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Declaración a causa del caso de la Orden Ejecutiva “Mejorías en la Seguridad de la
Frontera y Reforzamiento de la Inmigración” del Presidente Trump
Por el Obispo Richard E. Pates, Diócesis de Des Moines
Me uno a la voz del Obispo Joe Vásquez, Presidente del Comité sobre Migración y Refugiados
de la Conferencia Episcopal Católica de los Estados Unidos, declarando que estoy muy
decepcionado por los actos del Presidente Trump al hacer prioridad la construcción de un muro
en la frontera de México con los Estados Unidos.
El Obispo Vásquez declaró: “... mis hermanos obispos y yo continuaremos siguiendo el ejemplo
del Papa Francisco. Buscaremos el “construir puentes entre las personas, puentes que nos
permitan derribar los muros de la exclusión y la explotación.’”
El Obispo Vásquez añadió: “El anuncio sobre el aumento en espacios de detención para
inmigrantes y de actividades de reforzamiento de inmigración son alarmantes. Dividirá familias
y creará temor y pánico en las comunidades. A la vez que respetamos los derechos de nuestro
gobierno federal de controlar nuestras fronteras y proveer seguridad a todos los americanos, no
creemos que un aumento a gran escala de detenciones de inmigrantes y un aumento intensivo de
reforzamiento en las comunidades inmigrantes sean la forma de lograr esas metas. Al contrario,
nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con una reforma comprensiva, compasiva y con
sentido común.”
Se me ha informado personalmente, dentro del presente contexto migratorio, sobre muchas
personas en nuestra comunidad que viven con temor, de familias que están batallando para
mantener una vida familiar estable, y sobre niños que están siendo traumatizados en nuestras
escuelas. Como el pastor de todo nuestro pueblo de la fe Católica, les aseguro a aquellos que
viven bajo una presente amenaza que ni yo ni la Diócesis de Des Moines los abandonaremos.
Les aseguro mi lealtad y mi apoyo.

