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INTRODUCCION 

1.—Puerto Rico es una nation latinoornericana. Posee una natio-

nalidad propia cuajada desde el alboreor del sigio XIX. Su historic, culture, 
costumbres, trodiciones e intereses son (*nos por completo a ios de los 

Estedos Unidos, su metope!' colonial. 

2.—El pueblo de Puerto Rico posee una largo y heretic° tradicion 

de lucha por su independencla nacional. El empcno cornan pot auziliar 
ese pueblo a obtener su plena emancipaciem forma parte del acervo 

historic° de todos los pueblos latinoomericanos. 

3.—En el primer cuarto del siglo XIX, cuondo comenzaban a mani-
festorse en los Amines los primer:* movimientos de rebeldia contra el 
coder colonial de Espana, el Ilbertador Simon Bolivar se emerge personal-

mints de ayudar y estImular a quIenes en Cuba y Puerto Rico combatian 

pot la independencia national. Desde fecha ton temprana fue el Gobiemo 

de Estados Unidos el principal obstacub que encontraron Los patriotes 
latinoamericanos en el cumplimiento de su deber solidario. 

4.—El 23 de septiembre de 1868, en el poblado de Loris, el pueblo 
puertorriqueno inici6 la guerra de independencia contra Espana. Pareje-

mente con el de Cuba los hobitantes de la pequelia isla descfiaron el 
poder colonial, combatiendo en condiciones muy dificiles derivadas del oisla-
miento insular, hasta el olio 1898. 

5.—Como consecuencio de eso lucha Espana se vio forzado o °forger 
a Puerto Rico un grade de autoromia relativomente amplio que qued6 con-

soared° en la Constituclen del 25 de noviembre de 1897. De ocuerdo con 

este documento el pueblo puertorrIqueflo elegio diputados a las Cortes 
Escaroles, adquiria libertad pare comercier con todos los poises del mundo 

y elude importantes facultades y prerrogativas de gobiemo propio confi-

gurando un grade de autonomia incomparablemente mos amplio que el 

que rige actualmente en la bla bajo la dominacien colonial norteameri-
canc. Conforme a la Constilucion de 1897 Espana no podia modificar el 
status de Puerto Rico sin el consentimiento del Parlament° Insular. 

6.—Sin embargo, el 25 de Julio de 1898, la Isla fue invadida par 
los fuerzas armadas de Estodos Unidos de America quienes ocuporon 
militarmente el territorio, disolvieron su Parlament° y estoblecieron par In 

fuerza de las armas el control norteamericano. 

prop6sitos expansionistas de los Estados Unidos respecto a las 
Antilles estim sobradamente documentados en la historio. Es bun conocida 

la f rase del Presidente Monroe, en carte que enviara a Mr. Nelson, Embo-
jador norteemericano en Madrid en 1822: "Cuba y Puerto Rico son open-

dices natureles de los Estado* Unidos". 
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8.—La ocupacion minter de Puerto Rico fue uno de los actos de 

pirateria mas desembozodos realizados por el naciente imperialosmo none-

omericano. En 1898, los Estados Unidos, movidos por sus pmplos inte-

reses imperiallstas, intervinieron en la guerra que el pueblo cubano Ilevaba 

a cobo contra Espana par conquistar su independencio. 

9.—El movimiento libertador en Cuba estaba a punto de obtener 

la victoria total sobre las fuerzos de una Espana a la cud la guerra 

colonial habia conducido a la bancorrota. Los cfrculos expansionistas de 

Washington aprovechcron esas condiciones pan° alzarse sabre las posesiones 

espanolas con el objeto de establecer su propio imperio colonial. 

10.—En Julio de 1898, Espana se oproximoba a la rendiciOn total 

o resultas de los derrotas sufridas en los combotes librados en territorio 
cubano. El dia 16 de julio, el ejercito esporiol se rendre, en la ciudad de 

Santiago de Cuba. Al dio siguiente, el 17, el gobiemo espooI, par inter-

medio de su Ernbajador en Paris, proponia a los Estados Unidos el inicio 

de conversociones de par. Ese mismo dia, el Gobiemo nortecmericano 

ordenabo o sus fuerzos novoles lo invasion de Puerto Rico. Un outor 

norteamericano, nada hostil por cierto a los designios imperialistas de su 

goblerno, senalo con todo propiedod: "Ya no era una lucha contra los 

espofioles --que por lo denbs estobon en franca retirodo-- sin* contra 

el tiempo: hacer de la ocupaci6n de la isla un fait accompli antes de que 

en las negoclaciones de pox quo se estaban desarrollondo se produjera un 

vuelco desfavorable que despolara a los ejercitos de Miles del terrItorio 
age yo controlaban". (Jack Cameron Dierks, A Leap to Arms: The Cuban 

Campaign of 1898, Filodelfia y Nuevo York, 1970). 

