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Declaración del Partido Popular Democrático

1. El Partido Popular Democrático fue creado en 1938 por un grupo de hombres y mujeres,
encabezados por don Luis Muñoz Marín, con el propósito de trasformar la sociedad puertorriqueña
hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y pobres de Puerto
Rico, mediante el impulso de medidas de justicia social y desarrollo económico que promovieran
su libertad integral. Fue ese objetivo el que guio el periodo de mayor desarrollo económico y
promoción de una mejor calidad de vida mediante el mejoramiento de la educación, salud y
relaciones humanas de nuestra historia.

2. Como parte de su concepción como movimiento de pueblo en búsqueda de una mejor
civilización de equidad, justicia y bienestar para la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, el
Partido Popular Democrático ha concebido desde su fundación el estatus político de Puerto Rico
no como un fin en sí mismo sino como un medio para promover un mayor desarrollo económico
que redunde en una mejor calidad de vida para la gente de carne y hueso que sufre y trabaja,
consciente de la necesidad que tuvo y tiene Puerto Rico de superar la herencia colonial, aspirar a
una mejor sociedad y fomentar el desarrollo integral del ser humano, razón de ser de este partido.

3. Reconociendo esa realidad, el pueblo de Puerto Rico comenzó en 1950 un proceso en diálogo y
negociación con los Estados Unidos de América para establecer una asociación por convenio
mediante la autorización al pueblo de Puerto Rico, por vía de la Ley 600, a que, en el ejercicio de
su derecho natural a darse un gobierno producto de su consentimiento, redactara y aprobara una
constitución que garantizara un mayor grado de gobierno propio como vehículo para promover el
desarrollo del país y superar el colonialismo.

4. Bajo ese entendido, el pueblo de Puerto Rico aprobó con sus votos en 1952 la Constitución del
Estado Libre Asociado y el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 447 que establecía un
convenio entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos de América. Partiendo
de esa interpretación, los Estados Unidos de América por voz de su embajador en la Organización
de Naciones Unidas solicitó y obtuvo de la Asamblea General de dicho organismo en 1953 el
reconocimiento del Estado Libre Asociado como fórmula con atributos suficientes de gobierno
propio que convertían la misma en una de plena dignidad política así reconocida por la comunidad
internacional a la luz de la representación hecha por el gobierno de los Estados Unidos de América.

5. El pueblo de Puerto Rico, en ejercicio de su derecho soberano a proponer modificaciones a los
términos de su relación con los Estados Unidos de América, se ha expresado en varias ocasiones
en consultas plebiscitarias en favor de mayores medidas de gobierno propio dentro del concepto
de asociación por convenio que encarna en Estado Libre Asociado. Esas expresiones, contrario a
la representación hecha a la comunidad internacional en 1953, han sido ignoradas por el gobierno
de los Estados Unidos. Más aun, recientes pronunciamientos de la rama Ejecutiva del gobierno de
los Estados Unidos sostienen una interpretación del proceso constitucional de 1950 a 1952 que son
contrarias a la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico y sostenida en el pasado por el
gobierno de los Estados Unidos en el sentido de concebir el Estado Libre Asociado como una
fórmula de plena dignidad política, no colonial ni territorial, fundamentada en la soberanía del
pueblo de Puerto Rico así expresada, ejercida y reconocida en su Constitución aprobada tanto por
los votos del pueblo de Puerto Rico mismo como por el Congreso de los Estados Unidos, en
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acuerdo de asociación sostenido por el vínculo común de la ciudadanía norteamericana y el
ejercicio de libre determinación del pueblo de Puerto Rico.

6. El Partido Popular Democrático censura como indigna la posición del Departamento de Justicia
del presidente Barack Obama al traicionar las propias actuaciones y representaciones del gobierno
de los Estados Unidos e incumpliendo la palabra empeñada intentando regresar a Puerto Rico al
gobierno colonial de la ley Jones de 1917.

7. Estas interpretaciones, así como las lecciones que nos brinda la falta de acción congresional ante
la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico, donde se nos ha negado un mecanismo para poder
reestructurar ordenadamente nuestra deuda pública, bien sea producto de legislación
puertorriqueña o a través de la inclusión de Puerto Rico en la Ley de Quiebras federal y los casos
que en este momento se encuentran ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, crean un sentido de urgencia al estadolibrismo en su proceso de afirmar y proyectar hacia
el futuro su proyecto político que requiere madurez, alto sentido de patriotismo y audacia en la
búsqueda de como mejor defender los intereses y el bienestar del pueblo de Puerto Rico en su
relación con los Estados Unidos de América.

8. El respeto a las diferencias básicas es la fuente primaria de las buenas relaciones. Puerto Rico
desea afirmarse como pueblo y no asimilarse ni disolverse en otro, en ejercicio de afirmación
puertorriqueña.

9. La relación de Puerto Rico y Estados Unidos es una mutuamente beneficiosa y debe preservarse,
mejorando la misma en diversas áreas. El vínculo de la ciudadanía de Estados Unidos por
nacimiento, con los mismos derechos y deberes que al presente, es fundamento vital de nuestra
visión del futuro.

10. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico responde al pensamiento de que el estatus político
no es un fin en sí mismo, sino un instrumento del pueblo para expandir su calidad de vida y forjar
una sociedad justa y de oportunidades de trabajo. Es por ello necesario enmendar las áreas de
legislación y reglamentación económica que permitan el desarrollo y crecimiento sostenible de
nuestra economía atemperada a nuestras realidades.

