
“Cuando un forastero resida  junto a ti, en vuestra tierra, le amarás como a ti mismo; 
pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.”

- Biblia Hebrea, Levítico 19:33-34
“era forastero y me acogisteis… cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis”.

- Nuevo Testamento, Mateo 25:35, 40-41
“Sirve a Dios… y haz el bien a … huérfanos, aquéllos que necesitan, vecinos 
cercanos, vecinos que te sean extraños, al compañero a tu lado, al caminante que 
encuentres (y aquéllos que nada tienen).”

- El Corán 4:36

“El huésped es un representante de Dios” Taitiriya Hindú Upanishad,1.11.2

Como miembros de la comunidad de fe, nos unimos para hacer un llamado
al Presidente Bush y los oficiales electos al Congreso, para que 
promulguen una legislación de reforma de inmigración completa que 
establezca un sistema de inmigración segura y humanitaria, congruente 
con nuestros valores. Al apoyar el derecho del gobierno a promulgar la ley 
y proteger los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, 
nos oponemos al enfoque de la estrategia de sólo aplicación o de
aplicación en primer lugar, que solamente crea una ilusión de seguridad y 
control mientras desatiende las soluciones prácticas y humanitarias que 
nuestra crisis nacional de inmigración requiere.

Pedimos una reforma a la inmigración pues atestiguamos diariamente en 
nuestras congregaciones, programas de servicio, instalaciones de atención 
a la salud y escuelas las consecuencias humanas de un sistema anticuado.

Vemos y escuchamos el sufrimiento de las familias inmigrantes que han 
perdido seres queridos muertos en el desierto o que siendo ellos mismos 
inmigrantes, han experimentado la explotación en el lugar de trabajo o de 
abuso a manos de contrabandistas sin escrúpulos y otros. En nuestra 
opinión, modificar el sistema legal de inmigración de los E.U. ayudaría a 
poner fin a este sufrimiento, que ofende la dignidad de todos los seres 
humanos. Apelamos a nuestros oficiales electos a promulgar una 
legislación que incluya lo siguiente:
•Una oportunidad para que inmigrantes que son buenos trabajadores y ya 
contribuyen con este país salgan a la luz, regularicen su situación a 
satisfacción de criterios razonables y con el tiempo busquen la opción de 
convertirse en residentes permanentes dentro de la ley, y eventualmente 
ciudadanos de los Estados Unidos;
•Reformas en nuestro sistema de inmigración en base a la familia para 
reducir en forma importante los períodos de espera de las familias 
separadas, que actualmente deben esperar muchos años para reunirse; 
•Crear vías legales para que los trabajadores y sus familias que deseen 
migrar a los E.U. entren al país de forma segura, legal y en orden, con 
protección completa a sus derechos; y 
•Políticas de protección en la frontera que sean congruentes con los 
valores humanitarios y con la necesidad de tratar a todos los individuos 
con respeto, al mismo tiempo permitiendo a las autoridades realizar la 
difícil tarea de identificar y prevenir la entrada de terroristas y 
criminales peligrosos, así como de realizar la tarea legítima de
implementar la política de inmigración de los Estados Unidos. 

Exhortamos a nuestros oficiales electos a abstenerse de utilizar una 
mayor retórica negativa respecto a los inmigrantes y conducir el debate 
de la reforma de inmigración de una forma civil y respetuosa, conscientes 
de no culpar a los inmigrantes por nuestros problemas sociales y
económicos ni de las atrocidades cometidas por los pocos que han
realizado actos de terrorismo. 

Como líderes y organizaciones basados en la fe, deseamos atraer la 
atención a las dimensiones morales de las políticas públicas y encontrar 
políticas que defiendan la dignidad humana de todas las personas, hechas 
a imagen de Dios. Nos ocupamos del tema de la inmigración teniendo como 
meta la creación de un sistema de inmigración que facilite la situación 
legal y la unidad familiar en el interés de servir la dignidad otorgada por 
Dios y los derechos de todos los individuos. Es nuestra oración colectiva 
que el proceso legislativo produzca un sistema de inmigración justo, del 
que nuestra nación de inmigrantes se enorgullezca. 

Declaración Interfe
SOBRE TEMAS DE INMIGRACIÓN

Comité Judío Americano 
Liga Anti-Difamación 
Servicio Mundial de la Iglesia 
Programa de Inmigración y             
Refugio 
Conferencia de Superiores    
Mayores de Hombres 
Iglesia Episcopal Evangélica 
Luterana
Sociedad Hebrea de Ayuda al 
Inmigrante
Fundación Hindú Americana
Instituto de Hermanas de la 
Misericordia de las Américas
Apostolado Irlandés EU
Consejo Judío para Asuntos 
Públicos
Consejo Judío para Asuntos 
Urbanos
Fondos Judíos para la Justicia
Ministerios de Justicia y 
Testimonio
Iglesia Unida de Cristo
Comité Latinoamericano de la 
Comunidad de Loreto
Servicio Luterano de 
Inmigración y Refugio 
Consejo Metropolitano para la 
Pobreza de los Judíos
Consejo Nacional de las Iglesias 
de Cristo
Consejo Nacional de Mujeres 
Judías
Hermanas del Buen Pastor 
de los Estados Unidos
Sojourners/Llamado a la 
Renovación
Asociación de Congregaciones
Unitarias Universalistas 
Iglesia Metodista Unida,
Consejo General de Iglesia y 
Sociedad
Iglesia Metodista Unida,
Consejo General de Ministerios 
Globales
Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos
Auxilio Mundial 

Para mayor información, favor de contactar a la 
Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante 

(202) 828-5115 
info@hias.org
www.hias.org


