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Queridos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de Emaús: 
 

Es difícil y complicado transmitir en unas breves líneas mi presentación a la candidatura presidencial de 
Emaús Internacional con sentimientos encontrados que se entrelazan en mi mente y mi corazón. 

 

Pero lo primero que he de decir es que con ella estoy intentando atender, en el marco de la responsabilidad 
compartida y el cariño, a dos circunstancias importantes: 

 

• Por un lado, al pedido de compañeros entusiastas de este movimiento que me han pedido 

presentarme, considerando que puedo seguir aportando al desarrollo del movimiento desde la 

instancia internacional 

• Por otro lado, a mi propia opción de vida, de militante, de trapero que comprende que todo don y 

todo talento, toda experiencia previa, pueden ser puestos al servicio de los demás en el 
movimiento, ahí donde otros pueden requerir la compañía y el buen hacer. 

 
Esta respuesta solo es posible desde lo que soy: padre, esposo, compañero y ser humano que quiere 

actuar con la certeza de que, todo su hacer y proceder, lo vive desde la gratitud, la fe, la tolerancia y la 
ternura, los cuales son ejes fundamentales en mi vida y van unidos al compromiso y la responsabilidad 

compartida, nunca solo, siempre caminando con otras personas y grupos. 
 

Doy este paso en esta etapa de mi vida, agradeciendo el solo hecho de leerme en estas líneas, 
compartiendo juntos la reflexión y propuesta que planteo desde la experiencia, la visión, la convicción y 
la pasión, que me motivan desde el primer encuentro que tuve con el mundo Emaús hace 35 años. 

 
Gracias por tener en cuenta esta presentación y gracias por la oportunidad de continuar trabajando y 

soñando juntos un mundo más justo y más humano. 
 

¿POR QUÉ PRESENTO MI CANDIDATURA? 
 
Identifico cinco razones para presentar esta candidatura, las cuales describo a continuación.  

 
✓ En primer lugar, una razón de responsabilidad compartida con los Grupos de Emaús América. 

Como ya he mencionado, me presento acogiendo y dando respuesta positiva al pedido de 
algunos grupos, que ante mi labor y desempeño como presidente de la Región y valorando mi 

espíritu de trabajo en equipo, mi transparencia y eficiencia, tanto en la gestión regional e 
internacional, como miembro del Comité Ejecutivo, creen necesario que esta vez América 
presente por primera vez una candidatura presidencial, pedido que quedó establecido en la 

resolución 17-A de la 6ta Asamblea Regional de Emaús América, realizada virtualmente en 
setiembre 2021. 

 
✓ En segundo lugar, una razón basada en una mirada global internacional de la democratización 

del movimiento en la elección de sus representantes. Creo que es importante que en nuestro 
movimiento se pongan los medios para que nuestro discurso sea coherente con nuestras 

prácticas pues, cuando planteamos en nuestra agenda de la Asamblea Mundial “Elección de 
la presidencia”, hemos podido constatar cómo en los últimos periodos solo hemos tenido 
candidaturas únicas, que nos restan la posibilidad de ELEGIR y hacer más democrático el 

proceso de elección. Al presentar esta vez mi candidatura, con los límites de tiempo, de 
encuentro y de análisis por el formato virtual de la Asamblea, estoy posibilitando que este 

principio democrático se viva desde la real posibilidad de ELEGIR, entre dos o más candidatos, 
y vivir en la práctica esa fiesta democrática que trae todo proceso electoral. 

 
✓ En tercer lugar, una razón de mérito y capacidad de mi persona para esta candidatura. Me 

reconozco a mí mismo, y así pueden dar fe las personas e instancias que han trabajado conmigo 
hasta el momento, como un compañero con capacidad, formación para la militancia y la 
gestión, conocimiento claro del movimiento y de sus procedimientos. Conozco los ejes 

estratégicos del Movimiento y las líneas de acción colectiva. Considero que éstas se pueden 
abordar con talento para generar sinergias y encuentros y para aportar soluciones. En 

definitiva, soy un candidato con pasión y convicción para poder desarrollar esta labor desde el 



 

conocimiento de la compleja realidad de Emaús, las necesidades y retos actuales del 
movimiento, con una experiencia humana y laboral adquirida en los diversos espacios de 

trabajo donde me he desempeñado y, sobre todo, en el mundo Emaús, que marca mi camino y 
mis ideales desde hace 35 años, con un profundo sentido de pertenencia y militancia que se 
entrelazan con mis valores humanos y cristianos de vida. 

 
✓ En cuarto lugar, una razón de responsabilidad compartida con las bases de mi vida militante. 

