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Tras la publicación del libro Visado para el mundo, con este Cuaderno el 
movimiento Emaús Internacional pretende dar un paso más en su lucha 
por los derechos de los migrantes y la libre circulación de las personas.
Se trata de una guía práctica destinada a los grupos Emaús que estén 
interesados en organizar debates para promover la libre circulación de 
las personas. Se presenta en forma de fichas temáticas: los motivos de 
la implicación del movimiento Emaús en este ámbito, los principales 
argumentos a favor y en contra de la libre circulación, consejos prácti-
cos para organizar este tipo de debates...  

El contenido de este Cuaderno es fruto de un trabajo colectivo —en 
el que han participado los encargados de esta área de cada una de las 
regiones y unos cincuenta grupos Emaús de todo el mundo— y podrá 
ir evolucionando en función de los comentarios y propuestas que se 
reciban.

Continuemos nuestra movilización por la libre circulación de las personas.

emaús Internacional
47 avenue de la Résistance 

93104 MonTrEuIl Cedex (Francia)
Tel.: +33 (0)1 41 58 25 50 
Fax: +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org
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s.melchiorri@emmaus-international.org 
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usuario: intranet / contraseña: 1949

 emaús internacional: construir un mundo solidario 
mediante el trabajo y el compromiso de los más excluidos 
de la sociedad
≥ Emaús Internacional, heredero del Abbé Pierre, es un movimiento laico que desde 1971 lucha contra 
las causas de la exclusión en todo el mundo, con el objetivo de ofrecer a los excluidos de la sociedad 
la oportunidad de volver a decidir por sí mismos ayudando a los demás. De la India a Polonia, pasando 
por Benín o el Perú, Emaús Internacional está compuesto por más de 300 organizaciones locales, 
presentes en 36 países, que llevan a cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: 
recuperación de objetos usados para luchar contra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda 
a los niños de la calle, microcréditos… 
≥ Emaús Internacional reivindica que el acceso a los derechos fundamentales no puede ser un privilegio. 
Por eso, sus distintas organizaciones miembros, presentes en los cuatro continentes, unen sus fuerzas y 
establecen vínculos solidarios para actuar de manera colectiva en torno a cinco ejes políticos: el acceso 
al agua, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, la financiación ética y la defensa de los derechos 
de los migrantes.
≥ Con su trabajo cotidiano en las realidades sociales más olvidadas y con su compromiso político 
colectivo, los grupos Emaús de todo el mundo demuestran que es posible y viable establecer modelos 
socioeconómicos éticos y solidarios.
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Libre circuLación de Las personas próLoGo

≥ Trabajemos junTos para abrir el mundo

Esta guía está dirigida a los grupos Emaús que se ven confrontados a los fenómenos 
migratorios y están dispuestos a promover la libre circulación de las personas 
mediante la celebración de debates en su entorno local. 
Sus objetivos son los siguientes: concienciar a la opinión pública sobre esta idea 
defendida por el movimiento Emaús Internacional; escuchar y conocer las dudas 
y argumentos a favor y en contra con objeto de enriquecer y orientar la campaña 
de Emaús Internacional sobre esta cuestión; y dar el mayor eco posible a la idea 
de la libre circulación en todo el mundo, con la vista puesta en la inclusión de esta 
cuestión en la agenda internacional en un futuro no muy lejano. 

«desgraciadamente, en 
la reflexión general y en la 
elaboración de políticas 
estatales o interestatales lo 
que predomina es el miedo, 
la regresión del derecho y 
las medidas de control y de 
contención de los más pobres, 
que son percibidos como una 
amenaza, como indeseables»

próLoGo 
«Cambiemos el rumbo»

C
ada vez existe un mayor conocimiento sobre todo lo relativo 
a las migraciones: sabemos que se deben a la intensificación 
de los movimientos de población, al surgimiento de nue-
vas causas, como las catástrofes climáticas, o a los rápidos 

cambios que se producen en el tablero económico mundial, por citar 
algunos factores. Pero lo que sin duda resulta determinante es la per-
cepción latente de que nuestro planeta tendrá que convivir cada vez 
más con este fenómeno. Por el momento, este mayor conocimiento 
no viene acompañado de una toma de conciencia objetiva sobre las 
verdaderas claves de la cuestión ni sobre las soluciones que habría 
que contemplar a largo plazo en materia de circulación de las perso-
nas. Desgraciadamente, en la reflexión general y en la elaboración de 
políticas estatales o interestatales lo que predo-
mina es el miedo, la regresión del derecho y las 
medidas de control y de contención de los más 
pobres, que son percibidos como una amenaza, 
como indeseables (por no decir otras cosas…). 
Vemos, pues, hasta qué punto queda aún lejos 
la perspectiva de un mundo en el que los inter-
cambios humanos sean más abiertos, en pie 
de igualdad con los productos tecnológicos o 
financieros. 

Por ello, los grupos Emaús de todo el mundo, 
con una larga tradición de acogida y conscientes 
de su interdependencia en un contexto mundia-
lizado, deben también contribuir, en la medida de sus posibilidades, 
a promover el conocimiento y el debate y, de esa manera, favore-
cer el avance hacia la libertad de circulación y residencia, garantía 
de un futuro mejor tanto para los países de acogida como para los 
de origen. Los migrantes acogidos en Emaús y todos aquellos que un 
día salieron y siguen saliendo de su lugar de origen en busca de una 
vida mejor merecen que difundamos y defendamos la idea de la libre 
circulación de las personas en todo el mundo, y que esta voz se alce 
y llegue a escucharse en los gobiernos y en los organismos interna-
cionales. Se trata de una forma más de luchar contra las causas de la 
miseria, a la que nos exhortó nuestro fundador, el Abbé Pierre.        
  

Jean rousseau, presidente de emaús internacional



Fiche 01 histoire du positionnement  
emmaüs pour la libre circulation

≥ historia de la postura de emaús 
sobre la libre circulación

  
Ya tenemos todos los ingredientes

1. Nuestros valores fuNdameNtales

Nuestra postura está basada en los valores del movimiento Emaús y en las prácticas de 
los grupos miembros de nuestro movimiento en todo el mundo: acogida, solidaridad, 
lucha contra las causas de la pobreza, convivencia, reconocimiento de las capacidades 
de cada persona, intercambios de compañeros, etc.

≥ el principio de acogida incondicional

≥ la lucha contra las causas de la pobreza
«Todos los demás medios que provoquen el despertar de las conciencias y el desafío de-
ben también emplearse para servir y hacer servir en primer lugar a los que más sufren, 
compartiendo sus dificultades y sus luchas —privadas o cívicas— hasta la destrucción de 
las causas de toda miseria» (extracto del Manifiesto Universal, artículo 6).

≥ el servicio a quienes más sufren 
Desde hace más sesenta años, los grupos Emaús de todo el mundo acogen a las personas 
más desfavorecidas. Actualmente, en todo el mundo observamos un porcentaje cada 
vez mayor de migrantes entre las personas acogidas en Emaús, una tendencia que indica 
que está habiendo una nueva forma de exclusión, marginación y pobreza que afecta a 
las personas migrantes. 

