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OFICINA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

REVERENDO DR. J. HERBERT NELSON, II 
SECRETARIO PERMANENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
10 de febrero del 2020 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
Como el más alto funcionario eclesiástico de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), una iglesia de 
1.5 millones de miembros, le insto a que haga el trabajo de reunir a los niños separados de sus 
familias en la frontera sur de los EE. UU. por las políticas de inmigración estadounidenses. En 
octubre, supimos que los niños adicionales, incluidos aquellos con menos de cinco años, fueron 
separados de sus familias. Es imposible creer que, como país basado en la bienvenida y la 
hospitalidad, implementáramos tales políticas y luego ignoráramos la necesidad de corregir 
acciones erróneas. La separación familiar es una política cruel y excesiva que debe detenerse. 
Las familias deben reunificarse. 

Acabamos de celebrar la Navidad en el calendario cristiano. Al reflexionar sobre el nacimiento 
de Cristo, recordamos cómo Dios vino a este mundo. Dios, el completamente divino, decide 
volverse completamente humano para comprender el sufrimiento y el quebrantamiento del 
mundo. A través del nacimiento encarnado, Dios no elige unirse a una familia de riqueza o 
estatus político, sino que se une a una familia humilde y fiel de Nazaret. Jesús viene a una 
familia que está bajo el control de un estado romano opresivo. Para escaparse del genocidio 
patrocinado por el estado, huyen a Egipto. Nuestro salvador y su familia entraron a Egipto como 
refugiados. ¿Cómo nos llama esta historia a relacionarnos con quienes llegan a nuestra frontera 
hoy en busca de seguridad, protección y estabilidad? 

Insto al presidente de los Estados Unidos a que ordene a los oficiales de inmigración que dejen 
de separar a las familias en la frontera entre Estados Unidos y México. Insto al presidente a 
utilizar todos los recursos disponibles para que el Departamento de Seguridad Nacional 
identifique y ayude con la reunificación de los niños y las familias separadas. Insto al Secretario 
Interino Chad Wolf del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a 
que deje de usar la separación familiar como una política de cumplimiento e insto al DHS a que 
deje de usar la medición y los Protocolos de Protección Migratoria en la frontera y regrese a los 
niveles anteriores de entrada para solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Insto al DHS a 
aumentar la capacitación y el uso de agentes calificados de Aduanas y Protección Fronteriza para 
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ayudar con la identificación y el trato adecuados de los solicitantes de asilo. Pido a los líderes del 
Congreso que promulguen legislación que restablezca el compromiso de nuestra nación con una 
respuesta humanitaria a esta crisis, protegiendo los derechos de los solicitantes de asilo en los 
Estados Unidos, protegiendo fielmente el acceso al debido proceso, la representación jurídica y 
el uso de alternativas a la detención. 

Dios nos llevó a través de los desiertos a la tierra prometida. Nosotros fuimos liberados. Como 
Dios nos ha llevado a todos, como niños, a este lugar, ¿qué quiere Dios para nosotros ahora? 
Nuestro Creador amoroso desea que todos podamos realizar plenamente la visión de Dios de la 
vida abundante. El amor de Dios es un amor que no conoce límites y que no será detenido por 
ninguna frontera. Como hijos de un Creador benevolente y poderoso, debemos responder con 
misericordia y amor. Líderes de este país, ustedes pueden ser una voz basada en el amor y la 
misericordia radicales. Les pido que tomen medidas para ser esas voces. Nos lidera un niño 
pequeño. 

En la fe que compartimos, 

 
Reverendo Dr. J. Herbert Nelson II 
Secretario Permanente de la Asamblea General 
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 
 
 
 
cc: Miembros del Congreso, Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, y el Secretario 
Interino del DHS, Chad Wolf. 

 
 


