ACTUAR Y DENUNCIAR

La acción colectiva de las asociaciones que componen Emaús Internacional se
estructura en seis ejes prioritarios: derecho al agua, a la sanidad y a la educación, finanzas éticas, trata de personas y migraciones internacionales.

Génesis
RAÍCES
Desde su nacimiento, Emaús pone sus
miras en la denuncia política: «el despertar de las conciencias» y la lucha
compartida «hasta la destrucción de
las causas de cada miseria», clama el
Manifiesto Universal de Emaús.

«No son los seres
humanos los que
deben estrellarse
contra la ley. Es la ley la que debe
cambiar para responder a los
derechos humanos.» Abbé Pierre

CONSTRUCCIÓN
Conforme se va construyendo el movimiento, los grupos deciden apoyarse
en sus experiencias concretas para
construir una posición política y
desarrollar alternativas de manera
colectiva.

Lo que nos caracteriza

EJES
En la Asamblea Mundial de Uagadugú
(2003) los grupos establecieron tres
ejes prioritarios, que en 2012 pasaron
a ser seis.

> Nuestro trabajo es colectivo: construimos juntos a nivel local, nacional, regional e internacional.

6 EJES PRIORITARIOS
Derecho al agua
Sanidad
Educación
Migraciones internacionales
Finanzas éticas
Trata de personas

> Las soluciones las inventan las propias personas excluidas.
> Estas personas reconquistan sus derechos.
> Nuestra legitimidad viene del trabajo concreto, de terreno.
> La prueba de que nuestras alternativas funcionan es que se practican en los grupos.

Nuestro método
grupos

>

tema
de
trabajo

>

proyecto
piloto

> denuncia
política

> Actuamos y denunciamos en torno a cuestiones que se definen
según las problemáticas locales de los grupos.
> Los proyectos piloto los construyen de manera colectiva las propias personas excluidas junto con otros participantes del movimiento o ajenos a él.
> La experiencia del proyecto piloto nutre la labor de denuncia política del movimiento.

Derecho al agua
NUESTRA LUCHA
El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental.
Emaús Internacional defiende una gestión pública y ciudadana
que garantice el acceso universal al agua y al saneamiento.

PALABRAS CLAVE
derechos humanos /
derechos fundamentales
acceso al agua y al saneamiento
gestión pública y ciudadana

ESlogan

El agua, un derecho de todos

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Kudumbam (India)
programa de acceso al agua en tres localidades

NUESTROS ARGUMENTOS
> Hay 2400 millones de personas (1 de cada 3) sin acceso al agua
potable. (Fuente: OMS, 2013)
> Cerca de 4000 millones de personas no disfrutan de unas condiciones sanitarias adecuadas. (OMS, 2013)
> Solo es agua dulce el 3% del agua que hay en el planeta, lo que le
da un importante valor geoestratégico y comercial. (CNRS, Francia)
> Es uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos por la
ONU en julio de 2010.
> Hoy día, casi todos los países del Sur han aplicado las recetas neoliberales y han privatizado la gestión del agua. El agua deja de ser un
derecho y se convierte en una mercancía. (CETIM, Centro Europa-Tercer Mundo)

América: Emaús Uruguay
campaña por un referéndum nacional para
prohibir la privatización del agua (2005)

PROYECTO PILOTO: Nokoué

África: Benebnooma (Burkina Faso)
construcción de cuatro pozos en zonas
rurales (2005-2010)

Emaús Internacional ha
creado un programa colectivo para el acceso al agua
potable en la zona del lago
Nokoué, en el sur de Benín
(en África). Los lugareños
recurrieron al movimiento
Emaús, a través del grupo
local, ante una realidad
terrible: de los 70 000 habitantes del lago Nokoué,
solo el 10% tenía acceso al
agua potable, y solo el 2% al saneamiento.

Europa: Pointe-Rouge (Francia)
participación en la organización del Foro
Alternativo Mundial del Agua (2012)

p

Hay 95 grupos de todo el mundo
involucrados en el proyecto piloto.
Ya tiene acceso al agua potable
el 93% de la población y al
saneamiento el 25%.
La red de colaboradores externos es
amplia: expertos, poderes públicos
benineses, asociaciones…
Se ha creado una asociación de
usuarios.

