latina. La noche del 11 de julio naufraga el barco en el 
que atravesaba el Río de la Plata de Argentina a Uruguay, el “Ciudad 
de Asunción”. En un primer momento, la prensa mundial le da por 
muerto, pero el Abbé Pierre sobrevive al naufragio. Según sus propias 
palabras, «esta muerte fallida seguramente fue para mi vida personal 
un momento comparable en importancia a la entrada en los capuchi-
nos, a las noches de mendicidad y a lo que yo llamaba el sacrificio 
de Abraham en la clínica. Pero fue también el detonante de un gran 
cambio en la historia y en el futuro del movimiento Emaús».

Stephan drechsler, alemania
Stephan Drechsler conoce al Abbé Pierre en 1956 durante una confe-
rencia en Bélgica sobre el desarrollo de la Europa unida. A raíz de ello 
participa en este país en un “campo de la amistad” con niños aban-
donados. Junto con un pequeño grupo de jóvenes católicos de Colo-
nia (Alemania), se implica en las actividades de Emaús en Bélgica. A 
su vez, el secretario general de Emaús en Bélgica le ayuda a organizar 
una primera recogida de objetos de segunda mano en Colonia, el 1 
de marzo de 1959, fecha que marca el nacimiento de Emaús en Ale-
mania. Poco después se crea una comunidad de voluntarios.
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pepe aravena y óscar pregnán, chile
A finales de 1957, tres mil familias ocupan un terreno en La Victo-
ria, a las afueras de Santiago de Chile, en el que instalan modestas 
viviendas. Cuentan con la ayuda de estudiantes que vienen durante 
su tiempo libre y realizan actividades culturales para los jóvenes. 
En poco tiempo, algunos de ellos se instalan en el barrio. En 1959 
reciben la visita del Abbé Pierre y descubren en qué consiste exac-
tamente la experiencia de Emaús. Llenos de curiosidad, dos miem-
bros del grupo conocido como Las Urracas, Pepe Aravena y Óscar 
Pregnán, viajan a Francia para conocer la vida y el trabajo de los 
traperos. A su vuelta, en 1961, ponen en marcha la primera comu-
nidad de traperos de Emaús en Chile. Pepe Aravena es uno de los 
cinco miembros del consejo provisional que se encarga de preparar 
la primera Asamblea General de Emaús Internacional, en 1969.

Grégoire Haddad, Líbano 
En 1957, el obispo melquita de Beirut, Grégoire Haddad, funda el Movi-
miento Social con un grupo de libaneses de todas las confesiones. A 
finales de 1958, el Abbé Pierre da una conferencia en Beirut. Al volver 
en el mes de enero, descubre sorprendido que un cristiano, un musul-
mán y un druso ya han fundado una comunidad Emaús bajo el nombre 
de “El Oasis de la Esperanza”, todo un símbolo cargado de significado 
en el contexto multiconfesional del Líbano. Sus primeros voluntarios 
son los del Movimiento Social libanés. Grégoire Haddad, pionero del 
trabajo social, se ve obligado a cesar en sus funciones como obispo en 
1974 por haberse atrevido a decir que «la Iglesia libanesa [...] debe 
vender sus bienes para repartirlos a los pobres». Grégoire Haddad, 
amigo del Abbé Pierre, es una de las grandes figuras de Emaús.

pierre ceyrac, india
Pierre Ceyrac, sacerdote jesuita francés, viaja a la India como misionero 
en 1937. Allí trabaja formando a trabajadores sociales en Madrás y es 
también capellán de los estudiantes católicos de la India. Indignado 
ante la miseria y el sistema de castas, dedica su vida a los pobres de 
este país y, en especial, a los dalits (“intocables”), animado por Nehru 
y Gandhi. En los años 1960 llegan a la India los primeros swallows 
(voluntarios de Emaús), con los que una serie de alumnos y trabajado-
res sociales del padre Ceyrac fundarán el grupo Emaús VCDS.

dagny arbman, Suecia 
Dagny Arbman es uno de los primeros miembros de los Swallows 
de Suecia. Es ella quien se encarga del trabajo de los voluntarios 
de Emaús en la India. En un barrio de infraviviendas de Madrás, los 
Swallows abren un taller de tejidos artesanales especializado en la 
técnica del batik y un centro comunitario. En 1965 se crea una aso-
ciación de Swallows en Madrás. 

Gérard protain, perú 
En 1959, en Lima, el sacerdote francés Gérard Protain ayuda a los 
traperos de Emaús, peruanos que viven en barrios desfavorecidos, a 
trabajar en equipo y ayudarse mutuamente. Su trabajo duro e ingrato 
en el vertedero de El Montón les permite salir adelante y ayudar a 
aquellos que son aún más pobres que ellos, construyendo humil-
des casas y guarderías para los niños abandonados. Sin embargo, las 
autoridades no ven con buenos ojos su trabajo ni sus intervenciones 
públicas. Tras ser obligado a abandonar el Perú, Gérard Protain se tras-
lada a Finlandia, donde participa en la fundación de Emaús Helsinki.

1963-1969: prEparación dE La primEra  
aSamBLEa mundiaL 

El naufragio del Abbé Pierre pone de manifiesto que él es el único 
que conoce todos los grupos Emaús del mundo. Así, convencido de la 
necesidad de reunir a todos los grupos del mundo, entre 1963 y 1969 
multiplica sus viajes a los grupos con la idea de convencerles para que 
creen la asociación Emaús internacional y para debatir con ellos sobre 
el contenido de un texto fundamental: el futuro Manifiesto Universal. 
-  El 10 de mayo de 1967, el Abbé Pierre envía una carta «a todas 

las comunidades, equipos de voluntarios y grupos de amigos de 
Emaús del mundo» en la que les informa de que se ha encargado a 
Jean Hossenlopp, de la Secretaría Internacional de Emaús, que pre-
pare la redacción de un texto fundamental y un anuario mundial 
de Emaús. Asimismo, anuncia que se pone a disposición una casa 
en Esteville (cerca de Rouen, Francia), conocida como “La Halte 
d’Emmaüs” (“La posada de Emaús”), como «centro de reunión de 
la Secretaría Internacional. Esta casa está al servicio de todos. Que 
sea la casa de todos».

-  El 1 de diciembre de 1968, tras dieciocho meses de visitas, el 
abbé pierre anuncia en una carta dirigida a todos los grupos del 
mundo la celebración de la primera asamblea internacional del 
movimiento los días 24 y 25 de mayo de 1969, que tendrá la «tarea 
principal de redactar un Manifiesto Universal» y formar el consejo 
provisional que deberá sentar las bases de una organización inter-
nacional del movimiento. Se invita a los grupos a pronunciarse sobre 
estos distintos proyectos, a participar y a realizar propuestas.

david Kirk, Estados unidos
En abril de 1966, en Nueva York, el padre David Kirk (antiguo com-
pañero de Martin Luther King y de Dorothy Day) funda junto con 
varios amigos la Casa de Emaús, como centro del “Movimiento para el 
cambio en la Iglesia y en la sociedad”. Se trata de una comunidad ecu-
ménica, situada en el barrio de Harlem, orientada hacia la no violen-
cia y el rechazo de la Guerra de Vietnam y con fuerte presencia entre 
los negros y portorriqueños. Pasarán varios años hasta que Emaús 
Harlem oiga hablar del Abbé Pierre y del movimiento Emaús. En 1971, 
el grupo participa en la Asamblea General de Emaús Internacional. 

Guy Barbier, Finlandia
Este sacerdote obrero francés es destinado a Finlandia para apren-
der ruso y establecer contactos oficiosos con ciudadanos de la Unión 
Soviética. En 1966 conoce en Helsinki a Gérard Protain, que le habla 
del Abbé Pierre y de Emaús. Al ser algo que responde a su idea de 
evangelización mediante la acción y el trabajo con los más pobres, 
decide crear la comunidad Emaús de Helsinki. Se unen a él estudian-
tes y adultos para ayudar a los hombres que viven en la calle, orga-
nizar recogidas y gestionar una tienda. Trabaja en la preparación de 
la Asamblea General de Berna, en la que participa, en 1969.

Elisabeth de Godzinsky, Finlandia
Elisabeth de Godzinsky nace en una familia acomodada y es una gran 
políglota. Su llegada a Emaús es progresiva. Ya en 1950 descubre al 
Abbé Pierre y Emaús a través de una serie de lecturas que le evocan su 
propia esperanza desde la Segunda Guerra Mundial. En 1958 conoce 
al Abbé Pierre en la Casa de Francia en Helsinki. Participa en el trabajo 



de la comunidad Emaús de Helsinki desde su creación, en 1966, y 
durante 23 años será uno de sus pilares discretos. Participa en la pri-
mera Asamblea General y en la redacción del Manifiesto Universal. 

1969: i aSamBLEa GEnEraL, BErna (Suiza),  
24 y 25 dE mayo

La primera Asamblea General de Emaús Internacional se celebra 
en Berna, en el Parlamento Federal de Suiza, los días 24 y 25 de 
mayo de 1969. Presidida por Marcel Farine, reúne por primera vez 
a 70 grupos Emaús procedentes de 20 países de cuatro continentes, 
que aprueban el manifiesto universal* como texto fundacional del 
movimiento (algo que sigue siendo a día de hoy).
La segunda decisión importante de esta Asamblea es crear un comité 
provisional encargado de constituir una Secretaría Internacional de 
Emaús. La Asamblea elige a los miembros de este comité y define 
sus características. Al igual que la futura secretaría permanente, el 
comité provisional tiene el objetivo de «estrechar los vínculos que 
unen a las diversas agrupaciones, coordinar los esfuerzos e informar 
sobre todos los problemas que se planteen con vistas a aportar una 
ayuda eficaz a quienes más sufren». Por último, la Asamblea convoca 
una nueva Asamblea General para 1971 con objeto de constituir 
Emaús Internacional como asociación y adoptar sus estatutos.

marcel Farine, primer presidente de Emaús internacional 
Marcel Farine nace en Suiza en 1924 y, a la edad de 21 años, entra en 
la administración postal suiza y se implica activamente en los planos 
político, social y religioso. En febrero de 1956 acude con su mujer, 
Thérèse, a una conferencia del Abbé Pierre en Berna sobre el tema 
“La miseria juzga al mundo”, en la que conoce al fundador del movi-
miento. Ese mismo año funda Emaús Berna. Su compromiso con los 
más débiles es muy amplio. En 1960 funda Ayuda a los Leprosos - 
Emaús Suiza, organización que preside durante 37 años y que le hará 
recorrer África y Asia. Su vida está marcada por el trabajo con muje-
res y hombres comprometidos como Raoul Follereau o dom Hélder 
Câmara, entre otros. Participa en la preparación de la primera Asam-
blea General y preside Emaús Internacional de 1969 a 1979. Es uno 
de los principales artífices de la creación del movimiento. Muere el 
27 de marzo de 2008 a los 84 años de edad.

*El manifiesto universal recuerda el origen y la simbología del nombre Emaús (el 
hecho fundacional que supuso el encuentro entre dos hombres en noviembre 1949), 
formula la “ley” del movimiento («servir primero a quien más sufre»), define sus prin-
cipios fundamentales (finalidad, método y medios), sitúa su acción en el marco de la 
Declaración de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas y subraya su 
independencia respecto a cualquier autoridad pública o religiosa. Es el fundamento 
que cada miembro del movimiento Emaús debe adoptar y aplicar. Véase anexo

cuarEnta años dE hIstorIa

1971: ii aSamBLEa GEnEraL, montrEaL  
(canadá), dEL 2 aL 4 dE JuLio

Esta segunda Asamblea General es la que se conoce como “consti-
tuyente” de Emaús Internacional. En ella se aprueban los estatutos 
de la «asociación Emaús Internacional, asociación […] internacional, 
no gubernamental, sin ánimo de lucro». Asimismo, se determinan las 
regiones geográficas, se elige a los miembros de la Comisión Admi-
nistrativa que representan a las regiones y se establece una Secre-
taría Internacional permanente. El Comité Ejecutivo está compuesto, 
además del Abbé Pierre, fundador y miembro nato, por tres miembros 
electos: Marcel Farine, presidente (Suiza), José Balista, vicepresidente 
(Argentina) y Gaëtan Raymond, secretario general (Canadá). Firman 
los estatutos 95 de las 120 organizaciones presentes, venidas de 20 
países de los cuatro continentes. El movimiento se dota también de 
una publicación, el boletín informativo Carta de Informaciones.

