Programa Ángeles de la Guarda de la ELCA

PROGRAMA ÁNGELES DE LA GUARDA DE LA ELCA PARA MENORES
MIGRANTES Y NO ACOMPAÑADOS
Este programa brinda acompañamiento espiritual y físico para menores no acompañados y familias en
el transcurso de su proceso en los tribunales migratorios.
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ÁNGELES
DE LA GUARDA:
Un componente de la estrategia de AMMPARO,
Acompañamiento de Menores Migrantes con Protección,
Incidencia, Representación y Oportunidades, antes
conocido como la Iniciativa para Menores Migrantes y No
Acompañados, es el programa Ángeles de la Guarda de la
ELCA. Este programa es la expresión visible del ministerio
de presencia de nuestra iglesia en la vida de nuestras
mujeres, hombres y niños que enfrentan lo desconocido.
Al participar en este programa, nosotros también somos
transformados. El programa también busca desarrollar
una comunidad como iglesia unida y como iglesia para
bien del mundo.
OBJETIVOS: El programa Ángeles de la Guarda cuenta con voluntarios que acompañan a
niños migrantes no acompañados y a familias de padres solteros a lo largo de su proceso
ante los tribunales migratorios, ofreciendo:
1. ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL – Apoyo espiritual en audiencias ante los tribunales
2. ACOMPAÑAMIENTO FÍSICO – Una señal visible de la iglesia en el tribunal migratorio
3. VIGILANCIA DEL TRIBUNAL – Están presentes en el tribunal
4. COMPARTIR RECURSOS – Si se solicita, brinda información sobre recursos locales para
ayudar a los migrantes en su transición a la vida en Estados Unidos y animar a las
familias a obtener asesoría legal
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HISTORIA: Tras una conferencia del Ministerio Pastoral Latino en el 2012 con tres sínodos compañeros
—Suroeste de California, Sierra del Pacífico y Metropolitano de Milwaukee— que acompañan a la
Iglesia Luterana Salvadoreña (ILS), en El Salvador, se adoptó una declaración conjunta en la que los
tres sínodos y la ILS se comprometieron a cooperar en temas migratorios como parte de su relación
con cada uno de sus sínodos compañeros. El Sínodo del Suroeste de California inició el programa
Congregaciones de Acogida con el fin de brindar un acompañamiento físico y espiritual a los migrantes
en su sínodo. A la fecha, 21 congregaciones han acordado participar en el programa. Cuando un gran
número de menores migrantes y no acompañados llegó al Sínodo del Suroeste de California durante el
verano del 2014, el equipo de Justicia del sínodo creó el programa Ángeles de la Guarda tomando como
base las Congregaciones de Acogida e integrando a otros actores interesados en acompañar física y
espiritualmente a estos niños y sus familias a lo largo de su proceso judicial. A partir de noviembre del
2014, dos veces a la semana, dos voluntarios, por lo menos uno de ellos de habla hispana, hacen acto
de presencia en los tribunales migratorios que procesan estos casos y acompañan a los migrantes y
sus familias. El programa Ángeles de la Guarda también se puso en marcha en la organización nacional
en septiembre del 2015 y lleva a cabo la misma labor.
Para mayor información, contacte a Mary Campbell en mary.campbell@elca.org o a
Mike Stadie en michael.stadie@elca.org.
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