Declaración Conjunta de los Obispos sobre la Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia
Los Obispos Católicos de Nebraska apoyan a los jóvenes de DACA. Los jóvenes de DACA se
han convertido en contribuyentes de nuestra economía, veteranos de nuestro ejército, destacados
académicos en nuestras universidades y líderes en nuestras parroquias. Estos jóvenes entraron a
los Estados Unidos como niños y conocen nuestro país y nuestras comunidades locales en
Nebraska como su único hogar.
Desde 2012, casi 800,000 jóvenes a nivel nacional han pasado la comprobación de antecedentes
penales, pagado una cuota, y han recibido permiso para vivir y trabajar en nuestro país. A través
de DACA han avanzado su educación, han iniciado pequeñas empresas y se han establecido más
plenamente como miembros integrales de nuestra sociedad.
Aunque las personas razonables pueden estar en desacuerdo sobre la inclinación y el alcance de
la acción ejecutiva del ex presidente Barack Obama que estableció DACA, todos podemos estar
de acuerdo en que DACA no es una solución permanente. La precaria situación legal y política
de nuestros jóvenes DACA afecta sus vidas y sus trabajos cotidianos. Su situación exige una
resolución adecuada a su dignidad humana.
Hacemos un llamamiento a nuestros funcionarios electos a nivel federal para que avancen y
encuentren soluciones legislativas permanentes para asegurar que los jóvenes de DACA puedan
permanecer en los Estados Unidos, donde puedan continuar alcanzando su derecho dado por
Dios. Prometemos trabajar con los legisladores de todos los partidos para asegurar que los
jóvenes de DACA puedan permanecer en este país y vivir en paz.
Reconocemos que abordar la política de inmigración puede ser desalentador y difícil. Es una
tarea que requiere un análisis prudente y un diálogo caritativo. Pero estamos seguros de que hay
oportunidades para ayudar y abogar por nuestros jóvenes DACA.
Por último, a los jóvenes de DACA aquí en Nebraska: por favor, sepan que la Iglesia Católica
está en solidaridad con ustedes. Como pastores, es nuestro deseo acompañarlos en las angustias y
los miedos que enfrentan a través de esta jornada. Gracias por las contribuciones diarias que
hacen a sus familias, a las comunidades locales y parroquias, y a nuestro país.
Con nuestras oraciones, somos sinceramente suyos en Cristo,

Arzobispo George J. Lucas
Archidiócesis de Omaha

Obispo James D. Conley
Diócesis de Lincoln

Obispo Joseph G. Hanefeldt
Diócesis de Grand Island
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