11.—En el Tratoda de Paris, suscrito entre Espana y 'os Estado' 

Unldos, la primer° "cedi6" al segundo el territorio puertorriquener (Articulo 

segundo del Trotado) consumOndose °sr un tfplco acto de despojo colonial 

en el cud el pueblo del territarlo implicado no tuvo la menor participacidn. 

En etc sentido, el Tratado de Paris, en lo qua se ref fore o Puerto Rico, es 

un document° nub y sin valor pues se hizo a espoldos de e ignoran-

do totalmente lo Constituci6n puertorriqueno y sus instituciones auteno-

mos. Este orgumento fue esgrimido por el gran patriot° puertorri-

queno de oquel tiempo, Eugenb Marta de Hostos: "Puerto Rico es una 

persona de derecho que no ha podido perder ninguno de sus prerrogativas 
nacionales par una guerra que no ha hecho". En octubre de 1935, en un 

°legato ante el Tribunal Supremo norteomericano, Don Pedro Albizu Cam-

pos, el dirigente del Partido Nacionalisto de Puerto Rico, afinr6: "Dicho 

Trotado es nub y sin valor en cuonto a Puerto Rico concieme. Espana no 

podia ceder a Puerto Rico porque Puerto Rico no era res in cornmerciums. 

Puerto Rico se convirti6 en una noci6n soberano en virtud de la Carta 
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Auton6mica que Espafio no podia cambiar sin el consentimiento de Puerto 

Rico. Estados Unidos no podria oceptar dicho cesi6n porgy, estoba oblige-

do a respetor la independencia de Puerto Rico... El concepto feudal del 

derecho intemocionol que permitio la conquista medionte la guerro de 

una nacion por otra, la retenclon de to victima como propiedad del victo-
rioso, como uno posesi6n, deberla estar muerto tambien en Estados 
Unidos". 

12.—En virtud de un acto de despojo imperialist° el pueblo puerto-

rfiquefio perdi6 la outonomia que hobla logrodo de Espo5a. Ese territorio, 

cuya personolidad juridic° propio habfa alconzadc reconochnlento inter-

nacional al ser aceptado en 1897 como miembro de la Union Postal 

Universal, paso a convertirse. lisa y Ilanamente, en uno conquista norteame-

ricona, en una posesi6n colonial de los Estados Unidos. 

II. LA  SITUACION ACTUAL 

13.—Desde 1898, el Gobiemo de Washington ha hectm todo lo 

posible para trator de doblegar la voluntod de independencia del pueblo 

puertorriqueno y °similar la isle o los Estados Unidos. Sus emnefios han 

resultodo en fracasos rotundos y la lucha del pueblo de Puerto Rico ha 

crecido inconteniblemente, forzondo al Gobiemo colonial a realizar todo 

tip° de maniobra pora intentar °collar to oposici6n interns y la denuncia 

internacional contra la opresion de esa nacion. 

14.—En la actualidod la dominacian colonial norteamericana, sobre 

todos los ospectos de la vida puertorrique5a es absoluto. Puerto Rico est6 

sometido al control legislativo, judicial y ejecutivo de los Estodos Unidos. 

El Gobiemo norteamericano ejerce jurisdiction exclusives sobre todas las 
cuestiones de ciudadonfa, relociones exteriores, defensa, inmigracifin y 

emigracilm, comercio exterior, monedo, correos, comunicciones por radio 

y televisi6n, transporte oEreo y marttimo. Las decisiones del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico pueden ser revisadas par los tribunales federales 

norteamericanos. Talcs los leyes que odopte el Congreso de los Estados 
Unidos rigen forzosamente en Puerto Rico. 

I5.—Los Estados Unidos controlan totalmente la economia de Puerto 
Rico. Las inversiones yanquis rodicados en Puerto Rico oscienden a varios 

miles de millones de d6lores y obtienen, segan la propia propaganda colo-
nial, utilidades onuales promedio del 30 por dent° del capita' invertido. 