≥ documento del comité Ejecutivo de 1972: inicio 
de la reflexión con motivo del XXv aniversario de Emaús 
A finales de diciembre de 1972, el Comité Ejecutivo envía una gran 
encuesta a todas las organizaciones miembros para preparar el XXV 
aniversario del movimiento Emaús. Ante el aumento del número de 
grupos miembros y la diversidad de sus actividades, se hace patente la 
necesidad de definir una base común aceptable para todos los grupos. 
Con objeto de contribuir a la reflexión, el Comité Ejecutivo elabora un 
folleto titulado “Emaús: su pasado y su futuro”, que pretende ser «un 
intento de interpretación del Manifiesto de Emaús» para «conocerse 
mejor», «reforzar el sentimiento de pertenencia», «aprender tanto de 
los errores como de los logros del pasado» y recordar el «contexto» en 
el que se llevan a cabo las actividades de Emaús. 

≥ Llamamiento para apoyar a los refugiados de Bengala
oriental en la india
En 1971, la guerra civil hace estragos en la provincia pakistaní de 
Bengala Oriental, que quiere separarse de Pakistán Occidental, y pro-
voca el desplazamiento de unos diez millones de refugiados hacia la 
vecina India. No se excluye la posibilidad de que se produzca una Ter-
cera Guerra Mundial. Respondiendo a la invitación de Indira Gandhi, 
entonces primera ministra de la India, el Abbé Pierre asiste, junto 
con Daniel Mayer (presidente de la Liga de Derechos Humanos), a 
una conferencia celebrada en la India para intentar resolver la crisis. 
A su vuelta, el 27 de octubre de 1971 envía una carta a los 38 000 
alcaldes de Francia —ya que «el municipio es el primer nivel en el que 
el hombre actúa como ciudadano»— en la que les insta a establecer 
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hermanamientos de cooperación para ayudar a los campos de refu-
giados bengalíes en la india. Varios comités de amigos de Emaús 
responden al llamamiento y crean la Unión de Comités de Herma-
namientos - Cooperación (UCOJUCO). Esta Unión se convertirá más 
tarde en el movimiento Peuples Solidaires, que aún sigue activo a día 
de hoy. La iniciativa se difunde también en Italia.

≥ primer número de la Carta de Informaciones de Emaús 
internacional, 1972 
El primer boletín informativo de Emaús Internacional sale a la luz en 
julio de 1972. Redactado desde 1974 por el servicio de información de 
Emaús Internacional, este boletín sirve de vínculo entre los grupos 
Emaús de todo el mundo para informar sobre la evolución del movi-
miento a partir de sus propios testimonios. Asimismo, publica artícu-
los de fondo de carácter político, económico y social que analizan la 
situación en determinados países o a escala mundial, así como distin-
tos llamamientos (peticiones, envío de voluntarios, donaciones…). Es 
de difusión interna y se publica hasta marzo de 2008 (número 143).

≥ 1972: creación del comité de Enlace de Emaús Francia 
tras la asamblea General de montreal 
En 1971, la mayoría de las comunidades Emaús de Francia confor-
man dos grandes uniones: la Unión Central de Comunidades (UCC) 
y la Unión de Amigos y Compañeros de Emaús (UACE). Las comu-
nidades que forman parte de ellas realizan en general las mismas 
actividades de recuperación, clasificación y venta, pero con diferen-
cias notables en cuanto a la organización interna, la concepción de 
la solidaridad y, sobre todo, los vínculos con el Abbé Pierre. Desde 
la escisión, en 1956, viven ignorándose mutuamente, en ocasiones 
con conflictos. En la Asamblea General de 1971, celebrada en Mon-
treal (Canadá), sus representantes tienen la oportunidad de verse, 
en muchos casos por primera vez. En el avión de vuelta, algunos de 
ellos deciden volver a reunirse, en Francia. Además, el país consti-
tuye desde entonces una región de Emaús Internacional, con un 
representante en la Comisión Administrativa. En 1972 crean por ini-
ciativa propia el comité de Enlace de Emaús Francia, que se reúne 
regularmente y lleva a cabo en nombre de Emaús varias iniciativas 
colectivas ante los poderes públicos franceses.

José maría Llorens, argentina
Jose María Llorens, argentino, sacerdote obrero y jesuita, lucha 
desde 1958 con la población asentada ilegalmente en un vertedero 
público del barrio de San Martín, en Mendoza (Argentina), primero 
para evitar que desmantelen sus asentamientos y, más tarde, para 
reclamar mejores condiciones de vida, dignidad, derecho a la edu-
cación... Vive con ellos y ayuda a ochenta familias pobres a crear 
una cooperativa para construirse un techo y alimentarse. La coope-
rativa se une a la Secretaría Nacional de Emaús Argentina en 1980. 
José María Llorens, persona de gran intuición, denuncia ante las 
autoridades locales la miseria inaceptable en la que vive una parte 
de la población. No consiguieron silenciarle ni varios arrestos ni un 
intento de asesinato, sino que, al contrario, reforzaron su mensaje. 

≥ 1973: llamamiento para los presos políticos chilenos 
A principios de los años 1970, la comunidad Emaús de Temuco (Chile) 
apoya activamente a las comunidades indígenas mapuches que 
luchan por recuperar sus tierras ancestrales. Durante los días poste-
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riores al golpe de Estado del general Pinochet del 11 de septiembre 
de 1973, dos responsables de la comunidad, Carlos Melillán y Óscar 
Pregnán, son arrestados por el ejército y torturados. El Comité Eje-
cutivo de Emaús Internacional moviliza a los grupos de varios países 
para salvar a estos compañeros chilenos y el número 8 de la Carta de 
Informaciones difunde la noticia. El Abbé Pierre, haciendo gala de 
todas sus condecoraciones militares, se presenta en Chile para reu-
nirse con las autoridades militares. A punto de fracasar, finalmente 
consigue su liberación a cambio de que se exilien a Francia. La Asam-
blea General de 1974 confiará a Carlos y Óscar y a sus esposas el 
centro de información de Emaús Internacional. 

1974: iii aSamBLEa GEnEraL, cHarEnton  
(Francia), dEL 9 aL 13 dE SEptiEmBrE  

La Asamblea General de 1974 debía celebrarse inicialmente en 
África, en Ruanda. Sin embargo, varios meses antes de la fecha pre-
vista, los conflictos locales entre tutsis y hutus obligan a los respon-
sables de Emaús Ruanda a anular el evento. Se busca entonces una 
solución alternativa en Francia. Esta tercera Asamblea coincide con 
el vigésimo quinto aniversario de Emaús. En la línea de la encuesta 
de 1972 y debido a ciertas tensiones internas, la temática elegida 
para los talleres de trabajo es “Emaús y su compromiso”. Los talleres 
concluyen con la reafirmación del principio contenido en el Mani-
fiesto Universal de «la libertad de compromiso personal de cada 
persona en el plano confesional, filosófico o político». De hecho, 
se recuerda a algunos grupos que deben «ajustarse a las exigen-
cias del artículo 7 del Manifiesto» para «garantizar la agrupación en 
su seno de todas las buenas voluntades y todas las tendencias». El 
movimiento reitera su total independencia de cualquier ideología 
externa, dejando la puerta abierta a todas las personas necesitadas. 
La Asamblea aborda también el papel y la finalidad de los amigos 
de Emaús. Por otro lado, se organiza el movimiento en nueve regio-
nes: África, Norteamérica, Sudamérica, Asia (Extremo Oriente), Asia 
(India/Bangladesh), Oriente Medio (Líbano) y, en Europa, países 
nórdicos, Francia y el resto de países europeos. 

≥ 1974-75: primeros envíos de contenedores
Desde 1974, la solidaridad en Emaús se manifiesta mediante el envío 
de contenedores de grupos que recogen mucho material a grupos 
cuyo contexto económico hace que no sea posible. Para responder a 
la situación de miseria que viven las víctimas de la dictadura chilena 
y que describen los responsables de Las Urracas de Emaús refugiados 
en Francia, los grupos Emaús de Le Plessis-Trévise y Bougival (región 
de París) envían un primer contenedor de ropa en 1974. Este conte-
nedor vendrá seguido de muchos más, enviados desde distintos países 
europeos (Alemania, Finlandia, Países Bajos y Francia, entre otros) a 
Chile y, más tarde, a otros grupos Emaús de América Latina. Además 
de cubrir carencias, este gesto solidario permite generar recursos adi-
cionales para llevar a cabo acciones sociales a escala local. 

≥ octubre de 1976: traslado de la Secretaría internacional 
de montreal a charenton
En octubre de 1976, la Comisión Administrativa decide trasladar 
la Secretaría Internacional de Emaús de Montreal a Charenton (a 
las afueras de París), con objeto de acercarla a la mayoría de los 

grupos miembros, ya que casi la mitad se encuentran en Francia y 
una cuarta parte en otros lugares de Europa. La Comisión Adminis-
trativa nombra a Hervé Teule secretario general, cargo que desem-
peñará hasta 1986. Los locales de Charenton se quedan pequeños 
para hacer frente al incremento de la actividad de Emaús Interna-
cional, por lo que en 1986 se traslada la secretaría a una pequeña 
casa adquirida en Alfortville (también al sudeste de París). El Abbé 
Pierre pasa allí varios de los últimos años de su vida, manteniendo 
así el contacto con el movimiento internacional. La última mudanza 
se produce en mayo de 2008 con el traslado a Montreuil (al este de 
París), donde se juntan las sedes sociales de Emaús Internacional, 
Emaús Europa y Emaús Francia.

≥ 1978: asamblea nacional de Emaús Francia
En 1977, el puesto de representante francés en la Comisión Admi-
nistrativa de Emaús Internacional queda vacante tras la marcha del 
titular y, más tarde, de su suplente. A principios de 1978, el Comité 
Ejecutivo de Emaús Internacional solicita al Comité de Enlace de 
Emaús Francia que reúna a los grupos Emaús de Francia para elegir 
a su representante. El Comité de Enlace responde organizando, los 
días 10 y 11 de junio de 1978, la primera “Asamblea Nacional de 
Emaús Francia”, reservada a las comunidades. Las cuarenta comu-
nidades presentes en esta Asamblea (de las cincuenta existentes 
entonces), al darse cuenta de que no se conocen, deciden organizar 
reuniones en las distintas subregiones francesas, al margen de las 
diferencias entre federaciones. 

Lucy poulin, Estados unidos
Tras ser hermana carmelita en Maine (Estados Unidos), Lucy Poulin 
deja el convento en los años 1970 para apoyar a unas mujeres que 
se quedan sin empleo tras el cierre de una fábrica. Funda y dirige 
una cooperativa de artesanía local, HOME (Homeworkers Organized 
for More Employment), destinada a la población de Hancock, una 
zona rural pobre. En esta región con un gran número de personas 
sin hogar, la actividad turística aumenta la especulación inmobilia-
ria. Lucy Poulin constituye una agrupación inmobiliaria que compra 
terrenos y construye casas tradicionales para los más pobres. Tras 
descubrir Emaús y al Abbé Pierre en un artículo de una revista, se 
pone en contacto con el movimiento y HOME pasa a ser miembro de 
Emaús Internacional en 1986.

1979: iv aSamBLEa GEnEraL, ÅrHuS  
(dinamarca), dEL 25 aL 28 dE octuBrE

La Asamblea General de 1979 viene marcada por el contexto mundial 
de crisis política y económica, que obliga a Emaús a hacer frente a 
nuevos retos. La Asamblea se dedica en gran medida a debatir sobre 
la temática “Emaús: uno y diverso, diverso y uno”. por primera vez, 
se revisan los estatutos de Emaús internacional: el número de repre-
sentantes de cada región en la Comisión Administrativa (elegidos por 
las asambleas regionales) pasa a dos si la región tiene más de cinco 
asociaciones miembros, con lo que asciende a un total de 14; a partir 
de este momento, el presidente y el vicepresidente son elegidos 
por la Comisión Administrativa y los miembros del Comité Ejecutivo 
pueden ser elegidos fuera de ella. A continuación, se elige a los nuevos 
miembros que formarán parte del Comité Ejecutivo junto con el Abbé 



Pierre: Jean Wilken (Países Bajos, presidente), José Balista (Argentina, 
vicepresidente) y Hervé Teule (Francia, secretario general). Los nuevos 
estatutos determinan el papel de las naciones y de las regiones y precisan 
qué nivel es el más adecuado para regular las relaciones entre grupos. 

Jean Wilken, segundo presidente de Emaús internacional
En 1955-56, Jean Wilken, un joven enfermero holandés, acude como 
voluntario a los encuentros internacionales de Neuilly-Plaisance, 
donde atiende a los huéspedes y, en ocasiones, hace las veces de 
responsable en la comunidad vecina. Le ayuda en su tarea una joven 
voluntaria holandesa, Elisabeth, que se convertirá en su mujer. De 
vuelta a Holanda, difunden el mensaje del Abbé Pierre y el modelo de 
solidaridad de Emaús, con lo que fomentan la puesta en marcha de 
iniciativas de solidaridad en los países del Tercer Mundo. La primera 
comunidad Emaús de los Países Bajos abre sus puertas en Haarzuilens, 
cerca de Utrecht, en 1966. Entre 1976 y 1979 representa a José Balista 
en el Comité Ejecutivo cuando este no puede acudir y, de esta forma, 
tiene la oportunidad de conocer otros grupos Emaús. En 1979, es ele-
gido presidente de Emaús Internacional por la Asamblea General y 
hasta el fin de su presidencia, en 1986, apoya la ampliación del movi-
miento y el necesario refuerzo del papel de la secretaría internacional. 
Asimismo, sienta las bases de la regionalización de Emaús y pone de 
relieve a los países más pobres en las instancias internacionales.

