18 de septiembre de 2020
“Así como Cristo en la cruz no perdió su dignidad, sino que de hecho se reveló a sí mismo en
total vulnerabilidad, cada ser humano maltratado retiene la imagen de Dios, quien le confiere
dignidad. Una sociedad no debe negar la dignidad de una persona por ninguna razón”. —
Mensaje social de la ELCA “Los derechos humanos”, p. 4
El lunes 14 de septiembre me enteré del muy preocupante informe relacionado con violaciones
de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes detenidas en el Centro de Detención
privado del Condado de Irwin en Ocilla, Georgia. El centro es dirigido por LaSalle Corrections
por contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La queja
de la denunciante, que fue presentada el lunes por un enfermero especializado, reveló un
patrón de histerectomías médicamente innecesarias y negligencia médica que violaba a las
mujeres. Con demasiada frecuencia, la comunidad cristiana ha dado su consentimiento tácito o
explícito a los actos de violencia de género.
Dios considera a cada uno de nosotros responsable por el bienestar de nuestro prójimo. Por lo
tanto, denunciamos estos actos de esterilización forzada como una forma de violencia de
género. Esto es especialmente cierto cuando los perpetradores ejercen un poder y un control
significativos sobre las mujeres que corren un alto riesgo de injusticia, abuso y violencia.
La ELCA reconoce que “los migrantes, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a menudo
sufren más cuando son mujeres, niñas o personas no conformes con el género”
(Pronunciamiento social de ELCA Fe, Sexismo y Justicia: Un llamado a la acción). Además, la
ELCA insta a apoyar reformas legales, políticas humanitarias y servicios adecuados para
migrantes, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, especialmente aquellos que
experimentan formas de opresión interseccionales.
Esta declaración reafirma las previas enseñanzas y políticas de la ELCA que hacen énfasis en la
justicia y la generosidad en nuestra respuesta a los recién llegados a los Estados Unidos, a
través de la instrucción bíblica de “recibir al extranjero”. El compromiso de la ELCA con la
reforma legal y política de los Estados Unidos incluye varias resoluciones de política social,
afianzadas por la compasión, la justicia y la sabiduría. Esas resoluciones dan prioridad a abordar
las causas principales de la migración masiva, la unificación de las familias y la aplicación justa
de las leyes.
Como miembro del cuerpo de Cristo, comparto la angustia y la indignación evocadas por estas
revelaciones de abuso y violencia. Desde el lunes nos hemos enterado de que al menos 17
mujeres han presentado historias de procedimientos médicos no deseados, incluyendo la

esterilización, que en sí misma conlleva una historia significativa de pecado en nuestro país
contra los inmigrantes, las personas de color, las mujeres indígenas, las personas con
discapacidad y muchos otros.
El pecado de la violencia contra los cuerpos de las mujeres no puede continuar. Las personas de
todas las naciones sufren violencia infligida por otros en base al género. Todos tenemos la
responsabilidad de alzar la voz en contra de la violencia de género, de garantizar que las
mujeres y los hombres, los niños y las niñas, estén seguros en la adoración, en el hogar, al
cuidado del estado —en todos los lugares de nuestras sociedades. Es por eso que la ELCA
participa activamente en #ThursdaysinBlack, la campaña ecuménica global del Consejo Mundial
de Iglesias para poner fin y prevenir la violencia de género.
Como la ELCA, condenamos enérgicamente la violencia de género y las violaciones de los
derechos humanos dondequiera que ocurran. Oramos especialmente por las mujeres valientes
que han hecho la denuncia. Miramos a la futura investigación expedita de estos informes por
parte del Departamento de Seguridad Nacional, tal como lo instaron los miembros del
Congreso, que será completada el viernes 25 de septiembre de 2020.
En Cristo,

La Rvda. Elizabeth A. Eaton
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--Acerca de la Iglesia Evangélica Luterana en América:
La ELCA es una de las denominaciones cristianas más grandes de los Estados Unidos, con 3.3
millones de miembros en más de 8,900 comunidades de adoración en los 50 estados y en la
región del Caribe. Conocida como la iglesia de “La obra de Dios. Nuestras manos”, la ELCA
enfatiza la gracia salvadora de Dios a través de la fe en Jesucristo, la unidad entre los cristianos
y el servicio en el mundo. Las raíces de la ELCA están en los escritos del reformador alemán de
la iglesia, Martín Lutero.
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