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Declaración sobre inclusión de Puerto Rico en la CELAC 

Puerto Rico es un pueblo latinoamericano, invadido militarmente por 
E.U.A. en 1898, y desde entonces mantiene su lucha por su independencia. 
Esta lucha ha sido reconocida por diversidad de instancias y entidades de la 
comunidad latinoamericana e internacional. 

El carácter colonial del estado actual que impera en nuestro país nunca 
debe opacar nuestro derecho a la independencia como reclamo histórico 
acorde con el derecho internacional y los ideales fundacionales de Bolívar y 
nuestros próceres del siglo 19 y 20. 

A través de nuestra centenaria historia de lucha, Puerto Rico ha sido 
representado por aquellas fuerzas que afirman nuestro derecho a la 
independencia y completa soberanía como nación latinoamericana. 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC,  
es una institución creada al amparo de las corrientes de pensamiento más 
progresistas de Nuestra América. 

Sobre la inclusión de Puerto Rico en la  CELAC, las organizaciones 
firmantes de este documento, reconocemos y afirmamos: 

1. Reconocemos y agradecemos la insistencia patriótica de personalidades de 
todo el continente sobre la creación de un espacio especial para una 
representación de Puerto Rico en la CELAC. 

2. Entendemos y enfáticamente insistimos en que una inclusión de Puerto 
Rico en la CELAC debe ser mediante una representación del movimiento 
de liberación nacional puertorriqueño y nunca una representación del 
estado colonial (que es una instancia creada por el Congreso de E.U.A., no 
de un estado latinoamericano). 

3. Entendemos y enfáticamente insistimos en que dicha posible 
representación de Puerto Rico en la CELAC debe ser solo el producto de 
un acuerdo entre las diversas fuerzas y organizaciones que componemos 
el movimiento de liberación nacional puertorriqueño. 

4. Nuestras gestiones y agradecimientos por la inclusión de Puerto Rico las 
hacemos desde una óptica continental y de solidaridad internacional entre 
los pueblos en lucha, pues mientras sean intereses extranjeros a los 
estados latinoamericanos y caribeños los que dicten quien puede y quien 
no puede ser parte de la CELAC, los países que la constituyen estarán 
cediendo su propia autonomía nacional, la que siempre debe ser la base 
fundacional de la Comunidad. 

	  




