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Participantes: 

Cristian Bazavan, Compañero en Emaús Satu 
Mare (Rumania) ; Bernard Bonnifay, Responsable 
de Emaús Longjumeau (Francia) ; Bernard 
Courteuille, Presidente de Emaús Glageon 
(Francia) ; Willi Does, Responsable en Emaús 
Colonia (Alemania) ; Marine Dori, Voluntaria en 
Emaús Iasi (Rumania) ; Pierre Dubois, Presidente 
de Emaús Annemasse (Francia) ; Lucie Jeanjean, 
Voluntaria en Emaús Palermo (Italia) ; Elisabeth 
Kreul, Responsable en Emaús Krefeld (Alemania); 
Jean-Philippe Legaut, Presidente de Emaús Satu 
Mare ; Philippe Lequenne, Responsable en Emaús 
Glageon ; Nathalie Martz, Jefe de servicio en 
Emaús Solidarité (Francia) ; Stephane Melchiorri, 
Responsable Acciones Políticas en Emaús 
Internacional ; Julien Kalimira Mzee Murhula, 
Vice Presidente del GTU (Dinamarca) ; Jacques 
Naessens, Aida (Francia) ; Silvana Nogarole, 
Responsable en Emaús Villafranca (Italia) ; Fredy 
Ouari, Compañero en Emaús Redene (Francia) ; 
Laure Pavesi, Co-responsable en Emaús Redene ; 
Nathalie Pere Marzano, Delegada General de 
Emaús Internacional ; Anne Saingier, 
Responsable en Emaús La Halte Saint Jean 
(Francia) ; Thomas Tardy, Servicio Cívico en 
Emaús Iasi ; Nicola Teresi, Presidente de Emaús 
Palermo (Italia) ; Maria Verdes, Compañera en 
Emaús Satu Mare ; Charly Viguier, Voluntario en 
Emaús Satu Mare  

__ 

Gabriela Martin, Coordinadora de Emaús Europa ; 
Marie Tixier, Asistente eventos de Emaús Europa; 
Lola Poisson, Becaria Compromiso Europeo en  
Emaús Europa 

 

Participantes excusados: Patrick Atohoun, 
Presidente de Emaús Internacional; Tony Ferrier, 
Director general de Emaús Saint Albans (Reino Unido); 
Shirley Ferrier, Volontaria en Emaús Saint Albans; 
Gelu Nichitel, Director de Emaús Iasi 

 

Oradores: 

Willi Does, Presidente de Emaús Europa ; Xavier 
Vandromme, ex Referente del colectivo ; Nathalie 
Martz, Jean-Philippe Legaut y Julien Kalimira 
Mzee Murhula, Referentes del colectivo 

 

Invitados: 

Christoph Bönders, miembro de la junta del 

"Consejo de los Refugiados " (asociación que 

acompaña voluntariamente a los refugiados desde 

hace 20 años) ; Damien Carême, Alcalde de la 

ciudad de Grande Synthe (Francia) ; Inge Krämer, 

voluntaria del centro de refugiados de la ciudad 

de Krefeld ; Sra Meyerhofer, trabajadora social 

del Centro de refugiados ; Karin Meincke, 

vicealcalde de la ciudad de Krefeld ; Dr. Rehbein, 

responsable de la ciudad de Krefeld de la 

coordinación de los voluntarios ayudando los 

refugiados  ; Sayhan Yilmaz, concejal y presidente 

del "Consejo de Integración" de la ciudad de 

Krefeld 

Un gran agradecimiento a todos nuestros 

invitados por el tiempo que han dedicado a este 

evento! 

