
PROCLAMA 

DECLARACIÓN DE LIBERTAD Y SOBERANÍA
ESTADO NACION  AL SOBERANO DE BORINKEN

¡EL NOMBRE DE NUESTRA PATRIA ES BORINKEN!

El 19 de noviembre de 1493, Cristóbal Colón llegó a las costas de nuestra tierra y realizó una rara ceremonia a través de la cual  
dijo lo siguiente:  “Tomo posesión de esta tierra en nombre de los reyes de España.”  Así, de esta manera, ese extraño ladrón de tierras 
ajenas, se atrevió a ejecutar semejante acto de robo y despojo de la sagrada isla de Borikén.  En su primera carta escrita a los reyes de  
España, a su regreso de su primer viaje a las Antillas y luego de haber visitado varias islas de ese archipiélago, Colón le dice a los  
monarcas lo siguiente:  “...y de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real extendida, y no me fue 
contradicho”.  ¿Y qué otra cosa podía esperar Colón, si los taínos no sabían lo que él estaba diciendo en su lengua castellana?  Semejante 
atrevimiento, decir que él tomó posesión de todas las islas con pregón, que significa que lo pregonó verbalmente, o sea que lo dijo en alta  
voz, y con bandera real extendida; es decir, blandiendo el pabellón real español y que nadie le dijo lo contrario.  Esto es realmente una  
burla a la realidad histórica ya que bajo ningún concepto este acto podía significar haber adquirido esas tierras de manera legal y legítima.  
Queda claro, que Cristóbal Colón, por el mero hecho de decir esa frase en un idioma extraño para los habitantes de nuestra tierra, jamás 
tuvo un título legítimo de propiedad sobre la misma.  El nombre de usurpador le quedaría mejor ajustado. 

Con posterioridad al reclamo de Colón, en el año de 1493, el Papa Alejandro VI emitió la Bula Inter Caetera, a través de la cual 
le hizo “donación” de las tierras avistadas por Colón a éste y a los reyes de España.  En esta Bula, el Papa Borgia dice lo siguiente:  “... 
por la autoridad del Omnipotente Dios, a nos en San Pedro concedida, y del vicariato de Jesucristo que ejercemos en las tierras,  
con todos los señoríos de ellas, ciudades, fuerzas, villas, derechos, jurisdicciones y todas sus pertenencias, por el tenor de las  
presentes, las damos, concedemos y asignamos perpetuamente a vos y a los reyes de Castilla y de León, vuestros herederos y  
sucesores...”  Con esta bula se estableció lo que se ha conocido históricamente como “La Doctrina del Descubrimiento”, a través de la  
cual se bendijo la invasión, el despojo y el genocidio de los pueblos originarios; la misma que ha sido catalogada hoy día como ilegal e  
inmoral.  A esta bula contestó Fray Antón de Montesinos años más tarde, desde el  púlpito de la Catedral de Santo Domingo, a los  
encomenderos, incluyendo a Diego Colón, el entonces Virrey español de esta manera:  “Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia 
tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios?  ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas 
gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas,  donde tan infinitas  dellas,  con muertes y estragos nunca oídos,  habéis 
consumido?  ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos  
trabajos que les dáis incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día?”   Desde el 
comienzo de la colonización, hubo voces regias, como además la de Fray Bartolomé de las Casas, que cuestionaron la legalidad de la  
misma.  Muchos otros también se expresaron en contra de la “legitimidad” del despojo, hurto y explotación que España llevaba a cabo en  
América, por lo que los colonizadores jamás tuvieron un título legítimo de propiedad sobre nuestras tierras.   

Es obvio que ni Cristóbal Colón ni los reyes de España tuvieron jamás un título legítimo de propiedad sobre las tierras que él 
avistó en sus múltiples viajes al Caribe y a América.  Sobre todo cuando estas tierras estaban habitadas por una gran e inmensa nación  
taína que abarcaba desde gran parte de las Antillas Menores, pasando por las Mayores hasta las Lucayas (Las Bahamas de hoy día).  Casi  
todo el Caribe Insular estaba densamente poblado por la Nación Taína, que aun cuando cada isla estaba regida por gobiernos diferentes,  
no dejaba de entrañar una unidad social, económica, étnica, cultural y espiritual.  Por lo tanto, lo que Cristóbal Colón hizo fue llevar a  
cabo un acto vil de usurpación de las tierras de las que eran sus legítimos dueños soberanos, los taínos.    