Así, en 2006 iniciamos juntos el proyecto «Ciudadanos solidarios por el acceso al agua en Nokoué», que está previsto que
finalice en 2015. Además del acceso al agua y al saneamiento
para todos los habitantes del lago, el proyecto incluye la creación de una asociación de usuarios para que la gestión de las
infraestructuras sea pública y ciudadana.

Migraciones internacionales
NUESTRA LUCHA
Es urgente replantear las políticas migratorias, en las que domina un enfoque
de seguridad y que cada año provocan la muerte de miles de personas. Emaús
Internacional promueve la libertad de circulación y residencia a escala mundial.

PALABRAS CLAVE
libertad de circulación y residencia
ciudadanía universal
derechos de los migrantes

ESlogan
Nadie es ilegal

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Thanapara Swallows (Bangladesh)
concienciación y movilización ciudadana
América: Recife (Brasil)
acogida de migrantes
África: CORDIS (Sudáfrica)
acogida de migrantes
Europa: Emaús Italia
denuncia política y movilización ciudadana

p

Hay 70 grupos implicados en este
programa.
Se han realizado dos campañas:

NUESTROS ARGUMENTOS
> El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce el derecho a la libertad de circulación y residencia.
> Solo un 3% de la población mundial migra al extranjero, el mismo
índice desde hace 50 años. (Fuente: ONU, 2013)
> El 60% de los migrantes va hacia el Sur. (PNUD, 2013)
> Desde el año 2000 han muerto 20 000 personas en las fronteras del
Mediterráneo. (Proyecto «The Migrant Files»)
> La expulsión de un migrante cuesta al Estado francés una media de
27 000 €. (Cimade, 2008, www.lacimade.org)

PROYECTO PILOTO: la OCU
A través de la Organización
para una Ciudadanía
Universal (OCU), creada
en 2013 junto con France
Libertés y Utopia, Emaús
Internacional lleva a cabo
un trabajo de incidencia
política para que se reconozca la libertad de circulación y residencia a escala
mundial.

- “Visado para el mundo”
(campaña mundial sobre testimonios de migrantes, 2009);

La OCU reclama que se organice un ciclo de conferencias de
la ONU sobre las migraciones, con plena participación de los
migrantes y la sociedad civil.

- “Citoyens du monde, affichezvous” (campaña de la OCU en
Francia, 2014).

La OCU, creada el 23 de mayo de 2013, entregará cada año ese
mismo día un «pasaporte de ciudadanía universal», sin valor
jurídico pero sí simbólico, a migrantes o personalidades que
deseen apoyar la iniciativa. Por otra parte, la OCU trabaja para
recabar el apoyo de Estados y organizaciones de la sociedad civil.

Se han organizado 30 debates
locales en Francia.

www.o-c-u.org/es/

Sanidad
NUESTRA LUCHA
El derecho a la asistencia médica es un derecho humano fundamental. Emaús
Internacional apoya alternativas gracias a las cuales personas excluidas pueden
organizarse para acceder a servicios sanitarios mediante un sistema de mutuas.

PALABRAS CLAVE
derechos humanos fundamentales
acceso a la atención sanitaria
asistencia médica
solidaridad

ESlogan
Sin dinero pero con sanidad

INICIATIVAS LOCALES
Asia: TARA Projects (India)
sensibilización a la higiene y prevención,
organización de campamentos médicos
América: Piura (Perú)
centro de fisioterapia abierto a todos
África: SEMUS (Burkina Faso)
atención a enfermos de sida
Europa : Emaús Solidarité (Francia)
atención médica a personas sin hogar

P

En el proyecto piloto participan
55 grupos.
10 de ellos trabajan directamente
en él, en 4 países (Benín, Burkina
Faso, India y Bangladesh).
Gracias a estas mutuas tienen
cobertura sanitaria unas
5800 personas.

