
≥  Preparación de la Asamblea Mundial 
Toda la información sobre la Asamblea Mundial irá apareciendo en la intranet de 
Emaús Internacional 
http://www.emmaus-international.org/es/conexión, en el apartado “Asamblea 
Mundial de 2016”

≥  Trabajo sobre los valores 
Ya ha empezado la segunda fase de trabajo sobre los valores, que durará hasta finales 
de septiembre de 2015. Incluso para los grupos que no participaran en la primera fase, 
esta segunda fase está abierta a todos y les resultará totalmente accesible.  
Todos los documentos están disponibles en la intranet  
http://www.emmaus-international.org/es/conexión, en la carpeta  
“Trabajo sobre los valores”.
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1ère AM - Adopción del Manifiesto Universal
«Había que crear una estructura internacional 
para conocernos y reforzar nuestras acciones y 
nuestra solidaridad» explica Stéphane Drechsler, 
fundador de Emaús Colonia (Alemania), que par-
ticipó en la primera asamblea. En 1963, el Abbé 
Pierre está a punto de morir y se da cuenta de que 
es el único que conoce a todos los grupos Emaús 
de todo el mundo. Así, convoca la primera Asam-
blea Mundial de Emaús, que reúne a 70 grupos 
Emaús de 20 países y 4 continentes. Juntos, adop-
tan el Manifiesto Universal, con la preocupación 
de que resulte «lo suficientemente claro para 
guiar nuestro trabajo diario y lo suficientemente 
abierto para adaptarse a la diversidad de los dis-
tintos países y continentes», recuerda. Además, 
la asamblea decide crear una Secretaría Interna-
cional. La siguiente cita será en 1971, para consti-
tuir Emaús Internacional en asociación.

«Solidarios por la justicia»
«Esta Asamblea Mundial hizo que nos planteára-
mos quiénes éramos y qué hacíamos para participar 
en la transformación de la sociedad», recuerda Juan 
Melquiades, responsable de Emaús Piura (Perú).
Se adoptan dos nuevos textos fundamentales. La 
Carta de identidad y pertenencia reafirma la ori-
ginalidad de Emaús y define los derechos y debe-
res de las organizaciones miembros, así como los 
criterios de afiliación al movimiento, basados en la 
transparencia, la autosuficiencia y la solidaridad. 
Asimismo, se replantean los valores del movimien-
to a través del texto Compromisos solidarios. Ahí 
es cuando la venta solidaria anual se convierte en 
obligatoria para todos los grupos. «Hoy por hoy, 
debemos volver a leer estos compromisos y fami-
liarizarnos con ellos para seguir construyendo el 
mundo más justo y más humano que tanto necesi-
tamos», concluye Juan.

 

«Juntos, actuar, denunciar»
«Por primera vez organizamos una Asamblea 
Mundial en África» explica Véronique Ghanih, 
responsable de Emaús Tohouè (Benín). En 2003, 
se inicia el proceso de descentralización y de ahí 
surgen las cuatro regiones actuales. La declaración 
final constata que, en todo el mundo, una parte de 
la población sufre por no poder acceder a sus de-
rechos fundamentales. «Organizamos una marcha 
para protestar contra las políticas de explotación 
y empobrecimiento impuestas por los países del 
Norte. El Abbé Pierre insistió en llegar hasta el 
final en su silla de ruedas a pesar del cansancio», 
recuerda. La Asamblea aprueba tres ejes de traba-
jo prioritarios: derecho de acceso al agua, finanzas 
éticas y derechos de los migrantes. Empieza en-
tonces un trabajo colectivo de incidencia política. 
«Los ejes en los que trabajamos hoy en día vienen 
de ahí» recuerda Véronique.

«Juntos, continuemos»    
El tema de esta primera Asamblea Mundial tras el 
fallecimiento del fundador invita a todos los gru-
pos del mundo a reunirse y a seguir actuando co-
lectivamente. Emaús Internacional se convierte 
en el legatario universal del Abbé Pierre y tienen 
la misión de difundir y proteger su memoria. La 
Asamblea Mundial decide implicarse en otros dos 
nuevos ejes prioritarios: la educación y la sanidad, 
y adopta una declaración sobre “la libre circulación 
de las personas”. «Era importante celebrar esta 
Asamblea Mundial en un país que había sufrido 
tantas discriminaciones étnicas y religiosas», ex-
plica Moon Sharma, responsable de Emaús TARA 
Projects (India) y miembro del Comité Ejecutivo. 
«Instamos a todos los ciudadanos y a todas las aso-
ciaciones y organizaciones de la sociedad civil del 
mundo a defender el principio fundamental del 
movimiento Emaús: la acogida incondicional».