≥ adopción del texto “amplitud y límites del 
compromiso social de Emaús”
Las conclusiones del taller sobre “Emaús y su compromiso” cele-
brado durante la Asamblea General de 1974, referentes al impera-
tivo de independencia confesional y política de los grupos Emaús, 
suscitan controversia debido a que algunos miembros quieren 
excluir de Emaús Internacional a determinados grupos que tienen 
una orientación política partidista. Con objeto de acordar una pos-
tura clara del movimiento al respecto, el Comité Ejecutivo modifica 
su texto “Amplitud y límites del compromiso social de Emaús”, que 
es aprobado por la Comisión Administrativa en 1976 y ratificado por 
la Asamblea General en 1979. Se trata de un texto esencial, ya que 
profundiza el manifiesto universal. Así, precisa que «este compro-
miso significa implícitamente que Emaús se encuentra y permanece 
en conflicto con todos aquellos que, consciente o inconsciente-
mente, son causantes de la miseria, especialmente a través de las 
diversas dominaciones nacionales o internacionales». Reconoce 
también que cada grupo tiene derecho a «implicarse en una opción 

particular», política o religiosa, con la condición de que «mencione 
[…] que se trata de una elección particular, […] y no del compromiso 
del movimiento en su conjunto». Estos principios aún están vigentes 
a día de hoy, especialmente a la vista de la creciente diversidad de 
situaciones que se viven en los grupos Emaús.  

≥ comisión administrativa de 1981: adopción de tres textos
La reunión de la Comisión Administrativa celebrada en La Haya 
(Países Bajos) en 1981 marca un punto de inflexión revelador: por 
primera vez, los debates no son exclusivamente en francés. Se adop-
tan tres textos que aportan una serie de indicaciones comunes a los 
distintos miembros del movimiento, al definir respectivamente lo 
que es una comunidad Emaús, el papel de un comité de amigos y lo 
que representa un campo de jóvenes (una comunidad temporal).
Por otro lado, se adopta también el documento “Emaús al servicio 
del Tercer Mundo”, que establece criterios para las actividades de 
solidaridad de Emaús internacional y de sus grupos: esta ayuda 
debe, en particular, «implicar a la población local en su desarrollo; 
dar prioridad a la acción preventiva sobre la acción curativa en todos 
los ámbitos (salud, educación, medio ambiente, vivienda…); priori-
zar la acción que conduce rápidamente a la autonomía y a la autofi-
nanciación; respetar la acción aconfesional y no partidista». 

≥ 1983: Emaús internacional se constituye como asociación 
sin ánimo de lucro en Francia
Aprovechando una simplificación de la legislación, Emaús Inter-
nacional se registra oficialmente en Francia como “asociación sin 
ánimo de lucro” (regida por la ley del 1 de julio de 1901) y adquiere 
por tanto personalidad jurídica con arreglo al derecho francés.

≥ 1983: primera comisión administrativa fuera de Europa
La reunión de la Comisión Administrativa de 1983 constituye un 
hito importante en la historia de Emaús Internacional: por primera 
vez no se reúne en Europa, donde se encuentran la mayoría de los 
grupos miembros, sino en Lima (Perú). El objetivo es brindar a los 
miembros de los otros continentes la oportunidad de conocer de 
cerca la realidad que se vive en los grupos de Sudamérica.

martine Savarimuthu y Kousalya Seethapathy, india
Hijo de obreros agrícolas y dalit (los antiguamente conocidos como 
“intocables”), Martine Savarimuthu es alumno del padre Pierre 
Ceyrac en Madrás, donde estudia trabajo social. Más tarde se 
convertirá en abogado. Se dedica a los dalits y a la defensa de sus 
derechos cívicos y sociales, y funda con ellos VCDS (Village Commu-
nity Development Society), con la financiación de los Swallows de 
Suecia. Es así como descubre, en 1984, el movimiento Emaús, del 
que VCDS pasa a formar parte en 1992.
Kousalya Seethapathy, por su parte, procede de una casta superior. 
Sus padres dejan que vaya a la escuela, algo de lo que se ven privadas 
las niñas de su poblado. De ahí llega a la convicción de que la nece-
saria autonomía de la mujer pasa por la educación y el trabajo. En 
1977, desafiando la tradición y la oposición de su familia, se casa con 
Martine y queda excluida de su casta. En 1980 funda con él VCDS, 
que lucha por los derechos de las mujeres pobres y por la educación 
infantil. El American Biographical Institute la nombra “Mujer del Año 
2000” en la India. Es elegida como miembro de Comité Ejecutivo de 
Emaús Internacional en 2007.
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1984: v aSamBLEa GEnEraL, namur (BéLGica), 
dEL 4 aL 6 dE SEptiEmBrE 

A partir de la temática “La actualidad de Emaús”, esta Asamblea Gene-
ral reflexiona sobre la presencia y el lugar que ocupan los jóvenes en 
el movimiento y sobre un nuevo fenómeno que se está desarrollando 
en los llamados países del Norte: los “nuevos pobres”. Cabe desta-
car, principalmente, la declaración conjunta de los grupos Emaús de 
américa Latina y de Estados unidos, que se leyó y aplaudió durante 
la Asamblea General y se difundió en el número 48 de la Carta de 
Informaciones. Mostrándose solidarios con los pobres de las dos Amé-
ricas, lanzan un «llamamiento conjunto a todas las naciones de las dos 
Américas para que se evite una política de dominación e ingerencia en 
materia política, social y económica […] para que se produzca un ver-
dadero desarme […] y un diálogo con la Unión Soviética». Su iniciativa 
conjunta se rige por un único criterio: «estamos de parte de los pobres, 
de la justicia y la liberación, estamos en contra de todas las fuerzas que 
nos explotan, esclavizan, dominan y manipulan». A raíz de ahí deciden 
mantener una comunicación regular entre sus comunidades. 

albert tévoédjrè, Benín 
Albert Tévoédjrè, nacido en 1929 en Porto Novo (Benín), es doctor 
en ciencias económicas y sociales. A lo largo de toda su vida de-
sempeña importantes responsabilidades en Benín y, más tarde, en 
distintas organizaciones internacionales, como la Oficina Interna-
cional del Trabajo (OIT), en Ginebra. En 1977 publica La Pauvreté, 
richesse des peuples (“La pobreza, riqueza de los pueblos”), un libro 
audaz por el que se le invita como ponente a la Asamblea General 
de Emaús Internacional de 1984. Es el principio de una larga y fruc-
tífera amistad con el Abbé Pierre y con el movimiento Emaús, que 
desembocará en la fundación de Emaús en Benín en 1988. De vuelta 
a su país después de muchos años en el extranjero, se implica en la 
renovación democrática de Benín tras una larga dictadura.

rogelio de urquiza, argentina 
Rogelio de Urquiza, jesuita argentino y rector de universidad tras 
una carrera de profesor de psicología, trabaja a finales de los años 
1970, junto con el padre José María Llorens, por la promoción social 
de un barrio de Mendoza. Forma parte de la Comisión Administra-
tiva y, en 1983, es nombrado consejero del Comité Ejecutivo por 
América Latina. Tras sus múltiples visitas a Europa y su participación 
en la Asamblea General de Verona, en 1988, nace su interés por 
crear una comunidad Emaús en el barrio de San Martín de Mendoza. 
En 1991 se convierte en el primer miembro del Comité Ejecutivo 
que representa al “Tercer Mundo”. Rogelio inicia y fomenta nume-
rosos proyectos educativos en los grupos Emaús de América Latina. 
Su visión de Emaús se puede resumir en el eslogan que encontró 
para la reunión de la Comisión Administrativa de Burzaco en 1991: 
«Nuestro objetivo es que los pobres sean protagonistas de su propia 
transformación». Muere el 9 de agosto de 2009. 

≥ 1986: creación de Emaús Francia
Tras el éxito de la Asamblea Nacional celebrada en 1978, las comu-
nidades francesas comienzan a reunirse por subregiones y se abren 
a otras formas de grupos Emaús. Se van acercando las distintas sen-
sibilidades, aunque no sin desacuerdos, y va avanzando la reflexión 

sobre su colaboración. En 1986, treinta años después de la escisión 
de la UACE y la UCC, todos los grupos Emaús franceses (comunida-
des, comités de amigos y otras asociaciones) se unen en un mismo 
colectivo: Emaús Francia. Esta nueva entidad se convierte en el inter-
locutor de los poderes públicos franceses y lleva a cabo campañas 
temáticas en nombre de todos sus miembros. 

1988: vi aSamBLEa GEnEraL, vErona (itaLia), 
dEL 21 aL 23 dE SEptiEmBrE  

La Asamblea General celebrada en 1988 en Verona debate sobre la 
temática “Emaús: qué tipo de acciones para qué tipo de cambios” y 
adopta nuevas orientaciones y propuestas para todo el movimiento, 
que encontraremos en 1996 en el texto “Solidarios por la justicia”. 
Asimismo, se procede a una pequeña revisión de los estatutos, de 
la que cabe destacar los siguientes cambios: se añade un capítulo 
sobre las regiones, que define la composición y el papel de las asam-
bleas regionales y de los representantes regionales, se pasa de tres 
a cinco miembros en el Comité Ejecutivo (además del fundador) y se 
añade un párrafo sobre las federaciones y las condiciones en las que 
pueden ser miembros de Emaús Internacional.
A esta Asamblea se invita como observadores a varios africanos, 
principalmente de Benín y Burkina Faso, con la idea de acercar su 
forma de actuación a la de Emaús Internacional. 

Franco Bettoli, tercer presidente de Emaús internacional 
El italiano Franco Bettoli es un presidente que marca la historia de 
Emaús Internacional. Entra en el movimiento en 1967 por la “puerta” 
de los campos de jóvenes europeos y se implica en ellos hasta 1972. 
A partir de esta experiencia crea la comunidad Emaús de Laterina, 
cerca de Arezzo (Italia), junto con su mujer, Margit, una danesa a 
la que conoció en los campos de jóvenes. Persona de acción y de 
convicciones, en 1971 se implica con el Abbé Pierre en la puesta en 
marcha de un hermanamiento de cooperación entre Italia y Bangla-
desh y, más tarde, Burkina Faso.
Tras ser elegido vicepresidente de Emaús Internacional en 1981, en 
1986 se convierte en presidente y refuerza la dimensión política en 
las asambleas regionales. Se involucra personalmente e implica al 
movimiento en diversas causas internacionales: el apoyo a la cam-
paña por la renovación democrática de Benín, en 1990, la constitu-
ción del “Comité de Países del Este”, tras la caída del Muro de Berlín, 
para coordinar el apoyo de los grupos Emaús de Europa Occidental a 
los países del antiguo bloque soviético, o la creación de un “Comité 
de Bosnia”, para coordinar la ayuda de los grupos Emaús de Italia y 
Francia en la antigua Yugoslavia. Franco Bettoli “internacionaliza” las 
instancias de Emaús Internacional al organizar en 1983 la primera 
Comisión Administrativa fuera de Europa, en Lima (Perú), e implica 
en la toma de decisiones a los países destinatarios de las actividades 
de solidaridad. En 1994 plantea la idea de revisar los estatutos de 
Emaús Internacional para dotarles de una visión más colectiva y más 
política, una revisión parcialmente plasmada en la reforma de 2003. 
En su paso por Emaús Internacional fue capaz de «seducir, inter-
pelar e incitar a salir de uno mismo» y dio «ejemplo de equilibrio 
entre la reflexión y la acción» (palabras de Jean Rousseau durante el 
funeral de Franco Bettoli, el 8 de abril de 2008). 
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≥ carta al Fondo monetario internacional
La Asamblea General de Verona redacta una carta dirigida a los miem-
bros del Fondo Monetario Internacional —reunidos en Berlín en ese 
momento— en la que se critica la aplastante deuda externa de los 
países del centro y del Sur y se señala la responsabilidad de los países 
de economía capitalista. Estos países “ricos” deben ser capaces de 
mantener sus gastos sociales y los países pobres deben limitar sus 
gastos en armamento. La carta llama la atención sobre la necesidad 
de implicar a todos los países y a todos los pobres en las decisiones 
de inversión y de gestión del sistema económico mundial.

≥ 1988: Emaús vuelve a surgir en áfrica, en Benín    
Tras la decisión del grupo de Gatagara (Ruanda) de continuar su tra-
bajo al margen del movimiento Emaús, en 1988 no queda ningún 
miembro en África. Sin embargo, fruto de la relación establecida 
entre el beninés Albert Tévoédjrè y Emaús Internacional, Emaús vol-
verá a nacer en este continente. Albert Tévoédjrè conoce a véroni-
que Gnanih (foto) y la pone en contacto con Emaús para que inicie 
una actividad de tratamiento de residuos domésticos en Porto Novo 
(Benín). Nace así Emaús Tohoué, en 1989. Paralelamente, tres miem-
bros del Comité Ejecutivo conocen a monseñor isidore de Souza, 
obispo coadjutor de Cotonú, y le invitan a pasar una temporada 
en una comunidad Emaús de Francia. Conquistado y fortalecido en 
su fe en el hombre, alaba el modelo de Emaús en el Vaticano y, en 
1991, crea una comunidad Emaús de carácter agrícola, Emaús Hêvié, 
que actualmente se encuentra instalada en Pahou. Podemos ver un 
proceso similar en Burkina Faso, con un hermanamiento entre la 
comunidad Emaús de Arezzo (Italia) y varias ONG locales que se va 
profundizando hasta que en 1990 se afilian dos organizaciones bur-
kinesas, la asociación cultural y social Benebnooma y la asociación 
de mujeres de Zabré Pag-la-Yiri.

≥ noviembre de 1989: primer coloquio de Emaús 
internacional en áfrica
Tras una orientación de la Asamblea General para que Emaús Inter-
nacional «se abra a nuevos grupos en el mundo» y a propuesta del 
presidente, Franco Bettoli, en noviembre de 1989 se celebra en Porto 
Novo (Benín) el primer encuentro africano de Emaús. El coloquio 
cuenta con la participación de asociaciones de Benín, Burkina Faso 
y Camerún —que trabajan principalmente en zonas rurales y están 
interesadas en hacerse miembros de Emaús— y de varios grupos 
europeos. Las asociaciones africanas expresan lo que les llama la 
atención del “modelo Emaús” y las otras relatan las dificultades que 
se viven en Europa. En los debates se aborda la idea de instaurar 
un comercio alternativo a partir de las mercancías recuperadas por 
Emaús en los países del Norte (una idea precursora del envío de 
contenedores). Se confirma que Albert Tévoédjrè será “consejero 
continental” por África. A raíz de este coloquio nacen dos organi-
zaciones en Burkina Faso, Solidaridad y Ayuda Mutua en el Sahel 
(SEMUS) y Emaús Solidaridad Uagadugú (ESO), que hoy son miem-
bros de Emaús Internacional.

≥ octubre de 1990: campaña por la democracia en Benín
En diciembre de 1989, tras 17 años de dictadura marxista-leninista, 
Benín es un país destruido, que lucha por los derechos humanos. 
albert tévoédjrè e isidore de Souza participan en la conferencia 
de las “Fuerzas vivas de la nación”, organizada por el régimen, 
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que congrega a todas las categorías socioprofesionales. Frente al 
Gobierno, la asamblea proclama su soberanía y realiza propues-
tas concretas para la vuelta al Estado de derecho y al multiparti-
dismo. Isidore de Souza es elegido presidente del Alto Consejo de 
la República, encargado de preparar un referéndum constitucional y 
elecciones presidenciales y legislativas. El proceso se desarrolla sin 
derramamiento de sangre. Para apoyar a los compañeros y amigos 
de Emaús de Benín, el Abbé Pierre y una delegación de Emaús 
Internacional visitan el país en octubre de 1990 en el marco de una 
campaña de información y presión política en torno a la temática 
“vencer la fatalidad en áfrica”. 

≥ Febrero de 1991: segundo coloquio de Emaús 
internacional en áfrica
Este segundo coloquio está marcado por la participación de Rogelio de 
Urquiza, como consejero del Comité Ejecutivo por América Latina, así 
como de dos organizaciones recién creadas, SEMUS y ESO. Se debate 
sobre la formación personalizada de las asociaciones africanas y sobre 
los intercambios de tecnología entre organizaciones africanas para el 
desarrollo comunitario. Se pone de manifiesto que el trabajo es un 
medio indispensable para avanzar hacia la autonomía. Los europeos 
asisten para «escuchar y entender», de forma que puedan transmitir 
la información a la opinión pública de sus respectivos países. Queda 
patente la necesidad de conocer Emaús y su historia. 

≥ años 1990: los contenedores comienzan a enviarse 
a otros países y continentes
El envío de contenedores, que hasta la fecha se realizaba de Europa 
a América Latina, se extiende también a África a raíz de la reflexión 
sobre un comercio alternativo que se dio en el primer coloquio cele-
brado en este continente en 1989. Entre 1988 y 1994, el servicio de 
contenedores de Emaús Internacional pasa de una media de tres 
envíos al año a unos veinte.

1992: vii aSamBLEa GEnEraL, coLonia  
(aLEmania), dEL 1 aL 4 dE SEptiEmBrE  

La Asamblea General de Colonia gira en torno a la temática “Con 
los pobres, constructores de una sociedad mundial solidaria”, con 
un enfoque principalmente económico de la pobreza. La Asam-
blea comienza con una jornada “continental” en la que se hace un 
balance de cada región cuatro años después de la reforma estatu-

taria de Verona. Esta Asamblea está marcada por la apertura a las 
asociaciones de Europa del Este, con las que el movimiento entra 
en contacto tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, varias de las 
cuales están invitadas como observadoras (Estonia, Polonia, Checos-
lovaquia y la antigua República Democrática Alemana). Se clasifican 
por orden de prioridad diez orientaciones, diez propuestas y diez 
preguntas que son posteriormente aprobadas por la Asamblea y 
que vienen a profundizar las aprobadas en 1988. Las primeras se 
refieren a la profundización de las colaboraciones internacionales y 
del conocimiento mutuo. Asimismo, se crean comisiones y comités 
para trabajar sobre temas generales o programas concretos. 

≥ años 1990: hermanamientos
Las colaboraciones o hermanamientos entre grupos surgen rápida-
mente en Emaús, a menudo de manera informal, tras un encuentro 
casual. La asamblea General de colonia fomenta especialmente 
los intercambios solidarios internacionales (especialmente Norte/
Sur), que define como «el intercambio de personas, información 
y recursos y la formación de colectivos y alianzas». La Asamblea 
destaca la importancia de los contratos de hermanamiento entre 
las dos partes sobre su respectiva implicación, teniendo en cuenta 
que lo esencial no es la cantidad, sino la calidad de la relación, 
la escucha, el reconocimiento de la diversidad, el respeto de las 
necesidades y la amistad que se entabla. Más tarde se redacta una 
guía de intercambios entre grupos con un convenio, para evitar 
que se establezcan relaciones en las que una parte se sienta obli-
gada o dependiente con respecto a la otra.

≥ 1992: jornadas europeas de Emaús internacional 
en el parlamento Europeo
Emaús Internacional se “estrena” en Bruselas los días 3 y 4 de 
febrero de 1992 organizando en la sede del Parlamento Europeo las 
“Jornadas europeas de reflexión sobre la Europa solidaria”, a partir 
de la experiencia del movimiento, presente en nueve de los doce 
países de la Comunidad Económica Europea. Jacques de Vos, secre-
tario general de Emaús Internacional, es el principal artífice de esta 
iniciativa. El objetivo de las jornadas es reunirse con los diputados 
europeos y llamarles la atención sobre la necesidad de una Europa 
que «sobrepase las diferencias, los sufrimientos y la exclusión con 
una economía al servicio del ser humano». En una carta final a los 
eurodiputados, los asistentes solicitan el establecimiento de un 
derecho europeo basado en tres ejes: el derecho de los ciudadanos, 
el derecho asociativo y el derecho de solidaridad.

≥ 1992: coloquio “La tierra para los humanos”, 
Lyon (Francia), 27 de noviembre   
Con motivo del octogésimo cumpleaños del Abbé Pierre, el 27 de 
noviembre de 1992 se organiza en Lyon un coloquio internacional 
sobre el tema “La Tierra para los humanos”. En el coloquio intervie-
nen distintas personalidades internacionales, como Jacques Delors 
(presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas), sobre 
“El futuro del hombre”, Jacques Sommet (escritor y filósofo), sobre 
“Los humanos, capaces de resistir para salvar el futuro”, e Isidore 
de Souza (arzobispo de Cotonú), sobre “El futuro de los humanos 
se construirá con los pobres”. A las distintas ponencias responden 
diversas personalidades del movimiento.
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≥ 1992: posicionamiento del abbé pierre y 
Emaús internacional frente a la guerra de Bosnia 
Emaús está presente en Bosnia desde 1992 gracias al trabajo activo 
de varias comunidades francesas e italianas para ayudar a la pobla-
ción local. Frente a la guerra que se intensifica a lo largo de los años 
siguientes, el abbé pierre expresa públicamente su indignación: junto 
con Emaús, escribe una carta abierta al presidente de la República 
Francesa para reclamar el bombardeo de las estructuras militares ser-
bias y denunciar la incapacidad de la ONU para cumplir su compro-
miso de mantenimiento de la paz. Para el Abbé Pierre, esta postura, 
fuertemente criticada en el movimiento, forma parte de su «concien-
cia de pacifista realista» y responde al delito de «no asistencia a per-
sonas en peligro». Hasta finales de 1995 se organizan varios convoyes 
para llevar víveres y material a los refugiados y víctimas de la guerra. 

≥ 1992: Emaús internacional se afilia como organización 
“transnacional” a la red europea de asociaciones de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social (European Anti-Poverty Network), creada 
recientemente para representarlas ante la Unión Europea. 

≥ 1993: Emaús internacional obtiene el estatus consultivo ante 
el EcoSoc (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas), que le 
permite asistir como observador a las reuniones y emitir propuestas.

≥ Julio de 1994: “asamblea de los pequeños de la tierra” 
Coincidiendo con el G-7, que se reúne en Nápoles (Italia) en 1994, el 
movimiento Emaús organiza una “asamblea-vigilia de los Pequeños 
de la Tierra”, un espacio de reflexión, información, provocación y 
proposición. Sin oponerse a los “siete grandes”, los países más indus-
trializados, esta asamblea demuestra que «los Pequeños buscan un 
diálogo provechoso para proyectar juntos un nuevo orden mun-
dial». Los “Pequeños” presentan sus propuestas, “Hacia un nuevo 
contrato social mundial”, a los miembros del G-7.

≥ 1995: cumbre mundial sobre desarrollo Social 
de las naciones unidas, copenhague (dinamarca)
Gracias al estatus consultivo ante el ECOSOC, tres miembros de la 
Comisión Administrativa y una persona de la Secretaría Internacional 
de Emaús participan en esta cumbre y establecen contactos con dis-
tintas ONG. Los informes de Emaús Internacional sobre esta cumbre 
y sobre sus reuniones preparatorias se envían a los dirigentes de la 
Unión Europea y a más de doscientas ONG de todo el mundo.

Selwyn image, reino unido
Una noche, en Cambridge (Reino Unido), mientras que unos volunta-
rios reparten sopa a los hombres de la calle, alguien grita: «¡No nece-
sitamos alimentos, sino trabajo!». Uno de estos voluntarios, Selwyn 
Image, se acuerda de repente de los años sesenta y de su estancia de 
varios meses como voluntario en la comunidad Emaús de Neuilly-Plai-
sance (Francia). Decide ponerse en contacto con Emaús Internacional 
y pone en marcha la primera comunidad de traperos en Cambridge. 

1996: viii aSamBLEa GEnEraL, unESco (paríS, 
Francia), dEL 9 aL 12 dE SEptiEmBrE  

La VIII Asamblea General de Emaús se celebra en París en torno a la 
temática “Solidarios por la justicia”. En ella se adoptan dos nuevos 

textos fundamentales: “Carta de identidad y pertenencia” y “Com-
promisos solidarios”.

≥ “carta de identidad y pertenencia”
Esta carta define los objetivos comunes para la identidad y la per-
tenencia al movimiento, explica su originalidad e indica los dere-
chos y deberes de los grupos miembros de Emaús Internacional. Su 
origen se remonta a los debates sobre la admisión como miembros 
de Emaús Internacional de grupos sin actividades productivas que 
les permitan tener autonomía económica (Comisión Administrativa 
de 1988). En sus reuniones posteriores, la Comisión Administrativa 
reflexiona sobre unos «criterios básicos, que tendrá que definir el 
conjunto del movimiento Emaús» y unos «criterios locales», que 
tendrá que adaptar cada región. La Asamblea General aprueba el 
texto final en 1996. Véase anexo. 

