Declaración De Los Obispos Católicos De Alaska
Separacion de la Frontera
Sus historias son horrendas. Llegan a la frontera buscando una vida mejor. Los menores van solos,
no acompañados de sus padres, pues ellos les dicen que se vayan, que corran por sus vidas. Madres
solteras que huyen con sus pequeños para escapar del tráfico sexual de pandillas locales. Las
familias y los que buscan asilo tratan de encontrar una vida mejor, libre de violencia y extorsión. El
costo humano que actualmente ocurre en nuestras fronteras es inaceptable en todos los niveles.
Nosotros, los obispos católicos de Alaska, nos solidarizamos con todos los obispos de los Estados
Unidos que condenen esta situación inaceptable. Debe llegar a un final inmediato. El liderazgo
ejecutivo y el Congreso deben trabajar juntos para resolver esta crisis.
Como ciudadanos de este país y pastores, dirigimos nuestra atención a la práctica inhumana y
vergonzosa de separar a los niños de sus padres en la frontera de los Estados Unidos y México. El
viernes 15 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirmó que
1,995 menores que viajaron con 1,940 adultos fueron separados del 19 de abril al 31 de
mayo. Algunos de estos niños tienen tan solo 18 meses de edad. La falta de humanidad es
abrumadora.
Levantemos nuestras voces en protesta contra esta injusticia y unimos nuestros corazones en
solidaridad con estas familias de inmigrantes que solo buscan seguridad y asilo.
Reconocemos el derecho del gobierno de asegurar nuestras fronteras, pero imploramos que se
logre sin dañar vidas jóvenes y/o romper los lazos familiares. Una nación justa puede y debe
hacerlo mejor. Esta situación pone de relieve la necesidad de que los líderes en nuestro país se
unan para servir al bien común y reformar las leyes de inmigración de nuestro país
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