25
DE JULIO

DIA DEL
ESTADO LIBRE ASOCIADO
..

DE PUERTO RICO

,·

SIGNIFICADO DEL 25 DE JULIO
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico expresa la
voluntad democrática de nuestro pueblo y su firme dedicación al enaltecimiento de la dignidad humana. Nace de un
proceso político que tiene hondas raíces seculares en la
lucha _del pueblo por cuajar su personalidad, por afirmar su
derecho, por crear su propia vida institucional, conforme a
sus realidades y a sus aspiraciones.
Bajo España, Puerto Rico escogió el camino de la
autonomía como forma de relación con la Metrópoli, que
mantuviese con los lazos de una común tradición cultural
el decoro de la libre autoridad política del pueblo. El
paciente y tenaz heroísmo de la acción cívica, consiguió
que España concediese la Carta Autonómica de 1897.
La Carta Otorgó a Puerto Rico una buena medida
de gobierno propio. Estableció su derecho a gobernarse
por sí mismo, bajo un Gobernador General designado por
la Metrópoli. Fue generoso reconocimiento de nuestra
mayoría de edad si bien no ostentó el carácter de convenio
entre pueblos. Tuvo vida breve; pero dejó fecundo ejemplo
de eficaz tradición para el pensamiento y la acción política
del hombre puertorriqueño.
En 1898, se puso de nuevo a prueba la fibra del país.
Entramos en estrecho contacto con el pueblo de los Estados
Unidos. Dos culturas, dos estilos de vida, tuvieron que
aprender en árduo esfuerzo a desarrollar nuevas formas
de comprensión y de respeto mutuo. Fue reto extraordinario y singular no ya para la vida de Puerto Rico sino
para la convivencia de toda América.
En medio siglo, a ese reto hemos dado ambos pueblos
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originalísima respuesta, muy difícil de duplicar en otras
partes. Hemos creado a iniciativa de Puerto Rico una
asociación que salva y fortalece la personalidad cultural
del país y sustenta su desarrollo económico y social. La
asociación se basa en un convenio; el convenio, en el
principio del consentimiento mutuo otorgado en libre y
democrática forma por el Congreso de los Estados Unidos
y por el pueblo de Puerto Rico.
Conforme a lo pactado, promulgamos el 25 de julio
de 1952 la Constitución y con ella adquirió estructura administrativa y figura histórica el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico. La Constitución que hoy rige al país
es por tanto, un triunfo de la libre determinación puertorriqueña. Es prueba concreta asimismo del respeto y del
fraternal entendimiento con que la gran democracia de
los Estados Unidos ha visto y ha alentado la creación del
pleno gobierno propio en Puerto Rico. En este sentido, el
establecimiento del Estado Libre Asociado sobre firmes
bases constitucionales, no es sólo un suceso de trascendental importancia en la historia de la isla. Es un magnífico
y ejemplar logro de la democracia, en un mundo transido
de agudas tensiones y conflictos y ensombrecido por la
acción de fuerzas hostiles a la libertad humana.
Así lo ha hecho constar la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su histórica resolución del 3 de noviembre de 1953 en la que, tras de considerar a Puerto
Rico como un "vínculo e11 la solidaridad continental," reconoce que "al escoger su nuevo status constitucional e
internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico ha ejercido efectivamente su derecho de
autodeterminación" y "ha sido investido de atributos de
la soberanía política, que identifican claramente el status de
gobierno propio alcanzado por el pueblo de Puerto Rico
como entidad política autónoma".
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Discurso del Honorable Gobernador