Los inversionistos nortearnericanos estan exentos de moor cualquier tipo 

de impuesto, corporativo o personal, duronte on periods quo omit° entre 

12 y 17 ofSos. De esta suerte Puerto Rico ha sido convertido en un cola 

privilegiado para los monopollos norteamerIcanos quo obtienen alli mono 
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de obra baroto y explotan la economic nacionol sin siquiera ester sujetos 

a las normas y restricciones vigentes en el territorio metropolitan°. Es asl 

quo el calorie prornedio de un trobaiodor puertorriquedo corresponde a la 

tessera parte de to quo gone tin obrero norteamericano y los ingresos 
promedio de los habitantes de la !SIG equivalen a la flirted de los que 

perciben los ciudadanos del Estado de Mississippi, el Estado mos pobre de 

to Uni6n norteamericano. Por otra parte, los Estados Unidos imponen a 

Puerto Rico el monopolio comercial, obligandob a depender enteramente 

del messed° ncrteamericano y a transporter todos los productos que de 61 

import° utilizondo la marina merconte norteamericana que eierce el mono-

polio navies° sabre lo islo. El resulted° es quo los precios promedio de los 

mercaderias y orticulos de primer° necesidad son en Puerto Rico un 25 

por ciente% mds cams quo en New York u otros ciudades norteamericanos. 

16.—Las consecuenclas respecto a las condiciones de v41a de la 
poblacion son Caches de imaginer. Sagan las estodisticas of icioles hay en 

Puerto Rico 100,000 desempleados, es clecIr, el 14.3 por ciente de to 

fuerza laboral. La terser° parte de la poblocidn se ha visto Corrado a 
emigres hack, el territorio metropolitan° de Estados Unidos donde vive 

sometida a lode suerte de velaciones, y discriminacidn, reducida a los 

empleos menos remunerados y mos duros, hacinado en los "ghettos" de 
las grondes urbes estadounIdenses. 

17.—Las mismos estadisticos indicon quo el 81.8 por ciente de la 

poblacidn puertorrIqueAa recibe Ingresos Inferiores a 3,000 ddlores anuales. 

Para trotor de amortiguar los efectos quo croon las condiciones de mise-

ria impuestas a To rnayoria de la poblacidn de Puerto Rico, el regimen 

colonial ha Instituido el llamado sistema del "montengo", consistente an la 

distrIbucidn de excedentes ogricolos yonquis entre families necesitadas. 

El 9 de septiembre de 1963, un diorio pronortaamsricano de San Juan, 

ft MUNDO, anunciaba en primers, plane: "850,000 personas viven del 

mantengo", o sea, aproximadamente el 35 por ciento de la poblacidn 

puertorriquefia. 

18.—Lo superexplotocidn yanqul de Puerto Rico puede resumIrse con 

to siguiente expresidn de Josue de Castro: "La politico norteamericano 

fue, pues, de proteccionismo a una insignificonte minoria, a costa de los mds 

duros sacrificios de la mayorfa de la poblacidn native" (Josue de Castro: 
"Geopolitics, del hombre", edici6n cubana, peg. 139). 

19.—Una de los expresiones mas brutales de la dominocidn colonial 

ncrteamericana on Puerto Rico se manifiesta on el aspecto militias. El 13 

por clento de las meioses tierras cultivables de la Isla estan ocupadas por 

una inmensa red de bases militares, incluyendo dos bases con ormsts 
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nucleores, que han convertido a Puerto Rico en tin enorme arsenal Wilco 

y constituyen uno amenozo permanente a la pox y Ia seguridod de SU 

poblacien, al tiempo que garantizon la ocupaci6n militor como medIo de 

reforzar el control colonial sobre el territorio. La actividad militor yanqui 

abarco tombien el grupo de Islas de Viegues y Culebra, partes Integrantes 

del territorio puertorriquerio. La opini6n international ha conocido la 

conduct° criminal de los fuerzas armadas norteamericanas que emplean 

el territorio de Culebra coma campo de tiro pans sus ensoyns belicos, 

poniendo en grave peligro las vIdas de los culebrenses que I bran uno 

loch° enargico par el desmantelarniento de las instalaciones all( citable-

tidos per la marina norteamericano. 

20.—Puerto Rico, territorio colonial, no tiene fuerzas armodos propios. 

Sin embargo a los puertorriquerlos les ho sido Impuesto el servicio mIlitor 

obligotorio en los fuerzas armadas norteamericanas. En lo primera guerra 

mondial participaron, dentro del elercito yanqui, 200,000 puertorriquezios, 

en la wound° guerro mundiol 400,000 y 40,000 en la agresion contra 

la Republica Popular Democratic° de Corea en 1950. La imposiciOn del 

servicio militar obligatorio a los puertorrique6os constituye una grosera 

manifestaciOn de colonialism° y racism°. 

