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Honorable señor Presidente y demás respetados integrantes de este Comité Especial: 
 
 Mi nombre es Mark Anthony Bimbela, presidente del Ilustre Colegio de 
Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la institución civil y profesional más antigua de 
Puerto Rico y el Caribe, la cual precisamente está próxima a cumplir 176 años de 
estampar sus huellas en nuestra historia nacional y en la de otros pueblos hermanos.  
 

Una de las funciones principales de nuestra Institución, desde su nacimiento, ha 
sido la defensa de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Derechos que 
han sido negados al pueblo de Puerto Rico,  primero por 406 años de coloniaje español y 
al presente por 118 años de coloniaje norteamericano.   

 
Desde mucho antes de la existencia de este Comité Especial, el 1ro de septiembre 

de 1944, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico denunció de manera 
categórica y clara el régimen colonial en Puerto Rico. En ese entonces señaló que –ni  el 
régimen establecido, ni el Gobierno de Estados Unidos– habían cumplido 
satisfactoriamente con la obligación asumida en virtud del Tratado de París de determinar 
la condición política final de los habitantes de Puerto Rico. A tales efectos, exigió del 
Congreso de Estados Unidos, de su Presidente y del pueblo de Estados Unidos la 
terminación de lo que cataloga como un injusto régimen y que éste se sustituya y 
determine libremente por otro que responda a la voluntad colectiva del pueblo 
puertorriqueño. Desde la fecha en que este Comité Especial entró en vigor, nuestro 
Colegio ha reiterado y  exigido que la comunidad internacional y este Comité asuman la 
descolonización de Puerto Rico como un asunto de derechos humanos.   

 
  No pretendo recitar nuevamente el estado de Derecho Internacional vigente, ni 
las tantas resoluciones aprobadas sobre el tema de la descolonización, que son más que 
pertinentes. Los 43 años de vista ante este Comité son suficientes para que el más joven 
de sus miembros conozca vastamente el tema de Puerto Rico. 
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A 43 años de aquel momento, y a pesar de continuas resoluciones de este Comité, 
nunca se ha llevado el problema colonial nuestro ante la Asamblea General. Son muchos 
los compañeros y compañeras que han peregrinado ante esta Comisión durante estos 43 
largos años, sin que nuestros reclamos sean elevados a la máxima autoridad de este 
organismo. Lo anterior es motivo de frustración para aquellos que promovemos la 
descolonización y el respeto a los derechos humanos, y debe ser motivo de vergüenza 
para la comunidad internacional. Es tiempo ya de tener medidas tangibles que viabilicen 
el legítimo reclamo del pueblo de Puerto Rico. 

 
La realidad ineludible es que Puerto Rico es una de las colonias más antiguas de 

este hemisferio y la comunidad internacional ha sido inefectiva en denunciar esa 
condenable realidad. Realidad, que ha sido refrendada por el mismo Tribunal Supremo de 
Estados Unidos mediante los conocidos casos insulares de principios del Siglo XX,1 y 
posteriormente por otros tribunales federales, mediante los casos de Igartua de la Rosa.2   

 
Más aun, apenas hace once (11) días, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se 

expresó contundentemente acerca de la falta de soberanía de nuestro país.  En el caso 
Commonwealth v. Sánchez Valle3 se comparó a Puerto Rico como un mero “municipio de 
uno de los Estados de Estados Unidos.”  Dicho caso determinó, lo que todos sabíamos 
pero algunos negaban, que a pesar de la Constitución de 1952, el poder último sobre toda 
decisión en Puerto Rico descansa en los poderes plenarios del Congreso de Estados 
Unidos.  

 
Por otro lado, cuatro (4) días luego de haberse decidido Sánchez Valle, el Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, decidió el caso Commonwealth v. Franklin California Tax 
Free Trust.4  Dicho caso resolvió que el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras no 
cobija a Puerto Rico para que este se beneficie de la misma, pero tampoco la autoriza a 
presentar su propia legislación para salvaguardar sus finanzas.  En ese sentido, la 
sumisión del país a las leyes de Estados Unidos -ejemplo clásico de dominación colonial- 

                                      
1 Véase, De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); Dolley v. U.S., 182 U.S. 222 (1901); y Downes v. Bidwell. 
182 U.S. 243 (1901), y su progenie, entre la cual muchos constitucionalistas incluyen a Balzac v. Porto 
Rico, 258 U.S. 91 (1922). 
 
