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COMUNICADO DE PRENSA 

 

DRAMÁTICA SITUACIÓN DE NIÑOS/AS HIJOS DE 
INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN ARIZONA, EE UU. 

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 
manifiesta su firme rechazo a la ley antimigrante del Estado de Arizona –SB 
1070-, promulgada el 23 de abril, del presente año, la MÁS VERGONZOSA EN 
LA HISTORIA DE LAS MIGRACIONES. 
 
1. Manifestamos nuestra profunda indignación por ser una ley que fomenta el 

odio, el racismo y la discriminación. Se está criminalizando una vez más a 
los inmigrantes indocumentados, principalmente a los más vulnerables. 
Bajo ningún pretexto podemos aceptar que se otorgue funciones de agentes 
de inmigración a los departamentos policiales locales. Dichas funciones 
tendrán como consecuencia las violaciones a los Derechos Civiles de los 
inmigrantes y los Instrumentos Internacionales. Consideramos, que con la 
aprobación de dicha ley existe la pretensión de institucionalizar el racismo, 
la xenofobia y la discriminación en contra de los migrantes. 

2. La irracional ley antimigrante afectará directamente a más de 460 mil 
inmigrantes, entre ellos familias enteras y estudiantes, quienes se verán 
afectados grandemente con la entrada en vigor de dicha ley. 

3. La ley SB 1070,  empieza a generar consecuencias nefastas en la vida de los 
niños y niñas inmigrantes. Miles de inmigrantes están abandonando Arizona 
y migrando hacia otros Estados. Repudiamos la expulsión de los más de 
cien niños/as hijos de inmigrantes, de las escuelas de Arizona. Ningún 
Estado o Nación tiene el derecho a negar la Educación, principalmente a los 
niños/as. La polémica medida de la gobernadora de Arizona incluye la 
restitución de fondos al Departamento de Educación, que supuestamente 
estaban siendo utilizados para dar educación gratuita a niños/as hijos de 
inmigrantes. 

4. La violatoria Ley de Arizona debe llamar fuertemente la atención y  el 
compromiso de los legisladores demócratas y republicanos, para el pronto 
inicio de un debate amplio y coherente a la realidad migratoria.  

5. Urge una reforma migratoria humana e integral en Estados Unidos de 
América, que tome en cuenta la reunificación familiar y la regularización 



migratoria. Los legisladores no deben únicamente expresar su preocupación 
por la polémica ley, sino actuar urgentemente en la aprobación de una 
reforma integral a la ley migratoria.  

6. La reforma Migratoria en EE UU evitaría la irresponsabilidad de los Estados, 
como el caso de Arizona. Nos preocupa grandemente el camino equivocado 
que los gobiernos están tomando en el abordaje del tema migratorio, sin un 
mínimo de respeto a los Derechos Humanos. 

7. Nos solidarizamos con la lucha de la comunidad inmigrante en Estados 
Unidos de América, en especial con las familias, estudiantes y niños que 
sufren los impactos del racismo y discriminación. Nuestro apoyo y oraciones 
a todos los migrantes.   

8. Hacemos un llamado a todas las personas de buena conciencia a no 
quedarse callados e indiferentes ante la criminal ley de Arizona. Nuestra 
responsabilidad como Cristianos es que no podemos quedarnos callados 
ante leyes y políticas inhumanas, que desintegran familias y atentan contra 
la dignidad de la persona humana.  

 
9. Hacemos un llamado urgente a los Gobiernos de Centroamérica a rechazar 

todas aquellas leyes que violan los derechos humanos de los migrantes. 
Asimismo, a que ejecuten acciones coherentes y coordinadas de forma 
inmediata para la anulación de leyes que criminalicen a los migrantes. La 
XV Conferencia Regional Sobre Migraciones a celebrarse en Tapachula, 
Chiapas, México,  del 17 al 19 de Mayo del presente año, debe ser propicia 
para que los gobiernos de Centroamérica se manifiesten en contra de la 
criminalización de los Migrantes, y demanden la reforma migratoria al 
gobierno de  EE.UU.  
 

En estos momentos tan difíciles para los migrantes y sus familiares, pedimos a 
Dios que ilumine la mente y corazón de los gobernantes, para que tomen 
posturas solidarias y brinden trato humano y digno a los migrantes. Que la 
intercesión de María, nuestra Madre, nos conceda fuerza y valentía. 
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