Nuestros antepasados originarios vivieron en esta tierra durante más de cinco mil años antes de la invasión española en el 1508.  
El pueblo taíno forjó, a su vez, una nación en todo el sentido de la palabra.  Tenían una población estable, un idioma común, un sistema  
político, una cultura propia, un territorio definido, la capacidad para entablar relaciones internacionales con otras naciones y una auténtica  
soberanía.  Esto último quedó demostrado cuando Agüeybaná el Viejo y Juan Ponce de León llevaron a cabo la ceremonia del guaitiao, a 
través de la cual se realizó un pacto de mutuo reconocimiento, de no agresión y de acuerdo comercial.  Con este tratado la Corona 
española reconoció -a través de Ponce de León, quien era su representante en Borikén- todos estos elementos que eran definitorios de la  
soberanía de la Nación Taína.

La Nación Taína fue la dueña soberana del archipiélago que hoy está comprendido por la isla de Borinken, Viekes, Culebra y  
otras adyacentes.  Con el devenir de la historia, otros grupos étnicos se instalaron en este territorio y se fusionaron con la población  
mayoritariamente originaria de origen arauaco.  Sin embargo, el tronco principal de esa integración fue y es el taíno.  Lo que es indicativo 
de que existe una continuidad histórica y sanguínea.  

La invasión española de 1508 marcó un importante hito histórico en la vida del pueblo taíno porque interrumpió el estilo y las  
formas  normales  de  funcionamiento  social,  político,  cultural  y  económico  del  mismo.   No  obstante,  la  Nación  Taína  continuó  
funcionando, a pesar de la presencia de elementos extraños que pretendieron usurpar su soberanía y sus derechos antiguos.  Con el  
devenir histórico, la Nación Taína se transformó en la Nación Boricua, delegándole a sus herederos todos los derechos soberanos sobre las 
tierras del archipiélago borinkeño.  La teoría hispanófila de que la Nación Taína fue exterminada por los colonizadores es totalmente falsa. 
Hoy día se ha comprobado a través de exámenes científicos serios de ADN que más del 62% del pueblo boricua tiene sangre indígena  
taína en sus venas por vía materna.  Esto significa que, para que ese por ciento sea tan elevado, sobrevivieron a la colonización española 
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más de 600 mil mujeres taínas, solamente en la isla de Borikén.

Durante los siglos posteriores a la invasión española, es decir siglos 16, 17, 18 y 19, en esos 400 años, la resistencia del pueblo  
boricua en contra de la presencia ilegal de los colonizadores sobre nuestra tierra no cesó.  La resistencia indígena cubrió todo el siglo 16.  
Así lo demuestran los documentos históricos.  Eventualmente, con la integración de elementos criollos, afro-descendientes y taínos, se  
constituyó paulatinamente la Nación Boricua; heredera natural de la Nación Taína.  De esta forma, la soberanía natural que poseía la  
Nación Taína fue transferida a la Nación Boricua, por herencia de sangre. En el siglo XIX esta última logró madurar social, política,  
cultural y económicamente,  llegando a su máxima expresión de solidez en el Grito de Lares, llevado a cabo el 23 de septiembre de 1868.  
Aun cuando esta gesta libertaria no logró dar por terminada la intervención ilegal española en nuestra Patria, constituyó un hito histórico 
de alta significación moral y política, ya que en el mismo se estableció el Primer Gobierno Provisional independiente.  

Posteriormente, la Nación Boricua continuó luchando por sus derechos soberanos, humanos y civiles al alcanzar la abolición de 
la esclavitud el 21 de marzo de 1873.  Con este logro, se protegieron los derechos humanos de un amplio sector de nuestra población que  
estuvo sometido a la ignominia de esta nefasta práctica durante siglos, quienes fueron secuestrados y traídos a nuestra tierra en contra de  
su voluntad.  Ya al final del siglo XIX, la tenaz lucha de nuestro pueblo, por deshacerse del control extranjero sobre nuestra tierra, logró  
que la Corona española tuviera que reconocer el establecimiento de la autonomía política nuestra.  Con este acto, España reconoció la  
personalidad jurídica internacional de nuestro pueblo. 