LUIS MU~OZ MARIN
Pronunciado antes de izar la bandera
en el acto de inauguración del
Estado Libre Asociado, 25 de julio de 1952
Voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del
pueblo de Puerto Rico, al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadánía y afecto con los Estados
Unidos de América. El pueblo verá en ella el simbolo de su
espíritu ante su propio destino y en conjunto de América.
Junto a la bandera de Estados Unidos la del pueblo más
pequeño del hemisferio significa que a .los pueblos,. coi;no a
los hombres, la democracia los declara iguales en d1gmdad.
Puerto Rico se honra al ver flotar su bandera junto a la de
la gran Unión Americana; y la Unión, por .lo gran?e que
es en su conciencia democrática, ha de sentirse satisfecha
de que la bandera de un pueblo de tan esforzado espí:itu
en tan pequeña extensión le rinda el tributo de su hbre
compañía en las astas de la libertad.
La bandera de Puerto Rico no es de estrecho nacionalis-·
mo ni proscribe el amor y el respeto que con honda naturalidad sienten los puertorriqueños hacia los demás pueblos
de la tierra. Es de todos los puertorriqueños. Es de los que
la usaron con el terrorismo en el pasado y de los que la levantan como insignia de paz y de valor en el presente. Al
rescatarla para Puerto Rico, lo hacemos para los mismos
que quisieron reducirla a enseña de división. La rescatamos para la unidad que, en s'u libre diversidad de pensamiento, debe presidir la vida de todo buen pueblo.
Vemos en ella reflejada, no la desconfianza en otros, sino
la confianza en nosotros mismos y el respeto fraternal hacia
todos. Es bandera de valor, de amistad, de tenacidad, de
paz y de esperanza: las grandes cualidades del pueblo pue~
torriqueño. Va en los pliegues de esta bandera u~a act.1tud humanista que mantiene a nuestro pueblo a d1stanc1a
del obsolescente nacionalismo y lo hace sentirse mejor como
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miembro de la cristiandad que como habitante de demarcación política.
Nuestro pueblo vive logrando cada vez más la imagen
de sí mismo que merece la estima de su corazón: un pueblo
albergado en viviendas que sean pocas de extremo lujo, ninguna de arrabal, con la oportunidad de trabajo honroso a
remuneración adecuada para un sereno buen vivir-esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en esta bandera.
La tranquilidad de las familias al saber que sus hijos
han de educarse y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de llegar a tener razonable amparo-esa
imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en su bandera.
Que algunos, cuando su esfuerzo lo merezca, tendrán algo
más que esto, y acaso mucho más que esto, pero que nadie
tendrá menos que esto-esa imagen la pone el corazón de
nuestro pueblo en su bandera. Que la labor se haga con
gusto, con libertad, con deber y con derecho, con respeto
de los unos para los otros, que el ejercer la iniciativa privada para el bien general se conciba como un deber en vez
de solamente como un derecho--esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en su bandera.
La buena práctica de la libertad también esté en el
símbolo que hace el corazón de nuestro pueblo: que son_
profundamente incultos tanto la negación, como el abuso
de la libertad y contrarios a la virtud del espíritu humano-esto lo pone nuestro pueblo en la visión de su bandera.
Que entre esas dos maneras incultas es preferible el abuso
de la libertad a su negación-también lo pone nuestro pueblo, con estoicismo democrático, en esta bandera. Que preferible a ambas es el uso de la libertad con la dignidad que
la libertad merece-eso por sobre todo, lo pone el corazón
de nuestro pueblo en el significado de su bandera.
El sentimiento fraternal, ya he dicho, hacia todos los
hombres de la tierra, está en esta bandera. Y que cada
vez sepamos mejor lo que ya sabemos bien: que los hombres
de todas partes nos parecemos los unos a los otros much'.>
más de lo que no nos parecemos-ese buen saber lo pone
Puerto Rico en su bandera.
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PAPELETA ELECTORAL

Puerto Rico, apretado haz de resistencia espiritual frente a los nacionalismos destructores de la paz y de la esperanza del hombre, es imagen en el corazón de su gente que
su gente pone hoy y para siempre en su bandera.
Cultura de libertad, de trabajo, de serenidad, de justicia, de generosidad; cultura que ve al prójimo y no cree que
hay extranjero; cultura modesta y buena en su vivienda,
a gusto en sus quehaceres, resguardada frente al infortunio, abundante y sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin
pobreza y sin hábitos enloquecidos de consumo, viril en la
defensa del derecho, que va)ora al hombre más por lo que
quiere hacer que por lo que se proponga adquirir, reverente
en el amor de Dios: ésta es la imagen de nuestro pueblo que
ponemos, con el hondo cariño de nuestra alma, en la bandera que ahora voy a izar en nombre de todos los puertorriqueños.
Y así Dios la bendiga.

Referéndum para ACEPTACION o RECHAZO de la Ley Número 600 del
Congreso Octogésimoprimero, sobre Convenio y Constitución. titulada MLEY
PARA LA ORGANIZACION DE UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL POR EL
PUEBLO DE PUERTO RICO".
VOTO A FAVOR de que se acepte la Ley número

VOTO EN CONTRA de ql!e se acepte la Ley número

600 del Congreso Octogésimoprimero.

