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Para nosotros el compromiso y acompañamiento a Migrantes y Refugiados es 
parte del ministerio de la Iglesia, tanto a nivel sinodal como congregacional, 
nuestra iglesia se ha nutrido desde sus inicios a través de los procesos 
migratorios. 
 
Desde la perspectiva del acompañamiento resulta importante para las iglesias y 
comunidades de fe,  establecer espacios de cooperación y de servicio, ya que el 
tema de las migraciones atraviesa las realidades del mundo en general, el 
abordaje es diverso pero desde la pastoral es un desafió el acompañamiento 
integral, desde lo económico-social, pero así también desde lo espiritual y 
psico-emocional.  
 
En la tarea de acompañamiento a migrantes en la década del 70´, en Argentina 
y en conversaciones con migrantes latinoamericanos luego de su radicación en 
Suecia me interesó como había sido su acompañamiento en lo espiritual y 
psico-emocional. 
 
Por ello nuestra perspectiva es facilitar al migrante su vínculo con su 
comunidad de fe y que ésta esté preparada para entender el impacto cultural 
que le significa al migrante esta integración. 
 
Desde la tradición judeocristiana las migraciones han estado presentes en los 
relatos bíblicos y en la historia de la Iglesia. Las migraciones forzadas y la 
convivencia en la diáspora bíblica refuerzan el sentido de la pertenencia y la 
identidad, como asimismo la consideración al extranjero en el relato bíblico.   
 
Estos procesos sociales, han tenido motivaciones religiosas, económicas y 
políticas. En la historia contemporánea  se ha considerado imprescindible el 
reconociendo a los derechos de los migrantes y refugiados, especialmente en 
lo que hace a su identidad y cultura. 
 
Sostenemos que el acto humanitario de acompañamiento refiere a un antiguo 
paradigma bíblico: ¿Dónde está tu hermano? 
 
 
Ricardo Veira                               ricadoveira@yahoo.com.ar 
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Gestión Técnica y comunicacional 
Albergue para Migrantes y Refugiados 

 

José León Toro Mejías es Migrante Venezolano, Licenciado en Educación, 

miembro de la Congregación la Reforma en Iglesia Evangélica Luterana en 

Venezuela (IELV) y recientemente de la Congregación San Pedro de la Iglesia 

Evangélica Luterana Unida (IELU), su identidad confesional ha sido de ayuda 

para acompañar el ministerio diacónico con los migrantes, su tarea es la 

gestión técnica, comunicacional y operativa de la Pastoral para Migrantes y 

Refugiados que desarrollamos desde mayo del 2018 en la región de frontera 

Argentina – Brasil y en la región. 

La Pastoral para Migrantes es  una institución, que da respuesta a la crisis 

humanitaria en frontera y la única en lo profundo de las provincias, cubre un 

territorio de más de 800 kilómetros a lo largo, considerado ruta de migrantes y 

domicilio de familias que decidieron instalarse  en esta región. Acompañamos 

a grupos de migrantes, y  articulamos con  organizaciones en todo el 

continente, principalmente programas de nuestra Iglesia Luterana, y  grupos 

de respuesta de la misma migración venezolana.  

Diseña planes de contención,  para organizar las comunidades de migrantes, 

con acompañamiento metódico de nuestros equipos, para dar  respuestas a la 

comunidad establecidas y los que se encuentran en trayecto.   Este dispositivo 

cristalizó en el 2019 en  la organización  Arepa Viva, entidad ecuménica, 

interreligiosa y abierta, auspiciada por la Congregación San Pedro, y 

coordinada y fundada por el Lic. Toro Mejías. 

En plena crisis pandémica del año 2020, a pesar de las  condiciones adversas, 

se avanzó en conjunto desde la Pastoral y Arepa viva, potenciando los 

servicios a la población migrante en general: en una primera instancia, 

acompañamiento en ruta migratoria, orientación, asesoría, contención 

espiritual y psicológica, refugio temporal, alimentación, salud,  vestimenta, 

asistencia directa, y posteriormente, facilitando la búsqueda de solución 

habitacional, inserción laboral, obtención de documentos, y en un robusto 

programa de sensibilización que han apoyado  los medios de comunicación 

locales y de otras latitudes.  Es así  que se cuenta  con un espacio en la emisora 

Radial FM 98.7, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, un 

programa de dos horas los días miércoles de 15 a 17 horas Argentina, llegando 

a  alcanzar el interés de la  prensa virtual, con la Columna Migrantes,  en el 



periódico digital www.Misionesonline.net.   Recientemente, hemos diseñado y 

puesto en ejecución un portal de noticias, solo para el tema migración 

www.migrantesNews.tv , que permitirá profundizar, tomar conciencia y hacer 

visible todas las gestiones por los derechos humanos de los migrantes 

mientras nos preparamos para enfrentar las migraciones presentes y futuras. 