≥ los excluidos como protagonistas del cambio y la solidaridad
Sean o no migrantes, todas las personas a las que acogemos en nuestras asociaciones, 
a menudo privadas de sus derechos fundamentales (sanidad, agua, vivienda, trabajo, 
alimentación, circulación, etc.), recuperan la dignidad y pasan a ser los verdaderos pro-
tagonistas de nuestras actividades solidarias, ya sea a escala local, nacional o internacio-
nal. Y, de esta forma, participan plenamente en la creación de alternativas frente a las 
situaciones de injusticia y soluciones para luchar contra las causas de la exclusión. 

El trabajo de los compañeros de Emaús de todo el mundo genera cada año un 
presupuesto de alrededor de tres millones de euros para financiar los programas 
internacionales de Emaús.

2. Nuestra práctica diaria 

las migraciones son una fuente de riqueza

≥ experiencia en la acogida de migrantes 
Todas las asociaciones Emaús del mundo acogen o han acogido alguna vez a migrantes. 
Si bien es cierto que surgen dificultades, debidas a las diferencias y al apoyo psicológico 
que necesitan en muchos casos, todos los grupos Emaús coinciden en destacar la gran 
aportación de los migrantes: nuevos conocimientos y capacidades en el ámbito laboral, 
una relación social positiva dentro del grupo, intercambios culturales, la sensación de 
pertenecer a un mundo moderno marcado por la diversidad y el mestizaje…

≥ intercambios de compañeros 
Hay muchos compañeros de Emaús que han tenido la oportunidad de pasar por distintas 
comunidades y conocer cómo se vive al otro lado de nuestras fronteras, y todos coinci-
den en definirlo como una rica experiencia de crecimiento personal. Esta práctica de la 
libre circulación de compañeros dentro de Emaús, que existe desde nuestros inicios, ha 
demostrado ser de gran interés e importancia para el movimiento.
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histoire du positionnement emmaüs…Fiche 01 historia de la postura de emaús sobre la libre circulación Ficha 1

3. los precedeNtes de Nuestro compromiso  
coN los migraNtes 

Además del compromiso local de las asociaciones del movimiento para practicar la 
acogida incondicional y buscar alternativas a las situaciones de injusticia, a lo largo 
de los últimos veinte años han ido surgiendo distintas movilizaciones colectivas en 
defensa de los migrantes.

≥ defensa de las personas sin papeles
Desde los años 1990 ha habido una fuerte movilización de las asociaciones del movi-
miento, principalmente en Francia e Italia. Cabe destacar también, en África Occiden-
tal, la defensa de los refugiados y desplazados por distintos acontecimientos políticos 
dramáticos (Togo, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, etc.) en los años 
1990-2000 y en muchas otras ocasiones. 

Entre las iniciativas más recientes podemos citar la campaña sobre el “delito de 
solidaridad” (Francia, 2009) o la campaña “En mi ciudad, nadie es extranjero” (Italia, 2010).

≥ Migraciones y tráfico de seres humanos (2003-2007)
Emaús Internacional apoya, mediante sus declaraciones y en la práctica, a los grupos Emaús 
que acogen a víctimas del tráfico de seres humanos. Principalmente en Europa del Este, 
Asia y África se han tomado iniciativas específicas para la acogida de estas personas. 

≥ Campaña “Migrantes, no esclavos” (2006-2008)
El año 2006, en el marco de la ratificación de la “Convención internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias”, Emaús 
Internacional lanzó la campaña “Migrantes, no esclavos”.

≥ Declaración final de la Asamblea Mundial de 2007
En la Asamblea Mundial de Sarajevo (2007), todos los grupos Emaús del mundo reafir-
maron el derecho a la libre circulación de las personas como un derecho fundamental, 
instando a todos los ciudadanos y a todas las asociaciones y organizaciones de la socie-
dad civil del mundo a defender y practicar la acogida incondicional, principio fundamen-
tal del movimiento Emaús.

≥ Campaña “Puentes, no muros” (2008)
En 2008, Emaús Internacional coorganizó la campaña “Puentes, no muros” junto con la 
organización francesa CRID. Más de trescientas organizaciones del Norte y del Sur firma-
ron la Declaración de Montreuil, que formula setenta recomendaciones de la sociedad 
civil del Norte y del Sur en materia de política migratoria dirigidas a los gobiernos de la 
Unión Europea y a la segunda conferencia interministerial euroafricana sobre las migra-
ciones y el desarrollo, que se celebró en París el 25 de noviembre de 2008. 

≥ Visado para el mundo (2009)
Se trata de una obra colectiva, publicada por Emaús Internacional, que da la palabra 
a los migrantes acogidos en grupos Emaús de todo el mundo, así como a empleados, 
administradores y responsables. Este libro pone de relieve la necesidad de cambiar el 
rumbo de las políticas migratorias y legitima nuestra reivindicación en defensa de la libre 
circulación de las personas. 

Esta reivindicación contó con el apoyo del expresidente de la República Federativa del 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



Fiche 01 histoire du positionnement  
emmaüs pour la libre circulation

≥ Juntos por la libre circulación

  

Juntos podemos hacer oír nuestra voz y dar a conocer 
nuestras alternativas

El objetivo de esta ficha, de uso interno, es recordar por qué tenemos motivos 
para trabajar en la cuestión de la libre circulación, no únicamente por la propia 
experiencia local de los grupos de base, sino también por las alianzas y colaboraciones 
establecidas con otras organizaciones internacionales o regionales (véase el anexo 3, 
donde aparece una lista de organizaciones que trabajan en este ámbito).

¿Por qué Emaús tiEnE lEgitimidad Para trabajar  
En Esta cuEstión?

1. Porque no podemos continuar aceptando las políticas represivas y coercitivas, que 
generan exclusión, pobreza, violaciones de los derechos humanos y miles de víctimas.

2. Porque los grupos Emaús, por naturaleza, tienen el objetivo de luchar contra las 
causas de la pobreza y la exclusión y, desgraciadamente, el tratamiento que se da a los 
migrantes constituye una dramática demostración de ambas.

Porque Emaús lucha en todo el mundo por la dignidad de las personas y por el acceso 
de todas ellas a los mismos derechos, incluido el derecho a la libre circulación, recogido 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

3. Porque numerosos indicadores y declaraciones públicas, tanto de organizaciones 
de la sociedad civil como de las naciones unidas, nos llevan a pensar o demuestran 
claramente que la libre circulación será beneficiosa para las sociedades en cuanto a la 
aportación de riqueza económica y cultural, al contrario de los costes desorbitados y las 
inoperantes medidas de regulación de los flujos migratorios.

4. Porque nuestro mundo, que aspira cada vez más a que haya nuevas normativas in-
ternacionales en materia de política, economía y medio ambiente, se encuentra en un 
momento oportuno para cambiar de rumbo y debemos aprovechar esta oportunidad, 
aunque el camino se anuncie largo y difícil.

5. Porque, en la senda del abbé Pierre, el movimiento Emaús, mediante sus prácticas y 
su visión, ha sido a menudo precursor de un mundo más justo (implicación de los más 
excluidos, economía solidaria, distribución de la riqueza, gobernanza mundial, etc.).
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Fiche 01 histoire du positionnement  
emmaüs pour la libre circulation

≥ estrategia para promover  
la libre circulación

  

¿Por dónde empezar? Ocho iniciativas locales e 
internacionales dentro del movimiento emaús internacional

1. Celebrar debates en los grupos de base: 
 ≥  Para informar, dar a conocer la postura de Emaús Internacional e ir haciendo que 

este mensaje vaya “sonando” por todo el mundo, a partir de los grupos de base.
 ≥ Para desarrollar los argumentos sobre la libre circulación.
 ≥ Para fomentar cambios legislativos a escala local, nacional, etc.
 ≥  Para establecer alianzas con objeto de defender la libre circulación junto con otras 

organizaciones.

