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Resumen Ejecutivo 

INTRODUCCIÓN 
En 2014, los medios de comunicación expusieron a la luz pública la crisis humanitaria en Honduras, El 
Salvador y Guatemala que forzó a 70,000 niños sin acompañantes y a 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, durante los últimos tres meses de 2015, las llegadas de niños y familias aumentaron al 
doble con relación al año anterior3. A través de sus conexiones históricas y personales con iglesias de la 
región, la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA) ha sido testigo del desplazamiento forzado de 
estos niños y familias.  

Después de varias visitas de líderes y personal de ELCA; una, al área de la frontera entre EE.UU. y México, 
otra, a Centroamérica y una tercera a México, se hizo claro que niños y familias vulnerables están dejando 
sus comunidades y buscando protección en EE.UU. por causa de la violencia, pobreza, y falta de 
oportunidades. Las iglesias luteranas de la región han visto el empeoramiento de esta violencia, y 
frecuentemente ven que sus jóvenes líderes son forzados a huir de sus comunidades. A veces esto resulta 
en un desplazamiento interno, mientras que otras veces hace que los niños crucen las fronteras en busca 
de seguridad. 

1 U.S. Customs and Border Protection. CBP Border Security Report, año fiscal 2014. 19 de Dic. de 2014. 
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 año fiscal 2015. 
http://www.cbp. gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2015 
3 Solis, Dianne. “Another migration crisis may be looming,” The Dallas Morning News. http://www.dallasnews.com/news/ 
local-news/20160113-another-migration-crisis-may-be-looming.ece 
4 El nombre ha sido cambiado. 

El hijo de Angélica4 emigró sin acompañante a los Estados Unidos hace unos cuantos 
años, después de que los miembros de una pandilla quisieran reclutarlo. El 
muchacho tuvo que dejar de ir a la escuela porque miembros de la pandilla lo 
andaban siguiendo. Angélica piensa que ellos querían a su hijo porque él no tenía 
historial delictivo y era joven. “Él era un niño, y ellos prefieren a los niños porque éstos 
pueden seguir sus órdenes y es posible que no vayan a la cárcel”, dijo ella. Debido a 
la situación de su hijo, Angélica tomó la difícil decisión de apoyar su salida del país. 
“Prefiero que él se encuentre en un lugar donde esté seguro, que tenerlo aquí 
donde un delincuente ya lo hubiera matado”. 

http://www.cbp.gov/sites/default/
http://www.dallasnews.com/news/
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Los que huyen de situaciones peligrosas o desesperadas 
hoy se encuentran con un aumento de la seguridad en la 
frontera de México. Ahora el gobierno mexicano deporta 
a más del doble de la cantidad de niños centroamericanos 
que deportó en 20135.

Además, el Georgetown Law Human Rights Institute 
(Instituto de Derechos Humanos Georgetown Law) ha 
confirmado que no se protege a estos niños de la trata de 
personas ni se les da otras protecciones, lo que trae como 
consecuencia que sean reenviados a situaciones 
peligrosas6 Si los niños piden protección después de 
haber sido aprehendidos por funcionarios de 
inmigración, pasarán meses en centros de detención 
mientras sus casos son evaluados. 

El garantizar la seguridad y el trato humano de los niños 
y las familias no se detiene en ninguna frontera 
geográfica. Como hermanos y hermanas en Cristo, la 
ELCA es llamada a dar testimonio de las condiciones 
que afectan a tantas comunidades y a luchar para 
encontrar soluciones que reconozcan la humanidad 
en todos los hijos de Dios. 

A fin de cumplir con estos compromisos, la ELCA 
trabajará decididamente con compañeras y socios, 
incluyendo al Servicio Luterano a Inmigrantes y 
Refugiados, a través de estrategias del ministerio con: 

1. los que están en los países de origen;
2. los que están en países de tránsito; y
3. los que están en EE.UU., enfocándose a su 

vez en tres principios guía 
interdependientes: 

ACOMPAÑAMIENTO, CREACIÓN DE 
CONCIENTIZACIÓN E INCIDENCIA.

