
 

RESOLUCIÓN ADOPTANDO LA AGENDA ESTADISTA  

 

SERIAMENTE PREOCUPADOS del peligro que vive nuestra Isla agobiada durante este Siglo por la quiebra 

social, económica y política del Estado Libre Asociado; 

 

RECONOCIENDO que desde 1898, Puerto Rico se encuentra sometido a un estatus territorial y colonial que se 

ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestra Isla; 

 

TOMANDO NOTA que la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos de América reconoce el 

derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios; 

 

EXPRESANDO que el Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico establece: “que entendemos por sistema 

democrático aquél donde la voluntad del Pueblo es la fuente del poder político, donde el orden político está 

subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas”; 

 

CONSCIENTES que la sección 2da de la Resolución 1514(XV) de las Naciones Unidas reconoce que todos los 

pueblos tienen el derecho a la libre determinación, y que en virtud de este derecho determinan libremente su 

condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural; 

 

ESTABLECIENDO que el Principio VI de la Resolución 1541(XV) de la Naciones Unidas reza que “un 

territorio no autónomo ha alcanzado la plenitud del gobierno propio: (1) cuando pasa a ser un Estado 

independiente o soberano; (2) cuando establece una libre asociación con estado independiente; (3) cuando se 

integra a un Estado Independiente”; 

 

INDICANDO que Los Principios VII-VIII de la Resolución 1541 (XV) establecen la importancia de la 

participación ciudadana en los procesos para determinar su condición política y alcanzar la plenitud del 

gobierno propio; 

 

TOMANDO CONOCIMIENTO que el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado mediante la Resolución 2200 A (XXI), el cual Estados Unidos de América es signatario, establece 

que: (1) Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establecen 

libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural; (2) Los 

Estados Parte en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no 

autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán 

este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas; 

 

RECONOCIENDO que la Ley 283-2011, que dispuso para la celebración de una consulta sobre el Estatus de 

Puerto Rico, a celebrarse conjuntamente con las elecciones generales.  Esa consulta consistía en dos preguntas, 

claras, sencillas, sin ambigüedad alguna, en español y en inglés, con miras a que los ciudadanos americanos 

residentes en Puerto Rico se expresaran sobre el estatus actual de la Isla y las opciones permanentes y no 

territoriales de estatus para la misma; 

 

RECONOCIENDO TAMBIÉN que a tenor con la Ley 283-2011, la primera pregunta iba dirigida a que el pueblo 

de Puerto Rico expresara su sentir sobre la condición territorial actual de Puerto Rico, que no es otra cosa que el 

Estado Libre Asociado.  Así la primera pregunta establecía los siguiente “Está usted de acuerdo con mantener la 

condición política territorial actual? Si ____   No ____.”  Es decir, se les preguntó a los puertorriqueños de 

forma clara e inequívoca, si querían permanecer bajo la condición política territorial actual; 
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RECONOCIENDO ADEMÁS  que la segunda pregunta de la consulta, establecida en la Ley 283-2011, permitía 

a los puertorriqueños escoger, entre las tres alternativas permanentes y no territoriales reconocidas por la 

comunidad internacional, la alternativa de su preferencia.  Por lo que los puertorriqueños podían escoger entre: 

la Estadidad, el Estado Libre Asociado Soberano y la Independencia; 

 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN que el 6 de noviembre del 2012, con 78.19% de participación de los 

electores válidamente inscritos, el 53.97% ó 970,910 electores rechazaron la condición política territorial actual, 

y emitieron un voto por el NO en la primera pregunta; 

 

TOMANDO TAMBIÉN EN CONSIDERACION que en la segunda pregunta, un 61.16% o 834,191 electores 

escogieron la Estadidad como la fórmula no territorial y no colonial de su preferencia;  

 

TOMANDO NOTA de las múltiples iniciativas que han realizado para hacer valer los resultados de la consulta 

del 6 de noviembre del 2012, tanto por el Partido Nuevo Progresista, como por un sin número de organizaciones 

civiles estadistas; 

 

PREOCUPADOS por el hecho de que la actual Administración de Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos 

no han dado pasos afirmativos y contundentes para hacer valer los resultados de la consulta del 6 de noviembre 

de 2012 y resolver el problema del estatus de Puerto Rico; 

