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Que la gracia y la paz este con usted en el nombre de Nuestro Señor y Redentor Jesucristo. 

La crisis económica que ha afectado a nuestras vidas en los últimos años sólo ha exacerbado la batalla de larga duración entre los 
que están atrapados en el ciclo de la pobreza. Con las recientes acciones tomadas por los EE.UU. y los gobiernos estatales, que 
han reducido el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP), y las continuas luchas para aumentar el salario 
mínimo federal, las esperanzas están disminuyendo entre los que más ayuda necesitan. La extrema desigualdad de ingresos y la 
pérdida de los derechos de los trabajadores han impactado a diferentes comunidades en los Estados Unidos, sobre todo a las 
familias y las comunidades étnico-raciales. 

La 220a Asamblea General (2012) presento las recomendaciones formuladas por el Comité de Defensa por los Asuntos Étnico- 
Raciales (ACREC), que nos obliga a adoptar medidas en apoyo de la promoción continua para aquellos cuyas voces están en 
silencio; los que luchan para ganarse la vida y hacer todo lo posible para mantener a sus familias con trabajos que no 
proporcionan un salario digno. Los estudios han demostrado que, a pesar de que la  luchas prevalece en muchas familias, el 
impacto es exponencialmente mayor en las familias afroamericanas e hispanas. En la cúspide y en las consecuencias de la crisis 
económica, las familias étnico-raciales continuaron perdiendo puestos de trabajo sin poder recuperar un empleo con un salario 
parecido o igual. Con muchas de estas familias que tienen hipotecas de alto riesgo, las pérdidas de empleo dieron como 
resultado un mayor porcentaje de embargos hipotecarios en las comunidades étnico-raciales. Así, el ciclo de la pobreza se inició 
con recursos de ayuda limitados o poco disponibles para las personas y sus familias para poder sobrevivir por debajo de lo que 
muchos de nosotros consideramos como el mínimo de supervivencia. 

Es vital que alcemos la difícil situación de las personas atrapadas en el ciclo de la pobreza para amplificar sus voces. Nosotros 
animamos a las congregaciones a participar en los esfuerzos locales para abogar por y con la gente dentro de sus comunidades. 

• La Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) enseña que «Todas las condiciones del trabajo remunerado, incluyendo la compensación y las 
condiciones de trabajo, deberán mantener y fomentar la dignidad de las personas, el bienestar de los hogares y las familias, la 
cohesión social de las comunidades, y la integridad del medio ambiente global (cita de la obra de from God’s Work in Our Hands 
(207a Asamblea General (1995), 19). El objetivo final de una economía, es servir a la gente al vivir nuestro llamado a amar a 
Dios y al prójimo. Cada economía humana, en todo el mundo, está sujeto a la soberanía de Dios». (Comité de Defensa por los 
Asuntos Étnico- Raciales Human Rights Update, 2012, 16). 

• Lr recomendamos leer el Reporte: God’s Work in Our Hands (ingles/1995) del Comité de Defensa por los Asuntos Étnico- 
Raciales (ACREC). (http://www.pcusa.org/site_media/media/uploads/oga/pdf/gods-work-in-our-hands-1995.pdf) 

 

Que Dios permita guiarnos en nuestros compromisos renovados, 

 
Gradye Parsons 
Secretario Permanente de la Asamblea General  
Iglesia Presbiteriana (EE.UU.) 


