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Sorprenden ciertas reacciones al plan presentado ayer por el lehendakari 
Ibarretxe. Sorprenden al no dar en el clavo de la cuestión, como a continuación 
veremos. Hablar de un Estado Libre Asociado indica una tergiversación total de 
los derechos, político, constitucional e internacional, tanto de ayer como de hoy. 
Señor Ibarretxe, y mucho lamento el decirlo, pues bien conozco su sinceridad y 
su honestidad: no tiene usted ni idea del asunto. Ni usted ni sus asesores, pues 
la figura jurídica Estado Libre Asociado jamás ha existido ni existe hoy, en el 
campo del Derecho. Y para refrescar su memoria, acto seguido relato el porqué 
de la invención estadounidense de tan peculiar término, jurídicamente 
inexistente.

Veámoslo: en la Paz de París, al término de la guerra hispano-norteamericana 
de 1898, Estados Unidos obtiene las Islas Filipinas (objetivo real de la guerra, 
para utilizar estas islas como trampolín de su penetración político-económica en 
el Extremo Oriente y, específicamente, en China), así como las islas de Cuba y 
de Puerto Rico.

La verdadera intención de las autoridades estadounidenses de aquella época era 
conservar a dichas islas en la mano, realmente como colonias, aunque por el 
mal perfume de semejante término las titularon oficialmente y al modo inglés: 
dominios. Lo que aclara la sucesiva tardanza en conceder la independencia a 
dos de ellas y en mantener la mano encima, de la tercera. A saber: Cuba la 
recibe, cuatro años después, en 1902. Empero, a Filipinas, y tras 48 años con 
diversas sublevaciones, se la otorgan en 1946, finalizada la II Guerra Mundial, 
al ser las que realmente les interesaban.

Sin embargo, como España, el 23 de noviembre de 1897, había concedido ya a 
Puerto Rico La Carta de Autonomía, es decir, el autogobierno, en el seno de la 
Monarquía española; y el 15 de febrero de 1898 queda formado el primer 
Gobierno de la isla bajo la presidencia de don Francisco Quiñones (justo seis 
días antes de la explosión en el crucero Maine que motivó la mencionada 
guerra); ello explica, a su vez, la dura y constante inestabilidad portorriqueña 
durante las cuatro primeras décadas del siglo XX.
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Tras la II Guerra Mundial viene la descolonización, guiada, definida y gobernada 
por Naciones Unidas. En aquel momento, EEUU se encuentra con el problema de 
la isla de Puerto Rico, a la que no desean en absoluto liberar. ¿Qué hacer 
entonces? ¡Sencillo! ¡Un truco! ¿Un truco? ¡No! ¡Digámoslo claro! ¡Un engaño! 
Pues eso constituía el sacarse de la manga en 1950, como un prestidigitador, el 
polémico concepto jurídico y que lo sigue siendo del Estado Libre Asociado.

Lo curioso del caso es que no cayeron en lo siguiente. Primero: que esta 
titulación jurídicamente constituía una contradictio in terminis, inadmisible en el 
área del Derecho; ya que un Estado, cualquier Estado, per se no es que sea 
libre, sino que es soberano y, en consecuencia libre porque, si no lo es, no es un 
Estado.Segundo: que por supuesto, un Estado, cualquier Estado, puede 
asociarse, es decir unirse a otro u otros Estados formando una Confederación o 
una Federación. En otras palabras, estableciendo con uno o varios estados un 
único Estado Confederal o Federal.Ejemplos entre varios: Alemania o Suiza, 
aunque ésta, recientemente, y tras diversos referendos, se transformó en un 
Estado Federal pues el Confederal no funcionaba; eso sí, conservando por 
razones históricas la antigua denominación de Confederación Helvética.

Siguiendo con el tema: Tras este peculiar invento (más bien truco o engaño, 
como hemos visto), las autoridades estadounidenses quedaron satisfechas 
pensando que Naciones Unidas había tragado el anzuelo. ¡Pues no! ¡De 
contentos, nada! La ONU, en absoluto lo había tragado. Tan fue así que, hasta 
finales de 1952, el Gobierno de EEUU, a expresa solicitud de las Naciones 
Unidas (que habían hecho caso omiso de la extraña invención norteamericana 
de 1950), siguió enviando puntual información sobre Puerto Rico.Sin embargo, 
a partir de estas fechas dejó de hacerlo y el Comité de los 24 (Comité especial 
de Naciones Unidas creado para examinar y gestionar, caso a caso, la 
descolonización) calla al respecto, lo que nada de raro tiene: a) Por los graves 
problemas planteados.Ejemplo: la India, versus Pakistán y Bangladesh; mas un 
largo etcétera. b) Porque Naciones Unidas estaban y están en Nueva York 
(Estados Unidos), con los que obviamente ni deseaban ni desean tener 
problemas.

