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BÁEZ RIVERA PRESENTA RESOLUCIÓN PARA CREAR COMISIÓN ESPECIAL
SOBRE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

(San Juan, Puerto Rico, lunes, 19 de agosto de 2013)- Con la intención de implementar
lo dispuesto en la Plataforma de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), el
representante del Distrito 4 de San Juan, Jose L. Báez Rivera, presentó el pasado 7 de
mayo la Resolución de la Cámara 494, mediante la cual se ordena la creación de la
Comisión Especial que llevaría a cabo un estudio abarcador con miras a convocar una
Asamblea Constituyente para discutir las relaciones políticas entre el Pueblo de Puerto
Rico y el de los Estados Unidos de Norteamérica.

“Presentamos esta Resolución durante el mes de mayo para cumplir inmediatamente
con el Programa de Gobierno aprobado por nuestro Partido. Nuestro interés es que la
Legislatura esté preparada para celebrar la Asamblea Constituyente a principios del
año 2014, en la eventualidad de que el Gobierno de los Estados Unidos no atienda el
tema del estatus oficialmente durante el año en curso y no presente alternativas
concretas para resolver el mismo”, expresó el representante.

Báez Rivera afirmó que previamente el Senado de Puerto Rico estudió el tema de la
Asamblea Constituyente y concluyó que “la Asamblea de Status del Pueblo
Puertorriqueño es un mecanismo viable y apropiado para atender ese asunto político.
Este tema ha sido investigado, analizado y discutido en el pasado en múltiples
ocasiones. Gran parte del camino ya ha sido recorrido, lo que le brindará a esta
Comisión una gran economía de tiempo y recursos al llevar a cabo el análisis”.

El representante concluyó que “el historial legislativo demuestra que en el pasado ha
habido consenso entre todos los partidos en cuanto al tema de la Asamblea
Constituyente y esperamos que lo haya nuevamente. Todos los puertorriqueños
debemos ver este mecanismo como uno que nos permitirá dos cosas: primero, la
expresión colectiva y segundo, unirnos todos como Pueblo detrás del resultado de
manera tal que seamos más efectivos ante el Congreso y el Presidente de los Estados
Unidos. Esto será más que una encuesta”.
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