5 Secretaría de Gobernación (junio 2015). Estadísticas sobre Niñez migrante devuelta, 2010 – junio 2015. Centro de 
Estudios Migratorias de la Unidad de Política Migratoria. 
6 Georgetown Law Human Rights Institute Fact-Finding Project. (13 de abril de 2015) “The Cost of Stemming the Tide: How 
Immigration Enforcement Practices in Southern Mexico Limit Migrant Children’s Access to International Protection” http:// 
www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/human-rights-institute/fact-finding/upload/HRI-Fact-Finding-Report- 
Stemming-the-Tide-Web-PDF_English.pdf 

Como respuesta integral de 
toda la iglesia que conecte los 
resultados internacionales con 
los de EE.UU., la ELCA ha 
desarrollado esta estrategia en 
base a los siguientes 
compromisos: 

• Defender y garantizar los
derechos humanos básicos
y la seguridad de niños y
familias migrantes;

• Abordar las causas
principales de la migración
en países del triángulo norte
de Centroamérica y México
y el trato de los migrantes en
tránsito;

• Luchar para que las
políticas que afectan a los
migrantes dentro y fuera de
EE.UU. sean justas y
humanas; y

• Como cuerpo de la iglesia,
involucrarse, junto con
todas sus compañeras,
afiliados y socios, en la
respuesta a la situación de
la migración y sus causas e
incidir por los niños
migrantes y sus familias.

http://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/human-rights-institute/fact-finding/upload/HRI-Fact-Finding-Report-
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LLAMADO A LA IGLESIA A QUE SE INVOLUCRE 

La declaración social de ELCA de 1995 “Por la paz en el mundo de Dios” dice: 

Todos los humanos son creados a la imagen de Dios (Génesis 1:27), hechos para 
la vida en comunidad—con Dios, con otras personas y con el resto de la creación. 

… La fe en el Señor crucificado y resucitado nos fortalece para persistir aun cuando 
Dios parece estar ausente en un mundo violento e injusto, y cuando el cansancio y 
la desesperanza amenazan con abrumarnos. 

A través de la cruz de Cristo Dios nos llama a servir a las necesidades de 
nuestro prójimo, especialmente a aquellos grupos e individuos que sufren y 
son vulnerables. La cruz nos asegura que aun en nuestra vulnerabilidad, 
sufrimiento, y muerte el poder de Dios está activo por medio de nosotros. 

… Cuidar 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. 

Porque entendemos que cada persona está hecha a imagen de Dios – sin distinción de raza, origen étnico, 
sexo, clase social o país de origen – y hemos oído la llamada de Dios a servir a las necesidades de nuestro 
prójimo dondequiera que éste o ésta se encuentren, reconocemos que estamos juntos en la misión y el 
ministerio para el beneficio de todo el pueblo de Dios. (Véase también “Freed in Christ: Race, Ethnicity 
and Culture,” 1993). 

Es en base a esto y a las muchas acciones previas de la ELCA que esta iglesia ahora promete 
continuar, intensificar y mantener su respuesta con relación a la crisis que enfrentan los niños no 
acompañados/as y familias migrantes. 
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ANTECEDENTES 
Después de que la cantidad de niños no acompañados/as de Centroamérica que llegaban a los Estados 
Unidos tuviera tanta atención política y de los medios de comunicación durante el verano de 2014, el año 
fiscal 2015 vio una disminución notable (de 68,541 en el año fiscal 2014 a 39,970 en el año 2015) de 
niños no acompañados/as7. Aunque este cambio provocó una disminución de la atención a la situación 
difícil de los niños sin acompañantes, los socios de ELCA en la región siguieron alertando a esta iglesia que 
las condiciones que impulsaban a tantos a desplazarse forzadamente no habían cambiado. En un tiempo 
de increíble necesidad se hizo evidente que el enfoque holístico de la ELCA ante este desplazamiento – 
abarcando el trato que se les da en EE.UU., en sus países de origen y mientras están en tránsito –fue vital 
para garantizar la seguridad de los niños forzados a migrar.

In 2015, el personal de ELCA viajó a la frontera sur de México donde se hizo evidente que la reducción en 
el número de niños en busca de seguridad en EE.UU. se debió principalmente a un aumento de la 
seguridad en la frontera de México. De enero a junio de 2015, el gobierno mexicano deportó a 12,511 
niños centroamericanos, cifra que contrasta con los 5,858 que fueron deportados en 20128. Estos 
números resaltan la importancia de ver la migración holísticamente, señalando que una disminución en 
las llegadas a EE.UU. no equivale al número de personas que huyen del triángulo norte9.

