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HISTORIA: 

El 19 de abril de 1958 un grupo de jóvenes da inicio al grupo llamado Las Urracas cuya tarea inicial fue 

apoyar la lucha por un techo digno de los habitantes de la zona sur  de la ciudad de Santiago. Fue en 

1959 cuando Las Urracas conocen al Abbe Pierre y esta “guerra a la miseria” en que  él  y los Traperos 

de Emaús estaban empeñados. Un par de compañeros conoce la experiencia de las Comunidades 

Emaús en Francia y el 17 de mayo de 1961 se da inicio a la primera Comunidad de Traperos de Emaus 

junto al Zajón de la Aguada en Santiago de Chile. Nacen así Las Urracas Emaús Chile 

En agosto de 1968 nace la Comunidad Emaús Temuco, inicialmente para apoyar la acción ya iniciada 

en 1967 del “Hogar Emaús”. Actualmente este Hogar es mantenido por el trabajo de la Comunidad de 

Urracas Emaús Temuco y da servicio a unas 24.000 personas anualmente. La Comunidad de Traperia 

apoya además otras acciones del Pueblo /Nación Mapuche. 

En Junio de 1977 se da inicio al trabajo de Las Urracas Emaús Concepción. Su actual trabajo social esta 

orientado al apoyo a habitantes de sectores marginales urbanos y pescadores de la Región. 

En septiembre 1983 comenzó en trabajo de Las Urracas Emaús Talca. Su acción social esta orientado 

desde sus inicios a la organización que se dan los campesinos pobres de la Región y a los habitantes 

de sectores periféricos de la ciudad.  

SITUACION ACTUAL. 

Las Urracas Emaus Chile están compuestos por 4 Centros Urracas Emaús, 5 Comunidades de Trapería, 

cada Traperia cuenta con una sala de venta de objetos en desuso. Somos Comunidades de Vida, 

Comunidades de Trabajo y Servicio y a nivel nacional somos un grupo de 164 compañeros/as que 

desarrollamos las actividades sociales,  económicas y administrativas necesarias para avanzar en los 

objetivos que nos hemos planteado. Además contamos con un número importante de colaboradores 

y amigos para tareas que se requieran. 

En nuestras Traperias realizamos el trabajo de recolección – reutilización – reciclaje de objetos en 

desuso. En nuestras Comunidades vivimos las Reglas de los Compañeros de Emaús (acogida-trabajo – 

comunidad – servicio – lucha). Acompañamos a las organizaciones de campesinos pobres, pobladores 

y Pueblos Originarios en sus reivindicaciones inmediatas e históricas. 


