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Resumen

INTRODUCCIÓN
En 2014, los medios de comunicación expusieron a la luz pública la crisis humanitaria en Honduras, El
Salvador y Guatemala que forzó a casi 70,000 niños no acompañados/as y otros 70,000 individuos en
unidades familiares a huir a los Estados Unidos1. En el año fiscal 2015, después de variadas respuestas del
gobierno, el número de niños que llegaron a EE.UU. disminuyó aproximadamente en 42 por ciento2. Sin
embargo, las deportaciones de centroamericanos en México aumentaron marcadamente3. La Iglesia
Evangélica Luterana en América (ELCA) está muy consciente del desplazamiento forzado de estos niños y
familias debido a sus conexiones personales e históricas con iglesias de la región.

Después de varias visitas de líderes y personal de ELCA a la frontera de EE.UU.-México, Centroamérica y
México, se hizo evidente que los niños y las madres deben huir hoy de sus comunidades debido a la
violencia, pobreza y falta de oportunidades. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados
confirmó en un estudio que la mayoría de los niños tienen necesidad de protección internacional. Un niño
podría necesitar esta protección por huir de violencia doméstica, violencia de pandillas u otros tipos de
violencia, ser víctimas de trata de personas, o estar expuesto en otras formas.

Mientras los niños vulnerables hacen el peligroso viaje, las conexiones que ELCA tiene en la región y en
EE.UU. le ofrecen una perspectiva única y vital para ayudar a mantener y garantizar la protección
de los niños. Al trabajar juntos como iglesia, y con compañeras y alianzas, la ELCA se concentrará en tres
principios guía interdependientes: ACOMPAÑAMIENTO, CREACIÓN DE CONCIENTIZACIÓN E
INCIDENCIA.

LA LLAMADA DE LA IGLESIA A QUE SE INVOLUCRE
La declaración social de ELCA de 1995, “Por paz en el mundo de Dios”, dice:

Cuiden a los desarraigados. Hay decenas de millones de refugiados en tierras extranjeras. Al
menos la misma cantidad de personas son desplazadas internamente. En cantidades sin
precedentes las personas han tenido que huir de sus hogares debido a la persecución o a la
violencia general. Apoyamos la ayuda compasiva para la sobrevivencia de los refugiados y la
vigorosa protección internacional de ellos. La comunidad mundial tiene la responsabilidad de
ayudar a las naciones que reciben refugiados y de ayudar a cambiar las situaciones de las que
ellos han huido. En nuestro propio país, apoyamos la política generosa de recibir a los refugiados
e inmigrantes. Prometemos continuar el liderazgo histórico de nuestra iglesia en el cuidado de
refugiados e inmigrantes.

1 http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FINAL Draft CBP FY14 Report_20141218.pdf.
2 U.S. Customs and Border Protection. “Southwest Border Unaccompanied Alien Children Statistics FY 2015.” http://www.cbp.
gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2015.
3 Washington Office on Latin America. http://www.wola.org/news/mexico_now_detains_more_central_american_migrants_than_
the_united_stateshttp://www.wola.org/news/mexico_now_detains_more_central_american_migrants_than_the_united_states.
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Porque entendemos que cada persona es hecha a la imagen de Dios – sin distinción de raza, origen étnico,
sexo, clase social, o país de origen – y hemos oído el llamado de Dios a servir a las necesidades de nuestro
prójimo dondequiera que él o ella estén, reconocemos que estamos juntos en una misión y un ministerio para
el beneficio de todo el pueblo de Dios. (Véase también “Freed in Christ: Race, Ethnicity and Culture,” 1993).

TRASFONDO
Los niños desplazados forzadamente son muy vulnerables en sus comunidades, mientras viajan hacia la
seguridad, y en EE.UU. A pesar de estas vulnerabilidades, los gobiernos – de EE.UU., México, Guatemala,
Honduras y El Salvador – se han concentrado en la vigilancia de la frontera y no han tomado medidas
suficientes para protegerlos.
Actualmente, la ELCA tiene programas para acompañar a estos niños en Honduras y Guatemala a través de
nuestros compañeros globales, y en EE.UU. a través del ministerio doméstico de la iglesia, sínodos y sus
alianzas, como el Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados. La estrategia AMMPARO respaldará y
expandirá el trabajo de ELCA, y a la vez mejorará la coordinación y abogará por la mejora de los sistemas
que protegen a los niños.

ESTRATEGIA
Esta estrategia acompaña a los niños en los países de origen, países en tránsito, y EE.UU. Algunos ejemplos
de ACOMPAÑAMIENTO incluyen:
•

•

mejorar la capacidad de las compañeras de formar alianzas estratégicas con organizaciones en los
países de origen y con organizaciones externas que estén trabajando con problemas de
migración, detención, deportación, repatriación y reinserción, y desarrollar planes de acción; y
motivar a las congregaciones a crear centros de servicios que se enfoquen en servicios sociales
necesarios, incluyendo los “servicios envolventes” (por ejemplo, educación, capacitación en
habilidades básicas del diario vivir, asistencia legal, etc.).

Algunos ejemplos de CREACIÓN DE CONCIENTIZACIÓN incluyen:
•

•

aumentar la concientización en los miembros de ELCA de la situación mediante nuevos recursos
(incluyendo la creación de una página web), documentos y otros materiales; y

conducir programas de inmersión y giras para miembros de la ELCA, universidades, seminarios y
otros, en colaboración con compañeras en Centroamérica y México que cuentan con la capacidad
para recibir dichas visitas.

Algunos ejemplos de INCIDENCIA incluyen:
•
•

•

abordar las causas principales de la migración, incluyendo el diseño de los cambios necesarios en las
políticas de EE.UU.;
reunir a sínodos de ELCA, ministerios específicos hacia grupos étnicos, alianzas, la
Immigration Ready Bench, los sínodos en la frontera de México y otras comunidades que
sirven a los migrantes, para abogar por políticas migratorias justas y compasivas; y

motivar la incidencia por compañeras y también la incidencia solidaria por compañeras internacionales
(por ejemplo, ELCA) de manera coordinada y colaborativa.
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