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DECLARACIÓN DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE ARIZONA SOBRE 

LA DECISIÓN DE LA JUEZ SUSAN BOLTEN DE LA CORTE DEL 
DISTRITO EEUU SOBRE LA SB 1070 

28 DE JULIO DEL 2010 
 
Nosotros, los Obispos Católicos de Arizona, aplaudimos la Juez Susan Bolton por prohibir 
algunas de las provisiones más problemáticas de la SB 1070. 
 
Esperamos que la reacción a su decisión se exprese solamente en formas pacificas y legales.  
 
Como Obispos de nuestras respectivas diócesis, sabemos que prácticamente en todas las 
parroquias hay familias que han estado viviendo con miedo y ansiedad creado por la SB 1070 y 
que dicha ley iba a separar las familias. La situación de estas familias puede ser que, un padre sea 
ciudadano y el otro no se encuentra en nuestro país legalmente. O puede ser que la situación sea, 
que algunos hijos sean ciudadanos y que un hermano o hermana no tenga los documentos 
necesarios.  
 
Nuestros corazones se unen con estas familias. Sabemos que son buenas personas, que trabajan 
duro y que contribuyen a la economía y a la calidad de vida de sus comunidades. 
 
Continuaremos nuestra abogacía en contra de las provisiones de la SB 1070 y vigilaremos la 
implementación de las provisiones permitidas de acuerdo a la decisión. 
 
Continuaremos nuestro apoyo para una reforma comprensiva de las leyes de inmigración de 
nuestro país. 
 
Nuestro apoyo se basa en nuestras creencias, que: 
 
• La inmigración ilegal no es bueno para nuestro país. No es bueno no saber quien está entrando 
a nuestro país. 
 
• Nuestras fronteras internacionales deben ser aseguradas y debemos ser protegidos del 
narcotráfico, el tráfico de armas y de personas, y de la violencia. 
 
• Deberá haber un proceso para alcanzar un estatus legal  – pero no una amnistía – para las 
personas que han entrado a nuestro país ilegalmente. Este proceso deberá tener consecuencias en 
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proporción al acto de entrar sin documentos, esto incluye multas, aprender inglés, y ponerse en 
línea desde el comienzo para hacerse ciudadano. 
 
• Nuestra nación necesita un programa que permitirá que los trabajadores entren legalmente a 
este país. Este programa deberá incluir la protección de los derechos de los trabajadores. 
 
La consecuencia fatal del fracaso del liderazgo de los políticos de nuestra nación para 
implementar una reforma de nuestro sistema de inmigración ha incluido la muerte de miles de 
personas. 
 
Los migrantes – mujeres, hombres, niños en circunstancias desesperadas – han muerto 
intentando entrar a nuestro país. Ciudadanos americanos han muerto debido a los crímenes 
cometidos por los narcotráficos, las personas que trafican a seres humanos, y las personas que 
trafican las armas.  
 
Mantenemos en oración a aquellos que han muerto y por sus familias que los lloran. 
 
Y oramos para que nuestros Senadores y Representantes pongan a un lado sus divisiones de 
partido y que pronto trabajen para componer el quebrantado sistema de inmigración. 
 
 

                        
 
Muy Rev. James S. Wall    Muy Rev. Thomas J. Olmsted 
Obispo de Gallup     Obispo de Phoenix 
 

         
 
Muy Rev. Gerald F. Kicanas    Muy Rev. Eduardo A. Nevares 
Obispo de Tucson     Obispo Auxiliar de Phoenix 


