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La 13ª edición del Salón de París de Emaús se celebró 
el 24 de junio en Paris Expo. Más de 27 000 visitantes 
acudieron a esta gran venta solidaria, cuyos “beneficios” 
van destinados a Emaús Internacional. Este año, los fondos 
recogidos ayudarán a financiar distintos programas de los 
grupos Emaús africanos: microcréditos y acceso al agua en 
Benín, actividades agrícolas en Camerún y Togo, formación 
profesional en Angola, compra de un camión en Sudáfrica, etc. 

 Emmanuelle Larcher: e.larcher@emmaus-international.org

 Un salón con vistas a África

Del 13 al 15 de junio tuvo lugar en Francia la Gira Solidaria de 2012. 
Cuatro representantes del movimiento internacional –Blandine Ky, 
de Burkina Faso; Nanna Nilsson, de Suecia; Oswald Quintal, de la 
India, y Tânia Schubert Barbosa, de Brasil– fueron de visita a las 
comunidades de Wambrechies, Tours y Chambéry. 

El objetivo de estos encuentros 
es promover la participación 
de los grupos en los proyectos 
internacionales desarrollados 
de manera colectiva en las 
cuatro regiones del mundo. 
Para que todo el mundo 
pueda conocer los ámbitos 
de implicación posibles se 
ha realizado una película que 

muestra las diferentes etapas de esta gira. Pronto estará disponible 
en www.emmaus-international.org. En cuanto a las fotos de esta gira, 
las podéis encontrar ya en www.mundo-emaus.org  
Stéphane Melchiorri: s.melchiorri@emmaus-international.org

 La Gira Solidaria de 2012 en 
imágenes

 Los nuevos miembros 
del Comité Ejecutivo 

El nuevo Comité Ejecutivo de Emaús 
Internacional se reunió por primera 
vez a principios de junio en Montreuil 
(Francia).
En la foto, de izquierda a derecha: Javier 
Pradini (vicepresidente tercero/España), 
Tânia Schubert Barbosa 
(vicesecretaria/Brasil), Jean Karekezi 
(secretario/Francia), Gérard Racinne 
(tesorero/Francia), Moon Sharma 
(vicepresidenta segunda/India), Simon 
Grainge (vicepresidente primero/Reino 
Unido), Jean Busogi (R. D. del Congo), 
Jean Rousseau (presidente/Francia).  

La nueva versión de la página web de 
Visado para el Mundo está disponible 
en Internet desde el 2 de julio. Entre 
las diferentes novedades encontramos 
la publicación mensual de un editorial 
político y la creación de dos nuevas 
secciones: «Quién nos apoya», que 
ofrece una lista de las personas 
implicadas en la lucha por la libre 
circulación, y  «Participar en las 
campañas», que presenta diferentes 
formas de implicarse en la práctica. 

 
Stéphane Melchiorri: 

s.melchiorri@emmaus-international.org

 Agenda
Reunión del colectivo  sobre migraciones y tráfico de seres 
humanos (Emaús Europa): 6 y 7 de julio
Encuentro nacional de Emaús Reino Unido: 29 de julio
Centenario del nacimiento del Abbé Pierre: 5 de agosto
Reunión del Comité Ejecutivo: del 24 al 26 de agosto 

 Nueva versión de 
visadoparaelmundo.org

 
La editorial Bayard publicó a finales de 
mayo un libro titulado Inéditos: textos de 
batalla, escritos y correspondencia. Esta 
obra, elaborada a partir de los archivos 
del Abbé Pierre, nos permite redescubrir 
su persona y comprenderla mejor. Otro 
libro publicado recientemente también 
rinde homenaje al fundador de Emaús 
Internacional. Se llama El Abbé Pierre. 

«¡Socorro, amigos!» y ha sido escrito por 
Martin Hirsch y Laurent Desmard. Es de 
destacar igualmente la guía de 50 páginas 
que publica el diario Le Dauphiné Libéré a 
finales de junio, titulada El Abbé Pierre, un 
hombre libre. Estas publicaciones existen 
de momento únicamente en francés.  

La Casa de la Moneda de Paris (Francia) también 
celebra a su manera el centenario del nacimiento 
del Abbé Pierre, lanzando una colección de 
monedas (en euros) con su imagen, dentro de la 
serie dedicada a las grandes causas. En el anverso 
hay un retrato del Abbé Pierre, mientras que el 
reverso está reservado a Emaús Internacional, con 
su logotipo y la célebre cita «¿Y los demás?». Los 
ejemplares de coleccionista en oro y plata y de 
calidad “prueba de acuñación” de 2 euros están 
disponibles desde el 20 de junio, mientras que la 
moneda de 2 euros de uso corriente será puesta en 
circulación el 13 de julio.  

La Galería Patrick Seguin (París) expone, del 25 de 
mayo al 29 de septiembre de 2012, un prototipo 
de La maison des jours meilleurs (“La casa de 
los días mejores”), proyecto que encargó el Abbé 
Pierre al arquitecto Jean Prouvé tras el invierno 
de 1954. Esta vivienda de 57 m², que se monta en 
siete horas y resulta muy económica, fue acogida 
con entusiasmo por el público cuando fue creada, 
en 1956. Sin embargo, solo se fabricaron cinco 
ejemplares. Considerada demasiado revolucionaria 
para su tiempo, La maison des jours meilleurs no 
logró obtener las homologaciones necesarias para 
su fabricación en serie. 
Galerie Patrick Seguin - 5, rue des Taillandiers, 75011 París, 

Francia - De martes a sábado, de 10:00 a 19:00

 Visita a la Casa de los 
tiempos mejores

 Publicaciones en serie 

 Monedas con la efigie del 
Abbé Pierre

El 5 de agosto de 2015 se cumplen cien años del nacimiento del Abbé Pierre y, para celebrarlo, se 
organizarán numerosos eventos en su honor.  
Brigitte Mary: b.mary@emmaus-international.org

Abbé Pierre. Inédits : textes de combats, écrits 

intimes, correspondances. Ed. Bayard, 520 pp., 

29,90 €
L’abbé Pierre. « Mes amis, au secours ! », por 

Martin Hirsch y Laurent Desmard. Découvertes 

Gallimard, 127 pp., 13,60 €
L’abbé Pierre, un homme libre, por Christian 

Sadoux. Ed. Le Dauphiné Libéré, colección Les 

Patrimoines, 52 pp., 7,90 €
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