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El campo de verano de Palermo: “¡Pasión civil!”  

Período de participación: 31 de julio - 3 de agosto de 2015 
 
 
 
 

 

Los orígenes 
 

Del 1 al 5 de octubre de 2014 la isla de Lampedusa, Italia, acogió el festival SABIR “Festival de las culturas del 

Mediterráneo”, que reunió a varias asociaciones de solidaridad internacional, entre las cuales Emaús Italia. El 

festival, sobre el tema “Migrantes y Mediterráneo”, brindó la oportunidad de un encuentro entre Emaús 

Cuneo y la organización de lucha contra la mafia italiana, Libera. Las dos asociaciones, de diferentes 

orígenes, comparten sin embargo valores comunes como la primacía del derecho, el respeto del medio 

ambiente y, de manera general, el bien común, la promoción de la solidaridad, la defensa de los 

derechos de los débiles, así como la lucha contra todas las causas de la injusticia social. Así nació la 

idea de compartir experiencias y montar un proyecto conjunto basado en la ecología: el campo de 

verano “¡Pasión civil!”, en Palermo, del 5 de julio al 30 de agosto de 2015. 

 

El objetivo 
 

El objetivo del campo de verano de Palermo 2015 era despertar las conciencias sociales en cuanto al 

medio ambiente y a la protección/revalorización del bien común, de acuerdo con los valores y las 

actividades de reutilización propias al movimiento Emaús. De hecho, la ciudad de Palermo es 

lamentablemente famosa por sus problemas ambientales (la presencia de varios lugares públicos 

deteriorados y en desuso) y por el mal funcionamiento del servicio de recogida de basuras. Por eso se 

eligió la ciudad de Palermo y algunos de sus barrios. 
 

 

¿Por qué Palermo y la Feria del Mediterráneo? 
 

Se instaló el centro de coordinación de las actividades en un lugar simbólico de la ciudad de Palermo: 

la Feria del Mediterraneo. Fundada en 1946, esta estructura de 86.000 m² fue utilizada durante mucho 

tiempo como centro de ocio y eventos en Palermo y sus alrededores. Caída en desuso en los últimos 

diez años y víctima de deterioros intencionales, la alcaldía de Palermo dejó parte de la estructura en 

concesión gratuita hasta septiembre de 2015 a Emaús y Libera. La colaboración con Libera fue capital 

para el otorgamiento de la concesión y para la realización de las actividades en el territorio, dado el 

conocimiento profundo de las dinámicas y realidades socio-territoriales por parte de la asociación 

palermitana. 

 

 
La tienda de la Feria del Mediterráneo          El encuentro con el magistrado antimafia DI MATTEO
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Entre 40 y 70 voluntarios por semana, provenientes principalmente de la ciudad de Cuneo y del grupo 

Emaús de la ciudad, pero también de otras regiones de Italia y del mundo, participaron en las siguientes 

actividades: 
 

- sensibilización y animación social en los barrios palermitanos, recuperación y reventa de 

objetos de segunda mano; 
- participación/organización de encuentros con los órganos políticos locales. 

 
Personalmente, me involucré en actividades de recuperación y reventa de objetos en la tienda solidaria 

instalada en la Feria del Mediterráneo. 
Cada grupo de voluntarios estaba alojado en el barrio donde trabajaba. Cabe señalar que eran barrios 
sensibles, donde la miseria económica es causa y consecuencia de las actividades criminales y 
mafiosas. Los barrios palermitanos de Ballaro', la Guadagna y del Zen son barrios peligrosos, con 
pocos servicios para los ciudadanos. Operando como guetos, desarrollan dinámicas de autogestión 
socioeconómica interna. En estos barrios, los voluntarios de Emaús organizaron actividades diarias: 

 
- educativas (en materia de educación ambiental y de legalidad); 
- recreativas (bricolaje, fútbol, talleres creativos...); 

- cursos de alfabetización y de enseñanza del italiano para los migrantes. 

 
N.B.: Una vez más, la presencia de Libera era necesaria para las actividades de campo y para instaurar 

un clima de confianza en los distintos barrios. 

 
El objetivo de Emaús se inscribe por lo tanto en una lógica a largo plazo, favoreciendo el 

acompañamiento de las poblaciones en su autonomía y empoderamiento, sin asistirlas. En este 

contexto, el encuentro con el magistrado antimafia Antonino DI MATTEO resultó ser muy relevante. 

 
Los resultados 

 

El campo de Palermo fue un gran éxito entre los voluntarios de 17 a 25 años, pero también entre los 

adultos movilizados (entre los cuales maestros, ingenieros, abogados, jubilados). Varias asociaciones 

locales colaboraron con el proyecto y ayudaron en la organización de las actividades, como Caritas, 

que proporcionó dos comidas diarias a los voluntarios.  

 

El proyecto fue bastante bien recibido por la población local, especialmente en los distintos barrios, a 

pesar de algunas reticencias. Después de un comienzo difícil, debido a períodos de vacaciones y a la 

reticencia a comprar productos de segunda mano, las ventas mejoraron y recaudan ahora € 500 por 

día en promedio. De hecho, se publicitó mucho la tienda solidaria mediante la distribución de folletos 

en varios barrios de la ciudad, la difusión en las redes sociales y la publicación de varios artículos en la 

prensa. 

 
Se está evaluando la posibilidad de crear una comunidad Emaús en Palermo, ya que la actividad de 

Emaús en Palermo tiene buenos resultados.  

Mientras tanto, se ha evaluado nuevas pistas de compromiso, en particular una colaboración estrecha 

de Emaús Cuneo con Caritas junto a los migrantes y en el puerto de la ciudad, para proporcionar 

una primera acogida. Por lo tanto, se previó una formación específica para los voluntarios encargados 

de la acogida. El compromiso en los barrios antes mencionados continuará durante el mes de agosto y 

más allá.  


