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Señor Presidente del Comité Especial de los 24... 

Demás miembros del Comité Especial... 

Damas y caballeros. 

 

Muy buenas tardes a todos. 

 

Para efectos del registro, comparece ante ustedes José Aponte Hernández, Presidente de 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

 

A nombre del pueblo de Puerto Rico, que mis compañeros y este servidor nos honramos 

en representar, deseo extenderles un saludo respetuoso de parte de los 4 millones de 

ciudadanos americanos que residimos en nuestra Isla. 

 

Agradezco sobremanera la oportunidad que me han brindado para testificar ante ustedes 

en la tarde de hoy.  Tal y como les indiqué en mi comparecencia ante este foro hace 3 

años atrás, la misma tiene un propósito dual.  Primero, deseo informarles sobre los 

esfuerzos que se han llevado a cabo durante los pasados 3 años, tanto en Puerto Rico 

como en Washington, DC, en aras de resolver de una vez y por todas el problema de 

nuestro status político.  Segundo, deseo abonar al registro que compilará este Comité 

Especial, en aras de lograr una mayor precisión y entendimiento sobre el rol que le puede 

corresponder a la Organización de las Naciones..  

  

Deseo comenzar dejando meridianamente claro a este Comité que en noviembre de 2004 

el pueblo de Puerto Rico nos dió un mandato claro e inequívoco para resolver de una 

vez y por todas el problema de nuestro status político. 

 

Ya para febrero de 2005, los 3 partidos políticos, entiéndase los que favorecen la 

integración mediante la estadidad federada, la asociación con soberanía aún denominada 

por ellos como Estado Libre Asociado y los que favorecen la independencia, cada uno 

radicaron sendas medidas legislativas producto de sus experiencias y de lo que entendían  
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que más convenía, con el propósito de brindarle a los puertorriqueños la oportunidad de 

emprender un proceso legítimo de autodeterminación.  Tras un proceso serio y 

responsable de vistas públicas y para sorpresa de muchos, se logró un resultado histórico 

en la Cámara de Representantes; ya que tras complejas y exhaustivas negociaciones, en 

las cuales se contó en todo momento con el insumo del Gobernador, las tres delegaciones 

sometieron en unísono un proyecto de consenso en el cual todos cedimos, con el fin de 

avanzar la descolonización de Puerto Rico como nunca antes. 

 

Este proyecto, denominado el “Sustitutivo al P. de la C. 1014, P. de la C. 1054 y P. de la 

C. 1058”, tenía como objetivo la celebración de un referéndum el 10 de julio de 2005, en 

el cual el Pueblo de Puerto Rico hubiese votado SI o NO a la siguiente proposición: 

 

Nosotros, el Pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestro derecho a la 

autodeterminación, exigimos del Presidente y del Congreso de los Estados 

Unidos de América que, antes del 31 de diciembre de 2006, expresen su 

compromiso de responder al reclamo del Pueblo de Puerto Rico para 

resolver nuestro problema de status político entre alternativas plenamente 

democráticas de naturaleza no colonial y no territorial. 

 

Así las cosas, por vez primera en décadas y quizás hasta en la historia del Pueblo de 

Puerto Rico, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron 

unánimemente una medida encaminada a resolver el centenario problema del status 

político de nuestra Isla.  Lamentablemente, y para sorpresa de todos los 

puertorriqueños, el Gobernador cambió de parecer, rompió el compromiso contraído y 

vetó la medida. 

 

Por lo tanto, dicha acción altamente caprichosa y perjudicial tronchó todo posible 

consenso en lo que a la solución del status político de nuestra Isla se refiere.  El 

Gobernador tendrá que asumir esa responsabilidad y con el cargo de conciencia de haber 

puesto fin a tan prometedor esfuerzo. 
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A partir de ese entonces, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Concurrente de la 

Cámara 25, en aras de que las fuerzas de inercia, que ya vimos que aún existen, no 

limitaran o intentaran callar ese reclamo de una mayoría absoluta y abrumadora de los 

puertorriqueños que sí quieren que se resuelva este problema. 

 

Yo les puedo asegurar en la tarde de hoy que una gran mayoría de los puertorriqueños 

si tenemos la voluntad y el compromiso de resolver el problema del status político de 

nuestra Isla. 

