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“En medio de una semana en la que los cristianos seguimos celebrando 
la misericordia de Dios y el regalo de paz de Cristo a toda la humanidad, 
me enteré de la orden ejecutiva del presidente Trump ordenando a la 
Guardia Nacional a nuestra frontera sur. Entiendo que la Guardia Na-
cional es una fuerza militar destinada a la protección de nuestra nación. 
Ellos ayudan en tiempos de desastres naturales o responden a una     
amenaza armada de una fuerza militar extranjera.…………………………..
… . . . . ………………………………………………………………… .    
Me quedan muchas preguntas para las cuales parece que no hay una res-
puesta razonable. ¿A qué amenaza responden los soldados ciudadanos 
de nuestra poderosa nación? ¿Por qué estamos colocando una fuerza 
militar en la frontera cuando la gran mayoría de los que están en nuestro 
país sin documentos están aquí porque se han quedado más allá de su visa? ¿Por qué estamos militarizando 
aún más una frontera que compartimos con un vecino pacífico en un momento en que la inmigración indo-
cumentada a través de nuestra frontera se encuentra en un nivel muy bajo? ¿Está reaccionando nuestra na-
ción a un grupo de hondureños que huyen por sus vidas en busca de refugio? Están huyendo de una nación 
controlada por pandillas de narcotráfico con abundante dinero proveniente del apetito insaciable de nuestra 
nación por las drogas ilegales. 
 

Este grupo no está invadiendo, ¡ellos están huyendo! No están escabullén-
dose a través de una frontera sin vigilancia, se están presentando en los 
cruces fronterizos y buscando asilo. Están buscando ingresar a nuestro 
país legalmente siguiendo las leyes internacionales de asilo que nuestro 
país tuvo un papel importante en su desarrollo, para asegurar que las per-
sonas que huyen de la persecución y la violencia organizada puedan en-
contrar refugio seguro. Si existiera un sistema justo en el que las vidas de 
padres e hijos estuvieran seguras, la gran mayoría de los que ingresan a 
nuestro país desde los países del Triángulo Norte de América Central, 
Honduras, Guatemala y El Salvador, no se hubieran separado de la comu-
nidad o familia.                                  ………………………….   
 
¿Se ha convertido ahora en un crimen en nuestro país correr 
por su vida? ¿Nos hemos vuelto tan temerosos e hipócritas que espera-
ríamos que un país como Líbano acepte un número que es 30% del tama-
ño de su población desde Siria, pero nosotros no podemos aceptar una 
fracción del uno por ciento de los que huyen de los países con las tasas de 
homicidio más altas en el mundo? Si fuera un hondureño cuyos hi-
jos eran violados y les dijeran que tendrían que hacer lo que 
mande la pandilla o morir, ¿qué haría? 
…………………………………………… . . 

Es hora de que el Sr. Trump deje de jugar con los temores infundados de la gente. Vivo en la frontera y mi 
ciudad es año tras año una de las más seguras del país. Se les pide a estas tropas que dejen a sus familias y su 
empleo para venir a nuestra frontera donde puedan luchar contra el viento. Aquí no encontrarán combatien-
tes enemigos, solo personas pobres que buscan vivir en paz y seguridad. No encontrarán fuerzas de oposi-
ción, solo personas que buscan vivir en amor y armonía con los miembros de su familia y vecinos y socios 
comerciales y cristianos compañeros en ambos lados de la frontera.………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………… . . ………………………………………………… . . . .  
El uso de la fuerza militar por parte de un presidente es uno de sus cometidos más sagrados. Rezo para que 
nuestro presidente reconsidere esta acción precipitada y mal informada.………………………………………………….
……………………………    
 

Los miembros de una caravana mi-
grante de América Central y sus se-
guidores miran a través del muro 
fronterizo de EE. UU.-México en el 
parque estatal Border Field antes de 
solicitar asilo, en San Diego, Califor-
nia, EE. UU. 29 de abril de 2018. 
REUTERS / Lucy Nicholson  

Los miembros de una caravana de 
migrantes de América Central oran 
cerca del puesto de control de San 
Ysidro después de que los primeros 
compatriotas ingresaran a territorio 
estadounidense para buscar asilo, en 
un refugio improvisado en Tijuana, 
México, el 30 de abril  de 2018. 
Crédito: Edgard Garrido / Reuters  

    Huyendo Hacia los Brazos de América 

Declaración del Obispo Mark J. Seitz, D.D. de la Diócesis de El Paso,    

Texas, emitida durante la Semana Santa, sobre los solicitantes de asilo 

que se dirigen a los Estados Unidos.  
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Justicia, Paz y Vida 

Pida a sus representantes que protejan a los soñadores (Dreamers) 
(1) Apoyando a H.R. 4796, la Ley de Estados Unidos de 2018 y H.R. 3440, la Ley DREAM de 
2017; Y  
(2) Adelantar la legislación para que haya un voto en la Cámara de Representantes  
 
Sin una solución legislativa, el futuro de los Dreamers sigue siendo incierto y viven con miedo a la deporta-
ción. El Congreso debería tomar medidas urgentes para proteger a estos jóvenes extraordinarios. 
 
 
HR 4796, la Ley de Unificación y Aseguramiento de América (EE. UU.) de 2018, fue presentada por 
el Representante Will Hurd (R-TX) y el Representante Pete Aguilar (D-CA) en la Cámara de Representantes y 
tiene más de 50 patrocinadores bipartidistas.  La Ley de EE. UU. protegerá y proporcionará a los Dreamers 
un camino hacia la ciudadanía siempre que satisfagan los requisitos de residencia, edad y educación, militar o 
laboral. Además, H.R. 4796 aumenta la seguridad fronteriza con el uso de nuevas tecnologías, busca abordar 
las causas fundamentales de la migración desde América Central y aumenta los recursos de personal para que 
los tribunales de inmigración lleven a cabo su trabajo.  
 
Vaya a www.justiceforimmigrants.org para enviar esta peticion a su miembro del Congreso. 

Nuestra Defensa de  

los Inmigrantes  indocumentados 

que Fueron Traídos a los EE. UU. 

Cuando eran Niños Continúa 

MANEJANDO JUNTOS 
 
Los trabajadores agrícolas de nuestra área están pidiendo a sus alia-
dos que se unan a la Coalición Labor-Religión de Nueva York y otros 
grupos para apoyar la campaña Driving Together (Conduciendo 
Juntos). Este es un esfuerzo para que se apruebe legislación que per-
mitiría a las personas que viven en el estado de Nueva York obtener 
licencias de conducir independientemente de su estado migratorio.  
 
El acceso a las licencias les permitiría a muchos trabajadores agrícolas 
comprar y asegurar automóviles, asistir a los servicios de la iglesia, ir 
de compras y asistir a citas médicas. Otros doce estados, incluidos 
nuestros vecinos en Connecticut y Vermont, emiten licencias indepen-
dientemente del estado migratorio. ¿Por qué no Nueva York?  
 

Para solicitar a su Representante que auspicie también el Proyecto de ley A10273 vaya a 
www.laborreligion.org/campaigns 

JUSTICIA PARA    

INMIGRANTES 

somos una familia bajo Dios 
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