Hasta la fecha, se ha atendido, en forma directa a más de 300 familias en la 

región,  y a más de 5000 personas en situación de paso por año.  Nuestro 

alcance comunicacional ha llegado a marcar hasta más de 173.000 personas 

desde las redes sociales y otros medio. 

José León Toro Mejías              lapalabraquesomos@gmail.com 
 
 

Gestión congregacional y operatividad 

Espacio a cargo de la Arq. Lilian Beck, miembro del Consejo directivo de la 

congregación San Pedro, e integrante del Equipo de Gestión del Programa. 

El programa local con migrantes ha comenzado en el 2018, en el 2019 y 2020 
se implementó el proyecto Pastoral a Migrantes y Refugiados  con 
financiamiento de la Evangelical Lutheran Church in America (ELCA). Este 
aporte  ha finalizado en septiembre 2020; y la Congregación ha sostenido, 
desde entonces y  hasta ahora febrero 2021, con aportes propios y 
donaciones, dada la importancia e impacto del programa a nivel social y en 
promoción de los Derechos Humanos. 

También algunos micro-emprendimientos (sobre todo de mujeres), con apoyo 
de iglesias y organismos estatales que conviven en la pandemia (Covid-19); sin 
embargo se hace imprescindible la continuidad del acompañamiento, a pesar 
de  las dificultades de financiamiento. 

Por otra parte, la asistencia psicológica a la comunidad venezolana, tanto para 
los que parten forzosamente del país, como de los que desean regresar a sus 
afectos y/o búsqueda de mejores perspectivas económicas también requieren 
el acompañamiento y apoyo financiero. 

Desde el inicio del programa hemos acompañado un trabajo en Red con 
iglesias de la región, intercambiando información y experiencias en el campo. 

Entendemos sobremanera que nuestra terea implica favorecer la identidad 
cultural del migrante en el proceso de inclusión, en este aspecto el programa 

http://www.misionesonline.net/
http://www.migrantesnews.tv/
mailto:lapalabraquesomos@gmail.com


cuenta con una biblioteca en el Centro de albergue para facilitar la 
investigación y encuentros literarios. 

Es nuestro desafío alcanzar el financiamiento del programa para ello 
interesamos a las iglesias y organismos no gubernamentales. 

Lilian Carmen Beck             liliancarmenbeck@yahoo.com.ar 

 
Información de interés 

 
Facebook:  https://www.facebook.com/AREPA-VIVA-2193784270878809/ 
Instagram: https://www.instagram.com/arepaviva/?hl=es-la 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2qKGEyfBDaSLLgFmK-ttFA 

https://www.youtube.com/channel/UCTol9or80rfdobsZ7KznX9A 
 

Portal de Noticias 

www.migrantesnews.tv 
 

Columna Migrantes, Portal digital  Misiones Online:  

https://misionesonline.net/2020/12/14/la-respons-de-las-iglesias-al-fenomeno-migratorio/ 

https://misionesonline.net/2021/02/10/la-explotacion-sexual-y-laboral-a-las-personas-

migrantes/ 

Radio: puede oírse en nuestros canales de You Tube, o en www.migrantesnews.tv 

FM UNIVERSIDAD EN VIVO https://transmedia.unam.edu.ar/index.php/radio 

 Entrevista con la referente del Programa para Migrantes de la IELCO Ana Mendivelso 

https://youtu.be/7zx92rMTPFg 

 Entrevista con la Referente de la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la 

Congregación San Pedro  IELU, Lilian Beck https://youtu.be/F-8puOV0520 

 Entrevista con La Dra. Renatta Rossi, Consultara del den centro de derechos humanos 

y ciudadanía del migrante, Brasil. https://youtu.be/R7SyginwanA 

 Entrevista con Rosmely Gamboa, Psicóloga, Voluntaria en Arepa Viva desde 
Venezuela 

 https://youtu.be/IgV3BIWQllg 

 Entrevista con la Referente de la Pastoral para Migrantes y Refugiados de la 

Congregación San Pedro  IELU Pastor Ricardo Veira: https://youtu.be/7nWTyCGwC7I 

 

Información actualizada a febrero 2021.  
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