 

Invitados excusados: 

Eurodiputados Reinhard Bütikofer (Alemania, 
Verdes); Michel Dantin (Francia, PPE); Karl-Heinz 
Florenz (Alemania, PPE); Ana Gomes (Portugal, S&D); 
Nathalie Griesbeck (Francia, ALDE); Sylvie Guillaume 
(Francia, S&D, Vicepresidente del Parlamento 
Europeo); Martin Häusling (Alemania, Verdes); Dennis 
de Jong  (Países Bajos, GUE/NGL); Dieter-Lebrecht 
Koch (Alemania, PPE); Dietmar Köster (Alemania, 
S&D); Cécile Kashetu Kyenge (Italia, S&D); Jean 
Lambert (Reino Unido, Verdes); Maria Noichl 
(Alemania, S&D); Christine Revault D'allonnes 
Bonnefoy (Francia, S&D); Robert Rochefort (Francia, 
Alde); Birgit Sippel (Alemania, S&D); Renate Sommer 
(Alemania, PPE); Axel Voss (Alemania, PPE); Gabriele 
Zimmer (Alemania, GUE/NGL). 

Parlamentarios franceses: Erwann Binet 
(Diputado PS); Michel Boutant (Senador PS); François-
Noël  Buffet (Senador LR); Marie-Anne Chapdelaine 
(Diputada PS); René  Danesi (Senador LR); Jacky  
Deromedi (Senador LR); Gaetan  Gorce (Senador PS); 
Philippe  Kaltenbach (Senador PS); Marietta Karamanli 
(Diputada PS); Claude  Kern (Senador UDI); Pierre-
Yves Le Borgn' (Diputado PS); Jacques Legendre 
(Senador LR); Didier  Marie (Senador PS); Sandrine 
Mazetier (Diputada PS y Vicepresidente Asamblea 
Nacional); Michel  Voisin (Diputado LR). 

Otros: Nicolas Hulot (político ecologista francés, 
creador de la Fundación Nicolas Hulot pour la nature et 
pour l’homme); Alain-Paul Lebeaupin (Nuncio 
Apostólico ante la UE). 

ACTAS 
Reunión del Colectivo Migraciones y Trata de Seres Humanos 

 
24-25 de junio de 2016, Krefeld (Alemania) 
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Temas tratados: 

1) Presentación de los avances del Colectivo Migración y Trata de Seres Humanos 
2) El ejemplo alemán: encuentro en el centro de refugiados y mesa redonda con los 

actores de la ciudad de Krefeld (Alemania) 
3) Ejemplo del campamento humanitario en Francia: relato y consejos de Damien 

Carême, alcalde de la ciudad de Grande-Synthe (Francia) 
4) Experiencia de terreno sobre la acogida y el repliegue identitario: los grupos 

Emaús toman la palabra 
5) Recomendaciones acerca de las acciones posibles para Emaús Europa. 

 
 

1) Presentación de los avances del Colectivo Migración y Trata de Seres 
Humanos 

Xavier Vandromme, ex referente del colectivo, presenta el colectivo y sus acciones. 
Recuerda que cuando se comenzó a trabajar sobre el tema de la migración en Emaús 
Europa, los grupos no se sentían concernidos, o muy poco, por la acogida de migrantes. 
El trabajo era precursor y los grupos reacios. Ahora los grupos aprecian las reuniones 
del colectivo y leen los documentos y las recomendaciones. 

Desde la última reunión del colectivo, la AREE de Manchester elaboró un plan de acción 
y la actividad del colectivo se inscribe en particular en dos de sus orientaciones:  

- Orientación nº1: Reforzar la interpelación en la Unión Europea sobre las 
temáticas que afectan a Emaús basándonos en las acciones cotidianas de los 
grupos. 

- Orientación nº3: Luchar contra las políticas migratorias europeas actuales para 
defender la libre circulación en relación con Emaús Internacional y las 
organizaciones nacionales del Movimiento (en referencia al artículo 13 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra). 

Tras la AREE, se aprobó una moción sobre la migración y se envió una carta a los 
presidentes de los Estados Miembros, del Consejo de la UE y del Parlamento, instándolos 
a adoptar una política migratoria diferente. 

