
 

 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 20 – La creación del Estado Libre Asociado, 1946-1952  

LOS ANTECEDENTES 

 Como vimos en la Lección 19, a mediados de la década de 1940,  el Partido Popular 

Democrático (PPD) rechazó la independencia como solución al tema del status político de 

Puerto Rico.  Por razones políticas y económicas los populares adoptaron una ideología 

de corte autonomista que buscaba que la Isla mantuviera sus vínculos con los Estados 

Unidos, pero disfrutando del mayor nivel de gobierno propio posible.  Esta tercera 

fórmula política –enfrentada a la independencia y la estadidad– se convirtió en el norte 

del liderato del PPD.  

 El contexto de la Segunda Guerra Mundial y el debate en torno a la libre 

determinación de los pueblos sometidos por el colonialismo sirvió de marcó a un intenso 

debate sobre el futuro político de Puerto Rico.  Los populares desarrollaron una campaña 

a favor de la autonomía, mientras independentistas y estadistas hacían lo propio con 

relación a sus respectivas fórmulas políticas.  

 La Metrópoli no pudo ignorar los reclamos puertorriqueños y el Presidente 

Franklin D. Roosevelt nombró una comisión; la Comisión Presidencial, compuesta por 

norteamericanos y puertorriqueños para que le asesorase con relación a posibles 

reformas a la Ley Jones.  Esta comisión elaboró un informe con varias importantes 

recomendaciones: que el pueblo puertorriqueño debía ser consultado a la hora de realizar 

cambios en las relaciones de la Isla y los Estados Unidos, que el gobernador de la Isla 

fuese electo por los puertorriqueños y que se creara un Consejo Asesor Conjunto 

dedicado a estudiar las relaciones entre la Isla y la Metrópoli, y desarrollara un plan de 

rehabilitación económica para Puerto Rico.  Estas recomendaciones dieron vida a un 

proyecto legislativo federal que no fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. 
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 Es necesario señalar que una de las recomendaciones del comité conjunto llegó a 

materializarse.  Como sabemos, desde la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico, el 

gobernador de la isla era nombrado por el presidente de los Estados Unidos y confirmado 

por el Senado federal.  Eso dio paso a que, entre 1898 y 1946, 18 norteamericanos 

ocuparon la Fortaleza en calidad de gobernadores coloniales.  El 25 de julio de 1946, el 

Presidente de los Estados Unidos Harry S. Truman nombró a Jesús T. Piñero como primer 

gobernador puertorriqueño de la Isla.  Un año más tarde fue aprobada en el Congreso 

estadounidense una enmienda a la Ley Jones, la Ley 362 del 5 de agosto de 1947, 

autorizando a los puertorriqueños a elegir a su gobernador.  Esto significaba un paso 

positivo, pero limitado, en la lucha de los populares a favor de mayor autonomía.  El 

Congreso creó también el puesto de Comisionado de los Estados Unidos en Puerto Rico 

para que supervisara las acciones del gobernador y su gabinete, restringiendo así la 

naturaleza de la reforma.  

            TABLA 1 – Candidatos a Gobernador, 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Junta Estatal de Elecciones 

 
 

En 1948, los puertorriqueños tuvieron la oportunidad de elegir, por primera vez en 

su historia, al gobernador de la Isla.  Además, las elecciones de 1948 sirvieron de 

barómetro para medir la fuerza de las tres principales corrientes políticas del país: la 

estadidad, la autonomía y la independencia.   

Candidato Partido Político Votos % 

Luis Muñoz Marín Popular Democrático 392,386 61.2 

 

Martín Travieso  

Estadista 
Puertorriqueño 

Socialista 

Reformista 

 

182,977 

 

28.6 

Franciso M. Susoni Independentista 
Puertorriqueño 

65,351 10.2 
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El recién fundado Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) acudió por 

primera vez a las elecciones con el Dr. Francisco M. Susoni como candidato a la 

gobernación.  La propuesta del PIP era muy sencilla: alcanzar la independencia de Puerto 

Rico de forma no violenta.  

