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La dignidad de ser mujer 

 

A: María Libertad Gómez Garriga 

 

Largos días le rodean a la dignidad de una mujer, 

Que lucha por su pueblo sin buscar su bien, 

Honra es firmeza de actuar con poder, 

Es digna de su belleza, es digna de su fe. 

¡Oh patria divina!  ¡Qué mucha mujer! 

Se ha levantado en mi pueblo, pero ha quedado 

en el ayer. 

El deber nuestro, indagar en sus hechos, 

Esos hechos que la hace más que mujer, 

Que la hace pura y sin mancha, ante un mundo 

tan cruel. 

 

 
       

Por: Genitza Santana Quintana, 13 de abril de 2007    
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Mensaje de María Libertad a la Convención 
Constituyente de Puerto Rico el 21 de septiembre de 19511 

 

 

“En las ciencias, aún las que necesitan de más devoción y 

pensamiento, en las artes y en los difíciles problemas 

administrativos y de otra índole, la mujer triunfa. 

¿Por qué, pregunto yo, se nos vedan otros campos? 

¿Por qué pregunto yo, no puede ser la mujer una 

auxiliar del hombre en juzgar en la gran institución 

del jurado si como juez y en otras actividades de la 

justicia, ha demostrado su solvencia moral y su 

responsabilidad pública? 

¿Por qué no igualar los derechos de vuestras 

compañeras con vuestros derechos?” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ver Diario de Sesiones de la Convención, Equity Pub. Corp. New Hampshire (1951), p. 
37. 
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Pensamiento 
 

Por distintas razones que no vienen al caso, 

me he tardado más de lo que debía para terminar 

esta tesis doctoral.  Si les contara, sería un 

testimonio de cómo no darse por vencida ante el 

vendaval que se nos presenta cuando tenemos 

una meta que cumplir.  No hay peor obstáculo 

que el que nos ponemos nosotras mismas.  

 
                                     Yolanda Martínez Viruet  
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zona urbana del Municipio de Utuado con el nombre de Calle María 

Libertad Gómez Garriga”.  Esta es la calle donde ubica la casa donde 

vivió. La calle fue inaugurada con su nombre en la misma noche en que 

se presentó el libro en el Centro Cultural Jesús María Muñoz.7  José Luis, 

                                                           
4    María Libertad Gómez: Mujer de convicción, líder de cambios. Editor: José Luis 
Colón. Primera Edición, Editorial Nomos, S.A. Colombia, 2014. 

 
5   Martínez Viruet, Yolanda. “Un trio para la historia: María Libertad Gómez, Luis Muñoz 
Marín e Inés María Mendoza”.  María Libertad Gómez: Mujer de convicción, líder de 
cambios. Editorial Nomos, S.A. Colombia, 2014,  pág. 183. 
 
6 Asamblea Municipal de Utuado, Puerto Rico. Ordenanza Número 9 de noviembre de 
2014. 
 
7  Es una entidad cultural autónoma sin fines de lucro, adscrita al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña.   Es uno de los centros culturales más activos en la isla de Puerto Rico. 
www.icp.gobiernopr.centros culturales. 26 de diciembre de 2015. 
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9 Municipio ubicado al norte de Puerto Rico, reconocido por la producción de leche de 
vaca.  
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CAPITULO I: INTERÉS, PROPÓSITO Y OTRAS CONSIDERACIO NES 
 

 En el primer capítulo de esta tesis sobre María Libertad Gómez 

Garriga y el proceso de la Asamblea Constituyente del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, quiero  plantear mi interés por el tema, como 

mujer, como su compueblana y por ella haber sido la  única mujer durante 

este importante proceso para el pueblo de Puerto Rico.  El propósito de la 

investigación, es descubrir sus verdaderas aportaciones, tanto como 

primera mujer electa dentro del Partido Popular Democrático, como 

legisladora de su pueblo natal, primera Presidenta de la Cámara de 

Representantes, Representante por Acumulación,  única mujer electa a la 

Asamblea Constituyente de Puerto Rico y como  Vice Presidenta de la 

misma, quien dirigió la mayor parte de los proceso parlamentarios durante 

su duración. Aunque esta investigación parezca tener matices históricos, 

ya que uno de mis propósitos es  incorporar la figura de  María Libertad  

Gómez, en la historia oficial del país. 

 
 Tengo que mencionar el hecho de que actualmente la Isla está 

pasando por un momento histórico que se ha dado  también  en otros 

países, tales como Argentina y Grecia, debido al endeudamiento del 

gobierno.  Esto provoca que la Constitución sea un tema de actualidad; 

primero porque ella garantiza el pago a los bonistas y segundo, porque no 

nos cobija los mismos mecanismos que tienen los estados de los Estados 

Unidos por disposición de ley frente a un impago por parte del Estado.  
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Actualmente, el gobierno federal considera la activación de una 

“Junta de Control Fiscal” 10  que tendría el propósito de decidir sobre 

planes fiscales, presupuesto y legislación.  Para muchos la imposición de 

esta Junta, equivaldría a la aprobación unilateral de una ley congresional, 

es decir aprobado por la Cámara y el Senado de los Estados Unidos,  en 

violación de una relación contractual pre-establecida. El acto congresional 

de remitir a Puerto Rico para ratificación de su Constitución constituyó un 

reconocimiento del derecho del gobernado a consentir o rechazar su 

Carta Magna y ese derecho o capacidad, aunque no goce de la plenitud 

reservada a un país soberano, no puede ser renegada o menoscabada, 

una vez reconocida, por mero capricho o para beneficiar intereses 

privados de particulares (como los bonistas o inversionistas de Wall 

Street).  En este contrato entre las partes, que es nuestra Constitución, el 

Congreso de los Estados Unidos le reconoció unos poderes delegados a 

las tres Ramas de Gobierno, (Ejecutiva, Legislativa y Judicial).  Cualquier 

intento de reducir o menoscabar esos poderes constitucionales delegados 

mediante la creación de la Junta que asuma todo en parte esas funciones 

requiere por tanto que el Cuerpo Político que Es El Pueblo de Puerto 

Rico, consienta a que una entidad que NO ES ninguna de las Ramas de 

Gobierno  a las que le delegó poderes, ejerza ahora esas funciones.   Hoy 

se discute a diario, si verdaderamente lo acordado entre el Congreso y la 

Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado fue un pacto “bilateral” 

como decía Luis Muñoz Marín, o si fue una mera “imposición” en que las 

partes estuvieron de acuerdo. ¿Será posible tal manifestación?  

 

                                                           
10 Junta de Control Fiscal, proyecto 4900, del Congreso de los Estados Unidos, que 
permiten a una junta de siete funcionarios no electos por el pueblo de Puerto Rico, sino 
nombrados por el Presidente de Estados Unidos y recomendado casi en su totalidad por 
el liderato del Congreso de Estados Unidos a tomar las decisiones últimas en Puerto 
Rico sobre planes fiscales, presupuesto y toda legislación. Este proyecto no está 
aprobado a la fecha de hoy (abril, 2016). El Nuevo Día, “Junta profundiza la 
discriminación colonial hacia la isla”, Juez Tribunal de Apelaciones en Boston, Juan 
Torruellas. Entrevista por José A. Delgado, 19 de abril 2016, sección política.   
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Luego de más de sesenta años, el sistema político de Puerto Rico, 

se tambalea ante la situación económica por la deuda constitucional 

existente y cuando se busca la ayuda del Congreso, resulta que 

pertenecemos a Estados Unidos como territorio pero no somos parte de 

él.  Esto nos trae a la triste realidad de que no podemos recurrir a ciertos 

mecanismos legales de cuyo beneficio gozan solamente los estados de la 

unión. Nuestros hombres y mujeres participan en las fuerzas armadas, 

por lo tanto en las guerras declaradas por el Congreso.  Más sin embargo, 

son diferentes los derechos y beneficios que recibimos como ciudadanos 

norteamericanos, dependiendo de nuestra zona postal; por ejemplo, si 

vivimos en los Estados Unidos, podemos votar para elegir al Presidente 

de la nación norteamericana, si vivimos en Puerto Rico, no tenemos el 

mismo derecho. Los beneficios de Seguro Social y de sanidad, son 

distintos aunque también pagamos por ellos. Tenemos un Comisionado 

Residente en el Congreso, con voz, pero no voto.    

 
Aunque no llegó a ser uno de los llamados casos insulares11, el de 

Genara Pagán, quien, viviendo en Nueva York, podía votar, pero cuando 

regresa a Puerto Rico, no tenía ese derecho (1920).  Cuando en 1919, el 

Congreso de los Estados Unidos concedió a la mujer el derecho al voto, 

Genara y otras puertorriqueñas feministas quedaron sorprendidas de la 

ignorancia de los funcionarios en el Gobierno en relación con la 

aplicabilidad de la enmienda en Puerto Rico.  Al enterarse acerca de la 

confusión sobre la nueva ley, Genara viajó a Puerto Rico a principios de 

1920 y desafió la aplicabilidad de la ley, al registrarse como votante el 1ro 

de septiembre de 1920, pues era mayor de 21 años y ciudadana 

norteamericana.  Genara radicó un pleito legal ante la Junta Local de 

                                                           
11 Casos llevados ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del  siglo 
pasado, donde entre otras cosas se estableció  una distinción entre los territorios 
incorporados y  no incorporados.  Como territorio no incorporado, el foro judicial decidió 
que Puerto Rico pertenece, pero no es parte, de Estados Unidos. 
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Inscripciones exigiendo su derecho al voto pero perdió el caso.  Su acto 

conmociona las estructuras jurídicas del país que acuden al Negociado de 

Asuntos Internos en Washington quienes dictaminan  que la enmienda no 

era aplicable para Puerto Rico.12  La no aplicabilidad a Puerto Rico de la 

Enmienda XIX se amparó en el principio de que la Constitución regía a los 

estados y no a las posesiones o territorios no incorporados, como era el 

caso de Puerto Rico. 13 En el 1924,  Milagros Benet, que fue miembro de 

la Liga Social Sufragista y presidenta de la Women’s Pan American 

Association (Asociación Panamericana de Mujeres), y la tabaquera 

Mariana Morales Bernard, radicaron un “mandamus” 14  solicitando el 

derecho al sufragio para las mujeres puertorriqueñas.  El recurso jurídico, 

radicado por Bolívar Pagán15 no tiene éxito. Este caso también se perdió, 

pero los casos fueron significativos en el descubrimiento jurídico de la 

discriminación por razón de sexo.16 

 
Al día de hoy, con los sucesos que estamos viviendo en Puerto 

Rico, con una crisis económica y la renuencia del Congreso de los 

Estados Unidos a tomar acción, me atrevería a concluir, que somos 

ciudadanos norteamericanos de segunda clase17 y aunque esto  provoca 

                                                           
12  Azize, Yamila, “La mujer en Puerto Rico” Ensayos de investigación. Ediciones 
huracán, 1987, p.41. 
 
13

 Barceló Miller, María de F. “La lucha por el sufragio…” p. 160.  Véase Eleanor Flexner, 
Century of Struggle. The Women’s Rights Movement in the United States. Cambridge, 

mass., The Belknap Press of Harvard university Press, 1959.   
 
14 Recurso extraordinario que busca una expresión judicial que obligue a un funcionario 
público a cumplir con su deber ministerial. Diccionario Oxford. 
 
15  Reformador del sistema jurídico en Puerto Rico. Como legislador del Partido 
Socialista, presentó el proyecto del sufragio universal. Fue Presidente del gremio  y 
organizador de la Federación Puertorriqueña del Trabajo. Centro Documentación Obrera 
Santiago Iglesias Pantín, Univewrsidad de Puerto Rico en Humacao, Fondo Igualdad 
Iglesias vda de pagán L 5 Carpeta 1. 
 
16 Azize, Yamila “La mujer en Puerto Rico”. P. 42 
17 Los ciudadanos norteamericanos nacidos en Puerto Rico, no tenemos el derecho a 
votar por el presidente de los Estados Unidos mientras estamos en la Isla.  Una vez nos 
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apasionadas opiniones, solamente el Congreso tiene en sus manos la 

decisión de cómo trabajarlo. Hay quienes alegan que el problema está en 

el estatus político de la isla, pero no hay concenso entre los partidos para 

trabajar el problema y reclamar juntos ante el Congreso para que tome 

acción para poder resolver el asunto.  

 
Los “estadolibristas18” hablan de una culminación del Estado Libre 

Asociado, para lo que aún no se han puesto de acuerdo, pues hay dos 

vertientes: una soberanista y otra anexionista: pero nadie está dispuesto a  

perder la ciudadanía norteamericana ni a renunciar a los 16 mil millones 

anuales en subsidios y asistencia del gobierno federal.    Por otro lado, 

están los “estadoístas”19 que entienden que la única reivindicación por los 

años de colonia y ciudadanía de segunda clase sería el anexionismo, o 

estadidad.  Ellos alegan no hay términos medios, porque entonces nunca 

sería resuelto. Por último está el Partido Independentista 

Puertorriqueño20, que elección tras elección, obtiene no más de un cinco 

por ciento (5%) de los votos y cree en la independencia total de los 

Estados Unidos. 

 
De todas maneras, y volviendo al tema que nos corresponde, en las 

próximas páginas, quedará demostrado el porqué de mi interés 

académico, histórico, y personal, ya que el sujeto de investigación deja de 

ser un nombre en un libro, según le vamos conociendo, y se humaniza a 

través de los descubrimientos que se hace.   La intención es redescubrir 
                                                                                                                                                               

movemos a la unión norteamericana, tenemos todos los derechos a los que tienen sus 
ciudadanos.  Sin embargo, tenemos derecho a votar en las primarias para escoger el 
candidato que correrá por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano y tenemos 
representación de delegados de cada partido en Estados Unidos. 

 
18 Personas que pertenecen al Partido Popular Democrático y creen en el Estado   Libre 
Asociado de Puerto Rico como forma de gobierno. 
 
19 Personas que pertenecen al Partido Estadista Puertorriqueño, representado por el 
Partido Nuevo Progresista y creen en la anexión a los Estados Unidos. 

 
20 Movimiento político que cree en la total independencia de la isla de Puerto Rico. 
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sus aportaciones y  tratar de entender  porqué  sus contribuciones nunca 

han sido reconocidas ante el pueblo.  Una vez comencé a investigar me di 

cuenta de que en efecto, había mucho de qué hablar y crédito que 

conceder a la figura de María Libertad Gómez. 

 
Es importante evaluar el contexto en que vivió esta mujer, porque 

ese detalle es lo que la da aún más valor por lo logrado y son elementos 

que pudieron haber incidido en  las posibles razones del por qué fue 

arrastrada al olvido principalmente por sus correligionarios de partido, así 

como por su pueblo.  

 
Como cualquier  investigación, es importante conocerla hipótesis en 

que se basa la investigación y el marco teórico en que descansa; así 

también como las delimitaciones  y su metodología.   

    

 
 
 

I.1 Interés por el tema  
 
Como mujer nacida en la cordillera central de la  isla de Puerto Rico, 

en mi querido pueblo de Utuado, siempre tuve interés en el quehacer 

histórico que nos formó.  Disfrutaba de las historias de  mi madre, 

respecto al origen de nuestra familia.  Por la parte materna, el origen de la 

familia era de Francia, específicamente de Lorraine 21 . El origen de 

nuestro apellido  Viruet22, es derivado de la palabra “furier” del francés 

antiguo, o “furia” en latín; ahora entiendo la fama por el carácter!. Ellos  

habían huído originalmente de Europa por razones religiosas, y llegaron  

inicialmente a Inglaterra, luego a los Estados Unidos y eventualmente   a 

Puerto Rico a mediados del Siglo 19, (1854),  según los datos de la 

                                                           
21  Lorraine es la única región francesa bordeada con tres otros países: Bélgica, 
Luxemburgo y Alemania.en.wikipedia.org/wiki/Lorraine región. Junio 12, 2015   

          
22 The Historical Research Center, Northern French Region of Lorraine. 
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Iglesia Católica23 en Utuado; que se instalaron en el Barrio Don Alonso 

(nombre cristiano con el que fue bautizado, el primer taíno que aceptó el 

catolicismo).  Que en el libro “El Porvenir de Utuado”24 se menciona a 

Agustín Viruet, en el Directorio General de Agricultores., que mi  abuelo 

era comerciante, que tuvo el primer gran almacén de comida en la zona 

urbana, y que construyó la primera casa de hormigón donde crecí, en una 

cuerda de terreno al lado del río. ¡Me encantaba escuchar esas historias!  

También me contó que mi abuelo Guillermo Viruet, recibía en su negocio 

algunas visitas especiales.  Era independentista y espiritista, cosas que 

compartía con María Libertad Gómez, quien en ocasiones llegaba hasta 

su negocio para almorzar juntos, al igual que otros políticos de la época. 

Durante la revuelta nacionalista de 195025, mi abuelo escondió en el 

almacén de la tienda a algunos de los involucrados para que no fuesen 

arrestados.  Recuerdo que cuando mi madre me contó que mis abuelos 

eran espiritistas, quedé escandalizada, pensando que era cosa de gente 

ignorante. ¡Luego aprendí que la ignorante era yo!   Esas historias orales, 

despertaron mi  interés en obtener conocimiento sobre el origen de 

nuestra familia y de nuestro pueblo.  Siempre quise saber más y le hacía 

toda clase de preguntas aunque no siempre tuvo todas las respuestas.  

Durante el tiempo que estudié en las escuelas públicas del país, 

(1963-1975) y siendo una estudiante sobresaliente envuelta en muchas 

actividades, nunca conocí de  ningún movimiento que se ocupara o que 

promoviera el estudio sobre nuestra historia. ¿Acaso era que no existía 

                                                           
23 Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel de Utuado, Puerto Rico 

24 Morel Campos, Ramón, “El  Porvenir de Utuado” Imprenta el Vapor, Ponce, 1896, p. 
233. 
   
25 El 30 de octubre de 1950, liderados por el líder nacionalista Pedro Albizu Campos, se 
dio una insurrección que fracasó. Utuado fue uno de los pueblos más afectados, pues 
los nacinalistas se batieron a tiros con la Policía de Puerto Rico.  La Guarda Nacional 
bombardeó Utuado y Jayuya dejando un saldo de cinco muertos. El Nuevo Día, 30 de 
octubre de 2011, Noticias Sección Política. 
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ninguna organización que se ocupara de dichos fines? o sería 

simplemente, que era un grupo selecto de ciudadanos con acceso a ese 

conocimiento. Me preguntaba ¿si el mismo se lograba vía poder  

económico, académico o si era solamente propiedad de descendientes de 

los protagonistas?  ¿Lo que estaba escrito, era todo lo que había 

ocurrido? ¿O acaso sólo se hablaba de lo público y no de lo privado? 

¿Por qué solamente había en los libros información sobre cosas que 

hicieron hombres de importancia? Claro, ahora entiendo que los hombres 

dominan el espacio público y las mujeres estamos aún en el espacio 

privado.  Mientras estudiaba, no conocí en detalle, historia de alguna 

mujer puertorriqueña, excepto, lo que brevemente se menciona en los 

currículos de historia de Puerto Rico en  la escuela pública.  

Escuché sobre Mariana Bracetti,26 quien bordó la bandera de la 

revolución de Lares27,  sobre Lola Rodríguez de Tió,28 pero sólo en su          

faceta como poetisa, no como revolucionara y de algunas mujeres 

                                                           
26  Frambes Buxeda, Aline, Rosado Marisa, Silvia E. Arocho, El Grito de Lares, 1999. 
Editorial Homines.  Mariana Bracetti (1825-1903), patriota y líder del movimiento de la 
independencia de Puerto Rico, conocida como “Brazo de Oro”. A sugerencia de 
Betances, tejió  la primera bandera de la futura República de Puerto Rico.  En el 1868, 
se inició la revolución conocida como Grito de Lares. La misma fue aplastada por la 
milicia española. Bracetti estuvo encarcelada por un año. El diseño de la bandera, fue 
posteriormente adoptada como la bandera oficial del Municipio de Lares. 

   
27 El Grito de Lares fue una insurrección armada ocurrida el 23 de 
septiembre de 1868 que pretendió la independencia de Puerto Rico del gobierno colonial 
de España. Este acontecimiento tiene sus antecedentes más próximos en la gesta 
restauradora Dominicana que en 1865 terminó definitivamente con el dominio colonial 
español en Santo Domingo. Ver Francisco Moscoso, “La Revolución Puertorriqueña de 
1868: El Grito de Lares”, Instituto de Cultura Puertorriqueño, 2003. Lucas Morán Arce 
“Historia de Puerto Rico”. San Juan, Editorial Librotex, 1988. 
 
28 Entregada a la lucha por la independencia del país.  Fue una de las precursoras del 
feminismo y la primera mujer en dar un discurso público en Puerto Rico.  En 1868 
compuso la letra combativa con la música de “La Borinqueña” (Himno nacional de Puerto 
Rico), lo que provocó que fuera exiliada.  Murió en la Habana, Cuba (1843-1924). 
Mendoza Tió, Carlos F. Apuntes para una biografía: Lola Rodríguez de Tió. Al Margen, 
revista de Artes supl. 1 Colección Hipatía. San Juan, Puerto Rico (1979). 
umbral.uprrp.edu > lola-rodriguez-de-ti-O  
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extranjeras de España y Europa, como Isabel la Católica29, Juana de 

Arco,30 Ana Bolena31 y otras con las que no lograba relacionarme pues 

las veía muy lejos en la historia y  que no tenían pertenencia al  presente 

en que vivía. 

Para ese entonces, yo me preguntaba si era que las mujeres 

nunca aportaron nada a  la historia de Puerto Rico.  De haber sido así, me 

imaginaba que entonces habrían aportado mucho menos a la de mi 

pueblo de Utuado.    

Ya en la escuela superior, escuché sobre el  Dr. Pedro Hernández 

Paraliticci, a quien se le conoce hoy como el historiador oficial de Utuado.   

El Dr. Hernández Paraliticci, fue un enamorado de la historia y de nuestra 

cultura.  Había recopilado mucha información, documentos y estos se 

encuentran hoy día en la Biblioteca Carnegie en San Juan y en el Archivo 

General de Puerto Rico.  

Años más tarde, me fuí a vivir a los Estados Unidos, 

ausentándome de mi Isla por unos quince años.  Aprendí mucho sobre la 

                                                           

  

29  Hernando Polo, Cristina (2007) Isabel la Católica, Madrid. Isabel la Católica o Isabel 
de Castilla, reconocida principalmente por conceder apoyo a Cristóbal Colón en la 
búsqueda de las Indias occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Dicho 
acontecimiento tendría como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la 
creación del imperio español.  
 
30  Mártir y heroína francesa que tomó parte en la guerra de los cien años.  Con 17 años 
encabezó el ejército francés cuando convenció al rey Carlos VII de que expulsara a los 
ingleses de Francia.  Fue capturada por los clérigos ingleses quienes la condenaron por 
herejía, pues ella alegaba escuchaba la voz de ángeles y santas que le decían lo que 
debía hacer.  Fue quemada viva en el 1431, en la ciudad de Ruan. El papa español 
Alfonzo de Borja (1456) abrió nuevamente los procesos de enjuiciamiento en su contra y 
ese mismo año declaró herejes a los jueces que la habían condenado.  En 1909 fue 
beatificada, en 1920 declarada santa.  Ese mismo año fue declarada como la santa 
patrona de Francia. 

  
 31  Reina consorte de Inglaterra por su matrimonio con Enrique VIII, fue decapitada bajo 
acusación de adulterio, incesto y traición. Nuevas investigaciones alegan que era 
mentira, que Enrique VIII no se detendría ante nada hasta deshacerse de ella. (Sir 
Geoffrey Elton). 
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vida de los puertorriqueños, especialmente sobre la segunda generación 

en la diáspora.  Trabajé todos esos  años en los estados del este de los 

Estados Unidos, específicamente en  Nueva York y New Jersey. 

A mi regreso a Puerto Rico y a Utuado junto con mi hijo Alex, y 

buscando una estabilidad económica como jefa de familia, vuelvo a la 

Universidad, mientras trabajaba a tiempo completo. Terminé un 

bachillerato y maestría en Artes y Ciencias con concentración en Justicia 

Criminal en la American University en Bayamón, Puerto Rico.  Mientras 

espero para matricularme en estudios doctorales, decido tomar el curso 

como Mediadora de Conflictos, Certificada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico y de ahí, comienzo estudios doctorales con la Universidad de 

País Vasco en alianza con la Facultad de Derecho Eugenio María de 

Hostos localizada al oeste de la isla, en Mayagüez.  Luego del trabajo a 

tiempo completo, me tardaba dos horas de ida y dos de regreso a mi 

casa; pero  no me  importaba, todo conlleva sacrificio.  