Se difundió un mensaje de la eurodiputada italiana Cécile Kashetu Kyenge. Invitamos a 
esta diputada a la reunión pero sus obligaciones profesionales no le permitieron 
participar, por lo que decidió enviarnos un video. En este video, expresa su apoyo a la 
acción de Emaús a favor de la integración de los migrantes, para una sociedad más justa 
y solidaria, y pone de relieve su éxito en términos de inclusión social. Se puede ver el 
video en la sección migración del espacio miembro del sitio web de Emaús Europa: 
http://emmaus-europe.org/espace-membre/les-axes-de-travail/asile-et-migrations) 

 

http://emmaus-europe.org/espace-membre/les-axes-de-travail/asile-et-migrations
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2) El ejemplo alemán: encuentro en el centro de refugiados y mesa redonda 
con los actores de la ciudad de Krefeld (Alemania) 

El Colectivo “Migración y Trata de seres humanos” tuvo la oportunidad de conocer a 
diferentes actores de la acogida de refugiados en Krefeld: representantes locales, personal 
del ayuntamiento o del centro de acogida, voluntarios y refugiados.  

En Alemania: Alemania acoge a más de un millón de refugiados. Alrededor de la mitad 
piensa instalarse en Alemania. Existen reglas que definen la distribución de los 
refugiados entre los Länders.  

Alemania desempeña un papel importante en la crisis migratoria, se criticó su 
compromiso cuando, por el contrario, otros países deberían haberla imitado. Acoger a 
migrantes hace que el país sea más fuerte.  

En Krefeld: En la ciudad de Krefeld, la acogida de refugiados es una tradición. En esta 
ciudad de 230.000 habitantes, se acogió a 4.000 refugiados desde 2015, provenientes de 
más de 51 países (en especial Irak, Irán, Afganistán y Siria). Por lo tanto, la población 
aumentó en un 1,5% con la afluencia de migrantes. El 80% de ellos son menores de 35 
años, y el 30% son menores de 18 años. El municipio tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades básicas de los recién llegados: alimentación, vivienda, seguro médico.  

Adhesión de la población: Se implementaron varios servicios con la ayuda de 
voluntarios: más de 1000 ciudadanos de Krefeld se comprometieron y el ayuntamiento 
reclutó a 600 trabajadores sociales. Se organizan mesas redondas en los barrios con los 
ciudadanos, lo que permite contar con el apoyo de la población. También se creó un 
consejo para la integración. La sociedad civil desempeña un papel de facilitador de 
creación de vínculo. 

Alojamiento: El tema del alojamiento surgió rápidamente. Escuelas y gimnasios fueron 
requisados, tiendas instaladas. Cerca de 1.700 refugiados fueron alojados en 
apartamentos aceptables, pero 2.000 otros viven en viviendas improvisadas y precarias, 
lo que no es aceptable a largo plazo. Todos los centros de alojamiento están llenos, se 
está construyendo viviendas pero hay que tener en cuenta los plazos necesarios. En lo 
posible, las familias están alojadas en el mismo espacio, pero de manera general, los 
migrantes carecen de privacidad.  

Idioma e integración: También se plantea el problema del aprendizaje del idioma. Se iba 
a establecer un programa especial para las personas que acceden al estatuto de 
refugiado, pero debido a limitaciones administrativas el programa nunca se creó. Sin 
embargo, es esencial que los refugiados aprendan el idioma, entiendan la cultura 
alemana y se integren. 

Registro de las solicitudes de asilo: El Estado debería encargarse del registro de las 
solicitudes de asilo a nivel nacional, pero se saturó rápidamente. Hay que prever plazos 
largos, lo que puede generar una situación difícil para los refugiados. 

Trabajo y formación: No se reconocen los diplomas y las calificaciones de los migrantes 
que llegan. Un plazo de casi 15 meses es necesario para que un migrante pueda trabajar, 
ya que el empleador debe demostrar que no puede encontrar un alemán para el puesto. 
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El Ayuntamiento estableció formaciones para profesiones manuales en las que la mano 
de obra local es insuficiente (gastronomía, hostelería...). 

