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SAN JUAN, PUERTO RICO 

· Sr . M. · Arteaga Acosta 
Re l ator 

13 de junio de 1974 

Corrti té Especi·a1 Encargado de .Examinar 
la Situaci6n con respecto a la Aplica
ción de la Declaración sobre la Conce
si6n de la Independencia a los Paises 
y Pueblos Coloniales 
Naciones Unidas, N.Y. ·10017 

Referencia TR 200 

Muy señor mío: 

Correspondo a su comunicación dirigida al Ledo. Rafael 
Her nández Colón, Presid?.nte del Partido Popular Democrático. 

Nuestro partido, el Popular Democr•ático, ha · sido el crea
dor y propulsor de la forma de status político que se denomina El 
Es t ado Libre Asociado de Puerto Rico. Consideramos que mediante 
la adopción por nuestro pueblo de dicho status político en las ur
nas , libre y democráticamente en el ejercicio del sufragio univer
sal secreto, este ha ejercitado su derecho a la libr1e detérm;i.nación 
det erminando· lib1,emente su condición política y procurando libre
mente .el desarrollo econórrtico, social y cultural que sus propias 
circunstancias indican. 

Par.a los efectos aquí pertinentes, deseo señalar brevemente 
como se ha desarrollado el status dE: Estado Libre Asociado. En el 
año 1950 el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que denominamos 
en Puerto Rico "la ley 600 11 (3 de julio de 1950 , 64 Stat. 319). En 
dicha ley se le ofrecí-a a Puerto Rico un convenio mediante el cual 
Puerto Rico, por• referéndum a.l efecto> convocaría una Convención 
Constituyente para redactar una Consti ·tución estableciendo su propio 
gobierno. El pueblo de Puerto Rico también 1r,ediante refe:réndun1 con""'.' 
vocado al efecto, aceptó abrumadoramente (387, 016, a 119, 169) la 
oferta de convenio y celebró en-tonces una elección de delegados a 
la Convención Constituyente en la cual los candidatos que favorecían 
la alternativa de Estado Libre Asociado obtuvieron 351,946 votos ,. 
libres y secretbs y todos los otros candidatos jtintos obtuvieron 
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73,624 votos libres secretos. La co~vención adopt6 una Consti
tución para el Estado Libre Asociado que ella creaba y esta Cons
titución fue aceptada por el Pueblo de Puerto Rico el día 3 de 
marzo de 1952, también abrumadoramente en el libre ejercicio de 
su derecho al sufragio universal secreto. La votación fue 
37 4 ,649 votos libres y secretos a favor y 82,923 votos libres y · 
secretos en contra. Subsiguientemente dicha Constitución fue 
aprobada por el Congreso de . los Estados Unidos mediante su ley 
número 4L¡7 de 3 de marzo de 1952 (66 Stat. 327). La fundación del 
Estado Libre Asociado fue proclamada el 25 de julio dé 1952. Su 
Constitución provee en el Ai~tículo VII la forma en que el propio 
pueblo puertorriqueño puede· democrát:i,.célffiente enmendar la misma. 
Tambi~n en su Resolución número 23 la Convención Constituyente del 
Es t ado Libre Asociado de Puerto Rico le reservó al pueblo puer·torri
que ño el derecho de proponer y aceptar modificaciones al acuerdo 
concertado entre el Pueblo d;e Puerto Rico y los Estados Unidos. 

Con el devenir de los añ~s el respaldo del Pueblo de Pue~to 
Rico . a la fórmula de Estado Librie Asociado se ha revalidado una y 
otr a vez. Cabe s eñalar de éstas como la más significativa el Ple
bi s cito que se celebró el día 23 de julio de 1967 y--en el que el 
Pueblo de Puerto Rico tenía la oportunidad de votar libre y secre
tamente ".por una de tr•es f6rmulas pol5.ticas. A saber: · la indepen-

_dencia, la estadidad federada y El Estado Libre Asociado. El re
sultado de dicho plebiscito fue: independencia . 4,248 votos libres 
y secretos (0.6%); estadidad federada 274,312 votos libres y secrie
tos (38.98%); Estado Libre Asociado 425,132 votos libres y secretos 
(60.41%). 

