
 

 
 

 
 
Protocolo No. 61021 

Jueves 20 de junio de 2013 
    
Honorable Johnny Isakson 
Senado de los Estados Unidos 
Russell Senate office Building, Room  131 
First and C Streets, N.E. 
Washington, DC 20510 
 
 Re: Apoyo al proyecto de ley del Senado 744 – Reforma Migratoria 
 
Estimado Senador Isakson: 
 
Le escribimos para pedirle que apoye la reforma integral como está contemplada 
actualmente en el proyecto de ley S744 el cual está siendo considerado por el Senado en 
estos momentos.   
 
Como pastores en Georgia, con frecuencia vemos los efectos destructivos de las fallas del 
sistema migratorio en los ojos de los niños separados de sus padres, en las esperanzas rotas 
de trabajadores que intentan mantener a sus familias y en los ánimos frustrados de jóvenes 
que pudieran contribuir inmensamente si las oportunidades educativas estuvieran 
disponibles para ellos. Estamos particularmente conscientes de aquellos que han venido en 
busca  de la oportunidad de sembrar y cosechar los alimentos que comemos, porque 
hemos asistido a sus necesidades en su paso a través de Georgia y también, cuando han 
decidido establecerse aquí.  
 
El camino a la ciudadanía que se debate actualmente en el Senado como parte del S. 744, 
no es ni fácil ni económico, pero ofrece una alternativa para que nuestros hermanos y 
hermanas de otros países puedan salir de las sombras, contribuir a nuestra sociedad y 
mantener a sus familias como lo han hecho anteriormente otras generaciones de 
inmigrantes.  
 
Apoyamos reformas de principio que incluyan: 
 

• Un camino a la ciudadanía para los indocumentados que sea accesible, creado 
dentro de un período de tiempo razonable que incluya al mayor número de 
personas;  
 



 

• Un sistema que proteja la integridad de las familias; 
 

• Un programa que permita a trabajadores inmigrantes poco calificados entrar y 
trabajar en los Estados Unidos legalmente y de manera segura; y que les 
proporcione la opción de aplicar por la residencia permanente y eventualmente 
por la ciudadanía.  
 

Al abogar por estos principios, nos preocupa particularmente que el proyecto de ley 
proporcione  visas de trabajo que permitan la entrada legal de personas con todo tipo de  
habilidades, particularmente de aquellos que apoyan la industria de la agricultura, la 
hostelería y la construcción, las cuales son tan importantes para Georgia.  
 
Le pedimos que a medida que el debate progrese, usted se aferre a estos principios y se 
resista a enmiendas que debilitan el carácter humano de la legislación propuesta o que 
excluyen a gente que está contribuyendo actualmente a nuestra sociedad. Reconocemos 
que la integridad de las fronteras pudiera ser importante, pero no representa  una solución 
integral ni justa a las fallas en el sistema migratorio actual.  
 
Finalmente, apoyamos estos principios porque beneficiarán el bien común de la gente de 
Georgia y porque reflejan el Evangelio que nos enseña nuestra responsabilidad de dar de 
comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, vestir a los desnudos y recibir al 
forastero (Mateo 25:35). 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
 
� Wilton D. Gregory  
Arzobispo de of Atlanta 

 
Gregory J. Hartmayer 
Obispo de Savannah 

 
Luis R. Zarama 

Obispo Auxiliar de Atlanta 

 
David P. Talley 
Obispo Auxiliar de Atlanta 
 