Repliegue identitario: Los partidos de extrema derecha están creciendo en Alemania, 
una parte de la opinión pública alemana se opone a la acogida de refugiados y algunos 
centros fueron incendiados (pero no en Krefeld). Los eventos de Colonia (agresión de 
mujeres por migrantes) dieron una muy mala imagen de los migrantes. Por último, cabe 
señalar que las ciudades donde hay más migrantes son aquellas donde hay menos 
problemas. Las ciudades que acogen poco son más proclives al racismo.  

El diálogo entre el Estado, los municipios, los ciudadanos y los refugiados es 
imprescindible, aunque a veces resulte complejo dadas las diferencias culturales o 
las dificultades administrativas. Para entenderse, la gente debe conocerse y 
comunicar.  

 

3) Ejemplo del campamento humanitario en Francia: relato y consejos de 
Damien Carême, alcalde de la ciudad de Grande-Synthe (Francia) 

El Sr. Carême, alcalde de Grande-Synthe, nos hizo el placer de estar presente durante todo 
el colectivo. Participó en las reuniones con los representantes alemanes y en nuestros 
debates sobre la acogida. Nos explicó detalladamente la situación en Grande-Synthe. 

En Grande-Synthe: El contexto es diferente. A diferencia de los migrantes que llegan en 
Krefeld, los del norte de Francia no quieren instalarse allí, buscan cruzar al Reino Unido. 
La mayoría llega en la ciudad guiada por los contrabandistas. Algunos migrantes están 
presentes en el municipio de Grande-Synthe desde el año 2006, intentando subir a 
bordo de los camiones con destino al Reino Unido en las estaciones de servicio.  

Ex campamento: Con la crisis migratoria, 2.000 migrantes llegaron en muy poco tiempo. 
La mayoría eran kurdos iraquíes. A finales de 2015, había 2.800 migrantes instalados en 
un campamento salvaje. Se habían agregado baños y duchas para mejorar un poco las 
condiciones de vida, pero la situación no era sostenible. Médecins sans frontières había 
estimado que las condiciones de salud en el campamento eran las peores que habían 
observado en el mundo. Ante estas condiciones de vivienda inhumanas y degradantes, y 
con la llegada del invierno, la ciudad de Grande-Synthe tuvo que encontrar una solución 
urgente. 

Creación de un campamento humanitario: En un primer intento, se instalaron 150 
tiendas, pero una tormenta las arrancó. MSF propuso entonces instalar bungalows que 
podrían alojar a unas 5 personas cada uno, con el fin de recrear la unidad familiar. Se 
instalaron cabañas de madera. El municipio no pudo elegir el terreno para el nuevo 
campamento: si no se instalaba cerca de la carretera, donde los migrantes pueden 
probar suerte para ir a Inglaterra, éstos no habrían aceptado el cambio. La mudanza se 
realizó de forma voluntaria y duró 3 días, en marzo de 2016. 

Al principio, el gobierno francés rechazó el campamento. Como el terreno pertenecía a la 
ciudad, ésta pudo construir el campamento sin permiso del Estado, que intentó 
oponerse por falta de detectores de humo. Varias semanas después, el gobierno 
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finalmente anunció que costearía los gastos del campamento. Su funcionamiento 
requiere 3,9 millones por año. Este nuevo campamento acogió hasta 1.400 refugiados, 
en junio de 2016 sólo quedaban 820 personas. 

La cooperación con las asociaciones es importante. Médecins sans frontières, Médecins du 
monde, la Croix rouge, Gynécologie Sans Frontière, Dentistes sans frontières... un total de 
52 asociaciones ayudan a diario en el funcionamiento del campamento. Se creó una casa 
de información, con la presencia de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración, la 
Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas, abogados... El acceso a los 
derechos se fortaleció. 

En el campamento de Grande-Synthe no hay alambre de púa ni control en la entrada, y la 
música es aceptada e incluso fomentada. Se previeron espacios para los niños, y pronto 
se instalará un parque infantil donado por Ingleses. 

Adhesión de la población: La comunicación con la población y la presentación de un 
discurso positivo son necesarias para que los ciudadanos comprendan y acepten las 
decisiones tomadas. Los medios de comunicación adoptaron un enfoque positivo en 
cuanto a la iniciativa, y el Front National obtuvo resultados muy bajos en Grande-Synthe 
en la última elección.  

