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Estimado señor Presidente del Senado y miembros de la Comisión: 

 

 Agradezco la oportunidad que se me brinda para declarar sobre el proyecto de la Cámara 3648 

para la celebración de dos consultas sobre el status político de Puerto Rico.  

 

 Mi primera observación sobre este proyecto es que no se enmarca dentro de las 

recomendaciones del Toask Force de Casa Blanca ni en su estructura- todos contra uno en la primera 

ronda, el ELA no aparece en loa segunda-, ni en su contenido, no en el calendario propuesto para 

celebrar las dos consultas.  Tampoco sigue lo prescrito por el proyecto HR 2499 aprobado por la 

Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.  Esta Asamblea Legislativa debe tomar en 

consideración muy seriamente el que un plebiscito a celebrarse en Puerto Rico va dirigido a que el 

Presidente y el Congreso respondan a lo planteado por nuestro pueblo. Puesto que este proyecto se 

aparta de lo que ellos entienden que es un proceso justo para con todos los puertorriqueños, no es de 

esperarse que el mismo tenga resultado alguno.  No se debe someter al pueblo de Puerto Rico a una 

nueva frustración plebiscitaria.  

 

 Mi segunda observación es que al aprobar el proyecto que le fue sometido por la 

Administración, la Cámara enmendó el lenguaje de la primera consulta para calificar el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico como un estatus colonial.  La calificación de colonial de nuestro status 

político es ofensiva a la dignidad del pueblo de Puerto Rico quien constituyo el Estado Libre Asociado 

en el ejercicio de su derecho natural para organizarse políticamente sobre un base plenamente 

democrática dentro de su unión con los Estados Unidos de América.  Así reza nuestra constitución.  Es 

ofensiva además contra el Congreso de los Estados Unidos que aprobó la legislación para que el 

pueblo de Puerto Rico pudiera aprobar la Constitución que nos rige y entrar en un pacto definiendo las 

relaciones federales con el propósito de terminar la relación colonial que existía entre ambos países 

bajo la Ley Jones.  

 



 La calificación de colonial es además contraria a las decisiones del Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos resolviendo que Puerto Rico goza de una soberanía igual a la de los estados de la 

Unión.  Y es contraria al Derecho Internacional puesto que es competencia de la Asamblea General de 

la Naciones Unidas decidir si un territorio no autónomo- colonia- ha alcanzado o no la plenitud del 

gobierno propio y en el ejercicio de esa facultad la Asamblea General aprobó la Resolución 748 de 

1953 declarando que Puerto Rico había dejado de ser un territorio no autónomo –colonia- debido a que 

al constituir el Estado Libre Asociado Puerto Rico había ejercido su derecho de autodeterminación y 

había sido investido de atributos de la soberanía política que identificaban el status de gobierno propia 

alcanzado por nuestro pueblo como una entidad política autónoma.  Desde que se aprobó esa 

Resolución al día de hoy los opositores del Estado Libre Asociado han tratado de que se derogue sin 

éxito alguno.   

 

 Las expresiones del señor Gobernador y del señor Presidente del Senado indicando que este 

lenguaje debe eliminarse son sumamente positivas y esperamos que sean acogidas por ambas Cámaras 

Legislativas.  De no ser así se estaría discriminando contra los puertorriqueños que apoyamos esta 

opción y violentando nuestro derecho al voto, pues se nos estaría obligando a ratificar con nuestros 

votos el denigrante carácter colonial con que adjetiva la Cámara de Representantes a nuestro estatus 

político.  Esto generaría una abstención masiva en la votación plebiscitaria.  

 

 Mi tercera observación es que el lenguaje de la primera consulta a los efectos de que el Estado 

Libre Asociado está sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos es un 

lenguaje equivoco que se presta a la confusión del elector, pues se presta a la interpretación de que el 

Estado Libre Asociado está sujeto a los poderes plenarios del Congreso.  Esto es contrario a las 

decisiones de los tribunales federales incluyendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.  No veo 

la necesidad de que la papeleta se haga referencia a la cláusula territorial en relación con el Estado 

Libre Asociado.  

 

 Mi tercera observación es que el lenguaje de la segunda alternativa en la primera ronda prefiero 

un status político permanente no colonial ni territorial, no sujeto a la cláusula territorial de la 

constitución de Estados Unidos – califica la primera alternativa y por las mismas razones que expreso 

en mis últimas dos observaciones encuentro el mismo objetable.  

 



 Mi cuarta observación es que lo que se llama Estado Libre Asociado soberano en la segunda 

ronda es equivoco y confundirá al elector, pues por su contenido no se trata de los que el pueblo de 

Puerto Rico entiende como Estado Libre Asociado, se trata de la libre asociación como existe en las 

islas del pacifico.  A esta alternativa debe dársele el nombre correcto.  

 

 Mi observación final es que los estadolibrista entendemos que el Estado Libre Asociado como 

es ahora y sin ningún cambio es superior a la estadidad y a las independencia, pero que también este 

puede y debe mejorarse. Esta alternativa no aparece en la segunda ronda.  

 

 Señor Presidente: este proyecto de la Cámara 3648 no debe aprobarse.  De celebrarse un 

plebiscito bajo sus disposiciones se estaría discriminando contra los puertorriqueños que favorecemos 

el Estado Libre Asociado.  Se estaría violentando nuestro derecho a votar por el status que queremos.  

El mandato plebiscitario será ineficaz.  El plebiscito, un ejercicio estéril y frustrante de nuestro derecho 

de autodeterminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