Tengo el aval de mi familia, mi esposa, mis 5 hijos y tengo el aval de mi comunidad que me 
animan a entrar en esta carrera, conscientes de las fortalezas y de las limitaciones, pero 

conscientes también que lo que nos motiva son nuestras convicciones de trabajo y servicio 
dispuestos al movimiento, para forjar una sociedad más justa y humana, para no dejar de 

preguntarnos por “los otros” y de responder con coherencia y buen hacer, tanto en el quehacer 
en nuestras labores cotidianas como en los cargos que ejercemos, sin perder la capacidad de 
soñar y construir utopías juntos. 

 
✓ Y, por último, por una razón de dinamización del camino ya emprendido en el mov imiento 

Emaús. Creo que la situación mundial nos presenta con mayor fuerza un sistema económico 
generador de pobreza, de exclusión, depredación del medio ambiente y agudizado por la crisis 

sanitaria, lo cual plantea como retos para el movimiento y sus representantes, el tener que 
poner toda nuestra energía y liderazgo individual y colectivo para ser agentes de cambio 

efectivo. Yo, junto a los compañeros y compañeras con quienes haya que recorrer este camino, 
estoy dispuesto a seguir en esta batalla, para promover el buen vivir desde los valores que 
hacen a nuestro movimiento. 

 

MI PROPUESTA DE TRABAJO: 

 
En mi candidatura presento como propuesta de trabajo los siguientes compromisos: 
 

✓ Fortalecimiento de la comunicación y transmisión social, cultural, fundament al y práctica, de 
convivencia y de lucha, del Legado del Abbe Pierre. 

  
Somos herederos de su legado social y político, tenemos una ruta ya trazada, y nuestras certezas y 

convicciones siguen fortalecidas y vigentes con el cambio de los tiempos. Nuestra res ponsabilidad es 
ser agentes comunicadores de ese legado, y también agentes de lucha, para continuar sirviendo a los 
que más sufren y seguir luchando por destruir las causas que generan este sufrimiento.  

 
➢ Sentido comunitario de los grupos de Emaús: comunidades VTSL 

 
La Asamblea de Jesolo nos devolvió la ilusión del principio, reconectando nuestro cable a tierra, 

motivándonos a reencontrarnos con nuestra esencia de ser comunidades de Vida, Trabajo, Servicio y 
Lucha. No hay nada nuevo que escribir, pero si hay mucho por recrear en la vida de los grupos y por 

hacer desde el marco Internacional, con las regiones y sus grupos, con convicción, creatividad, 
corresponsabilidad, compromiso, liderazgo, la buena gestión, y espíritu colectivista, sumando talentos , 
afectos y experiencias. 

 
Y en esta perspectiva que marco Jesolo puse mi cabeza y mi corazón para entregar con pasión y 

responsabilidad, mis aportes, mis reflexiones, mis dudas, mis certezas para construir junto a los otros 
miembros del CE y del CA las estrategias y los diversos eventos que han marcado el camino en estos 5 

años de gestión compartida. 
  

➢ Fortalecimiento del Movimiento Internacional Emaús y su relación con los grupos de Emaús 
desde dinámicas de escucha y valoración. 

 

Llevo como compromiso de mi candidatura, el crear las condiciones y medios para generar dinámicas 
de valoración del trabajo y el aporte de cada grupo, promoviendo los eventos de encuentro, reflexión y 

construcción de nuestra palabra política, en coherencia con nuestro discurso y nuestras prácticas. Por 
ejemplo, impulsar los campos de trabajo internacionales, fórums sociales y políticos, construcción de 



 

alianzas estratégicas con otros movimientos e instituciones que promueven la vida, la solidaridad y la 
búsqueda de un nuevo sistema social, económico, con inclusión, tolerancia y respeto a la madre tierra. 

 
➢ Seguir impulsando la implementación de acciones en torno a las tres luchas básicas 

determinadas por el Movimiento: 
 
Una economía ética y solidaria, para garantizar el acceso a los derechos fundamentales. 

Una justicia social y medioambiental, para construir un mundo sostenible. 
La paz y la libertad de circulación y de residencia, para alcanzar una ciudadanía universal.  

