
Luchar contra las causas de la pobreza implica defender el 
derecho de todas las personas a vivir en un mundo en paz, que 
permita el derecho a la movilidad.
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Un contexto mundial inadmisible para Em

Una libertad de circulación selectiva
Las leyes internacionales de movilidad son elaboradas y controladas 

por los países más ricos, para responder a sus necesidades e intereses.
Las mercancías (entre ellas, las armas) y el capital circulan 

libremente por el mundo, al igual que los ciudadanos de la mayoría 
de países de la OCDE, que no necesitan ninguna autorización previa. 
Por el contrario, allá donde su mano de obra no puede explotarse 
en condiciones que rozan la esclavitud (trabajo doméstico, jornaleros 
agrícolas, etc.), los más pobres son expulsados mediante dispositivos 
ultramilitarizados y medidas de seguridad excesivas.  

Los mitos de la 
«invasión» migratoria

Los migrantes representan a nivel 
internacional solamente un 3% de la 
población mundial: es decir, el 97% de 
la población es sedentaria. Las personas 
migran especialmente para instalarse en 
un país vecino. 

En 2015, los países del Sur acogen a 
casi un 30% de los migrantes de todo el 
mundo, a pesar de que sus capacidades 
de acogida son muy inferiores a las de los 
países ricos. Así, el Reino Unido acogió 
en 2016 a 8000 sirios, mientras que más 
de 655.000 viven en Jordania y más de 
1,1 millones en el Líbano.

Palabras clave

Conflictos muy costosos
En 2015, el coste global de los conflictos era de 13,6 

billones de dólares, es decir un 13,3% del PIB mundial y 5 
dólares por persona y día (tres veces más que el umbral de 
pobreza diario, estimado en ese momento en 1,90$).

Por primera vez desde 2011, los gastos militares 
aumentaron a nivel mundial en 2015 y la industria militar 
de los países ricos y emergentes prospera gracias a estas 
sumas escalofriantes.  Los gastos militares a escala mundial 
se estimaron en torno a 1700 millardos de dólares en 2016, 
mientras que la ayuda pública internacional al desarrollo 
alcanza apenas 80.

CADA SER HUMANO TIENE DERECHO
a vivir en un mundo en paz y a disfrutar la libertad de elegir dónde ir y dónde residir.

CONVIVIR
implica respetar la diversidad y tener interés por la riqueza del intercambio y la migración.

La exacerbación de las guerras 
Casi un tercio de los países del mundo están actualmente 

en guerra, ya sea a nivel interno, regional (por ejemplo, Sahel) 
o incluso internacional (como es el caso de Siria). En 2015, 
el Banco Mundial estimó que casi 250 000 personas al año 
son víctimas de estos conflictos. El ideal de paz universal que 
motivó la creación de las Naciones Unidas tras la Segunda 
Guerra Mundial se aleja cada vez más.
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La categorización y el fomento de la competición 
entre migrantes
La libertad de circulación y residencia es un derecho 

fundamental garantizado por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y de la Ciudadanía de 1948 (artículos 13.1, 
13.2 y 14.1). No obstante, los estados y las organizaciones 
internacionales hacen constantemente distinción entre las 
personas migrantes en función de las causas y condiciones de su 
migración (migrantes internacionales o «desplazados», refugiados 
políticos, migrantes en situación regularizada, migrantes en 
situación irregular, migrantes económicos, migrantes climáticos, 
etc.), cuando en realidad su situación se asemeja bastante y las 
razones de su migración nunca son únicas. La aceptación de una 
pequeña minoría (refugiados políticos y víctimas de guerra, sobre 
todo) legitima el rechazo de la gran mayoría restante, que será 
aún más estigmatizada por indeseable. 

Políticas migratorias con un coste humano y 
financiero inaceptables

Desde el año 2000, 46.000 personas han desaparecido 
o muerto intentando cruzar una frontera. En 2014 y 2015 se 
registraron más de 5000 muertes y desapariciones al año, de 
las cuales un 70% en el Mediterráneo.

Los presupuestos para el control y el cierre de las fronteras 
aumentan con regularidad: de 2000 a 2015, Europa gastó 
más de 13 000 millones de euros para impedir la entrada de 
inmigrantes en su territorio o para deportarles. El cierre de las 
fronteras no ha impedido el aumento de la emigración, que creció 
a un ritmo 1,5 veces superior al de la población mundial. 
fronteras no ha impedido el aumento de la emigración, que creció
a un ritmo 1,5 veces superior al de la población mundial. 



Ya no podemos tolerar las políticas represivas, coercitivas, fuentes de exclusión, pobreza y violación 
de derechos humanos y de miles de muertes.  

En todo el mundo, los grupos Emaús acogen a perso-
nas en situación precaria y altamente mortífera por su 
trayectoria de migración y las condiciones indignas de 
vida en la mayoría de los países de destino.

En más de 30 países, Emaús lucha por la dignidad 
de las personas y el acceso a los mismos derechos 
para todos, como el de libre circulación, estipulado 
por la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948.

A través de su práctica cotidiana, los grupos Emaús 
demuestran que convivir es posible. Los grupos Emaús 
idean y ponen en práctica alternativas para demostrar 
que la libre circulación crea riqueza económica, social 
y cultural y beneficia a las sociedades y a las pobla-
ciones.

En los fundamentos del movimiento Emaús está la de-
fensa de una ciudadanía universal que garantice los mis-
mos derechos y oportunidades para todas las personas.