2. Continuar difundiendo la obra Visado para el mundo (dentro y fuera del movimiento, 
desde los grupos locales), para dar a conocer la realidad actual de las migraciones y las 
perspectivas de futuro más solidarias que se plantean. 

3. Implicar a personas reconocidas internacionalmente (políticos, intelectuales y mili-
tantes) que estén dispuestas a apoyar el principio de la libre circulación:
 ≥ Para situar esta cuestión en la agenda de los organismos internacionales.

4. Consolidar y ampliar la argumentación existente: 
 ≥  Mediante la recopilación y divulgación del trabajo de distintos investigadores sobre 

la libre circulación. 
 ≥ Difundiendo y poniendo de relieve “historias de éxito” relativas a la libre circulación.

5. Ampliar y consolidar la red de apoyo a la libre circulación a través de la página web 
www.visadoparaelmundo.org:
 ≥ Para incrementar la repercusión pública de nuestra reivindicación.
 ≥ Para contar con una base de militantes de cara a futuras actividades.

6. Crear un gran evento anual de referencia sobre esta cuestión. 

7. Defender los derechos de los migrantes y la libre circulación de las personas sobre el 
terreno, en actos de movilización a escala local, nacional, continental e internacional.

8. Utilizar los medios humanos y económicos necesarios para alcanzar nuestros objeti-
vos a largo plazo e implicar en esta tarea a las organizaciones nacionales y regionales del 
movimiento Emaús.
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emmaüs pour la libre circulation

≥ Preparación del debate

La receta para un buen debate

1. BUSCAR LOS INGREDIENTES ADECUADOS…
 
≥ Invitar a un público variado:

- Invitar a los clientes o amigos del grupo y hacer publicidad del acto en todo el en-
torno local: asociaciones, empresas, universidades, estudiantes, instituciones, ciuda-
danos, dirigentes políticos, etc. Cuantas más categorías socioprofesionales participen, 
más representativo será el debate.

El objetivo es transmitir la postura de Emaús a un público lo más amplio posible, y no 
solo al sector de la sociedad civil que ya está convencido. Evidentemente, este aspecto 
está también relacionado con el lugar donde se celebre el debate y con los colaborado-
res con quienes se organice.

- Para ampliar el círculo de contactos, invitar a los grupos Emaús cercanos.

- Informar e invitar a asociaciones de migrantes y de apoyo a migrantes. Estas asocia-
ciones pueden unirse a la iniciativa de Emaús Internacional, darla a conocer en sus 
redes de contactos y apoyarla (dando publicidad al debate, difundiendo la postura 
de Emaús, divulgando el libro Visado para el mundo, consiguiendo inscripciones en 
nuestra lista de apoyo a la libre circulación...).
Existe el riesgo de que monopolicen el debate las personas que trabajan diariamente 
con esta problemática, o a quienes les afecta directamente. Por ello, es necesario 
preparar bien la moderación del debate.

- No olvidar invitar a los jóvenes.

≥  Elegir el momento oportuno para celebrar el debate (puede ser interesante 
hacerlo coincidir con eventos ya programados).

≥  Evaluar los recursos necesarios, en función del tipo de acto: 
- Invitar a un especialista. 
- Definir la envergadura del evento en función de las capacidades económicas del grupo1.

≥ Elegir una sala, dentro o fuera del grupo (sala municipal, cine, teatro, etc.). 

≥  Tener en cuenta la importancia de contar con un buen moderador para que 
el debate sea equilibrado y de calidad, para evitar que la discusión “se ca-
liente” y para pasar del debate a los hechos concretos. 

1 En caso de que existan dificultades económicas, comprobar si es posible recibir apoyo 
de Emaús Internacional. 

Antes que nada es necesario evaluar el compromiso del propio grupo en cuanto 
a la defensa de la libre circulación, para saber si es preferible celebrar primero un 
debate interno (sopesar bien las ventajas e inconvenientes de cada opción). Si el 
grupo no está suficientemente concienciado con esta cuestión, sería conveniente 
celebrar primero un debate interno para que todos los miembros reciban la misma 
información sobre este compromiso del movimiento.

4-a



PreParación deL debateFicha 4-a PreParación deL debateFicha 4-a

≥  Definir la estructura y el contenido del debate y prepararlo previamente con 
el moderador.

Posible estructura del debate:
- Presentación de los participantes (si se celebra dentro del grupo)
- Presentación del contenido del debate: POR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS
 . ¿Por qué es deseable desde el punto de vista moral?
 . ¿Qué avances supone para la humanidad?
 . ¿Qué iniciativas se pueden llevar a cabo para promoverla?

≥  Contemplar la posibilidad de organizar un pequeño acto cultural para intro-
ducir la temática (espectáculo, representación teatral sobre las migraciones, pelí-
cula, lectura de extractos de Visado para el mundo, etc.). Esta idea permite comenzar 
la reunión de una forma más atractiva y lanzar el debate a partir de una presentación 
concreta. 

Por ejemplo, la asociación francesa CIMADE creó un juego sobre los recorridos 
migratorios que puede ser una buena forma de introducir el debate, ya que pone de 
manifiesto las trabas que se ponen a la libre circulación y sus terribles consecuencias. 
Puede descargarse en su página web, www.lacimade.org.

≥  Familiarizarse con las distintas herramientas de esta guía, especialmente 
destinada a los grupos de base (de uso interno):
Algunas de las fichas que forman la guía aún están siendo elaboradas; otras serán 
modificadas y completadas en función de los comentarios que se reciban de los gru-
pos, y se irán enviando para sustituir a las anteriores:

 - Argumentos a favor y en contra de la libre circulación (ficha 4-C) 
 - Documentos y convenciones internacionales a favor de la libre circulación (anexo 2)
 - Organizaciones internacionales que trabajan por la libre circulación (anexo 3)
 - Bibliografía sobre la libre circulación (anexo 4)

¡Hay que “estudiar” bien el tema antes del debate!

≥  Conocer bien las soluciones y alternativas propuestas por Emaús (acogida incon-
dicional, aspectos positivos de las migraciones) para defenderlas durante el debate.

≥  Relacionar la temática de la libre circulación con la realidad local del grupo, 
apoyándose por ejemplo en algún acontecimiento que se haya producido en la zona.

≥  Preparar testimonios de migrantes acogidos en el grupo:
- Puede resultar útil para el debate escuchar el testimonio de algunos migrantes para 
conocer las causas de la emigración y las trabas que impiden la libre circulación. Sin 
embargo, es muy importante preparar previamente con ellos estas intervenciones 
(por ejemplo, tenemos que asegurarnos de que lo que se cuenta no supone un pe-
ligro para la situación de esa persona). Puede haber otras soluciones más fáciles, 
como que algunos compañeros o actores lean testimonios del libro Visado para el 
mundo (donde los nombres de las personas y las ciudades son ficticios).