2 Igartua de la Rosa v. U.S., 626 F.3d 592 (2010) (no right to vote for Congressional members);   Igartua 
de la Rosa v. U.S., 417 F.3d 145 (1st Cir. 2005)(en banc) (no right to vote for President and Vice-
president); Igartua de la Rosa v. U.S.,  229 F.3d 80 (1st Cir. 2000);  Igartua de la Rosa v. U.S., 32 F.3d 8 
(1st Cir. 1994) (presidential elections) 
 
3 Case No. 15-105; 579 U.S. ___ (2016), certiorari procedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 
caso Pueblo v. Sánchez Valle, 2015 TSPR 25. 
 
4 Case No. 15-233 & 15-255; 579 U.S. ___ (2016).- 
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provocan que Puerto Rico permanezca en un estado de invulnerabilidad constante al no 
poder defender sus intereses.  

 
El resultado de los casos anteriores no es un asunto nuevo; llevamos 43 años 

viniendo a este Comité esbozando lo mismo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos 
hace unos días reafirmó en esos dos históricos casos. Ahora bien, ¿Qué tiene de novel 
esta posición en estos momentos históricos? Veamos. 

 
Durante años, Estados Unidos ha permanecido reacio a inmiscuirse en los trabajos 

de este Comité bajo la excusa de que los asuntos entre ellos y Puerto Rico son puramente 
domésticos.  Durante años, Estados Unidos planteó la teoría que desde el 1952 Puerto 
Rico goza de propio gobierno y soberanía política en un pacto con ellos.  Más aún, el 
mismo gobierno norteamericano vino ante las Naciones Unidas y les notificó que Puerto 
Rico ya había dejado de ser una colonia para todos los fines del Derecho Internacional.   
Lo novel del caso de Sánchez Valle, supra, no es que esa sea la posición de la Rama 
Judicial únicamente, sino que fueron los planteamientos que la Rama Ejecutiva presentó 
y endosó, en dicho caso. En cuanto a la Rama Legislativa, el Congreso siempre ha 
manifestado su poder plenario sobre nuestro país, ejemplarizándose actualmente con la 
imposición dictatorial de una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico. En otras palabras, 
por primera vez en 118 años de coloniaje norteamericano, y a 62 años de la creación del 
Estado Libre Asociado por el Congreso, las tres ramas de gobierno norteamericanas 
admiten que Puerto Rico permanece bajo los poderes plenarios del Congreso, al carecer 
de una soberanía aparte de la de Estados Unidos. Por primera vez, las tres ramas de 
gobierno norteamericanas admiten al unísono que Puerto Rico es una colonia.   

 
Más aún, como otra muestra adicional, también recientemente la Cámara de 

Representantes del Congreso norteamericano aprobó una legislación en donde -mediante  
una Junta Federal de Control-  impone un régimen dictatorial en Puerto Rico en donde las 
decisiones fiscales y económicas del país recaerán en personas ajenas al país y no electas 
por el pueblo de Puerto Rico. ¿Habrá alguien que dude que ese acto despótico y 
antidemocrático del Congreso norteamericano, no es una admisión adicional del carácter 
colonial que tiene la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Existirá una 
persona que comparezca hoy ante este Comité y niegue que ese acto unilateral y 
vergonzoso del Congreso no es uno de control total sobre un territorio sin soberanía?  

 
Estimados integrantes de este Comité, la realidad con la que nos topamos hace 

pocos días, admitida por el mismo Estados Unidos, es que en el 1953 las autoridades 
norteamericanas mintieron a las Naciones Unidas. Que en todos estos años han planteado 
una y otra vez el carácter dual de la relación política entre Puerto Rico y ellos, pero lo 
cierto es que en estricto derecho no puede haber pacto bilateral alguno si una de las partes 
es la que decide al final del día el tipo de delitos que la fiscalía en Puerto Rico está 
permitida radicar; el control de tus fronteras nacionales; qué industrias de cargas 
marítimas son las que están permitidas entrar a los puertos en Puerto Rico; el material 



4 
Ponencia del Colegio de Abogados y Abogadas 
ante el Comité de Descolonización de la O.N.U. 

Junio 2016 
 

  

con el que se van a construir las carreteras; y hasta el precio de la leche; y el material de 
los utensilios en que se van a servir las comidas en los restaurantes.  Esa no es la 
soberanía que el derecho internacional define, sino el máximo acto de coloniaje que ese 
mismo derecho internacional proscribe.  