Tras  haber vivido, estudiado y trabajado siempre bajo el sistema y 

la mentalidad norteamericana, me fascinaba la idea de asistir a estas 

clases con profesores del otro lado del mundo, cuya visión era 

probablemente muy distinta a la mía.  Quería saber cómo pensaban 

respecto a muchas cosas y sabía que ello cambiaría  mi visión del mundo: 

no me equivoqué.   

Las clases impartidas por la Profesora Arantza Campos, fueron 

unas que por su contenido esperé ansiosamente.  Definitivamente  las 

más interesantes e inspiradoras para mí. Pienso que esos cursos 

despertaron algo que ya rondaba en mi mente.  Desde niña me 

preocupaba la actitud sumisa y el poderío del hombre sobre la mujer, y no 

lo entendía.  Mi madre era una de esas mujeres sometidas.  Cada año la 

veía sacar la ropa de maternidad, yo soy la mayor de cinco hembras y un 

varón.  Cuando presenciaba las discusiones con mi papá,  intervine  en su 
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defensa,  ya que no me gustaba el trato y la veía llorar.   Tal vez es algo 

innato en mí, o  tal vez esas experiencias me marcaron, o  simplemente,  

no me gustan las injusticias.  Lo que tampoco  sé  es de dónde surgía ese 

valor de enfrentarme  a mi padre cuando tan solo contaba con algunos 

nueve o diez años.  Nunca estuve expuesta a otra cosa que no fuera la 

obediencia que me predicaba mi madre, pero que me costaba entender. 

Siempre le preguntaba por qué tenía que ser así y su contestación era, 

“eso fue lo que me enseñó mi madre a mí”.   

Nunca había escuchado los términos patriarcado, sumisión, 

igualdad, género, o maltrato conyugal.  Me imagino que cuando 

estudiaba,  esas palabras deben haber sido “tabú”, pues nadie, ni en la 

escuela se hablaba de eso.   

Hoy en día, tristemente el  término “violencia doméstica” es el pan 

de cada día en nuestro país,  donde vivimos poco menos de  3.5 millones 

de personas.  Durante el año 2014, fueron  asesinadas por sus esposos o 

compañeros, un total de dieciséis mujeres32, a pesar de que existe una 

ley que debería protegerlas. Puerto Rico fue el primer país 

latinoamericano en aprobar una ley contra la Violencia Doméstica (Ley 

54, del 15 de agosto de 1989)33. 

                                                           
32 Policía de Puerto Rico, Oficina de Estadísticas. Oficina de la Procuraduría de las 
Mujeres. Planificación,  Fiscalización y Acción Afirmativa.  
Ww2pr.gov/agencias/mujeres/Estadiísticas/ 

 
33 Ley  Núm. 54 del 15 de agosto de 1989. Ley de Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica. Art. 3.1 sobre Maltrato donde dice “Toda persona que empleare 
fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su 
cónyuge, ex cónyuge,  o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona 
con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien 
haya procreado un hijo o una hija, para causarle daño físico  a su persona, a los bienes 
apreciados por esta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la 
persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en el delito grave de 
cuarto grado en su mitad superior. El Tribunal podrá imponer la pena de restitución, 
además de la pena de reclusión establecida…”  Lexjuris de Puerto Rico, 2015. 
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Luego de terminados los cursos presenciales, me llegó el momento 

de trabajar mi monografía para la defensa de suficiencia investigadora. 

Decidí llevar a cabo una investigación en el terreno,  en el pueblo de 

Ciales, Puerto Rico.  Un pueblo pequeño del centro de la isla, con una de 

las mayores tasas de desempleo y dependencia gubernamental de 

programas federales y estatales  (programas que operan con fondos 

provenientes de asignaciones económicas del gobierno de  los Estados 

Unidos y fondos estatales del gobierno de Puerto Rico.)  

La monografía se tituló: Feminización de la Pobreza: ¿Se 

consideran pobres las mujeres que reciben beneficios del Estado y que 

viven en la zona urbana de Ciales, Puerto Rico? (2009).  Los resultados 

de la misma, tal vez sean más fáciles  de entender si se conoce aunque 

sea someramente sobre la historia de nuestro país.  Nuestra situación 

política colonial, está ligada intrínsicamente el hecho de que estamos 

acostumbrados a que el Estado   Benefactor nos resuelva todo.  Sin 

embargo, creo que nadie debe ser feliz sin trabajar, como me dijo mi 

profesora Arantza Campos en una ocasión.  Esto caló hondamente en mi 

pensamiento y en mi forma de ver la situación en nuestra cultura de 

dependencia gubernamental. 

En esa investigación, basada en la teoría de las capacidades de 

Amartya Sen, 34 (2004), quien dice que además de los bienes para la 

subsistencia fisiológica, las personas necesitan otros factores para llevar 

vidas valiosas: educación, acceso a la cultura, oportunidades de 

participación política, confianza en las relaciones familiares y sociales.  

Este término lo utilizó por primera vez en 1979.  En la igualdad de  

“capacidad básica”  buscaba evaluar y valorar el bienestar desde el punto 

                                                           
34  Amartya Sen, “Capability and well-being” (2004), UN Human Development Report 
2004: Chapter I Cultural Liberty and Human Development UN Human Development 
Reports.UN Developent Programs. Sen, Amartya, (Equality of what?)1979. Stanford 
University: Tanner Lectures on Human Values.   Premix Nobel de Economía 1998. 
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de vista de la habilidad de una persona para hacer actos o alcanzar 

estados valiosos.35 

Cuando llegaron los norteamericanos en 1898 como resultado de 

la guerra hispanoamericana, encontraron muy afectada nuestra economía 

por diversos factores.   Fue una dura transición, en parte debido al 

disloque entre el gobierno español que partía y el nuevo régimen 

norteamericano que llegaba.  Se le suma a eso, el cambio de moneda, y 

el huracán San Ciriaco en agosto de 1899.  El 8 de ese mes azotó a 

Puerto Rico uno de los huracanes más devastadores de nuestra historia: 

llovió sin parar durante 28 horas, acompañada la lluvia de vientos que 

alcanzaron más de cien millas por hora.  El sufrimiento y las pérdidas 

humanas y materiales ocasionados por este temporal fueron 

descomunales36.  La pobreza era rampante y el nuevo gobierno no palió 

la crisis hasta el 1933.  .“La respuesta gubernamental norteamericana a la 

crisis económica y social de la Isla tomó dos caminos esenciales después 

de 1933: se aplicaron medidas a corto plazo para paliar las 

consecuencias más crudas de la pobreza general y se iniciaron  

proyectos para encauzar permanentemente la economía insular por 

nuevos senderos...”37.    

                                                           
35 Ibíd. 
 
36  Francisco Scarano, “Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia, McGraw Hill, 
Interamericana Edit. 1993, p. 565 

  
37 De esta época datan medidas tan importantes como el sistema de Seguro Social, la 
Corporación Federal para el Seguro de Depósitos, ambos instituidos en Puerto Rico  y el 
Banco de Reserva Federa). Las iniciativas de más importancia para Puerto Rico, fueron 
aquellas que los líderes del Nuevo Trato. Se crearon dos agencias del Gobierno Federal 
en la Isla: Puerto Rico Emergency Relief Administration conocida popularmente como “la 
PRERA”,  y la Puerto Rico Reconstruction Administration (“LA  PRRA¨). 
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Bajo el Nuevo Trato38, el nombre dado por el Presidente Franklin 

D. Roosevelt, a su política intervencionista puesta en marcha para luchar 

contra los efectos de la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos.  

Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de 

sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados 

financieros y redinamizar una economía estadounidense herida desde la 

caída del 1929 por el desempleo y las quiebras en cadena.  Puerto Rico 

también se benefició del programa, mediante dos nuevas agencias que  

fueron las que llevaron la iniciativa: la Emergency Relief Administration 

(PRERA) y la Puerto Rico Reconstruction Administration, (PRRA). Las 

acciones del gobierno federal estadounidense, de tratar de resolver la 

crisis económica y la pobreza en la que vivía el pueblo, fomentó una 

dependencia que aún perdura.  

El Presidente Roosevelt, estuvo en Puerto Rico, junto con su 

esposa, Eleonor39,  supervisando la reconstrucción de la infraestructura, 

apoyadas por su nuevo proyecto. La primera dama norteamericana, fue 

escritora y humanitaria.  Luego de la muerte de su espso, sirvió en las 

Naciones Unidas, enfocando su trabajo en los derechos humanos y otros 

asuntos que afectan las mujeres. El producto de sus esfuerzos sobre ese 

tema, fue decisivo para que mujeres en otras partes del mundo pudieran 

lograr la igualdad en la vida política de sus países. En Puerto Rico, una 

de las principales avenidas en la zona metropolitana de Puerto Rico, fue 

bautizada como la Avenida Roosevelt, en honor a la esposa del 

Presidente. 

                                                           

 
38 Folsom, Burton W. “Myths of the New Deal” The Freeman: Ideas On Liberty. New  
York:Foundation for Economic Education. 2002, pp. 40-41  
39 Esposa del Presidente Roosevelt, participó activamente en el movimiento sufragista en 
los Estados Unidos, fue delegada de las Naciones Unidas en 1945 y en 1948, esbozó la  
“ Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Esta ley afirmaba la libertad e 
igualdad para todos, independientemente de su credo, raza y color. Biography of Anna 
Eleanor Roosevelt. The George Washington University. Allida M. Black, Ph.D. 
https://www.gwu.edu. 14 abril 2016. 
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Inspirada por el Profesor Caballero Harriet, que nos sugirió   

buscáramos sujetos de nuestro entorno para desarrollar las 

investigaciones, encuentro la mía cuando uno de mis compañeros 

doctorales, el Profesor Iván Collazo Rodríguez, me obsequia un panfleto 

sobre una mujer utuadeña, poco conocida.  En el panfleto, lo dedicó de la 

siguiente manera: “A Yolanda Martínez, una de las mujeres llamadas a 

recibir y continuar el legado supremo de justicia e igualdad”.  De cierta 

manera, me sentí responsable por la investigación sobre María Libertad, 

porque aparte de la curiosidad que sentí y  luego de leer lo poquito que se 

había escrito sobre ella, era meritorio investigar.  Para mi sorpresa, fue 

mucho más de lo que imaginaba, el  rol que desempeñó en el desarrollo 

de los derechos de la mujer, en la creación de nuestra constitución, los  

cambios en la economía, la salud y la educación en Puerto Rico, durante 

mediados del Siglo XX.   

Es importante para los pueblos conocer su historia.  En este caso, 

es  especialmente importante para nosotros, reconocer las aportaciones 

de esta mujer, porque abona a nuestra estima colectiva y a nuestra 

identidad de pueblo que se debate constantemente  entre sí y la influencia 

norteamericana de los últimos ciento diecisiete años. 

Finalmente, he aprendido, que lo que hay escrito no es 

necesariamente todo lo ocurrido.  La historia significa investigación o 

información, y su estudio jamás puede ser del todo objetivo, ya que 

siempre se encuentra teñido por criterios y métodos que corresponden a 

uno o más autores y también al contexto socio histórico en que tengan 

lugar.   En Puerto Rico, ha quedado establecido desde hace mucho 

tiempo, que solamente se ha incluido en los libros de historia del país, 

(que son los que llegaban a las escuelas públicas) hechos de hombres de 

poder.  “Muchas mujeres destacadas todavía continúan relegadas, tanto 
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dentro de nuestros estudios históricos, así como en foros y asociaciones 

académicas, y en el ámbito de la oficialidad”.40  

Entonces entendí por qué no  se había escrito sobre las 

aportaciones de las mujeres, como en el caso de María Libertad.   

Además de que lamentablemente,  algunas personas prácticamente han 

“secuestrado” la historia.  Poseen información, documentos y datos,    que 

se las han guardado para sí mismos sin darle la oportunidad al 

investigador para que pueda accederlas y compartirlas con el pueblo,  

quien es su verdadero dueño y debe tanto como necesita conocerlas.  Me 

parece muy lamentable que esto ocurra, pues esa historia “secuestrada”, 

probablemente se pierda, si la próxima generación familiar no se interesa.  

“La invisibilidad y el olvido son las cosas a las que han relegado los 

nombres de mujeres destacadas en las diversas facetas de nuestra 

historia”.41  Es durante las últimas décadas que historiadoras, poco a poco 

las han ido sacando de la oscuridad en que se encuentran.    

A pesar de la importancia de sus aportaciones feministas42 y  como 

Legisladora, como primera presidenta de la Cámara de Representantes y 

posiblemente la primera mujer en dirigir un cuerpo parlamentario en las 

Américas, la única mujer electa por el pueblo a la histórica Asamblea 

Constituyente de Puerto Rico, y  como vicepresidenta de la Asamblea 

Constituyente, veo que durante todos estos años sus aportaciones han 

                                                           
40  Yamila Azize en “1960, Memorias y vivencias de las nueve alcaldesas electas” de 
Sandra Enríquez Seiders.Biblioservices, San Juan. 2009. 

 
41  Yamila Azize en “1960, Memorias y vivencias de las nueve alcaldesas electas” de 
Sandra Enríquez Seiders.Biblioservices, San Juan. 2009. 

 
 
42 Entre las que podemos mencionar, su participación en la lucha sufragista, la fundación 
del primer banco feminista en Puerto Rico en 1929, y la inserción de la garantía al  
derecho de la mujer  a participar en la vida política del país, garantizada en la 
Constitución de Puerto Rico. 
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sido invisibilizadas.  Recién encuentro entre mis libros, “Puertorriqueños 

Ilustres”43, utilizado por el Departamento de Instrucción Pública en Puerto 

Rico cuando yo era estudiante. El mismo consta de sesenta y siete 

nombres de hombres que aportaron a la vida pública del país, cubriendo 

un periodo desde 1898 hasta 1958 y no hay ninguna  mujer!  Miro el libro 

“Símbolos Oficiales, Historia y Biografía de Puerto Rico44”,  y con tristeza, 

puedo constatar, que de un total de ciento cuatro  biografías, solamente 

se menciona en breves líneas a  catorce  mujeres puertorriqueñas y María  

Libertad tampoco está!   Esto demuestra claramente el vacío 

historiográfico de la mujer puertorriqueña a lo largo de los últimos 

quinientos años.  Como bien nos dice la Dra. Yamila Azize, “…los 

nombres de políticos hombres -muertos y vivos- constituyen una especie 

de plaga que “decora” innumerables edificaciones y vías públicas en 

nuestro país.  No me cabe duda que un censo detallado de estos 

nombres, arrojaría unas estadísticas devastadoras que ponen de 

manifiesto la misma participó activamente en la dirección de los proceso 

parlamentarios, que  forjaron nuestra Constitución actual,  ha sido 

ignorada por los historiadores oficiales del Estado.45 Es el porqué de esa 

invisibilidad histórica de las mujeres, en específico sobre el caso María 

Libertad Gómez Garriga, lo que justifica esta investigación.   

Con el triunfo eleccionario del Partido Popular Democrático en 

1940, María Libertad Gómez Garriga fue electa Representante a la 

Cámara por el Distrito 10 de Utuado.  De esta forma, se convirtió en la 

primera mujer electa a la Cámara por esa Colectividad.  Pasó a presidir la 

                                                           
43  Calletano Coll y Toste “Puertorriqueños ilustres”, finalizado y editado por Isabel Cuchi 
Coll, Editorial Cultural, Río Piedras, Puerto Rico, 1978. 

 
44  “Símbolos Oficiales, Historia y Biografía de Puerto Rico”, Editores Argos Vergara, 
Ediciones  Universal Inc. San Juan, Puerto Rico  1994-1995 
 
45 Enriquez Seiders, Sandra  “1960 Memorias y vivencias de las 9 Alcaldesas electas”, 
Segunda edición, 2009.    Prólogo de Dra. Yamila Azize,  
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Comisión de Instrucción y perteneció a la Comisión de Hacienda y de 

Agricultura.  En  las próximas elecciones de 1944, volvió a ser reelecta 

para representar el distrito de Utuado y también elegida por sus 

compañeros para presidenta de la Cámara durante el periodo de 

transición de las elecciones generales y la toma de posesión de los 

miembros de la misma para un nuevo cuatrienio. (11 de enero a 12 de 

febrero de 1945).46  Lo mismo ocurrió en las elecciones de 1948 y durante 

el periodo  del 21 de julio de 1948 a enero 1949, fue elegida nuevamente 

para presidir la Cámara de Representantes interinamente47 en ausencia 

del presidente Ernesto Ramos Antonini y del vicepresidente Benjamín 

Ortiz, nuevamente en el periodo entre elecciones generales y comienzo 

de cuatrienio.  

En 1951, fue elegida primera vicepresidenta de la Constitución  

Constituyente48.  En las elecciones generales de 1952, fue elegida como 

Representante por Acumulación, no representando a su pueblo natal de 

Utuado, si no al Distrito de Arecibo.  En el 1953 fue elegida  Vice-

Presidenta de la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera 

mujer electa para ese cargo.  Para las elecciones de 1956, en una movida 

del partido, fue nominada para senadora representando el Distrito de 

Arecibo (que incluía Utuado),  pero, fue derrota por otra mujer: Palmira 

Cabrera de Ibarra.  Luego de esta derrota, a la que algunos atribuyen a 

sus correligionarios de Utuado, María Libertad fue nominada como 

                                                           
46 Actas de  la Cámara de Representantes, San Juan, Puerto Rico,  enero de 1945. En 
dicha sesión fue electo el Dr. Ernesto Ramos Antonini, a quien María Libertad le entrega 
el mallete, expresando lo siguiente: “Ese mallete fue esgrimido en una anterior ocasión, 
aunque por breves horas, por manos de una mujer puertorriqueña.   nacida en las 
montañas de Puerto rico y pasa ahora a vuestras manos, abrigando todos la seguridad 
de que la justicia del pueblo de Puerto Rico estará asegurada con vuestra dirección¨. Ver 
foto en apéndice documental. 

   
47 Actas de la Cámara de Representantes, San Juan, Puerto Rico, julio de 1948.  

 
48 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, 2do día de Sesión, 
septiembre 21, 1951.  
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candidata a Representante por Acumulación.  Fue entonces cuando 

comenzaron los rumores de que ella no aceptada esa nominación.49   

Es durante el trabajo de la Asamblea Constituyente donde se forjó 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde también 

podemos ver sus aportaciones, sin menospreciar el trabajo que hizo 

durante todos esos años para beneficio de su pueblo, de los maestros, de 

los niños, por la educación, la salud, la agricultura y la infraestructura del 

pueblo de Utuado, como su representante.    

María Libertad Gómez Garriga, es la mujer de mayor trascendencia 

en la vida política puertorriqueña del Siglo XX, pero inexplicablemente sus 

aportaciones y más aún su nombre son prácticamente desconocidos.  

¿Quién fue María Libertad Gómez Garriga?  ¿Cuáles fueron sus 

aportaciones a nivel nacional? ¿Por qué no ha sido reconocida como 

merece en la historia oficial? O es acaso, como dice la Dra. Sandra 

Enríquez50, que “la historia solamente contempla hechos de poder de 

hombres importantes".   

María Libertad Gómez Garriga, no aparece como se merece, en la 

historia oficial de Puerto Rico.  Los descubrimientos hechos durante esta 

investigación  me han dejado sorprendida, tanto a mí como a muchas 

otras personas,  por la magnitud de sus aportaciones.  Esto hace mucho 

más difícil entender  las razones para  su destierro en el recuerdo  

colectivo de nuestro país, lo que discutiré más adelante.  

Cuando comencé la investigación, solamente se había publicado 

sobre ella un panfleto de encargo de la Oficina de la Procuraduría de la 
                                                           
49  El Mundo, ¨Dudan María L. Gómez vuelva a la Cámara¨ San Juan, Puerto Rico,                
31 de Agosto de 1956. 

 
50 Enriquez Seiders,  Sandra, “Ricarda López de Ramos Casellas: Tizas, conciencia y 
sufragio” Quebecor World, Bogotá, 2006, p.17. Tesis Doctoral, Centro de Estudios de 
Puerto Rico y el Caribe.  

 



33 

  

Mujer.  El mismo daba algunos datos, a grandes  rasgos, pero había 

muchos espacios en blanco.  Era necesario investigar y re- descubrir a 

María Libertad,  no solo por sus aportaciones como feminista,  sino 

también las educativas,  sociales y legislativas que logró en su rol como 

política.    

Todavía vivían algunas personas de la época, por lo que en el 

2007,  en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, la Dra. 

Sandra Enríquez, había logrado publicar con sus estudiantes, un recogido 

de historia oral sobre  María Libertad.51    A pesar de que sus años como 

legisladora fueron de 1940 al 1956,  había mucha gente que la recordaba 

y estaban dispuestos a hablar sobre ella. Durante mi investigación,  no 

tuve la suerte de poder contactar su familia.  El único que pude conseguir 

fue a un sobrino nieto Eulises Arrigoitía, quien vive fuera de Puerto Rico.  

Me explicó que la familia había tenido muchos sinsabores por la forma en 

que el partido y el pueblo había tratado a  María Libertad y ninguno quería 

saber de Utuado.   Además de eso, hubo disgustos con la división de sus 

bienes pues le dejó una de sus casas a Mary Otero, su dama de 

compañía.  Vendieron la finca,  y eso también trajo desacuerdos.  Para 

estos días, la mayor parte de la familia ha  muerto y de los que quedan 

vivos, no la conocieron.   

Desde el momento en que comencé la investigación sobre María 

Libertad Gómez Garriga, supe que había que hacerle justicia a esta 

mujer.  Lo que me contó su familiar, hizo crecer mi interés por investigar.   

Más aún,  me motivó el hecho, de que no se hubiera publicado  nada 

significativo, que  no se enseñaba en el currículo escolar y me resultaba 

totalmente incomprensible el hecho de que  había sido invisibilizada por 

                                                           
51 Sandraenriquezseiders.com “Historia Oral” trabajado en 2007 y publicado en internet 
en   2010. 
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su propio partido político.52  Estuvieron en el poder durante veintiocho 

años corridos y nunca le  reconocieron su obra. Irónicamene, en el   1971, 

el representante a la cámara por el distrito de Utuado, Antonio Capella, 

miembro del Partido Nuevo Progresista53,   junto a Otero Bosco y Toledo 

presentaron el proyecto número 2847 que asignaba al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña  la cantidad de cinco mil dólares para erigir un busto a la 

memoria de María Libertad en el Municipio de Utuado.54  Sin embargo, 

ese proyecto nunca se llevó a cabo.  

Lo primero que me pregunté fue, ¿por qué razón, un partido 

político de importancia, habría querido enterrar una mujer que contribuyó 

grandemente en lo que es el Puerto Rico de hoy?  Una mujer que ayudó a 

construir la plataforma del Partido Popular Democrático, desde la 

fundación del mismo,  donde fue la primera mujer en presidir una 

asamblea de partido político alguno, posiblemente en las américas, y 

quien también llegó a presidir un parlamento, primero que ninguna otra?   

Pudieron haber sacado algún beneficio político por la inclusión de esta 

mujer que logró tanto, sin embargo, no parece haberles importado.  

Ella fue la primera mujer electa por ese partido como legisladora, 

en las elecciones de 1940, luego de trabajar arduamente desde su pueblo 

de Utuado en la organización, inscripción del Partido Popular Democrático 

e  inscripción de votantes.  Tuvo un ejército de jóvenes que la ayudaron a 

llegar a la zona rural para inscribir votantes. Eran descritos como “jóvenes 

                                                           
52 El Partido Popular Democrático, al que perteneció y sirvió María Libertad Gómez, 
estuvo en el poder desde 1940 hasta 1968.   

  
53 Partido Nuevo Progresista, contrario al Partido Popular Democrático, es un partido 
anexionista que ganó las elecciones de 1968.  La primera vez que el Partido Popular 
Democrático perdía unas elecciones desde 1940. 

 
54  Aixa merino Falú, ¨María Libertad Gómez Garriga, una mujer con voluntad de 
acero¨Oficina de la Procuradora de las Mujeres, San Juan, Puerto Rico, primera edición, 
2004. P. 34 
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de alrededor de 25 años quienes caminaron a pie largas distancias en su 

labor proselitista, visitando barrios en los cuales no había carreteras y la 

transportación vehicular era escasa”.   Les llamaban “los muchachos de 

María o “mariistas”.55  

En 1945 fue la primera presidenta de la Cámara de 

Representantes, 56   durante un corto periodo de transición entre las 

elecciones generales y la toma de posesión de los miembros de la 

Cámara para un nuevo cuatrienio.  Esto la  convirtió en la primera mujer 

en la historia de las américas en presidir un organismo parlamentario.  