 

REAFIRMANDO los postulados de José Celso Barbosa, Luis A. Ferré, Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló 

y Luis Fortuño, de que la Estadidad beneficia a toda la sociedad puertorriqueña, pero muy en particular, a los 

pobres y a los más necesitados.  La Estadidad es un instrumento vital de la justicia social; 

 

ACOGIENDO como alternativa para el resolver el problema del estatus y alcanzar la Estadidad el Plan 

Tennessee, mediante el cual los territorios de Tennessee, Michigan, California, Kansas, Iowa, Oregon y Alaska 

alcanzaron la Estadidad; 

 

CONVENCIDOS de que la única alternativa de prosperidad y bienestar para nuestro Pueblo está en la admisión 

como un estado federado de Estados Unidos de América, profesamos, acordamos y nos comprometemos con la 

siguiente Agenda Estadista para la consecución de nuestro Ideal; 

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA DEL PUEBLO ESTADISTA LO 

SIGUIENTE: 

ACCIÓN PRE ELECTORAL (2014-2016) 

1. DEDICAREMOS todas nuestras energías, individuales y colectivas a hacer valer nuestros derechos 

democráticos y  nuestra Voluntad expresada en el Plebiscito del 6 de noviembre de 2012, mediante un 

rechazo contundente al Estado Libre Asociado y un mandato abrumador a favor de la Estadidad.   

 

2. LUCHAREMOS sin descanso para lograr la descolonización de Puerto Rico y  para alcanzar la igualdad de 

nuestra ciudadanía americana.  

 

3. APOYAREMOS todas las gestiones que realice el Partido Nuevo Progresista y cualesquiera organismos de 

la sociedad civil que aspiren a adelantar la causa estadista. 
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4. POSTULAMOS la unión de propósitos y la hermandad de todos los puertorriqueños que creen en la 

igualdad y en la verdadera unión permanente que solo se logra con la Estadidad.  El ideal de la Estadidad  

es superior a toda aspiración personal y partidista. 

 

5. PROMOVEREMOS iniciativas educativas en cuanto a las nefastas consecuencias de vivir bajo una 

condición política inferior, colonial y antidemocrática.  Nuestra campaña se enfocará en concienciar al 

electorado sobre el hecho vital de que la mayoría de nuestros problemas económicos y sociales están 

estrechamente vinculados a la quiebra del Estado Libre Asociado y a la falta de poderes políticos. 

 

6. PROMOVEREMOS además iniciativas educativas en cuanto a los beneficios y las responsabilidades de la 

Estadidad, como el único camino a seguir para liberar a Puerto Rico de la depresión económica y de la crisis 

financiera en que se encuentra sumido durante las últimas décadas como territorio de Estados Unidos.  Esta 

iniciativa será el eje central de todos nuestros mensajes electorales. 

 

7. POSTULAMOS que el estatus SÍ está en issue en las próximas elecciones y en los comicios electorales 

posteriores, hasta que se logre la admisión de Puerto Rico como el Estado 51 de Estados Unidos de 

América.  

 

8. SOSTENEMOS que toda candidatura individual y aspiración política no estará predicada en la 

administración de la colonia, sino que tendrá como objetivo establecer los cambios fundamentales para 

romper con las cadenas de la inferioridad política y la indignidad que representa el Estado Libre Asociado.  

 

9. REAFIRMAMOS que toda oferta programática que se proponga al Pueblo para atajar y resolver los 

problemas económicos y sociales de Puerto Rico, deberá ser consistente con los objetivos de la Estadidad. 

 

10. EXIGIREMOS a todos los candidatos estadistas a que adopten, en sus campañas individuales, la Agenda 

Estadista descrita en esta Resolución, en cuanto a la urgente necesidad de resolver el problema del estatus 

colonial. 

 

11. INSISTIREMOS que un voto por el Partido Nuevo Progresista y/o sus candidatos en el 2016 será un 

mandato para ejecutar la voluntad del Pueblo expresada en el plebiscito del 2012 a favor de la Estadidad.  

 

12. DEFENDEREMOS la Estadidad en cualquier consulta futura en que se incluya como opción de forma justa, 

equitativa y razonable. 

