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RESOLUCIÓN 
 
Para expresar el más fuerte y enérgico rechazo de la Cámara de Representantes a las 

políticas migratorias inhumanas del Gobierno de los Estados Unidos y su 
Presidente, Donald J. Trump, las cuales han provocado la separación forzosa de 
más de 2,000 niños y niñas de sus madres y padres durante las pasadas seis 
semanas, así como el encierro de estos niños y niñas en instalaciones de tipo 
carcelario a través de los Estados Unidos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En las pasadas semanas, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que adoptaba 

oficialmente “una política migratoria de cero tolerancia” con respecto a personas que 
crucen la frontera sureña de los Estados Unidos sin documentación. Dicha política 
consiste en procesar federalmente a dichas personas y, en caso de que estén acompañadas 
de menores de edad –incluso de sus hijos e hijas-, separarlos inmediatamente de ellos y 
ellas.  La puesta en vigor de esta política institucional racista del Gobierno de los Estados 
Unidos ya ha resultado en la separación forzosa de más de 2,000 menores de sus padres 
y madres en poco más de seis semanas, según reseñado por la prensa internacional.  
Como si fuera poco, los menores así separados de sus seres queridos están siendo 
criminalizados y privados de su libertad, al ser ingresados en instalaciones de tipo 
carcelario a través de todos los Estados Unidos.  Ha salido a la luz pública que, en el 
estado de Texas, por ejemplo, existen campamentos en los que el Gobierno 
estadounidense concentra a cientos de niñas y niños inmigrantes en jaulas.  
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 Las prácticas inhumanas descritas han recibido el repudio tajante del Pueblo de 
Puerto Rico, de la comunidad internacional y de una buena parte de la sociedad 
estadounidense.  Constituyen la puesta en vigor del peligroso discurso xenofóbico en 
contra de los latinoamericanos que ha caracterizado a la Administración de Donald J. 
Trump.  Asimismo, representan una violación crasa de los derechos humanos de las 
personas detenidas y sus familiares, en total menosprecio de los principios más básicos 
del derecho internacional, cuerpo legal cuya existencia debemos precisamente a prácticas 
nefastas como estas que la humanidad ya rechaza.  

 
 En vista de lo anterior, esta Cámara de Representantes, entidad elegida 

democráticamente para representar al Pueblo de Puerto Rico, un pueblo latinoamericano 
y caribeño que ha sufrido ininterrumpidamente el discrimen colonial del Gobierno de los 
Estados Unidos desde 1898, repudia enérgicamente el recrudecimiento de las políticas 
migratorias racistas del gobierno federal y se solidariza con aquellas familias que han 
sido separadas cruelmente debido a la intolerancia ignorante de aquellos en el poder. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se expresa el más fuerte y enérgico rechazo a las políticas migratorias 1 

xenofóbicas e inhumanas del Gobierno de los Estados Unidos y su Presidente, Donald J. 2 

Trump, las cuales han provocado la separación forzosa de más de 2,000 niños y niñas de 3 

sus madres y padres durante las pasadas seis semanas, así como el encierro de estos niños 4 

y niñas en instalaciones de tipo carcelario a través de los Estados Unidos. 5 

 Sección 2.-Copia de esta Resolución Concurrente será enviada en español y en 6 

inglés al Presidente de los Estados Unidos y a todos los miembros del Senado y la Cámara 7 

de Representantes de los Estados Unidos. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución Concurrente entrará en vigor inmediatamente después 9 

de ser aprobada.  10 