El sector estadista estuvo representado por una interesante tríada política: el 

Partido Estadista Republicano (PER), el Partido Reformista Puertorriqueño (PRP) –

antiguo Partido Liberal– y el Partido Socialista (PS).  Estos tres partidos compartieron el 

mismo candidato a gobernador, el licenciado Martín Travieso.  Socialistas, reformistas y 

estadistas republicanos llegaron a un acuerdo para que sus votos fueran contados como 

los de una sola colectividad.  

El PPD escogió como su candidato a la gobernación a su líder máximo, Luis Muñoz 

Marín.  Durante la campaña electoral, los populares defendieron la tercera opción –la 

autonomía– como solución al debate en torno al futuro de las relaciones de Puerto Rico y 

los Estados Unidos.  Muñoz Marín rechazó tanto la independencia como la estadidad y 

enfatizó que sólo la autonomía garantizaría el bienestar económico de los boricuas.  

Como puedes ver en la Tabla 1, el resultado de las elecciones fue una victoria 

abrumadora para Muñoz Marín, el PPD y la autonomía.  Muñoz fue electo gobernador, el 

PPD ganó control pleno de la legislatura y venció en la inmensa mayoría de los 

municipios.  Con el 61.2% de los votos emitidos, los populares recibieron un claro 

mandato a favor de la tercera fórmula política.   

LA LEY 600 

 Tras el triunfo electoral de 1948, Muñoz Marín y el Dr. Antonio Fernós Isern, 

Comisionado Residente en Washington, comenzaron a hacer gestiones ante el Congreso 

encaminadas a lograr la mayor autonomía posible para Puerto Rico.  Afortunadamente 

para los populares, el contexto internacional estaba a su favor.  El 24 de octubre de 1945 

fue creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de mantener la paz y 

promover la cooperación internacional.  La ONU contó con la participación de 51 
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naciones.  El artículo 73 de la Carta del nuevo organismo mundial establecía que aquellos 

países que controlaban colonias –es decir, territorios carentes de soberanía– debían 

rendir un informe a la ONU sobre las gestiones que realizaban para brindarle a sus 

colonias la oportunidad de desarrollar un gobierno propio.  Con este fin se preparó una 

lista de territorios coloniales que incluyó a Puerto Rico.  Esto obligaba a los Estados 

Unidos a rendir el mencionado informe explicando qué medidas había tomado para dotar 

a la Isla de gobierno propio.  Esto representaba un serio problema para los Estados 

Unidos, como miembro fundador de la ONU y como nación que se autoproclamaba 

defensora del derecho a la autodeterminación de los pueblos. 

 El fin de la Segunda Guerra Mundial dio inicio a un proceso de descolonización que 

cambiará la faz del planeta.  Decenas de colonias europeas en Asia y África iniciaron así su 

camino a convertirse en países soberanos.  Los Estados Unidos estaban conscientes que 

tendrían que enfrentar la situación colonial de Puerto Rico a la luz del rechazo 

generalizado del colonialismo.  

 El estallido de la Guerra Fría acabó de complicar la situación internacional para los 

norteamericanos.  Amigos de conveniencia durante la Segunda Guerra Mundial, una vez 

terminado ese conflicto la Unión Soviética y los Estados Unidos se embarcaron en una 

competencia ideológica, estratégica, económica, científica y cultural conocida como la 

Guerra Fría.  Cada superpotencia se esforzaba por demostrar la superioridad de su 

sistema político y económico.  Los norteamericanos se autoproclamaron defensores del 

llamado mundo libre frente al comunismo soviético.  La posesión de una colonia como 

Puerto Rico no encajaba dentro del discurso de los estadounidenses, lo que hizo necesario 

atender el tema del status de la Isla.  En otras palabras, la condición colonial de Puerto 

Rico dejaba un flanco abierto a los ataques de los soviéticos que podían acusar a los 