El 25 de julio de 1898, como consecuencia de la Guerra Hispano-Cubana-Estadounidense, las tropas del ejército de los Estados  
Unidos invadieron ilegalmente nuestra tierra, usurpando nuestra soberanía e imponiéndonos un nuevo régimen colonial, en violación a  
todos nuestros derechos civiles y políticos.  Como consecuencia de esta guerra, el gobierno estadounidense le impuso a España el Tratado  
de París en ese mismo año, a través del cual obligó a la Corona a entregar a nuestras islas al dominio de ese país.  No obstante, este  
Tratado es nulo por varias razones: 1. Porque España no podía “disponer” de lo que no era de ella, 2.  Porque nuestro pueblo era ya una  
nación establecida con personalidad jurídica internacional, lo que impedía que esa metrópoli nos entregara al nuevo imperio como botín 
de guerra, 3. Porque nuestro pueblo era una parte indispensable en cualquier negociación que envolviera nuestro territorio y nuestra  
soberanía, y no fuimos tomados en cuenta para los acuerdos establecidos y 4. Porque los Estados Unidos amenazaron a España con  
continuar la guerra y quitarle las islas Canarias e, incluso, invadir su territorio nacional, lo que invalida el Tratado por haberse realizado  
bajo amenaza.     

Además este régimen colonial fue rechazado por la inmensa mayoría de los intelectuales y políticos de la época.  A partir de ese  
momento, una nueva lucha de resistencia tomó cuerpo en movimientos sociales y políticos que repudiaron esta acción de parte del  
gobierno estadounidense.  La más tenaz de estas luchas de resistencia fue efectuada por el Partido Nacionalista dirigido por el Dr. Pedro  
Albizu Campos.   Desde la década de 1930, se inició una auténtica guerra entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas colonialistas,  
integradas por la policía colonial y el gobierno de los Estados Unidos.  Como consecuencia de esta guerra, decenas de boricuas fueron  
asesinados o encarcelados durante décadas, entre éstos don Pedro Albizu Campos, quien pasó casi tres décadas de su vida preso por el  
régimen colonial.  El 30 de octubre de 1950, el Partido Nacionalista llevó a cabo una insurrección contra el dominio colonial ejercido por  
el gobierno extranjero e invasor estadounidense y sus aliados internos.  Como consecuencia de este levantamiento se declaró el Segundo  
Gobierno Independiente.  Además, en esos días, un comando nacionalista intentó ajusticiar al Presidente Harry S. Truman en la casa Blair  
en Washington, D.C.  En el año de 1954, otro comando nacionalista atacó a tiros a varios congresistas en el Congreso de los Estados  
Unidos.  Éstos patriotas boricuas fueron arrestados y sufrieron largas condenas de cárcel en las mazmorras de ese país. 

En su empeño de mantener su dominio ilegal sobre nuestro territorio, a partir de 1948, el  gobierno de los Estados Unidos, llevó  
a cabo un proceso espurio en la Organización de las Naciones Unidas y en nuestro pueblo, mediante el cual logró, a través de treta y  
engaño, burlar la decisión de esa instancia de derecho internacional.  En el 1952, el gobierno estadounidense promovió un referendo para 
que nuestro pueblo aprobara una supuesta constitución, cuyo origen y decisión final estuvo en manos de ese cuerpo.  En ese momento  
histórico, nuestro país estaba ocupado por más de 15 mil tropas de los Estados Unidos y gran parte de nuestro territorio estaba plagado de  
bases militares. Fue bajo esta situación de ocupación militar, que por más decir era intimidante, que se llevó a cabo el supuesto referendo,  
cuyos resultados eran de esperarse.  Como consecuencia del mismo, se estableció el llamado Estado Libre Asociado.  El Estado Libre  
Asociado es en realidad una ficción histórica, creada con el único fin de embaucar a las Naciones Unidas y al pueblo boricua.  El gobierno 
de los Estados Unidos utilizó este engaño para lograr que la ONU aprobara en el 1953 la Resolución 748 a través de la cual se sacó a  
nuestro país de la lista de territorios coloniales.  Este engendro colonial ha demostrado que ya no funciona más y que la crisis grave por la  
que atraviesa nuestro pueblo se debe esencialmente al mantenimiento de un régimen colonial que ha perdurado de manera ilegal por más  
de un siglo.  

