
≥  Los nuevos delegados: 

Patrick Atohoun (Benín), presidente

Comité Ejecutivo: Juan Melquiades (Perú), vicepresidente primero | Moon Sharma 
(India), vicepresidenta segunda | Nantegue Koné (Costa de Marfil), secretario | Hélène 
Sayad, (Líbano),  tesorera | Han Van Beek (Francia) | Paul Matthews (Reino Unido) | 
Gloria Zuluaga (Colombia)  

Jean Berchmans (Burundi) | François d’Assise Tokpo (Benín) | Suzanne Waré (Burkina 
Faso) | Jorge Ambiado (Uruguay) | Joshua Prochaska (Estados Unidos) | Josephine 
Martine (India) | Selva Alexander (India) | Willi Does (Alemania) | Julia Finer (Suecia) | 
Michael Heap (Reino Unido) Jean Karekezi (Francia) | Jean-Philippe Légaut (Rumanía) | 
Nathalie Martz (Francia) | Silvana Nogarole (Italia) | Tobias Petersson (Suecia) | 
Eduardo Sánchez (España) | Maria Luisa Testori (Italia)
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“NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS DE ACCIÓN” 

En un mundo en pleno cambio, Emaús se ha preguntado 
cuáles son los valores que inspiran y definen su acción. 
Durante más de un año ha consultado a los grupos, lo 
que le ha permitido identificar una base común de cinco 
valores: la acogida, la apertura, el compartir, el respeto del 
ser humano y de su entorno y la solidaridad. También ha 
determinado los principios de acción que corresponden 
a cada valor. Con todo ello ha elaborado el quinto 
texto fundamental, Nuestros valores y principios de 
acción, aprobado en la Asamblea Mundial de 2016. 
Casi diez años después del fallecimiento del fundador, 
debemos reforzar el movimiento asegurándonos de que 
todos sus miembros viven y trabajan según los mismos 
valores y que, sobre esta base, introducen las evoluciones 
necesarias.  
  

VIVIR NUESTRA HERENCIA

Emaús Internacional, legatario universal del Abbé 
Pierre y del movimiento desde 2007, es responsable de 
mantener viva esta herencia. La Asamblea Mundial de 
Jesolo ha confirmado que hoy en día es necesario que 
todos los grupos se impliquen en esta misión, hagan 
suyas la historia y las luchas del movimiento y de su 
fundador y demuestren, a través de sus iniciativas en 
todo el mundo, cómo hemos actualizado nuestra acción 
para responder a los retos del siglo XXI. A partir de 
septiembre de 2017, con ocasión del décimo aniversario 
del fallecimiento del Abbé Pierre, se invitará a todos los 
grupos a mostrar las alternativas que consideren más 
representativas de la lucha actual y futura de Emaús, con 
el fin de difundirlas y lograr el apoyo de la mayor cantidad 
posible de ciudadanos.  

LUCHA CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA

Tras las encuestas sobre acción política y solidaridad de 
2014-2015 y el posterior informe de orientación, la Asamblea 
Mundial de Jesolo ha confirmado que debemos vivir 
nuestra solidaridad como un compromiso político, para 
combatir no solo la pobreza, sino también sus causas. 
La Asamblea ha ido más allá de los seis ejes de trabajo 
de los últimos años y ha orientado esta lucha en torno a 
tres objetivos: construir una economía realmente ética 
y solidaria para el acceso a los derechos fundamentales, 
aplicar una justicia social y medioambiental para un 
mundo sostenible y defender la paz y la libertad de 
circulación y residencia para una ciudadanía universal. 
Además, la puesta en común de las experiencias locales 
y colectivas de los diez últimos años mejorará nuestra 
incidencia política. 

FORTALECER NUESTRO MOVIMIENTO 

La Asamblea Mundial de Jesolo nos ha recordado que, para 
consolidar nuestro movimiento, son imprescindibles las 
normas comunes de comportamiento y un trabajo colectivo 
conforme a nuestros valores. Ha subrayado la necesidad 
de mejorar nuestro funcionamiento democrático (aun 
cuando no se concrete en la adopción de estatutos para 
el reconocimiento de la utilidad pública) mediante una 
gobernanza honesta, transparente y participativa. También 
nos ha recordado nuestra responsabilidad a la hora de 
posibilitar y acompañar la aparición de futuros líderes 
en el movimiento para garantizar su continuidad, y ha 
insistido en la necesidad de aumentar nuestros recursos 
colectivos mediante el compromiso en las cuotas o la 
venta solidaria anual. Nuestra acción debe ser fiel a nuestros 
discursos y decisiones.   