La experiencia del movimiento Emaús

Nuestros valores nos guían:
• El principio de la acogida incondicional 
• La convivencia y la valorización de los saberes  
• La ayuda a los más vulnerables
• Las personas más excluidas, generadoras de cambio y solidaridad

Nuestro fundador nos inspira 
El Abbé Pierre se declara ciudadano del mundo en 1948 y se 

implica en los movimientos mundialistas y pacifistas. Participa en 
los llamamientos al desarme nuclear y promueve el servicio civil 
internacional y la objeción de conciencia como alternativa al servicio 
militar. Durante la guerra de Bosnia denunció públicamente la inercia 
de los estados frente a las masacres perpetradas. Luchó codo con 
codo con las personas indocumentadas en Francia, en apoyo a las 
personas desprovistas del derecho al asilo.

Nuestros principios nos guían 
• La tolerancia y la lucha contra todas las formas de discriminación
• Actuar por el respeto a los derechos humanos y la justicia
• Promover la educación y la cultura de la convivencia y el despertar 
   de las conciencias
• Celebrar la diversidad y aceptar al otro sin prejuicios, con sus 
    diferencias
• La democracia en acción mediante la movilización ciudadana
• La resolución activa de los conflictos a través del diálogo



El trabajo diario de los grupos Emaús demuestra que  las 
migraciones constituyen una riqueza.   
La mayoría de asociaciones Emaús del mundo se han 
dedicado o se dedican a la acogida de migrantes.
Practicamos la acogida incondicional, independientemente 
de la trayectoria, la historia, el origen, las creencias o la 

situación de las personas. 
Ejercemos nuestro deber de solidaridad en contextos donde se 
considera un delito, incluso un riesgo para nuestros miembros, 
compañeros y compañeras o voluntarios. Organizamos su 
acceso a una base mínima de derechos, proponiéndoles un 
acompañamiento legal y social, cursos de lengua local, acceso 

al trabajo, etc. 

Desarrollamos habilidades inéditas y ricas 
en los campos de trabajo. Esto contribuye 
a cimentar los vínculos sociales en el grupo 
comunitario y fomenta intercambios culturales 
originales.
Estas actividades se llevan a cabo respetando 
la diversidad y nutren el sentimiento de 
pertenencia a una ciudadanía universal.
Preconizamos la libre circulación
de los compañeros y compañeras, lo cual 
constituye una alternativa para la ciudadanía 
universal, permitiendo a las personas que así 
lo deseen permanecer en sus territorios de 
origen y construirse allí una vida digna.

Acompañamiento social, inserción a través 
del trabajo, acogida de los migrantes 

Asistencia a las 
poblaciones vulnerables

Combatir las discriminaciones 
y los prejuicios

Ayuda a las personas a aprender 
a vivir en comunidad y gestionar 

lops bienes colectivamente

Mediación social y comunitaria, 
resolución de conflictos entre 

comunidades y dentro de ellas

Sensibilización de las poblaciones 
locales sobre los riesgos y peligros de la 

migración

Incidencia política ante 
autoridades locales o nacionales

Nuestras acciones

Asistencia a las

r Mediación socia

ento social, inserción a travé Combatir las discriminacion



www.actemmaus.org

www.emmaus-international.org 

Para conocer las luchas del movimiento, 
visita nuestra web ACTemmaus

Para seguir la actualidad del movimiento, 
visita nuestra web

Visítanos en Facebook y Twitter para 
compartir estas luchas 

¡Únete a nuestras campañas e iniciativas colectivas! 
La campaña Art. 13 en defensa de la libertad de 
circulación y residencia
La Organización para la Ciudadanía Universidad (OCU),
que propone la creación de un pasaporte de ciudadanía 
universal, la organización de una conferencia 
internacional sobre migración, el lanzamiento de un 
proceso para un nuevo tratado internacional en materia 
de migración y la construcción de una red de territorios 
comprometidos con una nueva política migratoria y con 
la acogida de migrantes.
La campaña de la iniciativa Sursaut Citoyen en la primavera 
de 2017, que pone en valor las numerosas iniciativas de 
acogida y apoyo de los migrantes en Francia.   

Emaús construye su discurso político a partir de la acción diaria 
de sus grupos en todo el mundo; el movimiento lleva a cabo 
también iniciativas de sensibilización e incidencia para construir 
un mundo de paz, ayuda mutua y solidaridad, a través de:

    

Desde hace años, el movimiento trabaja por los 
derechos de los migrantes: 
• Luchando activamente desde los años ‘noventa al lado de las 
   personas indocumentadas en Europa y África. 
• Publicando la obra «Visa pour le Monde» (Visado para el mundo) 
   - 2009 (VPM), obra colectiva que destaca el cambio de rumbo 
    necesario en materia de migración y legitima nuestra  
     reivindicación a favor de la libre circulación de las personas.  
• Participando en numerosas campañas y movilizaciones: 
la campaña «Migración y trata de seres humanos» 2003-2007;
la campaña «¡Migrantes, no esclavos!» 2006-2008;
el compromiso contra el «delito de solidaridad» a partir de 2007; 
la campaña «Puentes, no muros» en 2008;
la manifestación «¡No al muro de la vergüenza de Calais!» 
en 2014;
la manifestación de París para denunciar la muerte de numerosos 
migrantes en el mar y las políticas migratorias inhumanas, en 2015.

• el fomento activo del diálogo entre los pueblos como alternativa 
   a los conflictos, respetando la diversidad;
• la instauración de un modelo de ciudadanía universal; 
• el derecho y la posibilidad real de circular libremente;
• la acogida de los más vulnerables;
• el apoyo a los procesos de paz y transición democrática;
• la denuncia de cualquier acto y política que socaven las libertades  
     fundamentales de las personas;
• la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación. 

Las razones de nuestra lucha


