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El V aniversario de Puerto Rico - - ------

~Jii:.,..q¡j .... os Fundamento·s del 
~stado Libre Asociado 
Lo Constituci6n y la t01ma de gobierno. - Función de los partidos. - El inct'1bl• 

progreso de esta J9ven nación. 
l!n6labldo .. Ja Conatltucl6D 
mnado Libre AMK'la4o dtt 

·.M~llillto Rloo tntrda loa m'8 ca
Jdlt.Jel de lol pueblos llbru 

"I • un rllUmt!D mart.YlllOIO de 
Jara J)lce uf: 

C110 et Pueblo 
ltloo, a ftn de orpn • 
taoamtllte IObre una bue plena
menie democrittca, 1)1'0moftl' eJ 
bt.en•tar 1enera1 y uegurar para 
DOIOÚ'OI r nueab'a poaterldad el 
loct eaba de los derechoa huma
no., pueata nuestra confianza en 
Dloa Todopoderoso, ordenamos J .:f •tablecemoa esta conatltuclón pa-

l 
n el eatado libre uoclado que en 
el ejercicio de nuestro derecho na
tural ahora creamos dentro de 
nueatr& unión -con los Estados 
l1nJdoa de América. 

Al aaf hacerlo declaramos: 
.. Que el ailtema democritlco- ea 

J 
furidamental para la Ylda de la 
comunidad puertorriquefta: 

Que entendemOI por 1latema de
mocritlco aqu61 donde la voluntad 
del pueblo ea la fuente del poder 
público, donde- el orden palftlco 
está 1ubordinado a los derechoa 
del hombre y donde se ase¡ura la 
libre ·participación del ciudadano 
en las decislonu colecttvaa; 

Que comideramos factores de
terminantea en nuenra vida la 
ciudadanfa de 101 Estados UDidOI 
de América y la uolraclón a con• 
tinuaménte enriquecer nuestro a• 

~ ceno democritlco en el dlatrute 
u Individual y colectivo de sus de-

l 
recbos y prerrosattvu; la lealtad 
a loe poatulados de la Qomtltuclón 
Pederal; la conYIYllicta en Puerto 
Rico de lu doa grandea cultura.a 
del hemlaferto americano: el afán 
por la educación: la fe en la J~ 
tlela: la devoción por la Ylda es

...i! forsacla, laborl0&& 1 pacUica: la 

.-t fidelidad a loa valora del ser hu· 
mano par encima de J)ClllcloDel 
IOCialel, dlferenclu racl&Jes e ID• 
teruu económlcoe; 'I ta eaperan-
1& de un mundo me,Jor ballado en 
utoa principios". 

El 26 de julio de 195t • ~ 
clamó la Constitución del EatadO 
Libre Aaoclado que celebra actual
mente au quinto aniversario. Se
rin la misma Constitución, el ooaer polftlco del Estado Libre Aao
ctado de Puerto Rico emana del 
pueblo "y se eJerceri con arreglo 
a sv voluntad", "tendri forma re
publicana y sua Poderts Letlsla· 
tlvo, EJecutiYo ¡ Judicial". 

El Articulo I de la Constitución 
de Puerto Rico eetá dedicado a la 
"Carta de Derechos" En sus 19 
llCClon'8 proclama ante sus con
cfudad$lo& l ante el mundo que 
"Ja dil)llda del ar humano es 
tnviolalile ue las leyes garanti
sa.rán fa ex-presión de la voluntad 
cff!l pueblo mediante el aufraglo 
Gillveraal. i¡nsal. directo y Sl!('reto 
"Y protegerán 111 ciudadano con
tra toda coacción en el ~ clo 
de la pnrrogatlva electora ' La 
libertad de cultos e edu ac fm. 

mo normu fundame &alM de • 
toven pueblo que 11 praenta 
como eJempJo en au corta y fec:un· 
da 'fida. 

Loe Ar$feuloa IV eatable-
oen un roblerno do en tree 
.ramas: la les tlva 
y la Judielal, ala eqallibrioi 
controles J contrapeaoa e¡ e 
dlatintlvo constitucional .... 1wt .... 
&mertcano. El Articulo esta
blece que aol&mente los puertorrl• 
queftos y llWI repreeentantea pue
den hacer enmiendu a la eomu
tuc:ión. 

Loa mlembrol del Senado y lle 
Ja Cámara de Repreaentantes -' 
eligen por votación popular por 
un término de cuatro aftos. La 
Constitución u muy clara reapec
to de la 1)1'0tecclón especial que 
11 concede a loa partldoe de la 
mlnorla. .Aaf. oara Impedir QUe el 
partido de ma;vorla monopallce la 
Je¡lalatura, qutenee redactaron la 
constitución Idearon la fórmula 
mediante la cual la reoraentaclón 
de loa partidos minoritarios se au
mentarla .iutomátlcamente siem 
ore que, 01110 resultado de las e
Jecclonea 1eneralea un aolo parti
do 1~ loa dOI ten:iol de IU 
curulea ea ;{U de lu Cá-
marea, al teDOr la Sección 'I' 
4el Articulo m J& meaclonada 
00nstituci6n. 