Atendiendo el mandato de este plebiscito el Gobernador de 
- Puerto Rico~ el Presidente de los · Estados Unidos constituyeron en 

septiembre de 1973 . un Comité Ad Hoc para estudiar medidas de ulte
rior desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico "de acuerdo 
con sus principios fundamentales de gobierno propio y auto determi
nación" dentro del marco de la ci udadan5.'a de · los Estados Unidos y 
de una defensa, un mercado y una moneda comunes. Al presente este 
Comité se encuentra laborando para descargar su encomienda y de 
acuerdo con .su Carta Constitutiva el Pueblo de Puerto Rico tiene 
que aprobar . cualquier cambio que se proponga en las relaciones con 
los Estados Unidos antes de que éste pue da entrar en efecto. Se 
espera que dicho Comité rinda su informe durante el curso del pró
ximo año. 

En fin, que la relación actual entre los Estados Unidos y 
e l Estado· Libre Asociado de Puerto Rico es el resultado de la libre 
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y voluntaria elección del Pueblo de Puerto Rico expresada con co
nocimiento de causa y por procedimientos d emocr5ticos. Asimismo, 
bajo su actual status Puerto Rico ha mantenido su propia ident idad 
y perfil de pueblo latinoarnericano así como retiene la potestad de 
CI1.tllendar su propia Cons·titución y proponer y aceptar enmiendas al 
c onvenio que libre y voluntariamente ha -concertado con los Estados 
Unidos. 

Así lo reconoció la Asamblea Ge nera l de las Naciones Unidas 
el 27 de noviembre de 1953 (74 8 VIII) al dict~ninar que: 

11 1. Toma nota favor•ablemente de las conclusiones expuestas 
por la Comisión para la Información sobre Territorios no Autónomos 
en su resolución; 

2. Reconcice que el pueblo del Estado Libre Asociado de 
Puer.to ·Rico, exp1"esando su voluntad en forma libre y democrática, 
ha alcarizado un nuevo status constitucional; - ~ 

. 3. Expresa la opiriión de que de la documentaci6n recibida 
se desprende que la asociaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico con los Estados . Unidos de América constituye una asociaci6n 
concerta·da de común acuepdo; · 

4. Reconoce que, al escoger su status constitucional e 
internacional, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

.h a ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación; 

5. Reconoce q'ue en la esfera de su Con'sti tución y del 
acuerdo concertado con los Estados Unidos de Am&rica, el pueblo 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido de 
a-".c1"Íbutos de sobe1...,an5.a política que identifican claramente el 
s t:atus de gobierno propio alcanzado por el pueblo de ·Puerto Rico 

+ . d d l.. . ,, como en Ll ia po 1.tJ.ca autonoma; 

6. Considera que, debido a estas circunstancias, no pue~ 
den aplicarse por m&s tiempo al Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico la Declaración Relativa a Territorios no Autónomos ni las 
d~sposiciones establecidas en virtud de esa Deolaración el Capí
tulo XI de la Carta; 

7. · Toma nota de la opinión expresada por el Gobierno de 
los Estados Unidos de América en lo relativo a la cesación del en
vi o de información sobre Puerto Rico en virtud del inciso e del 
Artículo 73 de la Carta; 
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8 . Considera procedente que cese el envio de -esa inf~r-. .. 
macion: .. 