Luego en 1948, volvió a ser electa por sus compañeros para presidir la 

Cámara de Representantes interinamente en ausencia del presidente 

Ernesto Ramos Antonini y del vicepresidente Benjamín Ortiz, durante el 

periodo entre el 21 de julio de 1948 a enero de 1949, antes de las 

elecciones generales y comienzo del cuatrienio57. También fue la única 

mujer electa a la Asamblea Constituyente 58  que creó nuestra 

Constitución, fue la primera vice presidenta de la Cámara y la primera en 

pertenecer al Comité Ejecutivo de un  partido político en Puerto Rico; 

cómo es que ha sido borrada de la historia oficial? 

Fue aliada incondicional del presidente  del partido, mantuvieron 

una comunicación estrecha donde tenía su autorización hasta de   ”hablar 

por él” en algunos asuntos, como pueden ver en el apéndice documental 

                                                           
55  Joaquín Cortés Portalatín. Utuado (otras notas para su historia): el Partido Popular, 
origen y desarrollo (1938-1987). Utuado: Imprenta La Cumbre, 1987. 

 
56  Actas de la Cámara de Representantes, Sesión Inaugural, 1945 

 
57    Actas de la Cámara de Representantes , Julio 1948 

 
58   Elecciones Asamblea Constituyente de Puerto Rico, 4 de junio de  1951.  Ese día los 
puertorriqueños aceptaron con sus votos redactor su propia Constitución, depositando 
en las urnas 387,016 votos a favor y 119,169 en contra.  El 27 de agosto siguiente, se 
eligieron los delegados a la Asamblea Constituyente.  Fueron elegidos 70 miembros por 
el Partido Popular Democrático, 15 por el Partido Estadista y  7 por el Partido Socialista. 
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que incluye sus cartas.  Tuvo una  productiva legislación a nivel de su 

distrito representativo así como a nivel nacional.  Una mujer, cuyas 

contribuciones  aún están vivas, tanto en su pueblo natal, como a nivel 

estatal.   

Una vez comienzo la investigación, veo que para el tiempo en que 

comenzó la organización del Partido Popular Democrático, (1937), ya ella 

contaba con unos cuarenta y ocho años.  Trato de contestarme, ¿si 

entonces la molestia de los hombres del Partido Popular Democrático  se 

debió a que se trataba de una mujer, de color, poco agraciada 

físicamente, a su edad, o a haber logrado obtener  poder político, en el 

sentido de que tenía acceso a su líder principal, Luis Muñoz Marín, y éste 

le había permitido correr en una elección, que sería la primera de ese 

nuevo partido político?  Les molestaba acaso que tuviera “una voluntad 

de acero” 59 como el título del escrito de la Dra.  Aixa Merino Falú?  ¿O  

sería por haber participado en las luchas feministas como el sufragio, a 

creer en la igualdad y al no conformar con lo que la sociedad de esos 

tiempos esperaba de ella, por no haberse casado, nunca tener 

compañero  y no tener hijos?  ¿Cómo es que esta mujer se atrevió a 

entrar al mundo de la  política, un espacio exclusivo de hombres?  ¿Sería 

acaso por estar ocupando un espacio público que no le correspondía por 

ser mujer? 

Más aún, tenía una personalidad inquisitiva,  don de mando, 

voluntad, no era temerosa,  y era firme en lograr sus objetivos.  Una mujer 

de carácter fuerte, difícil acceso tal vez,  exigente, que sabía de muchos 

temas, bien preparada,  seria, comprometida con su pueblo de Utuado y 

con Puerto Rico  e incondicional a los propósitos trazados por su líder y  

su partido político, siempre y cuando no fuese en menos cabo de los 

                                                           

 
59 Aixa Merino Falú, autora del folleto encargado por la Procuraduría de las Mujeres, 
San Juan, Puerto Rico, 2004. 
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intereses del pueblo?  Según Joaquín Cortés afirma en su libro, ella era 

descrita “como una mujer impactante cuyo lema parecía ser “acción y 

trabajo”.  Estricta, meticulosa y perfeccionista, a doña María parecía no 

importarle las relaciones públicas.  No fue una líder fabricada por la 

propaganda o por una agencia de publicidad o engrandecida por 

rimbombantes títulos.60  

¿Será por esas razones que durante todos estos años fue  

mantenida en la oscuridad y el olvido?   Sé que  si nos remontamos a la 

época, una mujer con esas características, y en su posición, seguramente 

tendría enemigos, y enemigos poderosos diría yo. Es mi intención con 

esta investigación reconstruir esa parte de la historia, para redescubrir 

sus aportaciones.  María Libertad tiene que ser sacada de esa niebla que 

la ha arropado durante medio siglo, como arropa las verdes montañas de 

su pueblo, haciéndola invisible en la historia.     

En un tiempo, donde la mujer  no tenía muchos derechos 

reconocidos, ya que apenas hacía unos años había logrado el derecho al  

voto universal (1935), aunque las mujeres letradas  en Puerto Rico,  

votaron desde 1932. (El derecho al voto fue aprobado en 1929, pero las 

próximas elecciones, no serían hasta 1932.)61  Eran muy pocas las que 

lograban participar en la vida política del país.  En esas elecciones de 

1932 y en las siguientes en 1936, las mujeres lograron dos escaños en la  

legislatura insular.  En 1932 María Luisa Arcelay fue electa representante 

republicana-coalicionista62 por el distrito de Mayagüez.  En 1936, María 

                                                           
60 Joaquín Cortés Portalatín, Utuado: el Partido Popular, origen y desarrollo (1938-1987). 

 
61 El 18 de abril de 1929, el gobernador Horance Mann Towner firmó la Ley 74 que 
cualificaba el voto por literacia y le concedía el sufragio, a la mujer alfabetizada. El 
Mundo, 19 de abril de 1929. p. 1.  
  
62 Scarano, Francisco. ¨Las elecciones de 1932 marcaron un viraje en la vida política 
puertorriqueña, en la cual habían dominado los  bloques partidistas desde  1924. Para 
estas lecciones, los partidos Unión Republicana (heredero del Partido Republicano) y el 
Socialista concertaron otro pacto libre electoral. Ambos partidos estimaban Que no 



38 

  

M. de Pérez Almiroty, resultó electa senadora por acumulación, por el 

Partido Liberal y María Luisa Arcelay fue reelecta.63  Pero ninguna de las 

dos presentó, durante sus respectivas  gestiones, legislación con 

reivindicaciones feministas.  Al contrario, en el caso de Arcelay, que era 

dueña de uno de los principales talleres de la industria de la aguja en 

Mayagüez, se opuso tenazmente al proyecto de ley que regulaba las 

horas de trabajo y el salario de las obreras de la aguja.64  

           Al igual que ellas, María Libertad, desafió el orden social 

establecido.  Aunque también era un mundo dominado por hombres, 

tengo que mencionar, que María Luisa Arcelay y María M. de Pérez 

Almiroty eran mujeres blancas y acomodadas a diferencia de María 

Libertad. Desde mucho antes estaba establecido que el espacio público y 

privado a ser espacios abordados según el género: el público para los 

hombres y el privado para las mujeres.  En su vida pública y privada, no 

conformó con lo que la sociedad de ese tiempo esperaba de ella: que se 

casara, tuviera hijos y dedicara su vida a atenderles.  Pues además de 

que nunca se casó ni se le conoció hombre en su vida, siempre vivió 

acompañada de una secretaria, por lo que, según cuentan, hacía que 

muchos de los hombres del pueblo, especialmente los de su partido 

político, comentaran que ella odiaba los hombres, cosa que para los 

recalcitrantes machistas, era inaceptable. Cuentan que ella no permitía 

siquiera que algún hombre entrara a su casa.  También fumaba tabaco en 

público y vestía pantalones cuando estaba en la finca. Por atreverse a 

enfrentar los más grandes retos, a invadir el espacio público asignado a 

los hombres, y a ser exitosa, fue atropellada, vilipendiada, humillada  y 

                                                                                                                                                               

podrían ganar las elecciones individualmente; sin embargo, si repartían los cargos 
electivos entre candidatos de los dos partidos, la oportunidad de ganar sería mucho 
mayor.¨ pp. 686-687. 

 
63  Fernando Bayron toro, pp. 181-189 
 
64 María de Fátima Barceló Miller, p.226 
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borrada de la historia  del partido político a quien dedicó su vida y de la 

historia de nuestro país.  

Su amistad incondicional con el líder máximo del partido, Don Luis 

Muñoz Marín, comenzó dentro del Partido Liberal.  Al ser expulsado del 

mismo debido a su desacuerdo con las posiciones moderadas de ese 

partido, María Libertad lo siguió y su contribución al nuevo partido, el 

Partido Popular Democrático fue crucial.   

En las siguientes comunicaciones entre ambos líderes, donde 

queda demostrado su cercanía, confianza y aprecio, podemos deducir 

puede haber sido causa del malestar de algunos correligionarios que no 

estaban del todo contentos con las consideraciones adjudicadas a María 

Libertad por el líder máximo del partido.:   En una comunicación del 28 de 

julio de 1944, don Luis le escribe al Sr. David Torres, Presidente del 

Comité Municipal de Utuado, porque, aparentemente, luego de ser electo 

para dicha posición se había ausentado de Puerto Rico por un tiempo.   

Una vez Muñoz se entera de su regreso. Le pide que asuma sus deberes 

de la Presidencia.  Le menciona sobre la tirantez dentro del partido y le 

encomienda la organización del mismo: 

“No tengo que decirle- pues debe ser evidente para todos- que a la 

representante compañera María Libertad Gómez, la considero entre la 

media docena de personas de mayor  altura de miras y más honda 

sinceridad de propósitos en todo el liderato del Partido Popular 

Democrático a través de todo Puerto Rico. Su labor en la creación del 

partido y en la enseñanza de su más pura doctrina ha sido grande en el 

pasado. Y solamente podrá ser superada por lo que esa misma labor de 

ella sea en el porvenir.  Para que Utuado, y Puerto Rico entero, tengan 

los máximos beneficios de esta labor en el porvenir, estoy seguro que 

usted hará reconocer sus méritos sin regateo, no solamente 

proporcionándole a Puerto Rico la oportunidad de tenerla en la legislatura, 
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en el difícil periodo que se aproxima, sino utilizando sus buenos servicios 

y sus desinteresados consejos en lo que concierne a su localidad.” 65  

 A partir de ese año, comenzaron a surgir discrepancias entre 

María Libertad y el liderato del Partido en Utuado66.  Se había ofrecido la 

construcción de un puente en la zona rural y luego, se aprobó un solo 

proyecto para la construcción del puente en la zona urbana.                   

(Proyecto de la Cámara 297). Esto provocó mucho malestar dentro de sus 

correligionarios. Como resultado, el intercambio epistolar entre Gómez y 

Muñoz se intensifica. Esta correspondencia la cual se conserva en el 

Archivo Histórico de la Fundación Luis Muñoz Marín, y de las cuales 

verán copias en  su apéndice documental, además de permitirnos 

entender las circunstancias del momento, son reflejo del nivel de 

confianza, afecto y respeto que se profesaban ambos líderes. 

En una carta que le enviara don Celestino Toledo Correa a Muñoz 

el 4 de febrero de ese mismo año, este le menciona sobre problemas 

existentes entre María Libertad, el alcalde de Utuado, José J. Velazco, el 

auditor del municipio, Jacinto Pérez, y el Lcdo. Osvaldo Torres Gómez.  

La carta fue contestada prontamente por Muñoz Marín, en la que le 

agradece su preocupación por el bienestar del Partido, pero que tiene 

“…prácticamente todo mi tiempo embargado por preparativos para la 

sesión legislativa a punto de comenzar”.67 

                                                           
65 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV – Presidente del Senado, Serie 7. Ver carta 
de Don Luis Muñoz Marín, dirigida al Sr. David Torres con fecha de julio 28, 1944.  

 
66  Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado, Serie 7. Ver carta 
de Félix Montalvo del 27 de noviembre de 1945. 
 
67   Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV – Presidente del Senado, Serie 7,               
ver carta completa en apéndice documental  
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El 6 de septiembre del mismo año, algunos utuadeños68, como el 

Sr. Manuel U. Padró, se quejan de que en el programa radial “El Diario 

Hablado”, no se mencionara sobre la Convención Municipal celebrada, 

“…y que ni siquiera se dijera una frase de aliento para la indiscutible 

triunfadora madre  de nuestro partido, Hon. María Libertad Gómez.”69.  La 

misma fue contestada por el Secretario del Presidente del Senado, el Sr. 

Luis Laboy, quien amablemente le contesta lo siguiente: 

”…acuso recibo de su atenta carta del 6 de septiembre de 1944, 

dirigida a don Luis Muñoz Marín, sobre las trasmisiones de radio del 

Programa La Democracia y El Batey y el motivo que ha habido para no 

anunciarse el resultado de la Convención de ese pueblo y sobre la 

incansable luchadora María Libertad Gómez.  Tan pronto tengamos la 

oportunidad de ver a Don Luis le entregaremos su carta.” 70 

En otra comunicación Más tarde, al aceptar la renuncia de todos 

los cargos y posiciones dentro del Partido Popular Democrático, Don Luis 

se expresa sobre ella, de la siguiente manera: “Es lamentable que la 

legislatura se vea privada de los servicios de la representante Gómez 

Garriga, una de las fundadoras del Partido Popular y una de las mejores 

intérpretes de la ideología y postulados de la colectividad a favor de la 

comunidad en general especialmente de las clases pobres y de los 

agricultores”.71 

El 17 de febrero de 1945, por otra parte, en contestación a una 

carta que don Luis le cursó a la líder utuadeña para referirle quejas de 

                                                           
68  Cognomento de las personas naturales de Utuado, Puerto Rico 

 
69  Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV, Presidente del Senado, Serie 7,  ver carta    
completa en apéndice documental 

 
70   Fundación Luis Muñoz Marín. Sección IV, Presidente del Senado, Serie 7 

 
71 Periódico “El Mundo”, 1956. 
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vecinos del barrio Limón de su municipio, la legisladora se dirige a él 

como  “ Estimado Luis” , y dejándole saber que conoce sobre la situación, 

al final le escribe: “Me parece que una notita tuya a don Manolo y otra a 

don Jesús, sobre los problemas mencionados, sería de gran ayuda para 

las gestiones que continuamente estoy haciendo. Mucho agradezco tu 

atención a estos problemas de mi Distrito.”72   

En otra ocasión, de  María Libertad Gómez a Muñoz, ésta se dirige 

a él con su acostumbrado “Mi estimado Luis” para presentarle su crítica y 

preocupación sobre la distribución del periódico El Batey.73 (En marzo de 

1939, se fundó el periódico gratuito con cien dólares que le regaló un 

amigo a Don Luis, para comprar el papel del primer número.  El mismo se 

imprimía con lo que se sacaba de la venta de anuncios para promover los 

pilares del programa de gobierno del partido Popular ante la falta de 

dinero para pautar anuncios en los periódicos de circulación general y la 

radio. Fue precisamente a través de El Batey que el Partido Popular hizo 

el primer llamado a las mujeres a través de un escrito titulado ¨Lean esto 

las mujeres de nuestros campos¨.  En el mismo,  se les indicaba que eran 

ellas las más cerca que estaban del hambre, la necesidad y el sufrimiento 

del pueblo, y que eran ellas las llamadas a ayudar al Partido Popular a 

combatir los grandes intereses corporacionistas74 que mantenían al país 

sumergido en aquella situación.)  Sin embargo, ese discurso las incluía, 

solamente en su función de no dejar que vendieran su voto y que los 

hombres no bebieran licor el día antes de las elecciones para que se 

pudieran levantar a votar. Volviendo al reclamo de María Libertad, El 

Batey, no se estaba distribuyendo correctamente.  Además, le expresa 
                                                           
72 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado,    Serie 7 

 
73 Luis Muñoz Marín: “La Historia del Partido Popular Democrático” San Juan,  Puerto 
Rico. Fundación Luis Muñoz  Marín, 2003. P. 83                   

 
74  Grupos de corporaciones que compartían el dominio de la industria de la caña en 
Puerto Rico.  
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que “es tiempo de que empecemos una campaña como la del 1940, de 

decencia, responsabilidad y condenación de las malas mañas…”75  

Don Luis atiende su inquietud y le contesta: “…creo que la 

gobernación de Piñero será de gran ayuda en ir modificando ciertas 

costumbres incorrectas de gobierno y naturalmente, en esto Piñero ha de 

contar no solamente con la cooperación mía, si no con la de otros líderes 

que entienden el verdadero significado de nuestro movimiento, como lo 

entiendes tú.” 76  

En septiembre 1945, Muñoz le envía un memo a su ayudante, 

Esdras Cruz a través del cual le refiere una situación planteada por 

algunos utuadeños en relación a la construcción de dos puentes.77 En sus 

instrucciones, el líder senatorial deja meridianamente claro la deferencia y 

el peso de la opinión de la representante Gómez sobre el particular:  

“Habla con María Libertad Gómez.  Que ella te explique el asunto 

de los dos puentes en Utuado para poder gestionar que a la mayor 

brevedad se haga o se comprometa a hacer el año que viene el pequeño 

puente que tuvo que ser  pospuesto para darle paso a otro. Según los 

datos y las explicaciones que te de maría Libertad, gestiona esto.” 78 

                                                           
75 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV - Presidente del Senado, Serie 7, carta 
fechada el 8 de Agosto de 1945.  
 
76 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV - Presidente del Senado, Serie 7, carta   
fechada el 23 de Agosto de 1946.  
 
77 Proyecto de la Cámara 296 (no aprobado) y Proyecto de la Cámara 297 (aprobado), 
ambos radicados el 5 de marzo de 1945, por María Libertad Gómez. FLMM, Sección IV-
Presidente del Senado, Serie 7 
 

              
78  Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado, Serie 7, carta 
fechada el 12 de septiembre de 1945. 
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En una corta comunicación de don Luis a María Libertad, en 

octubre de 1946, se evidencia el nivel de respeto y confianza de Muñoz 

por el trabajo político y legislativo realizado por Gómez: 

“Recibí tu nota de octubre 16.  He dado instrucciones a Solá 

Morales 79  que no se fije fecha para la reorganización del Comité de 

Utuado si no es de acuerdo contigo.  Tendré mucho gusto en verte el 

martes o el miércoles según te convenga mejor a ti, a las cinco y media 

de la tarde en el Capitolio”. 80 

En otra carta dirigida a María Libertad Gòmez, referente a una 

situación en el barrio Caonillas Abajo, Luis Muñoz Marín le indica a la 

representante Gómez que sea ella, a través de un buen abogado del 

partido, quien realice la investigación sobre el particular, ya que él no 

tiene tiempo para ocuparse de la situación.  Pero don Luis va más allá al 

concederle la prerrogativa de que “llegues a las conclusiones que a tu 

juicio correspondan, a la mayor brevedad posible y me veas para darme 

el consejo de lo que yo pueda hacer como resultado de tu estudio”.81  

En 1947, Muñoz le escribe a María Libertad en referencia a quejas 

sobre el Superintendente de Escuelas de Utuado. Consciente del amplio 

dominio y poder de la representante Gómez dentro del ambiente 

educativo en su región y de Puerto Rico entero, Luis Muñoz Marín delega 

el asunto con plena confianza y tranquilidad a la legisladora: 

 “…Si tú estás de acuerdo con que las quejas son fundadas, te 

sugiero veas al Comisionado Collazo y le expliques el caso, solicitando 
                                                           
79 Idelfonso Solá Morales, fue Secretario General del Partido Popular de 1941 hasta 
1949, Secretario del Senado y luego fue electo Senador.  
                    
80 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado,   Serie 7,  con fecha 

del 18 de octubre de 1946. 
 
81 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado,    Serie 7, con fecha 
del 30 de mayo de 1947. 
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acción.  Puedes, desde luego, hablarle en nombre mío también.”82.  En 

otra ocasión, ella se quejó de la fecha para la reorganización del Partido 

en Utuado, y Don Luis le dio instrucciones al Secretario del Partido para 

que cambiara las mismas para la fecha que le dijera María Libertad.83    

A pesar de esa cercanía y confianza, no debemos confundir su 

lealtad al país cuando en 1942, la Cámara de Representantes tenía ante 

su consideración los Proyectos 435 y 389.  Ambos iban dirigidos a eximir 

del pago de contribuciones a los hoteles Normandie y Condado 

Vanderbilt, así como a la American Railroad Company of Puerto Rico. 

A unas semanas para concluir la sesión legislativa, María Libertad, 

envió un memorando al presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, para 

dejarle saber, que independientemente de la decisión del caucus de la 

Cámara, ella le iba a votar en contra a los dos proyectos.  Según ella, “al 

votar a favor de dichos proyectos estaría violentando mi conciencia y 

engañando a los que me dieron sus votos.” 84  En esa comunicación, 

María Libertad expresó que no era justo que se eximiera a esas entidades 

ricas del pago de contribuciones mientras le constaba que a pequeños 

agricultores y dueños de hogares, se les embargaba sus propiedades por 

falta de pago.  También dejó a la discreción de Muñoz Marín, cualquier 

sanción contra ella al desafiar la decisión del partido. 

Ese mismo año, radicó sobre 35 proyectos de ley.  Entre estos, al 

igual que en el 1941, casi todos estaban relacionados a la agricultura, a la 

                                                           
82 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV,-Presidente del Senado,    Serie 7,  ver carta 
con fecha del 3 de septiembre de 1947. 
 
83 Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV- Presidente del Senado,     Serie 7,  ver carta 
con fecha del 18 de octubre de 1946. 
 
84  Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV –Presidente del Senado,   Serie 3, ver carta 
con fecha 5 de abril de 1942.  
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industria del tabaco, y a diversos aspectos de la educación en Puerto 

Rico.85 

Cuentan que era una mujer de carácter fuerte, de rostro austero, 

intimidante, que asustaba, que odiaba los hombres, que era espiritista   

Kardeciana86, y a la vez católica.  

Según Sandra Enríquez Seiders en “El Espiritismo en Utuado”,87 

las ideas de equidad que predicó Allan Kardec88, calaron profundamente 

en muchas de las mujeres que vivieron en las postrimerías del siglo XIX y  

el inicio del siglo XX y provocaron que estas rompieran con los roles 

tradicionales que la sociedad les había asignado. María Libertad, al igual 

que muchas otras mujeres de la época, luego de salir de la misa católica, 

visitaba las hermanas Baldoni 89  para consultarse.  Sin embargo, las 

creencias católicas de María Libertad, quedan plasmadas en sus 

discursos políticos, donde cita textos de la biblia y siempre incluye la 

                                                           
85  Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 1941-1952.  
 
86  El espiritismo científico o kardeciano, por definición, es además de una ciencia de 
observación, una doctrina filosófica.  Como ciencia práctica estudia las relaciones que el 
ser humano establece con los espíritus; como doctrina filosófica, comprende las 
consecuencias morales que se desprenden de estas relaciones. Machuca, Julio, ¿Qué 
es el Espiritismo? Santurce:Casa de las Almas, 1982, 2da. Edición, p. 2.  

72 Enriquez Seiders, Sandra “El Espiritismo en Utuado: La historia de las hermanas 
Baldoni”, San Juan, Puerto Rico, Biblioservices, 2011. 

 
88  Allan Kardec, era el pseudónimo utilizado por el educador francés, traductor y autor 
Hipólito León Denizard Rivail.  Nació en 1804 en Lyons, Francia.  Reconocido como el 
padre del espiritismo.  Dentro de sus creencias le daba igualdad a la mujer, por lo que a 
mediados del Siglo XIX, logró un gran auge entre ellas.  Definía el espiritismo como la 
ciencia que tiene que ver con la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación 
con el mundo corporeal.  En.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec     

89  Las Baldoni, eran cinco hermanas. Llegaron a Utuado desde el pueblo de Arecibo. 
Todas hicieron votos de castidad y nunca se casaron.  Eran reconocidas  y respetadas 
en el ambiente espiritista y muchas de las parroquianas del pueblo acudían a su casa en 
la Calle Betances a consultarse con ellas, luego de ir a la misa católica.  Se dice que 
María Libertad era una de ellas.  Incluso atendían visitantes importantes como políticos y 
personas acomodadas que venían en sus carros desde la capital (San Juan).   
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voluntad de Dios. También era descrita como una mujer con gran 

dedicación, que trabajó incansablemente por ayudar a mejorar la calidad 

de vida de su pueblo, logrando que a través de su cercanía a Don Luis 

Muñoz Marín, las agencias del  gobierno actuaran para resolver los 

problemas específicos de la gente del pueblo. 

