La Crisis Migratoria – Comunicado de los Obispos del Estado de Washington
28 de junio del 2019
Por muchos años, ha habido un creciente consenso a nivel nacional de que el sistema de inmigración de los
Estados Unidos tiene serios desperfectos y que necesita una reforma completa e inmediata. Sin embargo, el
aplazamiento continuo en la aprobación de una amplia reforma de inmigración ha creado un vacío que es llenado
por iniciativas paliativas y remiendo de las leyes estatales. Los intentos de deportación masiva, así como los
planes de reforzar las fronteras físicas no son ni efectivos ni sostenibles para enfrentar esta crisis humanitaria
internacional. La decepcionante realidad continúa complicando los intentos de cumplimiento de la ley, siembra
discordia en nuestras comunidades y daña a personas vulnerables.
Los Estados Unidos tiene tanto el derecho, como la obligación de proteger sus fronteras y a sus ciudadanos. Al
mismo tiempo, nuestro país tiene la responsabilidad de acudir en ayuda de personas que están huyendo del peligro
y que vienen aquí a construir una mejor vida para sus familias.
Las condiciones cada vez peores que alimentan la crisis de refugiados en Latinoamérica, combinadas con las
políticas nacionales que no respetan la dignidad de los seres humanos, aumentan el riesgo de causar aún más
sufrimiento para aquellos que huyen del peligro, y amenazan contra la tranquilidad nacional prometida a los
americanos.
Como católicos, creemos que cada persona, sin importar su situación legal, es una hermana o un hermano en
Jesucristo. Estamos llamados a practicar la caridad cristiana y a proteger y a defender la dignidad de todo ser
humano, especialmente la de los pobres y de los más vulnerables según el derecho moral natural. Debemos
continuar luchando por una reforma migratoria amplia que honre la dignidad de aquellos que buscan una vida
mejor en los Estados Unidos, al mismo tiempo que aborde la legítima necesidad de fronteras seguras y protegidas.
Por muchas décadas, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) ha estado a la
vanguardia trabajando por una reforma migratoria amplia. En unión con todos los obispos de Estados Unidos, los
obispos del estado de Washington continúan salvaguardando y protegiendo el bienestar de aquellos que están a
nuestro cuidado. Te animamos a unirte en esfuerzo permanente para crear un sistema de inmigración justo y
seguro. Por favor visita el sitio WACatholics.org/immigration-support para saber qué puedes hacer para ayudar o
cómo hacer una donación para apoyar las obras católicas de beneficencia que ayudan a las familias en la frontera.
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