Así las cosas, en 1972 se reactiva la adormilada cuestión cuando el mencionado 
Comité acepta la propuesta de Cuba (a la que se sumaron México, Brasil, Perú, 
Chile, Argentina, Colombia, Venezuela y otros estados iberoamericanos), de 
examinar definitivamente el tema de la autodeterminación del pueblo 
portorriqueño; dictando, el 27 de agosto de dicho año, una Resolución en la que 
reconocía y establecía «el derecho inalienable de Puerto Rico a la libre 
autodeterminación», es decir, a la independencia. Es más, el 30 de agosto de 
1973, el Comité de los 24 aprobó una nueva Resolución que repetía la anterior. 
Por último, el 14 de diciembre del mismo año, ambas resoluciones fueron 
aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en sendas resoluciones 
denominadas: «Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la 
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Independencia a los Países y Pueblos Coloniales».

Visto lo anterior, sin embargo, lo relevante del asunto es que dichas 
resoluciones de la Asamblea General de la ONU no han sido canceladas ni 
modificadas por otras posteriores, ergo, siguen en vigor. Es decir, que Naciones 
Unidas sigue considerando a Puerto Rico una colonia perteneciente a Estados 
Unidos de América.Y no me diga para negarlo, señor Ibarretxe, que Puerto Rico 
goza de autogobierno, pues también lo goza actualmente Gibraltar, y los 
gibraltareños jamás han negado, ni lo hacen hoy, el ser una colonia del Reino 
Unido. Inclusive, y para mayor abundamiento, el propio Reino Unido tuvo con 
anterioridad colonias, llamadas dominios, autogobernadas, como Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica y un largo etcétera.

Continuemos con el asunto. Empero, como lo dicho anteriormente y a pesar de 
su claridad puede no ser bien comprendido, conviene, antes de seguir, fijar bien 
el tema comenzando por las definiciones.A saber:

Estado es, según el Diccionario Enciclopédico Larousse: «Entidad política que 
preside los destinos de una sociedad, ejerciendo por esta razón la soberanía y el 
legítimo poder legal sobre sus nacionales o ciudadanos. Los estados, 
jurídicamente, son iguales entre sí. Los estados, por su propia definición, son 
libres; es decir, que no pueden estar sometidos a otros estados. Si lo están, 
dejan de ser estados».

Estado es, según el prestigioso profesor de la Universidad de Yale, W. Philip 
Shively: «Unidad política que tiene una soberanía máxima. Es decir, una unidad 
política que tiene la responsabilidad máxima para la conducción de sus propios 
asuntos».

Vistas estas dos definiciones, obviamente, no vamos a ofrecer otras, pues con 
más o menos matices, todas nos dicen lo mismo.Veámoslo:

a) El Estado, todo Estado, por su propia definición, ha de ser «soberano», pues 
si no lo es, no es un Estado.

b) El Estado, todo Estado, ha de ser por tanto libre, pues si no lo es, no es un 
Estado.

c) La clara consecuencia de los dos puntos anteriores es la siguiente: el ejemplo 
de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos de América 
constituye una absoluta incoherencia, pues esta figura o concepto jurídico jamás 
ha existido ni existe hoy.No existe tratado alguno de Ciencias Políticas, Derecho 
constitucional o internacional público que lo considere o lo mencione. No es 
necesario repetir lo ya dicho sobre su carácter o condición de truco o engaño 
para que las Naciones Unidas lo aceptasen, lo que no hicieron, al definir a 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1483553_impresora.html (3 de 4) [27/09/2003 8:37:21]



El engaño del 'Estado Libre Asociado'

Puerto Rico como una colonia de EEUU dotada de autogobierno, a semejanza de 
Gibraltar, que lo es del Reino Unido.

La denominada Propuesta Ibarretxe es un fraude, un increíble engaño a los 
habitantes del País Vasco para que, de esta forma, voten, de modo favorable y 
mayoritario, a la citada propuesta, en el caso hipotético de un próximo e ilegal 
referéndum.

Por más que usted, señor Ibarretxe, y sus asesores jurídicos busquen por todas 
partes un tratado de alguno de los mencionados derechos que lo consideren, o 
por lo menos lo mencionen, no lo encontrarán, porque no existe.

Y como colofón de este artículo, justo es el señalar lo siguiente: En aquel 
entonces (hace 53 años), los peculiares, invención, truco o engaño, relatados, 
fueron obra de las presiones del poderoso lobby formado por las grandes 
empresas azucareras (por la caña de azúcar) y tabaqueras estadounidenses 
instaladas en Puerto Rico. Asimismo, y ante esta situación, hubo indignadas 
voces de autoridades de EEUU de aquel momento que criticaron duramente 
semejante arreglo por considerarlo antijurídico e inmoral. Sin embargo, tuvieron 
que callarse ante el poder del mencionado lobby.

Después, hecha la cosa y por la propia dignidad, les era imposible a los 
gobernantes norteamericanos desdecirse, y la dejaron tal cual, razón por la que 
desde hace años ni la mencionan. Hoy, en Estados Unidos de América, este 
juego sucio no tendría lugar.

José Antonio de Urbina es embajador de España.
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