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EXPRESIONES DEL SENADOR BOB DOLE 

Refe~~ndum ;obre la Hstadjdad para PuQrto Rico 

Este afto celebraremos el hicentenario de nuestra Consti-
tuci6n, Esta es una celebraci6n no solamente de este hist6rico 
documento, sino tambi6n una celebraci6n de nuestra uni6n de SO 
estados. 

Este es un buen momenta para reflexionar sabre cu'n lejos 
este pais - y sus 50 estados - han avanzado en tan poco tiempo; 
y cuanto m4s pueden avanzar en los aftos venideros. En este 
espiritu del bicentenario, creo que es apropiado el considerar 
si nuestra bandera debe afiadir una estrella mas antes del final 
de este siglo. Especificamente, ha llegado el memento de darle 
a los ciudadanos de Puerto Rico la oportunidad de votar sobre 
la estadidad. 

Existe una fibra quc atraviesa toda la rica historia de 
la isla de Puerto Rico, desde 1897 cuando Espafia le concedi6 
su autonomfa, al d!a de hoy ..• el irresuelto status politico 
de Puerto Rico. 

Un afio despu~s de haber obtenido su autonomia, la Isla 
fue tomada par 16,000 efectivos militares de los Estados 
Unidos durante la Guerra Hispanoamericana. Esta acci6n di6 
comienzo a la larga y particular relaci6n que Puerto Rico 
y los Estados Unidos han compaitido por casi un siglo. 

A6n cuando nuestra relaci6n es de amistad y colaboraci6n, 
cl status final de Puerto Rico, en efecto, ha continuado sin 
re sol verse. 

Desde que se le concedi6 a la Isla su actual status, se 
han introducido en el Congreso de los Estados Uniaos 9 proyec-
tos de ley que han intentado conceder la estadidad a Puerto 
Rico. Ninguno ha prevalecido y el tema contin6a vigente. 
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De gran importancia para mi es el hecho de que, desde 
1917 cuando la Ley Jones concedid la ciudadania americana 
a las residentes de Puerto Rico, cstos ciudadanos arnericanos 
- ciudadanos de la democracia m~s prominente del mundo - han 
podido votar sabre el tema de la estadidad solamente en una 
ocasi6n - en 1967. 

Sin embargo, a6n los resultados de esa elecci6n - o 
11 plesbicito'' - quedaron distorsionados ya que la misma fue 
oficialmente boicotiada por el partido politico que repre-
sentaha la estadidad y por el partido que favorecia la 
independencia. 

El derecho del pueblo de Puerto Rico a expresarse sobre 
cste tema no dehe ser menoscahado ni debe ser ignorado. 

El presidente Gerald Ford, que encabcz6 la papeleta 
republicana de 1976 en la cual me enorgullezco de haber 
servido coma compaftero de f6rmula, propuso un referendum y 

un proceso para la estadidad en 1976. 

Y en 1979, mientras sc hacfa un esfuerzo en las Naciones 
Unidas para forzar la independencia para Puerto Rico, me 
uni en la radicaci6n y aprobaci6n de una resoluci6n que 
expresaba claramente que este era un tema que debia ser 
decidido por Puerto Rico y por su pueblo. 

Durante los pasados meses, mds de un cuarto de mill6n 
de puertorriqueftos han firmado peticiones a favor de la 
estadidad, solicitando acci6n del Congreso. Pero una mayo-
ria clara de puertorriqueftos debe expresarse, debe desear 
la estadidad, segdn ha side la tradici6n de todos los esta-
dos que han sido admitidos por ol Congreso a la Uni6n. 

Por consiguiento, en el dfa de hoy estoy radicando un 
proyecto para facilitar la propuesta dernocr4tica de permi-
t1 rl e al pueblo de Puerto Rico decidir si desea unirse a 
sus colegas - los ciudadanos de los 50 estados - coma el 
socio n6mero 51 de la Uni6n. 

El proyecto haria provisiones para la celebraci6n de 
un refe1·endurn sob1·c la pregunta ".;.Debe Puerto Rico ser 
admi ti do a la Uni6n como estado'?" Rl referendum se celo-
braria entre el lro. de enero de 1989 y el 31 de diciembre 
de 1994 si el Gobernador de Puerto Rico asi lo solicitara. 
Los costos dircctos de la celebraci6n del referendum scrian 
pagados por los Estados Unidos y el Gobernador informaria al 

This document is from the collections at the Dole Archives, University of Kansas 
http://dolearchives.ku.edu

Page 2 of 3
s-press_030_007_021_A1b.pdf



Pres ide nte y al Congrcso si el pueblo de Puerto Rico desea 
conve rtirsc en estado de la Uni6ft. 

La estadidad, la indcpcndencia o cualquier otro status 
no pu&de y no dcbc ser irnpucsto a la Isla y a los ciudadanos 
arnerica nos que en ella residen. Las decisiones deben ser 
h cc h a s primero por su gentc y dcspu6s por el Congreso de los 
Estados Unidos. 

No ha ce tanto tiempo que Hawaii y Alaska eran vistas 
c oma tierras lcjanas y ex6ticas. De hecho, a comicnzos de 
s ig lo lo s Estados Unidos significaban 45 estados. 

En e s te afto de celebraci6n del bicentenario. no puedo 
pcnsar en una meJor forma de honrar los sueftos de los padre s 
fundadore s de nuestra Naci6n que la de dar a nuestros ciudada -
nos en el Caribe la oportunidad de votar sabre la estadidad. 
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