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Cuatro décadas de solidaridad
como actitud política
Berrogei urte elkartasunez,
gure jarrera politikoa
La primera comunidad Emaús se puso
en marcha en Francia en 1949,
impulsada por el Abbé Pierre. Desde
entonces hasta hoy, la solidaridad es
uno de los pilares que sostiene a
Traperos.
Todos somos diferentes pero todos
somos iguales. Frente a los valores de
la sociedad mercantil y consumista,
frente al individualismo y el injusto
reparto de la riqueza, la solidaridad
sigue siendo para nosotros una
actitud política para la reivindicación
y promoción de la igualdad, la justicia
y la atención a los más frágiles.

Compromiso y acción política para
transformar realidades que
sostienen un orden injusto
El problema de la vivienda del
colectivo de personas que vivían en
condiciones indignas en las chabolas
de Barañáin fue lo que puso en
marcha la iniciativa de Traperos de
Emaús en Pamplona en 1972. Con un
campo de trabajo, Traperos comienza
a recaudar fondos para la
construcción de viviendas dignas en
el Poblado de Santa Lucía.

Con el paso de los años, en 2012 y en
un contexto de crisis que se ceba con
los más desfavorecidos, las luchas
que nos interesan y en las que nos
implicamos siguen la línea de lograr
otro mundo más justo y solidario.
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La solidaridad es lo que
nos identifica
Es uno de los pilares que nos define y que da
sentido a lo que somos: la solidaridad con las
personas, colectivos o pueblos que carecen de
lo más indispensable para desarrollar su vida
con dignidad y autonomía.

POBLADO DE SANTA LUCÍA, 1974

Primero, con los excluidos, no rentables,
inempleables, los que padecen situaciones de
pobreza-miseria como consecuencia de la
escandalosa desigualdad que produce este
sistema económico y social.
También somos parte de una sociedad que se
mueve, y por eso lo social tiene para nosotros
una dimensión más colectiva y política:
apostamos por una sociedad sin clases y que
respete a nuestra maltrecha Tierra y a la gente
que en ella habitamos.

Antes y ahora, solidarios
➤ 1981.

Apoyo para la creación del Taller
Escuela Burdindoki de la Chantrea, impulsado
por el movimiento de objeción de conciencia.
Ayuda económica a Nicaragua para campaña
de alfabetización.

➤ 2011.

Apoyo a la reconstrucción de una
aldea de pescadores en Bahía de Coliumo
(Chile), destruida por un terremoto; a las
Mujeres Recicladoras de Trujillo (Perú) y al
Hogar comunitario de Mujeres en Chiapas
(México).

Ni beneficencia, ni
donación sin compromiso:
generosidad, respeto y
ayuda mutua
El inicio de la comunidad en 1978 supuso la
consolidación de la idea de compartir vida y
trabajo entre los primeros compañeros de
Traperos de Emaús en Pamplona. En la casa
de Villa Simona, aquel grupo que vivía en
situación precaria, pero que disponía de lo
básico para vivir (comida, vivienda, útiles
personales y colectivos) debate y arriesga parte
de sus recursos para ayudar a otros que están
en peor situación.
En adelante, la preocupación principal del
colectivo ha sido la acogida de personas en
situación de especial dificultad.

Tambiоn en el trabajo
➤ En

Traperos trabajamos seis horas y media
para poder dar espacio de trabajo a más
compañeros. Si obtenemos beneficios
anuales, éstos se destinan a la contratación
de más personas.

Ez benefizentziarik, ez
dohaintzarik,
konpromisoz ez bada

De las Elkartasuna dugu oinarri
chabolas de
Barañáin a
2012
1. LAS CHABOLAS DE
BARAÑÁIN, 1972

2. VISITA DE TRAPEROS
DE PIURA, 1996
3. FIESTA EN LA COMUNIDAD
DE BELZUNCE

4. J ORNADA EN EL GAZTETXE DEL
DESAPARECIDO FRONTÓN EUSKAL J AI
EN PAMPLONA, MAYO 1997
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Porque construir otro
mundo más justo y
solidario es posible
Nadie se merece la pobreza por un designio
natural. El hambre y la falta de medios
sanitarios y educativos se deben a la
desigual distribución de los bienes, por la
acumulación y el dominio de unos pocos
sobre muchos, protegidos además por la
fuerza de estructuras militares y políticas y
económicas injustas y perversas.