600 del Congreso Octogésimoprimero.

CONGRESO OCTOGESIMOPRIMERO
LEY PUBLICA 600
LEY
(S. 3336)
PROVEYENDO PARA LA ORGANIZACION DE UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL POR
EL PUEBLO DE PUERTO RICO
POR CUANTO, el Congreso de loa Eatadoa Unidos por medio

:Iv:~:n~~i:1 ~ee=~~n:~e1~fi~I:!t'í:8d~ 8~~;:1~~ B:f!i

gobierno propio; y

POR CUANTO, bajo los términos de esta legislación congresional, Puerto Rico ha ido obteniendo una medida cada vez
mayor de gobierno propio; POR TANTO,

«>•

1

3.~e:Jo":'U:'tdo: feA:,~i:, ;~':d:/~87ln~;~:!:~teQu~

reconociendo plenamente el principio del gobierno por consentimiento de los gobernados, ae aprueba esta Ley, con el carácter
0
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el mismo.

Articulo 2.-Esta Ley debed. someterse para su aceptación

~e~~ª:r!J~sd~:~~1oc:i!~~:i~s

Al ser aprobada por el Congreso, la constitución entrará en
vigor de acuerdo con sus términos.
Articulo 4.-Excepto en lo dispuesto en el Artículo 5 de

:i!n ~~~ 8J.u~~tº:lco~t;l~d.°r~·~~oifir:eai:,:º!~~b~~.~lbi2d~

marzo de 1917, según ha sido enmendado, por la presel}\te continóa en su fueru y vigor y podrá en adelante citarse como la
"Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico."
Artículo 5.-Al momento que la constitución de Puerto Rico
entre en vigor se considerarán derogadas las siguientes dis¡>?siciones de dicha ley del 2 de marzo de 1917, según ha 111do
enmendada:
(1) El Articulo 2. excepto el párrafo aftadido por la Ley
Pública 362, del Octogésimo Congreao, Primera Sesión, aprobada el 5 de agosto de 1947.
(2) Los articulos 4, 12, 12 a., 13, 14, 16, 16, 17, 18, 18 a,

g:e~!b:;,R~~lerr~r:edJ~ ~-~~-~--~-~~~~ª~~
'º· último párrafo del articulo 37.

acuerdo con las leye1 de Puerto Rico. Al aprobarse esta Le)l- 39.
1
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zadtl para convocar una convención constitucional que redacte
una constitución para dicha Isla de Puerto Rico. Dicha constituci6n deberá crear un gobierno republicano en :forma y deberá
incluir una carta de derechos.
Articulo 3.-Al ser adoptada la con1titución por el pueblo
de Puerto Rico, el Presidente de 101 Estados Unidos queda autorizado para enviar tal constitución al Congreso de loa Estados
Unidos, ai él llega a la conclusión de que tal conatitución está
de acuerdo con las disposiciones aplicable• de eata Ley y de la
Constitución de los Estados Unidos.

49. 49 b, 50, 51, 52. 53, 56 y 57.
(8) El
(4) El Articulo 38, excepto el se2"0ndo párralo del miamo

;u~~¡;;:~n fa~ ~~~.t~!!h~~T!:t i:;:r;~te~~in:Ri!·~c¡;'

Articulo 6.-Tod.a ley o parte de ley inconsistente con esta
Ley, queda por la present9 derogada.
Aprobada m 8 de ;ulio de 1HO.
( • ) En el 1uto •ftdtl dt k i..,. Orshlc. - npalol .i ..,.aado phnlo de! utlcU.
• c - 1 - • af 1 "H• Mrh • pllWIN • Purt. JJco la Lo1 Wn C.-rcle bicr..utal.
eto.'" y to.....W.. ,.oprobad.t • l de aarm .. lfll.,.

LIBERTADES

PREAMBULO

que garantiza la Constitución
del Estado Libre Asociado

* La
*

dignidad del ser humano es inviolable.
hombres son iguales ante la ley.
Se reconoce el derecho al voto.

de la Constitución del Estado Libre Asociado
Todos los

* Libertad de culto.
* Libertad de expresión y reunión.
* Derecho a la educación libre y no sectaria.
* Derecho a organizarse libremente.
*
*

Derecho a la vida, la libertad y disfrute de la propiedad.
Derecho a la protección legal contra ataques abusivos a
· su honra, a su reputación y vida privada.