NUESTROS ARGUMENTOS
> Cada año pasan a vivir bajo el umbral de la pobreza 100 millones
de personas por sus gastos sanitarios. (Fuente: OMS, 2013)
> Los problemas de salud afectan de manera desproporcionada a las
categorías sociales vulnerables y marginadas. (OMS, 2013)
> Cada día mueren cerca de 800 mujeres por complicaciones en la
gestación o el parto. (OMS, 2013)
> La probabilidad de morir antes de los 5 años es 16 veces mayor
en los países con ingresos bajos que en aquellos con ingresos altos.
(OMS, 2013)

> Hay 23 millones de africanos con sida, el 70% del total de
enfermos de sida del mundo. (OMS, 2013)
> En la India, hoy, el sector privado posee el 93% de los hospitales y
emplea al 85% de los médicos. (Oxfam)

PROYECTO PILOTO: las mutuas
Emaús Internacional lleva
varios años trabajando en la
creación de mutuas que hagan
posible el acceso a la atención sanitaria, basadas en la
solidaridad y gestionadas por
la propia población excluida.
En estos programas participan
ocho grupos de Emaús africanos (en Benín y Burkina Faso),
desde el año 2000, y dos
grupos asiáticos (en la India y Bangladesh), desde 2008.

Educación
NUESTRA LUCHA
El acceso a la educación es un instrumento esencial para luchar contra las causas de la miseria. Emaús Internacional coordina un fondo con el que sus grupos
pueden llevar a cabo campañas e iniciativas concretas con sectores
desfavorecidos.

PALABRAS CLAVE
prevención
derecho a la educación
formación
educación informal

ESlogan
Saber es poder

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Yayasan Penghibur (Indonesia)
acogida y educación de niños huérfanos o
abandonados
América: Cuna Nazareth (Perú)
escolarización de niños desfavorecidos
África: CAJED (Rep. Dem. del Congo)
escolarización y ayuda a niños de la calle y
niños soldados
Europa: Emaús Fundación Social (España)
educación formal e informal en cooperación con
organizaciones asociadas (centros educativos,
universidades…)

P

Hay más de 40 grupos implicados,
desde hace más de 10 años.
Se realizan actividades a nivel local
en todas las regiones.

NUESTROS ARGUMENTOS
> El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce el derecho de toda persona a la educación.
> Casi 2/3 de las personas analfabetas que hay en el mundo son
mujeres. (Fuente: Asociación mundial para la educación, www.globalpartnership.org)
> Con la escolarización de todos los niños se podrían evitar siete
millones de casos de VIH/sida en los próximos diez años. (Campaña Mundial
por la Educación)

> Un niño cuya madre está alfabetizada tiene un 50% más de probabilidades de sobrevivir a partir de los 5 años. (Campaña Mundial por la Educación)
> El 71% de las mujeres jóvenes analfabetas vive en solo 9 países,
entre los cuales están la India, Burkina Faso y Bangladesh. (Unesco)

PROYECTO PILOTO: encuentros
En este eje, cada región de
Emaús Internacional gestiona su actividad a nivel
local y sus campañas.
Así, por ejemplo, cada año
se reúnen los grupos de
América que trabajan en
esta cuestión.
De manera paralela, en
2011 se celebró en Montevideo (Uruguay) el primer
encuentro mundial de grupos de Emaús que realizan actividades
educativas, con el fin de sacar partido a sus experiencias y a su
saber hacer y pensar en posibles campañas comunes.

Finanzas éticas
NUESTRA LUCHA
Puesto que no se puede construir un mundo solidario sin un reparto equitativo
de las riquezas, Emaús Internacional defiende una economía diferente, basada
en la solidaridad y la lucha contra la financierización y la privatización de los
bienes comunes.

PALABRAS CLAVE

NUESTROS ARGUMENTOS

reparto de las riquezas
otra economía / economía alternativa
bienes comunes
financierización

> El 50% del comercio mundial transite pasa por los paraísos fiscales.

ESlogan
Otra economía está en marcha

INICIATIVAS LOCALES
Asia: AEP (Líbano)
microcrédito y asesoramiento profesional a
los prestatarios
América: Emaús Uruguay
campaña por la condonación de la deuda (2006)
África: Emaús Pahou (Benín)
microcréditos a grupos de mujeres
Europa: Ferrarra (Italia)
campaña para trasladar las cuentas de las comunidades a bancos con enfoque ético

P

En casi 6 años han contribuido
al Fondo Ético Emaús más de 50
grupos.
Las contribuciones ascienden a
más de 1 millón de euros.
Ya se han financiado 7 proyectos
con ayuda del Fondo Ético Emaús.

