AHORA MÁS QUE NUNCA,
¡LUCHEMOS PARA CAMBIAR EL MUNDO!

RESUMEN DE LOS
DEBATES: SOLIDARIDAD Y
REPARTO DE RECURSOS

Desde el origen del movimiento, la solidaridad es un elemento fundamental: «Ayúdame a ayudar». El
hecho de compartir nos permite, al mismo tiempo, dar un sentido a nuestra vida y ayudar a personas
que se encuentran en una situación de pobreza extrema y que se organizan, junto con otras personas,
para cambiar su contexto.
Ser solidarios es ser capaces de compartir lo esencial.
En Emaús, la solidaridad es, al mismo tiempo, un valor fundamental y un medio de acción para
transformar la sociedad. La solidaridad es la esencia de la Carta de Identidad y Pertenencia de Emaús
Internacional. En 2016, diez años después de la muerte del Abbé Pierre, los grupos Emaús reunidos
en la Asamblea Mundial de Jesolo (Italia) se comprometieron a dar un nuevo impulso a la solidaridad
internacional para actuar contra la pobreza.

I.

¿CÓMO SE HA ELABORADO ESTE DOCUMENTO?

En los últimos cuatro años, gracias a nuestra solidaridad, hemos podido apoyar los proyectos y luchas
de numerosos grupos, implicarnos en campañas a escala internacional, organizar un Foro Mundial de
las Alternativas de los excluidos y llevar a cabo importantes acciones colectivas. Sin embargo, a pesar
de ello, el impulso colectivo que los grupos se dieron en Jesolo no parece haber producido los
resultados esperados.
El Consejo de Administración de Emaús Internacional ha podido constatar lo siguiente:
✓ De media, solo uno de cada dos grupos participa en la venta solidaria anual;
✓ Los fondos de solidaridad se crean en cada nivel del Movimiento (nacional, regional, internacional),
y la falta de consulta puede dar lugar a malentendidos entre los grupos, o a la competencia entre
estos fondos;
✓ Los medios para apoyar a los grupos son asimétricos, en función del lugar en el que se encuentren;
✓ Se da poca importancia a la comprensión del sentido que tiene la solidaridad en nuestro
movimiento como vector de transformación social.
La crisis sanitaria mundial ha aumentado la distancia entre nuestros valores y nuestras prácticas. No
se ha abordado de manera colectiva la cuestión del apoyo a nuestros grupos y a las poblaciones
víctimas de exclusión. Se han ampliado las prácticas individualistas y la falta de reparto.

Compartir, más allá de la solidaridad

El Consejo de Administración ha querido cuestionar de nuevo el sentido de la solidaridad internacional
en Emaús y proponer debates de preparación a todos los grupos del mundo, con el siguiente tema:
compartir más allá de la solidaridad.

II.

¿A QUÉ DEBATE DE LA AM SE REFIERE?

Este documento está relacionado con los debates de la Asamblea Mundial sobre nuestra capacidad
de RESISTIR para ACTUAR CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA
En Uruguay se debatirán dos temas:
 Alzar la voz de Emaús: actuar e interpelar colectivamente
 Ser partícipes de nuestra solidaridad en Emaús

III.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento resume los 17 debates de preparación en los que participaron más de 137 grupos
del movimiento

Constataciones
La mayor parte de los participantes están de acuerdo con los valores mencionados por el CA:
defienden una solidaridad colectiva, mutualista y que, más allá de financiar proyectos, permite apoyar
luchas políticas fuertes. Todo ello viene a confirmar una visión común, en pro de la transformación
social.
Por una parte, hay participantes que constatan una pérdida de sentido de los valores, una falta de
conocimiento del movimiento y, por ende, una falta de inversión en la solidaridad internacional. Por
otra parte, hay participantes para quienes la solidaridad es omnipresente y representa un pilar para
la vida de sus grupos.
Además, se menciona que la solidaridad no se vive de la misma forma en todas las regiones. En
algunos países, compartir es necesario para sobrevivir, mientras que en otros solo se comparte lo que
sobra.
Sin embargo, los grupos son conscientes de la asimetría que existe entre los grupos que tienen acceso
a la solidaridad local/nacional y los que solo cuentan con la solidaridad del movimiento
internacional.
Las razones que se alegan sobre la falta de colectivización son:
- Por parte de los grupos: se prioriza la solidaridad local y es difícil participar en la solidaridad
internacional. Algunos grupos expresan la necesidad de superar la visión local de la
solidaridad.
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-

