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El 10 de mayo de 2011 

 

El Presidente Barack Obama  

The White House 

1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500 

 

Estimado Sr. Presidente, 

 

Como personas de fe, nosotros hacemos caso de las admoniciones de nuestras escrituras 

sagradas de no agraviar ni oprimir al "extranjero” entre nosotros. Lamentablemente, 

vemos evidencia de tal maldad  y opresión de los inmigrantes en todo nuestro país 

hoy. Mientras nosotros somos complacidos que usted continúa hablar de la necesidad de una 

acción del Congreso para reformar nuestro sistema roto de inmigración, en la ausencia,  

cambios de política se necesitan con urgencia para mantener la unidad familiar y promover 

la seguridad de la comunidad. 

  

Le pedimos que usted utilice su poder ejecutivo para proteger a las familias de la 

separación y conceder acción diferida a los estudiantes que serían elegibles para la 

cancelación de expulsión o una suspensión de la deportación bajo la Ley DREAM.  

 

En los últimos 10 años, más de 100,000 padres de hijos ciudadanos han sido deportados. Se 

estima que 4 millones de niños nacidos en los Estados Unidos viven en familias mezclado-

estatus en que al menos uno de los padres es un inmigrante 

indocumentado. Cada año, aproximadamente 65.000 niños inmigrantes que se gradúan de la 

escuela secundaria no pueden ir a la universidad porque no tienen estado legal de 

inmigración. No interés nacional ni aplicación de la ley es fomentado por la detención y la 

eliminación de los parientes inmediatos de ciudadanos de EE.UU. y residentes permanentes 

legales que tienen buen carácter moral y  que son elegibles para las visas familia-basadas. Lo 

mismo puede ser dicho de los estudiantes universitarios de buen carácter moral que fueron 

traídos aquí como niños pequeños por sus padres. 

 

 Además, al considerar métodos para tratar nuestras políticas de inmigración rotas, debemos 

mantener frente a nosotros el reconocimiento de que, independientemente del estado legal, 

situación socio-económica y / o color de piel, cada persona es creada igual. La ley reciente 

de Arizona, SB 1070, forma parte de una tendencia federal más amplia promulgada en muchas 

ciudades y distritos de nuestra nación de criminalizar a comunidades enteras reclutando 

a nuestras policías locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración. Mientras 

nosotros apreciamos el desafío legal de la Administración de la SB 1070, estamos 

profundamente preocupados sobre la colaboración estatal y local de cumplimiento de la ley de 

Inmigración y Control de Aduanas que puede concentrar en comunidades inmigrantes, separar 

a las familias, fomentar la descriminación, y socavar la seguridad de la comunidad, 

centrándose en el estado de inmigración en lugar de la actividad criminal.  

 

Como usted ha dicho en El Paso esta tarde, "no creo que los Estados Unidos de 

América debe estar en el negocio de separar a las familias. Eso no es correcto. Eso no es lo 

que somos." Presidente Obama, pedimos que ponga fin de inmediato las políticas que separan 

a las familias y que socavar la seguridad de la comunidad. Usted tiene el poder y la 

responsabilidad moral para hacer frente a la hostilidad contra los inmigrantes. Por 

favor, tome acción ahora para detener los abusos contra los derechos humanos y hacer 

nuestras comunidades sanas y unidas una vez más. 

 

Sinceramente, 

 

Los miembros de la Coalición Interreligiosa  de Inmigración 


