A los diputados y obispos de la Iglesia Episcopal reunidos en la 79.ª Convención General:
Por cuanto la 230.ª Convención Anual de la Diócesis Episcopal de Massachusetts aprobó una resolución titulada:
“Respuesta cristiana a la crisis migratoria latinoamericana” en su reunión de 2015; y
Por cuanto la 230.ª Convención Anual de la Diócesis Episcopal de Massachusetts expresó su apoyo a la Declaración
de Derechos Humanos de la ONU como la norma de tratamiento para las personas que huyen de sus países; los
obispos y diputados de la Iglesia Episcopal de Massachusetts instan a la 79.ª Convención General a tomar la
siguiente iniciativa mediante la Red Episcopal de Política Pública:
1) Abogar a favor de que el gobierno de EE.UU. revise la política de externalización de la frontera, la
cual consiste en la intercepción de migrantes que se dirigen a nuestra frontera sur.
2) Abogar a favor de que el gobierno de EE.UU. termine la detención de los solicitantes de asilo, luego de
que se haya comprobado que tienen motivos válidos para pedir asilo y que no constituyen ninguna
amenaza para la comunidad, y además
3) Abogar a favor de que el gobierno de EE.UU. desempeñe un papel positivo no violento en apoyar a los
gobiernos de México, El Salvador, Honduras y Guatemala para abordar los problemas raigales que dan
lugar a que las personas abandonen masivamente sus países; y además
Animamos también a la 79.ª Convención General de esta Iglesia a encomiar iniciativas tales como la Fundación
Cristosal en El Salvador (una organización episcopal de derechos humanos que busca encontrar soluciones
regionales), la Iglesia Anglicana de la Región Central de América (IARCA) y otras organizaciones que laboran por
abordar las causas esenciales de la migración latinoamericana.
Alentamos además a esta Convención General a condenar las políticas del gobierno de EE.UU. que
inmisericordemente separan familias, incluidos mujeres, niños y bebés.
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