Muchos habitantes se presentaron como voluntarios en el campamento. Otros 
voluntarios llegaron de todas partes. Además, se crearon 40 puestos de trabajo con la 
instalación del campamento, lo que no es despreciable en una ciudad donde hay un 25% 
de desempleo.  

Integración: Si los migrantes debían permanecer en el territorio del municipio, podría 
plantearse la cuestión de la integración en la sociedad, pero por ahora solo concierne a 
unos pocos, dado que muchos migrantes logran cruzar el Canal de la Mancha. El alcalde 
recuerda que la integración de los migrantes es una prioridad en el programa urbano 
para las ciudades sostenibles. 

Traficantes y trata: En el antiguo campamento, los traficantes de personas habían 
cerrado las duchas instaladas por el ayuntamiento para hacer pagar por su uso. En el 
nuevo campamento, un gerente está presente 24h/24 para vigilar. Es difícil crear grupos 
de intercambio con los migrantes porque algunos de ellos son traficantes, pero no 
sabemos cuáles. ¿Cómo nombrar portavoces? Sin embargo, la cooperación con la policía 
y la prefectura es preciosa y permitió desmantelar 21 redes. 

Perspectivas: El Ayuntamiento de París anunció la apertura de un campamento 
humanitario: ahora Damien Carême y Anne Hidalgo trabajan juntos para tratar de 
convencer a otros alcaldes franceses de seguir este ejemplo.  

Cabe destacar tres componentes esenciales para que tal acción sea exitosa: el 
valor político, la comunicación positiva de los medios, y el apoyo de la población. 
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4) Experiencia de terreno sobre la acogida y el repliegue identitario: los 
grupos Emaús toman la palabra 

Emaús Rédéné (Francia): La comunidad de Rédéné acoge a migrantes desde hace más 
de 4 años, y la comunidad está abierta a las familias desde hace dos años, lo que cambió 
su configuración.  

La llegada de migrantes del este, que traen una cultura diferente, ha causado 
dificultades, sobre todo en la convivencia y la cohesión del grupo. Tratan de luchar 
contra el repliegue identitario mediante la organización de momentos cordiales, como 
cenas temáticas (sobre un país o una cultura). 

La comunidad se organizó en colectivo (“cien por un techo”) con otras asociaciones de 
terreno (Liga de los Derechos Humanos, Cimade, Fundación Abbé Pierre, etc.). Hacen un 
trabajo de incidencia política ante las autoridades locales y recaudan fondos entre los 
ciudadanos para pagar los alquileres. Pudieron atender a más de 8 familias, distribuidas 
en el territorio de 6 municipios. 

 

Emaús Longjumeau (Francia): La comunidad de Longjumeau acoge a migrantes desde 
hace años, debido a su proximidad a París y Orly. Esto nunca fue un problema, y 
trataron de acoger al máximo. Sin embargo: "la acogida, aunque incondicional, no puede 
ser imprudente".  

Pero para la continuidad de la actividad económica, la comunidad necesita entre otras 
personas, algunas con una licencia de conducir válida en Francia, sin embargo, no han 
nunca condicionado su acogida.  
Es necesario recordar: "Acoger a los migrante no es un delito... 
Lo que es criminal es cerrar los ojos ante sus angustias”. 
 

Emaús Glageon (Francia): La comunidad acoge a un 70% de personas sin papeles, 
procedentes de África negra y Europa del Este. Se señala que muchos habitantes, 
alcaldes y algunos medios de comunicación se opusieron a esta acogida.  

La diversidad puede ser un problema, por ejemplo a nivel de las comidas, con el 
Ramadán, los alimentos halal...  

Lamentablemente, se observa un clima de radicalización, incluso dentro de las 
comunidades. Algunas personas acogidas se muestran intolerantes, a veces a pesar de 
su alto nivel de educación. 

