
En Emaús, el poder se desplaza al sur 

 
https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-hos-emmaus  

traducido del danés por Victoria Lechuga  

 
Emaús International eligió en su asamblea general del 18 - 23 de abril, en Jesolo (Italia) al beninés 

de 56 años Patrick Atohoun como nuevo presidente tras el francés Jean Rousseau. Benín se 

encuentra en África occidental.  

 

Patrick Atohoun tiene formación como biólogo, economista y planificador, y ha usado activamente 

sus tres formaciones como director de la organización Emaús en Pahou, situada a medio camino 

entre la ciudad más grande de Benín, Cotonou, y el mayor puerto de embarque de esclavos de la 

historia, Ouidah.  

 

Atohoun también ejerce como jefe de proyecto para el suministro de agua, el saneamiento y la 

organización en y alrededor de el lago Nokoué. Leer mas http://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/Agua_a_todas_partes.pdf  

 

Atohoun se cuenta como alumno de Isidore de Souza, que tanto introdujo Emaús en Benín, como 

tuvo un papel protagonista en la democratización del país. Leer mas http://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_ES/Mi_%C3%ADdolo_africano.pdf  

 

Como nuevo Presidente de Emaús Internacional, pretende dejar la mayor parte de las 

responsabilidades antes mencionadas a otras personas – la experiencia demuestra que el presidente 

del movimiento puede esperar pasar a lo sumo una cuarta parte de su tiempo en su frente local, 

entre reuniones de los órganos del movimiento y visitas a algunas de las 338 organizaciones 

miembros.  

 

Patrick Atohoun fue elegido sin oposición y es el primer no europeo a la cabeza del movimiento, 

que se considera fundado en 1949 por el francés Henri Grouès, conocido como el Abbé Pierre. 

 

Sin embargo, el manifiesto y los estatutos se dieron a conocer por primera vez en 1969 y 1971, y 

hasta hoy un suizo, un holandés, dos italianos y un francés se han sucedido en el puesto a la cabeza 

de la organización.  

 

El movimiento trata de llegar a los más pobres, al tiempo que establece dos requisitos para todas las 

asociaciones y proyectos: incluir actividades de generación de ingresos para reforzar la 

independencia, y que desarrolle apoyo popular en cada comunidad. 

 

 

Tuvieron que pellizcarse a sí mismos 
 

El Presidente es parte de una mesa integrada por ocho miembros elegidos por y dentro de un tablero 

con un total de 25 personas, es decir, el presidente, cuatro personas por la región de Asia, cuatro por 

la de África, otras cuatro por la de América y 12 por la de Europa. 
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Durante varios años ha habido la tradición de que la junta seleccione para el comité ejecutivo a 

cinco europeos y a uno más de cada una de las otras regiones. Los casi 400 asistentes a la asamblea 

general se pellizcaron más de una vez en el brazo cuando los nombres de la nueva junta directiva 

fueron leídos: 

 

Primer vicepresidente: Juan Melquiades, Perú. 

Segundo vicepresidente: Moon Sharma, India. 

Secretario: Koné Nanteque. Costa de Marfil. 

Tesorera: Hélène Sayad, Líbano. 

 

Primero, como miembros ordinarios se encuentran dos europeos: Paul Matthews de Gran Bretaña y 

Hans van Beek, que vive en Francia pero nació en Holanda. El tercer miembro ordinario del comité 

ejecutivo para los próximos cuatro años, es Gloria Zuluaga de Colombia.  

 

La composición de la junta y del comité ejecutivo debe ser interpretada a la luz de que hay siete 

organizaciones miembros en Asia, 15 en África, 30 en América (dos en los EE.UU. y 28 en 

América del Sur), y las 286 restantes son europeas. De las 35.000 personas que trabajan 

regularmente en el movimiento, más de la mitad son francesas. 

 

Al menos una red internacional está todavía por delante de Emaús en términos de impacto en las 

organizaciones del sur, ya que la secretaría de ActionAid se encuentra en Johannesburgo, en 

Sudáfrica. Emaús Internacional, Emaús Europa y Emaús Francia comparten una escalera en un 

bloque de hormigón en Montreuil, un suburbio al este de París, y es probable que se mantenga ahí 

durante mucho tiempo aún.  

 

En la asamblea general de Emaús Internacional participaron por Dinamarca Julien Kalimira Mzee 

Murhula y Jørgen Olsen. – Leer mas solo in danés https://globalnyt.dk/content/danskere-paa-

udvalgsposter-i-emmaus-netvaerk  
 

La declaración final de la asamblea general y muchas otras informaciones, se pueden encontrar en 

la página web de Emaús http://www.emmaus-international.org/es/  
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