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PROYECTO 10.407 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-008/17  

 

NEUQUÉN, 30 de enero de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1º Su repudio a la orden para la construcción de un muro en la frontera con México 

 dictada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo cual es un acto de 

prepotencia imperialista y profundizará la xenofobia, el racismo, las deportaciones y la persecución. 

 

Artículo 2º Su repudio al decreto de Donald Trump mediante el cual se prohíbe la entrada de 

 refugiados a los Estados Unidos, como así también la entrada de ciudadanos de Irak, 

Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen. 

 

Artículo 3º De forma. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Finalmente, el pasado 24 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 

decreto mediante el cual ordena la construcción del muro en la frontera con México, siendo esta la 

más transitada del mundo con el cruce de un millón de personas por día de forma legal e incontables 

de forma ilegal. 

 En un acto de prepotencia imperialista Donald Trump pretende cumplir su promesa de campaña 

contra los extranjeros construyendo un muro de miles de kilómetros que reforzará la política 

xenófoba y racista. Los cerca de 3000 km que se pretenden construir ya cuentan con alrededor de 

1000 km de vallas y bloqueos que se construyeron en los últimos años.  

 Trump asegura que México pagará el costo del muro (más de 2 mil millones de dólares) 

mediante un proyecto de ley de gastos que podría contemplar un préstamo del país del norte a su 

“patio trasero” destinado exclusivamente a pagar el muro, el aumento en el costo de las visas 

temporales, el decomiso de remesas o la cancelación de la ayuda extranjera a México. 

 El muro en la frontera con México en realidad es parte de un paquete más amplio de medidas 

que Trump y su gobierno quieren implementar para criminalizar a los y las migrantes. El plan 

contempla mayor control interno para los que ya están en suelo estadounidense y reforzamiento de 

la seguridad fronteriza para “evitar ingresos ilegales”. Un salto en la política migratoria de las 

administraciones del demócrata Barack Obama que contó con millones de deportaciones. 

 También en el viejo continente no ha cesado de crecer la construcción de muros, vallas y 

alambradas que la Unión Europea ha levantado contra el paso de inmigrantes y refugiados. Hay 

muros y vallas en Grecia frente a Turquía, en Hungría en varios de sus lindes, así como en otros 

países balcánicos, en Francia frente al Reino Unido con el nuevo muro de Calais. O las mortíferas 

vallas y alambradas en los enclaves coloniales españoles de Ceuta y Melilla. Construcciones que 

alcanzaron un coste de más de 500 millones de euros y que atraviesan 1200 kilómetros alrededor 

del continente. Esta distancia es sólo un 40% del muro que Donald Trump quiere construir. 
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 En nuestro país el presidente Mauricio Macri pretende emular una política “antinmigrante” 

aumentando los controles y estigmatizando a ciudadanos de los países limítrofes. 

 La construcción del muro ordenada por Trump es parte de una serie de medidas tomadas durante 

sus primeros días de gobierno que incluye el apoyo a las organizaciones opositoras del derecho a la 

interrupción voluntaria del embarazo, el retiro del TPP, la construcción de oleoductos en Dakota del 

Norte que venían siendo resistidos por su impacto ambiental, y la prohibición de ingreso al país de 

refugiados y ciudadanos de países musulmanes. El último decreto de Trump suspende durante 90 

días la concesión de visados y la entrada a todos los ciudadanos de Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, 

Somalia y Yemen, al tiempo que frena todas las acogidas de refugiados durante 120 días. 

 Quienes también fueron protagonistas de las primeras semanas son millones de mujeres, jóvenes, 

y trabajadores que se movilizaron en las calles de las principales ciudades en repudio de estas 

medidas. Principalmente las mujeres el 21 de enero con más de tres millones en las calles, y la 

juventud manifestándose en los aeropuertos para que se reciba a los refugiados rechazando la 

xenofobia, han mostrado el camino para resistir la ofensiva del multimillonario Donald Trump. 

 Por estos motivos, contra la prepotencia imperialista, la xenofobia y el racismo es que 

solicitamos a los diputados y diputadas la aprobación del presente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