* No se tomará propiedad privada para uso público a no ser
*
*
*
*

mediante el pago de justa compensación.
Derecho a protección contra incautaciones y allanamientos
irrazonables.
Derecho a juicio rápido y público.
No existirá la esclavitud ni se aprobarán leyes ex post
facto.
El auto de habeas corpus será concedido con rapidez y
libre de costas y la autoridad militar estará siempre subordinada a la autoridad civil.

* No se conferirán títulos de nobleza.
* No se permitirá el empleo de menores en ocupaciones perjudiciales a la salud o a la moral.
Se reconoce el derecho al trabajo.

*
* Se reconoce el derecho a la huelga.
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Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática,
promover el bienestar general y asegurar para nosotros
y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el estado
libre asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural
ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados
Unidos de América.
Al así hacerlo declaramos:
Que el sistema democrático es fundamental para la
vida de la comunidad puertorriqueña ;
Que entendemos por sistema democrático aquél donde
la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde
el orden político está subordinado a los derechos del hombre
y donde se asegura la libre participación del ciudadano en
las decisiones colectivas.
Que consideramos factores determinantes en nuestra
vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la
aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la
Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de
las dos grandes culturas del hemisferio americano; el afán
por la educación; la fe en la justicia; la devoción por la
vida esforzada, laboriosa y pacífica; la fidelidad a los
valores del ser humano por encima de posiciones sociales,
diferencias raciales e intereses económicos; y la esperanza
de un mundo mejor llasado en estos principios.
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RESOLUCION DE LAS NACIONES UNIDAS

l. Toma nota favorablemente de las conclusiones expuestas por la Comisión para la información sobre Territorios no Autónomos en su resolución;
2. Reconoce que el pueblo Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, expresando su voluntad en forma libre y
democrática, ha alcanzado un nuevo status constitucional;

27 de noviembre de 1953
La Asamblea General
Considerando que en su resolución 222 (III), del 3 de
noviembre de 1948, la Asamblea General, después de manifestar que acoge con satisfacción cualquier progreso realizado en materia de autonomía en los territorios no
autónomos declara considerar que es indispensable que las
Naciones Unidas sean mantenidos al corriente de cualquier
cambio en la posición constitucional de cualquiera de dichos territor-ios, como resultado del cual el gobierno
responsable del envío de información relativa a ese territorio en virtud del inciso e del Artículo 73 de la Carta,
estime innecesario €_improcedente seguir trasmitiendo dicha
información ;
Habiendo recibido las comunicaciones de 10 de enero
y 20 de marzo de 1953, en las cuales se pone en conocimiento de las Naciones Unidas que, por haber entrado en
vigor el 25 de julio de 1952 la Constitución de Puerto Ri<;:o,
ha quedado creado el Estado Libre ~sociado de Pue~to
Rico, y se indica que, como consecuencia de estos ~amb10s
constitucionales, el Gobierno de los Estados Umdos de
América dejaría de transmitir la información prevista en el
inciso e del Artículo 73 de la Carta ;

f

3. Expresa la opinión de que de la documentación recibida se desprende que la asociación del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con los Estados U nidos de América constituye una asociación concertada de común
acuerdo;
4. Reconoce que, al escoger su nuevo status constitucional e internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico ha ejercido efectivamente su derecho de
autodeterminación;

ctmve.HítfJ· Reconoce que en la esfera de su Constitución y del
aeHerelo concertado con los Estados Unidos de América, el
pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido
investido de atributos de la soberanía política, que identifican claramente el status de gobierno propio alcanzado por
el pueblo de Puerto Rico como entidad político autónoma;
6. Considera que, debido a estas circunstancias, no
pueden aplicarse por más tiempo al Estado Libre Asociado
de Puerto Rico la Declaración relativa a los territorios no
autónomos ni las disposiciones establecidos en virtud de
esa Declaración en el Capítulo XI de la Carta;

Habiendo estudiado el informe preparado por la Comisión para la información sobre Territorios no Autónomos, durante su período de sesiones de 1953, en lo relativo
a la cesación del envío de información sobre Puerto Rico,
informe que ha sido presentado a la Asamblea General de
conformidad con el párrafo 2 de la resolución 448 (V) ;

7. Toma nota de la opinión expresada por el Gobierno
de los Estados Unidos de América en lo relativo a la cesación del envio, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la
Carta, de información sobre Puerto Rico;
8. Considera procedente que cese el envío de esa información;