21.—Lo cuoto de puertorriquenos sacrificados de este mod° a los 

intereses agresivog del imperialism° norteamertcono es proporcienalmente 

mucho mayor que lo de los propios cludodanos del territorio metropolitano 

de los Estodos Unidos. Agf el diorio EL MUNDO onunciabo, el 22 de mayo 

de 1967, que los bajas puertorriquefias producidos en la guerra de agresion 

contra Vietnam son superiores a las ocurridos respecto a 18 estodos mos 

el distrito de Columbia, de los Estodos Unklos. 

EL CASO DE PUERTO RICO EN LAS NACIONES UNIDAS 

22.—En 1953, la Asamblea General °probe la resolucion 748 (VIII) 

par la que se relevaba a los Estados Unidos a rendir los informes a que 

hoce referenda el Inciso e del Articulo 73 de la Carta en cuanto al terri-

torio de Puerto Rico por hober este alcanzado un status de Estado Libre 

Asociodo. En el perneo operativo 9 de dicha resolucion la Asombleo 

General manifesto lo slguiente: 

"La Asamblea General 

"EXPRESA In seguridod de que, canto-me al espfritu de la 
presente resolucion a los ideales expresadas en la Carta de los 
Naciones Unidos, a las trodiciones del pueblo de los Estodos 
Unidos de America y al adetonto politico alcanzado par el pueblo 
de Puerto Rico, se tornar6 debidamente en cuenta la voluntad de 
los pueblos de Puerto Rico y los Estados Unidos de America, tanto 

89 



en el desarrollo de sus relaciones conforme o sus status juridic° 
actual, come en to evcntuolidod ee cue cualquiero de los cartes 
en lo osociacian concerted° de comUn acuerdo desee modificar 
los terminos de este asociocion". 

Diche resolution fue aprobado en lo Cuarta Comisien pot escasa 

mayorfo de 22 poises o favor, 18 en contra y19 abstenciones. Para conseguir 

tal mayorio el Gobierno de los Estados Unidos, edemas de ejercer mUlti-

ples presiones y realizar un sinnamero de manlobras diplonticas, se vie 

obligado a hacer en pronunciamiento en la Asamblea General, por voz de 

so delegado, o la scion Henry Cabot Lodge, quien dijo lo siguiente: 

"Estoy outorizado poro decir en nornbre del Presidente de 
los Estodos Unidos clue silo Asombleo Legislative de Puerto Rico 
opruebo en cuolquier momenta uno resolution a favor de uno 
independencia roes complete o oUn absolute, 61 recomender6 
inmediatomente al Congreso la concesion de esa indepen-
dently." (1) 

23.—En las elecciones de 1956, el partido de mayorla en Puerto 

Rico (Portido Popular Democratico) incluy6 en su programa la demand° 

de un mayor grado de autonomic pore la isle. Habiendo triunfodo en dichas 

elecciones el Portido Popular, la Legislature de Puerto Rico °probe una 

resolution demandando del Congreso de los Estados Unidos la emanation 

del marco autonomic° del Estado Libre Asociado. Inmediatamente despues, 

el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Dr. Antonio 

Fern6s !sem, radic6 un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos que 

contenia los demandos hechos par la Legislature de Puerto Rico. Se cele-

broron vistas pablicas en Washington en relation con el mencionado 

proyecto (conocido come el Proyecto Fermis Murray) y distintos departa-

mentos de le Remo Ejecutiva del Gobiemo de los Estados Unidos (Estado, 

Defense y Comercio) presentoron memorandos oponiendose a la °probe-

ciOn de dicho proyecto. Era el mismo Gobiemo (el del President Dwight 

Eisenhower) que se:s trios antes hobio hecho le "solemne promeso" ante In 

Asamblea General de las Nociones Unidos. El proyecto Ferries-Murray 

nunco se °probe', 

24.—En noviembre de 1962, la Legislature de Puerto Rico nueva-

mente aprob6 uno resolution demondando del Congreso de los Estados 

Unidos ace definiero las alternatives bosadas en lo soberonio del pueblo 

de Puerto Rico— que los Estados Unidos ofreciera come solution final al 

status de Puerto Rico. Dicha resolution fue trcsmitido otra vez al Con-

greso pot el Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington a troves 

de en proyecto introducido en la Camara de Representantes nortearnerica-

no. Dicho proyecto se discuti6 en vistas pablicas. La °position del Goblerno 

de los Estados Unidos fue de tal naturalezo que S proyecto hobo de ser 
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completamente enmendodo y su Unica consecuencia fue el establecimiento 

de uno llamado comisi6n de los Estados Unidos y de Puerto Rico par° el 

estudio del status politico de Puerto Rico. Dicho comisi6n, compuesta de 

siete nortearnericanos y seis puertorriquerios, rindi6 un informe dewy& de 

varios °nos de expedients burocratico en el que recomendabo la celebro-

cites de un plebiscito en Puerto Rico. No obstante, el Congreso rehus6 defi-

nir las alternotivas des status politico que estoba dispuesto a ofrecer al 

pueblo puertorriquefio en dicho plebiscito, convirtiendo al mismo en 

una fors°. 