El Abbé Pierre
“Emaús no es ni una obra, ni un movimiento confesional ni un partido político. Es
una escuela de concienciación y de educación cívica”

Ante ello, la mejor respuesta es la práctica
del ejercicio de la solidaridad.
No somos una secta ni una institución, sino
un movimiento. En nuestra historia, nos
relacionamos siempre con otros grupos que
también luchan por un cambio social:
Asamblea por la casa, Universidad popular,
Comunidades de base, Objeción de
conciencia, grupos internacionalistas,
ecologistas, movimientos sociales.

El Abbé Pierre (Henri Grouès, Lyon 1912- París 2007),
el impulsor del Movimiento Emaús y de las llamadas
Comunidades de Emaús, reconoció siempre que su
acción no fue el resultado de una estrategia pensada,
sino que surgió por necesidad, en comunicación
directa con la vida, porque ante lo que estaba viendo
no quedaba más remedio que actuar.

Compromiso ambiental
➤ “Somos

parte de la naturaleza, no sus
dueños”. Nuestro compromiso ambiental es
con la Madre Tierra, como parte de la
solidaridad con todos los seres del Planeta.

Beste mundu zuzenago
eta solidarioago bat
eraikitzea gure esku
dagoelako

EN PAMPLONA,

1975

En el París de la posguerra, de las desigualdades y la
miseria extrema, la muerte por frío de una mujer
desahuciada de su casa fue el detonante de su
“Insurrección de 1954”, un grito de rabia y cólera que
llamó a la sociedad a rebelarse contra la injusticia y
que puso en el primer plano de la opinión pública la
realidad de marginación y desigualdad en una Europa
que estrenaba los supuestos de libertad, derechos y
democracia.

“Frente a cualquier sufrimiento humano, dedícate no sólo a solucionarlo en el
acto, sino también a luchar contra las causas que lo producen”
“Sufrimendu ororen aurrean, berehalakoan lagundu eta sufrimendu hori ekarri
duten arrazoien aurka borroka egizu”
Las comunidades de Emaús son un testimonio práctico de ese mensaje: focos de
resistencia, espacios de lucha y liberación desde la acogida, el trabajo, la vida en
común, el servicio y la lucha.

7. ASAMBLEA ANUAL DE
TRAPEROS NAVARRA
2011 EN PAMPLONA
5. VENTA SOLIDARIA CON LA
COMUNIDAD EMAÚS OPORTO,
2009

6. APOYO A LA CAMPAÑA
GUERRILLA SOLAR,
SARASA 2009

8. J ORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
EN SARASA, ABRIL
2012

folleto traperos jun_Maquetación 1 28/05/12 09:01 Página 1

1972-2012. Traperos de Emaús. 40 años de viaje colectivo / 40 urte talde bidaian

No estamos solos,
sabemos lo que queremos
No estamos aislados del mundo y Traperos no es un proyecto propio,
sino un proyecto político colectivo y por eso es fundamental el trabajo
en red. Como colectivo formamos parte de las siguientes redes:

Emaоs Internacional
Realizamos reuniones periódicas con los grupos del Estado para
reflexionar sobre nuestro compromiso social e intercambiar
experiencias

Red de Lucha Contra la Pobreza
Trabajamos junto con otros colectivos contra la
exclusión

Red de Economоa Alternativa y Solidaria (REAS)
Formamos parte de la junta de Navarra y del Estado y de la comisión
de Consumo Responsable, y también participamos como Entidad de
Economía Solidaria

Asociaciоn de Grupos Recuperadores (AERESS)
Participamos en la junta y en la comisión de RAEEs

Imagen realizada con objetos reciclados de Traperos

CENTRO DE RECUPERACIоN Y RECICLAJE
BERRESKURATZE ETA BIRZIKLATZE GUNEA
Ctra. Guipúzcoa km 12. Polígono Industrial de Sarasa. 31982
T. 948 302 888 F. 948 302 918

Rastro Artica
Ctra. Artica,32
Pamplona-Iruña
T. 948 136 465
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