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Puerto Rico e:s la m~xima:t pTeocup:ac:ii-6ru la.tinoamer:b-

can~. Nosotros, quiene.s con. al democ,:f\..ático mandat.o de 

nue{stro~- pueblos., ejercimos la s;a'.Prema mag;Lst::naturl3i e'rD. 

nuestr_os países,.. aeñ-alawnos que: la pre·oc'ti'Lp:aci6ru l~ti:no
amer.icana que es Puerto Rico s.:e agrav.a en, est..os: moIIl.!.ent.os· 

dé te:n:sione s. a t6micas y · de absoI?.~6m e.n.. Esy.ados, Urnida~. 

La naexi6n. definitiva de Alaska y/ e.l . H8!waii. apremta 

a la soluci6n. del pr:oblema pue:rrtonriqwefui.. -\PoF· rue.g_acióm 

marca la pauta.. parra su soluci6n.e1 · Pul;e:n:t:.o ~i.cb es una 

naci6n. latinoamericana y su; destino ecst.á defin~ida yr de-
¡ 

finitivameDJte unido a la comunidad 1altinoame:ri<l&na de 

na.ci..,n.es.. Todo el conte~to que- la r-odea~ grog_r~.ico~ 
históricm Y' cultural, se mueve µara indicru:r·· que el r-e-co

n1'•'Ímiento de su independencia y la org?-nizaci6.ru de ffi!ll. 

s~berania son. la clave de su. futuro. Tal fui~o de:be 

ha r w .s a p)r.e. sen te cuanto arnt.e:s .• 

Planteada,s es.tas real.ido.des no ha;yr qwe' decu que· el 

et-l"' heclio de que se juegue con: la ildea de. la anexi6n. d:S'

.:fü.nitiva de Pu:er.to Rico a Estado-s liniidos ·~ como s.e bla. :trecho 

Cl')n Ala.r:ik'.a Y' el lfu.vmii,, 11.ena de inqud.etud. yr es. 1J1lrl)a ca.m 

pana de alarma resonante en l a conciencia latinoamerican.ao 

La iirganizaci6n de un~ e:stad.o de l.a uni6n federal ·.n .or.t .e·

americo.ne. 8'n el cuerpo latinoamericano no ~diE!: con.c;e-

b irs,e sino c omo un qui s t..e in t .o 1er.ab1 e... Creem, s, ,w s. ir.u em

b ar-.g~· r qu:e tal proyecto no puede ni siquiera m.er:ecer la 

m~:~ mínima atenci6rID a.E 1.o s; respolli3ables de· la p;olÍ tica 

estadounicfunse,, Por el contrario,, antic:ii..pamos que, con 

:.azones de p.es o mucho mayo r,. Wáshingtoru se o:rientar~ a 

resol ver el prob.lema pu:ertorriquieñ.o con la misma o.n:ien.ta

di6n'. independizan te con qli!B reso1.v.i6 el de: Filipinas. 
" Por. nuestra par.t,e movid.os por nue-stro deb.e:rr,¡ e-xhü:rr ..... 

tam()s todos los faetones conscien,tes~ de l.a Am.6rica Iertina 

a rreclamar.' <filel Gobierno de Wáshingtoru eJl más; p.ronto J?·eco

~·(". imiento de la indep.endencia de Paerto Rico .• 

(Firmado) Láz.aro C~mienas 
Ex PreB idtlente. de: Mé:x:ic,o 

(Firmado) Juaru Jo sé. Ar4-valo 
Ex Presiden,te de· Guatemala 

(Firmado) J. M. Ve:lasc.:o Ib.ar.F.a 
Ex Presidente de· Ec~do·:ii· 

(Firmado) Wol.fan&, Lar~azáb:a-1 
Ex Pr.es.i.d:En.te. de Venezuela 
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Tuerto Rico e:s la m&.xima;:.p!re:ocu.:rkc:ií.6ru latinoaa:rUe,r±

cana. Nosotros, quien.e:s coru e.1. democ,rátic-0 man'dat-0· de. 
. \ . 

nue1stro~· pueblos., ejerccimos la s.uiprema· magis:~t,~n.:a EHll. 

nuest.r.:os p;afses,i s.efral@Jlllos. que la pre-oe1ílipaci6w l~tl!no
amer.icana que e-s Puerto Rico s.:e agra:v:a en, es.t.c,.s: moment.os' 

de ten:s.ione-s.. a tómica.s y¡· de a·bso:rrct".L..Óru en.. Es\;rados. Uni.idas. 

La naexi6ru definitiva d·e- Alaska. yr e..1 ~waii. apremia 

a la solución. del pr:oblema p.uer:t.o:nr.iqweñO.. \Polr.' rueg_.aci6Iill 

marca la pauta. parra su solución.-· Pure.:rrt:o ~:tcb es w::i.a 
. . 

na·c.i6n.. latinoameri.cana y su.. destino est.á defin.~da yr de-
'· finitivamen.rt.e unido a la comunidad laatinoame:riCan:a de 

na.ci.,nes ~ Todo el con.te~to qu8' la rodea~ g.rog::r~ico ~ 
hist6rica:i Y7 cultural, se mueve· p.ara ind·ica:rr · que- el r.eco

n.6~imiento de su.. independencia y la. ocr.ganizaci6ru de ~ 

s~b.erania son. la clave de su futuro. Tal fu~"Ul!.lro debe 

hac-e:r..se. p)resente cuanto arrt.e~s. 

Planteada,s esta.s r .e:aJi..idades no hayr ql.ille: decu que, el 

2,l,., heclto de que se juegue con; 1.a. :Lde-a de. la anexi6ni. d~ 
.fü..nitiva de Puerto Rico a Estado-s Uiniidos·y; como s.e b1a lrDecho 

CDn. Alar:ika Y' el li'awai i ,,_ J.. lena a e i n qu,ie tu . · -:y;.r.......e s rna e am

pana de a larma resono..nte en l a con.ciencia latinoamericana~ . . 
La .,rgan ización. de uw e:stado de la unión.. federal ·n.ort.e·-

americana en el cuerpo l at inoamericano no p,'Ule.'dlEI: cone;e

bir.ae sino como Ulli quist.e· int.oler.able... Cre·em.)s¡,n sim e:m

bar-g~, quie tal proyecto no puede ni siquiera m.er-ecer la 

má~ mínima atenci6.rID d'e 1.o§ r esponsables de· la p:olÍtica 

eF?,tadounid3ense ~ Por el contrario,, antici.p1amos· que'" con ' 

jazones de peso mucho mayor,. Wáshingtoru se o:.rientar~ a 

resolver el prob.lema pu:ertorriqu€ño con la misma onien.ta

di6n1. independizante con ql.1!8 resol.vi6 el <te: Fj;l.ipinas. 

Por nUJ.e.stra part.e movidos por nuest.ro deherr,¡ exho:n:r ...... 

tamns todos los faetones consciellitea de la AmE3ri~a I.ciina 

a rreclamar.' <fil.el Gobierno de Wáshingtoru. eJL más;; pronto re·co

nt~. imiento de la indep.en.dencia de Ptu.:eJTto Rico. 

(F:irmado) Lá.zar-o G~nde nas 
Ex Pres i<funte· d·e- Méxic;o 

(Firmad o) Juaru Jos~- Ar~v-alo 
Ex Presidente de- Guatemala 

(Firmad o) J.· M. Ve.lasco Thar.:rm 
Ex Pres id:ente de Ec:llB.dO·Jl!' 

(Firmado) Wo lf ang:-, Lanra záb..a.1 
Ex Pr:erui.d:Ente de Venezuela 
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