
 

Juventud Demócrata de Estados Unidos 
reafirma su compromiso con la estadidad 
para Puerto Rico 
 
LOS ANGELES, CA – Durante este pasado fin de semana, la Juventud Demócrata de los 
Estados Unidos de América (YDA por sus siglas en inglés) sostuvieron su convención bi-anual, 
con representación de delegados de los 50 estados y territorios, incluyendo el Capítulo de Puerto 
Rico. El presidente electo del Caucus Hispano de la Juventud Demócrata de los Estados Unidos, 
el boricua Anthony Carrillo Filomeno, junto a los delegados demócratas por el Capítulo de 
Puerto Rico,Fernando Sánchez y el estudiante de Georgetown Kevin McClintock, lograron 
introducir y aprobar unánimemente ante la Asamblea General de YDA reunida durante su 
Convención el compromiso de la organización a favor de los resultados plebiscitarios llevados a 
cabo en la Isla el pasado 6 de noviembre de 2012 en los cuales prevaleció la estadidad y se 
rechazó el status territorial actual. 

 
Además, se aprobó lenguaje para que se incluyera en la plataforma de dicha organización 
nacional el que se exigiera la admisión inmediata de Puerto Rico como estado de la nación, 
descartando así futuros plebiscitos. La declaración aprobada e incluida en la plataforma de YDA 
reza de la siguiente manera: 

 
“Reconocemos la voluntad del pueblo de Puerto Rico, según expresada en su referéndum al 
rechazar la actual relación territorial a la cual la Isla, a través de la admisión completa de Puerto 
Rico como un estado de la unión.” 

 
“Estamos contentos con la solidaridad del liderato nacional de la Juventud Demócrata de los 
Estado Unidos de América y el apoyo unánime de todos los delegados de la nación reunidos en 
su Convención para que Puerto Rico sea admitido como el próximo estado de la unión. Se 
acabaron los jueguitos. No podemos esperar más a que el Congreso le dé la gana de actuar. 
Debemos exigir la igualdad ahora, como lo hizo la comunidad afro-americana en la década de los 
años 50 y 60,” expresó Carrillo en un comunicado de prensa. 



 
“Nuestro pueblo hablo elocuentemente en Noviembre de 2012, la crisis fiscal en la Isla demanda 
acción inmediata por parte de Washington para que de una vez y por toda se resuelva el status 
colonial al cual hemos estado sometido por 117 años. Nuestros compañeros jóvenes demócratas 
así también lo han entendiendo y se han solidarizado con nuestra causa y se han comprometido a 
luchar con nosotros para que Washington finalmente tome cartas en el asunto.” sentenciaron 
tanto Sánchez, como el estudiante de Georgetown McClintock. 

 
La Juventud Demócrata de los Estados Unidos de América, en pasadas plataformas ha apoyado 
la inclusión de Puerto Rico como estado de la unión.  No obstante este es el primer 
reconocimiento que la organización hace en cuanto a los resultados del plebiscito de Noviembre 
de 2012.  

 
Contactos: 

 
Anthony Carrillo 787-550-9264 

 
Kevin McClintock 787-567-0157 

 
 


