
«En São Paulo aplicamos un innovador enfoque: para  
nosotros, los inmigrantes son parte de la ciudad y deben 
integrarse en ella. Velamos por sus derechos y les facilitamos 
medios para su autonomía. El discurso de Emaús es  
interesante, ya que condena las políticas actuales y propone, 
como alternativa, la libertad de circulación en todo el  

mundo». 

Tiene la palabra... paulo illes, coordinador de política migratoria, São paulo (brasil)
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Seminario sobre la gobernanza  
alternativa de las migraciones

E
l 22 y el 23 de mayo, con 
ocasión de su segundo 
aniversario, la OCU, junto 
con varias organizaciones 

francesas e internacionales, 
organizó en París el seminario 
Gobernanza alternativa de las 
migraciones, al que acudieron 
unos 180 militantes (expertos 
en migración, migrantes, orga-
nizaciones de la sociedad civil y 
políticos locales). 

Se hizo balance de las políticas migratorias actuales y se debatió sobre 
posibles modelos alternativos, algunos de los cuales se aplican ya en 
ciertos lugares. Como colofón, se redactó una hoja de ruta que guiará 
a políticos, instituciones y ciudadanos a la hora de impulsar una nueva 
gobernanza democrática de las migraciones internacionales. En breve 
subiremos a nuestro sitio web los actos del seminario.

Contacto: s.melchiorri@emmaus-international.org 

día de la Mujer 
en FhF

Como cada año en el Día Internacional 
de la Mujer, FHF organizó un acto 
en el que participaron más de  
150 receptoras de los microcréditos 
que concede esta asociación india

También se contó con la presencia 
de varias empresarias, que compar-
tieron sus experiencias con las bene-
ficiarias. 

Gracias a los microcréditos de FHF, 
las mujeres pueden poner en marcha 
pequeños comercios, copisterías, 
restaurantes, pescaderías y activi-
dades de agricultura, producción de 
leche o ganadería que les permiten 
ser más autónomas. 
 

El trabajo colectivo de los grupos de Emaús 
en torno a los ejes prioritarios del movimiento
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Salón emaús de parís
El 16 Salón de París tendrá lugar en Porte de Versailles el 14 de junio. 
Se espera que acudan unos 140 grupos franceses y europeos (de 
Bélgica, Finlandia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Reino Unido, Suiza 
y Ucrania). Este año, el Salón se centrará en la solidaridad interna-
cional y recordará las particularidades de esta área del movimiento, 
que aspira a compartir la riqueza y combatir las causas de la miseria. 
Con los beneficios obtenidos, se financiarán los proyectos de grupos 
Emaús de todo el mundo que se aprueben en 2016.

¡un nuevo cobertizo gracias a las ventas!

El año pasado, el grupo brasileño Emaús Igualdade no Brasil pudo 
construir al fin el cobertizo que necesitaba: un espacio de 480 m² que 
resguarda de las inclemencias meteorológicas, mejora las condiciones 
de trabajo de los compañeros, protege el material y facilita su repara-
ción. Con él, la asociación espera disponer de mejores recursos y poner 
en marcha más proyectos solidarios. 
Descubre otros proyectos de 2014 en la nueva edición del Balance de 
la solidaridad internacional que acaba de publicarse. 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús

Qué pode-
MoS hacer
Jornadas sobre el envío de 
contenedores en Rédéné

RLas próximas jornadas sobre 
el envío de contenedores tendrán 
lugar el 29 y 30 de septiembre en 
Rédéné (Francia). Están invitados 
todos los grupos de la región y 
varios grupos ingleses.  
¿El objetivo? Debatir las prácticas 
y animar a nuevos grupos a  
sumarse al programa. 

Más información:  
Paola Da Fonseca,  
p.dafonseca@emmaus-international.org 

¿Y si te animas a  
convertirte en delegado 
internacional?

REn las próximas Asambleas 
Regionales se elegirá a los nuevos 
consejeros de Emaús Internacional, 
que se incorporarán a sus puestos 
tras la Asamblea Mundial. Cualquier 
miembro de las asociaciones 
de Emaús Internacional puede 
presentar su candidatura. ¿Te 
animas? ¡Más información, en tu 
secretaría regional!  

Segunda fase del área de 
trabajo sobre valores

REn junio comenzará la 
segunda fase de esta área. Una 
vez identificados los valores 
comunes, debemos entender 
cómo aplicarlos en el día a día. 
Permanece atento a tu correo y a la 
web https://sites.google.com/site/
assembleemondiale2016/
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R Asamblea Regional de
    Emaús Europa
Del 3 al 6 de septiembre tenemos 
una cita importante: ¡la Asamblea 
Regional de Emaús Europa! Será 
en Manchester (Reino Unido). 
En el orden del día: reuniones 
estatutarias, talleres de trabajo 
y conferencias. La inscripción se 
cierra el 30 de junio. ¡Date prisa! 

