
1954-2014 

60º aniversario del 
Llamamiento del Abbé Pierre 

 
El movimiento Emaús se moviliza 
el sábado 1 de febrero de 2014 

 
 



UNA MOVILIZACIÓN HISTÓRICA 

2 03/01/2014 

 

El 1 de febrero de 1954, el Abbé Pierre 
desató, mediante su llamamiento 
radiofónico, «la insurrección de la 
bondad».  
 

Fue un momento clave en la historia de 
Emaús, que inició su internacionalización.  
 

Sesenta años más tarde, os invitamos a 
reafirmar la misión principal de nuestro 
movimiento, que es «ser la voz de los sin 
voz», como proclamaba en 1954 el Abbé 
Pierre.  



UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL 

3 03/01/2014 

En Francia, la movilización será de gran magnitud, tanto en 
París como en las diferentes regiones.  
 

Aprovechemos este día para congregar a los distintos grupos 
del mundo en torno a nuestros valores y nuestra historia.  
 

Con objeto de garantizar cierta coherencia en nuestras 
reivindicaciones y facilitar la organización de la movilización, 
ponemos a vuestra disposición algunos instrumentos que os 
pueden servir.  



60º aniversario del Llamamiento del Abbé Pierre 
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SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2014 

Hace 60 años,  

el Llamamiento del Abbé Pierre desencadenó un movimiento de solidaridad extraordinario:  
«la insurrección de la bondad». 

En 60 años,  

Emaús ha desarrollado alternativas económicas y sociales adaptadas 
a las necesidades de las personas que más sufren la exclusión en la sociedad. 

Conmemorar el Llamamiento del 1 de febrero de 2014 

 es una ocasión para recordar las múltiples luchas de Emaús a ciudadanos poco sensibilizados con las 
acciones del movimiento y para darles ganas de implicarse junto a nosotros. 

Un momento de reunión para todo el movimiento. 



¿Por qué movilizarse?  
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SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2014 

>  Para reafirmar la pertinencia de nuestro modelo y nuestros valores y dar 
visibilidad a las acciones del movimiento. 

 

>  Para difundir un mensaje positivo e ilustrar nuestra legitimidad. 

 

>  Para mostrar a los poderes públicos y a la gente en general, a través de 
los medios, que otra sociedad es posible y que hay que seguir luchando, 
todos juntos. 

 
De cara al movimiento, 

para unirnos a nivel internacional en torno a este acto congregador.  



SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2014 
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Para el 1 de febrero os proponemos:  

 

• Manifestarnos en la plaza de nuestras ciudades, rebautizándola 

«Plaza de los sin voz». 

• Utilizar el lema  

«Emaús, una voz alternativa para un mundo mejor».  

• Leer y difundir el Llamamiento de 2014: «¿Y si, después de 60 años, 
resulta que teníamos razón?» 

 

Por supuesto, toda forma de manifestación será bienvenida. Proponemos a 
cada grupo que se manifieste en función de su historia, sus posibilidades, etc.  

 

 

 

¿Qué hacer concretamente? 



MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL 
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• El Llamamiento de 2014 traducido. 
• Una presentación de diapositivas, hecha con fotos de archivos, que también 
podéis encontrar en el sitio Web.  
• Un ejemplar del Tam Tam y otro de La postal de Emaús, que se enviarán y 
colgarán en el sitio Web en enero. 

 
En las redes sociales  
 
• Emaús Internacional y Emaús Francia se harán eco de las manifestaciones de los 

grupos en diferentes partes del mundo a través de la página dedicada a este 
acontecimiento en Facebook.  

• Para ello, enviad la información relativa a vuestras acciones a la sección de 
comunicación de la Secretaría internacional de Emaús:  
ma.dubosc@emmaus-international.org 

 

Algunos instrumentos a vuestra disposición  
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MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL 
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> 10h45 Cita general en el punto de encuentro 

> 11h00 Inicio de la marcha con los camiones 

> 11h15 «Toma» de la plaza, rebautizándola 

> 11h30 Lectura del nuevo llamamiento e intervenciones 

> 11h45 Diálogo con los ciudadanos y reparto de sopa solidaria 

> 12h00 Fin de la manifestación en la «Plaza de los sin voz», que continuará en los 

locales de Emaús que suelen abrir los sábados 

 

 

 

 

 

A título de ejemplo, el programa de la manifestación de París  
 
 



CONTACTO  
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Para cualquier duda o sugerencia:   
 

Marie-Anne Dubosc, 
responsable de comunicación   
teléfono: +33 (0)1 41 58 25 72  

ma.dubosc@emmaus-international.org 
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