  
➢ Impulsar la transmisión de valores, el refuerzo de las capacidades humanas, intelectuales 

 
Este compromiso está basado en la propuesta de impulsar, desde el movimiento, un programa de 
formación internacional ad intra y ad extra de Emaús, con la creación de la “Escuela de Emaús”, 

constituyendo un área internacional de formación a la interna para promover nuevos liderazgos, 
militantes y a la externa para proponer a la sociedad nuevas formas de ver la vida desde las prácticas 

solidarias y comunitarias en las que Emaús tiene experiencia. Se trataría de una escuela que, con la 
asesoría de educadores e investigadores, nos permita establecer programas virtuales y presenciales, 

certificados por nuestro movimiento. Tenemos ejemplos válidos al respecto, como la escuela de formación 
de responsables que realiza Francia, los espacios de formación que promueve América con un equipo 

constituido de formadores y otras iniciativas aisladas que podemos capitalizar e impulsar 
  

➢ Priorización y dinamización del eje “educación”  
 
Propongo dar prioridad a este otro eje fundamental que es la educación. Es un eje de trabajo, pero también 

una realidad, un reto, un espacio de trabajo y compromiso, un espacio para la lucha y el cambio social. 
Necesitamos fortalecer este eje, para repotenciar el valor de esta práctica real de varios grupos de Emaús 

en el mundo. Con la Educación, vista e impulsada por los grupos de Emaús, se puede seguir generando 
conciencia, desde la niñez hasta la vida adulta, en los valores primordiales de la vida, el respeto, la 
tolerancia, así como trabajar en el entorno local donde se sufre la ausencia del papel regulador y 

subsidiario de los gobiernos. Apoyados en los resultados de las encuestas realizadas sobre educación, 
dentro del Movimiento, nos animamos a proponer mayor despliegue de recursos humanos y financieros 

para que Emaús aporte desde nuestra experiencia a una educación universal que libera, prioriza la vida, 
la cultura del buen vivir, la salud y el cuidado del ambiente donde existimos. 

 
➢ La colegiatura como forma de gestión y de trabajo compartido 

 
En el rol presidencial, me comprometo a promover una nueva forma de gestión, incluyendo con roles y 
tareas específicas a los 2 vicepresidentes que elige el CA. Es necesario implementar un trabajo colegiado 

en la presidencia del movimiento, así podemos ampliar nuestra tarea de animación, de participación en 
los diversos espacios que se nos demanda y por ende nos posibilita una optimización de los recursos 

humanos y económicos. 
 

➢ Descentralización a partir de la realidad y la identidad 
 

Otro tema importante que necesita nuestra atención, es el tema de la descentralización. Creo necesario 
poner sobre la mesa un debate más profundo para enriquecer desde la diversa realidad de nuestras 
regiones lo que mandata el estatuto. Para mí es un pilar fundamental que tengamos claro 2 aspectos: 

 
o El proceso de descentralización no debe alejarnos de la matriz y del legado social y 

político que por herencia representa Emaús Internacional. 
o Es necesario analizar con claridad que este proceso de descentralización debe tener 

en cuenta las realidades y posibilidades diferentes que viven América, Asia, Africa y 
Europa. Por eso propongo crear en este periodo un espacio de encuentro anual o 

bianual entre las 4 regiones con 2 delegados elegidos por cada región para que 
analicen a profundidad los pros y los contras de la descentralización en cada región y 
las formas en que las 4 regiones pueden compartir y ayudarse mutuamente al irse 

implementando este proceso descentralizador. Este equipo de trabajo podría entregar 



 

propuestas y líneas de acción al CE y el CA reflexionadas desde sus prácticas y sus 
realidades concretas. 

 
➢ Dialogo de concertación con grupos de Emaús ausentes del movimiento  

 

No podemos dejar de ver que a la interna de las organizaciones nacionales también hay aspectos que  
clarificar y fortalecer, sin renunciar a nuestra capacidad de dialogo, a nuestro sentido de compañerismo. 

Mi compromiso es tender puentes, escuchar y aportar para enriquecer la vida democrática del movimiento 
desde nuestros diversos y validos puntos de vista. 

 
Es importante y necesario rescatar personas y grupos que por diversas razones están un poco alejados 

de la vida del movimiento. En América tuvimos la experiencia en este periodo de integrar grupos que 
siendo ejemplo de los valores de Emaús estaban alejados por que antes no supimos escucharlos. Me 
comprometo como siempre a sumar e integrar antes que a restar o excluir. 