Más información:  
http://emmaus-europe.org/

R Tu grupo, 
     en la página web
Todos los grupos disponen ya de 
su página (datos sobre su historia 
y sus actividades, fotografías) en 
nuestra página web.  
¿Has consultado ya la tuya?  
Pronto aparecerán también las 
páginas de los grupos franceses.

Para añadir datos: 
communication@emmaus-
international.org.

Para consultar la página de tu 
grupo: http://www.emmaus-
international.org > Quiénes somos 
> Emaús en el mundo.

R Campos solidarios 
     en Europa
De Italia a Bosnia y de Francia a 
Rumanía, pasando por Bélgica, son 
muchos los grupos que este verano 
organizan campos. La idea es que 
los jóvenes descubran, a través de 
su participación, los valores que 
defiende el movimiento.

Inscripción:  
http://emmaus-europe.org

la asamblea Mundial de 2016

la próxima asamblea Mundial de emaús internacional se 
celebrará del 18 al 23 de abril de 2016 en iesolo. Todos 
los grupos emaús, ya sean miembros de pleno derecho o a 

prueba, están invitados a participar. a continuación, un ade-
lanto...

Iesolo es una ciudad italiana muy turística, situada cerca de 
Venecia. Después de celebrar la Asamblea Mundial de 2012 en 
Anglet, se ha escogido Italia para 2016 por motivos políticos y 
prácticos. «Nuestra Asamblea —explica Jean Rousseau— se 
celebrará en un país en el contamos con fuerzas vivas nume-
rosas, activas, militantes y unidas en torno a nuestros valores. 
Por eso, la propuesta de Iesolo es ideal para reunir a la máxima 
cantidad de personas implicadas en el movimiento». 

¿El objetivo? Dar un nuevo impulso al movimiento. Para ello, 
consolidaremos nuestra base común de valores y principios de 
acción, que nos guiarán en los próximos años. También haremos 
balance de los cuatro últimos años, prestando especial atención 
a nuestras iniciativas de solidaridad internacional e incidencia 
política. En 2014 se pusieron en marcha estudios sobre estos 
dos aspectos esenciales de Emaús Internacional, que concluirán 
a finales de 2015. Sus resultados provisionales se enviarán a 
todos los grupos. Así se podrá preparar lo mejor posible esta cita 
tan importante, que solo ocurre una vez cada cuatro años. 

En breve, recibiréis el programa de las principales etapas de 
aquí a la Asamblea, entre ellas la de la inscripción, que comen-
zará en septiembre y terminará a finales de diciembre. Además, 
en la sección «Asamblea Mundial de 2016» de nuestra intranet 
encontraréis toda la información sobre el encuentro. ¡Os espe-
ramos! 

La solidaridad dentro 
del movimiento Emaús
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los archivos del abbé pierre 

k¿Qué?

Emaús Internacional, heredera universal del Abbé Pierre, debe «difun-
dir su pensamiento y su obra y proteger su memoria», conservando 
y potenciando el valor de sus archivos personales, que son todo un 
tesoro. 

k¿cuándo?

A finales de 2000, Emaús depositó sus documentos y los del Abbé 
Pierre en los Archivos Nacionales del Mundo del Trabajo, en Roubaix 
(Francia). Una archivista, con la ayuda de Brigitte Mary la primera 
empleada de Emaús Internacional─, comenzó en 2001 a clasificar e 
inventariar estos archivos (folios, carteles, fotografías, sonidos, audio-
visuales), tarea que retomó en 2009 y que continuará hasta 2017.

k¿cóMo?

La archivista selecciona, clasifica y cruza los datos, recorta los 
soportes, inventaría, realiza búsquedas y consigue así que los archivos 
sean accesibles para investigadores y público en general. También se 
encarga de su conservación. 

k¿por Qué?

Los inventarios y el estudio de los archivos arrojan nueva luz sobre la 
obra del Abbé. El trabajo se completa con exposiciones, libros, artícu-
los, películas e información en la web. En el futuro, se accederá a estos 
datos a través de una base multimedia. Además, estamos tramitando 
su inscripción en la Memoria del Mundo de la UNESCO.  

Una publicación de Emaús Internacional - 2015 
communication@emmaus-international.org
47 av. de la Résistance - 93104 Montreuil Cedex 
(Francia)
Director de la publicación: Jean Rousseau y el 
comité de comunicación 
Redacción y maquetación: Marie Flourens, 
Marie-Anne Dubosc y Lucie Bardisa
Traducción: Lara Cortés Fernández
Diseño gráfico: Nicolas Pruvost
Fotografías: Emaús Internacional

Manual de inSTruccioneS

agenda
Junio
Segunda fase de la consulta sobre 
los valores

14 de junio
Salón Emaús de París (Francia)

11-13 de julio
Consejo Regional de África en 
Bouaké (Costa de Marfil)

3-6 de septiembre 
Asamblea Regional de Emaús 
Europa en Manchester (Reino Unido)

29-30 de septiembre 
Jornadas sobre el envío de 
contenedores en Rédéné (Francia)

30 000
fotografías inventariadas 
hasta hoy. ¡Y todavía 
queda trabajo por delante!


