AMMPARO – GUÍA PARA LA CONVERSACIÓN SOBRE EL VIDEO

Guía para la Conversación sobre el Video

Dios es nuestro amparo y fortaleza, …
– Salmo 46:1
La palabra “amparo” significa protección de una criatura viviente del sufrimiento o de daños. La
estrategia de la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), Acompañando a Menores Migrantes con
Protección, Incidencia, Representación y Oportunidades (AMMPARO) fue concebida después de haber
presenciado la difícil situación de los niños que son forzados a huir de sus comunidades en El Salvador,
Honduras y Guatemala. Debido a nuestra conexión con iglesias compañeras en la región, la cual incluye
relaciones con sínodos compañeros y ministerios existentes en los Estados Unidos, la ELCA está en
posición de ayudar a asegurar que estos niños vulnerables sean protegidos.

En 2014, casi 70,000 niños y otras 70,000 familias llegaron a EE.UU., la mayoría de Honduras, El Salvador
y Guatemala. Aunque el número de llegadas de niños y familias Centroamericanos reflejó una disminución
general en 2015, el número comenzó a aumentar nuevamente en agosto de 2015. A principios de 2016,
las condiciones que provocaban el desplazamiento forzado de estas familias vulnerables no habían
cambiado. Los niños deportados aún carecen de servicios del gobierno que aseguren su bienestar o, lo
que es más importante, garanticen su seguridad.

CONCLUSIONES SACADAS DE UN VIAJE DEL LIDERAZGO DE ELCA
A CENTROAMÉRICA Y MÉXICO:
•

•

•

Los niños y familias siguen yéndose por razones complejas e interrelacionadas, las cuales incluyen
violencia crónica, pobreza, desplazamiento ambiental, y falta de oportunidades. Estos problemas
son exacerbados debido a que los gobiernos no abordan dichos problemas, lo cual deja a muchos
sin más alternativa que huir.
La violencia de las pandillas y otras formas de violencia afectan terriblemente a las comunidades
de fe en la región. Por ejemplo, las iglesias luteranas han reportado una pérdida dramática de
jóvenes líderes ya que la gente joven se ha visto forzada a huir, o no puede salir de sus hogares a
participar en las actividades de la iglesia por causa de la violencia de las pandillas.

Los niños y familias centroamericanas que buscan asilo en México son detenidos por períodos de
tiempo extensos. Los niños son deportados de México sin que se investigue si son víctimas de la
trata de personas ni se asegure que no se les hará daño si son reenviados a sus comunidades. El
gobierno de EE.UU. ha financiado y expresado su apoyo al sistema de México que únicamente se
limita a proteger la frontera de estos niños y familias vulnerables.

ELCA.org/AMMPARO

1

AMMPARO – GUÍA PARA LA CONVERSACIÓN SOBRE EL VIDEO

NUESTRA FE Y LA ESTRATEGIA AMMPARO:
No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros.
De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. – Romanos 13:8
Jesús profesó amor por nuestro prójimo como reflejo fundamental de nuestra identidad. La ELCA es una
iglesia con raíces migrantes que reconoce que todos hemos sido hechos a imagen de Dios y tenemos
derecho a dignidad y respeto. En su mensaje social sobre inmigración, la ELCA declara que “la presencia
de recién llegados en nuestra iglesia y sociedad ... acentúa nuestra creencia de que ‘todas las personas
son criaturas de Dios, pecadores por quienes Cristo murió’, y requieren el respeto de la dignidad
humana de todos”.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN:
1. Antes de esta discusión, ¿qué había oído usted de los niños y familias en busca de seguridad en
EE.UU., y cómo cambió el video su perspectiva?
2. ¿Qué hace que las personas dejen sus comunidades?
3. ¿Qué peligros significativos hay durante el viaje?

4. ¿Con qué se enfrentan los migrantes, refugiados y buscadores de asilo en EE.UU.?

¿CÓMO PUEDE USTED INVOLUCRARSE?
•
•
•
•
•
•
•

Coordine con su sínodo o su congregación para ver cómo encaja esta iniciativa con el trabajo que ya
se está haciendo, y converse de cómo esta iniciativa es o podría ser parte de su misión.

Ayude a crear concientización por participar en experiencias de inmersión en Centroamérica, México
y la frontera de EE.UU. y en eventos locales de aprendizaje.
Inscríbase en la Red de Incidencia de la ELCA (ELCA.org/advocacy) para recibir
nuevos detalles sobre la incidencia y las acciones para proteger a los niños y familias de Centroamérica.
Acompañe a niños y familias migrantes a través del programa de Congregaciones de Acogidas.

Ofrezca apoyo espiritual a través del programa la ELCA de observación en las cortes a favor
de niños no acompañados/as y familias migrantes conocido como Ángeles de la Guarda.

Ore por los niños y las familias migrantes y por guía para que la ELCA en todas sus expresiones sea
fiel al llamado de Dios.
Dé para respaldar el trabajo con niños no acompañados/as y familias migrantes en
https://community.elca.org/donations/ammparo-donate?_ga=1.8616176.417574201.1463067757.
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