- Los testimonios, cuando están bien preparados, permiten relacionar claramente las 
propuestas de Emaús con la realidad que viven los migrantes acogidos en nuestros 
grupos.

≥  Preparar con antelación la difusión del evento a los medios de comunicación:
- En caso de necesitar apoyo para esta tarea, se puede solicitar ayuda a la Secretaría 
Internacional de Emaús. 
Asimismo, en la intranet de la página web de Emaús Internacional (www.emmaus-
international.org) puede descargarse una guía para el contacto con los medios de 
comunicación.

- En cualquier caso, para conseguir la mayor eficacia posible a la hora de contac-
tar con los medios es necesario tener definidas algunas cuestiones previas: fecha y 
forma del debate, asistentes, temática, enfoque, etc.

≥  Informar de la fecha de la reunión a la Secretaría Internacional de Emaús: 
s.melchiorri@emmaus-international.org o t.bodelet@emmaus-international.org 
El acto se anunciará en la página www.visadoparaelmundo.org y se enviará la infor-
mación a todas las personas inscritas en nuestra lista de apoyo a la libre circulación.
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2. ...Y COCER A FUEGO LENTO

Dar publicidad al debate en los medios de comunicación locales:

≥  Utilizar todos los medios para informar sobre la celebración del debate (a 
través de la web del grupo, los blogs, las redes sociales…). Se puede aprovechar para 
celebrar el debate un día que acuda mucha gente (una venta especial, una jornada 
de puertas abiertas…).

≥  Iniciar y mantener contactos con la prensa:
-  La guía de prensa de la intranet recuerda algunos consejos y trucos necesarios para 

entablar contactos con la prensa local y/o regional.

En esa guía se describen las distintas fases necesarias para ello:
 . Decidir a quién se va a contactar: periódicos, radios, televisiones...
 . Cómo redactar un comunicado de prensa.
 . Cómo enviar la información.
 . Cómo mantener el contacto con los periodistas.
 . Cómo recopilar las referencias que aparezcan en la prensa.

-  Probablemente, los medios de comunicación se dirigirán al grupo para hacer una 
serie de preguntas sobre el tema: ¿cuál es la postura de Emaús Internacional?, ¿en 
qué consiste la campaña sobre la libre circulación?, etc.

En caso de necesitar información adicional que no aparezca en esta guía, contactar con 
la Secretaría Internacional de Emaús (en la ficha 6 aparecen los datos de contacto).

Guía para el contacto con los medios: puede descargarse en la intranet de
www.emmaus-international.org (usuario: intranet / contraseña: 1949)

≥  Ofrecer a los medios la posibilidad de entrevistar a un migrante para 
ilustrar las trabas que impiden la libre circulación (procurando siempre  
que no sea una situación embarazosa para esa persona).



Fiche 01 histoire du positionnement  
emmaüs pour la libre circulation

≥ Desarrollo del debate

Servir caliente

≥  Delimitar bien el debate: dónde queremos llegar y dónde no queremos llegar. 
No dejar que el debate se convierta en una discusión partidista ni que se desvíe del 
tema, por ejemplo.

≥  Procurar dar la palabra al mayor número posible de asistentes: 
- No dejar que una o dos personas o asociaciones monopolicen el debate. 
- Dar la palabra a todas las personas que la pidan, siempre que no quieran salirse del tema. 
- No obligar a hablar a personas que no quieran hacerlo. 
-  Anunciar que al final del debate habrá un “buzón de ideas” para que quienes no 

hayan podido o no se hayan atrevido a hablar puedan expresarse por escrito.

≥  Procurar dar la palabra a algunos migrantes acogidos en Emaús (si aceptan y 
si se ha hablado con ellos antes del debate). 

≥  Conocer bien y apoyarse en el argumentario (la ficha 4-C, que conviene tener a 
mano durante el debate, aunque esta ficha irá modificándose).

≥  Analizar bien si es necesario invitar a alguien de fuera del grupo para lo 
siguiente: 
- La moderación del debate (organizar los turnos de palabra, sintetizar las ideas, etc.). 
-  El desarrollo de la argumentación (un especialista, un miembro de una asociación 

de la zona, un delegado del movimiento o alguien de la Secretaría Internacional 
que conozca bien el tema, etc.).

≥  Después del debate, no olvidar enviar un resumen a Emaús Internacional, de forma 
que podamos recabar más argumentos a favor y en contra (véase el formulario que 
aparece en el anexo 1).

Algunos ConsEjos imPortAntEs  
(en funCión Del tipo De aCto que se organiCe)

≥  la duración del debate sería de tres horas como máximo, si seguimos, por 
ejemplo, la estructura propuesta en la ficha 4-a. 

≥  en cuanto al número de asistentes, se recomienda no pasar de 50 personas. 
De lo contrario, la interacción entre los participantes será más limitada y, por tanto, 
se podría reducir la calidad del debate. 

Si se puede contar con un público mucho más numeroso, no hay que renunciar a ello, 
por supuesto, pero en tal caso habría que adaptar las condiciones del debate (por 
ejemplo, el moderador, que tendrá que adaptarse en función del número de asistentes). 

≥  la elección del moderador es muy importante para el debate. La persona 
elegida debe sentirse cómoda moderando y tener unos ciertos conocimientos del 
tema para poder orientar el debate (centrar el debate si nos alejamos del tema, saber 
cortar las intervenciones que se salgan del tema, dar la palabra a las personas que 
desean participar, etc.). 

Hay que definir bien las competencias necesarias y, en función de ello, elegir al 
moderador más adecuado, que puede ser de dentro o de fuera del grupo.
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≥ Argumentos a favor y en contra  
de la libre circulación

Argumentos a favor de la libre circulación que debemos conocer

≥ Las migraciones han existido a lo largo de toda la historia y en todos los 
países del mundo, y siempre han contribuido al desarrollo económico, social y cultural 
de los pueblos y las sociedades. Las sociedades que se han encerrado en sí mismas y se han 
negado a aceptar la diversidad humana han experimentado un declive social y económico o 
han adquirido tintes xenófobos, comunitaristas o incluso totalitarios.

≥ Desde un punto de vista ético, no se puede aceptar que haya dos tipos de 
ciudadanos: por un lado, aquellos que pueden circular libremente y, por otro, los más po-
bres, que lo tienen prohibido.

≥ Se trata de un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 13.1, 13.2 y 14.1). Cualquier vuelta atrás a 
este respecto constituye una regresión de la libertad de los ciudadanos, la dignidad humana 
y el derecho. Por otro lado, se trata de un sinsentido si tenemos en cuenta que nos encon-
tramos en la época de la mundialización de la economía y los intercambios, de la gober-
nanza política, de los sistemas de comunicación o de las preocupaciones medioambientales, 
y precisamente cuando los países abiertos a la circulación de las personas están obteniendo 
beneficios de ello.

≥ La libre circulación es posible y es beneficiosa, como demuestran el espacio lati-
noamericano o el de la Unión Europea.
En la Unión Europea, la libre circulación entre países ricos y pobres ha sido un éxito, 
e incluso ha servido para fortalecer a Europa, sin atraer movimientos masivos de 
población hacia los países más acomodados de la Unión. Lo que actualmente pone en 
peligro a los países europeos es la especulación financiera y la ausencia de normativas 
aceptadas colectivamente, no la libre circulación de las personas. 