            
Como consecuencia del mantenimiento de este régimen colonial, promovido a sangre y fuego por el gobierno estadounidense, el 

pueblo boricua ha vivido eternamente bajo un estado psicológico de subordinación e intimidación.  Se le ha hecho creer que por ser una 
isla  pequeña  carecemos  de  recursos  naturales  para  nuestro  sostenimiento  y  que,  por  ende,  tenemos  que  depender,  para  nuestra  
sobreviviencia, de las dádivas que nos ofrece ese gobierno extranjero; aun cuando sabemos que en el  archipiélago caribeño existen  
muchas islas más pequeñas que nosotros que son libres, soberanas e independientes.  Además, el gobierno de los Estados Unidos, a través  
de  sus  fuerzas  represivas,  ha  llevado a  cabo  una  campaña sistemática  de persecución  y  represión  de las  fuerzas  que han luchado  
consecuentemente por la liberación nacional de nuestra patria.  Ellos han establecido una policía colonial controlada por sus agencias de  
inteligencia, la que sirve de parapeto a los deseos de libertad de nuestro pueblo.  Esta policía colonial ha llegado al punto de asesinar a  
jóvenes independentistas boricuas, por el hecho de querer liberar su patria del coloniaje.  Entre ambas partes han establecido una campaña 
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sistemática de persecución en contra de quienes defienden y profesan el ideal de independencia y soberanía.
             

El Gobierno de los Estados Unidos ha sumido a nuestro pueblo en una grave y seria crisis social, política, económica, cultural,  
psicológica y espiritual, de carácter histórico, como consecuencia de haber mantenido sobre nuestro pueblo -durante 114 años- un régimen 
colonial. Ha sido debido al dominio colonial de ese gobierno extraño sobre nuestro país, que el mismo se encuentra sometido a un baño  
de sangre constante, producido por una violencia social incontrolable.  Esta violencia social ha dejado en los últimos cuatro años un saldo  
de más de 4,000 muertos.  El desempleo es rampante debido al control que las empresas transnacionales estadounidenses ejercen sobre  
nuestra economía, la cual es una economía de enclave colonial.  

Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos se ha negado, durante esos 114 años, a permitirle a nuestro pueblo un proceso  
genuino de autodeterminación, con el único fin de mantenerlo bajo la férula de su control colonial.  Además, se ha negado a cumplir con  
la Resolución 1514 (XV) de las Naciones Unidas, aprobada el 14 de diciembre de 1960 la cual dice, entre otras cosas, lo siguiente:  
   
        5.    Serán tomadas medidas inmediatas en los territorios bajo tutela, los territorios no autónomos y todos los otros territorios  

que todavía no han accedido a la independencia, para transferir todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin  
ninguna condición ni reserva, conforme a su voluntad y a sus deseos libremente expresados, sin ninguna distinción de raza, 
de creencia o de color, a fin de permitirles gozar de una independencia y una libertad completas;  
         

 6.   Toda tentativa encaminada a destruir parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país, es  
incompatible con las finalidades y los principios de la Carta de las Naciones Unidas;

      7.      Todos los Estados deben observar fiel y estrictamente las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la 
Declaración Universal de los derechos del hombre y de la presente Declaración sobre la base de la igualdad, de la no 
injerencia en los asuntos interiores de los Estados y del respeto de los derechos soberanos y la integridad territorial de todos 
los pueblos.     

                        

POR TODO LO ANTES REFERIDO Y ANTE LA SITUACIÓN DE GRAVE CRISIS EN LA QUE HA SIDO SUMIDO 
NUESTRO PUEBLO COMO CONSECUENCIA DEL SOSTENIMIENTO DE UN RÉGIMEN COLONIAL ILEGAL, 

DECLARAMOS:

Responsabilizamos al Gobierno de los Estados Unidos por:

                       1.  Haber invadido ilegalmente a nuestro país el 25 de julio de 1898.

      2.  Habernos negado el derecho a nuestra soberanía y habernos marginado de las negociaciones con la metrópoli  
imperial española, aun cuando para esa fecha éramos un Pueblo autónomo y no beligerante.