Estados Unidos de ser una potencia colonialista.  Para los norteamericanos resultó 

necesario cerrar ese flanco.  Además, Puerto Rico se convertirá en una pieza importante 

en el juego propagandístico de la guerra porque será usada por los Estados Unidos como 

vitrina para promover el capitalismo en América Latina.  
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 Todos estos factores se combinaron para que en 1950 el Congreso aprobara una 

ley autorizando a los puertorriqueños a organizar un gobierno a través de la redacción de 

una constitución para la Isla.  La llamada Ley 600 requería que, primero, los 

puertorriqueños la aprobaran en un referéndum.  Una vez la ley fuese aprobada por los 

puertorriqueños se convocaría una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serían 

electos por el pueblo puertorriqueño.  Esta asamblea redactaría una constitución que 

debería ser enviada al Presidente y el Congreso norteamericanos para su aprobación.  

Una vez la constitución fuese aprobada por el gobierno de los Estados Unidos, debía ser 

ratificada por los puertorriqueños en otro referéndum.  En resumen, se celebraron tres 

referéndums en la Isla para estructurar el Estado Libre Asociado.  El primero fue el 4 de 

junio de 1951, donde el electorado se manifestó dividido con relación a la Ley 600.  Luego, 

el PIP no participó en la votación para la Convención Constituyente que ratificaría el ELA 

o lo rechazaría.  El 27 de agosto de 1951, se realizó un referéndum para escoger a los 

noventa y dos delegados de la Convención Constituyente.  Los populares consiguieron 

una representación de 70 delegados, los estadistas de quince y los socialistas de siete.  La 

deliberación de los delegados para redactar y aprobar el texto de la constitución se 

extendió por casi cinco meses; desde septiembre 17 de 1951 hasta el 6 de febrero de 1952.  

Esta constitución, según la Ley, daría cuerpo al gobierno propio interno de la Isla, pero 

supeditado a la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, que aún está vigente.  

Finalmente, la Constitución y el esquema de gobierno del ELA se sometieron a 

referéndum el 3 de marzo de 1952.  Acto seguido, la Constitución del ELA se remitió al 

Presidente y al Congreso de los Estados Unidos.  Truman la aceptó, el congreso la aprobó, 

pero eliminaron la sección 20 del artículo 2, relacionada con los derechos humanos.  Por 

lo antes mencionado, debemos entender que el Gobierno de los Estados Unidos 

mantendría y mantiene la soberanía y el poder sobre diversos aspectos de la vida 

puertorriqueña, entre estos cabe mencionar: las relaciones diplomáticas internacionales, 

el comercio con otros países, la moneda utilizada, inmigración y aduanas, 

comunicaciones, la ciudadanía vigente, el ejército y defensa militar y la injerencia Federal 

en diversos asuntos judiciales y policíacos. 
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 Los partidos políticos locales tuvieron reacciones diversas ante la aprobación de la 

Ley 600.  Por razones obvias, los populares aceptaron la Ley 600 e hicieron campaña a 

favor de su aprobación por el pueblo puertorriqueño.  Para ellos, la Ley 600 representaba 

la oportunidad de desarrollar el gobierno propio que habían estado proponiendo desde 

mediados de los años 1940.  

 La Ley 600 provocó una fuerte discusión en el seno del Partido Estadista 

Puertorriqueño (PEP).  Un sector liderado por Celestino Iriarte creía que la aprobación de 

la ley acercaría a Puerto Rico a la estadidad.  Para ellos, la creación de un gobierno local 

era un paso hacia la transformación de Puerto Rico en estado de la Unión.  Por  otro lado, 

un grupo de estadistas liderados por Luis A. Ferré y el Licenciado Miguel Ángel García 

Méndez criticaban la Ley 600 por no ofrecer a los locales la oportunidad de votar a favor 

de la estadidad.  Éstos argumentaban que la Ley 600 no alteraba el poder del Congreso 

sobre los asuntos de Puerto Rico, institución en la que los puertorriqueños carecían de 

representación.  Además, planteaban que votar por la Ley 600 era apoyar el programa de 

gobierno del PPD.  Como ambas facciones no pudieron ponerse de acuerdo, se decidió 

dejar en libertad a los  miembros del PEP para que votaran por la Ley 600 si esa era su 

voluntad.  