También ella vivió unas situaciones muy lamentables  las cuales 

pueden catalogarse como  descaradamente machistas, racistas y  que 

nos deben  avergonzar como pueblo.  María Libertad fue  maltratada por 

sus propios compueblanos y por sus correligionarios de partido.   

En una entrevista realizada a un ex representante  a la cámara, 

perteneciente al partido Popular Democrático, Héctor López Galarza90, 

me contó que en una ocasión, el comerciante Marcelo Salvá y Tony 

Girald, hicieron un movimiento en contra de María Libertad, ya que ella 

representaba un inconveniente para sus intereses.  Tomaron prestado un 

auto que se parecía al que utilizaba ella en sus funciones y montaron en 

él, a una mujer que padecía de sus facultades mentales.  Le llamaban 

“Loncha”.  La conocía todo el pueblo, porque cuando la molestaban los 

muchachos, ella decía “me levanto el vistío”.  Una persona iba al frente 

anunciando “Ven a saludar a tu representante, María Libertad Gómez”, y 

cuando las personas salían,  se encontraban con Loncha.  Luego de ese 

incidente, jamás regresó a Utuado.  Durante sus años como legislador, 

Galarza también intentó un acercamiento con la familia de María Libertad, 

para preparar un proyecto que asignara dinero para construir un 

mausoleo en el cementerio de Utuado para trasladar sus restos.  La 

familia, agradecida por el gesto, le informó que en su cama de muerte, 

María Libertad les hizo jurar que jamás la traerían a Utuado, ni viva ni 

muerta.   

                                                           
90 Entrevista a Héctor López Galarza, Representante a la Cámara por el Partido Popular 
Democrático, Distrito de Utuado (1985-1993).  Septiembre 2011. 
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Ahora bien, mi propósito es develar y destacar las aportaciones de 

María Libertad a través de la  legislatura puertorriqueña desde poco antes 

de la mitad del Siglo XX.  Su posición de poder lograda por la conjunción 

de legislación en el Congreso de los Estados Unidos,  y   a través  del 

partido político que representó desde 1940 hasta el 1956.  Estos sirvieron 

como  vehículo parar lograr cambios para mejorar los aspectos sociales, 

educativos, de salud y  de progreso para el país.  Entre sus aportaciones 

a nuestra constitución, que muchos consideramos una de avanzada,  su 

preámbulo lee como sigue “Que entendemos por sistema democrático 

aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde 

el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se 

asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones 

colectivas.”91  Así también, en el  Artículo II de la Constitución, la Carta de 

Derechos, hay varias secciones, que deben ser mencionadas por su 

importancia, porque denotan la intervención de nuestra investigada 

debido a que definitivamente afectan los derechos de la mujer 

directamente.   Entre estos se encuentra lo siguiente: 

Sección 1. Dignidad e igualdad del ser humano: discrimen prohibido92 

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son 

iguales ante la ley.   No podrá establecerse discrimen alguno por motivo 

de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas 

políticas o religiosas.  Tanto las leyes como el sistema de instrucción 

pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. 

Sección 2.  Sufragio, franquicia electoral93    

                                                           
91 Preámbulo de la  Constitución de Puerto Rico 

 
92 Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 1.  
 
93  Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 2.  
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Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo 

mediante el    sufragio universal, igual, directo y secreto y protegerán al 

ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. 

Sección 3.  Libertad de Culto94 

No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier 

religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso.  Habrá completa 

separación de iglesia y estado. 

Sección 5. Instrucción pública95 

Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al 

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 

derechos del hombre y de las libertades fundamentales.  Habrá un 

sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no 

sectario.   

Sección 8. Protección contra ataques a la  honra, a la reputación y a la 

vida privada96 

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.   

Sección 20. Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del 

gobierno.97 

El Estado Libre Asociado reconoce, además la existencia de los 

siguientes derechos humanos: 
                                                           
94 Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 3.  
 
95 Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 4.  
 
96 Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 5.  
 
97 Constitución de Puerto Rico, Artículo II, Carta de Derechos, Sección 20.  
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El derecho de toda persona recibir gratuitamente la instrucción 

primaria y secundaria. 

El derecho de toda persona a obtener trabajo. 

El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida 

adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y 

especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. 

El derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, 

la enfermedad, la vejez o a la incapacidad física. 

El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de 

lactancia y el derecho a todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. 

En las secciones arriba mencionadas, se puede entrever la 

influencia de los intereses apremiantes para el pueblo que proponía María 

Libertad. 

Si comenzamos por el primero, Sección 1,  sobre la dignidad e 

igualdad del ser humano, discrimen prohibido, podemos ver claramente 

su influencia.  Si todos los hombres son iguales ante la ley, entonces 

recoge su proposición 212. “Concediendo a la mujer puertorriqueña 

iguales derechos que al hombre en la vida pública y oficial de Puerto 

Rico”.  

En la Sección 2, el sufragio, uno de sus principales intereses antes 

de la entrada en la política, aseguran el sufragio universal, o sea, sin 

limitaciones si sabe o no sabe leer y escribir, hombre o mujer, propietario 

o no propietario.  Digo que el sufragio fue uno de sus principales 

intereses, debido a que por ejemplo, junto a otras damas del país, fundó 

el primer banco feminista, el Banco Progreso Financiero, Inc.  Dicho 

banco fue una organización exclusiva para mujeres establecida al lado de 
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la Iglesia Santa Ana en el Viejo San Juan.  Esto ocurre mientras se lleva a 

cabo la lucha sufragista, por lo que esposible que la creación del banco 

fuera con el propósito de dar empoderamiento a la mujer, ya que en ese 

mismo año se aprobó el voto para las mujeres letradas.98 

 En la Sección 3, la libertad de culto. (En el caso de María Libertad, 

ella era católica y espiritista kardeciana.)  99     

En la Sección 5, sobre la Instrucción Pública, y según la entrevista 

de la periodista Marina Molina en 1956, María Libertad, revela que  fue 

maestra de inglés en las escuelas elementales del País e inglés 

comercial, ofreció cursos de contabilidad avanzada; fue maestra principal; 

enseñó cursos de economía y psicología avanzada, filosofía y ley 

comercial.  Fue también directora del curso comercial nocturno y maestra 

del curso vocacional en la Acadamia San Jorge; profesora en la 

Academia Católica; socia y profesora del colegio comercial nocturno en la 

Academia Sagrado Corazón de Jesús, en Santurce. 100   Todo esto 

demuestra su interés por la alfabetización de adultos, ya que estas clases 

nocturnas y vocacionales se ofrecían para este grupo demográfico.  

Trabajó por los maestros, los estudiantes, los comedores escolares y las 

condiciones físicas y facilidades de las escuelas. Para ella, la educación 

                                                           
98 Molina, Marina L..  “María Libertad recuerda obra política”. Periódico El Mundo, 25 de 
septiembre de 1956. p. 9. Ver Martínez Viruet, Yolanda “Un trío para la historia: María 
Libertad Gómez, Luis Muñoz Marín e Inés María Mendoza”  en  “María Libertad Gómez, 
mujer de convicción, Líder de cambios, editado por José Luis Colón.p. 183. Editorial 
Nomos, 2014. 
  
99 El espiritismo kardeciano postula que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, que 
poseen los mismos derechos y que este les ha dado a ambos la inteligencia del bien y 
del mal, además de la facultad para progresar. A la misma vez, esta filosofía establece 
que la inferioridad de la mujer viene del imperio injusto y cruel que el hombre ha ejercido 
sobre ella.  Esta actitud del hombre sobre la mujer, según Kardec, es el resultado de las 
instituciones sociales y del abuso de la fuerza respecto a la debilidad. Ver Allan Kardec, 
¨El libro de los espíritus¨. Barcelona: M. Pareja, 1975, p. 49.  

  
100 Molina, Marina L. “María Libertad…”, El Mundo 25 de septiembre de 1956, p. 9. 
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era primordial, significaba el medio para salir de la pobreza.  Sus 

proposiciones  213, 214 están recogidas en la sección.   

En la Sección 8, sobre la protección contra ataques a la honra, a la 

reputación y a la vida privada.  María Libertad fue víctima de ataques a su 

honra, a su reputación y a su vida privada, por lo que esa proposición era 

de su interés particular por haberlo sufrido en carne propia.  

La Sección 20, sobre los derechos humanos, que recoge la instrucción 

pública, el derecho al trabajo, al disfrute de su vida, el derecho de toda 

mujer en estado grávido o en época de lactancia así como  el derecho de 

todo niño a recibir cuidados especiales. Aunque estos fueron eliminados 

por el Congreso antes de aprobarla,como la Constitución se aprobó en 

Puerto Rico posterior a 1948, año en que se firmó la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se nutrió de esa corriente e incorporó 

por ejemplo, el derecho a la fianza, el derecho a que el juicio se celebre 

en seis meses si la persona esá encarcelada, el derecho a juicio por 

jurado, el debido procedimiento de ley y la prohibición contra castigos 

crueles e inusitados.  

Investigar cuáles fueron los motivos que la impulsaron a esta gran 

lucha por el bienestar de la niñez, la educación, la mujer y poder contestar 

algunas de las interrogantes que rodean su figura respecto al hecho de 

que pocos conocen sus contribuciones, son los propósitos de esta 

investigación.  Logrado esto,  el resultado debe ser el   reconocimiento,  

de su obra y de su nombre y de que  sus acciones indudablemente 

trazaron un nuevo camino para Puerto Rico. 

Esta investigación también tiene importancia tanto para el derecho 

como para el feminismo desde el punto de vista histórico.  Para el 

derecho, porque es un periodo en que se fue formando lo que es el 

Puerto Rico de hoy.  Un país prácticamente joven con un recién 

ordenamiento jurídico, cobijado por dos constituciones a la vez.  Es un 
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sistema político, llamado Estado Libre Asociado, o sea,  es un territorio no 

incorporado de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico está 

compelida a adherirse a los postulados de la Constitución de los Estados 

Unidos debido a la Cláusula de Supremacía101, y a la legislación federal 

pertinente referente a la  Cláusula Territorial.102 Tenemos la ciudadanía al 

nacer  y nos cobijan ambas constituciones.  La legislatura puertorriqueña, 

puede legislar solamente sobre campo no ocupado por la constitución 

norteamericana.  Este acuerdo fue negociado con Don Luis Muñoz Marín, 

para lograr la aprobación de la Ley 600, que dio pie a nuestra 

constitución.  Una vez la Constitución fue ratificada en un referéndum el 3 

de marzo de 1952, aprobado así mismo por el Congreso de los Estados 

Unidos y promulgada por el Presidente Harry S. Truman en una versión 

modificada, Ley Pública 82-447-66 Estatuto 327, el día 3 de julio de 1952.  

El 10 de julio del mismo año, la Convención Constituyente de Puerto Rico 

se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por la Ley Pública 

82-447.  Esto incluyó la eliminación de la Sección20 del Artículo II, como 

explico anteriormente.  El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz 

Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución y por 

primera vez se izó en San Juan la bandera de Puerto Rico.  No creo que 

haya sido casualidad que se escogiera para la celebración, la misma 

fecha de la invasión norteamericana.  

  

                                                           
101 Cláusula de Supremacía- Artículo VI de la Constitución de los Estados Unidos que 
establece  que las constituciones estatales son subordinadas a su Constitución.  
También establece que los estados o territorios no pueden legislar “campo ocupado” por 
las leyes federales. 
 
102  Cláusula Territorial – En una serie de dictámenes de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos, que se refieren como los Casos Insulares, el tribunal dictaminó que los 
territorios pertenecían, pero no formaban parte de los Estados Unidos.  Por lo tanto, en 
virtud de la Cláusula Territorial el Congreso tiene la facultad de determinar qué partes de 
la Constitución se aplica a los territorios.  Esta cláusula se aplica a las colonias 
estadounidenses como Puerto Rico y la Samoa Americana. Es.m.wikipedia.org. 17 de 
octubre 2015. 
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I.2 Hipótesis  

 

María Libertad, fue una mujer que rompió con los esquemas que la 

sociedad puertorriqueña del Siglo XX esperaba de ella.  No estaba 

casada, no tenía hijos, trabajaba y no dependía económicamente de 

ningún hombre103.  Estaba interesada y participaba activamente en la 

política, según aprendió de su padre.  Su interés era trabajar para que su 

pueblo pudiera tener mejor calidad de vida y pensaba que lo lograría a 

través de la educación y más tarde descubrió  que sería la política el 

medio por el cual lo podría lograr.   

Definitivamente entró a ocupar un espacio público104 que no era el 

que le correspondía ocupar en el Puerto Rico de fines de 1930.  Ese 

espacio público solamente correspondía a los hombres.  Se supone ella 

estuviera en el espacio privado de las mujeres.  Algo inaceptable para 

aquellos hombres de su pueblo entre montañas, con poder económico y 

baja escolaridad, al fin una sociedad machista.105  Según nos dice Celia 

Amorós “.son las actividades más valoradas las que configuran o 

constituyen el espacio de lo público: es el espacio más valorado por ser el 

                                                           

 103 Hernández, Alicia, “La Teoría del Rol”, la define como la conducta que la sociedad 
espera de uno de sus miembros en una situación determinada. También consiste en un 
conjunto de construcciones y se refiere al conjunto de funciones, normas, 
comportamientos y derechos definidos  social y culturalmente que se esperan que  una 
persona cumpla o ejerza de acuerdo a su status social (adquirido o atribuido).                       
Izzy Stevens, elrincondelvago.com. 
 
104 Amorós,Celia, nos dice que la diferencia entre espacio público y  el espacio privado, 
se debe a que los hombres que hacen cosas que se dan a conocer, dominan el espacio 
público, sin embargo el espacio de las mujeres es el espacio privado donde lo que se 
resalta  son sus deberes en el hogar, los niños y las responsabilidades con el esposo.  
 
 
105  La Real Academia Española (RAE), define al machismo como la actitud de 
prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de 
prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino.  
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del reconocimiento, de lo que se ve, de aquello que está expuesto a la 

mirada pública, por definición”106.   

María Libertad, era mujer, negra, poco agraciada físicamente, algo 

sobre peso, bastante mayor, tenía unos cuarenta y ocho años de edad 

cuando comenzó a ganar reconocimiento dentro del Partido Popular 

Democrático.  Su aspecto no era muy femenino; me cuenta mi mamá que 

María Libertad, solamente usaba ropa en hilo blanca, crema o gris.  

Utilizaba zapatos cerrados de cordones y tacón bajo y su pelo largo 

recogido en la nuca.  Como adorno, únicamente utilizaba,  esto lo 

podemos obervar en sus fotografías oficiales; alguna medallita, un 

pañuelo arreglado como una flor, y en alguna que otra ocasión, utilizaba 

un prendedor con la inicial L, (Libertad)107.  Me parece que de esta forma 

demostraba ser muy práctica, humilde, y que realmente era una persona 

genuina. No había director de campaña, ni consultor de imagen.  Lo que 

debía sobresaltar, era su compromiso y seriedad sobre  todo;  lo que me 

hace pensar que era  una mujer intensa en sus propósitos.   

     Estos datos los incluyo con el propósito de crear una imagen de 

la persona que además de no ser aceptada  por ser mujer,  muchos de 

sus compueblanos y algunos políticos tampoco les era simpático el hecho 

de que era fuerte de carácter, se había dado a reconocer en un mundo 

dominado por  hombres, como era en ese momento histórico  y a la vez 

con  intimidante personalidad.  No podía ser manipulada ni convencida 

fácilmente, si no se trataba de hacer siempre  lo correcto.  

                                                           
106 Amorós, Celia, “Espacio público, espacio privado” Feminismo, Igualdad y Diferencia, 
México, UNAM, PUEG, 1994. 

 
107  Enrevista Blanca Viruet, febrero 2012, Utuado, Puerto Rico. 
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¿Cuáles fueron las motivaciones de una mujer como María 

Libertad Gómez Garriga a entregar su vida a las luchas sociales y 

políticas en Puerto Rico a principios del Siglo XX? 

Como feminista  luchó por el derecho al voto activo, o sea para 

poder elegir  y más tarde por el derecho al voto pasivo, para ser electa.108  

Como mujer en la política de un país que apenas estaba comenzando a 

organizarse políticamente, bajo su propia democracia, tiene que haber 

sabido por experiencias de primera mano, que no sería fácil entrar en un 

camino vedado para las mujeres.  

¿Cómo es que tuvo el valor de invadir eses espacio público que 

correspondía solamente a los hombres?  ¿Cómo es que renunció a lo que 

le destinaba la sociedad, que era mantenerse en el espacio privado, 

correspondiente a la mujer? 

¿Sería acaso porque tenía todos los elementos para que fuera 

rechazada aún por los mismos compañeros de partido, hombres de 

poder?  ¿Por atreverse a invadir el espacio público  que pertenecía a lo 

masculino? 

Según nos dice Retamozo 109 , respecto al origen del concepto 

público-privado, la continuidad de esa  dicotomía a través de la historia 

nos habla de su centralidad para pensar la organización del orden social. 

Así, gan parte de los debates sobre la distinción pueden leerse como 

formas de disputa por la constitución-consolidación de ese orden.  Esto 

puede verse enel pensamiento griego, en el tránsito por el Imperio 
                                                           
108 El sufragio activo es el derecho con el que se nos reconoce la capacidad de votar y 
que puede ser restringido por varias causas, como la mayoría de edad, el sexo y la 
contribución mínima.  El sufragio pasivo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos 
ara presentarse como candidatos en los distintos proceso electorales para ser elegidos 
por parte de los electores. ¿Qué diferencias hay entre el sufragio activo y el sufragio 
pasivo? saberia.com. 29 de enero de 2016. 

 
109 Retamzo, Martín “Notas en torno a la dicotomía público-privado: una mirada política. 
Revista del Instituto de Estudios Políticos. P. 25-36, 2006. 
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Romano y en la conformación del Estado moderno.  Es decir, que la 

dicotomía puede ser una entrada a las diferentes concepciones de 

vinculación de lo social con lo político, del mercado en el Estado y de lo 

personal con lo colectivo.  

Tal como refieren, entre otros, Habermas (1982) , Arendt (1998) y 

Luhmann (Torres Nafarate 2004), la distinción público-privado tiene un 

origen en las concepciones griegas de oikos y polis.  La relación de 

ambos espacio-conceptos fue progresivamente adquiriendo un matiz de 

dicotomía.  Mientras el oikos remite al espacio privado y el reino de la 

necesidad donde el padre gobierna (o mejor dicho domina) los asuntos 

domésticos, el espacio público se constituyó en el propiamente político, 

donde los hombres libres e iguales abordaban colectivamente los 

problemas comunes de la ciudad.110  Hay que recordar las limitaciones de 

la ciudadanía griega: para ser ciudadano, había que ser hombre, tener 

cierta cantidad de bienes y ser nativo de la ciudad. 

La fuerza normativa del espacio público griego, entonces, nos 

habla de una distinción con lo privado que adquiere dimensiones tanto 

sociales como antropolágicas y que fundamentalmente introduce un 

orden social particular donde, por ejemplo, las mujeres estaban 

confinadas al mundo doméstico.111  

Lo que dice Scott, que en ocasiones el empoderamiento político de 

los hombres no descansa en reclamos de experiencia superior ni 

cualificaciones, sino en su diferencia sexual.  Entonces el uso del género 

se convierte en una manera oforma de aludir a construcciones culturales.  

En otras palabras, a la creación social de ideas en torno a los roles 

                                                           
110

 Retamozo, Martin, Notas en torno a la dicotomֵa público-privado: una perspectiva 
política. Reflexión política,. Revista del instituto de Estudios Políticos (Colombia), 2006. 
 
111 Ibid. 
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apropiados para hombres y mujeres. 112   Por lo que respecto a las  

capacidades intelectuales de nuestra investigada,   hay que mencionar 

que era un mujer muy bien  preparada, inteligente, que dominaba muchos 

temas y además de eso, contaba con el apoyo del   dirigente máximo 

quien le confería concesiones que a nadie más.   ¿Les molestaba a otros, 

el hecho de que ellos tenían una excelente relación profesional, con 

comunicación y confianza, según queda demostrado a la saciedad en las 

cartas que se cursaban?  ¿Que el mismo presidente del partido le 

autorizaba a hablar en su nombre, y a dar instrucciones a subalternos, y a 

miembros del gabinete?   

En el tiempo en que se desarrolla los eventos investigados, (1937-

1956) luego de la reciente aprobación del voto universal (1936), había 

mucho resentimiento por la presión ejercida por los grupos de mujeres 

que se organizaron y lucharon por el sufragio.  En  el caso de  María 

Libertad, el voto a la mujer letrada o alfabetizada en 1929113, al igual que 

a otras mujeres,  le abrió la puerta para entrar en ese mundo mayormente 

dominado por hombres, que era la participación política. 

  Para ese tiempo, no existía lo que se conoce hoy como 

primarias114, ya que no fue hasta mayo de 1956 que se convirtió en ley; 

por lo tanto, para una candidata o un  candidato de cualquier partido, la 

                                                           
112 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres”: género y populismo…” p. 40 
 
113 Desde 1909, cuando Nemesio Canales presentó ante la cámara de delegados el 
primer Proyecto reconociendo  el derecho de la mujer al sufragio, hasta el 18 de abril de 
1929, cuando se aprueba, limitándolo a las mujeres que sabían leer y escribir, se 
presentarán aproximadamente  12 proyectos ante la legislatura de Puerto Rico.  En las 
elecciones de 1932, fueron las primeras que contaron con la participación del voto de las 
mujeres alfabetizadas.  

    
114 Una elección primaria de nominación es una elección en la cual los votantes bajo una 
jurisdicción  seleccionan el candidato o candidata que un partido presentará a una 
elección pública posterior. En Puerto Rico es muy común recurrir a primarias dentro de 
los partidos antes de las elecciones generales.  
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participación en unas elecciones, tenía  que ser avalada por el dirigente 

máximo del partido. 

En la Asamblea de fundación del Partido Popular Democrático, 

Don Luis Muñoz Marín, en una acción inesperada, embargado de 

emoción y nerviosismo, entregó el mallete a María Libertad, entonces 

vicepresidenta del partido, y la presentó como “la primera mujer que 

presidía una asamblea política en Puerto Rico”. 115.  En su pueblo natal de 

Utuado, organizó el partido recién fundado.  En las primeras elecciones 

de noviembre de 1940, el partido popular  resultó vencedor y María 

Libertad se convirtió en la primera mujer en ocupar un escaño legislativo 

en representación del Partido Popular Democrático.  Más tarde, fue  la 

primera Presidenta de la Cámara, la única mujer electa a la Asamblea 

Constituyente, electa vice presidenta de la misma, miembro del Comité 

Ejecutivo del partido y primera vice presidenta de la Cámara.  Tenía 

comunicación directa con el presidente.  Podía reunirse con él cuantas 

veces fuera necesario.  Aparece evidencia, donde él le escribe, “ven 

cuando a ti te convenga”.   

Aunque  ella no fue la primera mujer electa en la Cámara, la 

primera fue María Luisa Arcelay 116 y la segunda María Martínez de Pérez 

                                                           
115 Córdova Liebán, “De mi hoja de apuntes: memorias de un secretario-taquígrafo”. 
Barcelona, España: Ediciones RUMBOS, 1964, P. 147. Ver “María Libertad Gómez, 
Líder de convicción..”, “ La vida política de María Libertad Gómez: un compromiso de 
conciencia” , ensayo de José Luis Colón, p. 57 
.  
116  María Luisa Arcelay fue miembro del Partido Coalicionista.  En las elecciones 
generales de 1932, fue electa para representar el Distrito de Mayagüez en la Cámara de 
Representantes.  Esto la convirtió en la primera mujer puertorriqueña y en toda la 
América Latina en haber sido electa a un cuerpo legislativo.  Fue educadora y 
empresaria.  En el 1920 fundó su empresa de la aguja en Puerto Rico.  Su compañía 
empleaba mujeres locales las cuales no tenían ninguna otra manera para sostenerse 
económicamente.  Fue una activista que defendió la industria de la aguja tanto en las 
vistas púbicas en Puerto Rico como en Nueva York.  Nunca legisló en beneficio de  las 
trabajadoras, al contrario se opuso al salario mínimo federal. Nació en 1893-1981.  Ver 
Arcelay, Carmen L. “ Aló, quien llama? María Luisa Arcelay: Pionera de La Legislatura 
Olvidada en el tiempo”. 2004   
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Almiroty.117  María Libertad, fue indudablemente quien hizo una diferencia 

en la vida de las mujeres.  Entiendo que su mayor logro fuera la garantía 

en la Constitución de que se le concediera a la mujer puertorriqueña 

iguales derechos que al hombre en la vida pública y oficial de Puerto 

Rico.118   Ella tuvo el apoyo del presidente del partido, de hombres de 

respeto, políticos de renombre, profesionales y que tenían una mentalidad 

más abierta, probablemente incidiera que en el caso de la gran mayoría, 

su preparación académica fuera en España y Francia.  Esa formación 

europea, les inyectó corrientes de pensamientos más modernas, lo que 

probablemtente  les hizo cambiar su forma  de pensar y ver el rol de la 

mujer en la sociedad, no como un ser débil y dependiente, sino como uno 

complementario a sus luchas en el progreso del mundo.   