25.—En el ono 1960, la Asomblea General de las Nociones Unidas 

aprob6 lo resolucion 1514 (XV) que dispone, en su porrafo 5, que: 

5.—"En los territorios en fideicorniso y no outenomos y en 
todos los demos territorios gut no han logrado a6n su indepen-
dencia deberan tomarse inmediatomente medidas mem trospasor 
todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones 
ni reservos, en conformidod con su voluntod y sus deseos libre-
mente expresodos, y sin distinci6n de raza, credo ni color, pora 
permitirle gazer de uric libertad y una indepeaidencia obsolutos." 

Asi Puerto Rico cayd claramente bajo el lenguaje de la resolution 

1514 (XV), qua obviamente °moiler el rnarco de °colon de los Naciones 

Unidas en relacion con el problem° del colonialism°, al incluir no solo a los 

territorios que pudieran clasificorse coma no autenomos y en fideicomiso, 

sino a todos los denies territorios que no hayan alcanzado a6n su inde-

pendencio. Resulta claro que Puerto Rico no ho alconzodo ailn la rade-

pendencia. Nadie ha hecho alegacidn en contrario. Es cla•o tambien qua 

Puerto Rico sigue siendo un territorio de los Estados Unidos. Los propios 

norteamericanos admiten tal cosa hasta el punto clue en anthem comaras del 

Congreso de los Estodos Unidos lo legislocidn concerniente a Puerto Rico se 

consider° a troves de sus respectivos comitt de "territorios y asuntos insu-

lares". Es cloro tombien que Puerto Rico no forma parte integral de los 

Estodos Unidos y que osi lo ham resuelto los propias tortes norteomericanas. 

Desde principios de siglo el Tribunal Supremo de los Estodos Unidos, en el 

caso de Balzoc vs. Puerto Rico 258 US 298, resolvid qua Puerto Rico 

"pertenece o pero no es parte de Estados Unidos". Esta decision del Tribu-

nal Supremo norteamericano ha sido sostenida despu6s de la creacien del 

Estado Libre Asociado en 1951. En ei CCM de Fournier vs. Gonzalez 269 

F2d 26, la Corte de Circuit° del Primer Circuito Federal de lot Estodos 

Unidos resolvi6 lo siguiente: 

"En el caso de Bolzac la Corte Suprema resolvid que la ley 
organics" aprobada par el Congreso en 1917 no tuvo el efecto de 
incorporar a Puerto Rico dentro de Estechs Unit::los; y nbda ha 
ocurrieo desde era 6poca, incluyendo la resew:ion conjunto 
adoptoda par el Congreso en 1952 aprobando la Constitucien del 
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Pueblo de Puerto Rico adopted° cotta me a lo ley p6blica 600, 
que hayo resulted° en tol incorporateen". 
Tombless en el caw de Fonseca vs. Pronn 282 F2d 153 (1960) otra 

Corte de Circueto Federal norteamericana decidi6 lo siguiente: 

"Pero cualquiero cue sea el verdadero status del Estado 
Libre Asociodo de Puerto Rico en todos sus detalles su actual 
status ciertamente no es el de un Estado de los Estodos Unidos, 
ni es siquiero el de un territorio incorporodo dentro de la Union, 
en preparation pare la estadidad. Como tal el pueblo de Puerto 

Rico tiene aquellos poderes que el Congreso de vez en cuondo 
creo conveniente done". 

26.—En noviernbre de 1961, la Asomblea General cre6 el Comite 

Especial pare implementer los terminos de la resolution 1514 (XV). Dicho 

Comite se reuni6 par primera vez en marzo de 1962, y al momenta 

de su constitucien recibi6 come primera peticiOn de territorio colonial 

alguno un document° del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, 

copies del coal se acomparia. (2) 

27.—En octubre de 1964, la Segundo Conference° de Jefes de 

Estado y de Gobierno de los Poises no Alineados,scelebrada en El Cairo, 

incluy6 la sigulente petition al Comite Especial de descolonization, en 

su declaration, titulada "Programa pore la Paz y la C.00peracion Inter- 

notionales": 

"Serial° o la atencion del Comite Especial de descolonizo-
tier, de las Naciones Unidas el cow de Puerro Rico y le pide 
que examine la situaci6n de este territorio, de conforrnidad con 
lo dispuesto en la resolution 1514 (XV) de las Naciones 
Unidas". (3) 
En el informe del Comite Especial a lo Asamblea General cubriendo 

sus trabojos durante 1965, el Comite: 

