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Este mes saldrá a la luz un número especial del Emaús Exprés dedicado al programa Nokoué. De ahora en 
adelante, este número especial —que es uno de los requisitos de la colaboración entre la Unión Europea y Emaús 

Internacional— se publicará cada seis meses. De esta forma 
podremos conocer más en detalle el programa que se lleva a cabo 
en Benín, las personas implicadas en él y los avances que se van 
produciendo. 
Por otra parte, el libro de fotos Planète Emmaüs, de Sébastien Gracco 
de Lay, ha sido víctima de su éxito, y cada vez es más difícil de 
encontrar en las librerías. En Emaús Internacional quedan todavía 
algunos libros disponibles, así que los grupos Emaús que deseen 
comprarlo pueden realizar un pedido a través del departamento de 
comunicación (tarifa: 29,95 euros).  
Mélanie Veillaux: m.veillaux@emmaus-international.org

Ante la difícil situación que atraviesa el continente, el Consejo Regional de Emaús Europa ha decidido implicarse 
activamente mediante una declaración pública, en la que manifiesta que «Emaús Europa se indigna por la presión 
ejercida sobre los más pobres para salir de la crisis». Emaús Europa rechaza que la deuda de los Estados recaiga 
injustamente sobre los ciudadanos y las asociaciones, y reclama a los políticos un cambio de comportamientos. 
Asimismo, insta a todos los ciudadanos a implicarse en la construcción de un nuevo modelo de sociedad más 
solidario, en la línea de los principios que desde hace años defiende el movimiento Emaús. Esta declaración, 
enviada a las distintas redes de asociaciones y a los periodistas europeos, se dirige a las instituciones de la Unión 
Europea y a los eurodiputados, pero también pretende servir de herramienta a los grupos de base para manifestarse 
públicamente sobre este tema.  www.emmaus-europe.org (apartado “Campañas”)

Del 19 al 24 de marzo se celebró en Anglet (Francia) la Asamblea Mundial de 
Emaús Internacional, momento cumbre dentro del funcionamiento del movimiento 
Emaús. La activa participación de los cerca de 480 asistentes contribuyó a 
que este importante espacio de encuentro y toma de decisiones fuera un éxito. 
Jean Rousseau fue reelegido como presidente de Emaús Internacional y, de 
ahora en adelante, el Consejo de Administración queda compuesto por nuevos 
miembros. Asimismo, se confirmaron los actuales ejes de acción política de Emaús 
Internacional: acceso al agua, a la sanidad y a la educación, libre circulación de las 
personas y finanzas éticas y economía solidaria. Además, se va a poner en marcha 
un nuevo programa de lucha contra toda forma de explotación, esclavitud y tráfico 
de personas. Por otro lado, se reafirmó el carácter fundamental de la solidaridad 
como valor central de todas las iniciativas de Emaús Internacional. A partir de estas 
directrices, los nuevos delegados deberán tomar una serie de decisiones concretas 
sobre las distintas áreas de trabajo en sus próximas reuniones: el Comité Ejecutivo 
(del 4 al 6 de junio) y el Consejo de Administración (octubre).   
Hélène Boulot: h.boulot@emmaus-international.org

 Noticias sobre la Asamblea Mundial 

 Nuevas publicaciones de Emaús Internacional 

 Emaús Europa contra la deuda

Siguiendo el modelo de la gira de movilización que 
se organizó el año pasado, Emaús Internacional 
volverá a visitar a distintos grupos del movimiento 
con objeto de dar a conocer las actividades que 
realizan otros grupos Emaús de otras partes del 
mundo y animarles a implicarse en las iniciativas 
de solidaridad internacional y en los ejes de acción 
política.
Este año, la gira tendrá lugar del 11 al 17 de junio, 
una semana antes del periodo de referencia para 
la celebración de la venta solidaria anual. A lo 
largo de la semana, cuatro delegados procedentes 
de las cuatro regiones de Emaús Internacional, 
acompañados por varios miembros de la SIE, 
presentarán sus actividades y proyectos, así como 
su implicación en el movimiento. Se ha previsto 
dividir la gira en tres etapas: una en el Reino Unido 
y dos en Francia (sudeste y norte). Animamos a 
todos los grupos Emaús de estas zonas a participar 
en esta excelente ocasión para conocer mejor el 
movimiento.  
Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

 En 2012, volvemos a irnos 
de gira

Una fecha que no puede faltar en el calendario: los días 23 y 24 de junio 
se celebrará el XIII Salón Emaús de París (Francia). Se espera que cerca de 
160 grupos europeos y varios miles de visitantes acudan a esta gran venta 
solidaria, cuyos beneficios se destinarán a Emaús África, la invitada de 
honor de este año. Además de los numerosos puestos y artículos que estarán 
a la venta, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer toda la riqueza y 
la experiencia de Emaús gracias a una instalación sobre la reutilización. Se 
ha previsto también organizar otras actividades, como un escenario abierto 
o desfiles de moda Made in Emaús. El puesto de Emaús Internacional estará 
centrado en la solidaridad y, en particular, en las actividades que se realizan 
en África.  Emmanuelle Larcher: e.larcher@emmaus-international.org

 Salón Emaús de París

 Vuelven los campos de trabajo 

Este año, 35 grupos y comunidades Emaús de 
ocho países europeos organizarán campos de 
trabajo entre los meses de junio y septiembre. 
Cada campo de trabajo es único, por lo que cada 
cual puede encontrar la experiencia que más se 
ajuste a sus deseos entre los distintos proyectos 
que se ofrecen. Algunos están especialmente 
destinados a los compañeros 
—con vistas a fomentar el debate y el 
intercambio de experiencias—, mientras que 
otros grupos acogen a jóvenes voluntarios 
venidos de distintos lugares para compartir con 
ellos la vida y el trabajo diario. 
Los campos de trabajo son una iniciativa muy 
bien valorada desde hace muchos años, tanto 
por los voluntarios como por los grupos, ya que 
constituyen una oportunidad para implicarse a 
través del trabajo, promover un espíritu abierto 
y compartir los valores solidarios de Emaús. El 
periodo de inscripción ya está abierto.  
www.volontariat-emmaus.com 

www.emmaus-europe.org
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