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las personas migrantes
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humana.
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La migración en América Latina
¿Por qué la gente decide migrar si ello significa enfrentarse a caminos peligrosos, fronteras inseguras, todo
tipo de explotación y posible deportación? En muchos casos, lo hacen para salvar sus propias vidas y las de
sus familias, o para tener mejores oportunidades.

En los últimos años, millones de personas en América Latina se han visto obligadas a abandonar sus hogares
debido a la inestabilidad política, económica y social en sus respectivos países. Estas circunstancias se ven
agravadas por los desastres naturales y la crisis de los sistemas de salud a raíz de la pandemia de Covid-19.
A su llegada a los países vecinos, muchas personas migrantes enfrentan discriminación, racismo y abuso.

Las olas de xenofobia y discriminación en varios países latinoamericanos han sido perpetuadas no solo en la
esfera política o por sectores de la sociedad civil, sino también, desafortunadamente, por algunos sectores
eclesiásticos.

Sin embargo, como muestran las conclusiones del informe Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía
de los países en desarrollo, por poner un ejemplo, los inmigrantes pueden contribuir positivamente en los
componentes clave de la economía de los países que los acogen.

La respuesta de la iglesia a la migración en América Latina y el
Caribe

En 2019, en la región de América Latina y el Caribe, Tearfund creó la campaña, «Como nacido entre
nosotros». La campaña toma su nombre del llamado de Dios en Levítico, 19:33-34 de que se trate a los
extranjeros como una persona natural de las tierras que los acogen, y anima a las iglesias a recibir a las
personas migrantes y a brindarles apoyo integral. Como parte del proyecto de la campaña, se desarrolló una
aplicación de Android para proporcionar apoyo práctico y espiritual a las personas migrantes en América
Latina.

Dadas las olas de xenofobia y discriminación que las personas migrantes han enfrentado en la región de
América Latina y el Caribe, ha sido gratificante ver que más de 300 iglesias y organizaciones cristianas de la
región se han sumado a la campaña y dado respuesta al llamado de amar a nuestros vecinos migrantes
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como si hubiesen nacido en nuestras familias y países. Estas iglesias han entendido el concepto de
«misión», apoyando a migrantes y refugiados mediante la provisión de asistencia humanitaria, la defensa de
sus derechos, la prestación de apoyo psicológico y espiritual, y ayudándolos a integrarse en las
comunidades a las que llegan. Asimismo, han aunado esfuerzos para abogar ante las autoridades a fin de
que aprueben e implementen nuevas prácticas y leyes que mejoren la situación legal y los derechos de las
personas migrantes en los países de destino.

Una oportunidad de ser más eficientes al prestar ayuda a los
migrantes

En nuestra colaboración con iglesias y organizaciones cristianas, detectamos la necesidad y la importancia
de construir sobre esta pasión y compromiso, así como de equipar a la iglesia con herramientas técnicas y
dotarlas de un profesionalismo incluso mayor para que puedan atender cada vez mejor a las personas
migrantes con sensibilidad, conocimientos y responsabilidad.

Nos dimos cuenta de que lo más importante era trabajar en lo siguiente:

● Crear conciencia sobre las realidades que enfrentan las personas migrantes.
● Proporcionar un mejor apoyo bíblico y teológico para las actividades emprendidas por la iglesia.
● Ayudar a la gente a saber qué constituye una buena práctica a la hora de prestar apoyo a las

personas migrantes.
● Guiar a las personas para que aboguen públicamente a favor de los migrantes como parte de su

misión.
● Promover el trabajo conjunto mediante intercambios y alianzas entre iglesias y organizaciones

cristianas que apoyan a las personas migrantes.

«Cuando lanzamos la campaña “Como nacido entre nosotros”, tuvimos la intuición de organizar un
programa de capacitación regional, interdisciplinario y exhaustivo que se propusiera abordar todas las
dimensiones del ser humano, en especial porque no existía un programa de ese estilo en América Latina y el
Caribe. Pudimos confirmar nuestra intuición cuando en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, nos
reunimos con líderes cristianos de América del Sur que trabajan con personas en movilidad, y a partir de ese
momento iniciamos las conversaciones».