Habiendo examinado la comunicación del Gobierno de
los Estados Unidos de América a la luz de los principios
fundamentales anunciados en el Capítulo XI de la Carta y
de los demás elementos de juicio relacionado con el asunto;

9. Expresa su seguridad de que, conforme al espíritu
de esa resolución, a los ideales expresados en la Carta de
las Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los
Estados Unidos de América y el adelanto político alcanzado
por el pueblo de Puerto Rico, se tomará debidamente en
cuenta la voluntad de los pueblos de Puerto Rico y de los
Estados Unidos de América tanto en el desarrollo de sus
relaciones conforme a su sta;tus jurídico actual, como en la
eventualidad de que cualquiera de las Partes en la asociación concertada de común acuerdo desee alguna modificación de los términos de esta asociación.

Considerando que el acuerdo a que han llegado los
Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, al constituir una asociación política que
respeta la indiviclualidad y la fisonomía cultural de Puerto
Rico, mantiene los lazos espirituales entre Puerto Rico y
la América Latina y constituye un vínculo en la solidaridad
continental;
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CARTA DE DERECHOS
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Sección 1.-La dignidad del ser humano es inviolable.
Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo,
nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción
pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.
Sección 2.-Las leyes garantizarán la expresión de la
voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual
directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda
coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
Sección 3.-No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre
ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de
la iglesia y el estado.
Sección 4.-No se aprobará ley alguna que restrinja la
libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a
reunirse en asamblea pacífica.Y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

..

permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquéllos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales
Sección 6.-Las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo en organizaciones militares o casi militares.
Sección 7.-Se reconoce como derecho fundamental del
ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute
de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna
persona será privada de su libertad o propiedad sin debido
proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto
Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias
no sujetas a embargo.
Sección 8.-Toda persona tiene derecho a protección de
ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y
a su vida privada o familiar.
Sección 9.-No se tomará o perjudicará la propiedad
privada para uso público a no ser mediante el pago de una
justa compensación y de acuerdo con la forma provista por
ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar
imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentran
instaladas solo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la
declaración judicial, cuando se provea para la publicación
un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar
operando por un tiempo razonable.

Sección 5.-Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y
al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y
de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y
secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. No se
utilizará propiedad ni fondos púhlicos para el sostenimiento
de escuelas o instituciones educativas que no sean las del
Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá
que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no
educativos establecidos por ley para protección o bienestar
de la niñez. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo

Sección 10.-No se violará el derecho del pueblo a la
protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra
registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros,
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento

12

13

;;.(
o afirmac10n, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección inadmisible en los tribunales.
Sección 11.-En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público,
a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación
recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos
de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de
la presunción de inocencia.
En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial
compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán
rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán
concurrir no menos de nueve.
Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio
testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en
cuenta ni comentarse en su contra.
Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces
por el mismo delito.
Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo
fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
La detención preventiva antes del juicio no excederá
de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por , deuda.
Sección 12.-No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria.
No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al ·cumplirse la pena impuesta.
No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para
condenar sin celebración de juicio.

del auto de hábeas corpus a no ser que, en casos cie( reb el';
ion,
insurrección o invasión, así lo requiera la seguridad pública.
Sólo la Asamblea Legislativa tendrá el poder de suspender
el privilegio del auto de hábeas corpus y las leyes que regulan su concesión.
La autoridad militar estará siempre subordinada a la
autoridad civil.
Sección 14.-No se conferirán títulos de nobleza ni
otras dignidades hereditarias. Ningún funcionario o empleado del Estado Libre Asociado aceptará regalos, donativos, condecoraciones o cargos de ningún país o funcionario
extranjero sin previa autorización de la Asamblea Legislativa.
Sección 15.-No se permitirá el empleo de menores de
catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o
a la moral, o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.
No se permitirá el ingreso de un menor de dieciseis años
en una cárcel o presidio.
Sección 16.-Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella,
a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo
razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Solo podrá
trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y
media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.
Sección 17.-Los trabajadores de empresas, negocios
y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del
gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán el derecho a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos por mediación de representantes de
su propia y libre selección para promover su bienestar.

Sección 13.-El auto de hábeas corpus será concedido
con rapidez y libre de costas. No se suspenderá el privilegio

Sección 18.-A' fin de -asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instru-

14

15

tl,
mentalidades del gobierno que funcionen como empresas
o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con
sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer
piquetes y a llevar a cabo otras actividades concertadas legales.
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la
facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para
casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos
esenciales.
Sección 19.-La enumeración de derechos que antecede no .s e entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se
entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea
Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la
salud y el bienestar del pueblo.