"Tomer note— de la Declarociem adopted° pot la Asambleo 
de Jefes de Estado y de Gabigmo de los Poises no Alinwdos en 
el mes de octubre de 1964, que fue circulado como document° 
de to Asarnbleo General (A/5763). Pot la misma decision el 
Comite Especial ocordo referir al Grupo de Trabajo para su con-
sideration lo cuestion de la preparacion de la lista de "todos los 
dernas territorios que no harm alcanzado aCin In indepen-
dencies". (4) 

28.—En el /71 ISFT113 informe el Comite Especial inform6 o la Asamblea 

General lo siguiente: 

"En la 389a. sesion, de 7 de octubre de 1965, el Presi-
dente !lames la °tendon del Comite Especial a una carte del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fechada el 1 ro. de 
octubre de 1965, en que, refiriendose al comunicado final de 
la Conferehcio de Jefes de Estado y de Gobierno de los Poises 
no Alineados, celebrada en El Cairo en octubre de 1964, reque- 

92 



rfa la inclusion de la cuestien de Puerto Rico en el programa 
del Comae Especial. Este carte se circul6 come documento del 
Comite (A/AC. 109/144). El representonte de los Estodos Unidos 
de America, refiriendose a la resolucien 748 (VIII) de la &am-
bler, General de 27 de noviembre de 1953, protest6 la circula-
cid, de este carte. Debido a folio de tiempo el Comite no pudo 
examiner la requisitoria contenida en el documento A/AC. 
109/144. 

"Sujeto a cualquier directive que la Asamblea General 
quiera hacer en su vigesimo perfodo de sesiones pare la mes 
ropida implemented& de la Dec!Grecian, el Comit6 Especial 
intenta continuer lo considerocien de la cuestion de la lista 
de los territories o los cuales se &lice la Declarecion"• (5) 

29.—Como la Asomblea General, en xi vigesirno perfodo de seslo-

nes, aprob6 el irtorme del Comae Especial sin ninguna oriented& espe-

cial, el Comite interpret6 correctomente que su plan pare considerar las 

peticiones de lo Conferencia del Cairo y del Ministro de Relooiones Exte-
riores de Cuba este& tecitamente &robed° por la Mandel& General. 

No obstante, ni el Grupo de Trate.* ni el Comite Especial tor& &don 

olguna duronte el period° de sesiones de 1966 haste el ultimo momento, 

a pesar de los varies peticiones de organizaciones potrieticas puertorri- 

quefias pore que s incluyera el case de Puerto Rico en su programa. 

As', el finolizor period° de sesiones de 1966, el Comite Especial 

aprob6 la siguiente referenda al case de Puerto Rico en su resumer' a la 

Asomblea General: 

"Despues de un intercembio de opiniones sobre diversas 
sugerencies, el Grupo de Trobajo acord6 qua to inclusion de 
esos territorios, a sober: Puerto Rico y el orchipielogo de las 
Comoros, requeria un nuevo estudio detallado y qua, &bide 
cuenta del poco tiempo disponible en el actual periodo de 
sesiones, dicho estudio &brio de realizarse lo antes posible 
durante el proximo periodo de sesiones del Cornite Especial. 
Convino adem& en que tombien estudiaria entonces cuales-
quiera otros territories que no hen logrado aUn lo indepen-
dencia". (6) 

El 13 de diciembre de 1966 la Asornbleo General adopt6 la 

resoluciern 2189 (X(1), cuyo parrefo 4 lee cane sigue: 
"La Asamblea General, 

"Aprueba las medidas tornados y las medidos previstas por 
el Comite Especial pare el ciiio 1967 con respecto a la lista de•
territories a los cuales se oplica la Declaracion;" 

30.—En 1967 la Legislature de Puerto Rico, presionado par el 

Gobiemo de los Estados Unidos, acord6 la celebraci& de un plebiscite 

en Puerto Rico entre las alternatives de independencia, estadidod y Estado 

93 



Libre Asociado. No hobia ningUn acuerdo previo del Congreso de los 

Estados Unidos comprometiendose o acatar el dictamen mayoritario en 

dicho plebiscite. Tampoco habio ningune definici6n de oMpliacien del 

marco auton6mico del Estado Libre Asociado pore conformal° a las 

disposiciones de lo resolucion de las Naciones Unidos sobre autodeter-

minacidn• En dicho plebiscito participaron comb electores m6s de 60.000 

norteamericanos residentes en Puerto Rico y miles de extronjeros tambien 

residentes en lo isle y naturalizados corno ciudadanos de los Estados 

Unidos. Dicho plebiscite fin organized° y administrado por el mismo 

organism° colonial quo administro los elecciones periedices que se cele-

bran en Puerto Rico. En vista de todo lo anterior, todas los organizaciones 

independentistas de Puerto Rid° acordoron boicotsor dicho plebiscite, 

efectuarnn una masiva concentracien antiplebiscitario que se celebr6 en 

San Juan, el 16 de julio de 1967, y a la cud ocudi6 la mos grande 

rnultitud hasto entonces reunida en coo politico alguno en Puerto Rico. 