≥ La libre circulación no significa que uno o dos países reciban “toda la miseria 
del mundo”, sino que todos los países del mundo compartan la acogida y la integración de 
las personas migrantes.

≥ Las migraciones y la libre circulación conllevan un enriquecimiento, tanto de 
los países de acogida como de los países de origen, gracias a las transferencias económicas 
de los migrantes. Actualmente, estas transferencias son superiores a la ayuda oficial para 
el desarrollo que otorgan los Estados. Así pues, desde el punto de vista de las remesas, las 
migraciones constituyen uno de los factores imprescindibles del desarrollo. 
Según las cifras del Banco Mundial, en 2007 la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) 
fue de 105 millones de dólares, mientras que las remesas de los migrantes ascendieron 
a 337 millones de dólares. En 2008, la AOD fue de 107 millones de dólares y los envíos 
de fondos de los migrantes supusieron 328 millones de dólares.

≥ Las medidas de cierre y control de las fronteras, además de provocar dramas 
humanos, son prácticamente ineficaces (al contrario de lo que afirman quienes las defien-
den), ya que fomentan la inmigración clandestina y el tráfico mafioso de personas, además 
de acarrear unos costes desorbitados. Estos recursos podrían ser mucho más útiles para 
organizar y financiar dignamente las medidas de acogida y apoyo a los migrantes.
Tan solo en Francia, el coste anual de la cadena “detención-expulsiones” es de 
700 millones de euros (Emmanuel Terray y Claire Rodier, Immigration: fantasmes et 
réalités. La Découverte, 2008, pp. 40 y 41). 
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≥ Las aportaciones de la libre circulación son múltiples: nuevas competencias y 
conocimientos que pueden favorecer la innovación económica y empresarial; enriquecimiento 
desde el punto de vista de la cultura y la forma de vida; aportaciones demográficas y socio
económicas frente a las dificultades y desequilibrios de los sistemas de protección social de 
algunos de los grandes países del mundo (cuando el derecho laboral está perfectamente orga-
nizado, crece el volumen de las cotizaciones sanitarias, sociales y de jubilación, así como los im-
puestos generados por los empleos ocupados, que son superiores al gasto social ocasionado).

Algunas críticas recurrentes  
a la libre circulación

Nos van a invadir…

Abrir las fronteras puede crear el 
caos; la libre circulación tendría un 
efecto llamada

Posibles respuestas

≥ «No hay nada que permita realizar esta afirmación, ya que, 
con los datos en la mano, en 2006 los migrantes representa-
ban únicamente el 3% de la población mundial (según un in-
forme de la ONU de 2006). 
Si bien es innegable que los países ricos atraen a los migrantes, 
la situación varía considerablemente en función del país. Los 
migrantes representan al menos el 20% de la población en 41 
países. En la práctica, con mucha frecuencia los migrantes se 
instalan en un país vecino y tan solo la mitad emigran a paí-
ses desarrollados» (CIMADE, Petit guide pour lutter contre les 
préjugés sur les migrants [Pequeña guía para luchar contra los 
prejuicios sobre los migrantes]).
Las cifras del informe del PNUD de 2009 “Superando barreras: 
movilidad y desarrollo humanos” dejan patente esta impor-
tante distinción:
  El 60% de los migrantes de todo el mundo no salen de los 

países del Sur. 
  Dos terceras partes de los refugiados y desplazados se dirigen 

a países del Tercer Mundo.

Este mismo informe precisa que existen:
- 214 millones de migrantes internacionales
- 740 millones de migrantes internos
- 62 millones del Sur al Norte
- 61 millones del Sur al Sur
- 53 millones del Norte al Norte
- 14 millones del Norte al Sur

Y, además de todo eso, no hay que olvidar que la diversidad es 
una gran baza para la humanidad.

≥ Se trata de un discurso infundado. Si analizamos ejemplos de 
apertura a las migraciones, como en la Unión Europea o en África 
Occidental, no se observa ningún desajuste particular. En cual-
quier caso, es necesario observar los fenómenos a largo plazo.

Este argumento nunca ha sido verificado en experiencias pa-
sadas. Las causas de las migraciones hay que buscarlas en la 
situación política, económica, social y medioambiental de los 
países de origen; no son las políticas migratorias de los países 
de acogida las que generan (y mucho menos consiguen frenar) 
los movimientos de población.
«La libre circulación mundial significa que todos los países 
conceden a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de residir 
en ellos; por tanto, los flujos se distribuirán por todo el mundo, 
no en uno ni dos países, ni tan siquiera en cinco o diez».

GENERALES O ÉTICAS

Los migrantes se quedarán con 
los empleos de los ciudadanos 
nacionales; la libre circulación 
provocará una igualación social 
y económica por abajo y un 
empobrecimiento de la población 
del país de acogida

Los migrantes se quedarán con 
los empleos de los ciudadanos 
nacionales; la libre circulación 
provocará una igualación social 
y económica por abajo y un 
empobrecimiento de la población 
del país de acogida

≥ «Una vez más, esta afirmación no se sostiene ni por la expe-
riencia ni por las cifras. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) pone de relieve la reper-
cusión positiva que tienen las migraciones en la economía de 
los países europeos. No solo los migrantes no se aprovechan 
del sistema, sino que contribuyen a él. En efecto, la población 
activa inmigrante también consume, con lo que participa en el 
desa rrollo económico del país de acogida. 
Entre 1991 y 1995, en 15 países europeos se observó un alza 
del 1,25 al 1,5% del producto interior bruto (PIB) debida a un in-
cremento del 1% de la población inmigrante. Estas cifras dejan 
patente la repercusión positiva que tiene el trabajo de los 
migrantes. Tanto si su trabajo es legal como si son explotados  
ilegalmente, la participación de los migrantes en el desarrollo y 
en la creación de riqueza del país de acogida es incontestable. 
Los migrantes dan más de lo que reciben.
El objetivo, precisamente, es nivelar las condiciones socio
económicas por arriba y favorecer los reequilibrios a escala 
internacional». (CIMADE, Petit guide pour lutter contre les pré-
jugés sur les migrants).
La libre circulación no se puede concebir sin la igualdad de de-
rechos entre los migrantes y los ciudadanos del país de acogida. 
Solo la igualdad de derechos podrá neutralizar los eventuales 
efectos negativos de la libre circulación.

≥ Por lo que se refiere al empleo, lo cierto es que actualmente 
hay muy poca competencia entre ciudadanos nacionales y mi-
grantes, ya que unos y otros no acceden a los mismos sectores 
del mercado laboral. Por decirlo claramente: los migrantes ocu-
pan los empleos que los nacionales ya no quieren, con lo que 
no le quitan el trabajo a nadie. Por supuesto, cabe lamentar 
que, en la práctica, tengan que ser los extranjeros quienes se 
encarguen de estos empleos menospreciados; el caso es que, 
por el momento, esa es la realidad: extranjeros y nacionales no 
compiten por los mismos empleos.