≥ “compromisos solidarios”
Este texto aporta precisiones sobre los valores fundamentales del 
movimiento, enuncia los retos de la sociedad contemporánea y pro-
pone una serie de conductas para el cambio. Es fruto de las reflexiones 
realizadas desde 1994. La Comisión Administrativa aprueba en 1999 
la versión definitiva del texto adoptado por la Asamblea General en 
1996, tras reformularlo para hacerlo más comprensible. Véase anexo.

≥ La venta solidaria anual pasa a ser obligatoria 
La Asamblea General ratifica una decisión de la Comisión Administra-
tiva y «decide que todos los grupos se comprometan a celebrar una 
venta anual en beneficio de la solidaridad común del movimiento». 
De esta manera, los grupos deben entregar cada año los beneficios 
de una venta a Emaús Internacional. Con los fondos recaudados se 
financian proyectos locales de los grupos, que son estudiados por 
las regiones y, posteriormente, aprobados por la Comisión de Soli-
daridad, creada a tal efecto.

≥ 1998: texto de la comisión administrativa sobre 
las situaciones de injusticia 
En la Comisión Administrativa de 1998, los representantes de Amé-
rica Latina y de la India ponen de manifiesto que los militantes 
sociales y los responsables de grupos que luchan por la defensa de 
los derechos humanos se enfrentan cada vez más a las amenazas y 
a la violencia de los gobiernos, compañías comerciales o financieras 
y partidos políticos que intentan impedir que la gente consolide sus 
organizaciones. Así, la Comisión Administrativa aprueba la decla-
ración redactada por estos representantes que se refiere al deber 
de apoyo moral y económico del movimiento Emaús hacia estos 
grupos, así como a la necesidad de tomar postura y llevar a cabo 
iniciativas concretas para reforzar sus posiciones locales. Véase anexo.

 
1999: iX aSamBLEa GEnEraL, orLEánS (Francia), 
24 y 25 dE SEptiEmBrE 

Esta Asamblea General coincide con la celebración del quincuagésimo 
aniversario de Emaús, cuyo lema es “Emaús: podemos cambiar el 
mundo”, y tiene lugar justo antes de empezar el tercer milenio, sinó-
nimo de nuevos retos en la lucha contra la exclusión. a raíz de esta 
asamblea se sientan las bases de los futuros ejes políticos colecti-
vos del movimiento, con la creación de un Comité de Inmigración y 
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Desarrollo y de una Comisión de Sanidad. El porcentaje para las cuotas 
que pagan los grupos a Emaús Internacional se eleva al 1,5% de su 
volumen de negocio. Por otro lado, se plantea una reflexión sobre los 
mensajes que deben transmitirse, desde un punto de vista comunica-
tivo, así como sobre el lugar que ocupan los jóvenes en Emaús. 

renzo Fior, cuarto presidente de Emaús internacional 
El italiano Renzo Fior, cuarto presidente de Emaús Internacional, 
llega al movimiento como responsable de la comunidad de Verona 
(Italia), en 1976. Tras abrir la comunidad de Villafranca en 1985, pro-
gresivamente va asumiendo responsabilidades en el movimiento 
Emaús, primero a escala nacional, más tarde europea y por último 
internacional, al ser elegido presidente en la Asamblea General de 
1999. Es reelegido en 2003 y, durante sus dos mandatos, lleva a cabo 
la revisión de los estatutos de Emaús Internacional y la reorganiza-
ción en cuatro nuevas regiones, que definen el ámbito y las respon-
sabilidades de cada nivel. Dejó huella por su capacidad de escucha, 
su paciencia y su sentido de la humanidad, así como su preocupación 
por conseguir la participación más amplia posible, especialmente en 
el Consejo de Administración. Firmaba sus textos con estas palabras: 
«Paz, alegría y coraje».

≥ “contra la mundialización de la pobreza”
Así se titulaba el mensaje lanzado por la Asamblea General con 
motivo del quincuagésimo aniversario de Emaús. El mensaje apela 
a la responsabilidad de cada ciudadano del mundo para movilizarse 
en torno a estos cuatro ejes: «luchar por una mundialización de 
la fraternidad, luchar por una economía que deje su espacio a los 
marginados y excluidos, convertirse en protagonista de un profundo 
cambio de mentalidad, luchar por la democracia en el mundo y 
contra la intolerancia religiosa, étnica o cultural». Véase anexo.

2003: X aSamBLEa GEnEraL, uaGaduGú 
(BurKina FaSo), dEL 17 aL 22 noviEmBrE

La Asamblea General de 2003, celebrada en 
Uagadugú (Burkina Faso), tiene una impor-
tancia especial en la historia de Emaús Inter-
nacional, principalmente por el lugar elegido, 
ya que se trata por primera vez de un país 
del Sur. En un “cálido” ambiente, la asam-
blea aprueba la revisión de los estatutos de 
Emaús internacional, con una definición del 
papel y las responsabilidades de las regiones 
y naciones dentro de una perspectiva de des-
centralización.
Tras el trabajo en talleres sobre la temática 

“Juntos, actuar y denunciar”, la asamblea General aprueba un pro-
grama de trabajo colectivo hasta la siguiente asamblea (2007), 
dividido en cinco puntos: por una economía justa, por una concien-
cia liberadora, por unos nuevos estilos de vida y de consumo res-
ponsables, por unas finanzas éticas y por un mundo de paz y no 
violento. Asimismo, se encarga al Consejo de Administración y al 
Comité Ejecutivo que determinen y pongan en marcha las iniciativas 
necesarias para llevar a la práctica estas orientaciones.
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≥ 2003: composición del comité Ejecutivo 
En el primer Consejo de Administración tras la Asamblea General se 
elige un nuevo Comité Ejecutivo, compuesto, por primera vez, por 
al menos un representante por continente. Se trata de Renzo Fior 
(presidente, Italia), Koudbi Koala (vicepresidente, Burkina Faso), Ulla 
Hoyer (secretaria, Finlandia), René Bettiga (tesorero, Francia), Jaime 
Jiménez (Bolivia), el Abbé Pierre (fundador) y dos miembros coopta-
dos: Claude Audi (Líbano) y Martine Vernisse (Francia). 

≥ consejo de administración de 2004: importantes decisiones 
para aplicar las orientaciones de la asamblea de 2003

adopción de tres programas prioritarios 
Siguiendo el encargo de la Asamblea General de 2003, ante las situa-
ciones de privación de derechos observadas en todo el mundo y en 
la línea de las actividades que se llevan a cabo en los grupos o colec-
tivamente desde hace varios años, el Consejo de Administración 
pone en marcha tres ejes colectivos prioritarios: las finanzas éticas, 
la lucha contra el tráfico de seres humanos en todas sus formas y en 
todo el mundo y la problemática del agua (en particular su propie-
dad y su gestión). El objetivo es definir una postura política común 
de Emaús en cada uno de estos ejes que siga el principio básico 
de “actuar y denunciar” y que esté basada en la legitimidad de la 
experiencia de una iniciativa piloto.

- agua 
La preocupación por el acceso al agua es un problema mundial (el 
13% de la humanidad se ve privada de este bien fundamental y el 
42% no tiene acceso al saneamiento) al que se ven enfrentados 
muchos grupos Emaús de fuera de Europa. Los grupos europeos, 
por su parte, se ven afectados por la privatización de este recurso. La 
decisión de la Asamblea General de 2003 de trabajar “por una eco-
nomía justa” y “por unos nuevos estilos de vida y de consumo” lleva 
al Consejo de Administración, en 2004, a definir como eje priorita-
rio el acceso al agua y al saneamiento, la lucha contra la privatiza-
ción de este recurso y el fomento de las buenas prácticas. A partir 
de ahí, se consulta a los grupos para determinar una posible inicia-
tiva piloto y se les invita a instaurar prácticas responsables y a llevar 
a cabo iniciativas colectivas: así, por ejemplo, en 2005 se organiza 
en Uruguay un referéndum sobre el agua. En 2005, el Comité Eje-
cutivo elige el lago Nokoué (Benín) para llevar a cabo un programa 
piloto de acceso al agua y al saneamiento (para 70 000 personas), 
una propuesta de la región África aprobada en 2006 por el Consejo 
de Administración, que da inicio al proyecto. 
 
- Finanzas éticas
La idea de promover “otra economía” en Emaús viene de lejos, y 
ya se había tratado en numerosas Asambleas Generales (en 1988 y 
1992 hubo propuestas sobre un préstamo sin intereses, por ejem-
plo). En el Consejo de Administración de 2004 se define la promoción 
de unas finanzas éticas como programa prioritario, directamente 
relacionado con las dos orientaciones de carácter económico de la 
Asamblea General de 2003. Dentro de la problemática de la deuda 
de los países del Sur, denunciada por numerosas asociaciones, en 
2006 Emaús Internacional participa en la redacción de un libro 
sobre la deuda externa junto con el CADTM (Comité para la Anula-
ción de la Deuda del Tercer Mundo).

La reflexión sobre la creación de un fondo ético de inversión dentro 
de Emaús se va abriendo camino desde 2003. En 2006, Emaús Inter-
nacional se pone en contacto con un banco ético, Banca Popolare 
Etica, del que Emaús Italia es miembro fundador. Nace así el Fondo 
Ético Emaús, constituido por aportaciones económicas de grupos Emaús, 
que sirve de garantía a Banca Etica para conceder préstamos a asociacio-
nes de solidaridad (tanto de dentro como de fuera de Emaús).

- migrantes
En los años 1990 se produce en las comunidades europeas un fuerte 
aumento de las solicitudes de acogida de personas migrantes (con o 
sin papeles). de acuerdo con el principio universal de Emaús de la 
acogida incondicional, la asamblea General de 1999 crea un colec-
tivo sobre inmigración y desarrollo. La Asamblea General de 2003 
aprueba una orientación, “por un mundo de paz y no violento”, que el 
Consejo de Administración plasma en 2004 en un programa priorita-
rio con la resolución de “luchar contra el tráfico de seres humanos y 
contra toda forma de esclavitud moderna”. El movimiento se implica 
entonces en una campaña contra el tráfico de seres humanos. Cabe 
destacar la fuerte implicación de la región Europa, que lleva a cabo 
una iniciativa de solidaridad con Estonia para luchar contra la pros-
titución. En octubre de 2005, las “Jornadas de Florencia” sobre la 
lucha contra la esclavitud contemporánea, en las que participan aso-
ciaciones de 25 países, desembocan en cinco propuestas concretas y 
una iniciativa colectiva de denuncia política. más tarde surgen otras 
campañas, como la manifestación de apoyo a los sin papeles de San-
gatte (Francia), en 2006, o la puesta en marcha, por parte de Emaús 
Internacional, del colectivo “Migrantes, no esclavos”, en marzo de 
2007, que lucha por la ratificación de la convención internacional 
sobre los derechos de los trabajadores migrantes. 

Surgen también otras temáticas que no son adoptadas como 
programas prioritarios 

- Educación
Los orígenes del programa sobre educación se sitúan en América 
Latina en el año 2000, cuando distintos grupos europeos que apoyan 
de forma bilateral una serie de iniciativas educativas participan en el 
sexto campo de trabajo organizado en Chile. Este encuentro anima a 

otros grupos a implicarse en esta iniciativa de 
solidaridad en este continente. Poco a poco 
se va creando un fondo común, a lo largo de 
sucesivas reuniones entre América y Francia 
entre 2000 y 2007. En 2004, unas veinte comu-
nidades participan en un proyecto común 
entre Francia y América para la infancia, que 
consiste en financiar proyectos educativos 
en América a partir de criterios objetivos de  
asignación de recursos. 

- Sanidad
La implicación del movimiento en el acceso a 
la sanidad surge de una realidad implacable: 
un gran número de personas de los grupos 
más desfavorecidos no pueden disfrutar de 
atención sanitaria en caso de enfermedad. 
Por este motivo, en la Asamblea General de 
1999 se crea una “Comisión de Sanidad”, 
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dentro del marco de la solidaridad interna del movimiento, que 
cubre puntualmente determinados gastos médicos de urgencias, 
pero sin una verdadera organización. Sin embargo, en 2002 se 
consigue poner en marcha la mutua de Salud de áfrica, en Benín 
y Burkina Faso, gracias a la ayuda del Comité Nacional de Amigos 
de Emaús de Francia. Su objetivo inicial es evaluar las necesidades 
y capacidades de los grupos locales y, a partir de ahí, diseñar un sis-
tema “adaptado a las circunstancias”. Así, el acceso a la sanidad se 
convierte en una prioridad para el movimiento.

≥ nueva división territorial
En 2003, la Asamblea General encargó al Consejo de Administración 
que revisara la división geográfica de las regiones. En 2004, el Consejo 
de Administración crea cuatro regiones que se corresponden con 
los distintos continentes: África, América, Asia y Europa. En 2005 se 
constituye el primer Consejo de Administración compuesto por conse-
jeros de Emaús Internacional elegidos por estas nuevas regiones.