Jean Rousseau, presidente desde 2007, 
terminará su mandato en la próxima 
Asamblea Mundial, que se celebrará en 
Jesolo (Italia) del 18 al 23 de abril de 2016. 
Jean nos recuerda cuáles son los retos que 
se nos plantean en esta asamblea.

¿Cuáles han sido los principales avances desde 2012?  Los 
tres últimos años han estado marcados por avances concre-
tos, especialmente en el ámbito de la formación y de los ejes 
políticos (agua, migrantes y sanidad), en los que se han ob-
tenido buenos resultados gracias a todos. La Asamblea Mun-
dial de Anglet instaba a todos a implicarse y a participar más 
en la organización de Emaús y hemos conseguido avanzar, es-
pecialmente a escala regional, reforzando así el núcleo duro 
del movimiento.

¿Cuáles son los retos de la Asamblea Mundial de 2016?  La 
Asamblea Mundial de 2016 debe ayudarnos a reflexionar con 
perspectiva sobre las razones que guían y motivan nuestras 
acciones y a ver qué tenemos que hacer para trabajar mejor 
juntos, de ahí la temática central sobre los “valores y prin-
cipios de acción”. Tenemos que conseguir trabajar colectiva-
mente, algo esencial en un contexto mundializado. Emaús 
Internacional no puede limitarse a ser una suma de grupos, 
sino el resultado de nuestras iniciativas colectivas y solida-
rias, tal y como nos pedía el Abbé Pierre. 

¿Cómo podemos prepararnos?  Creo que los grupos tienen 
que conseguir sacar tiempo para debatir sobre los temas que 
se proponen (trabajo sobre los valores, acción política y soli-
daridad) e informarse con antelación sobre los debates de la 
asamblea. 

¿Cómo ves Emaús Internacional en 15 años? Espero que 
el movimiento haya conseguido más medios y energía para 
seguir inventando y ser más solidario. Espero también que 
haya obtenido logros políticos gracias a la experiencia de sus 
proyectos piloto, como el lago Nokoué, y que trabaje con una 
verdadera dinámica colectiva para ofrecer alternativas a es-
cala internacional.   
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Por Brigitte Mary, primera empleada de Emaús Internacional

« El movimiento Emaús 
consiste en el encuentro 
entre varias personas 
[…] que se preocupan 
por la miseria de los 
demás y deciden unir 
sus esfuerzos […].  
Creo que esa  
es la esencia del  
movimiento» Abbé PierreAS
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El movimiento Emaús consiste en el encuentro entre varias personas que deciden de unir sus esfuerzos…

El papel fundamental de una Asamblea Mun-
dial consiste en definir las orientaciones ge-
nerales de un movimiento, y así será una vez 

más en 2016. Ciertamente, el Abbé Pierre decía de 
nuestro Manifiesto Universal, aprobado por la pri-
mera Asamblea Mundial en mayo de 1969 en Berna, 
que era «el mínimo denominador común» entre el 
«suizo burgués» y el «revolucionario latinoamerica-
no» que hace frente a la pobreza extrema y masiva. 

No obstante, nuestras sucesivas Asambleas han ido 
profundizando en esta reflexión. Así, en un proceso 
continuo, han seguido precisando el Manifiesto me-
diante la adopción de otros tres “documentos funda-
mentales”: Amplitud y límites del compromiso social 
de Emaús (1979), Carta de identidad y pertenencia 
(1996) y Compromisos solidarios (1996).
La Asamblea Mundial de 2003 tradujo esta evolución en 
los estatutos y aprobó nuestro primer plan de trabajo. 

Más tarde, las Asambleas de 2007 y 2012 confirmaron 
y ampliaron estas orientaciones a todo el movimiento.
La Asamblea Mundial de 2016 tiene por tema “Va-
lores comunes, iniciativas de futuro”. La reflexión 
iniciada en 2014 llevará a la adopción de un con-
junto de referencias para todos, tanto para el traba-
jo en el terreno como para la acción política. Así, de 
la próxima Asamblea podría salir el que sería el 5º  
documento fundamental.

P  1969 - Berna (Suiza)    P  1996 - uneSco, ParíS (Francia) P  2003 - uagadugú (Burkina FaSo) P  2007 - Sarajevo (BoSnia Herzegovina)
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