(Fuente: Plataforma Paraísos Fiscales y Judiciales, www.stopparadisfiscaux.fr)

> Cada año se escapa el equivalente de 10 veces la ayuda internacional (AOD) de los países en vías de desarrollo hacia paraísos fiscales.
(Integridad Financiera Global, www.gfintegrity.org)

> El 50% de los préstamos bancarios internacionales se registra en
paraísos fiscales. (Plataforma Paraísos Fiscales y Judiciales, Francia)
> En los países en vías de desarrollo, el 80% de los beneficiarios de
microcréditos son mujeres, de las cuales el 70% vive en zonas rurales.
(Barómetro de las microfinanzas 2012, www.convergences.org)

> En 2011, el microcrédito iba en un aumento del 15% en América y
África. (Barómetro de las microfinanzas 2012, www.convergences.org)

PROYECTO PILOTO: el Fondo Ético Emaús
En 1999, varias asociaciones
italianas, entre las que se
encontraba Emaús Italia, se
unieron para crear un banco
en forma de cooperativa: Banca Etica. Unos años después,
la Asamblea Mundial de 2003
solicitó que se desarrollaran
las finanzas éticas, lo que
llevó a Emaús Internacional a
trabajar con Banca Etica. Así
nace, en 2007, el Fondo Ético Emaús, cuyo objetivo es dar utilidad a las reservas financieras de los grupos de Emaús y servir de
garantía a préstamos concedidos por Banca Etica para proyectos
de economía solidaria de grupos de Emaús o de organizaciones
que comparten los mismos valores.

Trata de personas
NUESTRA LUCHA
Emaús Internacional trabaja cada día atendiendo a personas que han sido víctimas de la trata y sensibilizando sobre este peligro. Asimismo, reivindica que se refuercen las leyes de protección de las personas víctimas de la esclavitud moderna.

PALABRAS CLAVE
esclavitud moderna
protección de las víctimas
refuerzo de las leyes
lucha contra la trata

ESlogan
¡Basta de esclavitud!

INICIATIVAS LOCALES
Asia: Thanapara Swallows (Bangladesh)
sensibilización y lucha contra la violencia
conyugal
África: AFA (Benín)
ayuda a los niños abandonados que trabajan
en los mercados
Europa: Missing persons’ families support
center (Lituania)
centro de apoyo a las familias de desaparecidos

NUESTROS ARGUMENTOS
> Se trata de la 3ª forma de tráfico más extendida, tras el tráfico de
drogas y el de armas. (Fuente: ONU, 2013)
> Genera 32 mil millones de euros al año. (ONU, 2013)
> La Comisión Europea emprendió en junio de 2012 una estrategia
para erradicar la trata de personas. (Documento sobre la estrategia para 2012-2016)
> Cada año entran en redes de explotación unos 2,5 millones de víctimas en el mundo, principalmente mujeres y menores. (Diplomacia francesa,
www.diplomatie.gouv.fr/es)

> Existen múltiples formas de explotación: explotación sexual, trabajo forzado, esclavitud doméstica, mendicidad forzada… (Diplomacia

francesa)

PROYECTO PILOTO: en Europa
El precursor en este eje dentro del movimiento ha sido
Emaús Europa, que empezó
a trabajar en él desde su
creación, en 2005.
Las organizaciones miembros
de Emaús Europa llevan a
cabo tres tipos de acciones:

> sensibilización, insis-

P

El Foro Internacional de la
Solidaridad (Bosnia-Herzegovina)
ha creado un centro de recursos en línea sobre este tema:
www.eurcenter.net
Este sitio web se financió con las
ventas del Salón Emaús de París.

tiendo ante las autoridades
sobre el estatus jurídico de
las víctimas de la trata o la necesidad de respetar las convenciones internacionales en la materia;

> prevención, promoviendo un mayor conocimiento y, por
tanto, respuestas más eficaces a los problemas;

> reinserción de las víctimas, ofreciendo acogida solidaria incondicional y creando itinerarios de inserción económica y social.

