
ASAMBLE NACIONAL SOBERANA DE BORINKEN

RESOLUCIÓN Número 003: S002 (27.10.12)

TÍTULO

ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL SOBERANO DE BORINKEN Y OTROS ASUNTOS
RELACIONADOS

PREÁMBULO

El Pueblo Boricua se ha constituido a través de más de 500 años de formación histórica, en
los  que  ha  forjado  una  identidad  propia,  su  cultura,  su  idioma  y  su  nacionalidad.  La
fortaleza  de esa  nacionalidad  ha  persistido  hasta  el  día  de  hoy  a  pesar  de  haber  sido
ocupada por dos poderosos imperios coloniales. 

Además,  la  Nación  Boricua  posee  su  propio  territorio  comprendido  por  las  islas  de
Borinken, Viekes, Culebra, Mona y otras islas adyacentes. Desde el año de 1508 las tropas
invasoras  de  España  ocuparon nuestro  territorio  de  manera  ilegal  y  en  violación  a  los
derechos humanos fundamentales de nuestros antepasados taínos y, eventualmente, de la
Nación Boricua.  En el  año de 1898,  los  Estados Unidos  invadieron ilegalmente nuestro
territorio,  imponiéndonos  un  régimen  colonial  opresivo,  en  violación  a  todos  nuestros
derechos como pueblo soberano. Ese régimen colonial ilegal se ha mantenido inalterado
hasta el  día de hoy,  en violación al  derecho internacional  vigente y a todas las leyes y
acuerdos que regulan las relaciones entre las naciones. En función de lo anteriormente
expuesto,  nosotros,  los integrantes  del  Pueblo de la Nación Boricua,  en el  ejercicio  de
nuestro  derecho  inalienable  a  nuestra  libre  determinación,  aprobamos  la  siguiente
resolución:

POR CUANTO: La Nación Boricua es la dueña y legítima propietaria del territorio en que sus
integrantes habitan desde hace más de 500 años;

POR CUANTO: El territorio de Borinken se encuentra intervenido por los Estados Unidos de
América desde hace 114 años;

POR  CUANTO:  El  derecho  internacional  vigente,  avalado  por  la  Resolución  1514  (XV)
(1960), de la Organización de las Naciones Unidas, le garantiza a todos los pueblos bajo
regímenes coloniales su  derecho inalienable a la libre determinación y exige el traspaso
inmediato de todos los poderes soberanos al pueblo intervenido, sin ningún tipo de excusa;

POR CUANTO: El Gobierno de los Estados Unidos se ha negado reiteradamente a cumplir
con  la  referida  resolución  manteniendo  un  régimen  colonial  en  nuestro  pueblo,  en
violación al derecho internacional vigente.

POR CUANTO:  Dicho régimen colonial obliga al pueblo de la Nación Boricua a obedecer
leyes impuestas por una legislatura extranjera y le impide adoptar las medidas necesarias



para su desarrollo político, económico, y social.

POR CUANTO: En el ejercicio de su derecho a la libre determinación, los pueblos sujetos al
colonialismo tienen un derecho inalienable a sustituir el régimen colonial vigente por otro
nuevo, fundamentado en el respeto a los derechos humanos y al  derecho de todos los
pueblos a gobernarse a sí mismos.

RESUÉLVASE:

POR TANTO: Declarar el establecimiento del Estado Nacional Soberano de Borinken, quien
es  el  único  representante  legítimo  y  verdadero  de  la  Nación  Boricua,  con  todos  los
derechos y garantías que la legislación internacional vigente exige, en relación a los pueblos
que  no  han  ejercido  su  derecho  a  la  libre  determinación  o  que  no  han  alcanzado  su
independencia.

POR TANTO: Establecer el Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de Borinken,
el que comenzará a ejercer sus funciones a partir de la aprobación de esta resolución.

POR TANTO: Establecer la Ciudadanía Boricua como la única y genuina condición vinculante
con el Estado Nacional Soberano de Borinken.

POR TANTO: Autorizar al Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de Borinken a
emitir pasaportes y otros documentos oficiales a todos sus ciudadanos boricuas que así
sean juramentados y lo soliciten.

POR  TANTO:  Iniciar  todos  los  trámites  pertinentes  para  internacionalizar  nuestra
declaración  de  soberanía  y  llevar  a  cabo  todas  las  gestiones  necesarias  para  solicitar
reconocimiento de los organismos e instituciones internacionales pertinentes y gobiernos.

POR TANTO: Convocar una Asamblea Nacional del Pueblo Boricua para la Fundación de un
Nuevo País,  a  celebrarse cuando el  Gobierno Provisional  o  la  Asamblea Permanente lo
decidan.

Para  que  así  conste,  aprobamos  esta  resolución  en la  Segunda Sesión  de la  Asamblea
Permanente,  con  la  encomienda  de  que  se  haga  llegar  copia  de  la  misma  a  las
organizaciones  sociales,  políticas,  sindicales,  profesionales,  comunitarias,  culturales  y
religiosas de nuestro país, a todos los gobiernos que sea posible, así como a los medios de
prensa  nacional  e  internacional.  Aprobada  hoy,  27  de  octubre  de  2012,  en  Fajardo,
Borinken a las 12:22 p.m.,  en celebración del  222 aniversario  del  natalicio del  General
Antonio Valero de Bernabé Pacheco, Precursor del Estado Nacional Soberano de Borinken.

RESOLUCIÓN APROBADA EN LA SEGUNDA SESIÓN DE LA ASAMBLEA PERMANENTE CELEBRADA EN
FAJARDO, EL 27 DE OCTUBRE DE 2012