ESTRATEGIA 
Aunque la ELCA, sus sínodos, sus iglesias compañeras, sus agencias asociadas y otros grupos relacionados 
han estado respondiendo a la situación en los países de origen, en los países en tránsito y en los Estados 
Unidos, ahora se ha propuesto que se emprenda una iniciativa que coordine e intensifique mejor este 
trabajo.  

• acompañamiento de las iglesias compañeras en Centroamérica y México que han identificado las 
causas principales de la huída de miles de niños y familias de sus comunidades y han 
desarrollado programas para hacerles frente;

• mejorar la capacidad de las iglesias compañeras para formar alianzas estratégicas con 
organizaciones en los países de origen y con organizaciones externas que están trabajando con los 
asuntos de migración, detención, deportación, repatriación y reinserción y para desarrollar planes 
de acción;

• movilizar y realzar la participación de los nueve sínodos y los miembros/as en compañía de las 
iglesias del triángulo norte de Centroamérica; 

7 U.S. Customs and Border Protection. (2015). Southwest Border Unaccompanied Alien Children Statistics año fiscal 
2015 n. http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2015. 
8 Secretaría de Gobernación (junio 2015). Estadísticas sobre niñez migrante devuelta, 2010 – junio 2015. Centro de Estudios 
Migratorias de la Unidad de Política Migratoria. 
9 Isacson, A. (April 10, 2015). “Latest Border Stats Suggest Higher Family, Child Migration in 2015 than Official Projections.” 
http://www.wola.org/commentary/unaccompanied_children_at_the_us_mexico_border_in_the_first_half_of_2015. 

Algunos ejemplos de actividades de ACOMPAÑAMIENTO incluyen:

http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2015
http://www.wola.org/commentary/unaccompanied_children_at_the_us_mexico_border_in_the_first_half_of_2015
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• ayudar a garantizar que los niños y las familias en EE.UU. tengan la adecuada representación legal;

• ayudar a los niños que no tienen patrocinadores;

• motivar a las congregaciones a que fomenten relaciones personales entre migrantes y no-migrantes 
para entender mejor los retos multifacéticos que enfrentan los migrantes;

• instar a las congregaciones a convertirse en “lugares seguros/lugares de reunión” para migrantes y 
voluntarios; y

• animar a las congregaciones a crear centros de servicios enfocados en los servicios sociales necesario, 
incluyendo a los “servicios envolventes” (por ejemplo, educación, capacitación en habilidades básicas 
del diario vivir, asistencia legal, etc.). 

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

• trabajar con todos los ministerios de la iglesia a fin de aumentar la concientización para la 
implementación de protocolos para el trato adecuado de los niños en México, ya sea que estén 
acompañados o no, usando recursos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana 
para los Derechos Humanos; y

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

• abordar las causas principales de la migración, incluyendo la delineación de los cambios de políticas 
necesarios en EE.UU.;

• reunir a los sínodos de ELCA, sus ministerios específicos hacia grupos étnicos, socios, la Immigration 
Ready Bench, sínodos en la frontera de México y otras comunidades que sirven a los migrantes para 
incidir por políticas migratorias justas y compasivas;

• abogar por leyes y políticas que protejan a niños y personas que huyen de la persecución y abordar la 
situación de migrantes en tránsito;

• estimular la incidencia local de iglesias compañeras y también la advocación solidaria de compañeras 
internacionales (por ejemplo, ELCA) de una manera coordinada y en colaboración; y

• mejorar la incidencia por los migrantes colaborando con socios de EE.UU. para abogar por políticas 
compasivas hacia migrantes, niños y familias vulnerables. 

Para estos fines, la ELCA continúa usando personal y fondos existentes, pero también busca recursos 
adicionales para nueva obra y alguna obra actual que podría exigir un compromiso a plazo más largo, o hacer 
ajustes a las responsabilidades del personal actual. 

Algunos ejemplos de actividades de CREACIÓN DE CONCIENTIZACIÓN incluyen:

Algunos ejemplos de actividades de INCIDENCIA incluyen:
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