Patrick Atohoun, responsable de Emaús 
Pahou (Benín) y miembro del movimiento 
desde 1992, es el nuevo presidente de Emaús 
Internacional. Estos son sus proyectos para 
su mandato.   

¿Cuál ha sido tu trayectoria dentro de Emaús?  Trabajé 
para el arzobispado de Cotonú, que creó Emaús Hêvié. Este 
grupo se incorporó a Emaús Internacional en 1992, y en 
2003 se convirtió en Emaús Pahou, del que soy responsable.  
Ayudamos a jóvenes exreclusos o con problemas de drogas, 
desempleo o familias desestructuradas. Les acompañamos 
en su reinserción social y profesional, formándolos en 
agricultura, ganadería y piscicultura. Desde hace más de diez 
años también dirijo el proyecto local de Nokoué. 

¿Qué te animó a convertirte en presidente?  Mi compromiso 
con mi grupo y con Nokoué me ha llevado a asumir 
responsabilidades en la región África, primero, y en los 
órganos de Emaús Internacional, después, como secretario 
y como vicepresidente. Ahora quiero dedicarme plenamente 
al movimiento, con la esperanza de aportarle tanto como 
él me ha aportado a mí. Hasta ahora todos los presidentes 
han sido europeos, así que un presidente «del Sur» puede 
ser un hermoso hito en nuestra historia. Demuestra que el 
movimiento ha madurado y que no considera a los grupos de 
otros continentes como meros «receptores» de solidaridad, 
sino como inspiradores, al mismo nivel que los demás. 
Debemos aprender los unos de los otros para trabajar en la 
misma dirección. 

¿Qué proyectos tienes para Emaús?  Aplicar las resoluciones 
de la Asamblea Mundial. Espero que los delegados hagan 
suyas las decisiones y se impliquen personalmente en su 
labor, sin olvidar jamás el interés del movimiento. Además, 
hemos reorganizado la Secretaría Internacional de Emaús para 
aumentar su eficacia. Quiero que seamos un movimiento unido 
en torno a un reto común: mejorar la vida de las personas con 
las que trabajamos. Por último, deseo que todos compartamos 
y vivamos las luchas y los valores del Abbé Pierre, para que su 
«ayúdame a ayudar» cobre pleno sentido.    
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Patrick Atohoun, nuevo presidente de Emaús Internacional

« Algo que sí es posible desde 
hoy mismo es que cada 
uno de nosotros ponga 
sus dones, sus talentos 
y sus competencias al 
servicio de todos, con un 
espíritu de fraternidad. 
Si lo conseguimos, las 
desigualdades naturales  
se harán soportables,  
ya que la honestidad  
y la rectitud permitirán 
corregirlas» Abbé Pierre
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Algo que sí es posible desde hoy mismo es que cada uno de nosotros ponga sus dones, sus talentos y sus competencias al servicio de todos, con un espíritu de fraternidad. 

Ahora que todos hemos vuelto a nuestros 
grupos y a la rutina, es hora de trabajar 
juntos para aplicar las resoluciones de la 

Asamblea Mundial de Jesolo, que son un fiel 
reflejo de los retos a los que tendremos que 
dar respuesta en los meses y años venideros. 
Creo, ante todo, que debemos mantener un 

movimiento unido y solidario en torno a los 
valores de Emaús y los principios de acción 
adoptados en la Asamblea Mundial. Ahora 
que se acerca el décimo aniversario del 
fallecimiento de nuestro fundador, también 
debemos movilizarnos para traer al presente 
su memoria y sus luchas. Tenemos que 

demostrar que en Emaús existen alternativas 
concretas para garantizar el acceso a los 
derechos fundamentales. Tenemos que probar 
que la solidaridad está al servicio de la 
transformación social y la incidencia política. 
Estos son los retos que os invito a superar, 
trabajando unidos.
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