 

I.3  Marco teórico 
 

El marco teórico en lo que se basa esta investigación, es sobre el 

espacio público y el espacio privado.  Según nos dice Celia Amorós119, no 

                                                           
117 María Martínez de Pérez Almiroty, en 1938 fue electa como la primera mujer en 
presidir uno de los partido políticos tanto en Puerto Rico como en Hispanoamérica.  
Pertenecía al Partido Liberal.  También fue la primera mujer electa al Senado de Puerto 
Rico.  Sara R. Bonilla del Rio: María Martínez de Pérez Almiroty: Los Primeros pasos de 
la mujer en el Senado.  

  
118 Diario de Sesiones, Asamblea Constituyente de Puerto Rico, 1951. Ver Artículo II, 
Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. 

 
119   Celia Amorós, nació en 1944 en Valencia. Filósofa y ensayista española, teórica del 
feminismo.  Referente clave en el llamado feminismo de la igualdad ha centrado  una 
parte importante de su investigación en la construcción de las relaciones entre ilustración 
y feminismo.  Su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal constituye un nuevo 
enfoque desde la perspectiva de género (estudios de género) de la filosofía, pone de 
manifiesto los sesgos del androcentrismo y reivindica una revisión crítica por parte de las 
mujeres de la misma.  Entre sus principales investigaciones: los procesos de ilustración y 
sus implicaciones para el feminismo y las mujeres en el Islam, y los Derechos Humanos 
y los derechos de las mujeres en el marco multiculturalismo.  Es la primera mujer que ha 
obtenido el Premio Nacional de Ensayo en el año 2006.  Ver Espacio público, espacio 
privado y definiciones ideológicas “lo masculino” y “lo femenino”.  Feminismo, Igualdad y 
diferencia, México, UNAM, 1994, PP. 23-52 
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en todas las épocas y sociedades lo privado y lo público han tenido las 

mismas connotaciones que en la actualidad; sin embargo, con todas las 

salvedades y matices que se pueden hacer con toda pertinencia, estimó- 

en coincidencia con una antropóloga americana,  M. Z. Rosaldo, 120  

importante teórica de la cultura,- que lo privado y lo público constituyen lo 

que podríamos llamar una invariante estructural que articula las 

sociedades jerarquizando los espacios: el espacio que se adjudica al 

hombre y el que se adjudica a la mujer.  A pesar de sus evidentes 

diferencias históricas esta distribución tiene unas características 

recurrentes: las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un 

mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades 

conocidas los varones.  Puede haber alguna rara excepción, pero son las 

actividades más valoradas las que configuran o constituyen el espacio de 

lo público: es el espacio más valorado por ser el del reconocimiento de lo 

que se ve, de aquello que está expuesto a la mirada pública, por 

definición. Es decir, cuando una tarea tiende a hacerse valorar tiende a 

hacerse pública, tiende a masculinizarse y a hacerse reconocer.121 

El espacio público al ser el espacio del reconocimiento es el de los 

grados de competencia, por lo tanto, del más y del menos.  Por el 

contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio privado, las 

actividades femeninas, son las menos valoradas socialmente, fuere cual 

fuere su contenido, porque éste puede variar, son las que no se ven ni 

son objeto de apreciación pública.  En el espacio público se contrastan las 

actividades – desde la competencia deportiva hasta los discursos 

políticos, etc.-, pero en el privado no hay forma de discernir los distintos 

niveles de competencia con ciertos parámetros como objetivo.  Es por eso 

                                                           
120 Michelle Zimbalist Rosaldo, “Woman, Culture and Society” Stanford University Press, 
1974. 
121  Amorós, Celia, “Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas de “lo 
masculino” y “lo     femenino”. Feminismo, igualdad y diferencia, México, UNAM, PUEG 
1994, pp. 23-52 
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que las actividades que se desarrollan en el espacio público suponen el 

reconocimiento y éste está íntimamente relacionado con lo que se llama 

el poder.  El poder tiene que ser repartido, ha de constituir un pacto, un 

sistema de relaciones de poder, una red de distribución.  

    Según Amorós122, “…lo que sí se puede demostrar es que lo 

valorado socialmente está en el espacio público y  se lo adjudican los 

varones, y lo no valorado está en el espacio privado y ese espacio se nos 

adjudica a las mujeres”. 

La racionalización biologista ha sido recurrente en todas las 

polémicas feministas, y el pensamiento antifeminista siempre ha recurrido 

a la idea de que la biología es destino: la inferioridad de la mujer viene de 

los datos de la bilogía.  Con respecto a la “división sexual” del trabajo, 

Claude Levi-Strauss123, dice claramente que podría llamarse “prohibición 

de tareas”.  Pues, en realidad, es una prohibición de tareas que los 

hombres les hacen a las mujeres, prohibición precisamente de participar 

en las tareas de mayor prestigio en esta sociedad: la guerra, la caza 

mayor, es decir, las actividades que se ritualizan, que se celebran. ¿Son 

importantes para la comunidad?  Sin duda cumplen una función 

importante, pero importante para la comunidad desde el punto de vista de 

la subsistencia-como ha visto la antropología especialmente la 

antropología feminista-; es la recolección, que garantiza precisamente el 

sustento cotidiano: la hacen las mujeres todos los días y no se ritualiza, 

no se celebra; cuando vienen los hombres con el gran mamut entonces 

hay que celebrar. 

                                                           

122  Ibíd. 
 

123  Reconocido por su teoría de la cultura y la mente, revolucionó la antropología 
moderna.  Presentó    que la    cultura es un sistema de capas de estructura que son 
comunes en todas las sociedades independientemente de sus diferencias. Rechaza el 
concepto de la mente primitiva y la mente moderna,  diciendo que todos los hombres 
tienen el mismo potencial intelectual.              
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Otro argumento es cómo siempre los varones han tenido cierto 

sentido de los pactos entre varones, siempre han establecido cierta 

relación de reciprocidad.  Si más varones van a la guerra, esto luego se 

traduce políticamente; en cambio, con las mujeres ocurren cosas 

curiosas: aparte de ser crías para todo o secretarias para todo u obreras 

de fábricas para todo, podremos ser también guerrilleras para todo.  

Entramos y salimos de las escenas sin que haya registro, sin pedir que se 

nos dé nada a cambio.  Las mujeres han participado en guerras de 

liberación nacional, han formado parte de guerrillas, han sido partisanas 

sin que exista un registro histórico de ellos.  

Otro comentario de Amorós (1994), que me parece de mucha 

pertinencia, es que ella no reconoce sino que pone de manifiesto la 

estrecha relación que existe entre “ontología”124 y política.  Esta relación 

resulta de singular importancia para el pensamiento feminista, por lo que 

ella reflexiona cuidadosamente en busca de la redefinición de los 

espacios públicos y privados a la vez que sobre la noción de sujeto del 

contrato social. Si, por lo menos el 50% de la población son mujeres, ¿por 

qué no se da el caso de que, en un régimen político cualesquiera, el 50% 

de los representantes del pueblo lo sean?  Este interrogante permite a 

Amorós extraer la siguiente consecuencia: la democracia 

representativa125, por ejemplo,  no es representativa de una sociedad de 

individuos no discriminados por el sexo en cuanto a sujetos de la voluntad 

                                                           

124  La ontología es la rama de la metafísica que analiza las diferentes entidades 
fundamentales que forman o componen el Universo.  Muchos de los interrogantes 
pertenecientes al pensamiento filosófico corresponden con este estudio. Webster’s New 
World Dictionary, The World Publishing Company. Cleveland and New York.  

125 Democracia representativa es cuando el pueblo es el titular del poder político y elige 
democráticamente a sus representantes para la integración de las instituciones políticas 
que ejercen los diversos atributos del mando, se habla de democracia representativa. 
Enrique Cebrián Zazurca, “Sobre la democracia representativa”. Prensa de la 
Universidad de Zaragoza,  2013 
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política y, más aún, del contrato social 126 arbitrario, del cual no 

participaron en lo absoluto.  La razón patriarcal nuevamente como el 

supuesto no-explicitado  de esta situación.  Más aún este análisis no sólo 

es válido para  regímenes democráticos, sino para todos los regímenes 

políticos conocidos hasta ahora.   ¿por qué las mujeres  tenemos tantas 

dificultades para construir una voluntad general y traducirla, después en 

términos políticos? Las mujeres, se saben objeto de una desigualdad 

originaria que rebasa las redes del derecho y se ancla en lo ontológico.  

Toda otra desigualdad sigue de aquella.  El problema tiene sus raíces en 

la relación que existe entre principio de individuación, poder y mediación 

representativa.  La individualidad se configura como tal en el  grupo al que 

se reconoce el carácter de “sujetos del contrato social”127; este  es, por 

ello, el espacio de los iguales en el que se reconoce y promociona la 

individualidad dentro del espacio público.  Por el contrario-posición, el 

espacio privado aparece como el del ser social negado, no hay 

discernimiento de individuos ni sujetos.  Se trata, pues, del espacio de las 

idénticas, espacio no esencial sino aquel en el que lo accidental se 

convierte en “esencia”.  El gobierno es, en consecuencia, el espacio de 

las iguales, pero no el de las idénticas que por su propia naturaleza 

colectiva no acceden al juego del contrato político.  La hegemonía política 

del varón se apoya en la superioridad ontológica que le confiere su 

                                                           
126  El Contrato Social es un acuerdo real o realizado por todos los miembros de un 
grupo que están de acuerdo por voluntad propia y admiten la existencia de una 
autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. La propuesta 
más reconocida es la de Jean- Jacques Rousseau. G. Duncan Mitchell, ed. “Diccionario 
de Sociología”. Ediciones Grijalbo, S.A. 1983, 9.54. 

  
127 Sujetos del Contrato Social son los seres humanos que acuerdan un contrato social 
implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que 
dispondrían en estado de naturaleza.  Siendo así, los derechos y los deberes de los 
individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la 
entidad creada para hacer cumplir el contrato.  Del mismo modo, los seres humanos 
pueden cambiar  los términos del contrato si así lo desean; los derechos y los deberes 
no son inmutables o naturales. G. Duncan Mitchell, ed. Diccionario de Sociología, 1983.  
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situación de “individuo” y, desde el ejercicio del poder político real, se 

reafirma la transmisión asimétrica de los ámbitos de lo femenino y lo 

masculino. 

Según Joan Scott, muchas investigaciones han girado entorno a la 

cuestión de la mujer como sujeto, es decir, como un sujeto activo de la 

historia. ¿Cómo pueden las mujeres conseguir el estatus de sujetos en un 

campo que las ha ignorado? ¿Bastará con hacer visibles a las mujeres 

para rectificar lo ignorado? ¿Cómo podrían añadirse las mujeres a una 

historia que se presenta como el relato universal de la humanidad, que 

pone como ejemplos las vidas de los hombres? La naturaleza de la 

misma historia está dividida en géneros.  La nueva estrategia asociada 

con “la historia de ellas” se aleja de la estructura de la historia 

comvencional y presenta una nueva narrativa, una periodización de 

diferente y diferentes causas.  Esta pretende esclarecer las estructuras de 

las vidas de las mujeres comunes y de las mujeres notables, y descubrir 

la naturaleza de la conciencia feminista o femenina que motivó su 

comportamiento.128 Scott también nos dice que el género y la política no 

son antitéticos, ni el uno respecto al otro, ni para el rescate del sujeto 

femenino.  Definidos más ampliamente, éstos diluyen las distinciones 

entre lo público y lo privado e invalidan los argumentos sobre las 

cualidades independientes y particulares del carácter y la experiencia de 

las mujeres.  

María Libertad, desafió toda esta jerarquía de poder, todos los 

conceptos construidos por la sociedad de la época  e invadió y tuvo éxito 

por un tiempo, dentro del espacio asignado por el sistema patriarcal a los 

hombres.  Al final,  esa invasión a un espacio que aunque le pertenecía 

tanto como a ellos, no le sería reconocido en esa época.  La venganza del 

sistema, dirigido por el poder del  patriarcado  fue muy cruel  y ella, al 
                                                           
128 Joan Wallach Scott, “Género e Historia” Fondo de Cultura Económica, Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. 200838.  
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igual que otras mujeres invisibilizadas por la historia, también  lo pagó 

muy caro.  Con eso, me refiero a que le costó renunciar a su vida 

personal para entregarse a los quehaceres que entendía harían una 

diferencia en la vida de su  gente.  Tuvo que irse de su amado pueblo, 

dejar de representarle en la legislatura, por lo tanto dejaba de tener 

inherencia en los asuntos que ella entendía podía cambiar para mejorar. 

Se sintió traicionada por sus correligionarios y compueblanos  que le 

votaron en contra en la Asamblea para representar su distrito como 

Senadora.  Según José Luis Colón, “… el récord legislativo confirma que 

siendo la única fémina en la Asamblea Legislativa entre 1941 y 1952, fue 

una de las legisladoras más productivas constantemente.  Durante su 

primer año, radicó una treintena de proyectos de ley y fue coautora de 

una cantidad similar de medidas.  Temas relacionados con la educación, 

la agricultura, la niñez, el sistema gubernamental y el desarrollo de 

infraetructura de Utuado sobresalen en sus iniciativas legislativas.”  Fue 

humillada y burlada, a pesar  de haber sacrificado su vida personal, no 

dando espacio para nada que no fuera el trabajo político, terminó sola con 

sus recuerdos, enferma y olvidada por su pueblo así como por el liderato 

del partido que tampoco reconoció su gran obra.   

 

I.4  Delimitaciónes de la investigación 

1.4.1 Delimitación temporal:  

Este trabajo de  investigación cubre desde poco antes del 

nacimiento de María Libertad en 1889, aunque se circunscribe a lo 

sucedido entre 1937 hasta el retiro  de la protagonista de esta 

investigación, en 1956.  Inevitablemente esta investigación lleva de la 

mano el andar histórico de este pueblo que estaba prácticamente en 

pañales en cuanto a su  formación política estable se refiere, luego de los 

acontecimientos desde el descubrimiento de la isla, luego la invasión 
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norteamericana hasta la consolidación del nuevo régimen o fórmula 

política en un acuerdo “bilateral” entre Estados Unidos y Puerto Rico. 

Cuando ocurre la guerra hispanoamericana, María Libertad contaba con 

nueve años de edad.  

El estudio y análisis se limitara a  las aportaciones de María 

Libertad Gómez Garriga, como legisladora y fundadora del Partido 

Popular129 Democrático en Puerto Rico, siendo la primera mujer electa a 

la Cámara de Representantes por ese partido. Se discutirán, sus 

aportaciones como legisladora representando al Distrito número 10 de 

Utuado, para el que fue electa en tres ocasiones, además de otro 

cuatrienio como Representante por Acumulación, también fue  primera 

Presidenta de la Cámara de Representantes y primera vice presidenta.  

Fue la única mujer electa a la Asamblea Constituyente que creó la 

Constitución de Puerto Rico  y Primera Vice Presidenta de la misma.130   

Aunque se hace referencia en el contexto histórico al nacimiento 

de María Libertad, (1889), cambio de soberanía, es decir, luego de la 

Guerra Hispanoamericana entre Estados Unidos y España, (1898) 

pasando por el Tratado de París,  El Acta Foraker, La Ley Jones,  hasta 

llegar al 1940 cuando se llevó a cabo las elecciones en que el Partido 

Popular Democrático de Puerto Rico gana, llevando así a María Libertad, 

como la primera mujer electa a la legislatura por ese partido. En 1947, la 

Ley del gobernador electivo, en la que por primera vez los 

puertorriqueños eligen su propio gobernador (Luis Muñoz Marín) y un 

Comisionado Residente en Washington.  Además, el gobernador tendría 

la facultad para nombrar a todos los jefes de departamentos; pero el 

                                                           
129 Joaquín Cortés Portalatín,  Utuado (otras notas para su historia “El partido popular 
origen y desarrollo (1938-1987)”. Utuado, Imprenta La Cumbre, 1987. 

 
130  Véase Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico: New 
Hamshire:Equity Publishing Corporation, 1961. Diario de Sesiones de la Asamblea 
Legislativa, Sesión Inaugural, 1945. 
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Presidente de los Estados Unidos continuaría nombrando a los jueces de 

la Corte Suprema de Puerto Rico y al auditor.   La Ley 600, le confiere a 

Puerto Rico la oportunidad de una Asamblea Constituyente para crear un  

pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos, creando el Estado Libre 

Asociado y nuestra nueva Constitución en 1951.    

Unos años más tarde, en 1956, aún reciente los éxitos alcanzados 

por María Libertad, surgieron divisiones y desacuerdos dentro de su 

partido lo que la llevó al fin de su brillante  carrera política, cuando termina 

renunciando a toda posición política dentro del partido. 

 

I.4.2 Delimitación espacial 
 

Esta investigación se delimita al área geográfica de la isla de 

Puerto Rico y a  los pueblos de Utuado, ubicado en la Cordillera Central 

de la isla y al área de San Juan, capital de Puerto Rico donde se 

encuentra la sede del gobierno central.   

Dicha sede del gobierno central se ubica entre el Capitolio131 o 

Casa de las Leyes y el Palacio de Santa Catalina,  mejor conocido como 

la Fortaleza.132 

 

I.4.3 Delimitación sustantiva 
 

Se utilizará información especializada en el área de derecho 

constitucional de Puerto Rico. Leyes aprobadas por el Congreso de los 

Estados Unidos luego del cambio de soberanía en 1898, específicamente 

                                                           
131 Construido en 1929. Es la sede del poder legislativo puertorriqueño.  Senado.pr.gov  

 
132 Construida entre 1533 y  1540.  Fue la primera fortificación española construida en la 
isla. Es la mansión ejecutiva donde vive el gobernador de Puerto Rico. Forma parte de la 
UNESCO, siendo la más antigua mansión de gobierno en el hemisferio oeste. 
www.fortaleza.pr.gov o ver La Fortaleza and San Juan National Historic Site in YouTube 
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la Ley Foraker, El Acta Jones, La Ley 600, la creación del Estado Libre 

Asociado  de Puerto Rico y la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico.  

También se utilizará documentos históricos de la formación política 

de la isla, así como información que se desprende de la historia del 

Partido Popular Democrático de Puerto Rico, Actas de la Cámara  de 

Representantes, Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente de 

Puerto Rico, proyectos sometidos, aprobados y no aprobados a la 

Cámara, para poder conocer las aportaciones de María Libertad Gómez 

Garriga como legisladora y como única mujer participante en la asamblea 

Constituyente, creadora de nuestra Constitución. 

Terminaré con mis Conclusiones de la investigación, basada en la 

evidencia discutida, así como la influencia de la historia oral recopilada.  

 

I.5  Metodología  

 

Se trata de un trabajo interdisciplinario, trabajado desde una óptica 

que abarca  la historia, la política y el derecho puertorriqueño con sus 

efectos causados por la condición de territorio con una  doble 

Constitución; la Constitución Norteamericana y la Constitución 

Puertorriqueña.  

La metodología es una cualitativa, ya que conlleva el análisis de 

documentos. Se procederá a examinar documentos que puedan constatar 

las aportaciones legislativas de María Libertad en sus diversos roles 

dentro de la política partidista, como legisladora por el distrito de Utuado, 

luego como Representante por Acumulación, y su trabajo durante la 

Asamblea Constituyente y durante  la creación de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   
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Se compone dicha investigación de seis capítulos, con una gran 

cantidad de evidencia documental, así como fotográfica del periodo en 

que nuestra investigada está inmersa en sus funciones legislativas. 

Comienzo como introducción, con las razones personales  que me 

motivan a llevar acabo esta investigación sobre una mujer, María Libertad 

Gómez Garriga, que ha estado en el olvido colectivo de mi Isla por 

muchos años. Es necesario  reconocer las aportaciones de las mujeres 

que ayudaron a forjar nuestro país y que permanecen aún en el 

anonimato, invisibilizadas y olvidadas en la memoria  de los 

puertorriqueños.  Siendo mi investigada el clásico ejemplo,  de una mujer 

que resulta ser la de mayor trascendencia en la vida política 

puertorriqueña del Siglo XX, sin embargo su nombre y sus aportaciones 

son prácticamente desconocidas para su propia gente.  Este 

planteamiento nos lleva a preguntarnos, cuáles fueron las razones para 

que esto ocurra.  ¿Acaso el solo hecho de ser mujer, negra, poco 

agraciada físicamente y más importante aún, haber sido exitosa en un 

papel que le estaba vedado a las mujeres, la llevó a ese olvido colectivo?  

O sería el precio por haber invadido un espacio que en la sociedad de 

mediados del Siglo XX, no le correspondía?  Tal vez haya sido una 

combinación de todos estos factores.   

María Libertad fue una de las organizadoras en la creación del 

partido Popular Democrático en Puerto Rico.  Un partido que se mantuvo 

en el poder por veintiocho años consecutivos.  Fue la primera mujer en 

dirigirse a una asamblea en la creación de un partido político en Puerto 

Rico.  

La primera en ser electa legisladora a la cámara baja por esa 

colectividad, miembro de importantes comisiones como lo fueron la de 

educación, agricultura y salud entre otras. Primera mujer en presidir un 

cuerpo parlamentario en Puerto Rico y posiblemente en las Américas. 
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Sus proyectos legislativos en beneficio de  la educación, donde además 

de los niños le preocupaba el bienestar de los maestros, logrando 

aumentos de salario, así como una de sus mayores logros, el retiro de 

maestros que al día de hoy sigue vigente,  la salud, la infraestructura del 

país, especialmente de su pueblo natal de Utuado,  las mejoras a la 

calidad de vida no solamente de los utuadeños sino de todos los 

puertorriqueños.  En el marco teórico, se utiliza la teoría del espacio 

público y el espacio privado de Celia Amorós.133 En el primer capítulo 

discutimos sobre el interés por el tema, discutimos el propósito de la 

investigación, y la  hipótesis en que se basa la misma. La hipótesis, en 

que descansa esta investigación, es la de Celia Amorós y su teoría sobre 

el espacio público y el espacio privado. Me pregunto si por haber invadido 

un espacio el público, que estaba reservado para los hombres, 

especialmente a principios de Siglo XX,  fue  la razón por la que María 

Libertad, a pesar de haber  trabajado incansablemente por su Isla, fue 

olvidada junto con su obra.   Más adelante se expone las delimitaciones 

de la investigación y su  metodología. Esta investigación se extiende 

desde  el contexto histórico poco antes del nacimiento de María Libertad, 

(1889) hasta el 1956 que es la fecha en que ella decide terminar 

abruptamente su carrera política. La delimitación geográfica se limita al 

pueblo natal de la investigada, Utuado, ubicado en el centro de la 

cordillera central y el área de San Juan, capital de Puerto Rico, donde se 

ubica la sede del gobierno central, es decir el Capitolio o casa de las 

leyes y el Palacio de Santa Catalina, mejor conocida como la Fortaleza.  

Es esa la residencia oficial del gobernador. 

En el  segundo capítulo discutimos el contexto histórico y  la 

situación de las mujeres puertorriqueñas antes del nacimiento de María 

                                                           
133  Celia Amorós, “Espacio público, espacio privado y definiciones ideológicas “lo 
masculino” y “lo femenino”. Feminismo,iIgualdad  y diferencia, México, UNAM, 1994, pp. 
23-52.  
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Libertad. Las mujeres de entonces, no tenían acceso a recibir una 

educación formal y mucho menos a participar de la vida política.  

Solamente se les enseñaba a realizar las tareas domésticas, a ser 

esposas y madres y a acatar la autoridad masculina. Se incluye el 

contexto histórico del nacimiento de nuestra investigada, nacida en 1889, 

de ahí a los eventos histórico-políticos que ocurrieron, tales como la  

Guerra Hispanoamericana, la invasión norteamericana y  sus efectos en 

la población.  El bombardeo de San Juan, el bloqueo norteamericano, que 

no permitía la entrada de barcos españoles con abastecimientos, un 

tiempo muy precario para los puertorriqueños y los españoles radicados 

en la isla.    El traspaso de la isla a manos norteamericanas con el 

Tratado de París,  el armisticio y el vacío creado entre la retirada del 

gobierno español y la instalación gubernamental norteamericana. De un 

gobierno militar pasamos a La Ley Foraker (1900),  primera ley orgánica 

bajo la dominación norteamericana.  La misma tenía dos propósitos, que 

eran regular las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y la 

nueva metrópoli y organizar un gobierno civil.   