≥ Por otra parte, las actuales reglas del comercio internacional, 
definidas por la OMC, se aplican en detrimento de la soberanía 
de los países del Sur, en particular su soberanía alimentaria. Las 
políticas agrícolas o pesqueras son en gran medida responsa-
bles de la ruina y el éxodo de millones de agricultores. Asimis-
mo, los países ricos son en gran medida responsables de los de-
sajustes climáticos que obligan a emigrar a miles de personas.
Europa, China y los Estados Unidos inundan los mercados africanos 
con sus productos a un precio inferior al de los productos locales, 
gracias a las subvenciones, y van destruyendo progresivamente la 
agricultura campesina y de subsistencia. Ejemplos no faltan: los 
pollos de Francia, el algodón de los Estados Unidos, la pesca...
En definitiva, los países del Norte siguen explotando a los del 
Sur; explotan sus recursos, contaminan y les dan muy poco a 
cambio. Ante esta situación, ¿con qué justificación moral pue-
den los dominadores cerrar las puertas a los dominados?

≥ Se trata de una mentira y de un falso problema, aparte del 
hecho de que, desde el punto de vista de la justicia, todas las 
personas, sean ricas o pobres, deben tener los mismos dere-
chos de circulación y residencia. No se puede aportar ningún 
dato estadístico que fundamente dichas afirmaciones.
De hecho, quienes emigran no son solamente los más pobres y 
los más desfavorecidos. La mundialización, la liberalización y 
la economía de mercado (es decir, la libre circulación de bienes 

ECONÓMICAS
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Los migrantes se benefician 
indebidamente de las ayudas 
sociales

Libre circulación, sí, pero no para 
los criminales y malhechores

Miedo a la pérdida de las culturas 
locales y a la homogeneización de 
las culturas

y capitales) favorecen la circulación de las personas, especial-
mente de aquellas que disponen de más medios económicos 
o de “capital” cultural, educativo o social.

A modo de ejemplo, la población francesa en el extranjero 
aumenta año tras año. Según las cifras del Ministerio de Asuntos 
Exteriores francés, el total de franceses en el extranjero ascen-
día a 1 469 629 personas a fecha de 31 de diciembre de 2009.

No por aumentar la ayuda para el desarrollo se va a conseguir 
“encerrar” a la gente en su país. Recientes estadísticas ponen de 
manifiesto que la contribución de los migrantes al desarrollo de 
sus países de origen es superior a la ayuda oficial para el desa
rrollo, tanto cuantitativa como cualitativamente.
Según las cifras del Banco Mundial, en 2007 la ayuda oficial para 
el desarrollo (AOD) fue de 105 millones de dólares, mientras que 
las remesas de los migrantes ascendieron a 337 millones de dóla-
res. En 2008, la AOD fue de 107 millones de dólares y los envíos 
de fondos de los migrantes supusieron 328 millones de dólares.
Además, desde el punto de vista cualitativo, diversos especialis-
tas han demostrado que, en el caso de Francia, entre los fondos 
para el desarrollo se contabilizan partidas que no tienen abso-
lutamente nada que ver con el desarrollo (o “codesarrollo”): 
gastos de la agencia europea de control de las fronteras (FRON-
TEX), fortalecimiento de las fuerzas del orden en distintos Esta-
dos, presencia del Ejército francés en determinados países… 
 

≥ Si bien es cierto que, en determinados países, los extranje-
ros en situación regular tienen derecho a disfrutar de las mismas 
prestaciones sociales que los ciudadanos nacionales, hay que re-
cordar que también pagan las mismas cotizaciones e impuestos. 
En cambio, los “sin papeles” a menudo cotizan y pagan impues-
tos y no disfrutan de ninguna prestación. Por tanto, estas afirma-
ciones son infundadas. El caso específico de la reagrupación fami-
liar, en los países que la permiten, merece un estudio particular.

≥ Evidentemente, la libre circulación no impide que se apli-
que la ley, independientemente del territorio en el que se 
encuentre la persona; los “migrantes” sobre los que pese una 
investigación policial o una condena penal no se beneficiarán de un 
régimen más favorable (o más desfavorable) que el de las actuales 
condiciones nacionales e internacionales.
En cualquier caso, cabe destacar que la proporción de migrantes per-
seguidos por la justicia es ínfima, y aún menor a medida que aumenta 
su nivel educativo. Si caen en la delincuencia se debe a su situación de 
exclusión. No hay ninguna relación entre migración y criminalidad; en 
cambio, exclusión y criminalidad sí que están íntimamente ligadas.

≥ Desde el punto de vista cultural, los movimientos migrato-
rios de igual a igual entre diferentes Estados suponen un enri-
quecimiento cultural mutuo (diversidad, intercambios, etc.) y, 
desde luego, no una pérdida, sino al contrario:
- La desaparición de culturas y lenguas suele deberse a la domi-
nación ejercida por un pueblo sobre otro o al hecho de que una 
nación se encierre en sí misma.
- La creación y el dinamismo de culturas nuevas son indefec-
tiblemente el resultado de la integración de la diversidad y el 
reconocimiento de las ventajas del mestizaje. 
Ese es el caso, por ejemplo, del Brasil: las culturas de los dis-
tintos pueblos que lo componen (los diferentes orígenes de las 
oleadas de migrantes que conforman el Brasil de hoy) no solo 
no han desaparecido, sino que ello ha servido para que el Brasil 
desarrolle una auténtica y rica cultura propia.

SOCIALES

CULTURALES
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≥ Recursos para el debate 

≥ Cartel de Emaús Internacional para los debates locales 
Emaús Internacional ofrece un cartel en el que se puede indicar el lugar y la fecha del debate. 

≥ Presentación de PowerPoint 
Ir proyectando las distintas partes del debate (lugar del debate, título del apartado, ob-
jetivos, duración, etc.). 

Esta herramienta ayuda al moderador a encauzar mejor el debate y a respetar los 
tiempos.

≥ Pegatinas 
Pegatinas que invitan a inscribirse en nuestra lista de apoyo a la libre circulación, que 
pueden repartirse entre el grupo, las personas que asistan al debate, amigos y conoci-
dos, etc. 

≥ La página www.visadoparaelmundo.org
Además de anunciar la celebración de los debates, esta web presenta el libro Visado 
para el mundo, ofrece la posibilidad de “apuntarse a la libre circulación” (para estar al 
corriente de las actividades que se realicen), contiene distintos recursos sobre la libre 
circulación y permite difundir la información en las redes sociales de Internet. 

Todo esto en www.visadoparaelmundo.org 

≥ El libro Visado para el mundo (véase la ficha 4-E) 
-  Cada grupo Emaús tiene a su disposición varios ejemplares gratuitos para repartirlos a 

dirigentes políticos, famosos, etc. (ponerse en contacto con Stéphane o Thomas, de la 
Secretaría Internacional de Emaús). Regalarles el libro puede servir para que se infor-
men mejor sobre el tema y para que apoyen la campaña de Emaús Internacional.

-  Además, se puede vender el libro (a 15 euros) para dar a conocer el trabajo y la postura 
de Emaús sobre el tema y para apoyar las actividades del movimiento.

≥ Recursos bibliográficos, audiovisuales, etc. (anexo 4)

≥ Estadísticas sobre la libre circulación (anexo 5)

≥ Lista de las principales organizaciones internacionales que trabajan en el 
ámbito de la libre circulación (anexo 3)
Emaús Internacional ha pedido a las distintas regiones y países del movimiento Emaús 
que nos indiquen otras organizaciones nacionales y continentales que puedan añadirse 
a esta lista.