 

13. EXHORTAREMOS al electorado para que, en lo sucesivo, ejerza su voto para apoyar y viabilizar la 

solución permanente de estatus, la admisión de Puerto Rico como Estado y la preparación de todas las 

estructuras de gobierno para la consecución de esos fines.   

 

14. RESOLVEMOS dedicar todos nuestros esfuerzos y recursos para divulgar en Puerto Rico,  Estados Unidos 

continentales y foros internacionales, el rechazo al Estado Libre Asociado y el mandato a favor de la 

Estadidad.  
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15. PROMOVEREMOS la celebración anual de un Congreso del Pueblo Estadista reunido en asamblea, en la 

cual ciudadanos y representantes de la comunidad tendrán un foro para discutir, debatir y aportar propuestas 

para avanzar la Estadidad.   

 

16. REALIZAREMOS periódicamente tertulias simultáneas por todo Puerto Rico para educar en cuanto a los 

beneficios de la Estadidad.  Además, estableceremos puentes de comunicación y colaboración con las 

comunidades de puertorriqueños residentes en Estados Unidos continentales. 

 

17. DIRIGIREMOS nuestros esfuerzos para lograr la victoria del Partido Nuevo Progresista y todos sus 

candidatos en las Elecciones del 2016.  No solicitaremos un voto prestado, sino un mandato para que Puerto 

Rico sea admitido como Estado de la Unión.  

 

18. FISCALIZAREMOS, denunciaremos y nos opondremos pública y continuamente, a toda iniciativa del 

Partido Popular Democrático que atente contra los mejores intereses de la ciudadanía americana y que 

pretenda separar a Puerto Rico de Estados Unidos. 

 

19. COMBATIREMOS la persecución, las mordazas y la fabricación de casos a ciudadanos, por el único 

motivo de ser estadista, miembro del Partido Nuevo Progresista o por no compartir la ideología del partido 

colonial.   

 

20. ESTABLECEREMOS pactos colaborativos y puentes de comunicación con todos los grupos cívicos cuya 

misión sea educar al Pueblo sobre los beneficios de la Estadidad.  

 

21. REAFIRMAMOS nuestro compromiso con ejecutar un Plan Tennessee, adoptado a nuestras realidades y a 

nuestros tiempos. En la elección del 2016, solicitaremos un mandato del Pueblo para que una vez nos 

constituyamos en mayoría, enviemos una Delegación Congresional de Puerto Rico, compuesta por 2 

senadores federales y 5 congresistas, que se traslade a la ciudad de Washington, D.C. para exigirle al 

Congreso la admisión de la Isla como Estado de la Unión.  La Delegación Congresional de Puerto Rico 

tendrá un presupuesto legislado y trabajará en coordinación con el Gobernador de Puerto Rico y el 

Comisionado Residente.  

 

INICIATIVAS POST ELECTORALES BAJO UN GOBIERNO ESTADISTA 

22. DEDICAREMOS todos nuestros esfuerzos a la reconstrucción de Puerto Rico, la implantación de nuevas 

políticas públicas que restablezcan la gobernanza, la justicia social y la credibilidad de las instituciones 

constitucionales y gubernamentales. 

 

23. NOS OBLIGAMOS además, a legislar, reglamentar y ordenar todo tipo de ley, reglamento, ordenanza y 

orden ejecutiva dirigido a afianzar los lazos entre Puerto Rico y los demás estados de la Unión y a derogar 

todo obstáculo legal o reglamentario a estos vínculos. 
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24. NOS COMPROMETEMOS con la preservación de la cultura puertorriqueña, con la protección de nuestros 

dos idiomas oficiales y con la consolidación de las comunidades de puertorriqueños residentes en Estados 

Unidos continentales.   

 

25. INCREMENTAREMOS la enseñanza del inglés y el español en el sistema educativo puertorriqueño.   

 

26. PRESENTAREMOS Y APOYAREMOS aquellas demandas y procesos judiciales y administrativos 

necesarios para combatir y eliminar todo discrimen contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto 

Rico por el mero hecho de que residan en la Isla. 

 

27. ELIMINAREMOS, todas las barreras comerciales al libre flujo de bienes y servicios entre Estados Unidos 

continentales  y Puerto Rico. 