 El PIP asumió una posición de total rechazo a la Ley 600 porque creía que ésta 

alejaba a la Isla de la independencia e iba en contra de las libertades del pueblo 

puertorriqueño.  En otras palabras, para el PIP, la Ley 600 era una de carácter colonial, por 

medio de la cual los Estados Unidos mantenían la soberanía sobre la Isla.  El Partido 

Nacionalista (PN) también rechazó la Ley 600 y la combatió de forma violenta.  Por el 

contrario, el Partido Socialista (PS) apoyó la Ley 600 por considerarla una oportunidad 

democratizadora que no debía ser desperdiciada.  

 

TABLA 2 – Referéndum aprobación de la Ley 600 

Votos a favor 387,016 76.5% 
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Votos en contra 119,169 23.5% 

Total de votantes inscritos 777,675  

Total de participantes  506,185 65% 

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones 

Como puedes ver en la Tabla 2, la Ley 600 fue aprobada abrumadoramente en un 

referéndum que contó con la participación del 65% de los votantes inscritos.  Se daba 

inició así a un periodo de importantes cambios en las relaciones de Puerto Rico y los 

Estados Unidos. 

 Antes de analizar el proceso de redacción de la Constitución del Estados Libre 

Asociado, es necesario contestar una pregunta: ¿Cuánto alteraba la Ley 600 la situación 

colonial de Puerto Rico?  Como sabemos, a principios del siglo XX el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos declaró a Puerto Rico un territorio no incorporado de los Estados 

Unidos.  Según esta fórmula, la Isla pertenecía a los Estados Unidos, pero no era parte 

integral de la nación norteamericana; por lo que estaba sujeta a la voluntad del Congreso 

federal.  La Ley 600 no alteraba esa decisión y, por ende, mantenía las bases de la relación 

colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos.  A pesar de ello, en la Isla se interpretó la 

Ley 600 como el reconocimiento de un gobierno por consentimiento, que daba forma a 

un acuerdo bilateral entre la Isla y la Metrópoli.  De tal forma, Puerto Rico disfrutaría de 

una nueva forma de gobierno: el territorio asociado.  Esta visión pasaba por alto que la 

Ley 600 dejaba en manos estadounidenses –el Presidente y el Congreso– la aprobación 

final de la constitución a ser redactada por los puertorriqueños.  Además, la Ley 600 no 

enmendó la Ley de Relaciones Federales, dejando intacto el poder de los Estados Unidos 

sobre la Isla, especialmente, en todo lo relacionado con el comercio.  Con esta Ley se 

mantenía inalterado el libre acceso de los productos estadounidenses al mercado insular.  

Además, como hemos señalado, seguirían vigentes la ley de cabotaje que imponía el uso 

de barcos mercantes norteamericanos para la importación de mercancías a la Isla y el 
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control federal sobre la inmigración, los correos, las comunicaciones, la moneda, las 

aduanas, etc.  

Papeleta del referéndum de aprobación de la Ley 600 

 

La idea de un convenio bilateral también pasaba por alto que la Ley 600 no limitó los 

poderes plenarios del Congreso sobre la Isla; porque Puerto Rico seguía siendo un 

territorio no incorporado.  En otras palabras, a pesar de la Ley 600 el gobierno federal 

podía actuar unilateralmente e intervenir en los asuntos internos de la Isla.  De ahí que 

independentistas y estadistas alegaran que no podía haber un convenio entre dos partes 

que no son iguales.  

 Lo que sí hizo la Ley 600 fue darle al pueblo puertorriqueño la oportunidad de 

expresarse con relación a su relación con la nación norteamericana, de redactar una 

constitución y controlar la administración local en sus diversos asuntos.  
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LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

 En 1951, se celebró una elección especial para la creación de la Asamblea 

Constituyente que redactaría la nueva constitución de la Isla.  Para ello fueron electos 92 

delegados: miembros del PPD (70 delegados), el PEP (15 delegados) y el PS (7 delegados).  