María Alejandra Andrade, líder global de teología y participación en redes de Tearfund

Creación de una alianza en favor de las personas migrantes

Tanto el Seminario Teológico Fuller en los Estados Unidos como Tearfund en América Latina y el Caribe
están convencidos de que Dios está con la persona migrante, los forasteros y los extranjeros. Por ello, nos
unimos para fortalecer el testimonio de la iglesia en su respuesta a la crisis migratoria en América Latina y el
Caribe y conversar con aquellas personas que ven a los migrantes como una amenaza, en lugar de una
bendición.

El Seminario Teológico Fuller es una respetada institución educativa, evangélica e interconfesional, en los
Estados Unidos, comprometida a formar líderes globales para las vocaciones del reino. Durante los últimos
70 años, ha enseñado a más de 4000 estudiantes provenientes de 70 países y 100 confesiones. Si bien el
Seminario Fuller ya contaba con un diplomado en migración, el curso se impartía en inglés para un público
estadounidense. La institución identificó que Tearfund tenía una amplia experiencia en trabajo contextual,
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práctico y catalítico, y que a través de la promoción de la campaña «Como nacido entre nosotros» había
cosechado más de 70 aliados en la región de América Latina y el Caribe.

Así, juntos creamos el diplomado superior Respuesta de la Iglesia a la Crisis de Movilidad Humana en
América Latina y el Caribe para las iglesias, los ministerios locales y las organizaciones cristianas de la región
que ya se dedican a la reflexión teológica y cuentan con estrategias de movilización. El diplomado capacitará
a los participantes de estos grupos para responder más eficazmente a la realidad de la movilidad humana;
es decir, el movimiento de personas interno o internacional, voluntario o forzoso.

Una señal de esperanza en medio de la crisis

El diplomado, de seis meses de duración, promueve la misión integral como una opción misiológica y
pastoral. En la actualidad, el Seminario Fuller cuenta con más de 180 estudiantes matriculados en el curso,
provenientes de 15 países de América Latina y el Caribe. Estos líderes de iglesias cristianas, que apoyan a las
personas migrantes y a los refugiados, conforman una comunidad de aprendizaje que está explorando las
dimensiones teológicas, sociohumanas, psicoespirituales, legales, humanitarias y de incidencia de la
migración.

«El diplomado es una señal de esperanza en medio de la peor crisis migratoria en Latinoamérica. Contar con
180 estudiantes en el primer grupo y saber que este número aumentará es una señal de esperanza de que el
Espíritu Santo está estimulando la respuesta del amor de Cristo y el poder de Cristo en estas épocas de
necesidad».

Dra. Alexia Salvatierra, decana académica del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller, Estados
Unidos

Este es un inmenso logro para el equipo regional de América Latina y el Caribe de Tearfund. Loida Carriel,
Richard Serrano y María Andrade, todos miembros del personal de Tearfund, enseñan tres de los seis
módulos del diplomado. El curso también puede realizarse enteramente en línea atendiendo a la realidad
del contexto actual debido a la pandemia de Covid-19. Por el momento, está disponible en español, pero
pronto estará disponible en portugués para estudiantes de Brasil.

Además, Tearfund no solo provee conocimientos técnicos para la enseñanza, sino que, dados los costos
prohibitivos del curso para muchos líderes de iglesias en América Latina y el Caribe, también cubre el costo
total del curso de todos los estudiantes que realicen el diplomado.

Reflexiones del camino recorrido hasta el momento

Hace casi tres años, el equipo regional de América Latina y el Caribe decidió dar respuesta a las urgentes
necesidades de nuestra región, entre las que se encuentra la migración. Llegar a este punto ha sido
verdaderamente un esfuerzo conjunto entre varios asesores de Tearfund en la región, quienes trabajan
codo a codo para encontrar soluciones a una necesidad regional. Y no nos cabe duda de que esta
colaboración interna fue el elemento esencial para lograr la alianza con el Seminario Fuller.  En
retrospectiva, reconocemos que Dios nos ha guiado en este camino de acompañamiento de las iglesias en
América Latina para sensibilizar, movilizar y ejercer influencia a favor de las personas migrantes y los
refugiados.
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Aunque el programa recién comienza, ya hemos podido hacer algunas importantes observaciones, a saber:

● Si bien en general la iglesia en América Latina y el Caribe se dedica a actuar en favor de las
personas migrantes, no siempre ha contado con la capacitación necesaria para hacerlo de forma
eficiente. La experiencia ha demostrado que la movilidad humana en América Latina y el Caribe
tiene características comunes y particulares. Esto crea dificultades y oportunidades que ameritan
un estudio multidisciplinario e intencional. Las buenas intenciones de las comunidades de fe de
responder a este problema son un primer paso alentador, pero también se necesita capacitación
para entender mejor este fenómeno desde una perspectiva sociológica, humanitaria, bíblica y
teológica.

