
  DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE ARIZONA SOBRE LA CORTE 

 FEDERAL SUPRIMIENDO EL MANDATO SOBRE LA SB 1070 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

  Ayer, de acuerdo con la decisión ya provista de la Corte Suprema de los Estado Unidos sobre la  

  SB 1070, el mandato de la provisión fue suprimida que básicamente requiere a los oficiales estatales 

   y locales a que pregunten sobre el estatus legal de cualquier persona que es parada, detenida, o   

  arrestada, si hay sospecha razonable que la persona está en los Estados Unidos sin presencia legal. 

 

  Porque la SB 1070 ha entrado en vigor, es importante que no ocurra el perfil racial con su   

  implementación. En  particular, los Obispos Católicos de Arizona comprenden la situación difícil 

   en que se encuentran los policías en Arizona que enfrentaran un escrutinio intenso mientras intentan  

  aplicar la nueva ley apropiadamente sin una discriminación injusta. 

 

  Como hemos observado en declaraciones anteriores, esta provisión de la ley no arregla el fracaso  

  de las leyes federales de inmigración en nuestro país. Aun mas, tiene la posibilidad de aumentar el  

  miedo con la comunidad inmigrante, dispersando la desconfianza, y separando las familias. 

 

  Por lo tanto, los Obispos de Arizona continuaran trabajando con la Conferencia de Obispos Católicos  

  de Estados Unidos en abogar por un reforma comprensiva de las leyes de inmigración que se dirige  

  en una necesidad de asegurar la frontera, proveer avenidas legales para que los trabajadores ayuden 

   a los empleadores en nuestro país, y resolver el estatus legal de casi 12 millones de gente que trabaja  

  duro y que ahora viven en las tinieblas. 

 

      
   Reverendísimo Gerald F. Kicanas   Reverendísimo Thomas J. Olmsted 

  Obispo de Tucson     Obispo de Phoenix 

      
  Reverendísimo James S. Wall     Reverendísimo Eduardo A. Nevares 

  Obispo de Gallup     Obispo Auxiliar de Phoenix 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  
  Reverendísimo Gerald Dino 

  Obispo de la Santa Protección 

  de Maria, Eparquia Bizantina 

  y Católica de Phoenix 

 

  


