Obispos de la Arquidiócesis de Seattle acogen dictámen de la Corte Suprema sobre
DACA
18 de junio de 2020 - Es con el corazón rebozando de alegría que ofrecemos esta declaración con
respecto al dictamen de la Corte Suprema de continuar el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia. La Iglesia acoge el dictamen de la Corte Suprema ya que éste apoya nuestros
esfuerzos de promover y proteger la vida y dignidad para todas las personas sin importar su estatus.
Los beneficiarios de DACA están a nuestro alrededor y son valiosos miembros de nuestra comunidad.
Hay aproximadamente 700.000 personas en EE.UU. actualmente protegidas por el programa DACA.
Son personas que se sientan al lado nuestro en los bancos de la iglesia; personas que trabajan en
nuestras parroquias y escuelas. Son contribuyentes y consumidores que aportan billones de dólares a la
economía cada año. Miles de ellos son jóvenes adultos activos en varias carreras profesionales y que
viven el sueño americano de construir un mundo mejor para ellos mismos y para los demás. Muchos de
ellos están actualmente trabajando en el campo de la medicina, luchando activamente contra la
pandemia del COVID-19 y cuidando de los enfermos.
La Iglesia Católica cree en la dignidad humana inherente en cada persona y en el imperativo del
Evangelio de proteger a los más vulnerables, incluyendo a los niños. Los beneficiarios de DACA fueron
traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y se les debe permitir que continúen manifestando su
potencial dado por Dios en el único país que conocen como su hogar.
El dictamen de hoy reconoce el valor de los beneficiarios de DACA y de sus familias. Honra su inmensa
contribución a nuestra sociedad, y les permite vivir aquí sus vocaciones, ganar su sustento, mantener
sus relaciones familiares y sociales, así como también continuar siendo miembros de sus comunidades
de fe.
Como una Iglesia comprometida con la virtud de la vida, apoyamos completamente el dictamen de hoy.
Más aún, instamos a todos los oficiales del gobierno y a todas las personas de buena voluntad a apoyar
la aprobación de la legislación que protegerá a los beneficiarios de DACA de futuros intentos de
remoción. Además, hacemos un llamado a estos mismos oficiales para que busquen una muy necesaria
reforma de inmigración para corregir las muchas injusticias e inequidades que continúan formando
parte del sistema actual.
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