En el Capítulo tres, se expone la situación de la mujer 

puertorriqueña a principios del Siglo XX.  Entre las  mejoras más 

importantes, fue la ampliación y secularización del sistema educativo.  La 

imposición del inglés como idioma oficial en las escuelas y la creación de 

la Universidad de Puerto Rico en 1903.  La necesidad de maestras, fue 

aprovechada por las mujeres y la obligatoriedad del idioma inglés en las 

escuelas, lo que  le abrió las puertas a  las mujeres acomodadas a ir a 

estudiar a los Estados Unidos.  Las que tuvieron la oportunidad de 

estudiar en la Universidad del estado, fueron las que se organizaron en la 

lucha por la igualdad y  por el derecho al voto.  La  mayor parte de las 

sufragistas eran maestras.  Las que regresaron a Puerto Rico con 

profesiones, tenían dominio del inglés y contactos  con las organizaciones 

sufragistas en Estados Unidos, y éstas a su vez le dieron acceso para 
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llevar sus luchas al Congreso de los Estados Unidos para obligar a los 

políticos en Puerto Rico a legislar a su favor.      

En este capítulo también se incluye el Acta Jones, (1917), donde 

nos da la ciudadanía norteamericana, más la no inclusión de las 

puertorriqueñas en la isla al  derecho al voto; aún cuando podían viajar a 

algunos estados, como Nueva York  y votar allá.  El voto fue aprobado 

para todas las mujeres norteamericanas en 1920.   

En el Capítulo cuatro, se discute sobre la organización del 

movimiento sufragista en Puerto Rico.  Su reclamo por el derecho al voto 

y cómo surgió esa lucha, el rol de los políticos del país y el Congreso.  

Cómo se afectó el derecho al voto, debido a la situación de la relación 

colonialista entre Estados Unidos y Puerto Rico. Se discute el papel de 

las mujeres sufragistas pertenecientes al partido republicano (anexionista) 

para lograr ser escuchadas en el Congreso de los Estados Unidos, a 

través de las organizaciones de mujeres norteamericanas envueltas en 

misma  lucha. 

El Capítulo cinco, es la entrada de María Libertad al espacio 

público; es decir a la política partidista. Hablamos de la Ley del 

Gobernador Electivo, aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en 

1947.  Esas fueron las  primeras elecciones en más de 450 años de 

historia en que los puertorriqueños decidirían quien les gobernaría por los 

próximos cuatro años.  A los dos años de estas elecciones, 1950, se 

aprobaría en el Congreso de los Estados Unidos la Ley 600, donde los 

puertorriqueños crearían su propia constitución.  María Libertad, fue la 

única mujer electa a esa Asamblea Constituyente y sus aportaciones 

fueron grandes.  Las vemos plasmadas en la Constitución que nos cobija 

hoy día. 
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Ya en el Capítulo seis, vemos cómo María Libertad, va perdiendo 

su poder político,  que la llevan a renunciar a todas las posiciones dentro 

del partido y el fin de su carrera política  y eventualmente su muerte. 

Luego se encuentran las conclusiones a las que he llegado luego 

de evaluar la información, los datos y evidencia  encontradas.  Al final 

verá el apéndice documental, donde se puede apreciar la dinámica 

epistolar entre María Libertad, Don Luis Muñoz Marín y otros miembros 

del Partido Popular, entre ellos líderes de barrios y seguidores.  

Demuestran estas cartas, el tipo de relación cercana y de confianza entre 

ella y Don Luis Muñoz Marín. 

También incluye fotografías donde aparecen los personajes del 

ámbito político de la época, así como sucesos de importancia.  Entre ellas 

se incluyen las fotos oficiales de la Asamblea Constituyente.   

En el apéndice se podrán apreciar, algunas fotos más recientes  de 

actividades en las que he podido participar, en las  que se reconoce la 

obra de María Libertad. 

Es necesario, el análisis respecto al discurso que llevó el líder 

máximo del Partido Popular Democrático, respecto a la mujer.  De esta 

manera, podemos entender, probablemente, cómo afectó el desarrollo de 

las elecciones luego del 1940.  A pesar de la cercanía y apoyo recibido 

por el líder máximo del partido en que militó María Libertad, el discurso 

del partido hacia la mujer  le falta al reconocimiento de ellas como  parte 

integral del desarrollo del  país. Es en realidad lo que yo llamaría un 

“doble discurso”.  Tal vez esto nos ayude a entender la posición tan 

tranquila y la aceptación de Muñoz ante la renuncia de María Libertad.  

Tal vez ya no era útil para sus propósitos como lo fue en una época 

anterior. De hecho, no hubo defensa para ella de su parte, ni intervención 

alguna conocida.  Apoyada en la teoría de Joan Scott, podemos 



75 

  

fácilmente entender cómo Muñoz utilizó sus fogosos discursos para 

influenciar y manipular la mujer, para beneficio del partido 

comprometiéndolas y haciéndoles creer que eran parte del programa, 

cuando en realidad, era reafirmando la supremacía masculina, dejándolas 

relevadas a su papel de mujer-madre solamente.  

Según María de F. Barceló, en un febril final de uno de los 

discursos radiales que Muñoz Marín realizó dos días antes de las 

elecciones de 1940, dijo lo siguiente: 

“¡Crean en su propia hombría! ¡Sean hombres y mujeres como Dios quiso 
que ustedes fueran!... ¡Que Dios los ilumine y que su hombría no los 
abandone en este trance decisivo de sus vidas! 

 
         En este fragmento citado, encontramos la conexión entre las dos 

proposiciones sobre la que descansa la definición que Joan Scott hace 

del género.  Por un lado, como elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos: ¡Sean 

hombres y mujeres como dios quiso que ustedes fueran!  Y por otro, 

como la forma primaria de relaciones significativas de poder: “¡Crean en 

su propia hombría! “ “que su hombría no los abandone…” Esta segunda 

proposición es la que emerge como predominante. Y, como sugiere  

Scott, es importante tener el conocimiento del momento y las 

circunstancias en que emerge como tal.134  

 En 1939, se publica el primer llamado a las mujeres, publicado en 

El Batey, el periódico oficial del partido,   un escrito titulado Lean esto las 

mujeres de nuestros campos. Se pasa por alto el analfabetismo que 

arropaba a la población en general, pero sobre todo a la ruralía. 

 

                                                           
134  Scott, op.cit. Ver Barceló, María de F. en  “Un gobierno de hombres”: género y 
populismo en los discursos de Muñoz 1940-1960.” Imágenes de la Memoria”, Fundación 
Luis Muñoz Marín, 2008 
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“Las mujeres de nuestros campos son las que ven más de cerca el 

hambre y el sufrimiento de Puerto Rico.  Son las mujeres las que ven 

llorar a los muchachitos durante el día cuando solo hay un puñado de 

comida que darles o cuando no hay ni siquiera ese puñado de comida.  

Son las mujeres las que día tras día, rodeada de los hijos, tratan de curar 

sus enfermedades sin médico y sin medicina, tratando de  sostener la 

vida de la familia en una casita a base de un jornal miserable o a base de 

ningún jornal”. 135 

  

          Esta cita ejemplifica la división de tareas y responsabilidades para 

cada género que se establece bajo el esquema de la esfera pública para 

el hombre y la doméstica para la mujer.  Es la mujer la que está todo el 

dia en la “casita” tratando de sostener la vida familiar: cuidando a los 

“muchachitos”; todo en diminutivo, infantilizado.  

 
          Pero, de repente, en el texto las mujeres se presentan como 

elementos indispensables para la transformación que rescatará a la Isla 

de la miseria y la explotación.136  

 
          En las elecciones de 1940, el Partido Popular ganó las elecciones y 

la cámara alta, de la que Muñoz Marín, es electo Presidente.  En la 

Cámara de Representantes, fue diferente; hubo un empate de 18 a 18 

entre el Partido Popular y la Coalición137  y otros tres escaños fueron 

ganados por la Unificación Tripartita138.  Cuando se fueron a  aprobar el 

                                                           
135 Muñoz Marín, Luis, “Lean esto las mujeres de nuestros campos”, En Luis Muñoz 
Marín, Memorias. Autobiografía pública 1898-1940, San Juan, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 1982, p.263. 
 
136 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres”:género y populismo..” p. 42 
 
137 Coalición o pacto entre partidos políticos que se dio en Puerto Rico para el periodo 
entre 1924 al 1940. Coalición Republicana-Socialista.Academic.uprm.edu 
 
138 Unificación tripartita o la Mogolla (1940) era el Partido Liberal más el Partido Unión 
Republicana más Socialistas disidentes. Academic.uprm.edu 
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presupuesto del próximo año fiscal,  informaron a Muñoz  que no votarían 

a favor del presupuesto sometido, éste decidió “apelar directamente al 

pueblo”.  En su discurso radial, durante tres días, denunció la urgencia de 

que el presupuesto fuera aprobado. 

 

¡Dios mío, danos un hombre en la Cámara de Representantes; un hombre 
que merezca el título de “hombre”- un voto más! 
           

Estas citas son un buen ejemplo de la interconexión entre política y 

diferencia sexual. Muñoz redefine el orden patriarcal existente en 

términos de una diferencia sexual biológica que mantiene la ficción de 

una individualidad masculina universal.139 Es en este punto donde la 

ficción y la fantasía, como apunta Joan Scott, entran en el juego.  El poder 

de la auto representación y la posesión de derechos se visualizan como 

funciones fálicas de aquellos que biológicamente tienen un pene.  Las 

reformas y el programa de gobierno que se quieren impulsar demuestran 

el potencial de fecundar del falo; la política es, entonces, un trabajo 

enteramente de hombres. 140    

 

Otro de los discursos de Muñoz Marín, en 1948, se estrenó la ley 

del Gobernador Electivo, aprobada un año antes.  Sus mensajes como  

candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático están 

concentrados en la figura de la mujer-madre.  Es  interesante observar 

cómo Muñoz instruye a las mujeres para que voten por él y así conservar 

los derechos adquiridos bajo su administración: 

 

                                                                                                                                                               

 
139  Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres:género y populismo…” p. 47 
 
140 Vea Joan Scott, “Some More Reflections on Gender and politics”, en Joan W. Scott, 
   “Gender and the Politics of History”. Revised Edition. New York, Columbia University                
Press, 1999 pp. 199-222.   
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“…Pero si alguno faltara en su deber de ir a votar, que ese uno no sea 

ninguna madre de Puerto Rico”. 

 

En otro de sus fogosos discursos, para esas elecciones, les dice a las 

mujeres: 

 

“”Es el derecho a tener hijos saludables, es el derecho a amparar la 

infancia, es el derecho a que el gobierno no tenga una política de 

descuido y de olvido con la obligación de velar por el ser humano humilde 

y pobre mientras crece en la soledad del amparo único de su madre.” 

Todos los derechos se remiten a la maternidad.  Se recurre a la 

figura de la madre para recanalizar los derechos de las mujeres. La 

imagen de la mujer en el discurso muñocista se (re)significa en la 

soledad. 141 

En otro discurso, donde les  habla del “brazo fuerte del Partido 

Popular”, marcando masculinidad en la esfera de la sociedad y la política, 

dice: 

“Pero necesito recordarles a las mujeres de Puerto Rico que lo que 

se ha logrado en esto, ellas tienen que guardar y cuidar para que 

sea una tradición y una costumbre en la democracia de este 

pueblo que ellas mantienen con sus votos…” 

 

 

 

  Estas citas, ilustran el interés que el gobierno popular tiene en 

utilizar la capacidad de las mujeres como agentes sociales para el 

desarrollo de la comunidad.  De ahí que el gobierno de hombres (el 

hombre y el brazo fuerte) encamine a las mujeres para que se cumplan 

con las funciones que tradicionalmente se asocian a su sexo: la crianza 

de la prole.142  También puedo observar que ese compromiso que se hizo 

                                                           
141 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres: género…”  p. 46 
 
142 Ibid.  
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tal vez subliminalmente, de mantener esa fidelidad al partido, ha existido 

hasta nuestros días.  El Partido Popular estuvo en el poder por veintiocho 

años corridos.  Se convirtió en una tradición que se pasó de padres a 

hijos, a nietos… 

Consolidada la hegemonía del partido popular en las elecciones de 

1948, el próximo llamado muñocista a las mujeres ocurrió en la campaña 

a favor de la ley 600. 

 

¡Yo estaba allí!  ¡Mujeres de Puerto Rico!  Especialmente ustedes van a 

poder  decir a sus hijos y a sus nietos, ¡Yo estuve allí, votando por tu 

seguridad, votando por tu porvenir! 

 

 Nuevamente se promueve la participación activa de la mujer en el 

evento electoral.  Y, de nuevo, esa participación está condicionada por el 

rol de la mujer-madre.  No es un llamado a la participación por derecho 

propio, sino porque como madre le corresponde garantizar la seguridad y 

el porvenir de su prole, los roles que tradicionalmente se le han asignado 

y ahora se le refuerzan.143 

          Según nos dice María De F. Barceló, aunque la participación 

femenina en la Asamblea Constituyente fue mínima, (representada 

solamente por María libertad Gómez), el Partido Popular puso a todo 

vapor su poder de convocatoria, cuan en la Cámara de Representantes 

federal se debatía la aprobación de la Constitución del Estado Libre 

Asociado. Ante el temor a que la misma se colgara, se movilizó a las 

mujeres y en 48 horas se recogieron 40,000 firmas solicitándole al 

Congreso la aprobación de la Carta Magna.  El movilizarlas en la recogida 

de firmas para el Congreso federal fue una estrategia efectiva para que 

las mujeres se percibieran como irremplazables militantes del movimiento 

                                                           
143 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres”: género y…” p. 49 
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que él lideraba de forma tal que continuaran endosando la ideología 

política masculina. 

 

          Para las festividades de la inauguración del ELA, las mujeres 

participaron en los desfiles y paradas que recorrieron calles y avenidas en 

todos los pueblos de la Isla.  Sin embargo, como señala Margarita Flores 

Collazo, “…la presencia y participación de las mujeres en el desfile 

estaban sujetas a una visión masculina que designaba a la mujer 

funciones tradicionales dentro de la esfera familiar y del espacio social.”144 

 
Su participación en el orden social y económico continuará siendo 

la de colaboradora del hombre.145 

 
“El aumento en el trabajo propio para las mujeres que se observa 

en la industrialización debe ayudar al esfuerzo por alcanzar el mínimo 

familiar deseado, ya que normalmente las mujeres aportan salario y jornal 

al presupuesto de la familia, en adición al que aportan los hombres.”          

En esta cita resulta en extremo reveladora.  En primer lugar, el salario de 

la mujer se presenta como suplementario. Se da como un hecho de que 

todas las operarias de las fábricas son casadas invisibilizando, de este 

modo, a las miles de mujeres cabezas de familia que dependían 

exclusivamente del salario que devengaban cosiendo ropa interior.  En 

Segundo lugar, se reconoce el aumento de las mujeres en el Mercado 

laboral pero, se advierte que ese incremento ocurre en lo que se 

considera ‘trabajo propio para las mujeres”, es decir, en la industria de la 

aguja.  No obstante, en la iconografía del progreso y de la 

industrialización, la masculinidad queda fielmente plasmada en los 

                                                           
144 Flores Collazo, María M. 25/4 de julio. “ Conmemorar, Festejar, Consumir”, San Juan, 
Academia Puertorriqueña de la Historia y Centro de Investigaciones Históricas, 2004, pp. 
56-57. 
 
145 Ver María de Fátima Barceló, “Nociones de género en el discurso modernizador de 
Puerto Rico, 1870-930”, Revista de Ciencias Sociales, núm. 9, junio de 2000. 
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letreros de las fábricas de la Compañía de Fomento Industrial: el 

musculoso hombre, con el torso descubierto moviendo la rueda del 

progreso, cuando la realidad era que en la mayoría esas industrias la 

empleomanía era femenina.  El Adelanto y la industrialización son obras 

del gobierno de los hombres y es a éstos a los que se remite en la 

simbología del progreso.  En este esquema las mujeres están 

“enclaustradas” en las fábricas del gobierno (re-significado el espacio 

privado-doméstico) y en los predios se reafirma la masculinidad con el 

enorme letrero del viril trabajador que mueve la rueda del progreso.  

Nuevamente lo masculino pertenece a la esfera pública.146  

 
Según se va transformando  la sociedad puertorriqueña, ya para 

1960,  se daba paso a una nueva generación de mujeres profesionales 

con mayor independencia económica.  Las siguientes palabras 

pronunciadas por Muñoz ante la Federación de Mujeres Profesionales y 

de Negocios, hablan por sí mismas: 

 
“La colaboración de la mujer puertorriqueña es esencial a que esta tarea 

difícil pero gloriosa y magnífica se lleve a cabo como Dios manda… La 

presencia de ustedes aquí, las labores de ustedes en esta asamblea de 

este año, en esta conferencia, y las labores que han llevado a cabo, cada 

cual en sus empeños particulares.”147 
 

 

Cuando habla de la colaboración que las puertorriqueñas han 

prestado en el proceso de desarrollo lo hace utilizando características 

tradicionalmente asociadas a las mujeres: responsabilidad, generosidad, 

espiritualidad: “….con la responsabilidad que la mujer puertorriqueña 

sabe impartirle a aquellas tareas a las cuales se dedica…”  Con esas 
                                                           
146 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres”: género y populismo…” pp 50-51  
 
147 Muñoz Marín, Luis, “Discurso ante el Club Federación de Mujeres Profesionales y de 
Negocios”, 1 de mayo de 1960. AFLMM, Sección V, LMM, Gobernador de Puerto Rico, 
serie 9. Discursos, caja 16, cartapacio 8, documentos 3. 
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palabras Muñoz les recuerda que son profesionales, pero ante todo, les 

recuerda que son mujeres.  Como mujeres su colaboración…”  De este 

modo, en su oratoria, Muñoz se incorpora a las profesionales para 

legitimar la obra que el Partido Popular Democrático ha realizado por el 

pueblo.148   

 

 La identificación del pueblo con lo masculino y la autoridad es una 

característica propia de los discursos de poder político en occidente.  

Como señala Joan Scott, en muchas ocasiones, “The political 

empowerment of men does not rest on claims to superior experience, 

skills or qualifications, but rather on sexual difference”.149  

 
Aunque  durante la era de hegemonía del Partido Popular la mujer 

quedó subordinada dentro del  proyecto mayor masculino,   

paulatinamente logró abrirse espacio desde los cuales, comenzaron a 

subvertir las ideas que sobre el orden y  la jerarquía social tenían los 

artífices del proyecto populista.  Los movimientos feministas de los años 

60 fueron el inicio de ese desafío.150 

 
          Luego de tratar de explicar la mentalidad de Muñoz Marín respecto 

el papel de las mujeres en la sociedad y en el partido, entonces tal vez se 

pueda entender la quietud demostrada por Muñoz ante la renuncia de 

María Libertad, a todas sus posiciones en el partido. Apenas un par de 

años luego del brillante trabajo que realizó en la Constituyente.  María 

Libertad,  quien fue la más fiel e incondicional seguidora de los postulados 

del partido, la más productiva y comprometida. Aunque ella no quiso 

                                                           
148 Barceló, María de F. “Un gobierno de hombres”: género y populismo….p. 55. 
 
149 Scott, Joan, “Some More Reflections on gender an d Politics”, op. cit., p. 210 
 
150 VéaseAlice Colón y Rhonda Reddock, “Cambios en la situación de las mujeres en el 
Caribe a través del siglo XX”. Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas, 
núm. 14, 2002. 
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comentar sobre la reacción y aceptación de su renuncia, siempre ha 

quedado ese espacio libre a interpretación debido a la facilidad con que 

se aceptó. Nadie salió a su defensa.  
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CAPITULO  II: CONTEXTO HISTÓRICO 

 
La invasión española, trajo un cambio de régimen socio-político, 

imponiendo nuevas jerarquías que afectaron adversamente el status de 

las mujeres, fueran o no indígenas. Al principio de la colonización, la 

ausencia de mujeres europeas favoreció la mezcla del español con  la 

india o la africana, en relaciones regidas mayormente por el abuso de 

poder de parte del colonizador.  Muchas de estas mujeres fueron  

“madres solteras”  en una sociedad que a la vez que las condenaba 

moralmente, traficaba con sus hijos, vendiéndolos y utilizándolos como 

esclavos.  De otro lado, las mujeres españolas que llegaron a Puerto Rico 

en el transcurso  de la colonización enfrentaron otras formas de opresión.    

Su capacidad reproductiva adquirió importancia económica y política, y 

fueron utilizadas para aumentar la población europea y consolidar la 

conquista.  Asimismo, participaron en las tareas agrícolas, vitales para la 

manutención y reproducción cotidiana de la familia.  Sin embargo, no 

tuvieron acceso a participar en la vida política o recibir una educación 

formal.  Eran enseñadas a realizar las tareas domésticas: coser; rezar; a 

ser fieles y  devotas hijas; esposas y madres y, sobretodo, acatar la 

autoridad masculina en un país de economía agrícola de subsistencia, 

donde la familia era el centro social.  Por lo tanto, era muy difícil que 

pudiera surgir algún tipo de movimiento feminista numeroso y militante 

durante los primeros siglos de colonización.151  

 

 

 

                                                           

            
151    Azize Vargas, Yamila- “La mujer en Puerto Rico”, Ediciones Huracán, 1987, p. 19        
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II. 1  Situación de la mujer puertorriqueñas antes del nacimiento de  
María Libertad 

 

En los cuatro siglos en que Puerto Rico fue colonia española, las 

pocas escuelas establecidas con el aval de la Iglesia Católica, eran 

principalmente para educar a los varones de las clases acomodadas 

aunque en estas escuelas también se enseñaba a niños “pobres”.  

Aquellos hijos de familias “bien” continuaban sus estudios superiores de 

medicina, derecho o literatura generalmente en España, Francia o 

Alemania.  No fue hasta mediados del siglo  XIX, que el gobernador 

Eulogio Despujol152, que fue uno de los gobernadores que más impulsó la 

educación, publicara un decreto “para que las mujeres que supiesen leer 

y escribir abrieran escuelas caseras para la enseñanza de primeras letras 

a las niñas.”153   

 Para el mismo tiempo, el Obispado de San Juan concedió 

decenas de licencias para Maestros de Primeras Letras.  Muchos de 

estos maestros, varones en su mayoría se instalaban en ciudades y 

pueblos de la Isla, donde impartían las letras primarias a docenas de 

niños. El pueblo seguía analfabeta: por cada 100  habitantes en 1898, 

entre 80 y 85 no sabían leer ni escribir.  El sistema escolar público 

consistía en 1898 de 518 escuelas elementales, 26 secundarias y una 

para adultos.  De aquellas, 380 eran  niños y 118 de niñas.  Como se 

comprende, los niños de distinto sexo asistían a escuelas diferentes, aún 

                                                           
152 En 1880, el General Eugenio Despujol, gobernador general de Puerto Rico, pidió a 
los educadores  en Puerto Rico que prepararan una reforma, la cual fue conocida como 
el “Decreto Despujol”. Era un proyecto pedagógico más a fin con los conceptos de 
avanzada de la educación pública y de acuerdo con la filosofía de educación europea. 
Se logró la creación de escuelas auxiliares, rurales, jardines infantiles y escuelas para 
adultos, y más importante aún, se les dio acceso a los pobres, según López Yustos 
(1984).http://ponce.inter.edu/aca/tesis/mcaratini/listado.html    
 
106 Barceló Miller, María de Fátima. “La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 
1896-1935”.  Ediciones Huracán. Centro de Investigaciones Sociales, 1997, p. 20.  
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dentro del sistema público.  La matrícula real de la Isla representaba una 

fracción de los niños de edad escolar.  Sólo 47,861 niños asistían a la 

escuela, de una población que casi llegaba al millón de habitantes.  El 

sistema era exclusivo en varios otros sentidos.  La gran mayoría de las 

escuelas estaban en las zonas urbanas, de los pocos planteles ubicados 

en los campos, casi todos estaban dedicados a la instrucción de varones, 

habiéndose inaugurado la primera escuela rural para niñas en 1880.  Este 

último dato demuestra que las niñas campesinas estaban condenadas a 

una vida casi sin oportunidades de instrucción.154  

Varios de los filósofos más importantes del Siglo XVIII, como 

Montesquieu, Diderot, Condorcet y Voltaire, dedicaron atención a los 

temas relacionados con la educación de la mujer, el matrimonio y la 

familia y abogaron por la igualdad de los derechos políticos de las 

mujeres. El alemán Theodore Gottlieb von Hippel en su libro Sobre el 

mejoramiento civil de la mujer, publicado en 1794, argumentaba que el 

talento y la inteligencia de la mujer eran iguales a las del hombre y que 

eran capaces de una participación plena e igual en la política y la 

justicia. 155  Figuras como la de Olympe de Gouges 156  y Mary 

Wallstonecraft157 Aunque tarde casi un siglo, las ideas sobre el inevitable 

                                                           
154   Scarano, págs. 490-493  

 
155  Véase Richard Evans, “Las feministas: Los movimientos de emancipación de la 
mujer en Europa, América y Austal-Asia, 1840-1920” .Madrid, Siglo Veintiuno de España, 
Editores, S.A., 1980. Pp 7-21 

 
156 Autora de la “Declaración de los derechos de las mujeres y las ciudadanas”  nació en 
Francia en 1748. Fue una de las más radicales, militante, anti esclavista y controvertida  
activista feminista durante la revolución francesa. Decía que las mujeres francesas 
debían tener los mismos derechos que los hombres franceses. Sus ideas liberales, le 
costaron el viaje a la guillotina. Su libro fue publicado en 1791 en Francia. 