 
3.  Haber instalado un gobierno tiránico, totalitario y dictatorial en nuestro país, en contra de los deseos de nuestros  

conciudadanos desde el 1898 hasta el 1948.

4.  Haber sometido a nuestro pueblo a un régimen de explotación colonial y de represión política, persiguiendo y  
encarcelando a quienes aspiran a la libertad de nuestra Patria.

5.  Haber establecido políticas racistas contra nuestro pueblo al determinar, de manera unilateral, convertirnos en un 
“territorio no incorporado” de esa nación sin el consentimiento de los ciudadanos boricuas.

6.      Habernos impuesto leyes y tribunales imperiales sin nuestro consentimiento desde la invasión hasta el día de  
hoy.

7.   Haber usurpado nuestro territorio sin el consentimiento de nuestro pueblo.

8. Haber reclutado obligatoriamente a miles de nuestros jóvenes y haberlos llevado a pelear y morir, como carne de 
cañón, en guerras que no han sido declaradas por nuestro pueblo y en las que no hemos tenido nada que ver.

9. Haber utilizado parte de nuestro territorio nacional para prácticas de bombardeo, ejercicios de guerra y pruebas 
de armas químicas, aun cuando en esos municipios habitan ciudadanos boricuas, muchos de los cuales fueron 
despojados de sus bienes y obligados a emigrar a otros lugares.

       10.        Habernos convertido en un mercado cautivo de las empresas y corporaciones estadounidenses con el único fin de  
       extraernos el mayor beneficio económico posible y haber destruido a la mayor parte de los empresarios boricuas.
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11. Haber engañado a nuestro pueblo y a la Organización de las Naciones Unidas con el establecimiento de un  
supuesto gobierno autónomo, cuyo único fin fue el de sacar a nuestro país de la lista de territorios coloniales de 
ese organismo y, de esta manera, negarnos el sagrado derecho a la autodeterminación e independencia.

     
12. Haberle mentido a las naciones del mundo sobre el sostenimiento de un régimen colonial que está proscrito por 

el derecho internacional vigente.

13. Haberse negado a transferir todos los poderes soberanos a nuestro Pueblo, según la Resolución 1514 (XV) de las 
Naciones Unidas,  aprobada el  14 de diciembre de 1960 y,  como consecuencia,  mantener  a nuestro pueblo  
sometido a un régimen colonial.

14. Haber cercenado nuestro comercio con todas las demás naciones del mundo.

15. Haber controlado nuestras aduanas y el servicio de inmigración, de modo que ha derivado grandes beneficios 
económicos, los que no han sido entregados a nuestro Pueblo y además limita, cuando así le place, la entrada de 
distintas personas y personalidades de manera unilateral a suelo boricua.  

16. Haber juzgado a múltiples defensores de nuestra libertad en su territorio,  lejos de su Patria y de sus seres  
queridos, manteniendo a varios de ellos en cárceles extranjeras.

17. Habernos impuesto tributos sin nuestro consentimiento.

18. Habernos impuesto sus leyes de manera arbitraria sin que nuestro Pueblo haya tenido injerencia en la aprobación  
de las mismas, incluyendo la supuesta Constitución de 1952, la cual fue alterada por el Congreso de ese país.

 
19. Habernos prohibido la utilización de nuestros derechos marítimos, incluyendo el derecho al Mar Territorial de 

las 200 millas náuticas.

20.      Haber colocado inconstitucionalmente las autoridades militares y navales por  encima del poder y las autoridades 
civiles coloniales del país antes, durante y después de la épica lucha del Pueblo viequense boricua por liberarse
de los abusos de dichas autoridades naval militares.

21.          Haber impuesto a nuestro Pueblo el ingreso y permanencia en nuestro suelo de elementos extranjeros para 
 colocarlos en condiciones de influenciar indebidamente los procesos internos de Borinken en contra y por 
 encima de nuestros mejores intereses nacionales.

22. Haber sembrado irresponsablemente una mentalidad colonizada a ultranza con fines de lograr moldear a la  
Nación Boricua en un Pueblo dependiente, sometido y condicionado a despreciarse a sí mismo y a pensar y vivir 
como esclavo, que se mostrase incapaz de querer asumir las riendas de su destino.