11. De igual manera, debemos impulsar acción federal para incentivar el empleo en la Isla, tal
como se hace hoy en el Programa de Asistencia Nutricional en el área agrícola, o a través de nuevos
incentivos contributivos. Aspiramos a una sociedad donde se fomente una cultura de trabajo y los
programas federales deben dirigirse a fortalecer esa estrategia.

12. El desarrollo del Estado Libre Asociado debe ir dirigido a crear empleos y no a destruirlos,
como sería el caso bajo la estadidad; a promover la autosuficiencia y la dignidad del trabajo y no
a promover la dependencia, como sería el caso bajo la estadidad; a liberar la carga contributiva de
la clase media y trabajadora y no a añadirle un peso adicional, como sería el caso bajo la estadidad,
y; a afirmar nuestra identidad de pueblo y no a disolver nuestra nacionalidad, como sería el caso
bajo la estadidad.
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13. De igual manera, necesitamos viabilizar la participación en el sistema internacional
globalizado de forma consistente con nuestra asociación con los Estados Unidos, para que, en el
ejercicio de estos poderes resulten en una población más próspera y menos dependiente.

14. Para el logro de estos objetivos de transformación de nuestra economía como base para una
mejor sociedad, el Partido Popular Democrático reafirma su convicción estadolibrista, consciente
de que la opción de asociación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos que encarna el
Estado Libre Asociado y su desarrollo es la opción favorecida por la inmensa mayoría del país que
rechaza tanto la estadidad como la independencia. Durante los pasados años, distintos organismos
y grupos de trabajo de la colectividad han estudiado el alcance y posibilidades de desarrollo del
Estado Libre Asociado. En ese sentido, y haciendo acopio de ese trabajo realizado, reiteramos
nuestra aspiración en cuanto al Estado Libre Asociado y su desarrollo:

El Estado Libre Asociado se estableció bajo la premisa de que era el resultado de la voluntad
soberana del pueblo puertorriqueño expresada en las urnas y del profundo carácter
democrático del gobierno de los Estados Unidos que rechazó en 1952 ante el mundo la
legitimidad de cualquier poder colonial. Se adoptó bajo la representación de que era un
convenio bajo el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, de dos
pueblos distintos, unidos por una misma ciudadanía otorgada hace casi cien años y con la
cual 5 generaciones y cerca de 9 millones de puertorriqueños viven alrededor del mundo,
orgullosos de su identidad puertorriqueña y ciudadanía americana. Bajo esas premisas el
Pueblo de Puerto Rico aceptó la oferta de Gobierno de los Estados Unidos y aprobó con sus
votos en libre y democrática expresión esa relación.

En este momento el pueblo de Puerto Rico busca reafirmar su relación y renegociar con los
Estados Unidos para:

Aclarar que el Pueblo de Puerto Rico constituye un cuerpo político con personalidad propia,
organizado por su libre y soberana voluntad y de común acuerdo con los Estados Unidos en
una relación de naturaleza no colonial y no territorial, según acordado en un convenio en
virtud de las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, de la voluntad
democrática del Pueblo de Puerto Rico y de las resoluciones 748 (VIII) y 2625 (XXV) de las
Organización de Naciones Unidas.

Reafirmar el vínculo de la ciudadanía americana por nacimiento con los mismos derechos y
deberes como hasta ahora.

Tomar el control, flexibilizar o enmendar áreas de legislación y reglamentación económica
que permitan la creación de empleos, el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestra
economía atemperada a nuestras realidades y viabilizar la participación en el sistema
internacional globalizado de forma consistente con el convenio, para que, en el ejercicio de
estos poderes por el Pueblo de Puerto Rico, resulten en una población más próspera.

15. Puerto Rico se encuentra en el umbral histórico de un cambio profundo en su sociedad.
Estamos ante el momento que mayor oportunidad presenta para esta generación de puertorriqueños
crear un país nuevo lleno de posibilidades. Cada uno de nosotros tiene un papel principal que jugar
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en esta nueva etapa de transformación puertorriqueña, proceso que no sólo resulta necesario, sino
que es inevitable. Las circunstancias presentes nos obligan a realizar cambios profundos y
decididos para alcanzar las metas comunes de una sociedad justa y segura, capaz de ofrecerles a
sus ciudadanos la posibilidad de una vida buena. El momento nos ofrece la oportunidad de hacer
bien las cosas que hay que hacer, y hacerlas de manera diferente. Esta crisis nos ha enseñado que
tenemos que considerar nuevamente nuestra relación con los Estados Unidos en miras a mejorar
la misma basada en elementos claros, que le provea a Puerto Rico los poderes necesarios para
encontrar nuestras soluciones camino a generar estabilidad, calidad de vida y desarrollo
económico. No actuar no es opción en este momento crucial de nuestra existencia como pueblo-
nación.

16. En cuanto al mecanismo procesal para atender este fundamental asunto, somos conscientes de
que la discusión de este tema se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados
Unidos. Una vez resuelto el caso ELA v. Sánchez Valle, el Partido Popular Democrático,
establecerá el mecanismo procesal más adecuado, analizando todos los mecanismos disponibles,
incluyendo la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Status.

17. Sabemos que esto por sí solo no será suficiente. Nuestra meta no es sólo resolver el problema
del Estatus. La meta es recuperar el País y encaminarlo con paso firme a un futuro próspero. Esa
es la aspiración del Partido Popular Democrático.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de enero de 2016.


