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Como Hderes y miembros de la Orden Franciscana en los Estados Unidos, nos oponemos 
energicamente a la decision del Presidente Donald Trump de rescindir a la Accion Deferida para la 
llegada de nif\os (DACA). Esta decision constituye un rechazo a la orden ejecutiva del 2012 del 
Presidente Barak Obama, que permitia a los jovenes inmigrantes que fueron traidos a los Estados 
Unidos por sus padres, buscar la oportunidad de realizar todo su potencial. La orden ejecutiva del 
Presidente Obama no solo fue moral, sino tambien respondia a los mas altos ideales de nuestra 
nacion. 

Los 780,000 "sof\adores" (aquellos que han recibido accion diferida) son individuos buenos, 
generosos, talentosos y trabajadores. Conocemos a muchos de ellos personalmente en y por medio 
de nuestros diversos Ministerios Franciscanos. Hemos celebrado el programa DACA con ellos como 
una respuesta moderna al imperativo biblico de "dar la bienvenida al extrano". Ahora, despues de 
la decision del Presidente Trump de poner fin a la accion ejecutiva, nos comprometemos a apoyar 
y solidarizarnos con los "sonadores." 

Instamos a todos los miembros de las comunidades que servimos a condenar esta orden 
innecesaria y perjudicial del Presidente Trump. Ademas, pedimos a todos que se pongan en 
contacto con sus miembros del Congreso e instar que promulguen una legislacion que acoja 
plenamente a los "sof\adores" a nuestra nacion, elimine la sombra permanente del status temporal 
y haga ilegal su deportacion o cualquier daf\o hacia ellos. Nos unimos a los Obispos Catolicos de 
los Estados Unidos para abogar por el "Acta de los Suef\os 2017", H.R. 3440 y S. 1615 bipartidista. 
Esta legislacion puede ayudar a los "sonadores" a recibir un trozo de la seguridad y dignidad 
humana que ellos y todas las personas merecen. 

A menos que se promulgue una solucion legislativa permanente que acoja e incorpore plenamente 
a los jovenes "sonadores" que ya son una parte vibrante de nuestras comunidades, nuestra 
sociedad dara otro paso mas en el camino del declive moral y social. 
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