4 de noviembre del 2019
Entre el interminable flujo de noticias angustiosas sobre el futuro del programa
de reasentamiento para refugiados de Estados Unidos, el Consejo de Refugiados
USA (conocido como Refugee Council USA en inglés) – una coalición de 25
organizaciones que trabajan para apoyar y dar la bienvenida a refugiados – y
comunidades de refugiados de todo Estados Unidos ofrecen esta carta en
solidaridad y con compasión para los refugiados de todo el mundo que esperan
ser reasentados a la seguridad.
Los refugiados que han sido reasentados en Estados Unidos juegan un papel
importante en muchas de nuestras organizaciones, y estamos devastados por los
golpes que la administración le ha dado a el compromiso que este país le ha
tenido históricamente a aquellos que buscan refugio y asilo. Estados Unidos tiene
una larga historia de abrir sus puertas hacia los refugiados y nosotros que somos
nuevos americanos hemos trabajado para devolverle a las comunidades que nos
han dado la bienvenida. Años después, como hemos ido logrando nuestros
objetivos y nos hemos convertido en miembros íntegros de nuestras
comunidades – como vecinos, compañeros de clase o trabajo, y hasta sus
representantes electos – estamos consternados que esta administración no
reconoce las contribuciones de los refugiados que hacen grande a Estados
Unidos.
Sabemos que muchos de ustedes siguen esperando una solución después de años
de vivir en miedo, inseguridad alimentaria, incertidumbre sobre el futuro, y
quizás con falta de esperanza. Nuestros corazones están con ustedes. Muchos de
nosotros hemos tenido la experiencia del alivio que deja el reasentamiento, y,
como testigos al poder de esta experiencia, no nos quedaremos ociosos. Nos
comprometemos a continuar nuestros esfuerzos para mantener abiertas las
puertas de Estados Unidos. Como una comunidad de defensores, el Consejo de
Refugiados USA les quiere decir que no están solos. Estamos a su lado, y
proclamamos que los refugiados siempre son bienvenidos aquí.
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