 

¡El derecho a determinar nuestro futuro nos corresponde A TODOS Y CADA UNO 

DE LOS PUERTORRIQUEÑOS... SIN EXCLUIR A NADIE!  Ese es un derecho 

inalienable que nos corresponde a todos como seres humanos, como también al amparo 

de la Constitución de los Estados Unidos que nos protege y cobija.  Por eso deseo 

consignar en la tarde de hoy las serias y profundas objeciones que un gran sector de 

nuestra sociedad alberga en torno al concepto de una Asamblea Constitucional de 

Status, mediante la cual se pretende despojar al puertorriqueño del poder de su voto 

para determinar su futuro. 

 

¡Basta ya de engañar a nuestro pueblo con conceptos fatulos y poco democráticos! 

 

Es bochornoso escuchar en el día de hoy a Aníbal Acevedo Vilá hablando de un Estado 

Libre Asociado soberano.  Nuevamente le engaña al pueblo puertorriqueño 

pretendiendo reescribir el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional de los 

Estados Unidos.  Por ejemplo, o se valoran y salvaguardan por un lado elementos 

importantes para la mayoría de los puertorriqueños como lo son la unión permanente y la 

ciudadanía americana garantizada para nuestros hijos y nietos, o se desea por otro lado 

ostentar atributos de soberanía solamente disponibles para países soberanos e 

independientes como también para aquellos que se constituyen en repúblicas asociadas. 

 

Lamentablemente, la palabra del Gobernador no va de las manos con sus acciones, ya 

que fue él quien detuvo exclusivamente el proceso histórico del Proyecto Sustitutivo al 

cual le hice referencia hace unos minutos mediante su veto inesperado, como también el 
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mismo que tiene a sus cabilderos en Washington, DC descarrilando todo esfuerzo 

legítimo que nos lleve hacia una solución del problema del status político de nuestra Isla. 

 

No empece a esta situación, resulta altamente prometedor que en los pasados 2 años se ha 

visto cierto movimiento en Washington, DC en torno a este tema por distintos frentes.  

Primero, deseo referirme particularmente al hecho de que el Grupo de Trabajo del 

Presidente sobre el Status de Puerto Rico, establecido en conformidad con la Orden 

Ejecutiva 13183 de 23 de diciembre de 2000, según enmendada, ha sometido 

públicamente 2 informes que constituyen la política pública del Gobierno de los Estados 

Unidos en torno a este asunto.  A esos efectos, puedo dar fe del trabajo serio que hasta 

ahora han realizado los integrantes de dicho Grupo de Trabajo y, sobretodo, del 

compromiso firme y contundente de nuestro Presidente George W. Bush.  Ambos 

informes proponen un proceso a ser legislado por el Congreso de los Estados Unidos que 

sería totalmente cónsono con lo requerido por el Derecho Internacional y así poder 

propiciar la autodeterminación y descolonización de Puerto Rico.  De igual manera, 

ambos informes dejan meridianamente claro la necesidad de que se le brinde al pueblo 

opciones que pongan fin al problema de nuestro status político y que estén totalmente 

fundamentadas en el derecho a disfrutar de  gobierno propio pleno.  En otras palabras, 

no hay margen alguno a que se intente ofrecer colonialismo por consentimiento de los 

gobernados o, en otras palabras, a una permanencia del status actual que NADIE ya 

desea, ni defiende. 

 

En virtud de dicho informe, el Congreso de los Estados Unidos ha radicado varias 

medidas encaminadas a permitir que los puertorriqueños podamos efectuar un esfuerzo 

legítimo de autodeterminación.  Resulta menester resaltar el proyecto H.R. 900, de la 

autoría del Congresista José Serrano y del Comisionado Luis Fortuño, el cual cuenta con 

más de otros 125 co-auspiciadores bipartitas, y que ya ha sido informado por la Comisión 

de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.  

Necesitamos ahora que la Speaker Nancy Pelosi y el liderato de dicho Cuerpo asuman su 

responsabilidad constitucional sobre sus conciudadanos que residen en Puerto Rico, al 

igual que hizo el Presidente George W. Bush con su Grupo de Trabajo. 
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El status de Puerto Rico no se resolverá a menos que el Congreso reconozca la 

necesidad de que tiene que actuar de manera proactiva sobre este asunto… no para 

forzar algo indeseado por los puertorriqueños, sino para brindar claridad sobre 

diversos aspectos y pormenores de cada opción y, particularmente en torno a la 

viabilidad constitucional y política de cada una de éstas. 