≥ Lista de convenciones, acuerdos internacionales o informes de organismos 
internacionales favorables a la libre circulación y a los derechos de los migrantes 
(anexo 2)

≥ Material de apoyo para la difusión mediática, compuesto por distintos recursos 
que irán modificándose y añadiéndose para adaptarse a las necesidades: dosier de pren-
sa, carteles, pegatinas, etc. (algunos de ellos estarán disponibles a partir de marzo).
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≥ uso del libro Visado para el mundo

1. UNA OBRA COLECTIVA

Se trata de una obra colectiva internacional, en la que participaron, a lo largo de un año 
y medio, 150 personas de las cuatro regiones del movimiento Emaús Internacional:

≥ Unas 60 personas participaron en la elaboración del libro (reflexión, diseño, 
entrevistas, trascripción, redacción, traducción, revisión, etc.).

≥ Más de 90 personas entrevistadas (compañeras y compañeros de Emaús, volun-
tarios, responsables, trabajadores sociales, administradores, personas acogidas, etc.). 

≥ Unos sesenta testimonios de personas procedentes de 16 países en los que 
está presente Emaús (Angola, Bangladesh, Bélgica, Benín, Brasil, Burkina Faso, España, 
Finlandia, Francia, India, Italia, Perú, Reino Unido, República Democrática del Congo, 
Sudáfrica y Uruguay).

≥ El prefacio es del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que relata su 
experiencia personal y su apoyo a la libertad para desplazarse en busca de una vida mejor.

2. CONTENIDO 

El libro se divide en cinco apartados, cuyo hilo conductor son los testimonios personales:

≥ La primera parte (“Exilios”) aborda las causas de la migración y las distintas situacio-
nes que obligaron a estas personas a abandonar su país, su familia, sus amigos, sus bienes…

≥ La segunda parte (“Pesadillas y decepciones”) analiza los obstáculos y dificul-
tades que se encuentran los migrantes a lo largo del recorrido del exilio (redes de tra-
ficantes, sufrimiento físico y psicológico), pero también una vez llegados a su destino 
(segregación, infravivienda, situación de ilegalidad, exclusión, pobreza, persecución en 
toda regla…).

≥ La tercera parte (“Esperanzas”) describe algunas de las respuestas que ofrecen a 
esta situación los grupos Emaús, a escala local, en los diferentes países donde está pre-
sente el movimiento: acogida incondicional, oportunidad de reconstrucción personal y 
acceso a los derechos fundamentales, integración e inserción mediante el trabajo...

≥ La cuarta parte (“Lecciones prácticas”) destaca los aspectos positivos de las mi-
graciones que se experimentan día a día en los grupos Emaús, y que contradicen los 
discursos negativos o los prejuicios que suelen escucharse. Así, se describe cómo las 
migraciones participan en la creación de riqueza económica y social y promueven la 
solidaridad.

≥ La última parte presenta la postura política del movimiento Emaús Interna-
cional en la materia, que se resumen en seis puntos:

-  Restablecer la verdad sobre las causas y la realidad de las migraciones y reconocer su 
aportación positiva.

- Denunciar y combatir los prejuicios y el miedo al extranjero.

- Luchar contra la discriminación y la persecución de los migrantes.

4-e
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- Apoyarse en el derecho internacional y hacer que se respete.

- Restablecer una relación sana entre migraciones y desarrollo.

- Introducir las migraciones en el debate internacional.

3. ALGUNAS REFERENCIAS ÚTILES ENTRE  
LOS TESTIMONIOS DEL LIBRO (títulos de los testimonios que aparecen el libro)

≥ Sobre las causas de las migraciones

«La guerra es lo que me hizo huir de mi país». Anna, migrante kosovar (página 36) 

«Ya no llueve como antes». Responsable de Emaús, India (página 37)

«Decidí venir de Senegal a Angola para ganarme la vida». Abdoulaye, migrante senegalés 
(página 29)

≥ Sobre el trato inhumano que se inflige a los migrantes

«He pasado cinco años sin poder ver a mi familia». Adam, migrante rumano (página 57)

«Les amenazan y les golpean para que trabajen más rápido». Responsable de Emaús, 
India (página 56)

≥ Sobre los logros obtenidos 

«Hoy tenemos papeles y trabajo». Dikran y Anouch, pareja de migrantes armenios (página 72)

«En seguida me vi en la calle, donde pasé tres años». Mourad, migrante marroquí (página 71)

«Quería encontrar trabajo para integrarme y tener vida social». Nelly, migrante rumana  
(página 69)
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≥ Después del debate

Para los asistentes al debate

≥  apuntarse a la lista de apoyo a la libre circulación y estar atentos a los llama-
mientos de Emaús Internacional cuando se organice algún tipo de movilización.

Dentro de la página www.visadoparaelmundo.org, hacer clic en “Apúntate a la libre 
circulación”. 

≥  organizar más debates:
 a) En su entorno:
 . Hablar de la campaña de Emaús Internacional sobre la libre circulación.
 .  Ofrecer la posibilidad de organizar una intervención de Emaús Internacional sobre 

el tema.

 b) En nombre de Emaús, en el marco de la campaña de Emaús Internacional:
 . Pedir autorización a Emaús Internacional.
 .  Ponerse en contacto con el grupo Emaús más cercano y con la Secretaría Internacio-

nal de Emaús para estudiar las posibilidades.

≥  difundir el mensaje y la campaña de emaús internacional en los medios de 
comunicación: 

 · Utilizar algunas fichas de la guía de Emaús Internacional.
  ·  Quien tenga contactos con los medios de comunicación puede invitarlos a ponerse 

en contacto con Emaús Internacional: s.melchiorri@emmaus-international.org

≥  Repartir el material de movilización (carteles, pegatinas, etc.):
  · Ponerse en contacto con la Secretaría Internacional de Emaús.
  · Estar atentos a los llamamientos y propuestas de Emaús Internacional.

≥  Contribuir económicamente a la campaña de emaús internacional: enviar un 
cheque a Emaús Internacional precisando “apoyo al programa sobre los migrantes” 
o ponerse en contacto con el departamento de contabilidad de Emaús Internacional 
para cualquier otra forma de pago.

≥  seguir colaborando con el grupo emaús más cercano para promover la libre 
circulación.

≥  Participar en las iniciativas que pongan en marcha el grupo Emaús local, Emaús 
Internacional u otros colectivos que trabajen con Emaús Internacional.

Y después, ¿qué? Distintas posibilidades para implicarse 
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Para los gruPos emaús

≥  Enviar a Emaús Internacional la ficha de síntesis de los debates.

≥  Si es posible, organizar nuevos debates y animar a otros grupos Emaús a orga-
nizarlos. No dudar en utilizar los espacios que ofrecen las actividades de Emaús a 
escala local, regional o nacional.

≥  Participar en las demás actividades que organice o apoye Emaús Internacional.

≥  apoyar económicamente este eje de trabajo de Emaús Internacional.

≥  dar a conocer el mensaje a los medios de comunicación.

≥  Difundir el material de movilización.

≥  Transmitir a Emaús Internacional los contactos de medios de comunicación 
que estén dispuestos a apoyar una actividad, la campaña o cualquier otra iniciativa.