≥ creación de dos consejos mundiales
En 2005, el Consejo de Administración crea dos grupos de trabajo, 
los consejos mundiales, encargados de realizar una reflexión pro-
funda sobre temáticas específicas:
- Consejo Mundial de Formación y Nuevas Generaciones.
- Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional.
Los consejos mundiales, cuyos miembros son elegidos por las re-
giones para un periodo de cuatro años, se reúnen una vez al año y, 
a partir de su reflexión, aportan al Consejo de Administración pro-
puestas y elementos de juicio para la toma de decisiones. Trabajan 
de forma coordinada con el Comité Ejecutivo, la secretaría interna-
cional y las regiones. Cada consejo mundial puede recurrir a espe-
cialistas ajenos al movimiento Emaús.

≥ 2005: sesión de formación sobre agricultura ecológica 
en Bangladesh
En septiembre de 2005 se celebra en Bangladesh, en los locales de 
Thanapara Swallows Development Society, una sesión de formación 
sobre la agricultura sostenible organizada por Emaús Asia, ya que 
la mayoría de sus miembros practican la agricultura ecológica. Los 
cincuenta participantes proceden de grupos Emaús de Asia, África 
y América, así como de la secretaría internacional. La sesión está a 
cargo de Dipak Kumar Ghosh, un científico muy implicado en la agri-
cultura ecológica en Bangladesh. El contenido formativo consiste en 
una estrategia global de uso del territorio que asocia la tierra, el 
agua y el bosque y utiliza la materia orgánica en lugar de abonos 
químicos, con una perspectiva de autonomía económica y sosteni-
bilidad de los recursos. 

raihan ali, Bangladesh 
Cuando tenía trece años sobrevivió a la masacre de los hombres de 
su poblado perpetrada por el ejército pakistaní durante la Guerra 
de Liberación de Bangladesh, en 1971. «Creí que Dios me había sal-
vado para que ayudara a las mujeres que sobrevivieron a la masa-
cre», pensó entonces. Empieza su acción social con la asociación 
Thanapara (fundada por el grupo Swallows de Suecia y actualmente 
miembro de Emaús Internacional) y va asumiendo cada vez más 
responsabilidades hasta convertirse en su director en 2001. Raihan 
desarrolla las relaciones de solidaridad internacional (financiación y  

exportación de productos artesanales a Europa y Japón en el marco 
del comercio justo), garantiza un salario decente a varios centena-
res de personas, lleva a cabo un programa de microcréditos y pro-
mueve los derechos de las mujeres. Su grupo está muy implicado 
en la lucha contra la contaminación del agua por el arsénico y en la 
formación sobre agricultura ecológica. Raihan siembra esperanza en 
su poblado inventando cada día una microsociedad más justa. 

≥ diciembre de 2005: campo de trabajo en madagascar
Unos cincuenta grupos Emaús venidos de todo el mundo acuden 
a Madagascar con motivo de un campo de trabajo organizado por 
Emaús Vida (Antananarivo) y Emaús África. Entre todos construyen 
los cimientos de una nueva comunidad en Andranovelona y plan-
tan árboles frutales para que Emaús Vida pueda desarrollar nuevas 
actividades, como la agricultura ecológica. Este campo de trabajo 
constituye también una buena ocasión para debatir sobre el acceso 
universal al agua, una cuestión muy pertinente en Madagascar, 
donde cuatro quintas partes de la población se ven privadas de 
este recurso y viven por debajo del umbral de pobreza. Si bien el 
agua todavía no se ha privatizado, algo a lo que parece oponerse el 
Gobierno malgache, el Ejecutivo sí que ha abierto el debate sobre si 
el servicio de abastecimiento debe ser gratuito o no. Para algunos 
es necesario que sea así, mientras que para otros es imposible. El 
debate entre los representantes de Emaús es intenso, ya que algunos 
de ellos viven situaciones muy diferentes en sus países de origen, y 
también debido a la presencia de una representante del Gobierno. 
Sin embargo, todos reconocen que «compartimos el mismo objetivo 
fundamental: el acceso al agua como bien común público».

≥ 22 de enero de 2007: muerte del abbé pierre
Henri Grouès, más conocido como el Abbé Pierre, fallece el 22 de 
enero de 2007 en el hospital Val-de-Grâce de París. todo el movi-
miento Emaús le dedica una semana de homenaje, pero también 
los pueblos y sus responsables políticos reconocen la pérdida de 
una importantísima figura de la lucha contra la pobreza. Persona-
lidades y personas anónimas acuden a darle el último adiós en la 
capilla del hospital Val-de-Grâce, antes del homenaje organizado en el 
polideportivo parisino de Bercy el 25 de enero, al que asisten 3 000 per-
sonas venidas de todo el mundo. La ceremonia religiosa se celebra 
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el día 26 en la Catedral de Nôtre-Dame de París. Por deseo de su 
familia, se altera el protocolo de “homenaje nacional”: compañe-
ros de Emaús de todo el mundo ocupan las dos primeras filas, por 
delante de las más altas autoridades del Estado. Siguen la ceremonia  
1 500 compañeros, dentro de la catedral, además de miles de perso-
nas congregadas en la plaza y millones de telespectadores. A pesar 
de la tristeza, Renzo Fior, presidente de Emaús Internacional, invita 
a «continuar en todo el mundo la acción que empezó en Francia 
en 1949». Cumpliendo su deseo, el Abbé Pierre es enterrado en la 
intimidad, junto con Lucie Coutaz y Georges Legay, en el cementerio 
de Esteville, en Normandía (Francia). 

≥ marzo de 2007: campo de trabajo de reforestación 
en indonesia
En marzo de 2007 se celebra en la isla de Java (Indonesia) un campo 
de jóvenes organizado por Yayasan Penghibur y la región Asia, con el 
objetivo de promover la reforestación y reflexionar sobre las princi-
pales temáticas de trabajo de Emaús Internacional. Unos cincuenta 
participantes procedentes de todo el mundo trabajan juntos durante 
dos semanas y, de esta forma, tienen la oportunidad de conocer las 
problemáticas ecológicas y medioambientales propias de Asia.

2007: Xi aSamBLEa GEnEraL, SaraJEvo  
(BoSnia-HErzEGovina), dEL 8 aL 13 dE octuBrE  

La primera asamblea General de Emaús internacional que se celebra 
sin su fundador, el abbé pierre, gira en torno a la temática “Juntos, 
continuemos”. La Asamblea acepta el testamento del Abbé Pierre, que 
convierte a Emaús Internacional en su heredera universal, y adopta 
una resolución sobre “La convivencia de las diferencias en la lucha por 
los derechos humanos” y una declaración sobre “La libre circulación 
de los ciudadanos”. Asimismo, se aprueban dos nuevos programas 

prioritarios, con lo que se amplía su número a cinco para el periodo 
2007-2011: el Fondo Común para la Educación en América y la Mutua 
de Salud de África. Renzo Fior, presidente saliente, traspasa simbólica-
mente el bastón del Abbé Pierre a su sucesor, Jean Rousseau.

Jean rousseau, quinto presidente de Emaús internacional 
El actual presidente de Emaús Internacional, Jean Rousseau, tiene 
ya una larga “carrera” en Emaús a sus espaldas cuando, en 2007, 
se presenta como candidato a este puesto. A pesar de su forma-
ción comercial, en seguida reorienta su trayectoria hacia lo que de 
verdad le importa, convirtiéndose en responsable de una comuni-
dad Emaús en 1980. Poco a poco se va implicando más allá de la 
comunidad de Angers, como miembro de la ejecutiva de la Unión 
Central de Comunidades Emaús de Francia y, posteriormente, entre 
1996 y 2002, como presidente de Emaús Francia, periodo durante el 
cual inicia la reforma de esta organización y el agrupamiento de las 
comunidades francesas. Debido a este cargo es también miembro 
de la Comisión Administrativa de Emaús Internacional y, como tal, 
participa en las reuniones internacionales, en la redacción de “Com-
promisos solidarios” y en las propuestas de modificación de los esta-
tutos de Emaús Internacional, entre 1999 y 2002. Ser delegado del 
movimiento es para él «una forma de servicio y de compromiso» y 
constituye una oportunidad para «llevar la experiencia cotidiana a 
los grupos de trabajo y a los lugares donde se toman las decisiones». 
Su mandato está marcado por la necesidad de “continuar” tras la 
muerte del fundador, difundir su pensamiento y, sobre todo, unir 
a los grupos Emaús en torno a los valores expresados en los textos 
fundamentales. Tiene la responsabilidad de poner en práctica los 
cinco ejes políticos prioritarios aprobados desde 2003, implicar a los 
grupos en su desarrollo y profundizar en la descentralización y la 
organización que se derivan de la reforma de los estatutos. Trabaja a 
todas horas y viaja por todos los continentes para conocer la diver-
sidad y la riqueza de Emaús, todo ello sin dejar de ser uno de los 
responsables de la comunidad de Angers.

≥ avances en los programas prioritarios

- agua 
un programa colectivo
En el marco del programa prioritario 
sobre el agua, desde 2006 se lleva a cabo 
la iniciativa piloto de acceso al agua y al 
saneamiento para 70 000 personas en el 
lago Nokoué (Benín). En una primera fase, 
concluida en 2010, se construyeron varios 
depósitos de agua, fuentes y letrinas y se 
ofreció formación a las distintas partes 

implicadas. En la segunda fase, que terminará en 2015, el proyecto 
se extenderá a otros siete puntos alrededor del lago. Esta fase, finan-
ciada mayoritariamente por los grupos Emaús, ha recibido también 
una subvención de la Unión Europea, tras lo cual se ha reformulado 
el nombre del proyecto: “Ciudadanos solidarios por el acceso al agua 
en Nokoué (Benín)”.

iniciativas locales en todo el mundo
Emaús Internacional y sus grupos miembros llevan a cabo distintas 
iniciativas para reivindicar una gestión pública y ciudadana del agua 
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y el reconocimiento del agua como bien común de la humanidad. 
Antes del referéndum sobre la privatización del agua en Italia (en 
marzo de 2011), los grupos Emaús del país se organizan para movi-
lizar a la opinión pública; el resultado del referéndum es un claro 
rechazo de la población italiana a esa reforma. La región Asia no 
se queda atrás, ya que todos los grupos llevan a cabo iniciativas a 
escala local, como la lucha contra la presencia de arsénico en el agua 
en Bangladesh. En marzo de 2012, Emaús Internacional participará 
en el Foro Alternativo Mundial del Agua, en Marsella (Francia).

- Finanzas éticas
El programa de finanzas éticas se va asentando como prioridad desde 
la Asamblea General de 2003 y la colaboración con Banca Popolare 
Etica, en 2006. Este programa promueve también los microcréditos, 
actividad que llevan a cabo varios grupos Emaús de todo el mundo. 
En 2011, el Fondo Ético Emaús cuenta con fondos depositados por 
unos cincuenta grupos Emaús y avala préstamos a cinco grupos. 

- migrantes
Tras las numerosas iniciativas llevadas a cabo desde 2003 sobre la 
temática de las migraciones, en 2007 se aprueba una declaración 
sobre la libre circulación de las personas. Un año después, Emaús 
internacional participa en la campaña “puentes, no muros” y, en 
2009, se publica el libro Visado para el mundo. Esta obra, fruto 
de un trabajo colectivo que implica a las cuatro regiones del movi-
miento, pretende luchar contra los prejuicios mediante una serie de 
testimonios personales y da a conocer el compromiso y la postura 
de Emaús Internacional en favor de la libre circulación de las per-
sonas. Al mismo tiempo, se abre una página web sobre esta temá-
tica: www.visadoparaelmundo.org. En 2011, Emaús Internacional 
continúa su compaña sobre la libre circulación con el objetivo de 
lograr incidencia política e incluir la cuestión de los derechos de los 
migrantes en la agenda de las Naciones Unidas. 

- Educación
La Asamblea General de 2007 marca el comienzo de la segunda 
fase del Fondo Común para la Educación en América. A partir de la 
“experiencia latinoamericana”, se debate sobre el derecho a la edu-
cación en el mundo y sobre la importancia de esta línea de actua-
ción para el movimiento Emaús. Así, se decide dar un mayor apoyo 
al Fondo Común para la Educación en América y, al mismo tiempo, 
convertirlo en el punto de partida de un trabajo a escala interna-
cional, ampliado a otras regiones. Tras la decisión del Consejo de 
Administración de 2011, la Comisión de Educación de Emaús Amé-
rica organiza en agosto de 2011 el primer encuentro mundial sobre 
la educación, celebrado en Uruguay. 

- Sanidad
La Asamblea de 2007 confirma el carácter prioritario de la Mutua 
de Salud de África. Los programas de Benín y Burkina Faso, iniciados 
en 2002, continúan estructurándose con el paso de los años según 
el contexto local y la experiencia que se va teniendo con la pobla-
ción. Asimismo, a partir de estas dos iniciativas se pasa a una fase 
de internacionalización: así, desde 2009 se lleva a cabo un programa 
similar —aunque siempre adaptado al contexto local— en la región 
Asia, en los grupos TARA Projects (India) y Thanapara Swallows (Ban-
gladesh).