 
157  Autora de la “Vindicación de los derechos de la mujer” escrito en el siglo 18, siendo 
uno de los primeros   trabajos sobre la filosofía feminista y se le considera uno de los 
primeros tratados feministas. Fue publicado en 1792 en Francia..  En su escrito proponía 
que el intelecto es lo que gobierna, por lo que las mujeres debían mantenerse     fuertes 
física y mentalmente y convencerlas de que las  frases suaves y delicadas eran 
solamente sinónimos de debilidad. También decía que se había establecido la opinión de 
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progreso de la mujer llegaron a Puerto Rico de la mano de varios 

intelectuales puertorriqueños y españoles de avanzada.  Primero fueron 

hombres como Eugenio María de Hostos, Salvador Brau,  Alejandro Tapia 

y Rivera y Manuel Fernández Juncos, quienes defendieron la educación 

de la mujer como paso indispensable para el cambio de su posición social 

en desventaja.  A pesar de que no postularon la igualdad de derechos 

entre los sexos, todos ellos denunciaron las pésimas condiciones de vida 

padecida por la inmensa mayoría de la población femenina, marginada 

entre las cacerolas y el costurero.  Y junto a ellos varias mujeres de las 

clases acomodadas, como Lola Rodríguez de Tió, su hija Patria y Ana 

Roqué de Duprey, entre otras, alzaron sus voces defendiendo el derecho 

y deber de las mujeres a educarse y participar en otras esferas de la vida 

del país. 

Si bien estas corrientes ideológicas, constituyen los primeros 

signos del movimiento feminista en Puerto Rico, no será hasta después 

de la invasión norteamericana en 1898, cuando  éste se consolide 

definitivamente.  

A partir de la invasión de 1898,  el panorama educativo en Puerto 

Rico se transformó.  El nuevo régimen amplió y secularizó el sistema 

educativo.158  Al llegar los norteamericanos en 1898 quedaron atónitos 

con la condición de la educación en Puerto Rico.  El gobierno 

norteamericano introdujo cambios fundamentales en el sistema de 

instrucción pública, tales como aumentar el número de escuelas y 

maestros, la imposición del inglés como idioma oficial  para la enseñanza, 

                                                                                                                                                               

que las mujeres habían sido creadas para sentir y no para razonar, y que todo el poder 
que obtenían debía ser a través de sus debilidades y encantos.  Peter Edes, Boston, 
1792. New York: Bartleby.com. 1999  

 
 

158  Picó, Isabel, “La mujer y la política puertorriqueña” , Río Piedras, Centro de 
Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, 1983, p.26  
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el establecimiento de escuelas mixtas o co-educacionales y la 

reorganización y el fortalecimiento del Programa de Economía 

Doméstica.159   

El sistema de escuelas mixtas amplió las oportunidades de estudio 

de las mujeres, ya que se abrieron más centros a los que podían asistir.  

Así lo reconocieron algunos líderes y educadores de la época.  Juan José 

Osuna comentó al respecto: 

“….se estableció el sistema coeducacional con las más altas miras 

y   sólo dos décadas más tarde el sistema ha logrado elevar el 

estatuto   intelectual, económico, social y moral de la mujer de 

forma que la está igualando a sus hermanos varones, no sólo 

económicamente, sino también intelectual y socialmente160 

 A comienzos del siglo diecinueve, la economía de subsistencia fue 

transformándose en una de haciendas.  Esto dio paso a la separación 

entre el productor y los medios de producción y al desarrollo de una clase 

que tenía que vender su fuerza de trabajo.161  Dicho cambio representó 

un paso estructural hacia el desarrollo de un sistema agrícola capitalista.  

Sin embargo, serán los cambios económicos generados por el 

establecimiento de las corporaciones tabacaleras y azucareras 

norteamericanas los que finalmente impongan el modo de producción 

capitalista.  Esto a su vez tiene hondas repercusiones en la situación de 

las familias puertorriqueñas que, empobrecidas por el cambio de moneda, 

tuvieron que buscar otros ingresos económicos.  Es entonces cuando 

miles de mujeres comienzan a integrarse en calidad de trabajadoras 

                                                           
159 Osuna, Juan José, “A History of Education”,  pp. 137-195; Aida Negrón de Montilla, 
La americanización de Puerto Rico y el sistema de instrucción pública (1900-1930), Río 
Piedras, Editorial Universitaria, 1977 

160 Ibíd. 
 
161 Azize Vargas, Yamila- La mujer en Puerto Rico, Ediciones Huracán, 1987, p. 19 
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asalariadas en industrias que, como las del tabaco y  aguja, sacaron 

provecho de las destrezas manuales que se enseñaban tradicionalmente 

al sexo femenino.162 

Durante estas dos primeras décadas del siglo veinte la 

participación de la mujer en la vida socio-económica del país sufrió una 

profunda transformación.  Junto a su tradicional trabajo como amas de 

casa, muchas mujeres se emplearon también como despalilladoras de 

tabaco, enfermeras, maestras y trabajadoras de la industria de la aguja.  

Puerto Rico se convirtió más tarde en uno de los lugares favoritos para 

los dueños de empresas de tejidos, a medida que los obreros 

norteamericanos se iban organizando y exigiendo mejores condiciones de 

trabajo.  Ya para 1926, había más de 40,000 mujeres y niñas en Puerto 

Rico, trabajando bajo condiciones desoladoras, donde laboraban  hasta 

60 horas semanales  desde su casa.  De esta manera, las mantenían  

aisladas, con muy pocas probabilidades de organizarse y exigir mejor 

paga y condiciones de trabajo163.  

 El enfrentamiento ante una sociedad que discriminaba contra ellas 

– por ejemplo -  mediante salarios más bajos, ausencia de participación 

en puestos directivos y privación del derecho al voto, provocó cambios en 

su visión de mundo e ideología.   

La supervivencia de la familia de extracción obrera durante la 

década de los años 30, era mancomunando sus ingresos por concepto de 

salarios.  La mujer era la más que trabajaba ya que durante el “tiempo 

muerto” de las cosechas de azúcar y café, los hombres no aportaban casi 

                                                           
162 Ibíd. p. 20 

 
163 González, Lydia Milagros, “La industria de la aguja en Puerto Rico y sus orígenes en 
los Estados   Unidos”, en Género y Trabajo: la industria de la aguja en Puerto Rico y el 
Caribe Hispánico, San Juan, Editorial Universidad de Puerto Rico, 1995.  Martínez 
Viruet, Yolanda “Laura Lafontaine, comadrona con vocación y compromiso desde Paso 
Palmas a Utuado”, Biblio Services, San Juan, Puerto Rico,  junio 2014, p. 26-33   
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nada.  Eran las mujeres las que además  de su salario devengado en la 

industria de la aguja,164  que era entre $4 y $6 dólares por docena de 

guantes, criaban animales, lavaban ropa ajena, recolectaban hierbas 

medicinales, vendían comestibles en las calles y cocinaban para 

huéspedes.165   

 

II. 2  Contexto Histórico de su nacimiento 
 

Para entender las aportaciones, logros  y cambios durante el 

periodo de intervención de nuestra investigada, es necesario conocer un 

poco sobre el entorno en que nació y se desarrolló, y las circunstancias 

que pueden haber tenido un efecto sobre su perspectiva de la realidad 

social en que vivía y que posiblemente fuera su motivación para provocar 

un cambio. 

 María Libertad nació en Utuado, en la zona montañosa de la isla 

de Puerto Rico, el 18 de julio de 1889166 , única sobreviviente de un 

alumbramiento de triples.   Su abuelo, un militar peninsular, Bartolomé 

Gómez, fue Secretario del Ayuntamiento Constitucional de 1813 en 

Utuado.  Este puesto facilitó que se beneficiara en la repartición de 

terrenos, siendo el propietario de unas 414 cuerdas de terreno en el 

Barrio Arenas de esta municipalidad167. Ya para el año 1833 aparecía 

como propietario de dos  caballerías de tierra y se había casado con 

                                                           
164  Martínez Viruet, Yolanda “Mamá Laura, comadrona con vocación y compromiso 
desde Paso Palmas a Utuado”, Biblioservices, 2014 p. 30. 

 
165  Azize,Yamila, “La mujer en Puerto Rico, ensayos de investigación. Ediciones 
huracán.1987, p. 105 

 
166 Parroquia San Miguel Arcángel de Utuado, Puerto Rico. Libro 32 de Bautismos, folio 
31vto. Partida 109, 22 de marzo de 1889. Cortesía Genealogista Joel Bermúdez. 

167 Archivo General de Puerto Rico (A.G.P.R.) Protocolos Notariales, Gervasio Puente, 
Caja 1842, Año 1833. 
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Antonia Dávila.  Doña Antonia, no pudo darle hijos por lo que compró  una  

esclava llamada Gregoria Maracallé 168 al párroco de la iglesia  Don 

Calixto Vélez Borrero, por trescientos pesos.  Don Bartolomé tuvo varias 

hijas con Gregoria (las que no fueron reconocidas legalmente) y un solo 

varón de nombre Germán.  Su único hijo varón, nacido de mujer esclava,  

fue reconocido como Germán Gómez, quien más tarde hereda las tierras. 

Alrededor de 1832, Germán funda la estancia “El  Celo”, y aparece 

como cultivador de café y creador de la primera finca mixta con siembras 

de caña169.  Germán se casó con Monserrate Rivera, con quien procrea 

doce  hijos, entre ellos Francisco Esteban Gómez.  Este contrae nupcias 

con María Jesusa Garriga, con quien tiene cinco hijas.    Aunque aparece 

registrada en su bautizo como María Trinidad, posiblemente debido a que 

fue la única niña y  única sobreviviente de un parto de triples, el 18 de 

julio de 1889,  donde a pocos días habían muerto los otros dos niños.  

Posiblemente el cambio a María Libertad,  pudo haber sido en honor a su 

abuelo paterno que nació de una mujer esclava. (Para esos tiempos, los 

esclavos utilizaban mucho el nombre de Libertad para sus hijas).  

Recordemos que no fue hasta 1873, quince años antes de nacer María 

Libertad, que fue abolida la esclavitud en Puerto Rico y que el bautizo se 

realizó un 22 de marzo, día en que se celebra la abolición de la 

esclavitud.170  

                                                           

         168 El apellido de Gregoria aparece escrito de diversas formas, Maracallé, Maracayo y 
Maracallero. Registro Demográfico de Utuado, Puerto Rico. Libro Nacimientos. Libro 18. 
Acta 584, folio 43 
. 
169  Morel Campos, Ramón. El porvenir de Utuado: estudio histórico descriptivo y 
estadístico, Utuado, 1896. Descripción del Barrio Arenas, p. 50 

 
170 En 1873, la Asamblea Nacional de la nueva república española, decretó la Ley de la 
Abolición.  Fue una lucha larga y dura que culminó un 22 de marzo.  Muchos de nuestros 
boricuas ilustres padecieron persecución y destierros en su lucha contra la trata negrera. 
La esclavitud en Puerto Rico-PReb.com: PReb:Puerto Rico en breve. 
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En las postrimerías del Siglo 19, Puerto Rico y especialmente 

Utuado, vivieron tiempos intensos debido a varios eventos importantes.  

Entre éstos, se encuentra el gran auge del café, en la última década y 

media antes de la conquista norteamericana, los roles distintivos de la 

sociedad cafetalera, gran productor, comerciante-refaccionista, pequeño 

agricultor, trabajador y los conflictos de intereses que se desarrolla entre 

ellos, pues se cobra una mayor conciencia entre criollos e inmigrantes.   

Según Fernando Picó “…las sedes municipales cafetaleras 

relumbran en los 1890.  Utuado tiene planta eléctrica propia y por la 

noche los contertulios pasean cogidos por el brazo entre los jardines 

iluminados de su plaza de recreo.171  En 1894, le llega el título de ciudad y 

el juzgador de primera instancia.  Es entonces el segundo municipio en 

población en todo Puerto Rico, y aunque haya sido abrumadoramente 

rural, no deja por eso de ufanarse la Junta Municipal del papel que juegan 

sus administradores en la prosperidad del país….”.   

Por otro lado, nos cuenta Julio Tomás Martínez, en sus Crónicas172 

sobre Utuado, que en 1896, se celebró una reunión en “Arenas” en la que 

él participó.  “…se llevaba efecto allí una “jira” de carácter político en la 

finca de la respetable familia Gómez a la que concurrió una veintena de 

propietarios de distintos barrios de la jurisdicción.  De una manera 

discreta hubo intercambio de informaciones e ideas y se comentaron los 

artículos de los periódicos y hojas sueltas recibidas clandestinamente, 

esbozándose planes para lo futuro.”.  (Esta familia Gómez, es la familia 

de María Libertad; la misma que en 1898, como criollos liberales, fueron a 

                                                           

     171 Picó, Fernando, “Amargo Café” ediciones huracán, 1981, p. 33. Ver Carlos E. Seijo, 
Datos históricos de Utuado y su planta eléctrica (San Juan, 1955).  

 
172 Véase Julio Tomás Martínez, Colección Martínez, Crónicas-Notas de la guerra del 
1898 en Puerto Rico, Arecibo, Puerto Rico, 1946, p. 38. Nació en Utuado, pero vivió toda 
su vida en Arecibo. Fue pintor y periodista, ingeniero, maestro, director de obras 
públicas.  Fue un pintor surrealista antes de surrealismo.  
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recibir al General Stone a la llegada de los norteamericanos al pueblo de 

Utuado.) 173   

Ya para la invasión norteamericana, en 1898, Don Francisco 

Esteban era un reconocido agricultor así como político de prestigio.  Junto 

a su hermano Luis y como criollos liberales separatistas, inicialmente 

apoyaron las gestiones del ejército estadounidense, incluso recibieron al 

General Stone y a sus tropas  en su entrada al pueblo de Utuado174. El 

barrio Arenas, sector “El Jobo”, era mayormente habitado por los Gómez 

Rivera y eran una familia muy unida. 

María Libertad, creció en la finca del Barrio Arenas.  Desde niña  

laboró en las faenas de la finca junto a su padre.  Conocía muy bien lo 

que era la siembre del café, del tabaco y otros frutos menores.  Esto la 

dirigió en su empeño e interés en mejorar la situación de los agricultores 

con sus legislaciones, hasta el final de su carrera política.   También 

acompañaba a su padre en las reuniones políticas, siempre escuchando 

con mucho interés. Todas esas experiencias la llevaron a amar la tierra, a 

amar la política y a conocer las estrecheces de los pobres muy de cerca. 

Su padre, se interesaba por proveerles una educación formal, por 

lo que las niñas recibieron educación primaria.  En 1896, María Libertad, 

contaba con unos siete años cuando fue enviada a la escuela del pueblo, 

a unos dos kilómetros de distancia.  El analfabetismo en Utuado 

alcanzaba un noventa y cinco por ciento del total de su población.175    

Terminó sus estudios primarios hasta donde se lo permitía  el 

sistema  educativo.  Al finalizar la educación primaria, tuvo que regresar a 

                                                           
173  Citado en Aixa Merino Falú en “María Libertad Gómez, una mujer con voluntad de 
acero”. Publicación de  la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, San Juan, Puerto 
Rico, 2004.  

 
174 Pedro Hernández Paraliticci, “Utuado, Notas sobre su historia.” 

 
175  Coll y Toste, Cayetano: “Reseña del estado social, económico e industrial de la isla 
de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos.” Imprenta La 
Correspondencia, San Juan, 1899, p.335 
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trabajar la finca ya que a falta de escuelas en grados adelantados, no le 

permitió continuar. 

En 1908, conoció la existencia de un programa en la Universidad 

de Puerto Rico para preparar maestros a nivel elemental.  Esto la llevaría 

a tomar  y aprobar en 1909, el examen para la licencia  de Maestra de 

Grados para enseñar inglés (English Graded License).176   En el mismo 

expediente se encuentra la tarjeta Kardex177  que indica sus credenciales.  

Tenía una Certificación Insular de enseñanza elemental otorgada por la 

Escuela Normal en 1908, además de la licencia antes mencionada.  

Según su expediente, su primera experiencia en la enseñanza fue 

en su pueblo natal de Utuado, enseñando inglés en escuela por grados, 

en el año escolar 1908-1909.178  Luego enseño la misma materia por un 

año en Aguadilla y por dos años en Patillas.  En el 1912, regresa a 

Utuado hasta 1915 y de ahí enseña en Arecibo hasta 1920.  Es de notar 

que en el expediente de los cursos que tomó para certificarse como 

maestra de grados en la University of Porto Rico, en el área marcada 

White or Colored, está marcado Colored, mientras que en la tarjeta 

Kardex, en el encasillado para color, está escrito White.179  Además de las 

17 materias que tomó para esta certificación, su promedio general fue de 

85%. 

Mientras trabajaba en Utuado, cuentan que recorría los pocos 

caminos existentes, cruzando charcas y riachuelos montada en su carreta 
                                                           
176  Archivo Central del Departamento de Educación (AGDE). Expediente MLG, 27de 
agosto de  1909. Ver “María Libertad Gómez, mujer de convicción, líder de cambio” 
ensayo “Maestra Legisladora” por Nereidín Feliciano. 

177  Kardex era la tarjeta utilizada para hacer anotaciones en el expediente de los 
maestros 
 
178   Archivo General Departamento de Educción de Puerto Rico, Tarjeta Kardex, 
expediente MLG, 1908-1949. 
 
179  Archivo General Departamento Educación de Puerto Rico, Expediente MLG, 1908-
1949. “ María Libertad Gómez, mujer de convicción, líder de cambios”   Nereidín 
Feliciano en “ Maestra Legisladora” p.37 
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de madera y paja, tirada por un caballito (Shetland pony) llamado Tribilín.   

Para estos tiempos,  su familia continuó residiendo en el Barrio Arenas de 

Utuado y ella los visitaba ocasionalmente, pues las distancias existentes 

desde su trabajo hasta Utuado, además de las condiciones de los 

caminos, se  le hacía muy difícil llegar hasta ellos.  Cuentan que durante 

la época navideña, visitaba las casas de los niños llevándoles regalos, 

montada en su carreta, tirada por Tribilín. 

Ya para década de los años 20,  María Libertad,  junto a su madre  

y sus hermanas Rosa María, Elisa y Josefa, se trasladó a vivir al Barrio 

Hato Viejo de Arecibo, para estar más cerca de su trabajo y de su familia.  

Su padre Don Esteban, rehusó dejar sus tierras.  Para 1920, don Esteban 

aparece residiendo en casa propia y cercano a su hijo Dioniso.180 

 

II.3  La invasión norteamericana y sus efectos en l a población  de           
Puerto Rico 

 
Los gobernantes españoles, siempre estuvieron recelosos del 

interés norteamericano por Cuba y Puerto Rico. No obstante, la estructura 

del comercio azucarero reforzaba la relación que existía entre las colonias 

de España en las Antillas y los estados de la costa atlántica 

norteamericana.  Se llegó a decir que en los 1880 España administraba 

dos colonias en el Caribe,  para el provecho económico de Estados 

Unidos.181 

En Cuba, donde las inversiones norteamericanas eran cuantiosas, 

las fricciones entre los intereses españoles y los norteamericanos eran 

frecuentes.  Las aspiración cubana por la independencia y las medidas 

represivas adoptadas por el gobierno español para sofocar el movimiento 

                                                           
180 En el Censo de Estados Unidos, del año 1920, aparece Don Esteban viviendo solo en 
el Barrio Arenas de Utuado. 
 
181 Picó, Fernando, “Historia General de Puerto Rico” Ediciones Huracán, Inc.1986. p. 
246  
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independentista cubano caldeaban la discusión sobre las diferencias 

cotidianas en torno a los asuntos económicos.  Para sectores influyentes 

en los Estados Unidos, la independencia de Cuba vino a significar la 

apertura del mercado cubano, libre de los aranceles con que España 

protegía sus propias manufacturas. 182  

La guerra entre España y Estados Unidos se inició a raíz de las 

alegaciones norteamericanas en torno a la explosión del crucero Maine, 

que estaba anclado en la bahía de La Habana.  La avidez por la guerra 

que evidenciaron periódicos norteamericanos como  el New York World y 

el Herald tuvo un gran efecto en manipular la opinión pública.  Eso ha 

hecho que algunos historiadores se refieran a este conflicto bélico  como 

la “Guerra de los Corresponsales”  o la  “Guerra  de Hearst”, dueño de 

uno de los periódicos más belicosos.183  

Debido a esta circunstancia, las nociones sobre las causas de la    

guerra entre la mayoría de los norteamericanos y las posiciones que 

asumieron en torno a la misma estuvieron más basadas en las férvidas 

opiniones  de corresponsales de guerra como Richard Harding Davis, que 

en el debate político originado en Washington.184   

Durante la invasión, el General Nelson Miles, decidió no entrar por 

donde se había planificado, por Fajardo, al este de la isla.  Por ahí lo 

esperaban tanto los españoles como los puertorriqueños que se 

proponían cooperar con los norteamericanos. En alta mar,  el comandante 

de la expedición optó por desembarcar en Guánica 185 .  Ese punto 

                                                           
182  Ibid.  P. 246-247.  

 
183    Ver Charles H. Brown, “The Correspondents” War: Journalist in the Spanish-
American War (New York 1967)                                        

184   Ver Richard Harding Davis “The Rough Riding of Guasimas”, en Notes of a War 
Correspondent, (New York, 1911) pp.45-76.  Citado por Fernando Picó en “Historia 
General de Puerto Rico, p. 247.  

 
185  Guánica queda localizado al sur de la isla de Puerto Rico.  Tiene una bahía pequeña 
que es por donde llegó  la invasion norteamericana. Queda cerca de Ponce y como a 
dos horas de distancia de San Juan. En.m.wikipedia.org. 29 de enero de 2016. 
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permitiría capturar  rápidamente a Ponce y allí se esperaba contar con la 

simpatía de amplios sectores de la ciudad.  Sin enfrentar mayor 

resistencia militar  y con la cooperación de partidas de criollos, el ejército 

norteamericano logró ocupar los principales municipios del sur y oeste del 

país.186 

Una pequeña columna bajo el general Roy Stone, escoltada por 

varias docenas de simpatizantes criollos, salió desde Ponce y trepó la 

cordillera.  Antes de tomar Adjuntas, las tropas pausaron en el paraje que 

el pueblo luego bautizaría como  Alto de la Bandera.  El objetivo de esta 

columna era tomar a Utuado, se logró el 3 de agosto.  La escolta criolla 

de simpatizantes, algunos de ellos afiliados a la causa de la 

independencia, precedieron las tropas norteamericanas en su entrada a la 

ciudad. 187 

 

 II.4 El bombardeo de San Juan 
 

El bloqueo norteamericano de Puerto Rico, puso de manifiesto la 

incapacidad de la isla para abastecerse de alimentos por sí misma. Los 

barcos norteamericanos no llegaron, a los españoles les impedía entrar, y 

aunque había naves de Canadá y otras naciones, no bastaban para 

aprovisionar la isla. Por todos lados escaseó la harina, el maíz, el 

bacalao, la cecina, los jamones, el arroz, las papas e innumerables 

renglones enlatados.  No había pan en las panaderías.  Se racionó la 

compra de plátanos.  En resumen, se cumplió la predicción que habían 

                                                                                                                                                               

 
186    Picó,Fernando, “Historia General de Puerto Rico” Ediciones huracán. Cuarta 
Edición, 2008. p. 250 
 
187 Martínez, Julio Tomás, Colección Martínez: Crónicas íntimas (Arecibo, 1946,                  
p. 49-57. 
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estado haciendo los agrónomos sobre las consecuencias de depender 

excesivamente de los monocultivos.188 

La guerra tocó todavía más de cerca cuando la escuadra del 

Almirante  Sampson189 bombardeó las fortificaciones de San Juan el 12 

de mayo de 1898.190  Este bombardeo exploratorio probó el estado de 

defensa de la ciudad a costa de un número de civiles muertos y heridos y 

de un pánico general de la población. 