 
➢ Recrear la lucha: Temas de análisis y concienciación colectiva 

 
En este apartado comento un conjunto de temas que serían prioridad en mi gestión y que pido sean 

tenidos en cuenta, en el caso de que no sea yo quien asuma la presidencia. Es importante que los 
siguientes aspectos sean analizados colectivamente, sean puestos a debate escuchando el sentir y los 

saberes de los grupos: 
 

o Cómo continuamos imaginando las nuevas formas de solidaridad internacional del 

movimiento ligadas a un mensaje político que genere conciencia. 
o Cómo seguimos construyendo esta palabra política teniendo como base nuestros 

valores y nuestras prácticas trasmitidas en el Informe Mundial de Lucha contra la 
pobreza. 

o Cómo asumimos en nuestras diversas realidades el tema de la autosuficiencia humana 
y económica, sin poner en riesgo nuestra independencia frente a las fuerzas públicas 
y privadas del sistema. 

o Cómo asumimos los nuevos desafíos que nos plantean las regulaciones 
medioambientales en varios países y que nos exigen dar el paso de convertir nuestra 

labor de traperos en operadores de Residuos Sólidos, adaptándonos a estas leyes sin 
perder la esencia de ser comunidades de vida, trabajo, servicio y lucha. 

o Cómo promovemos que los compañeros y compañeras se interesen y se preparen para 
asumir responsabilidades dentro del movimiento internacional 

 
La ruta esta trazada desde el inicio de este movimiento, junto al Abbe Pierre, miles de manos y rostros 
han hecho posible un camino de dignidad, solidaridad e inconformidad frente a las injusticias humanas , 

y se entregaron en cuerpo y alma a luchar por una sociedad más justa y humana sin excluidos.  
 

Yo por mi parte resumo mi compromiso en poner toda mi experiencia que la vida (dentro y fuera del 
movimiento) me aportó, mis talentos, mis convicciones, mi pasión y mi forma de trabajo colectivo, en 

armonía con los valores que nos identifican, para continuar dándole vitalidad, fres cura y visibilidad a 
nuestro movimiento. Considero que Emaús Internacional representa una alternativa real y concreta de 

vida, trabajo y servicio, frente a este sistema imperante que excluye y genera muerte.  
 

¿Y LOS OTROS? 

 
¡Bienvenidos a América en la segunda parte de nuestra Asamblea Mundial! 
¡Bienvenidos a Montevideo, Uruguay y BIENVENIDOS a todos los grupos y países que quieran visitar y 

compartir¡ 
El encuentro y el reconocimiento en nuestras diversas realidades es la mejor forma de enriquecernos y 

entusiasmarnos. 
 

¡Bienvenidos a América¡ 
JUAN MELQUIADES ARELLANO 

AGUILAS EMAÚS PIURA - PERÚ REGIÓN AMÉRICA



       Nacionalidad: Peruana.

       Nacimiento: 11 noviembre de 1959.

       Lugar nacimiento: Piura, Perú.

       Estado civil: casadocon 5 hijos.

       Grupo de pertenencia: Comunidad Águilas Emaús Piura (Perú).

       Cargo actual:

       > Responsable General de la Comunidad Águilas Emaús Piura.

       > Presidente de Emaús América.

       > Miembro del Comité ejecutivo y Primer vicepresidente de Emaús Internacional.

       Correo electrónico: juanrraguilasemaus@gmail.com

       Teléfono: 51-969858373.

FORMACIÓN Y ESTUDIOSREALIZADOS:
- Bachiller en Administración de Empresas (Escuela Superior “Miguel Grau”,Piura).

- Diplomado en “Ética y Desarrollo” (Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2021).

- Diplomado en Seguridad Industrial (UDEP, 2012).

- Diplomado en Acción socialy Gestión Pública (Universidad Nacional de Piura, 2008).

- Formación en Gestión de Recursos Humanos (Escuela de formación Sociopolítica de la Fundación Vives).

- Escuela Política (Urracas de Emaús, 2015).

- Participación en el Grupode Reflexión de Emaús (2013-2015).

- Formación en la elaboración de planes estratégicos para ONGDs (Fundación Vives, Madrid, 2009)

- Formación en Desarrollo sostenible y economía solidaria (Región América, 2012).

- Formación en Educación Rural de Modelo Alternativa (Comunidad Águilas Emaús y UDEP,2010)

- Talleres de formación en Asuntos Sociales (Comunidad Águilas Emaús y Municipalidad Distrital de Catacaos, 2007).

- Formación en Igualdad y equidadde Género (III Edición, Universidad Pública de Navarra,2007).

- Implementación de políticas de igualdad en el seno de las comunidades (FEP, 2007)

- Formación en Prácticas de políticas de igualdad y desarrollo social (Municipalidad Distrital de Catacaos, 2007)

- Formación en la gestiónpara el accionariado social (I Encuentro Nacionalde Traperías: El accionariado socialen el Perú 

  (FEP, 1997)

- Formación autodidacta en escritura de cuentos y poesía

- Estudios primarios y secundarios en la Gran Unidad Escolar San Miguel de Piura.

