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Para reconocer la soberanía nacional de Puerto Rico bajo la Independencia o 

una Libre Asociación y disponer un proceso de transición, y para otros fines. 

 

____________________________________________ 

 

 

EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

El Sr. Gutiérrez radicó el siguiente proyecto de ley; el que fue referido al Comité de 

________________________________  

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

Para reconocer la soberanía nacional de Puerto Rico bajo la Independencia o 

una Libre Asociación y disponer un proceso de transición, y para otros fines. 

 

               Se aprueba por el Senado y la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos de América congregados en el Congreso, 

SECCIÓN 1. DETERMINACIONES. 

(1) Para afianzar los intereses legítimos de Puerto Rico y de los Estados Unidos, el 

Congreso deberá reconocer a Puerto Rico como nación soberana. 

(2) De conformidad con el artículo IV, sección 3 de la Constitución, sólo el 

Congreso puede disponer y dictaminar todas las reglas y reglamentos 

necesarios con respecto a Puerto Rico. 

(3) La condición territorial de Puerto Rico constituye un estatus de subordinación 

política insostenible. 

(4) La anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión sería en detrimento 

tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. 

(5) Los votantes en un referéndum llevado a cabo en Puerto Rico el 6 de 

noviembre de 2012 rechazaron mayoritariamente continuar bajo un estatus 

territorial. 

(6) El Pueblo de Puerto Rico debe, mediante su participación en un referéndum 

sobre el futuro estatus de Puerto Rico, optar por la Independencia o por una 

Libre Asociación. 

(7) El Congreso deberá disponer del territorio de Puerto Rico, reconocer su 

soberanía nacional y disponer un proceso de transición bajo la 



Independencia o bajo un tratado de Libre Asociación con los Estados Unidos 

de conformidad con la expresión electoral del Pueblo de Puerto Rico en 

dicho referéndum. 

 

SEC. 2. REFERENDUM. 

(a) En general -La Asamblea Legislativa de Puerto Rico dispondrá un 

referéndum a llevarse a cabo en Puerto Rico, en el que los votantes elegibles 

expresen su preferencia entre las opciones no territoriales de Independencia 

o de Libre Asociación, según aquí se dispone. 

(b) Votantes elegibles -Será elector elegible para votar en el referéndum que 

dispone esta Ley, si la persona- 

(1) nació en Puerto Rico; o 

(2) es una cuyo padre o madre nació en Puerto Rico. 

(c) Independencia. – 

(1) Autorización para negociar un tratado– 

El Presidente negociará un Tratado de Amistad y Cooperación y otros 

acuerdos bilaterales con el gobierno de un Puerto Rico independiente 

que provea relaciones económicas equitativas entre ambas naciones. 

(2) Tratado de Amistad y Cooperación-El Tratado de Amistad y 

Cooperación establecerá los detalles de las relaciones bilaterales de 

Puerto Rico y Estados Unidos bajo las guías que se describen a 

continuación: 

 

(A) Ciudadanía- Los puertorriqueños serán ciudadanos de la 

República de Puerto Rico. La ciudadanía estadounidense se le 

garantizará a todo ciudadano puertorriqueño que opte por 

retener su ciudadanía estadounidense después de la proclama 

de la Independencia de Puerto Rico. Los nacidos de ahí en 

adelante podrán adquirir estatus de no inmigrante, ciudadanía 

estadounidense dual o recíproca, o según se acuerde 

mediante tratado, de manera que su libertad de viajar a, y 

desde, Estados Unidos, y vivir y trabajar allí no resultará 

menoscabada. 