31.—Como parte de la campana de repudio al falso plebiscito, las 

fuerzas independentistas puertorriquerlas destacoron uno Comis .6n Con-

junta que visite las Naciones Unidos en abril de 1967, se entrevist6 con 

la rnayorio de los delegados que integraban el Comit6 Especial de desco-

lonizaci6n y requirieron al Presidente y dent miembros de dicho orgo-

nisrno to inmedlata dilucidecion del caso de Puerto Rico par dicho Comite 

pare evitar quo el plebiscito espareo se convirtisra en un hecho consu-

made antes de que el Comite investigara el case. Como resulted° de 

dicha gestidn, el Comite Especial !nick% un debate en tomo a to cuestion 

pendiente de To inclusion del cos° de Puerto Rico en su programa, el 

cud l se prolongd par dos sesiones consecutivas en abril de 1967. Al f Ina-

lizar to segundo de dichas sesiones y luego de que ocho de los miembros 

del Comite se hubieran monifestado —cuotro de ellos a favor de lo 

inclusion del caso de Puerto Rico y cuotro en contra— el Comite °probe 

recesar sine die to discusidn del case puertorriquefio. Desde entonces, 

hasta chore el Comite Especial de descolonizacion no ha tornado °colon 

alguna sabre el requerimiento que le hiciera el Gobiemo de Cuba, lo 

Conferencio de los Jefes de Estado y Gobierno de los Polses no Allneados 

de octubre de 1964 y los organizaciOnes patrhSticas puertorriquefios. 

IV. LAS FALACIAS NORTEAMERICANAS Y EL VERDADERO STATUS 

DE PUERTO RICO COMO COLONIA DI ESTADOS UNIDOS 

32.—Para imponer a la Asamblea General to adopclen de to reso-

luci6n 748 (VIII), el Gobiemo de los Estado% Unidos adultert de mode 

escondatoso la irtonnacien sabre la verdodera naturaleza de los aconte-

cimientos ocurridos en la Isla.. Dicha resolucion fue °probed° sobre la 
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presuncidn de que en Puerto Rico se habto realized° un plebiscite en el 

cual el pueblo habria elegido un nuevo estatuto juridic° par° el territorio. 

33.—Basta analizor someramente el contenido del mentodo plebis-

cite y las condiciones en qua hubo de Ilevarse a cabo porn comprender 

qua, lejos de constituir expresidn del derecho a la autodetermination, fue 
una cfnito monifestacien del colonialism. y lo negation al pueblo puerto-

rriquefics de sus mos elementales derechos nacionales. 

34.—Aparte de celebrarse bajo To complete ocupacian militar norte-

americana, en medio de la mos feroz represien y con los carceles limas de 

patriotes, en el llamado plebiscite de 1952 no se planted a los votantes 

la opcien por la independencia. Se trataba silo de escoger entre at regi-

men colonial traditional existents haste ese aria, o lo qua ha side llama-

do "colonialism° disfrazodo" o sea, el mismo regimen colonial modifi-

tad° bajo el titulo faloz de "Estado Libre Asociado". 

35.—Yo en lo section II de este memorandum hemos analizado 

la situatien actual de Puerto Rico, bajo el llamado "Estado Libre Asocio-

do", qua tipifica un case de colonialism° closico. Vecrmos ahem tome 

califitaron los propios personeros coloniales los °karma de la Ley 600 

del Congreso norteamericano —quo establecitS las mencionadas modifi-

caciones al regimen colonial— y la Constitutien puertorriquerla de 1952. 

El 12 de julio de 1949, duronte las audiencias qua pore discutir 

esta materia realize el Congreso norteamericano, el entontes Gobemador 

colonial de Puerto Rico of irm6: 

"En la practice, lo Constitution ser6 probablemente muy 
similar, siguiendo las lineas fundomentales de la qua ohora rige 
par °mien del Congreso. En la practice, la cantidad de gobiemo 
propio no sera diferente". 

