Dallas: credencial de iglesias católicas
da seguridad a inmigrantes en
tiempos de SB4
Tarjetas tienen información de la persona y a qué iglesia van los domingos
May 8, 2018 Por ELVIA LIMÓN/DMN

Casi 300 personas esperaban por su credencial emitida por la iglesia San Juan Diego en un fin de semana
reciente. ELVIA LIMÓN/DMN

Eran las 8 a.m. de un sábado reciente en la iglesia católica San Juan Diego en el norte de Dallas y
había casi 300 personas adentro. Pero no iban a misa.
En su gran mayoría hispanos, permanecían sentados o de pie contra las paredes blancas del
templo, esperando que un grupo de voluntarios cerca del altar los llamara por número.
Muchos eran inmigrante que viven en Estados Unidos sin documentos, por lo cual no pueden
tramitar una credencial de identificación del estado de Texas.
Pero ahora ellos y otros inmigrantes pueden solicitar una credencial de identificación expedida
por varias iglesias católicas del área de Dallas.
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Una de ellas es San Juan Diego.
En meses recientes, Dallas, Carrollton y Farmers Branch empezaron a dar a sus departamentos
de policía el poder de discreción para aceptar esas credenciales como documento de
identificación.
La credencial contiene la fotografía del portador, su fecha de nacimiento, domicilio, logo de la
iglesia y número de afiliación a la iglesia, elementos recomendados por la diócesis católica de
Dallas.
Aunque solo tres ciudades del área metropolitana han dado discreción a sus departamentos de
policía para aceptar esas tarjetas, los habitantes de cualquier ciudad pueden solicitarlas a través
de iglesias participantes.
A pesar de que nada garantiza que un oficial vaya a aceptar una identificación expedida por una
iglesia, a muchas personas la credencial les da un poco más de seguridad en tiempos en que los
inmigrantes se preocupan de que el no tener un documento que los identifique en algo tan simple
como una detención de tránsito pueda llevarlos a la cárcel o a un posible encuentro con las
autoridades migratorias.
“Ahora hay miedo, y nos sentimos vulnerables”, dijo María Matilde Ramírez, de Dallas, en
español.
Ella, su esposo y su hija de 21 años fueron a solicitar una credencial de identificación ese día.
“Hay mucho interés en sacar la identificación; tengo varios parientes que quieren solicitarla”.
Otra ventaja de la tarjeta es que cualquier persona que la vea se dará cuenta de que es miembro
activo de la iglesia, dijo.
“Si un policía ve mi identificación, verá que voy a la iglesia y que soy una buena
ciudadana”, dijo Ramírez.
A cinco horas de haber iniciado el evento en San Juan Diego, los voluntarios habían recibido
unas 500 solicitudes de identificación y expedido unas 300.
Las demás no pudieron ser impresas debido a una falla en el equipo de impresión.

Una forma de evitar un arresto
La iniciativa de las credenciales surgió luego de que el ex jefe de policía asistente de Dallas Gary
Tittle, el jefe de la policía de Farmers Branch David Hale y el jefe de la policía de Carrollton
Derick Miller se reunieran con 1,500 personas en un evento de Dallas-Area Interfaith en
noviembre.
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Los mandos policiales dijeron a los asistentes que considerarían los recibos de servicios públicos,
credenciales de bibliotecas y credenciales de afiliación a iglesias como documentos de
identificación aceptables bajo una ley que prohibe las ‘ciudades santuario’ en Texas.
“Sabemos que esto no sustituye la licencia de conducir”, dijo Socorro Perales, organizadora del
grupo interreligioso.
“Sabemos que no es un documento expedido por el estado, pero si la aceptan para identificar a la
persona, pueden expedir un ‘ticket’ a su nombre y evitar el arresto”.
Bajo la ley SB4 promulgada por el gobernador Greg Abbott en mayo pasado, la policía en Texas
puede preguntar a cualquier persona que detenga sobre su condición migratoria.
Las jurisdicciones que violen la ley serán multadas por hasta $25,000 al día, y los funcionarios
locales que hagan lo mismo serán destituidos.
Abbott y otros políticos que apoyan esa ley dicen que la policía no va a detener e interrogar a las
personas que no hayan cometido un delito, y que las leyes contra la perfilación racial serán
rigurosamente observadas.
Pero el padre Michael Forge de la iglesia católica María Inmaculada de Farmers Branch dijo que
varios de sus feligreses inmigrantes han estado más temerosos de la policía desde que la ley fue
promulgada, pues le dicen que tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela o ir a la iglesia
porque no pueden tramitar la licencia de conducir.
A fin de aligerar sus miedos, Forge dijo que su parroquia está expidiendo credenciales de
identificación a cualquiera que las pida y entregue algún documento de identificación vigente o
vencido de su país de origen, o bien un afidávit que demuestre que son quienes dicen ser.
Las credenciales de identificación son gratuitas.
“No tienen que ser católicos”, dijo. “Queremos que nuestros inmigrantes, legales o no, tengan
cierta tranquilidad”.

Darles tranquilidad
La iglesia María Inmaculada ha expedido 231 credenciales de identificación desde que empezó a
distribuir hojas de solicitud en marzo, dijo Erma Pérez, asistente del ministerio juvenil.
“Nos estamos esforzando al máximo para darle un poco más de tranquilidad a la comunidad
hispana”.
“Ahora que ya tienen su identificación, lo puede ver en sus caras. Cuando se van, se van con una
sonrisa y dicen ‘Gracias, muchas gracias’”.
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Pero no todas las parroquias trabajan como Mary Immaculate. San Juan Diego pide que primero
la persona, siendo mayor de 18 años, cumpla seis meses como miembro activo de la iglesia.
Al momento de hacer la solictud tienen que llevar una identificación con foto expedida por el
gobierno de su país de origen, aunque esté vencida, e ir acompañados por un residente legal o
ciudadano estadounidense que responda por ellos.
San Juan Diego no cobra por sus credenciales, pero en algunos casos pide pequeños donativos
para sufragar el gasto de imprimir el documento.
Adriana Godínes, voluntaria de la iglesia, dijo que la razón de esos requisitos es no entregar
documentos de identificación a cualquiera.
Desde el comienzo de la iniciativa, dijo, San Juan Diego ha registrado a alrededor de 1,000
nuevos miembros, aunque muchos ya tienen tiempo asistiendo a misa en esa parroquia.
“Para nosotros es un documento muy importante”, dijo. “No podemos tomarlo a la ligera; es algo
que le van a enseñar a un oficial de policía”.
De forma similar a San Juan Diego, la iglesia católica de St. Philip the Apostle pide que quienes
quieran una credencial hayan sido miembros de la iglesia por lo menos tres meses.
Además deben llevar una identificación oficial de su país de origen, vigente o vencida, y les
piden una donación.
Lily Rodriguez, secretaria en St. Philip, dijo que su iglesia está expidiendo credenciales para
adultos y niños.

Las otras ventajas
La identificación también podrá ser usada para inscribirse en cursos de GED, ciudadanía e inglés
que serán impartidos en el Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de Dallas en St. Philip
este verano.
Pero para Antonio Coahuila la más grande ventaja de la credencial de la parroquia es que le hará
sentir que forma parte de la comunidad de Dallas.
“Es un alivio. Es como por fin tener una identidad”, dijo.
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