 

Emaús AIDA - Ayuda para la inserción de los solicitantes de asilo (Francia): La 
asociación está ubicada en un barrio muy pobre, entre los extremos políticos (Front 
National) y religiosos (islamización), por lo que tiene un papel importante que 
desempeñar. Organiza actividades culturales, visitas de la ciudad de Lille (museos, 
conciertos), ofrece comidas, cursos de alfabetización y acompañamiento en los trámites 
administrativos. Pretende aproximar a los habitantes y los migrantes.  

 

Emmaüs La Halte Saint Jean (Francia): La comunidad acoge ahora a casi un 90% de 
migrantes. Mantener una actividad económica clásica se hizo imposible. 

El ayuntamiento se posiciona en contra de la acogida, los vecinos manifiestan su 
rechazo. 
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La movilización del movimiento Emaús no es suficiente para que pueda funcionar la 
acogida incondicional. Las comunidades no funcionan juntas, hay obstáculos. 

Los problemas culturales se hacen sentir especialmente a nivel de la alimentación: 
intolerancia de algunos hacia las comidas de otros. Las comidas se volvieron 
individuales, solo participan los niños en las pocas comidas colectivas. Los migrantes 
abandonan el francés para recrear su mundo.  

Constatación de fracaso: la convivencia no es natural y es cada vez más difícil de lograr. 

 

Emaús Bourg-en-Bresse (Francia): La comunidad acoge a 7 familias, o sea unas 30 
personas, entre las cuales 14 vieron su solicitud de asilo rechazada. Se está debatiendo 
para saber cómo acoger lo mejor posible. Los locales están en mal estado, ¿podemos 
acoger en viviendas indignas? ¿Qué acompañamiento podemos implementar? 

Se creó un colectivo de solidaridad. La acción colectiva casi siempre es más eficaz. 

 

Emaús Annemasse (Francia): La comunidad se enfrenta a la acogida de migrantes, 
pero por ahora hay un equilibrio en el grupo y se mantiene la buena convivencia. 

Las diferencias culturales, visibles sobre todo con el Ramadán, generaron discusiones e 
intercambios enriquecedores.  

 

Emaús Villafranca (Italia): La comunidad acoge a una familia, pero las plazas 
limitadas no le permiten acoger a más personas. 

No se debería calificar la acogida como incondicional, sino más bien como no 
discriminatoria. 

El grupo participó en una manifestación en Verona en el Día Mundial de los Refugiados 
y desea llevar varias batallas: luchar para que el Ministerio de Defensa y Ejército tenga 
menos poderes, movilizarse para retirar su dinero de los bancos que apoyan el 
comercio de armas, abrir corredores humanitarios... Debemos definir propuestas 
concretas.  

 

Emaús Palermo (Italia): La comunidad es nueva y todavía no acoge a migrantes pero 
se está preparando para la llegada de dos personas. La región de Sicilia, muy pobre, está 
muy afectada por la migración y el aumento de la intolerancia. Debido a la afluencia 
masiva de migrantes, los habitantes se sienten invadidos y no saben cómo acoger 
correctamente. La mafia también se beneficia de la inmigración, que ahora parece ser 
más rentable que las drogas. Pero los habitantes reiniciaron un movimiento de 
denuncia y algunos instrumentos que demostraron su eficacia contra la mafia también 
pueden usarse en la lucha contra la trata.  

Es importante sensibilizar, ir en las escuelas para transmitir un mensaje positivo de 
defensa y respeto de los derechos fundamentales. 

 

Emmaüs Satu Mare y Iasi (Rumania): Los únicos migrantes acogidos en estas dos 
comunidades son los voluntarios europeos.  

La población rumana rechaza de manera muy fuerte a los migrantes. Las autoridades 
afirman que no hay migrantes y que no hay que preocupar a la gente al respecto. 
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Rumania estaría más afectada por la trata de personas.  

 

Emaús GTU (Dinamarca): La política de inmigración en Dinamarca es muy restrictiva, 
la migración no se ve con buenos ojos.  

Emaús quizá podría ayudar a Dinamarca al respecto, cambiando las mentalidades. 