≥  Dar continuidad a las redes que se creen a raíz de los debates, a escala local y/o nacional.

≥  A partir de los debates, poner en marcha iniciativas concretas a favor de la 
libre circulación a escala local. Por ejemplo, pedir a las autoridades municipales que 
aprueben una declaración simbólica en favor de la libre circulación. 

Próximas Citas

≥  20 y 21 de enero de 2011: Emaús Internacional organiza unas jornadas internacio-
nales de formación sobre cómo organizar debates locales sobre la libre circulación y 
qué herramientas utilizar.

≥  Los debates que organizarán los grupos a lo largo de los próximos meses.

≥  Otras iniciativas que lleve a cabo el movimiento Emaús junto con otras asocia-
ciones a lo largo de los próximos meses.

≥  la próxima asamblea mundial de Emaús Internacional.
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≥ Ayuda 

ContaCtos

Secretaría Internacional de Emaús

≥  En caso de necesitar consejos o ayuda, o para solicitar la participación en el de-
bate de un delegado o empleado de Emaús Internacional, no hay que dudar en ponerse 
en contacto con la Secretaría Internacional de Emaús.

alain Fontaine, delegado general  

Departamento de acciones políticas
stéphane Melchiorri, responsable: s.melchiorri@emmaus-international.org 
thomas Bodelet, auxiliar: t.bodelet@emmaus-international.org   

Tel.: +33 (0)1 41 58 25 50

Delegados

≥  Delegados encargados de esta cuestión en las distintas regiones del movimiento:

África: Jean Busogi (R. D. del Congo) / busogijean@yahoo.fr / cajed2002@yahoo.ca 

américa: Luis tenderini (Brasil) / luistenderini@gmail.com 

asia: oswald Quintal (India) / kudumbamtry@yahoo.co.in 

Europa:   Margherita Zilliacus (Finlandia) / emmaus@surfnet.fi  
Birgitta Göranson (Suecia) / goranson.iliste@gmail.com  
Renzo Fior (Italia) / emmaus.villafranca@tin.it  
Jean Rousseau (Francia) / jean.rousseau36@orange.fr 
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≥ informe sobre los debates locales

Nombre del grupo Emaús organizador:  

Fecha y lugar de la reunión:  

Número aproximado de asistentes:   (de los cuales,   forman parte de Emaús)

Coorganizadores (en su caso):  

Tipo de asistentes 

Miembros de Emaús:   SÍ    NO

Otras asociaciones:     SÍ    NO

Políticos:	   SÍ    NO

Universitarios, estudiantes:   SÍ    NO

Del mundo de la economía:   SÍ    NO

Público en general:     SÍ    NO

Repercusión	mediática:			   SÍ    NO

En caso afirmativo, indicar qué medios de comunicación (precisar fecha, tipo, titular…):  

Dificultades surgidas durante el debate:  

Argumentos en contra de la libre circulación que hayan quedado sin respuesta 

durante el debate:  

Nuevos argumentos a favor de la libre circulación que hayan surgido durante el 

debate:  

Perspectivas o posibles iniciativas después del debate:
Posibles contactos con los medios de comunicación, nuevos debates, personalidades 
interesadas, etc.

Comentarios o sugerencias:   

≥ Enviar a la Secretaría Internacional de Emaús ı Por fax: 0033 (0)1 48 18 79 88
Por correo electrónico: s.melchiorri@emmaus-international.org ı t.bodelet@emmaus-international.org
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toda la información sobre emaús internacional 

≥ www.emmaus-international.org

≥  intranet para miembros de emaús 
usuario: intranet / contraseña: 1949

 emaús internacional: construir un mundo solidario 
mediante el trabajo y el compromiso de los más excluidos 
de la sociedad
≥ Emaús Internacional, heredero del Abbé Pierre, es un movimiento laico que desde 1971 lucha contra 
las causas de la exclusión en todo el mundo, con el objetivo de ofrecer a los excluidos de la sociedad 
la oportunidad de volver a decidir por sí mismos ayudando a los demás. De la India a Polonia, pasando 
por Benín o el Perú, Emaús Internacional está compuesto por más de 300 organizaciones locales, 
presentes en 36 países, que llevan a cabo actividades económicas y solidarias junto con los más pobres: 
recuperación de objetos usados para luchar contra el despilfarro, artesanía, agricultura ecológica, ayuda 
a los niños de la calle, microcréditos… 
≥ Emaús Internacional reivindica que el acceso a los derechos fundamentales no puede ser un privilegio. 
Por eso, sus distintas organizaciones miembros, presentes en los cuatro continentes, unen sus fuerzas y 
establecen vínculos solidarios para actuar de manera colectiva en torno a cinco ejes políticos: el acceso 
al agua, el acceso a la sanidad, el acceso a la educación, la financiación ética y la defensa de los derechos 
de los migrantes.
≥ Con su trabajo cotidiano en las realidades sociales más olvidadas y con su compromiso político 
colectivo, los grupos Emaús de todo el mundo demuestran que es posible y viable establecer modelos 
socioeconómicos éticos y solidarios.

Madagascar (1)

                     Sudáfrica (1)

Colombia (3)

Chile (1)

Brasil (3)

Bolivia (2)

Estados unidos (2)

Perú (4)

uruguay (4)

Bangladesh (1)

Indonesia (1)

Francia (175)
España (5)

Bélgica (5)

Portugal (2)

reino unido (12)

Países en los que hay grupos miembros 

número de grupos miembros por país(1) 

  Benín (4)
Burkina Faso (4)

Burundi (1)

Camerún (1)

líbano (1)

Italia (12)

Alemania (4)

Finlandia (7)

Bosnia-Herzegovina (1)

Polonia (3)

Países Bajos (16) Suecia (4)

Suiza(10)

noruega (1)
Dinamarca (3)

rumanía (1)

India (4)



≥ www.emmaus-international.org

Libre circulación 
de las personas 

Guía para orGanizar debates LocaLes  

marzo de 2011

Tras la publicación del libro Visado para el mundo, con este Cuaderno el 
movimiento Emaús Internacional pretende dar un paso más en su lucha 
por los derechos de los migrantes y la libre circulación de las personas.
Se trata de una guía práctica destinada a los grupos Emaús que estén 
interesados en organizar debates para promover la libre circulación de 
las personas. Se presenta en forma de fichas temáticas: los motivos de 
la implicación del movimiento Emaús en este ámbito, los principales 
argumentos a favor y en contra de la libre circulación, consejos prácti-
cos para organizar este tipo de debates...  

El contenido de este Cuaderno es fruto de un trabajo colectivo —en 
el que han participado los encargados de esta área de cada una de las 
regiones y unos cincuenta grupos Emaús de todo el mundo— y podrá 
ir evolucionando en función de los comentarios y propuestas que se 
reciban.

Continuemos nuestra movilización por la libre circulación de las personas.

emaús Internacional
47 avenue de la Résistance 

93104 MonTrEuIl Cedex (Francia)
Tel.: +33 (0)1 41 58 25 50 
Fax: +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org

Contacto programa derechos de los migrantes: Stéphane Melchiorri 
s.melchiorri@emmaus-international.org 

Tel.: +33 (0)1 41 58 25 56

www.emmaus-international.org
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