(B) Derechos adquiridos-Los beneficios de veteranos, pensiones 

federales y derechos de Seguro Social plenos, así como 

cualesquiera otros derechos y beneficios conferidos al amparo 

de las leyes de Estados Unidos por la presente se le garantizan 

a los ciudadanos de Puerto Rico hasta la expiración normal de 

dichos beneficios; disponiéndose que todos los acuerdos 

necesarios para la protección de los derechos de los 

empleados que adquieran estatus de asegurados 

permanentes durante los 5 años posteriores a la proclamación 

de la Independencia de Puerto Rico, pero que aún no 



advinieran beneficiarios bajo el Programa de Seguros por 

Beneficios de Vejez, Supervivencia e Incapacidad bajo el título 

II de la Ley de Seguro Social (42 U.S.C 401 et seq.) serán 

igualmente reconocidos; y disponiéndose también que todas la 

aportaciones hechas por aquellos que no hayan aún adquirido 

estatus permanente de asegurados al momento de la 

Independencia de Puerto Rico serán luego transferidas, con 

intereses, al gobierno de Puerto Rico, para apoyar el 

establecimientos de un sistema independiente de seguridad 

social. 

(C) Comercio-Los Estados Unidos eliminarán barreras de comercio 

con Puerto Rico, disponiéndose que las limitaciones sobre 

importaciones o exportaciones acordadas por ambos países 

garantizarán beneficios mutuos y ayudarán a cada país a 

cumplir sus objetivos de comercio y desarrollo económico. 

(D) Deuda Pública y Transición Económica-Como indemnización 

parcial tras más de 118 años de subordinación política y 

económica durante los cuales el total de pagos de intereses por 

ganancias y dividendos de Puerto Rico a corporaciones de 

Estados Unidos ha excedido por mucho las transferencias netas 

de asistencia federal, tanto al gobierno, como a residentes de 

Puerto Rico, los Estados Unidos gestionarán negociaciones con 

Puerto Rico para reestructurar las deudas y obligaciones 

pendientes del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y sus agencias. Más aún, durante un período de transición, 

Puerto Rico independiente recibirá transferencias de pagos en 

bloque iguales al total de la cantidad, ajustadas a la inflación, 

de subvenciones, programas y servicios provistos al corriente 

por el gobierno federal en Puerto Rico, por un período sujeto a 

negociación, inmediato a la proclamación conjunta de la 

Independencia de Puerto Rico. 

(E) Moneda-De solicitarlo Puerto Rico, ambas naciones harán los 

arreglos necesarios con relación al uso de la moneda de 

Estados Unidos por la República de Puerto Rico. 

(F) Defensa-Los Estados Unidos y la República de Puerto Rico 

gestionarán acuerdos conducentes a la total desmilitarización 

de la República de Puerto Rico, y a la devolución y 

descontaminación de terrenos y propiedades previamente 

bajo el control de cualquiera de las ramas de las Fuerzas 

Armadas.                                                                                              

                                                                        

(c) Libre Asociación- 

(1) Autorización para negociar un Pacto-Para proveer un proceso 

cónsono con las leyes y política pública de los Estados Unidos y de 



conformidad con los principios del derecho internacional, el 

Presidente negociará los términos de un Pacto de Libre Asociación 

con el gobierno de Puerto Rico que, con anterioridad al 

reconocimiento y proclamación de la soberanía del territorio, 

establecerá los términos de la asociación. 

(2) Pacto de Libre Asociación-El Pacto de Libre Asociación entre Estados 

Unidos y Puerto Rico le será sometido para ratificación al Congreso y 

al Pueblo de Puerto Rico bajo las guías que se describen a 

continuación. 

(A) Puerto Rico como Estado Soberano- Personalidad jurídica 

internacional de Puerto Rico como estado soberano. 

(B) Gobierno Propio-Gobierno propio pleno no sujeto a la 

Constitución o las leyes de los Estados Unidos, excepto aquellos 

poderes específicamente delegados a los Estados Unidos y 

sujetos a ser revocados por Puerto Rico. 

(C) Fin de la Libre Asociación -El derecho de Puerto Rico y de los 

Estados Unidos a dar fin unilateralmente a la relación de Libre 

Asociación y Puerto Rico advenir a la plena Independencia. 

(D) Ciudadanía Estadounidense -La continuación de la ciudadanía 

de Estados Unidos para los ciudadanos de Puerto Rico. 

(E) Relaciones comerciales -La continuación de las relaciones 

comerciales existentes con los Estados Unidos y un nivel de 

participación de los residentes de Puerto Rico en los programas 

federales económicos y de asistencia social. 

 


