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Queridos amigos de Emaús Europa: 
  
Esta es la primera carta que os escribo, solo unas pocas semanas después de haber asumido la presidencia tras Willi 
Does. Tenemos que darle a Willi un millón de gracias por todo su intenso trabajo para el Movimiento durante los 
últimos cuatro años. Será un desafío asumir las funciones de Presidente tras él. Para mí, Willi es la encarnación del 
manifiesto de Emaús y cuenta con todo mi respeto y admiración.  
  
En noviembre de 2003 asistí a mi primera asamblea de Emaús en Uagadugú, Burkina Faso.  
Allí aprobamos los nuevos estatutos de Emaús Internacional y elegimos a un nuevo Presidente.  Le pregunté a los 
candidatos a la presidencia: - ¿Qué va a hacer usted, como presidente, para que haya más mujeres en los puestos 
superiores del Movimiento?   
  
El Abbé Pierre, quien también estaba en el escenario con los candidatos, agarró el micrófono y declaró que las 
mujeres siempre habían tenido una posición importante en el Movimiento.  
  
- Sin todas las mujeres, y especialmente Lucie Coutaz, Emaús no existiría, dijo.  
  
Desde el principio, hace 70 años, los hombres y las mujeres han estado trabajando codo con codo para combatir la 
pobreza y cambiar las estructuras. Estoy orgullosa y feliz de ser la primera mujer Presidenta de Emaús Europa y 
pondré todo mi empeño en cumplir este deber. 

  
Como escribí en mi carta antes de la elección: «Este no es un puesto para un solo hombre ni una sola mujer. Este 
trabajo no se puede hacer solo. En Emaús trabajamos juntos. Todos somos necesarios en diversas formas y eso es lo 
que nos hace más fuertes».   
  
En el primer día de la Asamblea de Emaús Europa en San Sebastián, Simon Grainge y yo presentamos la idea de una 
presidencia conjunta de Emaús Europa. Propusimos que nos gustaría compartir el trabajo por la mitad y doblar 
nuestras fuerzas. También sería posible que nos centremos en diferentes temas y áreas de trabajo, durante los 
próximos años. Por ejemplo, estoy interesada por el trabajo de cara a la Comisión y el Parlamento Europeo con las 
cuestiones relativas a la migración, la pobreza y las estrategias climáticas. Simon, como Consejero de Emaús 
Internacional, podría centrar más su trabajo en la dimensión internacional.  
  
Los comentarios de la Asamblea sobre nuestra propuesta fueron variados, pero en su mayoría positivos. Por 
supuesto, tenemos que actuar conforme a los estatutos que estipulan que Emaús Europa tiene un presidente quien 
es el representante legal de la asociación. No obstante, el resultado de la votación final me dio 82 votos y a Simon 80 
votos. Para mí, es evidente que Simón y yo tenemos un mandato firme de la Asamblea de trabajar juntos. Durante 
los próximos meses vamos a tener que trabajar sobre cómo llevarlo a la práctica, pero os mantendremos 
informados. Esta es una forma moderna de liderazgo que deberíamos considerar y debatir dentro del movimiento 
Emaús europeo. 
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Estoy muy agradecida a la pequeña pero eficiente Secretaría de Emaús Europa dirigida por Eve Poulteau como 
Secretaria General. Eve tiene la experiencia y la competencia para desarrollar más nuestro trabajo a nivel europeo. 
Todo el equipo de la Secretaría hizo un gran trabajo antes y durante la asamblea. Gracias también a la gran 
movilización de nuestros anfitriones españoles, la asamblea discurrió sin contratiempos, y el ambiente fue cálido y 
acogedor. ¡Gracias a todos vosotros! 
  
Estoy deseando empezar a trabajar con los consejeros recién elegidos y con los delegados nacionales. Me parece 
que tenemos un equipo comprometido y competente a nivel regional, así como a nivel internacional. En enero, la 
nueva Ejecutiva se reunirá en Esteville, Francia, junto con los antiguos miembros de la Ejecutiva. Una reunión 
conjunta es una forma de que el equipo antiguo entregue el testigo de los proyectos en curso y de las temáticas al 
nuevo equipo.  
Gracias a todos por haber asistido, participado y actuado juntos en la asamblea regional en San Sebastián a finales 
de octubre. Fue una manifestación de fuerza, renovación y voluntad de llevar adelante al Movimiento. Tenemos 
planteados grandes desafíos. No sólo tenemos que tratar la pobreza y la migración, sino también la crisis climática y 
la injusticia en el acceso a los recursos y a los servicios.  Ahora más que nunca necesitamos actuar juntos y renovar 
nuestro compromiso con el Manifiesto y con los valores del movimiento Emaús. 
  
  
Saludos afectuosos, 
  

  
  
Carina Aaltonen 
Presidenta de Emaús Europa 
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