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Declaración de los Obispos Católicos de Indiana sobre la rescisión del decreto DACA 

Los Obispos Católicos de Indiana apoyamos a todos los jóvenes amparados por DACA (Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés) y exhortamos al Congreso a actuar de forma responsable a fin 
de ofrecer protección y un estatus legal a esos jóvenes que contribuyen al fortalecimiento y a la prosperidad de 
nuestro país. La decisión de eliminar DACA únicamente aporta incertidumbre y genera ansiedad en familias que 
solamente desean ganarse el sustento, mantener a sus familias y contribuir al bien común. Nos unimos a los 
Obispos de los Estados Unidos y apelamos al Congreso para que «reanude inmediatamente su labor para hallar 
una solución legislativa». Igualmente, hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad para que 
exhorten al Congreso a proporcionar un camino para lograr la nacionalización de esos jóvenes. No es una 
cuestión de misericordia únicamente, sino de justicia. 

Si bien DACA no era una solución permanente, ofrecía seguridad y una sensación de protección bajo las cuales 
estas personas podían llevar vidas normales. Estos jóvenes son miembros de las Fuerzas Armadas, estudiantes, 
empleados y líderes en nuestras parroquias y comunidades que emplean los dones y talentos que han recibido de 
Dios para contribuir al bienestar de todos.  

En Indiana, aproximadamente 10,000 residentes y sus familias vivirán con la incertidumbre de no saber qué 
anticipar tras el decreto presidencial. Hacemos un llamado al presidente Trump para que, en vez de dar la espalda 
a estos jóvenes, trabaje junto con el Congreso para diseñar una reforma migratoria completa que sea justa y 
respete la dignidad divina de esos jóvenes vulnerables, así como de todos los inmigrantes, especialmente los que 
viven en los Estados Unidos.  

Reiteramos nuestra solidaridad a los jóvenes DACA y a sus familias que han quedado desprotegidos contra la 
deportación y expuestos al temor de lo incierto de su futuro en los Estados Unidos. A los jóvenes DACA les 
decimos que, independientemente de su estatus migratorio, ustedes son hijos de Dios y bienvenidos en la Iglesia 
católica que los apoya y los defiende. 
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