
Declaración ante la acción ejecutiva de inmigración y 
la supresión de viajar a los EE.UU. 

La Universidad Our Lady of the Lake (OLLU, siglas en inglés) se mantiene fija en los 
Valores de Comunidad, Integridad, Confianza y Servicio. Estos valores provienen de y 
están arraigados en las enseñanzas de la Iglesia Católica y la herencia inculcada por 
las Hermanas religiosas que fundaron, patrocinan y amparan nuestra Universidad: Las 
Hermanas de la Congregación de la Divina Providencia. Ante esta herencia cristiana, 
es nuestra obligación externalizar la voz y mantenernos junto a aquéllos que son y 
serán impactados por la reciente Acción Ejecutiva Presidencial que les prohíbe viajar a 
los Estados Unidos. Nos mantendremos solidarios con aquellas personas que vengan 
de los siete países que se identificaron en la Acción Ejecutiva Presidencial cuya 
población en su mayoría es musulmana. Igualmente, levantaremos la voz ante 
cualquier acción futura de inmigración que corresponda o impacte de manera negativa 
a nuestra comunidad. Además, reafirmamos nuestro compromiso a la libertad religiosa 
y estamos en solidaridad con nuestros hermanos y nuestras hermanas musulmanes sin 
importar el país de origen. 

En nuestra Universidad existen personas de todos los rincones continentales del 
planeta. Se han fomentado amistades y colaboraciones entre nuestros estudiantes, 
aquellos alumnos que ya han graduado, nuestro profesorado y todos los empleados sin 
importar lugar de origen. Estas conexiones, colaboraciones y amistades llevan a 
nuestra comunidad universitaria a fortalecernos más y estar mejor dispuestos para 
continuar preparando alumnos a destacarse como líderes y ayudar a mejorar nuestro 
mundo a través de vínculos internacionales que se cultivan con los estudios formales y 
programas de estudio que ofrecemos. Ante esto, nuestras puertas seguirán abiertas 
para darle la bienvenida a estudiantes, profesorado y otros empleados de todo historial 
o antecedente que deseen trabajar para mejorar el mundo y convertirlo en un mejor
lugar. Un mundo que pueda beneficiarse de nuestra Misión y Visión única. Asimismo, 
cumpliremos con las leyes federales que protegen la privacidad de los archivos y 
matrículas educativas de nuestros estudiantes y cumpliremos con los principios de la 
libertad académica, principios que son fundamentales en los recintos de enseñanza 



superior. 
 
Por último, le pedimos a nuestro Dios Providente que nos guíe para construir una 
comunidad más enérgica a la tolerancia, el entendimiento y el amor.

Sinceramente,   

Diane E. Melby, EdD 
Presidenta 