 

La realidad y problemática de Puerto Rico que atiende este Comité Especial en el día de 

hoy es análoga a la experiencia vivida en una y otra forma por los otros territorios que 

aún no han alcanzado gobierno propio pleno.  Sin embargo, estoy seguro que Puerto Rico 

se diferencia de la mayoría de los otros casos que ustedes atienden, debido al nivel de 

gobierno interno, libertades civiles y beneficios con que nos han colmado los Estados 

Unidos de manera progresiva e incremental desde que nos adquirieron como botín de 

guerra en virtud del Tratado de París de diciembre de 1898.  Puerto Rico será aún 

colonia de los Estados Unidos de América, de eso no puede haber mucha duda entre los 

presentes; no obstante, aún con ciertos errores que se hayan cometido en el pasado, 

Puerto Rico ha sido bendecido por todo lo que significa y lo que conlleva estar bajo esa 

grandiosa bandera americana… desde la tarjeta de Medicare que le ofrece servicios de 

salud de primera a nuestros retirados… las becas Pell que le brindan esperanza a 

nuestros jóvenes… las leyes de derechos civiles que permiten la libertad de expresión 

política aún a aquellos que desean legítimamente la independencia de nuestro 

pueblo… a los fondos de FEMA que brindan esperanza a los damnificados por 

fenómenos atmosféricos. 

 

En el día de hoy, hemos escuchado también como el Gobernador Acevedo Vilá pretende 

manchar la imagen del Gobierno de los Estados Unidos ante este foro argumentando 

que el proceso que culminó con la aprobación de la Resolución 748 (VIII) resultó ser una 

gran mentira.  El establecimiento de un régimen constitucional en Puerto Rico en 1952, a 

cuyo gobierno se le decidió dar el nombre en español de Estado Libre Asociado, 

constituyó un paso significativo de gobierno propio en asuntos internos sin alterar el 

hecho de que la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se mantenía 

inalterada.  Es por eso que en el inciso 21 del memorando que sometió oficialmente el 

Gobierno de los Estados Unidos para sustentar la Resolución 748 (VIII), se deja 
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meridianamente claro la facultad que ostentan los tribunales federales en lo referente a la 

interpretación y cumplimiento de la Constitución, la Ley de Relaciones Federales y 

aquellas leyes del Congreso que autorizaron y aprobaron la Constitución de Puerto Rico. 

 

A todas luces, los hechos demuestran clara e indudablemente que ha sido el liderato del 

Partido Popular Democrático quienes por décadas le han mentido al pueblo 

puertorriqueño pretendiendo reescribir la historia en torno a lo que realmente ocurrió 

en 1953. 

 

En lo que a este Comité concierne, entiendo pertinente resaltar que el proceso que 

culminó con la aprobación de la Resolución 748 (VIII), limitó el rol de las Naciones 

Unidas y de este Comité Especial en velar por la descolonización y autodeterminación 

del Pueblo de Puerto Rico.  Dicha Resolución está vigente al día de hoy.  Por lo tanto, 

para bien o para mal el resultado que provocó la Resolución 748 (VIII) no puede ser 

controvertido o revisado por una aplicación retroactiva improcedente en derecho de las 

Resoluciones 1514(XV), 1541 (XV) y 2625 (XXV).  Entonces, sólo podemos concluir 

que el problema y la solución del status político de Puerto Rico se trata de un asunto de 

política pública correspondiente exclusivamente a los Estados Unidos de América. 

 

Sin embargo, este Comité Especial si puede dar seguimiento y endosar los esfuerzos 

que se den por el Gobierno Federal para encaminarnos hacia un verdadero ejercicio 

del derecho de autodeterminación y que el mismo cumpla con el Derecho 

Internacional al brindar opciones finales, permanentes y que garanticen el derecho a 

gobierno propio pleno que inherentemente tenemos todos los puertorriqueños.  

 

Muchas gracias y muy buenas tardes. 


