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MOVIMIENTO POR LA AUTODETERMINACIÓN COBRA IMPULSO
100+ GRUPOS, LÍDERES APOYAN EL ‘PROYECTO DE LEY DE AUTODETERMINACIÓN PARA PUERTO
RICO’
Profesores universitarios de Puerto Rico y líderes locales, resoluciones municipales en EE.UU., Color of
Change y Sunrise Movement entre creciente apoyo a los puertorriqueños para trazar su propio futuro.
PUERTO RICO —Más de 100 grupos [lista completa adjunta] de Puerto Rico y en todo Estados Unidos
anunciaron hoy su apoyo al proyecto de ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2021, presentado
el jueves pasado por las Representantes Nydia Velázquez (D-NY) y Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) y los
Senadores Robert Menendez (D-NJ) y Roger Wicker (R-MS) con un total de 83, y contando, miembros de
la Cámara de Representantes y el Senado co-patrocinando la legislación. El anuncio en una conferencia
de prensa y rally se produjo el 22 de marzo, un día feriado que conmemora la abolición de la esclavitud
en Puerto Rico.
El proyecto de ley de Autodeterminación de Puerto Rico proporciona un marco democrático para la
descolonización de Puerto Rico. La legislación exige un proceso justo, transparente y vinculante que
incluya TODAS las opciones de status no colonial que los puertorriqueños defienden -en igualdad de
condiciones. Bajo el colonialismo estadounidense, el derecho a la autodeterminación -un derecho
humano reconocido internacionalmente- se ha retrasado y negado durante más de un siglo.
“Los puertorriqueños están cansados de que los políticos en DC y San Juan jueguen con sus emociones”,
dijo la congresista Velázquez. “El futuro político colectivo de un pueblo no es un asunto partidista trivial
y debe ser abordado de una manera seria y constructiva. El proyecto de ley de Autodeterminación de
Puerto Rico de 2021 haría precisamente eso. Nuestro proyecto de ley apodera a los votantes de Puerto
Rico a reconocer su derecho natural a la autodeterminación y establece una respuesta del Congreso a
una Asamblea de Status elegida democráticamente. Ningún proceso de status político puede
emprenderse a espaldas de los puertorriqueños de todas las afiliaciones, quienes deben tener la misma
oportunidad de participar en el proceso para decidir la futura relación de la Isla con los Estados Unidos.
Quiero agradecer a los otros 83 miembros del Congreso por acompañarme en este esfuerzo bipartidista
y bicameral. El apoyo comunitario que tenemos de más de 100 organizaciones comunitarias de la Isla y
los Estados Unidos muestra el poder de organizar y exigir respeto para nuestra gente”.
“La posición de principios, especialmente para la cabeza de ese poder colonizador, es decir que la gente
debe tener un proceso de autodeterminación y no apuntar el dedo en ninguna dirección. Nuestro
proyecto de ley detalla un proceso justo, democratico e inclusivo para que los puertorriqueños decidan
su futuro,” dijo la Rep. Ocasio-Cortez en una declaración.

Trabajadores, comunidades, grupos y asociaciones religiosas en Puerto Rico que apoyan el proyecto de
ley Velázquez-AOC incluyen Vamos Puerto Rico, la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto
Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (APRUM), la Mesa de Diálogo Martin Luther
King, Jr., entre otros.
“VAMOS apoya el Proyecto de Autodeterminación de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez el cual
presenta una opción democrática al pueblo puertorriqueño para seleccionar de entre todas las
alternativas no territoriales de status. Además, vemos una oportunidad durante la discusión de las
distintas alternativas, de tener un proceso de educación que debe capacitar a las personas y colectivos
para cuestionar críticamente la realidad y, libremente, tomar las decisiones correctas conducentes a la
verdadera descolonización y autodeterminación de Puerto Rico”, dijo Justo Méndez, Coordinador
General de VAMOS Puerto Rico.
“Hacemos un llamado al pueblo cristiano, de otras religiones, gremios, asociaciones y comunidades a
aunar voces pero sobre todo voluntades para darle impulso a esta iniciativa de las congresistas Nydia
Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez, que junto a congresistas respetuosos de los derechos humanos,
han propuesta encaminar el proceso de descolonización por el camino correcto del consenso y
realmente descolonizador”, dijo Lester C. Santiago Torres, Co-Coordinador de la Mesa de Diálogo
Martin Luther King, Jr.
