
La medida propone un proceso plebiscitario
AUTO EJECUTABLE Y AUSPICIADO POR EL CONGRESO

el cual será celebrado en noviembre del año 2023.

El Congreso estará obligado por ley
a comenzar la transición de Puerto Rico

a su estatus de preferencia.

El problema no será parte de la solución:
Sólo se presentarán fórmulas de status

no territoriales y no coloniales:
Estadidad, Libre Asociación

o Independencia

CIUDADANÍA
ESTADIDAD
Ciudadanos nacidos en el Estado de Puerto 
Rico automáticamente les aplicaría la 
ciudadanía americana en igualdad de 
condiciones con los demás estados de la unión 
americana.

LIBRE ASOCIACIÓN
Ciudadanos nacidos en la República de 
Puerto Rico serán ciudadanos de Puerto Rico. 
Si sus padres son ciudadanos americanos, 
podrían tener derecho a la ciudadanía 
americana tal y como dicten las leyes de 
inmigración de los Estados Unidos.

INDEPENDENCIA
Ciudadanos nacidos en la República de 
Puerto Rico, luego del pacto de 
independencia, serán ciudadanos de Puerto 
Rico. Y no tendrán derecho a la ciudadanía 
americana. Si se mudan a los Estados Unidos, 
podrían naturalizarse y hacerse ciudadanos 
tal y como dicten las leyes de inmigración de 
los Estados Unidos.

Las papeletas en blanco
no serán contadas.

Solo se reconocerán los votos.

PROGRAMAS FEDERALES
ESTADIDAD
El Estado de Puerto Rico tendría acceso a 
todos los programas federales para el 
beneficio de sus ciudadanos en igualdad de 
condiciones con los demás estados de la unión 
americana.

LIBRE ASOCIACIÓN
Fondos  dentro del programa de Seguro Social 
se le entregaría al gobierno de la República de 
Puerto Rico para que desarrolle su versión del 
Sistema de Seguro Social. Cualquier otro 
beneficio tendría que ser negociado a través de 
un posible pacto de asociación entre la 
República de Puerto Rico y los Estados Unidos.

Subvenciones federales continuarán siendo 
asignadas a Puerto Rico por 10 años luego de 
eligirse la Libre Asociación. En el año 11 
comienzan a disminuir las subvenciones 
federales por 10% cada año hasta que se 
eliminen por completo.

INDEPENDENCIA
Fondos  dentro del programa de Seguro 
Social se le entregaría al gobierno de la 
República de Puerto Rico para que desarrolle 
su versión del Sistema de Seguro Social. Otros 
programas federales no tendrían efecto en la 
República de Puerto Rico.

Subvenciones federales continuarán siendo 
asignadas a Puerto Rico por 10 años luego de 
eligirse la independencia. En el año 11 
comienzan a disminuir las subvenciones 
federales por 10% cada año hasta que se 
eliminen por completo. 

PODER JUDICIAL
ESTADIDAD
La constitución y las leyes de los Estados 
Unidos continuarían en efecto en el Estado de 
Puerto Rico, al igual que cortes federales y 
agencias de ley y orden.

LIBRE ASOCIACIÓN
La República de Puerto Rico formaría una 
nueva constitución y la constitución y leyes 
de los Estados Unidos dejarían de tener efecto 
en Puerto Rico. Colaboración con agencias 
federales estarían sujeto a un posible pacto 
negociado entre la República de Puerto Rico y 
los Estados Unidos. 

INDEPENDENCIA
La República de Puerto Rico formaría una 
nueva constitución y la constitución y leyes 
de los Estados Unidos dejarían de tener efecto 
en Puerto Rico. Las cortes federales y 
agencias de ley y orden federales dejarán de 
tener jurisdicción en Puerto Rico.

TRANSICIÓN A NUEVO ESTATUS
ESTADIDAD
A un mes de la proclama que declara a 
Puerto Rico un estado, el gobernador 
anunciará las fechas para primarias y 
elecciones generales de los 2 senadores y 4 
representates del Estado de Puerto Rico al 
Congreso de los Estados Unidos.

LIBRE ASOCIACIÓN
Se creará una convención constitucional para 
elegir 5 delegados a la Comisión Bilateral de 
Negociación. En un término de 2 años la 
Comisión negociará el pacto de Libre 
Asociación con los 5 miembros designados por 
el Presidente de los Estados Unidos. El Pacto de 
Libre Asociación podrá ser terminado 
unilateralmente por Puerto Rico o Estados 
Unidos en cualquier momento.

INDEPENDENCIA
Se eligen delegados para la Comisión Conjunta 
de Transición a la Independencia. El Presidente 
de Estados Unidos y los funcionarios de la 
República de Puerto Rico harán una 
Proclamación de Independencia y los Estados 
Unidos cederán todos sus derechos y posesiones 
sobre la República de Puerto Rico.



P E D R O  R .  P I E R L U I S I
G O B E R N A D O R  D E  P U E RTO  R I C O

P R E S I D E N T E  D E L  P N P

Tenemos un proyecto de ley que le ofrece a los ciudadanos 
americanos de Puerto Rico opciones reales, no coloniales, y se 

compromete a hacer valer la voluntad del pueblo.

Con todas las opciones no territoriales sobre la mesa, la 
Independencia, la Libre Asociación y la Estadidad, los 

puertorriqueños y puertorriqueñas podrán elegir su futuro 
político permanente.