- Actualmente curso diplomado sobre nuevas masculinidades del Ministerio de la Mujer

EXPERIENCIA LABORAL Y MILITANTE:
Experiencia Laboral

- Profesor de arte y religión con enfoque sociocultural en el Centro Educativo “José Cayetano Heredia”, del distrito de

  Catacaos (Piura-Perú)

- Atención a poblaciones vulnerables con precios justos, trabajando como: Distribuidor de alimentos en la empresapiurana

  “Galaxia Representaciones”

- Gestor de créditos y cobranzas en la empresa “ANSA S.A.” bajo el modelo responsabilidad y justicia socialy económica

- Agente de ventas y administración en la empresanacional: “MAVILA HNOS”

- Fundador y gestor de la Empresa Personal de Servicios Generales

- Escritor de la novela “El cantante” y otros cuentos

Experiencia militante en Emaús

- Fundador de la “Comunidad Águilas Emaús Piura”y miembro actualdel equipo de responsables

- Delegado Nacionalde la Federación Emaús Perú

- Consejero de Emaús Internacional y Presidente de Emaús América del año 2012 -2021

- Miembro del Comité Ejecutivo y Primer Vicepresidente de Emaús Internacional, periodo 2016-2021

JUAN FRANCISCO

MELQUIADES ARELLANO

CURRICULUM VITAE

mailto:juanrraguilasemaus@gmail.com


 

 

 
 
 
 

América, 17 de octubre de 2021. 
 
Compañeros y compañeras de Emaús Internacional: 
 
Por la presente los integrantes de la Junta Regional de Emaús América dejan constancia de la 
honestidad, integridad y probidad del compañero Juan Melquiades.  
 
El compañero es actualmente Presidente de nuestra Región y ha dado sobradas muestras de su 
capacidad, entrega y compromiso con el Movimiento Emaús. 
 
Sin más y quedando a las órdenes por cualquier consulta, se despiden fraternalmente: 
 
 
Por JUNTA EJECUTIVA DE EMAÚS AMÉRICA: 
 
 
 
 
 
 

GLORIA ZULUAGA.        LUIS TENDERINI 
 

 



                                                                                                                                      

                                                                                                                       PERU 18 de octubre del 2021 

 

Compañeros(as) de Emaús internacional: 

 

Por la presente los miembros de la Federación de Emaús Perú dejan constancia de la militancia 

honestidad, integridad y probidad del compañero Juan Melquiades. 

El compañero es actualmente Presidente de nuestra Región y ha dado sobradas muestras de su 

capacidad, entrega y compromiso con el Movimiento Emaús. 

 

Sin más y quedando a las ordenes por cualquier consulta, se despiden fraternalmente: 

 

Por Federación de Emaús Perú: 

                                                              

 

                                                          

 

          

    NESTOR LEON.                            DANNY FIESTAS.                    LUCIANO CALLA ÑAUPA. 

 



 

 

 

 

Piura, 18 de octubre 2021 
 
 
 

Consejo de Administración Emaús Internacional 

Atención 

Patrick Atohoun 

Presidente 

 
Néstor León Crisanto, peruano de nacimiento, identificado con DNI 41387949, Presidente de la 

Comunidad Traperos Águilas Emaús Piura, en representación del Equipo de Responsables y el 

consejo directivo tengo a bien presentar la candidatura a la presidencia internacional de nuestro 

compañero Juan Melquiades Arellano, responsable General de nuestra comunidad. 
 

Hemos aceptado el reto de presentar su candidatura solicitada en la 6ta asamblea regional de 

América con la certeza que nuestro compañero tiene la capacidad, el talento y la convicción de 

aportar con su entusiasmo, su compromiso y su experiencia al fortalecimiento del movimiento que 

nos heredó nuestro querido Abbe Pierre con su legado social y político que vivimos y promovemos 

en todas nuestras actividades comunitarias teniendo la palabra y el ejemplo de nuestro compañero 

Juan. 
 

Certificamos que su trayectoria en Emaús a nivel del grupo, de la Organización Nacional y la 

organización Regional está libre de cualquier cuestionamiento ético dejando en todo su accionar 

ejemplo de honradez y transparencia en los cargos asumidos. 
 

Como siempre nuestra comunidad queda disponible para compartir nuestros talentos y nuestras 

experiencias con la certeza de servir y luchar por una vida más digna para todos y todas 
 

Atentamente 



ASAMBLEA VIRTUAL MUNDIAL

DEL 30 DE NOV. AL 2 DE DIC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

¡ L U C H E M O S
P A R A  C A M B I A R

EL MUNDO!
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