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 Muchos líderes del comercio, líderes de la comunidad, y líderes religiosos en nuestro Estado, han indicado 

 desde un principio, que la ley SB 1070 no es beneficiosa para nuestro Estado y no es una buena legislación 

 porque el gobierno federal y no el Estado tiene la responsabilidad de aprobar y sostener la política migratoria. 

 

 La decisión de la Suprema Corte substancialmente apoyó ese punto de vista por invalidar tres de las cuatro 

 provisiones de SB 1070. La Suprema Corte, sin embargo, sí apoyó, hasta ahora, la provisión cual requiere que 

 el personal local encargado de ejecutar las leyes inspeccione el estatus de alguien detenido en el Estado cuando 

 ese oficial tiene sospecha razonable que esa persona está en el país ilegalmente. 

  

 Creemos que esta provisión de la ley no resultará en una mayor seguridad, en beneficio a la economía de 

 nuestro Estado, o que fomentará el bienestar. Por el contrario, esta ley podrá separar familias, crear la 

 posibilidad de perfiles raciales aunque no sea esta la intención de la ley, aumentará el miedo dentro de la 

 comunidad inmigrante, y comprometerá la vigilancia policial, y no arreglará la política de inmigración federal 

 como muchos dentro del espectro político han indicado está quebrada.  

 

 La Conferencia Católica de Arizona, junto con muchos otros, está convencida de que la política migratoria es 

  la responsabilidad del gobierno federal, así asegurando que no haya gran discrepancia a través de la nación 

 acerca  del tratamiento del inmigrante.  

 

 Los obispos de Arizona continuarán trabajando con la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados 

 Unidos, abogando por una política comprensiva de inmigración, que trate la necesaria seguridad fronteriza para 

 proteger a nuestra nación del tráfico de drogas y de personas, provea avenidas legales para trabajadores que 

 puedan asistir a empleadores en nuestro país, y que resuelva la condición legal de cerca de 12 millones de 

 personas cumplidores de las leyes, quienes ahora viven en tinieblas. 

 

 La decisión de la Suprema Corte ahora coloca la responsabilidad en nuestras organizaciones encargadas de 

 ejecutar las leyes en Arizona, de hacer cumplir la ley de manera responsable, justa, y sin discriminación.  

 

 Es importante que la gente se este tranquila y que conozca sus derechos y la manera de responder 

 apropiadamente. Nuestras parroquias y agencias sociales Católicas están listas para asistir a aquellos quienes 

 tienen preguntas o preocupaciones.  
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