36.—Antonio Ferries Isem, Comisionado de Puerto Rico ante el 

Congreso norteamericano, reconoc16: 

"La Ley 600 no olteraria las relaciones politicos, sociales y 
econernicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. El proyecto 
no °keratin los poderes de la soberania obtenidos par los Este-
dos Uniclos sobre Puerto Rico conforme a los tom-lidos del Trate-
do de Parts." (Es decir el Trotado que convirtid a Puerto Rico en 
colonia norteameritona.) 

37.—El representonte norteamericano Fred L. Drawford, en esos 

mismas audiencias, advirtid con toda claridod: 

"Qua todo el mundo sepa qua la Ley de Relaciones Fede-
rates, sego', quedo enmendoda en los tortes que la elimina lo 
Ley 600, quo constituye parte de esto toonsaccito qua estomos 
Ilevando a cabo, sigue con vigor y el pueblo de Puerto Rico todo- 
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via queda definitivamente Grade bajo a supervision del Congreso 
y bajo a protection de los disposiciones de la Ley de Relaciones 
Fedora les". 

38.—El 23 de junio de 1953 el Senador CirMahoney, Presidente del 

Comit6 de Asuntos Internos e Insulates del Senado norteamericano, resu-

mi6 de este modo las opiniones de los integrontes de su Comite sabre las 

Ilamadas "modificaciones" introducidos al status de Puerto Rico: 

"El Comae ha ilegado a la conclusien quo la Constitution 
opera dentro de una esf era may limitada. Es solo en materias que 
exclusivamente tocon intereses locales del pueblo de Puerto Rico. 
No tendria quo 'me con ninguno otra cosa que el Gobiemo muni-
cipal de Puerto Rico". 

39.—No es de extrariar, en toles condiciones, que los Estados Unidos 

hayan encontrado series dificultados pare lograr la °probation de lo reso-

lution 748 par ton escaso margen de votes. Ello peso o quo en 1953 

la Organized& de las Naciones Unidas estabon integrado par menos 

de la mitad de sus actuales Miembros uno circunstancio internacional 

en que todavla el colonialism° dominaba uno gran porci6n del planet°. 

V. CONCLUSION 

40.—El pueblo de Puerto Rico como todos los pueblos sometidos a 

la domination extranjera, tiene un derecho inalienable a la independencia. 

La Organization de las Naciones Unidas ha comprometido su apoyo o 
todos los pueblos colonioles que luchan par conquistar su autodetermina-

ciOn y soberanfo. Ella este en el deber ineludible si va a respetar los prin-

ciples consagrados en la Carta y en la resoluclen 1514 (XV), de tamer los 

medidas necesarias pare asegurar tambien al pueblo de Puerto Rico el 

pleno ejercicio de sus derechos nacionales. 

41—Han posed° mes de cuatro arios desde que el Comite Especial 

encorgodo de estudiar to oplicacion de lq resolution 1514 OM discutleS, 

sin °loonier una decision definitive', el cos° de Puerto Rico. Lo lucho del 

pueblo puertorriquefio par su independenclo y soberanfa notional sigue en 

ascenso. Lo represion desatada par el Gobierno imperialist° de los Estados 

Unidos y las autoridades titeres de Puerto Rico contra las fuerzas pour& 

ticas del pals se ha escalonado a nlveles de sumo brutalidad duronte los 

Oltimos tiempos y el movimiento independentista vuelve o requerir la dilu-

tided& de este importante caso par la Organization de las Naciones 

Unidas a la luz de la resolution 1514 (XV) de diciembre de 1960. 
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42.—No habiendo tornado el Camille Especial action algune, cones-

ponde a la Asamblea General adopter las decisiones pertinentes en cense-

bancia con la voluntad anticolonialista de la mayoria de sus Miembros. 

El Gobierno Revolucionario de Cuba confia que los Estados independientes 

y progresistas, Miembros de las Nociones Unidas aprobanin su concurso 

pare asegurar quo la Orgenizacien contribuya a la lucha del pueblo de 

Puerto Rico cior su plena independencla national y par la total e incon-

dicionol liquidocien del regimen colonial que le ha sido impuesto a ese 

territorio. 

Naciones Uniclas. 

17 de ogosto de 1971 

NOTAS AL CALCE 

(1) Documentos °ficheles de la Asomblea General, octavo period° 
de sesiones. 
Sesiones Plenorias, 4590. sesion, perrafo 66. 

(2) Se distribuird ulteriormente bcdo la signature A/ 8441 / Addl. 

(3) A/5763, onexo, !Agin° 12. 

(4) A16000, parrafo 62. 

(5) Ibid., porn:dos 65 y 66. 

(6) A/AC.109/L.355, poi-rote 265, punto 10. 
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