EXPRESIONES SOBRE
EL ESTADO LIBRE ASOCIADO
EISENHOWER, DWIGHT D.
Presidente de los Estados Unidos
24 de julio de 1953
"Nuestro vínculo de una común ciudadanía significa la
común libertad -la libertad de la voluntad soberana del
pueblo para regir el destino del pueblo. Hoy cuando las malignas fuerzas de la tiranía trabajan tan incesantemente,
estamos más unidos que nunca en nuestra decisión de conservar este común tesoro.
"Sabemos que nuestra asociación voluntaria -propuesta
originalmente por el pueblo de Puerto Rico mismo y luego
hecha ley por el Congreso- es testimonio elocuente de medio siglo de respeto y entendimiento mutuo, cada vez mayores. Me he enterado con profundo interés de muchos de
los logros del pueblo de Puerto Rico bajo las libres instituciones que ha creado en su Estado Libre Asociado. Comparto con ellos su profundo orgullo de estos logros.
"La unión que compartimos habrá de durar porque se
fundamenta en la libertad. El tiempo podrá traer cambios
en las formas y expresiones externas. Pero serán siempre
expresiones de la mutua confianza y la amistad mutua que
nos une hoy y nos unirá siempre."

EISENHOWER, Hon. Milton
Representante del Presidente
de los Estados Unidos
25 de julio de 1958
"La fórmula de libertad que Puerto Rico ha elaborado
en el status de Estado Libre Asociado está probando ser
una aportación significativa a la búsqueda histórica de la
libertad por el hombre; ha ensanchado las fronteras en el
ámbito de las ideas, de la ciencia política y de la geografía.
Ella representa, dentro de i,rn convenio con el Gobierno Federal, una unión perdurable entre el pueblo del Estado Libre
Asociado y sus conciudadanos continentales -una unión
que es mutuamente satisfactoria y beneficiosa."
16
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NIXON, Richard M.
Vicepresidente de los Estados Unidos
11 de abril de 1955
"Puerto Rico, en mi opinión, es la refutación absoluta
de toda la propaganda comunista en cuanto a los Estados
Unidos como una potencia opresiva e imperialista" ...
Discurso ante la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico
28 de febrero de 1955
"El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es libre porque lo es y está asociado porque así lo desea."
JACKSON, Henry M.
Senador (D-"\Vashington)
25 de julio de 1956"En 1950, el Congreso, reconociendo la plena madurez
política alcanzada por el pueblo de Puerto Rico, ofreció a
éste un convenio incorporado en la Ley Pública 600 ...
Bajo ese convenio, el pueblo de Puerto Rico había de adoptar su propia constitución . . . El pueblo de Puerto Rico
aceptó por abrumadora mayoría los términos del convenio,
y dentro de su estructura creó su Estado Libre Asociado ... "
HOLLAND, Ron. Henry F.
Secretario Auxiliar de Estado
de los Estados Unidos
25 de julio de 1954
Señoras y Señores, Honorable Representantes de Honduras, de Costa Rica y de Israel, ven en nosotros aquí reunidos personas que a la vez formamos un solo pueblo y dos
pueblos. Un solo pueblo, porque compartimos la ciudadanía de los Estados Unidos, dos pueblos porque el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico es libre de veras y es asociado
porque así lo desea su pueblo. La bandera que aquí vemos
que, como la de mi estado natal de Tejas, se destaca por s~
estrella solitaria, es venerada por todos los puertorriqueños
porque es suya, y yo la respeto profundamente. Y tenemos
otra bandera, la que desfiló aquí ante nosotros hoy, la de
las barras y las estrellas, a la cual todos nosotros también
queremos y respetamos.
18

