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Declaración del Arzobispo John Wester sobre la Decisión del Tribunal
Supremo sobre la Acción Ejecutiva del presidente Obama sobre
Inmigración del día 23 Junio 2016
ALBUQUERQUE, NM – Viernes 24 Junio 2016 Distribución Inmediata —Declaración del Arzobispo

John C. Wester sobre la Decisión del Tribunal Supremo sobre la Acción Ejecutiva del presidente
Obama sobre Inmigración del día 23 Junio 2016.
Me entristece enterarme del fallo de ayer de la Corte Suprema sobre los desafíos legales ante las
acciones ejecutivas del presidente Obama sobre la inmigración. La extensión de la Acción
Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para los Padres de
estadounidenses y residentes permanentes legales (DAPA) habría evitado más deportaciones de
millones de inmigrantes. El empate 4-4 en el Tribunal Supremo significa que la extensión de
DACA y la implementación de DAPA permanecerán bloqueadas de entrar en vigor en todo el
país y permanecerán en los tribunales.
Esta es una gran tristeza para mucha de nuestra gente. Mientras que la inmigración es un tema
muy complejo, también hay que reconocer todas las contribuciones que los inmigrantes hacen
para enriquecer nuestro país. Esta reciente decisión significará que los inmigrantes seguirán
viviendo en las sombras y seguirán haciendo frente a la posibilidad de ser deportados y separados
de sus familias. Sin duda, muchos de ellos también podrían ser privados de los derechos humanos
básicos y de algunos beneficios.
No debemos perder la esperanza de que una reforma integral permanente de inmigración y es
posible. Vamos a seguir abogando por dicha reforma para que nuestro gran país, que ha sido
construido sobre las columnas vertebrales de inmigrantes, siga siendo fiel a sus raíces y apoye la
dignidad de todos. --Fin