El pbemadar -de Puerto Rteo • 
el tlnlco fllncfonarlo de la rama 
eJecuU•a que OCUP!l au cargo par 
tleoci6D ~ '1 taínbtln por UD 
tbmiDo ele cuatrG aftoe. designa 
loa Jefes de départamentoa y ob'OI 
amJ)leados admtnlab'atlvoa, nom
bramtenf:ol auJetoa a¿ ... aprot:Ja
l!ión del Senado del ª"'-º Libre 
Moclado. 

Ctlil iodol toa demú carios p-
eatlm .amparadoa por los éll• 

..._ resiamentoa del ·· &emclo 
Oi'fll, ~ fal'&Dtla la lntetrfdad 
• ldopeldf.d del penonal en todos 
~al'fJ&iiil de la Jerarquf& buro-

jadleJal del Oob~ 
Libre Aaoc1ado CQ,bS•: 
ribUllal Qtle .. _ Qam&. 

eaeral de Jue el&, dfVldi· 
da trl!I catesorfas: la COl'te 
SUllnmliJa Oorte Sulll11or -que a 
Mlllon• "iit QUl'ff chidades ~ Ja 
Jala y una ~rte de Dbtrlto que 
"esloda en Ita dlatlntas muntcl
palidadea Bl gobernador. con lp. 
aprobación del Senado nombl'& 
Jueces de la Corte SUPrema 
de das las C-. llikrlores La 
lndeoend a de ra ~ atura de 
pres ODt!ll poUt cu • C! otr-.clnll 
Je- tá .protegida por aons M 

tuc16n que iranatlsa a OI jueCl's 
un l rito periodo ele permanencia 
en SUS C&rllOS 

Todo el si t ma de Ju 1Ds ttu
ciones "1!bemamentales del Esta
do Libre Aso 1"40 de Puerto R co 
opera dentro del marco de los 
partidos. Y la fuerza df! '5tos e 
mide por lu elecciones Por & em:-

plo, en Ju elecoloilh ltfter&l• 
de 1152, en la Yotaci6n de lol par
tidos para ¡pbeÍ'D&r. el candidato 
del Partido Po ular Democñtlco 
PPJ.?., Luis Karfn ftCfbló 
el lllD por otoa; el de 
loe lnde el 19 por 
ciento y el cié 1 11tadllt&a el 11 
Por ciento. BI trea por ciento de 
loa 'fotos reetantea en ese cert¡,.. 
men legtalatlvo ae ello a favor del 
candidato del Partido SoclaUata. 
Y de acuerdo oon una leJ tnsu.u, 
un partido polftlco debe obeenw 
por lo menos un 5 por ciento de 
votoa papularee para mantener au 
extatencá legal, aSf que oomo re
sultado de Iu elecciones de 1952. 
el Partido Socialista ~ 
del eacenarlo DOlltleo en Ja lila. 

Be de lnterie conocer el ..,.. 
de Puerto Rteo en su upecc. dt 
au mllma dlli01D.1Dae16n lll lo- ..... 
ferente a "Dtaifo Libre" 1 "AIO• 
ciado". 

La aaoc.lacl6n hlrfdSca del Bat&· 
do Libre Aaoclado con lCll 2etado1 
Unidos· e.stA bú1ca en la Ley de 
Relaclonea Pederalea de Puerto 
Rico, que como la mlama Conatl• 
tución es ·Dl'Oducto de la Ley -
fundamento sSe la nueva eatruo
iura cona~OD8il dictad& fata. 
por el 11• Goiwreae ~loe Bltadal 
tJDldGB. La citada de !tela· 
cJoDel Pederalea de erto Btco-
comenzó a aer efec&m. el a dt Ja
llo de ttn, mantlent iirenft,t loe 
'ftDtaJ~ arre¡loe eccm6mlcM 

?t':.nhanta ~d= !.":din .... 
para loa liOrtorrlauetlos. crea 
cario de C"omtafonJdo Relidente 7' 
uu Cor'8 Jl'ederal para el ~ 
to Judlclal de Puerto Rtao y 
i., ademú, de Otras 'flJ'IU niate. nu concernleDtes a 1u relaciona 
en el erno federal y el in· 
eu Ja Importante de ellaa 

de la llff51aei6n 
"O(IDll'tllonal, en Puerto-

llltaz1• con~~ este u.geeto 
del •tatua para comprender que 
ea completa la libertad de lOI por
torriQUeftoa en el régimen de aua 
deattnos tnaularu g(')zando al -mi& 
mo tlemr> de loa e<.n'flnlos que lo 
"asocian a tos Es.tadol Unldoe 1 
ue lol faerece • ~ au u

pectoa. 
SI nuevo si.tema de gobierno en 

Puerto R co y el coraJe .,, buena 
voluntad de aua habltaDtea que 
han t.emdO como lema en su gran 
empresa '"manoa a la Obra u ha 
oernutldo qu_e esta nación eJem
olo de' mundo muestre una b 
dUsttlall2ación que fija metas pa
ra 800 fabricas. "Q»a economía que 
lll'gará al ope de lo.s dos blllo• 
nea de :-es en 1980, un plan 
d• Mu .ac ón envidiable. y un pro 
greso en todos loa campos que ha
c oue muchas naciones vuelvan 
a ella •ua ojns 'Para aprender las 
bases de un estimulo casi desco-
11oc1do · ' 
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