


Cita de Don José Celso Barbosa Fundador del Partido 
Republicano de Puerto Rico:

“Somos Americanos por convicción, porque amamos a Puerto Rico y 
le deseamos la felicidad; y por gratitud; porque desde que se izo la 
bandera de las franjas y las estrellas en Puerto Rico empezó la isla a 
gozar de libertades de que muy pocos pueblos del mundo disfrutan.”

Cita de Don Rafael Martínez Nadal Líder Movimiento Estadista: 

“Es indigno pedir cadenas de esclavos, cuando se puede y se debe pedir la 
igualdad.” Mientras los puertorriqueños amaren “con toda la fuerza de 
su espíritu, costumbres, tradiciones, religión e idioma, no habrá temor 
de que desaparezcan nuestras características y nuestra personalidad.”

Declaración del Candidato Republicano a la Presidencia el 
Gobernador Mitt Romney  (2012):

“Espero el momento en que la gente de Puerto Rico tome su decisión 
sobre convertirse en un Estado. Cuento con que la gente en Puerto 
Rico decidan en Noviembre que quieren convertirse en estado, igual 
que quiere el Gobernador Fortuño, y les puedo decir que trabajaré con 
él para que si ese voto favorece la estadidad, que podamos pasar por 
el proceso en Washington para proveer la estadidad a Puerto Rico.”

Plataforma del Partido Republicano de los Estados Unidos 2012

Apoyamos el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico 
a ser admitidos en la Unión como un estado plenamente soberano si 
así libremente lo determinan. Reconocemos que el Congreso tiene la 
autoridad final para definir las opciones constitucionalmente válidas  
para Puerto Rico lograr un estatus no territorial permanente con 
gobierno por consentimiento y plena emancipación. Mientras Puerto 
Rico no sea un Estado, sin embargo, la voluntad de su pueblo en cuanto 
a su condición política debe determinarse por medio de un derecho 
general de referéndum o referendos específicos patrocinados por el 
Gobierno de Estados Unidos.
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Presidente Ronald Reagan (1982): 

“Reconocemos el derecho del pueblo de Puerto Rico a su 
autodeterminación… esta administración aceptará cualquier decisión 
tomada por una mayoría… Bajo la Estadidad, el lenguaje y cultura 
de la isla – ricos en historia y tradición – será respetada, pues en los 
Estados Unidos las culturas del mundo viven juntas con orgullo.”

Presidente George H.W. Bush:

(1989): “Siempre he creído que el pueblo de Puerto Rico debe tener 
el derecho de decidir su propio futuro político. Personalmente, 
favorezco fuertemente la Estadidad.”

(2007): “Los Puertorriqueños han peleado con valentía en todas las 
guerras de América en los siglos veinte y veintiuno. Este servicio y 
sacrificio de Americanos de Puerto Rico me tocó profundamente 
dado el hecho que han servido con tanta devoción aun cuando se les 
niega el derecho a votar por el presidente y miembros del congreso 
que determinan cuándo y cómo se les pide que defiendan nuestras 
libertades.” 

informe por el “task Force” del Presidente George W. Bush 
Sobre el Estatus de Puerto Rico:  

“Como ciudadanos Americanos, el pueblo de Puerto Rico ha 
mejorado la sociedad y cultura Americana. Entre sus muchas 
contribuciones, han sido reconocidos por su servicio y sacrificio en las 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos… La voluntad democrática 
del Pueblo de Puerto Rico, determinante para el estatus futuro del 
territorio… debe de comenzar con una expresión de la gente… sobre 
si quieren mantener el estatus territorial corriente o establecer un 
estatus permanente no territorial…”



Luego de 500 años de colonialismo, Puerto Rico finalmente enfrenta su destino 
político. El 6 de Noviembre tenemos la oportunidad única de encaminar nuestro 
futuro hacia la Estadidad o la Independencia. El fin de la colonia se acerca.  
No desperdicies esta oportunidad de culminar 500 años sin soberanía. 
Vota a favor de que Puerto Rico cambie su estatus político en  
la primera consulta y luego vota por la Estadidad en la segunda.

—  P a R t i d o  R E P u b l i c a n o  d E  P u E R t o  R i c o   —

Ya se acerca el momento decisivo en que expresarás con tu voto que rumbo deseas 
que siga Puerto Rico en el futuro. No estarás eligiendo candidatos. Estarás eligiendo 

entre dos caminos. Uno, que alejará a Puerto Rico cada vez más de la Nación Americana 
hasta llegar a la separación total, dejando la Isla a la deriva… Y hay otro camino  
que acercará a Puerto Rico hacia un puerto seguro, hacia tierra firme, ya que su finalidad 
es lograr la verdadera y única unión permanente con los Estados Unidos, la Estadidad.

Si tú, elector, votas en contra de tu ideal por rencores y odios personales, o por mezquinos 
intereses, sin desligarte totalmente de partidos y lideres políticos, que quieren ejercer su 
poder sobre ti, te estarías haciendo cómplice de su engaño… y luego será tarde para rectificar.

Por eso te pido a ti, elector, que quieres la Estadidad, que concurras a las urnas y des tu 
voto ahora a la Estadidad. La Estadidad es el único camino que te garantiza igualdad, 
dignidad, prosperidad y seguridad.

¡En tus manos dejo el destino de tu pueblo y el de tus hijos!

—  d o n  l u i s  a .  F E R R E  —
                                  1967