“El desarrollo sostenible que promovemos, se fundamenta en la autonomía de las comunidades, su
participación activa y crítica en los asuntos pùblicos que les afectan, y su participación en procesos
democráticos y solidarios hacia la justicia y la emancipación social. Procurando trabajar hacia la
erradicación de toda forma de explotación, opresión, violación o discrimen, siempre valorando su
dignidad. Esto incluye la defensa de los derechos civiles y políticos como el derecho a la libre
determinación de Puerto Rico. No es posible lograr la sostenibilidad de nuestro archipiélago bajo el
colonialismo”, dijo José Santos Valderrama, Coordinador General de Bosque Modelo de Puerto Rico.
La Representante Velázquez fue acompañada por el excongresista Luis Gutiérrez, el Congresista
Malcolm Kenyatta (D-PA) y líderes electos de Puerto Rico en todo el espectro político: Representante
pro-estadidad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Bernardo Márquez del partido
Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el ex Senador del Partido Independentista de Puerto Rico (PIP) y
excandidato a la gobernación Juan Dalmau, y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, Rafael “Tatito” Hernández, del Partido Popular Democrático (PPD).
“Nos satisface que en esta nueva versión se reconoce que el proceso conlleva varias fases de consulta
con el pueblo de Puerto Rico y que el mismo debe ser capaz de elegir entre todas las opciones no
territoriales que puedan ser promulgadas”, expresó la portavoz en el Senado Ana Irma Rivera Lássen.
El portavoz alterno de la Cámara de Representantes José Bernardo Márquez recalcó que “de aprobarse
este proyecto, el Congreso se estaría comprometiendo y vinculando con el resultado del referéndum de
estatus organizado por la Asamblea Constitucional. Esa ha sido la evasiva histórica de EEUU, por lo que
el mecanismo propuesto por el Self-Determination Act posibilita el destranque de la relación colonial
mediante un proceso vinculante”.

"Siento optimismo con el proyecto radicado en el Congreso por las congresistas Nydia Velázquez y
Alexandria Ocasio-Cortez que busca atender el angustioso problema colonial de Puerto Rico. Es un
proyecto inclusivo y democrático, que contiene dos elementos cruciales que son indispensables para el
PIP: el que las alternativas estén fuera de la cláusula territorial, y que los puertorriqueños puedan
escoger con conocimiento de causa entre alternativas que sean el fruto de una negociación con el
liderato del Congreso, y que contengan sus correspondientes planes de transición”, puntualizó el
Senador Juan Dalmau Ramírez.
“En 2006, orgullosamente me uní a Nydia Velázquez, Ted Kennedy, Bob Menéndez y muchos otros para
presentar legislación que le hubiera facilitado al pueblo de Puerto Rico decidir por sí mismos cuál status
quiere de una manera inclusiva que involucre al Congreso”, dijo el ex congresista Luis Gutiérrez (D-IL).
“Quince años después, estoy muy orgulloso de apoyar una versión más fuerte de ese proyecto de ley
que han presentados mis hermanas Nydia y Alexandria que descolonizaría a Puerto Rico en una manera
vinculante, transparente y democrática. Ya es hora de que el Congreso deje de tratar el pueblo de
Puerto Rico como una propiedad y reconozca los derechos humanos de nuestra isla nación para que sea
libre de elegir su propio destino”.
Grupos comunitarios e institutos en los Estados Unidos en el rally incluyeron Power 4 Puerto Rico,
Boricuas Unidos en la Diáspora, el Puerto Rican Cultural Center, Center for Popular Democracy (CPD),
Diáspora en Resistencia y el Open Society Policy Center, entre otros.
“Durante nuestra campaña #ShowUsYourPRPolicy, Power 4 Puerto Rico y 60 socios presionaron por un
proceso justo, inclusivo, transparente y vinculante dirigido por los puertorriqueños para descolonizar la
isla. Hacemos un llamado a los hijos e hijas de Puerto Rico y a todos aquellos que valoran los derechos
humanos a que apoyen el proyecto Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de Velázquez y OcasioCortez”, dijo Erica González, Directora de la Coalición Power 4 Puerto Rico.
“Estamos construyendo una de las coaliciones de organizaciones de base más grandes y diversas para
apoyar el proyecto de ley de Velázquez y AOC y un proceso de autodeterminación serio que lleve a la
descolonización de Puerto Rico de una vez por todas”, dijo Edil Sepúlveda Carlo, Co- fundador, Boricuas
Unidos en la Diáspora (BUDPR).
“El proyecto de Ley de Autodeterminación de Puerto Rico de 2021 puede ser el comienzo de la
descolonización de la Isla", dijo Jessie Fuentes de The Puerto Rican Agenda, Chicago. “La diáspora
puertorriqueña está lista para asegurar que nuestras familias en la Isla puedan determinar su futuro, sin
que ningún partido político estadounidense trate de utilizar a Puerto Rico como un balón político”.