23.        Haber alentado la más profunda división política en el seno de nuestra Nación Boricua y el haber estimulado tal 
división con su secuela de guerras intestinas entre boricuas, con miras a establecer su hegemonía y ascendencia 
política sobre nuestro Pueblo.

          24.         Haber fomentado la más completa dependencia económica y sicológica en nuestro Pueblo con sus transferencias 
    dinerarias, arriesgando a nuestro Pueblo Boricua a una verdadera catástrofe económica y social ante el cese  
    eventual e inevitable de tales flujos monetarios dada la inestabilidad de su política fiscal nacional.

25.    Haber institucionalizado la antidemocracia en la Nación Boricua al imponernos un régimen de subordinación 
  política en el que carecemos de igualdad con los demás pueblos del mundo;

26.         Haber utilizado a parte de nuestra población, en especial a nuestras mujeres, como conejillos de Indias en 
          experimentos de control de natalidad y otros de índole desconocida;

Por todo lo antes expuesto y en virtud de los derechos que le son reconocidos a todos los pueblos libres y soberanos del  
mundo, nosotros, los Representantes de la Nación Sagrada de Borinken, reunidos en Asamblea General, apelando a la herencia que nos  
han legado nuestros antepasados y a las Fuerzas Creadoras del Universo, teniendo como testigos a la Comunidad Internacional y en 
especial a las naciones de nuestro continente, con la autoridad que emana de ser los únicos y legítimos herederos y dueños de esta tierra,  
solemnemente declaramos que:

Las tierras que comprenden las islas de Borinken, Viekes y Culebra, en las que habitan los ciudadanos de Borinken, son 
libres y soberanas; 
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A partir de este momento, no existen lazos coloniales que nos aten y nos subordinen a las leyes y designios del Gobierno de 
los Estados Unidos de América;

No reconocemos la autoridad ni la legalidad del Gobierno Colonial impuesto y mantenido por el Gobierno de España, 
durante los 400 años que duró su dominio sobre nuestra tierra ni el establecido por el Gobierno de los Estados Unidos en 
los últimos 114 años;

Tampoco reconocemos la autoridad ni la legalidad del Gobierno de España en esos 400 años ni la del Gobierno de los 
Estados Unidos sobre nosotros desde 1898 hasta el día de hoy;

Le exigimos al Gobierno de los Estados Unidos de América, al Gobierno de España y a la Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana una indemnización razonable por todos los daños sufridos por nuestro pueblo como consecuencia de habernos 
sometido a sendos regímenes coloniales en los pasados 500 años;  

Ante la debacle social y la grave crisis económica y política en la que se encuentra nuestro pueblo, como consecuencia del 
sostenimiento de este régimen colonial que nos oprime, hemos decidido establecer un gobierno soberano y libre de 
cualquier interferencia e injerencia por parte de los Estados Unidos, amparados en el derecho internacional vigente 
que cobija a todos los pueblos víctimas del coloniaje en el mundo;

          
Como todos los estados libres y soberanos del mundo, asumimos nuestra propia soberanía, con plenos derechos de 
concertar alianzas y tratados con quien así lo estimemos pertinente, establecer relaciones de intercambio comercial con 
todos los países del mundo, solicitar reconocimiento de todas las organizaciones internacionales, en especial las que 
operan en nuestro continente como ALBA, UNASUR, CELAC, CARICOM, OEA y otras;

          
Y para que así conste, emitimos esta declaración, con la firme confianza en las fuerzas positivas del Universo, y con el 
compromiso de no cejar ni desfallecer hasta que hayamos logrado nuestro propósito principal que es el de establecer una 
Patria Soberana, sin injerencia de fuerzas externas que nos limiten en el ejercicio de nuestra libertad y soberanía; 
por lo que decidimos afirmar hoy nuestro derecho inalienable a la creación del Estado Nacional Soberano de Borinken, 
cuya organización y estructuración definitivas se llevará a cabo eventualmente.

Aprobada hoy 21 de septiembre de 2012, a las 11:49 a.m. en Río Piedras, Borinken.

www.boricuasporunuevopais.com
(facebook) boricuasporunuevopais
correo electrónico: info@boricuasporunuevopais 
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