 
A tales efectos, el mismo Estados Unidos ha hecho del presente caso un asunto de 

derecho internacional y un asunto de derechos humanos, en donde la Asamblea General, 
no solo debe, sino que está obligada moral y estatuariamente a atender con prontitud el 
caso de Puerto Rico y viabilizar en conjunto con las autoridades norteamericana un 
proceso justo de libre determinación para el pueblo de Puerto Rico de una vez y por 
todas. 

 
Como entidad pluralista y no partidista, el Colegio de Abogados y Abogadas no 

asume posición a favor o en contra de determinada fórmula de relaciones políticas entre 
Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora bien, el Colegio siempre velará que las opciones 
que se le planteen al pueblo sean basadas en el principio de la soberanía; y garanticen que 
en cualquier forma de relación política futura entre ambos pueblos, las mismas se definan 
sobre bases no territoriales y no coloniales.  

 
Existen al presente varios obstáculos al ejercicio de la libre determinación del 

pueblo puertorriqueño ocasionados por la actual relación de subordinación política a 
Estados Unidos. En el pasado  hemos sido precisos trayendo a la atención de este Comité 
Especial diversas manifestaciones de esa realidad de subordinación  colonial donde es el 
Congreso de Estados Unidos, como reza el Artículo IX del Tratado de París de 1898, la 
entidad que determina la condición política de la Isla de Puerto Rico y de sus habitantes.  

 
Para no extendernos innecesariamente, solicitamos de este Comité Especial tome 

conocimiento de nuestras anteriores ponencias en cuanto a asuntos específicos traídos 
ante su consideración. Sin embargo, queremos en esta ocasión insistir con carácter 
prioritario en varios asuntos que impactan nuestra vida cotidiana y nuestras posibilidades 
de desarrollo.  

 
El primero de ellos, es la necesidad de que el Congreso de Estados Unidos legisle 

de inmediato para que exima a Puerto Rico de la aplicación de sus leyes de cabotaje, las 
cuales obligan a que toda carga marítima transportada entre un puerto estadounidense y 
Puerto Rico, tenga que hacerse en barcos construidos en Estados Unidos y operados por 
su marina mercante. La marina mercante de Estados Unidos es la más costosa del mundo, 
por lo que el gasto anual en que incurre Puerto Rico –dada su condición insular 
particular– asciende aproximadamente a 3.5 billones de dólares importando productos 
agrícolas y alimentos de Estados Unidos, entre otros bienes y necesidades.    

 
A lo anterior se suman los costos incurridos en la compra de medicamentos y 

productos relacionados con la atención de la salud de nuestros ciudadanos. –Todo estos 
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productos, al ser transportados obligatoriamente en barcos de matrícula estadounidense, 
que es la más cara del mundo, encarecen en cientos de millones los productos 
alimentarios y medicinales para la población en Puerto Rico. Lo mismo ocurre con otros 
productos importados.  Ello constituye una clara violación a los derechos humanos de 
todo el pueblo puertorriqueño.  

 
Así también, planteamos una vez más ante este Comité Especial la situación del 

prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. A pesar de los múltiples llamados 
hechos por este Comité Especial demandando su excarcelación, el pasado mes Oscar 
cumplió 35 años de prisión por el delito de luchar por la independencia de su Patria. En 
Puerto Rico existe entre todos los sectores políticos y civiles, un consenso mayoritario 
para requerir al gobierno de Estados Unidos la inmediata excarcelación de Oscar, no solo 
como una situación de derechos humanos, sino como elemento esencial a un proceso de 
libre determinación de un pueblo sujeto a un régimen de dominación colonial. 
¡Reiteramos el llamado de que ya es hora de que Oscar regrese a casa! 

 
Otra manifestación de dominación colonial en Puerto Rico es el poder que se 

arroga Estados Unidos en la aplicación de la pena de muerte en procesos penales, a pesar 
de que la pena de muerte fue abolida en Puerto Rico desde mucho antes de la creación del 
Estado Libre Asociado y de que en la Carta de Derechos de nuestra Constitución la 
prohibiera. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico recaba del gobierno de 
Estados Unidos se abstenga de intentar implantar mediante casos federales la pena de 
muerte en Puerto Rico.  

 
De la misma manera, existen en Puerto Rico casos de ejecuciones extra judiciales 

que el Colegio históricamente ha repudiado sobre las cuales las autoridades federales 
cuentan con información que podría llevar a la acusación y procesamiento de las personas 
responsables incluyendo a  los autores intelectuales. Nos referimos a los asesinatos de 
Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera. 

