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El ELA Soberano y la  
Independencia  

Hay poca diferencia entre la Independencia y el ELA Soberano (también 
conocido como Republica Asociada o Libre Asociación) en la papeleta 

del plebiscito. Ambas definiciones piden que P.R. se convierta en una “nación 
soberana” y así poder tener acuerdos con otras naciones. Bajo la Independencia 
no se tendría un acuerdo necesariamente con los E.U. y bajo el ELA Soberano 
sí. Bajo el ELA Soberano P.R. como nación soberana tendría un acuerdo de 
asociación con los E.U. pero la relación entre ambas cambiaría dramáticamente. 
 Al presente, los E.U. tiene acuerdos de Libre Asociación con 3 pasados 
territorios del Pacífico: Palau, Las Islas Marshall y Micronesia. Aunque cada 
uno de estos territorios negoció su propio acuerdo, los 3 son muy similares. 
Un acuerdo con P.R. probablemente tenga las mismas disposiciones:
• Los ciudadanos de las naciones con acuerdo de libre asociación no son 

ciudadanos americanos. Los E.U. tiene autoridad para limitar la duración 
y las condiciones bajo las cuales estas personas pueden viajar a los E.U. y 
necesitaríamos un pasaporte de P.R. para viajar a E.U. 

• Los E.U. tiene total control militar sobre todo el territorio de estas naciones 
asociadas, incluyendo control sobre bases militares. 

• Los ciudadanos de estas naciones con acuerdos de libre asociación eran 
elegibles para recibir beneficios de Medicare y Medicaid bajo los acuerdos 
de libre asociación pero en el 1996 el congreso de E.U., sin consultar a los 
ciudadanos en libre asociación, acabó con todos estos beneficios según 
negociados.

• Los 3 acuerdos soberanos inicialmente incluyeron un pago global de dinero 
para cubrir la separación de territorio americano a nación soberana con 
acuerdo de libre asociación. Estas cantidades pagadas, aunque inicialmente 
consideradas grandes y suficientes, se gastaron rápidamente por los políticos 
del momento y han dejado a estas naciones en una situación económica 
muy deprimida sin posibilidad de mejorar. Ahora están pidiendo más 
fondos desesperadamente pero con un presupuesto federal en déficit las 
posibilidades de que el Congreso lo considere no son buenas.

• Se elimina el Seguro Social, Medicare y Medicaid, las Becas Pell y los 
beneficios del PAN. 

• Se acaban los fondos para las universidades y las escuelas públicas; y se 
acabarían los $4 billones en fondos federales que entran cada año.
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L os Estados Unidos se compone de 50 estados con culturas muy distintas 
e historias  particulares. Con la excepción de las 13 colonias originales, el 

resto de los estados han logrado entrar en la Unión mediante una petición de 
admisión al Gobierno Federal. La Constitución de E.U. (Art. IV, Sección 3) 
establece unos parámetros amplios para el proceso de admisión, permitiéndole 
al Congreso aceptar nuevos estados sin imponer un proceso específico. 

Aunque no hay una estructura formal para crear un nuevo estado, la historia 
nos demuestra un proceso consistente. Una vez la mayoría de las personas en 
el territorio expresan su preferencia por la estadidad se envía una petición 
al Congreso quien pasa a aprobarla. Algunas veces la petición se tarda 
varios años en ser aprobada. Aprobación de una ley federal autorizando la 
estadidad tan solo requiere que una mayoría simple (50% más 1) vote a favor 
en el Congreso, sin ser necesaria una ratificación por los otros estados. La 
legislación de admisión puede incluir medidas de transición y estipulaciones 
tales como requerir al territorio adoptar una constitución creando una forma 
de gobierno republicana (lo cual P.R. ya tiene). Usualmente el camino hacia 
la estadidad viene precedido por ayudas federales de asistencia económica 
para el territorio dirigidos a desarrollar la educación, infraestructura, la salud 
y servicios sociales, los cuales P.R. también ya tiene. 

En el 1789 se promulgó la Ordenanza Del Noroeste que proponía una guía 
para que los nuevos territorios creados con la expansión de la Nación hacia el 
Oeste pudiesen entrar a la Unión. Tennessee fue el primer territorio en poner 
a prueba la nueva Ordenanza para ser admitido a la Unión. Luego de grandes 
dificultades consiguiendo que el Congreso aprobara su admisión, Tennessee 
decidió tomar su propia iniciativa y elegió sus senadores y congresistas para 
enviarlos a Washington, D.C. a exigir sus sillas como representantes Federales 
del Estado. La estrategia funcionó y en 1796 fue admitido como estado.  
A esto se le conoce como el “Plan Tennessee”.     

Pasos para lograr  
la Estadidad:


