Obispos católicos de Estados Unidos en la frontera Estados Unidos/México responden al despliegue
de la Guardia Nacional de EE.UU.
6 de abril del 2018
En respuesta a los anuncios relacionados al despliegue de la Guardia Nacional de los Estados Unidos
hacia la frontera de Estados Unidos/México, los obispos católicos de la frontera Estados Unidos/México
emitieron la siguiente declaración:
Estamos sumamente preocupados por el anuncio que se desplegará a la Guardia Nacional hacia la frontera
de Estados Unidos/México. La continua militarización de la frontera Estados Unidos/México distorsiona
la realidad de la vida en la frontera; ésta no es una zona de guerra, más bien está integrada por muchas
comunidades pacíficas y respetuosas de la ley las cuales también muestran generosidad al responder al
sufrimiento humano. Nosotros reconocemos el derecho de las naciones a controlar y asegurar sus
fronteras; también reconocemos la necesidad de las naciones de respetar el estado de derecho. La
legislación actual en los Estados Unidos establece legítimamente que quienes llegan a nuestro país
huyendo de la persecución, tienen derecho al debido proceso mientras se revisan sus reclamos. La
búsqueda de un refugio a causa de la persecución y la violencia en busca de una vida pacifica para uno y
para la familia de uno, no es un crimen. Nuestra fe nos llama a responder con compasión a aquellos que
sufren y a vivir en un espíritu de solidaridad con todos los seres humanos. Permanecemos esperanzados
que nuestros funcionarios locales, estatales y federales trabajen en colaboración y en forma prudente en la
implementación de este despliegue, asegurando que la presencia de la Guardia Nacional sea mesurada y
que no perjudique la vida de la comunidad. Asimismo, estamos muy preocupados pues en estos tiempos
la retórica divisiva a menudo promueve la deshumanización de los inmigrantes, como si todos
presentasen una amenaza y fuesen unos criminales. Instamos a los católicos y a la gente de buena
voluntad a ver más allá de la retórica deshumanizante en relación a los inmigrantes y recuerden que son
una población vulnerable, son nuestros prójimos, y son nuestras hermanas y hermanos en Cristo.
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