Declaración de la Conferencia Católica de Missouri
Respecto a Establecer un Nuevo Programa DACA
Nosotros, los Obispos Católicos de Missouri, hacemos un llamado a la delegación de
Missouri en el Congreso para que trabajen cercanamente con los demás miembros del
Congreso para aprobar legislación que establezca un nuevo programa de Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) que permita
permanecer en el país y establecer ciudadanía a los adultos jóvenes que fueron traídos
a los Estados Unidos cuando eran niños.
DACA se estableció en el 2012 por medio de una orden ejecutiva del Presidente
Obama. Desde que se publicó, muchos han cuestionado la constitucionalidad de DACA
y han sugerido que solamente el Congreso tiene la autoridad de crear tal programa.
Ahora, con la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de terminar
DACA, esta cuestión legal es desechada. La pregunta sigue siendo si el Congreso, el
cual tiene definitivamente esa autoridad, establecerá un nuevo programa DACA que
esté fundado en una ley del Congreso.
Nosotros apoyamos vehementemente que el Congreso tome acción; creemos que los
argumentos en favor de un nuevo programa DACA son convincentes.
Estos jóvenes adultos vinieron a los Estados Unidos desde que eran niños. Muchos de
ellos no conocen otro hogar más que este país. A ellos no se les debe culpar por las
decisiones que tomaron sus padres o tutores al entrar a los Estados Unidos sin los
documentos necesarios. El enviar a estos jóvenes de regreso al país de donde sus
padres son originarios no representaría el espíritu de compasión y bienvenida por el
cual nuestro país es tan reconocido alrededor del mundo, y tales deportaciones no
reflejarían nuestras enseñanzas judeo-cristianas que nos llaman a acoger al extranjero
como nuestro hermano o hermana.
Sin embargo, el establecer un nuevo programa DACA no solamente sería compasivo,
sino de beneficio al bien común. Estos jóvenes ahora están trabajando, iniciando
negocios, y contribuyendo de muchas maneras en nuestras comunidades locales. Al
deportarles no solamente les afectamos a ellos, sino a nosotros mismos. Estaríamos
privando a nuestro país de los muchos talentos que Dios ha dado a estos jóvenes y
que ofrecen para bienestar de todos nosotros.
La orden ejecutiva de Obama y la controversia legal que acompañada son ahora cosas
del pasado. Vemos hacia el futuro y pedimos a la delegación de Missouri en el
Congreso que haga lo mismo. Nosotros, por lo tanto, exhortamos a la delegación de
Missouri para que trabaje con los demás miembros del Congreso para establecer un
nuevo programa DACA
Con nuestras oraciones, atentamente en Cristo,
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