● Más instituciones han estado aumentando sus ofertas de capacitación, pero no siempre
responden a los intereses y exigencias de las iglesias locales. Este diplomado se ha diseñado
específicamente para cubrir esta necesidad, y su alta demanda nos ha confirmado la importancia de
adaptar las ofertas de capacitación para satisfacer las necesidades específicas de las iglesias en la
región de América Latina y el Caribe: en este caso, capacitación enfocada a la movilidad humana.

«El diplomado es profundamente objetivo y brinda herramientas que equipan a las iglesias en
América Latina y el Caribe para realizar su trabajo sobre movilidad humana. Esto significa que el
curso incluye una gran cantidad de contenido bíblico y teológico a fin de sensibilizar y servir de
herramienta a los participantes en su trabajo con las personas migrantes».

Pastor Francisco Mosquera Angulo, coordinador de la Mesa de Movilidad Humana; pastor de la
Iglesia Hermanos Menonita, y estudiante del diplomado y facilitador de grupo, Cali, Colombia

● La mayoría de las iglesias y ministerios cristianos no tienen los recursos para emprender
capacitación a este nivel. La alianza entre Tearfund y el Seminario Teológico Fuller ha permitido que
estas iglesias locales accedan a capacitación de alta calidad, para que puedan continuar con su
aprendizaje y compartir sus experiencias y recursos.

● La alianza entre el Seminario Fuller y Tearfund fue posible gracias a las redes existentes y las
conexiones conjuntas mediante las que pudimos conocernos. Reconocer las fortalezas, los desafíos
y los alcances de cada organización también ha sido de suma importancia para que esta alianza
rinda frutos.

«Sabemos muchísimo acerca del pecaminoso sistema de este mundo, pero nunca hemos aprendido
nada sobre cómo analizar el contexto. En el módulo dos, tuve el agrado de aprender acerca de la
importancia de respetar la dignidad y el valor humano de las personas. Y que, cuando una persona
sufre privaciones y se empobrece, el resultado obvio es la migración. Para mí, eso fue algo nuevo.
Nunca lo había analizado desde ese punto de vista y creo que si ayudamos a difundir este tipo de
conocimiento, también podremos propiciar muchos cambios en nuestras congregaciones».

Pastora Laura Saa, pastora de la iglesia Mount Sinai Foursquare, y vicepresidenta
de las Sociedades Bíblicas Unidas y estudiante del diplomado, Ecuador

● Esta experiencia multicultural, en particular en épocas de pandemia y aprendizaje virtual, nos ha
demostrado que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceder a la
educación en línea y estudiar. Esto se aplica a la falta de disponibilidad de equipos y conexiones
adecuados. Por ello, buscamos formas creativas, flexibles y funcionales de aprendizaje, sin sacrificar
la calidad. La formación teológica en la actualidad exige flexibilidad y voluntad de cambio.

Una alianza para movilizar a las comunidades cristianas a favor de las personas migrantes

5/6



Creemos que el momento en que vivimos es único y esperanzador. Nos entusiasma ver el número de
actores involucrados en este movimiento del Espíritu. Y celebramos ver cómo la práctica eclesiástica y la
reflexión teológica comulgan para traer gloria al Dios de la vida y bienestar a aquellas personas que en este
momento están transitando las rutas migratorias a través de nuestros países.

Cómo hacer para apoyar la alianza

● Si usted se encuentra en la región de América Latina y el Caribe, participe en nuestra campaña
«Como nacido entre nosotros», para actuar en favor de las personas migrantes creando conciencia,
movilizando a las iglesias y realizando actividades de incidencia e integración.

● Siga el canal de Facebook de la campaña para mantenerse al corriente tanto del diplomado como
de la situación migratoria en América Latina y el Caribe.

● Apoye nuestras iniciativas de incidencia para influir en los Gobiernos a fin de que aprueben las
nuevas políticas y leyes que les permitirá a las personas migrantes tener un estatus legal mejorado y
acceso a derechos.

● Ore por todas las personas migrantes que están abandonando sus hogares, desplazándose en
condiciones difíciles y tratando de sobrevivir en nuevos países.

● Para obtener más información, escriba a Loida Carriel (loida.carriel@tearfund.org).
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