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Familia del Oriente Medio  
Huyendo de la Violencia  

y Opresión Política  
Busca Refugio  

 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento 0 desnudo 0 

forastero 0 enfermo o encarcelado, y no te ayudamos”?  

Mateo 25:44 

        
           

Declaración sobre los refugiados de Siria y los ataques en París  

por el Obispo Eusebio Elizondo, Presidente del Comité Sobre Migración  

de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 

A nombre del Comité Sobre Migración de la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos 
ofrezco mis condolencias más profundas a las familias de las víctimas de los ataques el 13 de noviembre en 
París, Francia y al pueblo francés.  Añado mi voz a todos aquellos que condenan estos ataques y mi apoyo pa-
ra todos los que están trabajando para asegurar que esos ataques no ocurran otra vez – en Francia y el mundo 
entero.   
  
Pero estoy perturbado por las llamadas de oficiales federales y estatales para terminar el reasentamiento de 
refugiados de Siria en los Estados Unidos.  Estos refugiados están huyendo del terror—la violencia de 
la que hemos sido testigos en París.  Ellos son familias extremadamente vulnerables, mujeres y niños que es-
tán huyendo por sus vidas.  No podemos y no debemos culparles por las acciones de una organiza-
ción terrorista.    
  
Además, refugiados a este país han de pasar chequeos de seguridad y entrevistas múltiples antes de entrar a 
los Estados Unidos – más que cualquier otro que llega a los Estados Unidos.  Puede tomar hasta dos años pa-
ra que un refugiado pase por todo el proceso de selección.   Podemos ver cómo fortalecer el proceso de inves-
tigación de antecedentes que ya es riguroso, pero debemos seguir dando la bienvenida a los que están en ne-
cesidad desesperada.       
 En vez de usar esta tragedia para hacer de todos los refugiados chivos expiatorios, llamo a nuestros oficiales 
públicos para trabajar juntos para terminar el conflicto de Siria pacíficamente de manera que los casi 4 millo-
nes de refugiados de Siria puedan volver a su país y reconstruir sus casas.   

  
Hasta que esta meta se haya logrado, debemos trabajar con la co-
munidad del mundo para proveer refugio seguro a los refugia-
dos vulnerables y merecedores que sencillamente están tratan-
do de sobrevivir.   
 
Como una gran nación, los Estados Unidos deben demostrar liderazgo 
durante esta crisis y reunir las naciones para proteger los que están en 
peligro y terminar los conflictos en el Medio Este.    
 
  

Huida a Egipto, Lorenzo Monaco 

Crédito por foto: Washington Post 
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Al comenzar el Año Jubilar de Misericordia,   
recordemos  nuestra llamada para hacer las obras de misericordia: 

Alimentar los hambrientos. Dar de beber a los sedientos. 
Vestir los desnudos.  Albergar a los sin hogar.   

Visitar los enfermos.  Visitar los encarcelados.  Enterrar los muertos.  
  

                           Sea la voz de misericordia y amor… Dígale al Congreso 
que ¡dé la BIENVENIDA A LOS REFUGIADOS DE SIRIA!      

 
De los Servicios para Migración & Refugiados de la Conferencia de los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos:  

 
“Mientras los católicos y otra gente de buena voluntad están donando para ayudar a los refugiados de Siria 
en el extranjero y son voluntarios para darles la bienvenida por las Caridades Católicas y las agencias de ser-
vicio social por todos los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos ha estado seleccionando labo-
riosamente la gente de Siria para su reasentamiento en el país.  El proceso de de investigación de anteceden-
tes riguroso se lleva a cabo por  18-24 meses por profesionales de refugio y seguridad a través de entrevis-
tas y chequeos de seguridad múltiples. Desafortunadamente, en respuesta al choque de los ataques en París, 
un número de Gobernadores de los Estados Unidos anunció recientemente que ellos quieren parar el 
reasentamiento de refugiados de Siria en sus estados.  Hasta algunos Miembros del Congreso han introduci-
do legislación que pararía el reasentamiento de refugiados totalmente.   
  
Es crítico que los oficiales públicos oigan de sus constituyentes AHORA, incluyendo los católicos, ya que se 
están tomando decisiones que pueden impactar drásticamente las vidas de los refugiados de Siria y el 
reasentamiento de refugiados en los Estados Unidos.  Los Estados Unidos han sido siempre un refugio para 
los refugiados del mundo y la Iglesia Católica juega un papel importante en esta bienvenida. Los Estados 
Unidos tiene un proceso de reasentamiento seguro por el cual debemos seguir esta tradición que salva vi-
das”. 
 
Por favor actúe HOY: Llame su Representante y Senadores: 1-866-961-4293 
Email la oficina del Presidente de la Cámara: mattie.duppler@mail.house.gov 
 
Aquí hay unos puntos útiles que usted puede mencionar, pero el punto más importante es su historia y por 
qué su comunidad quiere dar la bienvenida a los refugiados de Siria.   
 
 Dar la bienvenida a refugiados es el estilo americano y una parte de la llamada del católico cristiano.     
 El gobierno de los Estados Unidos selecciona a los refugiados que van a reasentarse aquí y los refugiados 

son las personas más exhaustivamente investigadas que vienen a los Estados Unidos.   
 Todos los refugiados reasentados en los Estados Unidos están sometidos a investigación de seguridad 

rigurosa por el Departamento de Seguridad de la Patria, FBI, el Departamento de Defensa y agencias de 
inteligencia múltiples, incluyendo chequeos biométricos, pruebas forenses, exámenes médicos y entre-
vistas en persona.   

 Esta no es una situación de uno o el otro. Los Estados Unidos pueden seguir dando la bienvenida a refu-

giados mientras sigue asegurando la seguridad nacional.  Tenemos que hacer ambas cosas.   


