
El movimiento Emaús, que celebra en 2019 
el 70 aniversario de la creación de su primera 
comunidad en Neuilly-Plaisance, en la periferia 
Este de París (Francia), y el 50 aniversario de su 
primera Asamblea Mundial en Berna (Suiza), 
adquirió desde las primeras páginas de su historia 
una dimensión internacional.

El llamamiento radiofónico del Abbé Pierre el 
1 de febrero de 1954 en el que pedía “socorro” 
para las personas que dormían en la calle, tuvo 
repercusión no solo en Francia sino también 
fuera de sus fronteras y será el desencadenante 
inesperado del desarrollo del movimiento Emaús. 

Entre 1955 y 1963, el abbé Pierre recibe invitaciones 
de todo el mundo para dar testimonio de su 
iniciativa en su lucha contra la miseria. Mientras 
las comunidades Emaús se multiplican en Francia, 
él recorre el mundo e impulsa  la creación de 
comunidades en Europa (Finlandia, Países Bajos, 
Suecia, Italia), en Sudamérica (Argentina, Brasil, 
Chile, Perú, Uruguay) y Norteamérica (Canadá, 
Estados Unidos), en Asia (Corea del Sur, Japón) y 
en el Líbano. Viaja a todos estos países y a muchos 
más: Portugal, Austria, India, Gabón, Senegal, 
Alemania, Ruanda, Indonesia…

A través de sus viajes y visitas, el Abbé Pierre 
federa numerosas iniciativas locales de lucha 
contra la exclusión. De esta forma, al sentirse 
identificados con los valores y prácticas en materia 
de solidaridad de Emaús, estas organizaciones se 
unen al movimiento para satisfacción del Abbé 
Pierre.

El Abbé Pierre, que vivió las dos Guerras Mundiales 
y participó en la Resistencia contra las fuerzas 
nazis desde 1942, fue consciente desde muy 
pronto de que «un mundo gobernado en función 
de la voluntad de los afortunados y no del alivio 
de los que sufren injustamente está condenado 
necesariamente al odio».1 

Su conocimiento del mundo, de los retos 
internacionales de los países en desarrollo 
particularmente y de las problemáticas 
relacionadas con el incumplimiento de los 
derechos fundamentales de cada persona, 
independientemente de dónde viva, de su país, 
o continente, fueron el centro de las reflexiones 
y acciones del Abbé Pierre y, por tanto, del 
movimiento Emaús desde sus inicios. 

LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL
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1.  Faim et soif, n° 2, agosto de 1954, contraportada.
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EL MOVIMIENTO EMAÚS HA SIDO Y SIGUE SIENDO UN ESPACIO INTERNACIONAL DE: 

   SOLIDARIDAD HUMANA basada en la acogida incondicional de toda persona necesitada. 
El movimiento vela por mantener el conocimiento mutuo de los compañeros y 
compañeras de los 4 continentes. Entre 1963 a principios de los 90, se hacía a través de 
campamentos internacionales de trabajo donde los jóvenes dedicaban unas semanas de 
sus vacaciones a colaborar con la acción de Emaús realizando un trabajo de traperos. En 
la actualidad, se hace a través de los campos de trabajo internacionales de Emaús, que 
reúnen a compañeras, compañeros, amigos y responsables del mundo entero. 

   SOLIDARIDAD ECONÓMICA gracias a la puesta en común de los recursos de los grupos 
del mundo para reforzar sus capacidades y financiar sus acciones locales.  

   SOLIDARIDAD POLÍTICA, mediante el apoyo aportado a las campañas de incidencia 
política a escala local, nacional e internacional, llevadas a cabo con los movimientos 
y asociaciones aliados, sobre temas tan diversos como el hambre en el mundo, la 
descolonización, el proceso democrático en Benín, las migraciones, la impunidad de las 
multinacionales… 

Porque en un mundo globalizado, la lucha contra las causas de la pobreza y la exclusión tan solo 
puede llevarse a cabo a escala mundial.
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De esta forma, los grupos Emaús desarrollaron, de la mano de personas excluidas, acciones innovadoras 
en el terreno y adaptadas con el fin de abordar las causas estructurales de la miseria y de trabajar por 
la transformación social de las numerosas sociedades en las que vivimos. 

Actualmente, el movimiento Emaús cuenta con cerca de 350 organizaciones presentes en 37 
países.
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