El PIP se abstuvo de participar en este proceso.  Entre los delegados electos se 

encontraban miembros muy destacados de la política insular: Luis Muñoz Marín, Samuel 

R. Quiñones, Ernesto Ramos Antonini, Luis A. Ferré, Celestino Iriarti, Miguel Ángel García 

Méndez, Santiago Polanco Abreu, María Libertad Gómez, Cruz Ortiz Cuadra, Jaime 

Benítez, Luis A. Negrón López, José Trías Monge y Jorge Font Saldaña. 

 Éstos se reunieron durante un periodo de cinco meses para la redacción de la 

constitución. Durante ese tiempo debieron enfrentar serias controversias y conciliar 

diferencias hasta llegar a un documento final.  Para principios de 1952 la constitución 

estaba lista. 

 Una vez finalizado el documento, el 3 de marzo de 1952 fue celebrado un 

referéndum para su aprobación por los electores puertorriqueños.  Como puedes ver en la 

Tabla 3, el 82% de los electores voto a favor de la constitución redactada por la Asamblea 

Constituyente. 

  

 

TABLA 3 – Referéndum para aprobar la constitución 

A favor 374,649 81.9% 

En contra  82,923 18.1 

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones 
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 Tras ser aprobada por los puertorriqueños, la constitución fue enviada a los 

Estados Unidos para su aprobación por el Presidente y el Congreso.  Harry S. Truman, 

entonces presidente de la nación norteamericana, no tuvo problemas con el documento y 

le aprobó.  Otra fue la historia en el Congreso.  Los legisladores norteamericanos tuvieron 

serias dificultades con el  Artículo 2 de la constitución, la llamada Carta de Derechos.  La 

Sección 20 de este artículo le reconocía a los puertorriqueños derechos incluidos en la 

Carta de la ONU, como el derecho al trabajo, a la vivienda, la educación gratuita, la 

alimentación, la protección social en el trabajo, la enfermedad y la vejez, entre otros.  

Estos derechos eran ajenos a la tradición conservadora e individualista norteamericana y 

fueron considerados revolucionarios por algunos legisladores estadounidenses.  El 

Congreso pidió se enmendara la constitución para eliminar la Sección 20 del Artículo 2, lo 

que la asamblea constituyente aceptó y el 25 de julio de 1952 fue proclamado el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).  

 

EL ELA 

 La Constitución del Estados Libre Asociado organizó un gobierno democrático, 

representativo y de tipo republicano dividido en tres ramas separadas de gobierno: 

ejecutiva, legislativa y judicial.  De esta forma se reafirmó la separación de poderes 

existente bajo la Ley Jones.  

 El poder ejecutivo está compuesto por un Gobernador electo por voto popular por 

un periodo de cuatro años.  Éste debe cumplir y hacer cumplir las leyes, convocar a la 

Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias, aprobar los proyectos de ley 

presentados en la Asamblea Legislativa, nombrar los funcionarios que le autorice la 

Constitución y presentarle a la Rama Legislativa un informe anual sobre las finanzas y la 

situación general del país.  Para cumplir con sus responsabilidades el Gobernador cuenta 

con un gabinete compuesto por secretarios de diversos departamentos creados por la 

Constitución.  El gobernador es, además, el comandante en jefe de la Guardia Nacional.  
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 El poder legislativo está compuesto por una Asamblea Legislativa electa por 

cuatro años y compuesta por el Senado (27 miembros) y la Cámara de Representantes (51 

miembros).  La Isla fue dividida en ocho distritos senatoriales y cuarenta representativos.  

