
 

Boricuas Unidos en la Diáspora is a network of Puerto Rican professionals ready to activate other boricuas in the 
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together towards: building bridges between Puerto Rican community leaders and federal lawmakers, educating for 
structural change and long-term economic development, and educating and activating the Diaspora through an 

anticolonial and social justice lens. 
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Los puertorriqueños, la diáspora y sus aliados exigen la soberanía nacional al Presidente 
(del comité) Raúl Grijalva. 
Más de 20 organizaciones que representan a miles de personas y docenas de ciudadanos y 
activistas preocupados firmaron una carta pidiendo a Raúl Grijalva, Presidente de la Comisión 
de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que trabaje por la descolonización total 
y la soberanía de Puerto Rico. 
 
WASHINGTON, D.C. -- Más de 20 organizaciones lideradas por Boricuas Unidos en la Diáspora 
(BUDPR), incluyendo el Gremio Nacional de Abogados, VAMOS Puerto Rico, Diáspora en 
Resistencia, Resistencia Boricua de Chicago, Socialistas Democráticos de América (DSA), 
Nuestra Revolución Puerto Rico, Youth Climate Strike Puerto Rico, Movimiento Unión 
Soberanista (MUS), Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS), y Movimiento Diálogo 
Soberanista (MDS), junto a docenas de preocupados puertorriqueños, firmaron una carta 
exigiendo que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidido por 
el congresista Raúl Grijalva, actúe para poner fin a la dominación colonial del Congreso sobre 
Puerto Rico, mediante la revocación de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), desmantelando la Junta de 
Control y Administración Financiera (FOMB, por sus siglas en inglés) y habilitando que se lleve 
a cabo una auditoría independiente de la deuda de la isla. El colectivo también urgió al Comité a 
que adopte las políticas necesarias para facilitar el camino de Puerto Rico hacia el desarrollo 
económico sostenible y la autosuficiencia, la rendición de cuentas de forma democrática y directa 
y la soberanía nacional. 
 
Sin soberanía no hay autonomía y sin autonomía no hay rendición de cuentas. Ahí es 
donde se encuentra Puerto Rico, fundamentalmente desamparado a través de su estatus 
colonial. El ‘Verano de 2019’ subrayó cómo los puertorriqueños están reclamando sus 
derechos y poderes sobre sus instituciones, desarrollo socioeconómico y bienestar 
colectivo, todos los cuales han sido históricamente puestos en jaque por la falta de 
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soberanía nacional de la isla. Esto está pendiente desde hace mucho tiempo. Ya es hora 
de que Puerto Rico comience a disfrutar una completa autonomía política para 
democráticamente legislar -haciendo así que quienes ejercen poder sobre sí rindan 
cuentas, por tanto devolviendolo al pueblo puertorriqueño” dijo Diana Sotomayor, portavoz 
de Boricuas Unidos en la Diáspora, basada en Bruselas, Bélgica. 
 
Los firmantes, que incluyen puertorriqueños que viven a través de los Estados Unidos, Europa, 
Australia y Sudamérica, así como puertorriqueños que viven en el Archipiélago, exigen que el 
Congreso deje de promulgar legislación de última hora cuando se necesite política pública 
urgente para Puerto Rico. Este modelo de "legislar desde lejos", dice la carta, "no ha funcionado 
en el pasado, no está funcionando bajo PROMESA, e incluso bajo una ley PROMESA 
enmendada o derogada, Puerto Rico seguirá siendo rehén de los caprichos del Congreso 
para resolver sus problemas inmediatos. Esta 'política' de parches legislativos 
interminables debe terminar". 
 
"Desde la diáspora, siempre seremos el vehículo por el cual los puertorriqueños en 
nuestro país natal entregan sus ideas, aspiraciones y demandas para ser escuchados en 
los pasillos del Congreso. La época de la colonización ha terminado y el tema de Puerto 
Rico debe ser abordado de frente", dijo María J. Torres-López, fundadora y presidenta de 
Diáspora en Resistencia.  
 
Miembros del Comité Político Nacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA, por 
sus siglas en inglés) también apoyaron la carta. El 27 de agosto de 2019, el Comité Político 
Nacional de los DSA aprobó una Declaración sobre la Descolonización, en la que se afirma que 
"la DSA está comprometida con la descolonización completa de todas las tierras ocupadas 
de Estados Unidos". Margaret Wooten, miembro de los DSA y directora de colaboraciones y 
alianzas estratégicas de Boricuas Unidos en la Diáspora, enfatizó que "nosotros, los 
estadounidenses progresistas, estamos firmemente en solidaridad con la descolonización 
y la plena soberanía de Puerto Rico. Los valores de la autodeterminación, la justicia social 
y el feroz anticolonialismo deben estar en el centro de cualquier funcionario electo que se 
identifique con la política progresista. Y sobre la cuestión de Puerto Rico, la única opción 
verdaderamente progresista y descolonizadora es la soberanía política". 
 
Los signatarios alentaron al Presidente (del comité) Grijalva a "apoyar cualquier medida que 
este Comité pueda tomar para resolver finalmente el problema colonial de Puerto Rico 
hacia una transición organizada para un futuro soberano e independiente para Puerto 
Rico, en estrecha amistad con los Estados Unidos". 
 
"La tragedia del huracán María unió a todos los puertorriqueños y subrayó la falta de 
urgencia del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a su colonia olvidada. El trauma 
de María ha sido en realidad una valiosa lección que condujo a los acontecimientos del 
verano de 2019 y que me ha llevado a mí y al resto de los firmantes de esta carta a alzar 
nuestras voces por la justicia que nuestra nación, Puerto Rico, finalmente merece: su 
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emancipación nacional", concluyó María de Lourdes Guzmán, Presidenta del Movimiento 
Unión Soberanista y Candidata al Senado de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. 
 
Esta es una iniciativa en curso; se alienta a los puertorriqueños que viven en el Archipiélago, la 
Diáspora y sus aliados por igual a que firmen la carta y compartan el vínculo con sus amigos y 
miembros de la comunidad. 