-

-

Por parte de Emaús Internacional: los participantes mencionan muchas veces una falta de
información y de comunicación (vías y formato de comunicación). Aunque Emaús
Internacional aporta sentido a ciertos valores a través de un trabajo en constante evolución
(por ej. sobre la migración), hay un verdadero problema de transmisión dentro de los grupos.
Muchas veces la solidaridad se percibe como una aportación económica, mientras que para
algunos grupos es un medio de lucha contra las injusticias, que también requiere compartir
experiencias, saberes y competencias, no solo dinero.
Algunos dicen que tienen la sensación de que siempre son los mismos grupos quienes se
benefician de la solidaridad internacional, como por ejemplo en Europa, donde los colectivos
geográficos de solidaridad no han cambiado desde hace mucho tiempo y ayudan a los mismos
grupos.

Los debates destacan que falta una estrategia de movilización en los grupos y, en general, en el
movimiento. Por lo tanto, ¿qué papel desempeñan los delegados en este sentido?, ¿dónde se necesita
ayuda entre el nivel nacional, europeo e internacional?, ¿qué informaciones y qué formación ofrecen
las ON a los grupos a prueba sobre la solidaridad internacional?
Durante la pandemia, cuando hablamos de solidaridad, pocos grupos y organizaciones nacionales
defendieron la visión de que hay que salvarse primero a sí mismo antes de salvar a los demás, en lugar
de salvarse a uno mismo ayudando a los demás. Colectivamente, debemos evitar este tipo de
posicionamiento, pero para ello faltan espacios de discusión sobre la solidaridad internacional.
Es importante trabajar sobre la solidaridad económica, que se ha visto especialmente afectada
durante la pandemia, pero no hay que olvidar que existen otras formas de solidaridad: humana,
política, la colectivización de conocimientos, etc.

Propuestas
De forma unánime, los participantes proponen:
-

-

1¿Falta

Que se organicen más encuentros y se fomenten los espacios de diálogo igualitarios entre los
grupos para romper la lógica Norte-Sur, y que se organicen encuentros entre las regiones.
Que se construya una relación más frecuente y de mejor calidad con la Secretaría
Internacional de Emaús y con la dimensión internacional, así como una comunicación más
accesible para los compañeros y las compañeras, menos copiosa en palabras; 1
Se detecta una inmensa necesidad de formación sobre la solidaridad internacional para
fomentar la implicación y mejorar la comprensión: utilizar los espacios existentes en las ON y
OR, así como otros espacios de encuentro, y crear nuevas dinámicas;
Nombrar una persona de referencia en los grupos para lo internacional;
Visitar más a menudo a los grupos;
Mejorar la circulación de la información dentro de los grupos, para que llegue a todos los
miembros.

de información o saturación de información?
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La mayoría de grupos han aportado ideas para conectar mejor la incidencia política con la
solidaridad internacional, para generar así una mayor movilización colectiva:
-

Trabajar la convergencia de las luchas de los grupos en los distintos contextos puede
favorecer el sentido de pertenencia y la implicación en la solidaridad: pasar de ser
“provocadores de cambio” a ser vectores de solidaridad;
Valorizar mejor nuestras alianzas y las luchas que llevamos a cabo junto con otras personas;
Pedir a las organizaciones regionales y nacionales que fomenten la comprensión de la
solidaridad y proponer respuestas colectivas;
Nuestra solidaridad internacional tiene que permitir apoyar las luchas de los grupos locales
que no difrutan de la libertad de expresión;
Construir una colectivización global de los recursos dentro del movimiento;
Consolidar las prácticas existentes (venta solidaria, salones, campos de trabajo, etc.);
Politizar las acciones sociales de los grupos;
Valorizar las formas no económicas de solidaridad (incidencia política, ayuda en forma de
mano de obra, material, etc.).

Ideas mencionadas de forma puntual:
-

-

Crear un comité internacional de visita a los grupos que no participan en las dinámicas de
solidaridad internacional, para explicar mejor el sentido y la utilidad de este tipo de
solidaridad;
que Emaús Internacional invente una acción en Francia que federe la solidaridad
internacional;
que las ventas solidarias anuales sean obligatorias en los textos fundamentales;
que quienes puedan, organicen varias ventas anuales al año;
fortalecer la dimensión ecológica de la solidaridad;
Fortalecer el papel de las OR en la identificación de las necesidades de los grupos;
Enviar un cuestionario para comprender por qué algunos grupos no participan en la
solidaridad internacional.
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