Cada distrito senatorial tiene derecho a elegir dos senadores para un total de 16.  Los 

restantes 11 senadores son elegidos por acumulación, es decir, por los votos recibidos y 

acumulados por los candidatos en todo el país.  Cada distrito representativo tiene 

derecho a elegir un representante para un total de cuarenta.  Los restantes 11 son electos 

por acumulación.  La Rama Legislativa está encargada de estudiar, enmendar o aprobar 

los proyectos que se convertirán en leyes del país, por ejemplo, leyes para aprobar el 

presupuesto del Estado Libre Asociado  

 El poder judicial quedó en manos de un Tribunal Supremo y otros tribunales 

menores.  La Rama Judicial debe administrar la justicia e interpretar las leyes aprobadas 

por la Rama Legislativa y sancionadas por la Rama Ejecutiva.  Los jueces del Tribunal 

Supremo son nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado.  El Tribunal 

Supremo es el más alto foro judicial de la Isla y está encargado de determinar la 

constitucionalidad de las leyes y acciones del gobierno puertorriqueño.  Sus decisiones 

son inapelables y finales.  Éste estaba compuesto por un juez presidente y seis jueces 

asociados.  En la actualidad el número de jueces asociados aumentó a ocho. 

 Es necesario señalar que la creación del ELA no puso fin a la presencia de una corte 

federal en la Isla.  La jurisdicción de ésta se limita a asuntos federales, pero ello no ha 

evitado que pueda intervenir en asuntos del gobierno local.  La presencia de esta corte es 

para algunos otra muestra de las limitaciones de la autonomía del ELA. 

 

PUERTO RICO Y LA ONU 

 Como ya sabemos, Puerto Rico había sido incluido en una lista de territorios 

coloniales elaborada por la ONU.  Esto obligaba al gobierno norteamericano a rendir un 

informe anual ante el Secretario General del organismo internacional detallando los 
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adelantos en el proceso de descolonización de la Isla.  En el contexto de la Guerra Fría 

esto representaba un serio problema para los Estados Unidos; pues la nación 

norteamericana decía ser defensora de la democracia y libertad mientras mantenía a los 

puertorriqueños sometidos a un gobierno colonial.  La creación del ELA resolvió este 

problema  

 A principios de 1953, el gobierno de los Estados Unidos envío una comunicación a 

la Asamblea General de la ONU informándoles que Puerto Rico había alcanzado un 

gobierno propio pleno y que, por ende, debía ser removida de la lista de territorios 

coloniales.  La carta de los norteamericanos fue remitida al Comité de Información de 

Territorios Autónomos que determinó, por sobre la oposición de la India, recomendar 

positivamente el pedido de los Estados Unidos.  

 A pesar de las protestas de diversos sectores puertorriqueños, en noviembre de 

1953, la Asamblea General aprobó por 26 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenidos, la 

Resolución 748 (VIII), reconociendo “la condición de gobierno propio del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”.  Según la resolución, con la creación del ELA los 

puertorriqueños habían ejercido libre y voluntariamente su derecho a la 

autodeterminación.  

 La aprobación de la Resolución 748 fue una gran victoria para los Estados Unidos y 

el PPD, pues parecía que el tema del status colonial de Puerto Rico estaba resuelto de 

forma definitiva.  Para algunos analistas, la aprobación de la Resolución 748 fue posible 

porque en 1953 la composición de la ONU favoreció a los Estados Unidos.  Para esa fecha 

aún no se habían independizado gran parte de los territorios coloniales asiáticos y 

africanos que hubieran cuestionado el proceso de creación del ELA.  Efectivamente, la 

incorporación a la ONU en los años 1960 de decenas de antiguas colonias europeas traerá 

de vuelta el tema del status de Puerto Rico en el máximo foro internacional en las 

décadas de 1970 y 1980. 
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LA REACCIÓN NACIONALISTA 

 La reacción más vigorosa en contra de la creación del ELA provino del Partido 

Nacionalista Puertorriqueño (PN).  Como vimos en la Lección 18, en la década de 1930, el 

PN cuestionó de forma violenta al régimen colonial imperante en la Isla.  Bajo la dirección 

de Pedro Albizu Campos, los nacionalistas reclamaron la independencia inmediata de 

Puerto Rico y se enfrascaron en una guerra con el gobierno insular.  La Isla vivió así uno de 

los periodos de mayor violencia política de su historia (asesinato del Coronel Francis E, 

Riggs, Masacre de Río Piedras, Masacre de Ponce, etc.).  