Señores Representantes de Honduras, de Costa Rica y
de Israel, hay profundas e importantes diferencias que distinguen a nuestros dos pueblos, diferencias de idioma, de
cultura y de historia. Créanme que es nuestro deseo vivo
y hondo que jamás desaparezcan esas diferencias. No queremos que desaparezcan porque cada uno de nuestros pueblos quiere, admira y respeta con sinceridad la cultura, el
idioma y la historia del otro. Creemos que esas diferencias,
en vez de dividirnos, enriquecen nuestras vidas mutuas, que
esas diferencias a las cuales he aludido no nos plantean problemas, no nos plantean ;>roblemas porque a la vez existen
nexos fuertes, profundos y antiguos que nos unen. Entre
esos nexos que nos unen en un solo pueblo, puedo referirme
al respeto por las libertades y los derechos del individuo, a
nuestra determinación de elevar el nivel de vida de nuestros
pueblos, a nuestro amor, a nuestro respeto, a nuestra lealtad
a los principios de la democracia que simboliza esa gran
bandera de Puerto Rico.
FOOT, Sir Hugh
Gobernador de Jamaica
25 de julio de 1956
"Tenemos mucho que admirar aquí . . . Pero de todo ...
hay dos cosas que son, según creo, las más importantes.
"Primero, nos enseñan ustedes que la libertad no es cosa
negativa, de estrechez y aislamiento, sino libertad para asociarnos con otros, una libertad de genuina hermandad con
los hombres libres de todas partes.
"Segundo, nos enseñan ustedes a aceptar con beneplácito
y a regocijarnos en el cambio y el experimento; en la necesidad de hallar y someter a prueba nuevas soluciones para
antiguos problemas, en la necesidad de ser constantemente
creadores."
FIGUERES, José
Presidente de Costa Rica
25 de junio de 1956
" ... Particularmente en nuestro tiempo conviene reconocer el mérito de lós pueblos que encuentran fórmulas políticas capaces de solucionar sus problemas específicos. Los
conceptos clásicos del estado soberano están fracasando
ante la tarea de poner fin en el mundo a los restos del colo19

r

.. ,

nialismo sin causar dislocaciones graves o injustas. Los
Estados Unidos y Puerto Rico, al crear el Estado Libre
Asociado; han dado una pauta."

vida material digna del ser humano y consagrada, en esa
misma medida a las grandes realizaciones del espíritu."

TOV, Moshé A.
Delegado Q.e Israel ante las
Naciones Unidas
1955
"Puerto Rico es un pueblo en andamiaje."

BUNCHE, Dr. Ralph
Subsecretario de las Naciones Unidas
Junio de 1954
"Puerto Rico tiene ya señalada una misión que cumplir
de enorme trascendencia continental. Por la aptitud del
puertorriqueño, por su excepcional habilidad para comprender y afrontar los problemas, por su adaptación al ambiente
en que tenga que desenvolverse, la Isla forzosamente está
llamada a desempeñar un papel de gran alcance en el acercamiento y buenas relaciones de otros pueblos."

BADR-EL-DIN, Dr. Mohamed Ali
Director del Centro de Demostración
y Adelanto
Calyub, Egipto
25 de mayo de 1956
"Lo importante aquí no es meramente el programa de
viviendas, ni el programa cooperativo, ni el programa de
salud, sino las innovaciones sociales por medio de las cuales
una · comunidad pobre y reducida ha logrado coordinar y
hacer que todos estos programas sean eficaces."
CORNEJO, Leonardo
Portavoz de la Mayoría
Cámara de Diputados, Ecuador
Enero 1958
"Una de las cosas que más impresión me ha causado, es
el hecho de que, a pesar de estar Puerto Rico tantos años
bajo la influencia directa de los Estados Unidos, haya podido conservar, incolumnes, sus tradiciones, costumbres y
espíritu de ancestro español. Para mí, Puerto Rico es como
un cofre de América, en el que se conserva el alma hispánica
intacta."

NEW YORK TIMES
Editorial del 22 de febrero de 1958
"Puerto Rico es una vitrina cuya experiencia tiene, para
las tierras menos desarrolladas que procuran mejorar sus
condiciones de vida, una significación mayor que las complejas operaciones de los más ricos Estados Unidos Continentales. Puerto Rico se ayuda a sí mismo y también a los
demás países."
FRAZAO, Sergio A.
Representante del Brasil en la Comisión Sobre
Información de los Territorios No Autónomos
de las Naciones Unidas
31 de agosto de 1953

NUÑEZ, Benjamín
Representante de Costa Rica
en las Naciones Unidas
25 de julio de 1954
"En Puerto Rico se está forjando una sola alma americana; el alma de los pueblos libres nacidos para llevar una

