Comunicación de Prensa
Declaración del Concilio Pro-Derechos de los Inmigrantes Acerca de la Orden
Ejecutiva de la Administración Trump:
Rafael Reír, Presidente del instituto de Tecnología de Massachusetts, envío esta declaración:
La Orden Ejecutiva del viernes es una violación asombrosa contra los valores más
fundamentales de nuestro país Americano—una nación de imparcialidad, igualdad, apertura,
generosidad y valentía. La Estatua de la Libertad es “La Madre de los Exiliados”; ¿cómo
podemos cerrar las fronteras a los refugiados desesperados? La libertad de religión es un
valor fundamental; ¿cómo podemos discriminar contra personas de cualquier religión? En un
país enriquecido por los inmigrantes, ¿porqué le indicamos al mundo que ya no le damos la
bienvenida a talento nuevo? En un país de leyes, ¿cómo podemos rechazar a los estudiantes
y a otros que tienen el derecho legal de estar aquí? ¿Y si aceptamos estas injusticias, donde
terminarán? ¿Cuál grupo será sospechado mañana?
El Concilio Pro-Derechos de los Inmigrantes se une a mucha gente de este condado, de este
estado, y de este país en condenar las acciones y las declaraciones autocráticas de Donald
Trump, particularmente como afectan a los miembros inmigrantes de nuestra comunidad.
Aplaudimos las declaraciones de nuestro gobernador, Jay Inslee, y las acciones del Procurador
Fiscal del Estado de Washington, Bob Ferguson, en imponer demanda para pelear las acciones
inconstitucionales de la Administración Trump. Las acciones incluyen cerrar las fronteras a los
inmigrantes de siete países en su mayoría Musulmanes, afectan a personas que poseen visas
aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos, y también afectan a Residentes Permanentes
que fueron examinados extensamente antes de recibir su residencia. Las acciones han creado
un clima de miedo que amenaza a nuestra comunidad inmigrante.
Estamos aliados con nuestra hermana organización, El Proyecto de los Derechos de los

Inmigrantes del Noroeste, quien ha denunciado la inconstitucionalidad de las Ordenes
Ejecutivas de Trump. Además, estamos animados por todos los esfuerzos alrededor del país
para asegurar que las libertades y los derechos no se nieguen basados en la religión, el país de
origen, el idioma, la identidad sexual, o la discapacidad mental o física.
Nos comprometimos a unirnos con otras organizaciones e individuos del noroeste del estado
para ofrecer educación acerca de los derechos civiles y humanos y asuntos de inmigración.
También vamos a promover e informar a nuestra comunidad acerca de las opciones para dar
Santuario a nuestros hermanos y hermanas que están amenazados por estos asaltos atroces
contra nuestros valores fundamentales.
Finalmente nos comprometimos a ustedes, nuestra comunidad inmigrante, para protegerlos en
cualquier manera que podamos, para protestar cualquier acción contra ustedes, y para
continuar a reconocerlos como un regalo para nosotros y como miembros productivos de
nuestros pueblos, nuestros condados, y nuestro estado. Les pedimos que nos dejen saber lo
que necesitan de nosotros y queremos que sepan que pueden contar con nuestro apoyo.

