
Page 1 of 2 
 

    Archdiocese of Santa Fe 
      Office of Communications/ 

      Social Media  
         4000 Saint Joseph Place NW  

            Albuquerque, NM 87120-1714 

 
                    Celine B. Radigan, Director               

Voice 505.831.8180, FAX 505.831.8248     

    cradigan@archdiosf.org, www.archdiosf.org 

 

DECLARACIÓN 
 

El Arzobispo John C. Wester se une a los obispos fronterizos y a otros prelados en 
oposición a la construcción del muro fronterizo 

 
 

ALBUQUERQUE – Viernes 15 de enero de 2019 – DISTRIBUCIÓN INMEDIATA -  

 
Declaración de los obispos católicos fronterizos de Estados Unidos                         

sobre un muro fronterizo 
 

Como obispos católicos de las diócesis a lo largo de la frontera México-Estados, a los que 
se han unido algunos de nuestros hermanos obispos de todo el país, nos oponemos a que 
se siga construyendo un muro fronterizo. 
  
En nuestra opinión, un muro fronterizo niega a los solicitantes de asilo de buena fe la 
entrada en el país en busca de protección, lo cual es su derecho en virtud del derecho 
interno e internacional.  También destruiría partes del medio ambiente, perturbaría los 
medios de subsistencia de los ganaderos y agricultores, debilitaría la cooperación y el 
comercio entre las comunidades fronterizas y, a lo largo de algunas partes de la frontera, 
socavaría el derecho a la libertad de culto. 
 
La mayoría de las personas que llegan a la frontera sur son solicitantes de asilo, muchos 
de los cuales son mujeres y niños de Guatemala, Honduras y El Salvador.  Estas 
personas no son una amenaza para los ciudadanos estadounidenses y ellos mismos 
huyen de la persecución y la violencia en sus países.   Un muro los mantendría en peligro, 
sometiéndolos al daño de los cárteles de la droga, contrabandistas y traficantes de 
personas.   
 
También podría llevarlos a regiones más remotas de la frontera, con el riesgo de perder su 
vida.  Por ejemplo, cuando se construyó un muro en la zona de San Diego a mediados de 
la década de 1990, los migrantes eran llevados, a menudo por contrabandistas, al desierto 
de Arizona y a otras regiones remotas para cruzar la frontera. Según las estadísticas de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, más de 8,000 migrantes murieron en estas zonas 
entre 1998 y 2016. 
 
Reconocemos el derecho de una nación soberana a controlar sus fronteras para 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos.  Apoyamos los esfuerzos de aplicación de la 
ley para detener el tráfico de personas, el transporte de armas ilegales y el contrabando 
de drogas, que según las investigaciones son más frecuentes en los puertos de entrada.  
Sin embargo, el control fronterizo debe proteger y preservar los derechos humanos y la 
vida humana de todas las personas, independientemente de su situación jurídica. 
   
Estamos de acuerdo con el Presidente Trump en que existe un desafío humanitario en 
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nuestra frontera, pero la construcción de un muro sólo agravaría el problema.  En lugar de 
construir un muro, la administración y el Congreso deberían centrarse en políticas que 
sean más humanas y, a largo plazo, más eficaces, como la reforma del sistema de 
inmigración de una manera que sea justa, proteja los derechos humanos y refleje los 
valores estadounidenses. 
   
Como tal, nos oponemos a la declaración de una emergencia nacional y a la transferencia 
de fondos presupuestarios para seguir construyendo un muro fronterizo.   
 
Como ha dicho el Papa Francisco, debemos rechazar la globalización de la indiferencia 
hacia los migrantes y en su lugar solidarizarnos con nuestros hermanos y hermanas, que 
están desesperados por encontrar protección y apoyar a sus familias.  Como nación, 
debemos trabajar juntos con la comunidad mundial para abordar las causas profundas de 
la huida, de manera que la migración se convierta en una opción y no en una necesidad. 
 
 
Su Eminencia Blase J. Cardenal Cupich 
Arzobispo de Chicago 
 
Reverendísimo Gerald F. Kicanas 
Administrador Apostólico 
Diócesis de Las Cruces 
 
Su Eminencia Sean P. Cardenal O'Malley, OFM Cap 
Arzobispo de Boston 
 
Reverendísimo Robert W. McElroy 
Obispo de San Diego 
 
Reverendísimo Ricardo Ramírez 
Obispo Emérito, Diócesis de Las Cruces 
 
Reverendísimo Mark P. Seitz 
Obispo de El Paso 
 
Reverendisimo Gustavo García-Siller 
Arzobispo de San Antonio 
 
Reverendísimo John Stowe 
Obispo de Lexington  
 
Reverendísimo James A. Tamayo 
Obispo de Laredo 
 
Su Eminencia Joseph Cardenal Tobin 
Arzobispo de Newark 
 
Reverendo Edward J. Weisenburger 
Obispo de Tucson 
 
Reverendísimo John C. Wester 
Arzobispo de Santa Fe 
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