 
Así también, recalcamos como el recién acto de dominación colonial en la Isla, la 

imposición despótica de una Junta de Control Fiscal sobre los asuntos económicos del 
país, sin intervención alguna por los funcionarios y funcionarias electas en Puerto Rico.  

 
Como en años anteriores, solicitamos de este Comité Especial,  que reafirme  el 

derecho del pueblo puertorriqueño a su libre determinación e independencia, y que de 
conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Organización de las Naciones Unidas 
requiera del gobierno de Estados Unidos a que asuma la responsabilidad de acelerar el 
proceso de libre determinación de nuestro pueblo, para que a través de la selección del 
método de Asamblea Constitucional de Estatus se materialice la revisión de las actuales 
relaciones política entre ambos pueblos sobre bases no territoriales y no coloniales. 
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Particularmente, solicitamos de este Comité Especial la demanda de la 
excarcelación inmediata del prisionero político Oscar López Rivera, la no aplicación de 
las leyes de cabotaje de Estados Unidos a Puerto Rico, y la derogación de cualquier ley 
congresional que imponga una Junta de Control sobre Puerto Rico. Finalmente 
solicitamos que recomiende a la Asamblea General de la ONU la revisión, de manera 
amplia y en todos los aspectos, de las actuales relaciones políticas coloniales entre Puerto 
Rico y Estados Unidos de manera tal que Puerto Rico pueda finalmente acceder, 
mediante la convocatoria a una Asamblea Constitucional de Estatus, al ejercicio de sus 
poderes soberanos como pueblo bajo cualquiera de las fórmulas que el pueblo determine 
conforme al derecho internacional vigente. 

 
Reconocemos que los procesos de libre determinación corresponden, en primera 

instancia, a los pueblos que la demandan. Sin embargo, esa verdad no soslaya la 
responsabilidad que corresponde a la comunidad internacional bajo el Derecho 
Internacional vigente, de no solo afirmarla sino de impulsar la libre determinación de los 
pueblos. Después de todo, el colonialismo es una violación de los derechos humanos 
fundamentales de los pueblos sobre los cuales la comunidad internacional tiene también 
responsabilidad ineludible.  

 
Las recientes expresiones concretas de las tres ramas constitucionales 

norteamericanas sobre la naturaleza jurídica de la relación entre Puerto Rico y los 
Estados Unidos, emitidas tanto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como 
por su Tribunal Supremo, sumadas a las acciones del Congreso, plantean cuestiones 
jurídicas que ya no se pueden caracterizar simplemente como una percepción de ciertos 
grupos. Dichas expresiones y actuaciones, que constituyen la práctica de los Estados 
Unidos con relación al tema, deben ser evaluadas respecto a si cumplen con el derecho 
internacional vigente y su conformidad con las representaciones y obligaciones 
internacionales de los Estados Unidos. 

 
En el contexto anterior, consideramos oportuno señalar que la jurisdicción 

consultiva de la Corte Internacional de Justicia puede constituir una vía para que se 
considere la cuestión jurídica concreta que plantea el caso de Puerto Rico, ya que a 
diferencia de los sistemas internos, en los cuales la jurisdicción consultiva no siempre es 
admitida, la Corte Internacional de Justicia sí la permite. Las opiniones consultivas del 
Tribunal Internacional de Justicia han servido para establecer las normas y principios 
vigentes y proveer respuestas con fundamentos jurídicos.5   

 

                                      
5 Véase, Diez de Velasco, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, XVa 
ed., 2006, pág. 942. 
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A tales efectos, solicitamos de este Comité Especial que le recomiende a la 
Asamblea General referir a la Corte Internacional de Justicia el caso de Puerto Rico para 
una opinión consultiva que permita delimitar en derecho la situación política de Puerto 
Rico y la legalidad de su relación colonial con Estados Unidos.  

 
A 43 años de esta anual peregrinación, requerimos acción final de la Asamblea 

General de este solemne organismo.  43 años de vistas son más que suficientes y más de 
500 años de coloniaje es un crimen que ha quedado impune ante la mirada indiferente del 
coro de las naciones del mundo que componen este augusto cuerpo.   
 
Muchas Gracias. 
 
 
 
 
Lcdo. Mark Anthony Bimbela 
Presidente CAPR 


