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COMPROMISOS SOLIDARIOS 

Versión final – julio de 1999 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Una declaración de nuestros valores, nuestras respuestas a los retos de la sociedad 
contemporánea y nuestra forma de trabajar por el cambio.  

 
El mundo está dividido por la pobreza y la desigualdad. Los seres humanos padecen  exclusión, 

opresión y explotación. En Emaús nos negamos a aceptar este estado de cosas. Como Movimiento mun-
dial, asumimos el compromiso de demostrar que es posible trabajar juntos en armonía, compartiendo una 
forma de vida basada en la igualdad y el respeto por la dignidad individual.  
 

Las personas que viven y trabajan en el seno de Emaús provienen de entornos socioculturales muy 
diferentes, y su fuerza se deriva precisamente de su diversidad. Somos capaces de compartir nuestros 
talentos y recursos, y de fundir nuestras diferencias en un único Movimiento.  
 
 

NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 
 
En Emaús nos esforzamos por vivir de acuerdo con estos valores, que constituyen la esencia y el 

fundamento de nuestra forma de “vivir juntos”. 
 

• Mostrar respeto: 
- Ser tolerante con otras formas de vida y otras creencias, reconociendo que los demás pueden tener un 

punto de vista diferente. 
- Estar atento a la opinión de los demás. 
- Hacer propio el sufrimiento ajeno y respetar las circunstancias de los demás, en particular de 

aquéllos que sufren o se encuentran desamparados o angustiados. 
- Reconocer y valorar las competencias y el trabajo de los demás. 
 

• Ser abiertos y honestos 
- En nuestra forma de vivir dentro del Movimiento. 
- En nuestras actividades y en nuestros informes financieros. 
- En nuestra toma de decisiones. 
- En nuestras comunicaciones, de modo que la puesta en práctica de las decisiones tomadas sea clara y 

comprensible para todos. 
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• Compartir 
- Compartir e intercambiar nuestros conocimientos y recursos, estar dispuestos a dar además de 

recibir. 
- Aprender los unos de los otros. 
- Luchar juntos contra la injusticia y aceptar los riesgos que esto pudiera implicar.  
 

• Asumir y compartir las responsabilidades 
- Alentar la participación activa de los demás a todos los niveles. 
- Asegurarse de que todos puedan expresar su opinión. 
- Respetar los procedimientos democráticos en la toma de decisiones y la puesta en práctica de las 

mismas. 
 
 

LOS RETOS DE HOY 
 
En un mundo plagado por la pobreza y la desigualdad, los grupos Emaús deben ser como oasis de 

libertad y justicia donde se respetan los derechos fundamentales de todos.  
Como Movimiento, asumimos el compromiso de luchar contra la pobreza y la opresión y contra las 

causas que las provocan, con todos nuestros recursos y hasta donde nos sea posible. 
En muchos países del mundo, la indiferencia ante la pobreza y la injusticia es también una forma de 

complicidad ante la opresión y debe ser combatida.  
Nuestra respuesta personal y colectiva a estos retos actuales debe reflejar en la práctica nuestra forma 

de vivir los valores fundamentales del Movimiento Emaús. 
 

• En la esfera política 
 
- Motivar y movilizar a los demás trabajando con las bases y a nivel de base. 
- Apoyar y ayudar a cada persona a hacerse escuchar para convertirse en abogado de su propia causa. 
- Asumir el deber de analizar, difundir y denunciar las injusticias. 
- Ejercer presión sobre los responsables de la toma de decisiones para impulsar el cambio o modificar 

las normativas a nivel local, nacional e internacional. 
- Establecer alianzas con las organizaciones afines para reforzar la acción colectiva. 
 

• En la esfera económica 
 
- Poner en práctica nuestros proyectos y gestionar nuestros recursos respetando los valores del 

Movimiento. 
- Actuar para crear trabajo más que para acumular riqueza. 
- Apoyar las actividades que contribuyan a dar a los demás su autosuficiencia económica. 
- Adoptar una conducta responsable frente al consumo, favoreciendo aquellos productos que hayan 

sido producidos y comercializados con justicia. 
- Luchar contra la explotación del trabajo y del medio ambiente en nuestros países y en el resto del 

mundo, ejercida por las empresas multinacionales o nacionales. 
- Apoyar el desarrollo de planes de crédito asequibles y flexibles que beneficien a los sectores más 

postergados. 
- Militar por la cancelación de la deuda de los países pobres. 
 
 

LA VOZ DEL CAMBIO 
 
Los valores que Emaús enuncia y aplica en la práctica inspiran una forma de vida más justa, que 

refleja una actitud de denuncia frente a todo aquello que queremos cambiar.  
Viviendo de acuerdo con estos valores, demostramos que es posible eliminar las barreras lingüísticas 

y culturales, y que la aceptación, la tolerancia, la disponibilidad para escuchar y aprender a través del 
intercambio, pueden sustituir a la desconfianza y la incomprensión.  
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Nuestro compromiso con el cambio asume formas prácticas de acción. 
 

• Mejorar la comunicación 
- Compartir conocimientos e información a todos los niveles del Movimiento. 
- Hablar de Emaús a todos, y en todas partes; de sus valores, de su forma de vivir, de trabajar y de 

compartir. 
- Romper las barreras existentes entre las personas de diferentes edades, idiomas y culturas. 
 

• Concienciar 
- Promover la toma de conciencia sobre la situación de injusticia que sufren los pobres y sobre el 

trabajo de aquellos que luchan contra la opresión. 
- Profundizar nuestro conocimiento sobre la situación en el mundo y actualizar nuestra información, 

sobre todo en lo relativo a la pobreza, la opresión y la protección del medio ambiente, de manera que 
nuestra voz sea una herramienta más contundente. 

- Aplicar nuestra experiencia para difundir y defender mejor la causa de los más pobres y propiciar el 
cambio. 

 

• Educar, formarse y formar a los demás 
- Escuchar a los que sufren y aprender de su experiencia. 
- Establecer programas de formación con el objetivo de desarrollar la capacidad de los demás y 

permitirles ganar confianza para expresarse libremente. 
- Proporcionar oportunidades a los jóvenes de participar en nuestro trabajo, de manera que puedan 

conocer mejor la situación de los pobres y los oprimidos.  
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