9. Expresa la seguridad de que conforme al espíritu de 
la prPsente resoluci6n, a los ideales expresados en la Carta de 
l as Naciones Unidas, a las tradiciones del pueblo de los Estados 

·Unidos de f..r:térica y al adel a nto político alcanzado por el pueb lo 
de Puerto Rico , se tomará debidamente en cuenta la voluntad de 
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los pueblos de Puerto Iüco y .de los Estados UnÍdos de América tan
to en eJ. desarrollo de sus pelaciones conforme a su status jurí
d i co actual, como en la eventualidad de que cualquiera de las 
partes en · l a asociación concertada de común acuer'do desee modifi
car . los i:érminos de esta asociación. 11 

Para su informaci6n unas consideraciones adicionaies: 

Puerto Rico es un pueblo que combina duras realidades~ li
mitada extensión tel"'ritorial, escasos recursos naturales y severa 
pres~6n poblacional. Tiene tambi~n tradiciones ejemplares: res
pe-to al ser humano y a sus derechos inherentes como tal, compro
~~so con la democracia y la libertad, con la justicia social, y 
sentido de buena fe y buena voluntad. · 

El Estado Libre Asociado le ha servido bien a nuestro pue
blo ~ Nos ha ayudado a superarnos frente a nuestras realidades hon
rando nuestras tradiciones. · 

En este caso las. cifras hablan m~s elocuentemerite que las 
palabras. 

Veillnos: Entr~ 1950 a 1973 el producto nacional bruto au
ment6 de $755, a $6,430 millones mientras el ihgreso per c &pita 
apual se multiplic6 de $279 a $1,834; la matricula de escuel~s pri
marias y secundarias creci6 de 431,000 a 711,000; la esperanza de 
vida aumentó de 61 a 71 años, mientras la tasa de defunciones por 
c ada 1,000 per•sonas bajó de 10.5 a 6.6; la fuerza obrera aumentó 
d e 684,000 a 921,000 y baj6 un progrillna implementado en 1953 m&s 
de 30,000 visitantes de alrededo~ de 160 paises han venido a nues
tra Isla a ver, observar y apr·ender cómo fue que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico puso en marcha su programa Manos a la Obra. 

Si tomamos todo lo anterior en conjunto y le añadimos el 
sentido de dignidad que el Estado Libre Asociado confiri6 a los 
puer·torriqueños encontraremos una nación que, en términos de de
sa:rro1lo, marcha a paso acelerado y al frente de la gran mayoría 
de los países del mundo; y encontraremos también, un pueblo que 



• # 

1· 

Sr . M. Arteaga Acosta 
13 de junio de 1974 

habiendo sabido tpabaj a1.., en lo suyo está dispuesto--de acuerdo a 
su particular perfil y circ~nstancias cult urales e hist6ricas-
a proyectarse, en t&rminos de actitudes reciprocas de colabora-
ci6n, a nivel internacional. 
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Sobre esta base, amplia y fecund a del Estad6 Libre Asocia
do es que tenemos ~ue y hemos de construir el futuro. 

Habiendo llegado a ese nivel de desarrollo cult~ral, polí
tico y econ6mico el Pueblo de Puerto Rico y el Partido Popular De
mocr~tico rechazan toda intervenci6n ajena que pretenda imponerle 
a ~ucrto Rico condiciones políticas que vulneren la libre auto-de
te.:rminación que ya el pueblo puertorriqueño ha hecho . sob11e su des
tino · y s·tatus político. El pretender, c omo desgraciada y lamenta
blemente pretenden algunas personas, imponerle a Puerto Rico f6rmu
las pol.íticas, lib1"'e y democráticai11ente l"'echazadas por el pueb1o 
mediante el ejercicio del suL"agio universal secreto, es la peor 
forma d e colonialismo y como tal la denuncip.mos y repudiamos. . Nin
gún país tiene · derecho a ha.cer tal cosa. EsperaJnos que las Nacio
nes Ui1idas ·tai11poco prete ndan hacerilo por respeto a sus propios 
principios de libre auto-determinaci6n de los pueblos. 

9umplo así eón la petición que usted dirigiera a nuestro 
Part:ido y le expreso el testimonio de mi más a1ta consideración. 

Muy atenta~ente, 

,,. / !? /Í /} . .f2e_ 
f..94! u:~/~ 
Le A. Alca.iae 
retario General 

P do Popular Democrático 
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