 

28. COMBATIREMOS todo tipo de discrimen en contra de los ciudadanos americanos que residen en Puerto 

Rico y estableceremos enlaces con organizaciones nacionales como The Leadership Conference of the 

Human & Civil Rights Organizations of America, The National Association for the Advancement of 

Colored People (NAACP), American Civil Liberties Union (ACLU), American Association of Retired 

Persons (AARP), National Council of “La Raza” y League of United Latin American Citizens (LULAC), 

entre otros, para proteger nuestros derechos constitucionales en todo Estados Unidos. 

 

29. EXIGIREMOS un aumento en las delegaciones de los partidos nacionales, para que éstas sean 

representativas de la población de la Isla y proporcionales a su importancia electoral a nivel nacional.  

 

30. LEGISLAREMOS para que las Primarias Presidenciales sean obligatorias.  Solo el Pueblo podrá escoger 

sus representantes en las reorganizaciones internas de los partidos nacionales y seleccionará sus delegados a 

las convenciones nacionales exclusivamente mediante el proceso de primarias.   

 

31. REALIZAREMOS una Conferencia de Partidos Nacionales a nivel local para que tanto el Partido 

Demócrata como el Partido Republicano de Puerto Rico coordinen de forma bipartita su apoyo a la 

Estadidad para Puerto Rico. 

 

32. LEGISLAREMOS una Quinta Papeleta de Voto Presidencial para que el Pueblo pueda expresar su 

preferencia por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos, a partir de las elecciones de 2020 y hasta 

que Puerto Rico sea admitido como Estado de la Unión.  Radicaremos legislación que viabilice la elección 

de compromisarios de colegio electoral paralelo, para que los mismos comparezcan en Washington D.C. al 

colegio electoral post presidencial y expresen la voluntad del electorado puertorriqueño. 

 

33. PROHIBIREMOS el discrimen de toda empresa o negocio de Estados Unidos continentales que opere o 

venda productos o servicios en Puerto Rico, a nuestros consumidores y trate a la Isla como un mercado 

foráneo o internacional. 

 

34. APROBAREMOS legislación para facilitar la reciprocidad con los estados de todas las profesiones. 
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35. PROMULGAREMOS la inserción de escuelas y universidades puertorriqueñas en las ligas y competencias  

a nivel nacional, en todas las disciplinas, como medida para aumentar la competitividad de nuestros 

estudiantes.  

 

36. APOYAREMOS, como cuestión de justicia social, todo aumento en el salario mínimo federal que sea 

legislado en el ámbito nacional. 

 

37. PRESENTAREMOS las acciones legales necesarias para acabar con el discrimen en los principales 

programas federales contra los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.  

 

38.  PROMOVEREMOS el regreso a casa de miles de puertorriqueños forzados a emigrar a los estados a raíz de 

la crisis fiscal, social y económica del Estado Libre Asociado y exacerbadas además, por las nefastas 

medidas adoptadas por la actual administración del Partido Popular Democrático.   

 

39. APOYAREMOS la elección a puestos públicos en los estados de la Unión y a nivel federal de todo 

candidato que promueva la Estadidad para Puerto Rico, y además utilizaremos todos nuestros recursos para 

inscribir, en los estados de la Unión, electores provenientes de Puerto Rico. 

 

40. CONCIENCIAREMOS al electorado de que la lucha por la Estadidad es una gesta por nuestros derechos 

civiles. 

 

41. ORGANIZAREMOS y participaremos de actos pacíficos de desobediencia civil para lograr que se respete 

la voluntad del Pueblo, si el Congreso de Estados Unidos continúa ignorando el reclamo a favor de la 

Estadidad.  

 

42. PROMOVEREMOS el diálogo no solo entre estadistas, sino también entre todas las fuerzas 

descolonizadoras y propondremos la unidad patriótica en todos aquellos asuntos no ideológicos en que 

tengamos soluciones en común para nuestros serios problemas. 

 

43. NOS COMPROMETEMOS a no descansar hasta que los objetivos, iniciativas y fines recogidos en esta 

Agenda Estadista sean logrados.  

  

 Esta RESOLUCIÓN entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  

 En la Asamblea del Pueblo Estadista reunida en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Pedro Rosselló, 

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2014.  

 