“Celebramos la introducción de una legislación histórica, la Ley de Autodeterminación, en el aniversario
de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Ambos son símbolos del fin de una era en la que se
reconocen los efectos devastadores del colonialismo, las posibilidades de una mejor relación son
examinadas y determinados por los más afectados: nuestras familias y líderes comunitarios en toda la
isla que participarán en un proceso de descolonización", dijo Jesús González, Organizador Nacional
Senior y Asesor de Iniciativas Estratégicas del Center for Popular Democracy.

“El proyecto de ley HR 2070 trae con él la aceptación de que Puerto Rico es una nación y como tal tiene
el derecho inalienable a decidir su futuro. El proceso detallado en el proyecto es uno del que se ha
hablado en Puerto Rico por varios años y finalmente hemos logrado que el Congreso ponga en acción lo
que los puertorriqueños(ñas) por tanto tiempo han deliberado”, dijo María Torres-López, Fundadora y
Presidenta de Diáspora en Resistencia
“Para terminar con el colonialismo, los puertorriqueños deben determinar y definir en unidad las
opciones de status viables y luego votar, ya sea por la estadidad, la libre asociación, la
independencia o cualquier otra opción que nuestros compatriotas decidan a través de la
asamblea constituyente de status para llevar una decisión final al Congreso de los EE.UU.”, dijo
Johanna López, Alianza Center en Orlando, FL.
"El proyecto de ley de Autodeterminación de Puerto Rico propone un proceso - no una solución
de status específica - para atender más de 123 años de dominio colonial de los Estados Unidos
sobre Puerto Rico. Aplaudimos a las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez para asegurar un
proceso que pueda trazar el futuro político de Puerto Rico poniendo el poder en las manos de la
gente local de Puerto Rico de todas las ideologías de status y que rechazan el dominio colonial
actual que vivimos hoy. Como una mujer puertorriqueña de la comunidad LBGTQI+ que vive en la
isla, es importante que estos procesos no sean controlados por partidos que históricamente han
limitado los derechos humanos y la participación pública en asuntos de política pública en la isla.
Esto se trata del futuro de una nación que ha sido ocupada y colonizada y no se merecen nada
menos que un proceso serio y vinculante que nos pueda ayudar a resolver esta continua violación
a nuestros derechos inaleanables a la autodeterminación", dijo Karina Claudio Betancourt,
Directora del Proyecto de Puerto Rico del Open Society Policy Center.
Varios cuerpos legislativos en ciudades y estados que albergan grandes poblaciones puertorriqueñas
han presentado y aprobado resoluciones en apoyo de la autodeterminación: el Senado de Illinois, el
Consejo Municipal de Filadelfia, el Consejo Municipal de Nueva York, así como los consejos municipales
de Holyoke y Springfield en Massachusetts.
“Cada voto hacia la autodeterminación es un paso más cerca de darle al pueblo de Puerto Rico una voz
real para determinar su propio destino”, dijo el Senador del Estado de Massachusetts, Adam Gómez.
“En Massachusetts, seguiremos luchando para asegurarnos de que se escuchen todas las voces del
archipiélago, de acuerdo con nuestros valores democráticos. ¡La diáspora, no ignora”!
“Filadelfia es la cuna de la democracia estadounidense y no podemos recuperar nuestro liderazgo
mundial si no descolonizamos a Puerto Rico”, dijo la Concejal de Filadelfia María Quiñones. “El proyecto
de Ley de Autodeterminación de Puerto Rico es un medio para poner fin a esta historia antidemocrática
y para que los puertorriqueños lideren su propio destino”.
"Como patrocinadores de la Resolución 1543 del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, que
apoya la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico, estamos orgullosos de unirnos a las Congresistas
Velázquez y Ocasio-Cortez en su lucha por un verdadero proceso de autodeterminación para Puerto
Rico. En un momento cuando el gobierno federal no ha abordado la crisis fiscal y natural de Puerto Rico
y, en cambio, ha instituido devastadoras medidas de austeridad, es más importante que nunca que el

futuro de Puerto Rico sea determinado y dirigido por su gente, de manera reflexiva e inclusiva", dijeron
Carlina Rivera y Diana Ayala, miembros del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.
En el rally, también estuvieron presentes el senador estatal de Nueva York Gustavo Rivera, al ex
alcaldesa de San Juan Carmen Yulin Cruz y el senador estatal de Illinois Omar Aquino. Los aliados en
apoyo del proyecto de Ley de Autodeterminación de Puerto Rico incluyen organizaciones interreligiosas,
de derechos civiles, laborales, ambientales y de inmigrantes, como MiJente, la National Urban League,
Faith in Action, el Sunrise movement, Indivisible, Black Lives Matter of Greater NY, SEIU, y Color of
Change.
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