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Diputada Adriana Esther inaugura Foro 
sobre la Independencia de Borinken 

 

 Estado Mexicano mantiene la postura neutral ante sucesos internacionales, garantizando el respeto 
a las soberanías de las naciones: Adriana Esther Martínez Sánchez 

 
La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, llevó a cabo la inauguración del Foro 
sobre la Independencia de Borinken y el Estado Soberano de Borinken, donde se realizó 
una reflexión acerca del origen de esta iniciativa del pueblo Puerto Riqueño en busca de 
su independencia. 
 
La legisladora de Morena, en sus palabras de bienvenida destacó que durante su gira de 
trabajo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tuvo la oportunidad de 
pronunciarse a favor de los derechos de Puerto Rico, convirtiéndose en la primera 
legisladora mexicana en sumarse a una solicitud de esta índole, sin embargo aseguró que 
“el Estado Mexicano mantiene la postura neutral ante sucesos internacionales, 
garantizando el respeto a las soberanías de las naciones”. 
 
Por su parte Alfredo Rojas Díaz Durán,  moderador de este Foro, destacó ser un orgullo 
que desde este recinto legislativo se tenga la oportunidad de exponer los pensamientos 
de independencia de Puerto Rico, pues fue precisamente en Veracruz donde se consumó 
la independencia de México. 
 
La legisladora agradeció la invitación para sumarse al movimiento pacífico que se vive en 
Puerto Rico, al tiempo de reiterar su compromiso para continuar fortaleciendo la lucha 
social de ese país. 
 
Finalmente, el Dr. Ramón Nenadich, Presidente del Gobierno Provisional del Estado 
Soberano de Borinken, dictó su ponencia y realizó la presentación de su libro “Visión 
Indígena”. 
 
También participaron en este Foro el Dr. Ramón O Neill, Embajador en México, nombrado 
por el Gobierno Provisional del Estado Nacional Soberano de Borinken; Jesús Antonio 
Carlos Hernández, Secretario General del Partido Popular  Socialista en México; Agustín 
Villa, de la Asociación de Familiares del General Pancho Villa y del General Emiliano 
Zapata; Rubén Eduardo Pabello Olmos, representante de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario y Berenice Guillén Melche representante de la Secretaría de 
Salud, ambos del Gobierno del estado de Veracruz. 
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