2011: (Xii) aSamBLEa GEnEraL, rEciFE (BraSiL), 
dEL 10 aL 17 dE octuBrE (apLazada)

≥ asamblea General aplazada por el consejo de administración 
Varios meses antes de la Asamblea General prevista en Recife (Brasil) 
en 2011, el Comité Ejecutivo observa que no se cumplen las condi-
ciones mínimas para la celebración de una Asamblea General, lo que 
constituye una situación inédita. El escaso número de grupos inscri-
tos y el riesgo de incurrir en un elevado déficit económico hacen que 
el Consejo de Administración decida aplazar la Asamblea, de forma 
que pueda celebrarse en unas condiciones más favorables. En abril de 
2011 se fijan un nuevo lugar y una nueva fecha para la siguiente Asam-
blea General, que se celebrará en Anglet (Francia) en marzo de 2012.

≥ Foro Social mundial de dakar
Del 6 al 11 de febrero se celebra en Dakar (Senegal) el XI Foro Social 
Mundial. Este foro ofrece un punto de encuentro a organizaciones de 

la sociedad civil del mundo entero para pro-
poner alternativas a las políticas económicas 
y a las situaciones de injusticia y para promo-
ver “otro mundo posible”. Participa en el foro 
una delegación de Emaús Internacional, para 
aportar su testimonio y presentar propuestas, 
especialmente en lo que respecta a la gestión 
ciudadana del acceso al agua potable y los 
derechos de los migrantes.

≥ 2012: apertura del centro abbé pierre-Emaús 
El Centro Abbé Pierre-Emaús, situado en Esteville (Francia), donde 
vivió y está enterrado el Abbé Pierre, tiene como objetivos dar a cono-

cer la vida y la obra del Abbé Pierre en todo 
el mundo y concienciar a la opinión pública 
sobre las problemáticas de nuestro tiempo. 
La idea surge a principios de 2008 de un grupo 
de trabajo iniciado por Emaús Internacional, 
heredera universal del Abbé Pierre, que aglu-
tina a Emaús Francia, Emaús Solidaridad (la 
antigua Asociación Emaús de París), la Funda-

ción Abbé Pierre y varios miembros de la familia Grouès. En abril de 
2010 crean la Asociación Centro Abbé Pierre-Emaús, responsable de 
coordinar y gestionar el proyecto. Tras las obras de remodelación, en 
las que participan compañeros y amigos de Emaús, la inauguración 
oficial tiene lugar el 21 de enero de 2012. Además de sus 450 m2 de 
exposición dedicados al abbé pierre y a Emaús, el centro acoge tam-
bién a personas en situación de vulnerabilidad.

2012: Xii aSamBLEa GEnEraL, anGLEt (Francia), 
dEL 19 aL 24 dE marzo

La XII Asamblea General de Emaús Internacional se celebrará en Anglet 
(Francia) del 19 al 24 de marzo de 2012. Se mantiene la temática prevista 
para la Asamblea General de 2011, “Emaús, ¿una alternativa creíble 
en un mundo difícil?”, pero el aplazamiento de la Asamblea implica un 
cambio en los contenidos, que hacen hincapié en una reflexión sobre la 
convivencia y sobre el significado de pertenecer al movimiento Emaús.
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anExos
≥ “Amplitud y límites del compromiso social de Emaús” 
≥ Manifiesto Universal 
≥ “Carta de identidad y pertenencia” 
≥ “Compromisos solidarios” 
≥ Texto de la Comisión Administrativa de 1998 sobre las “Situaciones de injusticia”
≥  Declaración final de la Asamblea General de 1999, “Contra la mundialización de la 

pobreza”

amPlItud Y lÍmItEs dEl comPromIso socIal dE Emaús
Adoptado por la Comisión Administrativa de Emaús Internacional, París, octubre de 1976
y posteriormente por la IV Asamblea General de Emaús Internacional, Århus, octubre de 1979

I.
1. Dado que los grupos Emaús se sienten moralmente obligados a manifestar su “compromiso” con los estratos o grupos 
sociales que son considerados —con razón— como marginales, excluidos u oprimidos, o, en cualquier modo, como “los 
que más sufren” en la sociedad;
2. Dado que, en circunstancias determinadas, las reclamaciones de los sectores en cuestión, al exigir la satisfacción de 
aspiraciones y necesidades precisas (salud, educación, alimentación, vivienda, condiciones de trabajo, etc.), no son 
respetadas por los detentores del poder público o privado con la prontitud y la justicia que corresponden a la gravedad y 
a la urgencia de estas reclamaciones;
3. Dado que el objetivo que pretende Emaús de “despertar las conciencias” consiste en suscitar al mismo tiempo, entre 
los privilegiados, el sentido de su deber, así como entre los necesitados el conocimiento claro de las injusticias de que son 
víctimas, de tal manera que lleguen a asumir sus responsabilidades cada vez con más eficacia;

II. La Comisión Administrativa de Emaús Internacional, después de deliberar, juzga oportuno aportar a este respecto las 
precisiones siguientes:
1. Emaús, como Movimiento, además de ser “el preliminar y el complemento de toda lucha por la justicia”, está 
comprometido con los más débiles; su misión consiste no solamente en socorrerlos en casos de urgencia, sino también en 
ayudarlos a que puedan ellos mismos reivindicar sus justos derechos, es decir, que puedan hacer oír “su propia voz”.
2. Este compromiso significa implícitamente que Emaús se encuentra y permanece en conflicto con todos aquellos que, 
consciente o inconscientemente, son causantes de la miseria, especialmente a través de las diversas dominaciones 
nacionales o internacionales.
3. Corresponde a cada asociación miembro de Emaús Internacional, según sus realidades locales, el determinar la manera 
y oportunidad de proclamar la amplitud y los límites de este compromiso de Emaús y el orientar las prácticas sociales del 
grupo en esta perspectiva.
4. Está en la línea del Manifiesto Universal de Emaús el fomentar, animar, apoyar, ayudar a movimientos sociales o 
populares de reivindicaciones de derechos no respetados (véase el artículo 6 del Manifiesto).

La Comisión Administrativa de Emaús Internacional insiste en que todo grupo que se comprometa en una opción particular 
(en el bien entendido caso de que no esté en contradicción con el Manifiesto Universal) se obligue a mencionar expresa 
y públicamente que se trata de una opción particular, propia de tal o cual grupo, y no del compromiso del Movimiento en 
su conjunto.

manIfIEsto unIvErsal 
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carta dE IdEntIdad Y PErtEnEncIa
Texto aprobado por la Asamblea General de Emaús Internacional, París, septiembre de 1996

EL movimiEnto EmaúS

1. El Movimiento Emaús es un conjunto de comunidades y de grupos diversos que trabajan fuertemente por las mismas 
orientaciones, de manera continua y duradera;
- teniendo en cuenta y respondiendo a las realidades sociales, económicas, políticas, culturales de su medio;
- guardando siempre la referencia al Manifiesto Universal del Movimiento y a los Estatutos y buscando continuamente los 
medios para concretar las orientaciones de las Asambleas Generales.
2. Nuestro Movimiento depende de sus propias fuerzas, para generar los recursos que le posibiliten desarrollarse y el 
elemento humano que asuma el compromiso. 
Emaús está comprometido en la lucha por erradicar la pobreza y por lograr la dignificación del ser humano.
3. Dentro de nuestro Movimiento, la autoridad superior procede de los grupos de base y, por lo tanto, de la Asamblea 
General, que da las orientaciones que rigen la vida del Movimiento a nivel local, nacional, regional e internacional.
4. Emaús es un Movimiento no violento, no cómplice de la violencia y respetuoso por el pluralismo. Es libre de cualquier 
tipo de poder exterior. 

oriGinaLidad

El encuentro de hombres y mujeres en distintas situaciones, que toman conciencia y que se unen en el trabajo, compartiendo 
objetivos comunes en la lucha contra todo tipo de injusticias, buscando que los pobres sean constructores de su propio futuro.
- Por una Comunidad de espíritu, de vida, de trabajo, de solidaridad.
- Por la acogida y la apertura a los grupos y a cualquier persona en situación de precariedad y de exclusión, y a las personas 
que buscan otras maneras de vivir.
- Por un trabajo que dé los recursos necesarios para la vida del grupo y para su acción solidaria.
- Por un compartir de todo tipo de experiencias, recursos, competencias, y un compartir de los riesgos propios de la lucha 
por la justicia.
- Por un compromiso social y político, fundado en la acción, con el fin de denunciar y de actuar contra todo tipo de 
injusticias y de opresiones, y de luchar por un mundo justo y humano.
 
dErEcHoS y dEBErES dE LoS GrupoS

- derechos de los grupos
1. Llevar el nombre Emaús.
2. Participar en el Movimiento Emaús en todos los niveles: información, toma de palabra, toma de iniciativas, aporte de 
ideas y toma de decisiones.
3. El derecho a hacer un llamado a la solidaridad del Movimiento (solidaridad humana, moral, material, económica).
4. El derecho a la igualdad en el respeto a las culturas, a las diferencias.

- deberes de los grupos
1. Adherir al Manifiesto y defender el nombre Emaús.
2. Participar en la vida del Movimiento a nivel nacional, regional, internacional; pagar su cuota; deber de transparencia, 
incluida la económica, según las normas estipuladas por Emaús Internacional.
3. Participar en actividades de solidaridad comunes a nivel local, nacional, regional, internacional, con utilización de 
recursos humanos, materiales y económicos, según sus posibilidades; y desarrollar acciones sociales.
4. Cumplir las decisiones de las Asambleas Generales y de la Comisión Administrativa, puestas en práctica por el Comité 
Ejecutivo; respetar las decisiones de las demás regiones.
5. Cada compañero en su grupo tiene derecho a participar en la información, toma de palabra, toma de iniciativas, aporte 
de ideas y toma de decisiones.

critErioS dE adHESión y dE acEptación

1.
- Adhesión al Manifiesto universal.
- Adhesión a los Estatutos de Emaús Internacional y a los de las regiones respectivas.
- Puesta en práctica de las orientaciones tomadas en Asamblea General (art. 6 de los Estatutos de Emaús Internacional).
2. Respeto por el grupo, por la vida asociativa y participativa, en el grupo y en todos los niveles del Movimiento, con el 
espíritu de encuentro, punto de origen de Emaús. 
3. Todo grupo debe desarrollar actividades de solidaridad, dentro y fuera de él:
- solidaridad humana
- solidaridad moral
- solidaridad material
- solidaridad económica.
4. Todo grupo debe ser transparente, incluida la transparencia económica, demostrar actividad dentro del Movimiento, y 
si es posible, fuera del Movimiento.
5.1 En la perspectiva de la autosuficiencia y de la independencia, todo grupo debe vivir de su trabajo.
5.2 Debe tener una actividad generadora de ingresos, que ponga de relieve la dignidad y las capacidades de las personas, 
así como la autosuficiencia.
5.3 Toda ayuda o donación puede ser utilizada sólo para inversiones necesarias para el desarrollo del grupo, para su acción 
solidaria.
5.4 Los financiamientos exteriores, ya sean públicos o privados, deben originarse en un contrato para acciones precisas.

comPromIsos solIdarIos
Versión final, julio de 1999

una dEcLaración dE nuEStroS vaLorES, nuEStraS rESpuEStaS a LoS rEtoS dE La SociEdad
contEmporánEa y nuEStra Forma dE traBaJar por EL camBio.
El mundo está dividido por la pobreza y la desigualdad. Los seres humanos padecen exclusión, opresión y explotación. En Emaús 
nos negamos a aceptar este estado de cosas. Como Movimiento mundial, asumimos el compromiso de demostrar que es posible 
trabajar juntos en armonía, compartiendo una forma de vida basada en la igualdad y el respeto por la dignidad individual. Las 
personas que viven y trabajan en el seno de Emaús provienen de entornos socioculturales muy diferentes, y su fuerza se deriva 
precisamente de su diversidad. Somos capaces de compartir nuestros talentos y recursos, y de fundir nuestras diferencias en un 
único Movimiento.

nuEStroS vaLorES FundamEntaLES
En Emaús nos esforzamos por vivir de acuerdo con estos valores, que constituyen la esencia y el fundamento de nuestra forma de 
convivencia.
> MOSTRAR RESPETO:
- Ser tolerante con otras formas de vida y otras creencias, reconociendo que los demás pueden tener un punto de vista diferente.
- Estar atento a la opinión de los demás.
-  Hacer propio el sufrimiento ajeno y respetar las circunstancias de los demás, en particular de aquellos que sufren o se encuentran 

desamparados o angustiados.
- Reconocer y valorar las competencias y el trabajo de los demás.
> SER ABIERTOS Y HONESTOS
- En nuestra forma de vivir dentro del Movimiento.
- En nuestras actividades y en nuestros informes financieros.
- En nuestra toma de decisiones.
- En nuestras comunicaciones, de modo que la puesta en práctica de las decisiones tomadas sea clara y comprensible para todos.
> COMPARTIR
- Compartir e intercambiar nuestros conocimientos y recursos, estar dispuestos a dar además de recibir.
- Aprender los unos de los otros.
- Luchar juntos contra la injusticia y aceptar los riesgos que esto pudiera implicar.
> ASUMIR Y COMPARTIR LAS RESPONSABILIDADES
- Alentar la participación activa de los demás en todos los niveles.
- Asegurarse de que todos puedan expresar su opinión.
- Respetar los procedimientos democráticos en la toma de decisiones y la puesta en práctica de las mismas.