"Recordemos meramente los millares de páginas que los
expertos en derecho internacional han escrito intentando
aplicar al fenómeno de la evolución política del Imperio Británico los cuatro conceptos clásicos del Estado compuesto.
La realidad se resiste a las fórmulas o/ a los términos que
identifican a tales Estados. El "commonwealth" es actualmente la quinta categoría- del Estado compuesto. ¿Quién
puede decir que mañana este tipo de asociación americopuertorriqueña no constituirá la sexta categoría de Estado
compuesto?"
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CAREO, Sergio
Director
Prensa Libre
La Habana, Cuba
1 de mayo de 1959
"Con el Estado Libre Asociado, Puerto Rico tiene todas
las ventajas de la independencia absoluta: elige sus propios
gobernantes Y. legisladores, confecciona sus propios presupuestos y dedica íntegramente el producto del sistema tributario al servicio público de la Isla, sin contribuir a los
gastos de la metrópoli norteña a la cual envía su superávit
imponente de población ...
"Y ninguno de los inconvenientes, porque asegura la libre exportación de sus productos a Norte América sin barrera aduana! de ninguna especie, con la inmensa ventaja
de la alianza defensiva, del intercambio sin fronteras."
ORDEÑANA, José V.
Intelectual ecuatoriano
Guayaquil, Ecuador
19 de marzo de 1956
"El pueblo de Puerto Rico merece la gratitud de la Humanidad porque se ha atrevido a demostrar, quizás por primera vez en la historia, que un país puede fundar su libertad
política en la idea de la confraternidad internacional, en vez
de hacerlo sobre el odio y el aislamiento de las naciones."
SMA THERS, George A.
Senador (D-Florida)
26 de julio de 1956
"Los lazos de afecto y responsabilidad nos mantienen
unidos eternamente porque los puertorriqueños son todavía
antes que nada, americanos. Completamente libres en tér~
minos de gobierno local, nuestros compatriotas isleños se
sienten tan felices como nosotros aquí en los Estados Unidos
con guardarle fidelidad a la Bandera de las Franjas y las
Estrellas.
~'Nos trajeron una fórmula concebida en los principios
de libertad, democracia y gobierno propio, único en los anales de nuestro sistema político. De acuerdo con esta fórmula, su unión con los Estados Unidos no implica incorpo22

ración dentro de la Unión, sino más bien una asociac10n
con la Unión por virtud de un convenio solemne. Desde
luego, no es separación. Bajo la égida de una ciudadanía
común, mantienen una asociación voluntaria con los Estados Unidos. Así, han creado su Estado Libre Asociado:
su estado libre con una constitución de su propia adopción.
Ejercen su derecho a resolver todos los asuntos que atañen
al desenvolvimiento de su vida local diaria, mientras que los
Estados Unidos, con el consentimiento de ellos, ejecuta, con
relación a Puerto Rico, las mismas funciones que ejecuta
con relación a los Estados Unidos."
CARRION, Benjamín
Ex-presidente
Casa de Cultura Ecuatoriana
"¡A Puerto Rico voy, de Puerto Rico vengo! Estas noticias dadas por un hombre de cualquier sitio de América
-Norte, Centro o Sur- han tomado una significación fecunda. Quieren decir: voy o vengo de una reunión de hombres libres y de buena voluntad, que concurrirán o han
concurrido a la Isla Maravillosa, para tomar contactos estudiar problemas, adoptar resoluciones en beneficio d~ los
hombres de este hemisferío, de los hombres del mundo en
general."
LEHMAN, Herbert H.
Senador
27 de julio de 1956
"Al ver el curso que se ha trazado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aquéllos que en el Congreso apoyamos
la legislación creándolo (y me siento orgulloso de haber sido
une de ellos) sentimos la misma sensación que experimenta
una persona que encuentra a un amigo en quien ha depositado su confianza y ha hecho honor a esa confianza."
WASHINGTON POST AND
TIMES HERALD
Editorial del 7 de ~nero de 1958
"Los Estados Unidos tienen una magnífica vitrina en
Puerto Rico. Es un país que conoce la pobreza y que está
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haciendo áÍgo extraordinario sobre ello, que es sensitivo a
los problemas raciales y que ha emergido de un trasfondo
colonial. Puerto Rico tiene algo significativo que enseñar
a los visitantes en términos de posibilidades asiáticas, algo
de lo cual los Estados Unidos pueden sentirse tan orgullosos
como de algunas de sus más explendorosas conquistas.
¿Por qué, en el nombre del cielo, no estamos nosotros haciendo más uso de eso?"
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