 

Emaús en Polonia: En Polonia, como en Rumania, no se acoge a migrantes en las 
comunidades.  

Las autoridades afirman que no hay ningún problema de migración. Sin embargo, la 
crisis en Ucrania plantea interrogantes acerca de la presencia de refugiados de ese país. 

 

Emaús Solidaridad (Francia): En París, se crearon centros de acogida específicos para 
los migrantes. Emaús Solidaridad trabaja con la OFII y OFPRA, y las personas acogidas 
se ven otorgar asilo más rápidamente. Éstas también reciben ayuda y acompañamiento 
para encontrar trabajo. Se señala el trabajo conjunto con varias asociaciones. 

 

5) Recomendaciones acerca de las acciones posibles para Emaús Europa. 

Los talleres permitieron reflexionar sobre tres problemáticas:  

- ¿Qué mensaje(s) común (comunes) queremos transmitir en el contexto actual? 
- ¿Qué instancia(s) queremos interpelar? 
- ¿Qué acción (acciones) queremos llevar a cabo junto a la sociedad civil? 

 

Las propuestas hechas en los talleres y debatidas de manera colectiva se pueden resumir 
de la siguiente manera: 

 

Mensajes  
 Acogida no 

discriminatoria 
 

  Deconstruir las falsedades 
  Ser solidario 
 Libre circulación  
  Abogar por la abolición del sistema de Dublín 
  Promover políticas sociales que luchan contra 

la pobreza 
  Promover el artículo 13 de la DUDH 
 Propuesta de 

experiencias piloto  
 

  Visados turísticos para los migrantes 
económicos 
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  Corredores humanitarios 
Instancias 
 Interpelación de las 

instancias 
internacionales 
 

 

  ¿Por qué? 
Las migraciones conciernen el mundo entero y 
no sólo Europa (1 millón de refugiados 
llegaron a Europa, pero hay 60 millones de 
personas errantes en el mundo) 

  ¿Quién? 
 Organización de Naciones 

Unidas 
 Organización Internacional para 

las Migraciones 
 Consejo de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 
 Interpelación de las 

instancias europeas  
 

  ¿Por qué? 
Garantizar una continuidad en la presencia de 
Emaús ante las instancias 

  ¿Quién? 
 Eslovaquia (presidente del 

Consejo de la UE) 
 Comisión Europea 
 Parlamento europeo 
 Tribunal de Justicia de la UE 
 Consejo de Europa 
 Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 
Acciones 
 Provocaciones  
  Presentar denuncias contra la UE 

(eventualmente con otras asociaciones) 
  Hacer una huelga de hambre en los grupos 
  Hacer una declaración conjunta en los medios 

de comunicación sobre el artículo 13 
 Sensibilización de la 

sociedad civil 
 

  Redactar una carta constituida de artículos 
que descontruirían los prejuicios contra los 
migrantes y proponer firmarla en los salones 
de venta 

  Creación de un espacio de encuentro en los 
salones de venta 

  Organizar una marcha entre las comunidades 
en toda Europa (“Camino de Emaús”, 
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Dos visiones complementarias coexisten: una favorece la comunicación con los 

representantes políticos e instancias nacionales, europeas o internacionales, la 

otra se enfoca en la movilización de la sociedad civil. Estas dos vías no se oponen y 

pueden llevarse a cabo de forma simultánea a un ritmo diferente. El debate sobre 

las acciones a seguir continua, y nos pondremos en contacto con Usted si es 

necesario. No dude en enviarnos sus comentarios! 

 
 
¡Finalmente, el conjunto de los participantes a la reunión del colectivo agradece a la 
comunidad de Krefeld por su acogida calurosa! 
 
 

¿posiblemente en camión?), y sensibilizar 
sobre el artículo 13 

  Enviar mensajes simples 
  Despertar la generosidad  
  Educación, redes sociales 
  Movilizar a través de peticiones, conferencias, 

seminarios, círculos de silencio 
 Otras ideas  
  Creación de un Emaús en Grecia 
  Bancos éticos 
  Transmitir la palabra del Abbé 


