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DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS DE WISCONSIN SOBRE LA ACCIÓN DIFERIDO 
PARA LAS LLEGADAS DE LA NIÑEZ JUVENTUD (DACA) 

 

“Dejen los niños que vengan a mí y no los prevengan; porque el Reino de Dios pertenece a tales como éstos. Amén, te digo, quien no acepte el 
Reino de Dios como un niño no lo entrará”.  LC 18:16-17 

 

Los Obispos de Wisconsin afirman su apoyo a la continuada protección de la juventud bajo el 
programa federal de Acción Diferida para las Llegadas de la Niñez (DACA). La mayoría de los casi 
8.000 jóvenes bajo DACA del estado de Wisconsin, que están entre casi 800.000 jóvenes adultos 
bajo DACA en todo el país, no conocen ningún otro hogar que los Estados Unidos después de 
haber sido traído aquí en su juventud a través de ninguna elección suyos. El programa DACA 
permite que estos individuos busquen empleo y educación sin temor de verse obligados a abandonar 
su familia y su hogar. Jóvenes adultos bajo DACA son estudiantes en nuestras escuelas y 
universidades, líderes en nuestras parroquias, veteranos de nuestro ejército, y los participantes en 
nuestra economía. 
 

La gente de buena voluntad puede discrepar en si era prudente instituir la política de DACA. Sin 
embargo, durante los últimos cinco años, estos jóvenes individuos han participado en el programa y 
confiado en las garantías proporcionadas por el gobierno de nuestro país que podrían vivir en 
seguridad y serían tratados con imparcialidad.  
 

Promovemos a los miembros del Congreso a encontrar una solución legislativa que proteja a la 
juventud bajo DACA. También pedimos urgentemente que el Congreso y el Presidente Donald 
Trump se comprometan a lograr una reforma migratoria permanente e integral. Afirmamos los de 
nuestros legisladores que ya han expresado su deseo de hacerlo, y ofrecer todos los estímulos a los 
legisladores de ambas partes políticas para encontrar una manera de avanzar en la forja de la política 
de inmigración que deja a un lado el partidismo por el bien común. 
 

A nuestra juventud bajo DACA, queremos que sepan que admiramos su valor, tenacidad y 
compromiso. Estamos agradecidos por todo lo que hacen por sus familias, iglesias, comunidades, y 
por esta nación. Nos unimos a nuestras voces con las suyas y les acompañamos en estos tiempos 
difíciles. 

Sinceramente en Cristo, 
 

 
The Most Reverend Jerome E. Listecki 
Arzobispo de Milwaukee 

 
El Más Reverendo David L. Ricken 
Obispo de Green Bay 

 
El Más Reverendo Robert C. Morlino 
Obispo de Madison 

 

 
El Más Reverendo William P. Callahan 
Obispo de La Crosse 

 

  
El Más Reverendo James P. Powers 
Obispo de Superior               8 de septiembre de 2017 