LoS rEtoS dE Hoy
En un mundo plagado por la pobreza y la desigualdad, los grupos Emaús deben ser como oasis de libertad y justicia donde se 
respetan los derechos fundamentales de todos. Como Movimiento, asumimos el compromiso de luchar contra la pobreza y la 
opresión y contra las causas que las provocan, con todos nuestros recursos y hasta donde nos sea posible.
En muchos países del mundo, la indiferencia ante la pobreza y la injusticia es también una forma de complicidad ante la opresión y 
debe ser combatida. Nuestra respuesta personal y colectiva a estos retos actuales debe reflejar en la práctica nuestra forma de vivir 
los valores fundamentales del Movimiento Emaús.
> EN LA ESFERA POLíTICA
- Motivar y movilizar a los demás trabajando con las bases y a nivel de base.
- Apoyar y ayudar a cada persona a hacerse escuchar para convertirse en abogado de su propia causa.
- Asumir el deber de analizar, difundir y denunciar las injusticias.
- Ejercer presión sobre los responsables de la toma de decisiones para impulsar el cambio o modificar las normativas a nivel local, 
nacional e internacional.
- Establecer alianzas con las organizaciones afines para reforzar la acción colectiva.
> EN LA ESFERA ECONÓMICA
Poner en práctica nuestros proyectos y gestionar nuestros recursos respetando los valores del Movimiento.
- Actuar para crear trabajo más que para acumular riqueza.
- Apoyar las actividades que contribuyan a dar a los demás su autosuficiencia económica.
- Adoptar una conducta responsable frente al consumo, favoreciendo aquellos productos que hayan sido producidos y 
comercializados con justicia.
- Luchar contra la explotación del trabajo y del medio ambiente en nuestros países y en el resto del mundo, ejercida por las 
empresas multinacionales o nacionales.
- Apoyar el desarrollo de planes de crédito asequibles y flexibles que beneficien a los sectores más postergados.
- Militar por la cancelación de la deuda de los países pobres.

La voz dEL camBio
Los valores que Emaús enuncia y aplica en la práctica inspiran una forma de vida más justa, que refleja una actitud de denuncia 
frente a todo aquello que queremos cambiar. Viviendo de acuerdo con estos valores, demostramos que es posible eliminar 
las barreras lingüísticas y culturales, y que la aceptación, la tolerancia, la disponibilidad para escuchar y aprender a través del 
intercambio, pueden sustituir a la desconfianza y la incomprensión. 
> MEJORAR LA COMUNICACIÓN
- Compartir conocimientos e información en todos los niveles del Movimiento.
- Hablar de Emaús a todos, y en todas partes; de sus valores, de su forma de vivir, de trabajar y de compartir.
- Romper las barreras existentes entre las personas de diferentes edades, idiomas y culturas.
> CONCIENCIAR
- Promover la toma de conciencia sobre la situación de injusticia que sufren los pobres y sobre el trabajo de aquellos que luchan 
contra la opresión.
- Profundizar nuestro conocimiento sobre la situación en el mundo y actualizar nuestra información, sobre todo en lo relativo a la 
pobreza, la opresión y la protección del medio ambiente, de manera que nuestra voz sea una herramienta más contundente.
- Aplicar nuestra experiencia para difundir y defender mejor la causa de los más pobres y propiciar el cambio.
> EDUCAR, FORMARSE Y FORMAR A LOS DEMÁS
- Escuchar a los que sufren y aprender de su experiencia.
- Establecer programas de formación con el objetivo de desarrollar la capacidad de los demás y permitirles ganar confianza para 
expresarse libremente.
- Proporcionar a los jóvenes oportunidades de participar en nuestro trabajo, de manera que puedan
conocer mejor la situación de los pobres y los oprimidos.
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sItuacIonEs dE InJustIcIa

Emaús Internacional, Comisión Administrativa de 1998. Extracto de 
las decisiones

La situación en el mundo se vuelve cada vez más violenta para con 
los pobres. Unos Gobiernos, compañías comerciales o financieras y 
partidos políticos intentan impedir que la gente consolide sus orga-
nizaciones y se libere de tal situación violenta.
En este proceso, numerosos líderes de primera fila, militantes socia-
les y otras personas con la misma orientación (especialmente los 
que apoyan estos Movimientos) sufren dificultades tales como: tor-
tura física o mental, aislamiento del resto de su comunidad. Esto se 
debe a una propaganda mentirosa que intenta presentarles ante el
público como terroristas, con actividades anti-nacionales, etc. 
Además, muchas veces esto tiene como resultado el asesinato de 
esta gente o la eliminación del Movimiento mismo.

Los militantes sociales de los grupos que luchan por los derechos 
humanos están enfrentando también la amenaza de las mafias inde-
pendientes organizadas, relacionadas ya sea con grupos religiosos 
ya sea con tráficos ilícitos.

Cuando las personas o los grupos deciden seguir trabajando, incluso 
arriesgando la propia vida, nuestro deber como Movimiento es 
apoyarles. El apoyo debe ser primero un apoyo moral a las personas 
o a los grupos comprometidos, y en segundo lugar un apoyo econó-
mico cuando sea necesario, para que puedan seguir trabajando o 
simplemente sobrevivir. Otra forma de apoyo necesario es presionar 
a las autoridades locales.

Frente a tales situaciones, el Movimiento en su conjunto no sólo 
debe hacer declaraciones de principio sino que debe también 
actuar concretamente. En el nivel local o regional, el Movimiento 
debe tomar posiciones y actuar, y debe también poder contar con el 
respaldo del Movimiento en el nivel internacional que refuerze las 
posiciones locales. De esta manera, también estaremos reforzando 
el Movimiento en el nivel internacional.

La Comisión Administrativa adopta esta declaración por unanimidad.

contra la “mundIalIzacIón dE la PobrEza”

Mensaje de Emaús Internacional. Orleáns, 25 de septiembre de 1999

En su cincuentenario, el movimiento Emaús, reunido en Asamblea Mundial con la presencia 
del Abbé Pierre, hace un llamado a la responsabilidad de cada ciudadano en todo el mundo, 
para realizar acciones a favor de los excluidos y luchar contra las causas generadoras de la 
miseria económica, cultural y social.

> Luchemos por una “mundialización de la solidaridad”.
La mundialización de la economía excluye a una cantidad creciente de personas en África, 
en Asia, en América Latina, como también en los países ricos de Europa, América del Norte o 
el Japón. Desde 1960, se ha duplicado la distancia que separa la quinta parte de la población 
más rica y la quinta parte de la población más pobre del planeta.
Frente a esta injusticia, Emaús esgrime una convicción: la solidaridad puede ser un antídoto 
contra la mundialización de la pobreza. En este momento en que la Tierra se está convir-
tiendo, más que nunca, en una aldea, todos y cada uno de nosotros debemos adoptar 
nuevas formas de compartir con los demás, cualesquiera que sean nuestro país de origen, 
nuestras creencias o nuestra riqueza.

> Luchemos por una economía que dé su lugar a los marginados y excluidos. 
Ante realidades como la marginalización de capas sociales cada vez más amplias, la degrada-
ción del medio ambiente y la explotación económica, entre otras, creemos que ya es hora de 
reconocer los efectos nocivos del neoliberalismo generador de injusticias y desigualdades.
En todo el mundo, en el seno del movimiento Emaús se están viviendo nuevas formas de 
solidaridad y de trabajo compartido. El movimiento milita activamente por el surgimiento 
de nuevas formas de “contrapoder” emanadas de la sociedad civil, que velen para evitar 
que la mundialización beneficie sólo a los más poderosos, y permita en cambio que cada ser 
humano, incluso el más pobre, sea reconocido y pueda desarrollar plenamente sus capaci-
dades, su creatividad y su competencia.

> Luchemos por la democracia en el mundo y contra la intolerancia religiosa, étnica y cultural.
La pobreza no es sólo económica. Al igual que la miseria, la ausencia de democracia, la into-
lerancia cultural, étnica o religiosa son enfermedades que afectan a la dignidad del hombre. 
Como movimiento laico y solidario, Emaús invita a cada ciudadano a defender con energía 
y tenacidad todas las formas de acción destinadas a favorecer la libertad de expresión y a 
erradicar la intolerancia y la corrupción.

> participemos activamente en un profundo cambio de mentalidad.
Devolver la dignidad a cada ser humano, luchar contra todo tipo de intolerancia, inventar 
nuevas formas de solidaridad y de distribución del trabajo, son acciones que requieren un 
esfuerzo continuo y paciente, que va mucho más allá de la ayuda humanitaria en casos de 
emergencia y exige un profundo cambio de mentalidad. Toda persona que reconozca esta 
necesidad de cambio, y lo desee, puede participar activamente para conseguirlo. En el seno 
de las asociaciones, en los grupos de consumidores organizados, en las empresas, en los 
sindicatos, dentro de los partidos políticos; dondequiera que estemos y cualquiera que sea 
nuestra situación, todos podemos ejercer presión sobre los poderes públicos para que se dé 
a los más desfavorecidos el lugar que les corresponde.

En Emaús estamos convencidos de que, hoy en día, “cambiar el mundo” es posible si todos
nos ponemos manos a la obra, cada cual según sus medios.
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 Emaús Internacional: construir un mundo solidario 
mediante el trabajo y el compromiso de los más excluidos 
de la sociedad
≥ Emaús Internacional, heredero del Abbé Pierre, es un movimiento laico que desde 1971 lucha contra 
las causas de la exclusión en todo el mundo, con el objetivo de ofrecer a los excluidos de la sociedad 
la oportunidad de volver a decidir por sí mismos ayudando a los demás. De la India a Polonia, pasando 
por Benín o el Perú, Emaús Internacional está compuesto por más de 300 organizaciones locales, 
presentes en 36 países, que llevan a cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: 
recuperación de objetos usados para luchar contra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda 
a los niños de la calle, microcréditos… 

≥ Emaús Internacional reivindica que el acceso a los derechos fundamentales no puede ser un privilegio. 
Por eso, sus distintas organizaciones miembros, presentes en los cuatro continentes, unen sus fuerzas y 
establecen vínculos solidarios para actuar de manera colectiva en torno a cinco ejes políticos: el acceso 
al agua, a la sanidad y a la educación, la promoción de unas finanzas éticas y la defensa de los derechos 
de los migrantes.

≥ Con su trabajo cotidiano en las realidades sociales más olvidadas y con su compromiso político 
colectivo, los grupos Emaús de todo el mundo demuestran que es posible y viable establecer modelos 
socioeconómicos éticos y solidarios.
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emaús InternacIonal cumplIó cuarenta años en 2011.  
El movimiento Emaús Internacional se creó en 1971 para estrechar los 
vínculos entre distintas asociaciones locales de todo el mundo surgidas 
por iniciativa del Abbé Pierre, inspiradas por él o que se habían unido 
al modelo que él puso en marcha en 1949. Desde entonces, la gran fa-
milia de Emaús se reúne cada cuatro años en su Asamblea General. De 
manera colectiva, los grupos Emaús han llevado a cabo campañas por 
la democracia en Benín o contra la privatización del agua, han llamado 
la atención del FMI y han firmado múltiples documentos comprometi-
dos para promover su visión de la solidaridad.

En este tercer número del Cuaderno, “Emaús Internacional: cuarenta 
años de solidaridad”, se repasan los hitos principales que han jalonado 
la aventura de Emaús. Viajando del Perú a Burkina Faso, de Francia a 
los Países Bajos, pasando por la India o el Líbano, a lo largo de estas 
páginas vamos conociendo a mujeres y hombres que se han rebelado 
contra la pobreza. Se trata de descubrir o redescubrir una historia co-
lectiva que nos habla de nuestros valores y de nuestros orígenes para 
poder seguir construyendo el futuro.

emaús Internacional
47 avenue de la Résistance 

93104 MontREuIL Cedex (Francia)
tel.: +33 (0)1 41 58 25 50 
Fax: +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org
www.mundo-emaus.org

www.emmaus-international.org
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