 Acusados por las autoridades federales de conspirar para derrocar el gobierno de 

los Estados Unidos, Albizu Campos y el resto del liderato del PN fueron enjuiciados, 

encontrados culpables y condenados a cumplir cárcel en instituciones penales en 

territorio estadounidense.  No fue hasta 1947 que Albizu pudo regresar a Puerto Rico, tras 

diez años de ausencia.  

 El regreso de Albizu se dio en pleno control popular del panorama político local y 

de su campaña a favor de la autonomía.  La presencia del líder nacionalista generó 

grandes expectativas, especialmente, entre los jóvenes universitarios.  Albizu reinició su 

campaña de denuncia del colonialismo en la Isla y desarrolló una de crítica abierta contra 

la postura autonomista asumida por Muñoz Marín y sus seguidores.  

 La campaña de Albizu se caracterizó por la fogosidad de sus discursos.  El líder 

nacionalista recurría a una retórica violenta que amenazaba con provocar un choque con 

las autoridades locales.  Para acallar a Albizu fue aprobada, en 1948, una ley que pasó a 

ser conocida como la Ley de la Mordaza.  Inspirada en la Ley Smith –una ley aprobada por 

el Congreso federal para combatir la subversión – la Ley de Mordaza declaraba “delito 

grave el fomentar, abogar, aconsejar o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la 

necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el Gobierno 

Insular por medio de la fuerza o la violencia”.  Denunciada por grupos defensores de los 

derechos civiles por considerarla un atentado contra el derecho de expresión, la Ley de la 
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Mordaza se convirtió en una herramienta de los populares para combatir a Albizu y el 

nacionalismo.  

 El conflicto entre populares y nacionalistas culminó a finales de octubre de 1950 en 

una revuelta.  Opuestos a la Ley 600 y perseguidos por el gobierno colonial, los 

nacionalistas iniciaron una revuelta que buscaba llamar la atención internacional a la 

situación colonial de la Isla.  Fueron catorce los pueblos en donde la insurrección 

nacionalista se desató, su objetivo principal era atacar cuarteles de la policía, conseguir 

armas y reunirse en Utuado.  El propósito de los comandos nacionalistas era resistir unas 

semanas para dar tiempo a la ONU a que tomara cartas en el asunto colonial de la Isla y 

presionara a los Estados Unidos para que concediera la independencia a Puerto Rico.  Los 

nacionalistas lograron tomar el control del pueblo de Jayuya brevemente –foco de la 

revuelta–, desde allí Blanca Canales izó la bandera de la República de Puerto Rico, lo que 

obligó al gobierno a movilizar la Guardia Nacional, que retomó el control de ese pueblo. 

En San Juan, un grupo de Nacionalista atacó la Fortaleza y fue enfrentado por los policías 

que custodiaban la casa del gobernador.  La casa de Albizu Campos en San Juan fue 

rodeada por la policía y la Guardia Civil, y tras un tiroteo y el uso de gases lacrimógenos el 

líder nacionalista fue apresado.  

 El primero de noviembre de 1950, dos jóvenes nacionalistas (Oscar Collazo y 

Griselio Torresola) atacaron  la casa Blair, residencia temporera del Presidente de los 

Estados Unidos.  Torresola murió en el ataque y Collazo fue herido, apresado y enjuiciado.   

 Los eventos de octubre y noviembre provocaron una ola de arrestos en la Isla.  

Cientos de personas fueron arrestados por ser sospechosos de ser miembros del PN o del 

Partido Comunista.  Muchas de estas personas fueron arrestadas injustamente y fueron 

eventualmente liberadas.  Los nacionalistas involucrados en la revuelta fueron enjuiciados 

y condenados a largas penas de cárcel. 