En la montaña, la crisis fue mayor.  Los pocos abastecimientos que 

llegaban a la isla, por lo  general no llegaban al centro.  Había hambre. No 

se veía  la perspectiva de vender a Europa el grano de la próxima 

cosecha.  Se hablaba de conspiración e incitación a la rebelión.191   

La guerra había producido temor, hambre, necesidad y una 

sensación de que España había abandonado la Isla a su propia suerte.  

La llegada de los norteamericanos prometía el alivio que ansiaban todos, 

pero especialmente los campesinos y obreros, muchos de ellos 

desempleados.  Se reabrirían los puertos y comenzarían a llegar los 

alimentos y otros artículos necesarios, para los cuales Puerto Rico 

dependía ya del exterior.  Las haciendas de azúcar y café  podrían operar 

normalmente, dando empleo a quienes no lo tenían o lo habían perdido 

durante la crisis.  Mientras otros se preocupaban por asuntos más 

                                                           
188   Ibíd.  p. 247 

189 Almirante al mando de la escuadra del Atlántico Norte que se encargará del bloqueo 
de Cuba y Puerto  Rico,   siendo su barco insignia el crucero acorazado New York. El 12 
de mayo de 1898 dirige el bombardeo a San Juan, hecho muy criticado  por marinos y 
políticos tanto de Estados Unidos como de Europa, ya que lo juzgan flagrante violación a 
las leyes de Guerra, pues dicho bombardeo se efectúa sin previo aviso a un lugar 
ocupado por civiles.  
 
190   Rivero, Angel,  “Crónica de la Guerra Hispanoamerícana en Puerto Rico“ ,San Juan, 
1972, pp. 65-143 

 
191  Véase Julio Tomás Martínez, Colección Martínez: Crónicas –Notas de la guerra del 
1898 en Puerto Rico,   Arecibo, Puerto Rico, 1946, p. 46  
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abstractos, la gran masa popular quería resolver “el problema de la 

supervivencia…., el tener trabajo y comida de inmediato”.192  

 

La expedición con cinco barcos de guerra, diez barcos de 

transporte y 3,415 soldados, zarpó de Cuba el 21 de julio con destino a 

Borinquén193.  La intención original de Miles era desembarcar por Fajardo 

(al este de la isla), pero, en el camino, cambió de opinión y se decidió por 

Guánica.  De acuerdo con este nuevo plan, las tropas norteamericanas 

desembarcaron por la hermosa bahía  sureña el 25 de julio de 1898.194  

 

La operación militar se llevó a cabo con un mínimo de incidentes 

entre los norteamericanos y la población civil.  Ángel Rivero, el cronista 

español de la guerra en Puerto Rico, describió la condición del General  

Miles como una  “política de guerra sabia y humanitaria”.  Aunque hubo 

algunos problemas entre las tropas y los habitantes, no fueron tan serios 

como para manchar la reputación de los primeros. Y, por último, el 

ejército invasor pagó con oro las provisiones compradas localmente y 

respetó por lo pronto, las instituciones de gobierno establecidas.195  

 

Entre el 25 de julio y el armisticio del 12 de agosto, pueblo tras 

pueblo fue cayendo en manos norteamericanas.  Cada avance 

norteamericano producía una retirada táctica española.  Si no ocurrió una 

confrontación más violenta, fue precisamente porque la noticia del 

armisticio llegó a la Isla cuando la mayor parte de las fuerzas defensoras 

estaban replegadas en las alturas de Cayey y Guayama, mientras los 

                                                           
192    Scarano, Francisco “Cinco Siglos de Historia” McGraw Hill, 1993.  p.  557  
 
193  Nombre que los indios taínos le habían dado a la isla de Puerto Rico. 
 
194  Scarano, p. 555 

 
195  Ibíd.  p.  557  
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norteamericanos se dedicaban a capturar pueblos donde estaban 

destacados pocos soldados españoles.  

Lo más memorable de toda la campaña-y, para los historiadores, lo 

más intrigante del proceso de la invasión-fue el recibimiento que les 

dieron un gran número de personas a las tropas norteamericanas.  Los 

habitantes de los pueblos capturados recibieron a los soldados 

extranjeros con una cordialidad entusiasmada que desbordó a veces en 

alegría bullanguera.  Algunos manifestaron su simpatía hacia los 

norteamericanos de forma retórica y exagerada.196  

A pesar de todo, muchas de estas simpatías iniciales se irían  

desvaneciendo durante los próximos meses y años.  La fiesta acabó 

pronto; el desencanto con las nuevas condiciones económicas, sociales y 

políticas no tardó en imponerse. 

 

II.5  El traspaso de la isla a manos norteamericana s 
 
 
 
 
 

La Guerra Hispanoamericana tocó a su fin en Puerto Rico al día 

siguiente del armisticio del 12 de agosto de 1898.  De acuerdo con este 

armisticio, los españoles cederían el control sobre Puerto Rico a los 

norteamericanos.  Todos los funcionarios y tropas españolas deberían 

evacuar la Isla en un plazo breve.  El futuro político de la Isla quedaría en 

suspenso, para ser decidido en las conversaciones de paz que se 

llevarían a cabo  próximamente en París.  Sin embargo, se sabía de 

antemano que los Estados Unidos proyectaban quedarse con Puerto 

Rico, como premio por sus sacrificios en la guerra.  No se trataría a esta 

isla de igual modo que a Cuba; los norteamericanos consideraban a 

Puerto Rico un caso distinto al de la Antilla Mayor.  McKinley se había 

                                                           
196    Ibid. p. 556 
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expresado claramente sobre esto, aún antes de la invasión de Miles.  El 

futuro del “Puerto Rico americano” no era materia de negociación.197   

  

El cambio de mando tomó poco más de dos meses, entre el 12 de 

agosto y el 18 de octubre de 1898.  En esta segunda fecha, las últimas 

tropas españolas se embarcaron de regreso a su patria, se izó la bandera 

norteamericana en los edificios públicos de San Juan y de la Isla entera, y 

todo Puerto Rico quedó bajo el control formal de los militares de ese 

país198.  

 
La base legal para  ese nuevo régimen colonial fue el Tratado de 

París199, firmado por los representantes de España y los Estados Unidos 

el 10 de diciembre de 1898 y ratificado por el Congreso norteamericano 

algunos meses después.  Este tratado puso fin a la guerra entre ambas 

naciones y confirmó el predominio  de los Estados Unidos en las antiguas 

posesiones españolas del Caribe y el Pacífico. 200   

 

El Tratado disponía, además, que España renunciaba a la 

soberanía sobre Cuba y cedía las islas Filipinas, bajo condiciones 

similares a las de Puerto Rico.  Estados Unidos pagaría 20 millones de 

dólares, como compensación a España por la pérdida de territorios tan 

valiosos.  También contenía otros dos acuerdos interesantes, en lo que 

respecta a Puerto Rico: primero que los españoles nacidos en la 

Península, que residieran en las antiguas colonias, tendrían el derecho a 

                                                           
197    Scarano, Francisco “Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia” pp. 559-560 

198    Scarano,  p. 559 

  
199  Artículo 2 del Tratado de París: “España cede a los Estados Unidos la isla de Puerto 
Rico, y las demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la isla 
de Guam en el archipiélago de las Marianas o Ladrones” 

 
200  Scarano, p. 561  
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retener la ciudadanía española o a optar por la que se impusiera en 

dichos territorios más adelante: y, en segundo lugar, que los derechos 

civiles y la condición política de los demás habitantes-todos menos los 

nacidos en España-serían decididos por el Congreso de los Estados 

Unidos.201 

 

La guerra había puesto de manifiesto la falta de solidaridad entre 

los comerciantes y hacendados peninsulares y sus homólogos criollos.  

Unos cierran sus ventanas y puertas, mientras otros ponen guirnaldas 

bajo las cuales desfilan las sudorosas tropas en azul.  Han quedado 

delineado los roles respectivos frente al invasor.  Los criollos esperan 

recibir mercedado el poder político que no habían aprendido a obtener y 

conservar por sí mismos.  Los peninsulares aguardan en la lógica de la 

contradictoria nueva situación eventualmente se resuelva a su favor.  

Pero el 1898 los marca a ambos.  

 

Mucho sufrió Puerto Rico durante la transición, al crearse un vacío 

de autoridad entre la desaparición del gobierno español y la implantación 

del gobierno militar estadounidense.  El gobierno militar estadounidense 

en sus 18 meses, marcó una transición importante en la historia de Puerto 

Rico.  La economía, la sociedad, la política, en fin, todas las facetas 

claves de nuestra vida como pueblo se vieron afectadas por las acciones 

de los oficiales militares y por las imágenes que ellos y otros 

norteamericanos se formaron sobre nuestra realidad. El cambio de 

moneda provincial por el dólar norteamericano, cuyo canje perjudicó la 

economía porque se fijó el valor del peso provincial  en 60 centavos de 

dólar, cuando dicha moneda había valido un poco más antes de la 

invasión.    Se afectaron las cosechas, ya no le podían vender a España y 

                                                           
201 Sacano, p. 560. 
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a Cuba, debido al encarecimiento por los aranceles, pero que tampoco se 

les abrió el mercado norteamericano. 

 

La primera tarea del gobierno militar fue restablecer el orden 

institucional.  Esta había sufrido graves trastornos durante el tiempo que 

se requirió para la entrega de la Isla a la nueva administración.  Las 

instituciones españolas de gobierno dejaron de funcionar, prácticamente, 

sin que las norteamericanas ocuparan aún su lugar.202 

 

Este vacío de autoridad, permitió el surgimiento de violencia 

popular, cuyo blanco principal fueron los comerciantes y hacendados de 

origen peninsular.  La violencia de las llamadas partidas “sediciosas” se 

concentró en las regiones cafetaleras del interior, aunque hubo incidentes  

por casi todos los rincones de la isla.  El fenómeno de las partidas duró 

varios meses, hasta mediado de 1899, aunque su periodo de mayor 

actividad fueron los meses de agosto a noviembre de 1899. 

 

¿Qué eran las partidas sediciosas y qué crímenes cometían?  Se 

trataba de cuadrillas de 25, 50 o hasta 100 hombres que visitaban las 

casas, tiendas o almacenes de hacendados y comerciantes españoles en 

su mayoría y saqueaban, quemaban o destruían sus propiedades.  

Aunque el blanco principal era la propiedad, hubo casos de asesinatos y 

otros actos de violencia personal contra propietarios, mayordomos y sus 

familias.  A los miembros de estas partidas se les dio el nombre de los 

“tiznados”, debido a que los asaltantes solían tiznarse la cara con carbón 

o cubrírsela con un paño.  Una de las acciones típicas de los tiznados era 

quemar los libros de contabilidad del negociante asaltado, donde se 

apuntaban los nombres de las personas que le debían dinero y las 

                                                           
202   Scarano, Francisco, “Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia” McGraw Hill, 1993,                   
p. 561 
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cantidades.  Ello es un indicio de que el endeudamiento de los jornaleros, 

campesinos y pequeños agricultores debió ser uno de los motivos más 

fuertes de las partidas.  El propósito evidente de la quema de los libros 

era “saldar cuentas” con los comerciantes y hacendados a quienes la 

mayoría de los jornaleros y campesinos culpaban de su mísera condición. 
203 

Para colmo de males en 1899 el Huracán San Ciriaco  azotó a 

Puerto Rico el 8 de agosto de 1899.  Llovió durante 28 horas, con vientos 

de más de 100 millas por hora. Alrededor de 3,400 personas perdieron 

sus vidas.  Se paralizó la zona cafetalera, a punto de empezar la cosecha 

anual.  Muchas haciendas se arruinaron y miles de familias, que 

dependían de esas fincas para subsistir, quedaron desamparadas204. 

 

En definitiva, la crisis económica y social de 1898-1900 empujó 

hacia el abismo de la miseria a más puertorriqueños que nunca antes.  

 

II.6    Del gobierno militar a la Ley Foraker  

 

 

 

 

Ley aprobada el 12 de abril de 1900 por el Congreso de los 

Estados Unidos.  De esta manera puso en práctica su voluntad de crear 

un régimen francamente colonial en su “nueva posesión insular”.  Los 

historiadores se refieren comúnmente a la Ley Foraker, como nuestra 

primera ley orgánica o constitución bajo la dominación norteamericana.  

Conocida también como el Acta orgánica de 1900, tenía dos propósitos: 

regular las relaciones políticas y económicas entre Puerto Rico y la nueva 

metrópoli y organizar su gobierno civil.205  

                                                           
203  Ibid. 

204 Ibid. p. 566  
 

205 Scarano, Francisco A. “Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia”, Mac-Graw Hill, 1993.     
p. 572.  
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En sus aspectos administrativos, la Ley Foraker creaba una 

estructura de gobierno de tres ramas o poderes: el ejecutivo, el legislativo 

y el judicial.  El poder ejecutivo se compondría, en primer lugar, de un 

gobernador, nombrado por el Presidente de los Estados Unidos y 

responsable ante él solamente.  Le seguía el Consejo Ejecutivo, un 

cuerpo que desempeñaba la doble función de asesorar al gobernador y 

ser la cámara alta de la legislatura insular.  Estaría compuesto por doce 

miembros de los cuales cinco tendrían que haber nacido en Puerto Rico. 

 

En la rama legislativa o legislatura consistiría de dos cámaras: el 

Consejo Ejecutivo, ya descrito y la Cámara de Delegados.  La legislatura 

tendría el poder para hacer leyes y reglamentos sobre todos aquellos 

asuntos referentes a Puerto Rico que no cayeran dentro de la jurisdicción 

federal.  Sin embargo, se le asignaba al Consejo Ejecutivo y al 

gobernador, de forma exclusiva, la importante función de otorgar 

franquicias y otras concesiones de naturaleza pública o cuasi pública, 

como por ejemplo, los permisos para construir y operar ferrocarriles, 

telégrafos, alumbrado eléctrico y muchos otros servicios públicos.  Por 

último, todas las leyes aprobadas por la legislatura tendrían que ser 

enviadas al Congreso de los Estados Unidos,  el cual se reservaba el 

poder de anularlas, cuando lo creyera conveniente. 206  

 

La situación empeoró después del Tratado de Paris. La crisis 

afectó especialmente a las industrias del café y el tabaco, pues sin poder 

colocar aún sus frutos en el mercado norteamericano, estas industrias 

tuvieron grandes tropiezos en sus mercados tradicionales: España y 

Cuba.  Se recordará que estos dos países habían comprado entre ellos, 

                                                                                                                                                               

 
206 Ibíd.  
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la mayor parte del café y tabaco puertorriqueños antes de la guerra.  

Pero, cuando Puerto Rico pasó a ser una posesión de los Estados 

Unidos, nuestros productos se convirtieron de la noche a la mañana en 

artículos extranjeros, tanto en la Península como en Cuba.   Por 

consiguiente, todos los frutos puertorriqueños embarcados para estas dos 

naciones empezaron a pagar tarifas o aranceles mucho más altos que 

anteriormente.  Se entorpeció la venta y para colmo, el codiciado mercado 

norteamericano no se abrió de momento a la producción insular.   

 

La economía estaba en crisis.  Se esperaba que se pudiera 

comercial libremente con los Estados Unidos después dela invasión.  La 

tan ansiada libertad de comercio no se materializó: Estados Unidos siguió 

tratando en gran medida, los productos puertorriqueños como 

“extranjeros”, mientras duró el mando militar.207 

  

                                                           
207 Scarano, p. 564 
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CAPITULO III: SITUACION DE LA MUJER EN PUERTO RICO A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

 
El enfrentamiento ante una sociedad que discriminaba contra ellas 

– por ejemplo -  mediante salarios más bajos, ausencia de participación 

en puestos directivos y privación del derecho al voto, provocó cambios en 

su visión de mundo e ideología.   

 

A partir de la invasión de 1898,  el panorama educativo en Puerto 

Rico se transformó.  El nuevo régimen amplió y secularizó el sistema 

educativo.208  Al llegar los norteamericanos en 1898 quedaron atónitos 

con la condición de la educación en Puerto Rico.  El gobierno 

norteamericano introdujo cambios fundamentales en el sistema de 

instrucción pública, tales como aumentar el número de escuelas y 

maestros, la imposición del inglés como idioma oficial  para la enseñanza, 

el establecimiento de escuelas mixtas o co-educacionales y la 

reorganización y el fortalecimiento del Programa de Economía 

Doméstica. 209   En las primeras elecciones que se celebraron bajo la 

bandera estadounidense, el Partido Republicano copó los escaños de la 

Cámara de Delegados.  En ese mismo año el delegado  republicano por 

Guayama, Pedro María Descartes, presentó el primer proyecto de ley 

dirigido a otorgarle a la mujer puertorriqueña el derecho al voto.210 

                                                           
208  Picó, Isabel, “La mujer y la política puertorriqueña”, Río Piedras, Centro de 
Investigaciones Sociales, Universidad de Puerto Rico, 1983, p.26  

 
209Osuna, Juan José, pp. 137-195; Aida Negrón de Montilla, “La americanización  de 
Puerto Rico y el sistema de instrucción pública (1900-1930)”, Río Piedras, Editorial 
Universitaria, 1977. 
 
210 Descartes, natural del pueblo de Santa Isabel, Puerto Rico.  En 1897, cuando se 
desató en el seno del Partido Autonomista la polémica con relación a la propuesta de 
Luis Muñoz Rivera (padre de Luis Muñoz Marín), de firmar un pacto con el Partido 
Liberal Fusionista Español, Descartes atacó, a través de la prensa, la propuesta 
muñocista y defendió la postura de José Celso Barbosa de mantenerse al margen de la 
política monárquica de España.   Fue uno de los fundadores del Partido Republicano en 
Guayama y Santa Isabel y en las elecciones de 1900 fue electo diputado a la Cámara 
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El proyecto que sometió Descartes, el House Bill 41 del 15 de 

diciembre de 1900, declaraba que la mujer estaba “…en aptitud de ejercer 

el derecho electivo y por lo tanto, puede votar como el hombre…”211  Se 

añadía que, “La edad y condición para ejercer tal derecho serán la 

mayoría de edad, señalada por la ley y saber leer y escribir.” 212  Este 

proyecto no otorgaba el sufragio a las mujeres en igualdad de condiciones 

que al varón.  La Ley electoral vigente, impuesta por el gobierno militar 

norteamericano en 1899, permitía votar a los hombres mayores de 21 

años, que supieran leer y escribir o que pagaran contribuciones al 

gobierno.213 El Proyecto de Descartes eliminaba esta última condición 

para las mujeres.  Es decir, el requisito indispensable para que éstas 

ejercieran el voto era la literacia 214  y no su solvencia económica, 

alternativa ventajosa que gozaban los hombres analfabetos con recursos 

económicos.  De otra parte, el proyecto no reconocía el derecho de las 

mujeres a aspirar a cargos electivos,  como escaños legislativos, alcaldías 

o Comisionado Residente.215 

 

Este proyecto fue de la iniciativa de descartes y no contaba con el 

respaldo de su partido.  El Proyecto no fue considerado ni discutido.  En 
                                                                                                                                                               

por ese distrito. Eduardo Newman, “Verdadera y auténtica historia de la Ciudad de 
Ponce”: Desde sus primitivos tiempos hasta la época contemporánea. San Juan, 1913, 
pp. 235-236.   

 
211  Proyecto de Ley H. B. 41, del 15  de diciembre de 1900.  Biblioteca del Ateneo 
Puertorriqueño  Colección Antigua. Proyectos de ley en inglés y en español, presentados 
en la Cámara de Delegados, Primera Asamblea Legislativa, Primera Sesión, 3 de 
diciembre de 1900 al 31 de enero de 1901, s. p.  

                
212   op.cit. 

 
213   Bolívar Pagán, I. p. 75,   “José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico”  
San Juan, Editorial Universitaria, 1980, 4 vols., vol. I, p. 279.   

 
214 Alfabetización: leer, escribir y matemáticas. WordReference.com, 28 de enero   de 
2016. 
  
215 María de Fátima Barceló Miller. “La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico, 
1896-1935”.Ediciones Huracán, 1997  
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el 1903 el Consejo Ejecutivo modificó la ley electoral vigente y estableció 

el sufragio universal masculino, que declaraba capacitados  para votar a 

todos los hombres mayores de 21 años, aunque no supieran leer ni 

escribir, ni fueran propietarios ni contribuyentes.216  

 

El sistema de escuelas mixtas amplió las oportunidades de estudio 

de las mujeres, ya que se abrieron más centros a los que podían asistir.  

Así lo reconocieron algunos líderes y educadores de la época.  Juan José 

Osuna comentó al respecto: 

“…se estableció el sistema co-educacional con las más altas miras 

y sólo dos décadas más tarde el sistema ha logrado elevar el 

estatuto  intelectual, económico, social y moral de la mujer de 

forma que la está igualando a sus hermanos  varones, no sólo 

económicamente, sino también intelectual y socialmente"217 

 

A principios del siglo 20, la recién creada Universidad de Puerto 

Rico (1903) se encontraba en su fase organizativa.  El primer 

departamento que se estableció fue la Escuela Normal.218  Los otros se 

fueron creando paulatinamente: Agricultura (1904),  Artes Liberales 

(1910), Farmacia (1913) y Leyes (1913).219  La demanda de maestras, y 

maestros facilitó la incursión a la universidad, donde las mujeres tuvieron 

oportunidad de prepararse para la profesión de maestras.   Debido a que 
                                                           

 216    Véase los Programas del Partido Republicano años 1904, 1913 y 1915.                                  
En Pagán, I. 

 
217  Osuna, Juan José, “ A History of Education” Segunda Edición, Editorial UPR, 1949, 
p. 249. 
 
218   La Antigua Escuela Normal de Río Piedras, pasó a ser un Departamento de la 
Universidad. Negrón de Montilla, en “La americanización de Puerto Rico y el sistema de 
instrucción pública (1900-1930)” Rio Piedras, Puerto Rico, Editorial Universitaria, 1977.  
p. 85. 

219   Osuna, Juan José, “A History of Education”. Segunda Edición, San Juan. Editorial 
UPR, 1949  pp. 249-253. 
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los salarios eran bajos, comparados con otras profesiones, los hombres, 

con el argumento de ser cabeza de familia, se movían a otros oficios y 

profesiones que fueran mejor remuneradas.220  Eso provocó que un gran 

número de mujeres, todas maestras, al estar más educadas, fueran las 

que se convirtieran en el mayor grupo del movimiento sufragista del País 

en las primeras décadas del siglo XX.  Entre este grupo se encuentra, la 

mujer motivo de  esta investigación. 

De otra parte, la proximidad geográfica con la nueva metrópoli 

permitía que las mujeres de la élite criolla se desplazaran a Estados 

Unidos fácilmente, y la obligatoriedad del inglés en las aulas les 

proporcionaba las destrezas del idioma. Es necesario mencionar que al 

ser el inglés el idioma oficial de la educación, quienes lo enseñaban, eran 

mejor remuneradas. Las mujeres que deseaban incursionar en otros 

campos distintos a los mencionados tenían que irse al extranjero. 221  

Fueron muchas las que marcharon a los Estados Unidos a estudiar otras 

profesiones, lo que sugiere que entre algunas existía la inquietud de 

ampliar su horizonte educativo y su esfera de acción para desempeñar 

funciones de mayor relieve e importancia en el servicio público.222  Así por 

ejemplo, encontramos que cuatro de las primeras doctoras 

puertorriqueñas, todas ellas destacadas sufragistas, estudiaron en el 

Women’s Medical College, en Baltimore.  Estas son las doctoras Anita 

Janer, Palmira Gatell, Dolores M. Piñeiro y Josefina Villafañe.223  Otras, 

                                                           
220  Rivera, Marcia, “El proceso educativo en Puerto Rico y la reproducción de la 
subordinación femenina”. En Yamila Azize, ed., “La mujer en Puerto Rico: Ensayos de 
investigación”, Rio Piedras, Ediciones Huracán, 1987, pp 132-134.  

 
221 “Video Documental Los hechos desconocidos”, Promujer, Colegio Universitario de 
Cayey, Puerto Rico, 1989. 

222   Barceló Miller, María de Fátima, “La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 
1896-1935”, Ediciones Huracán, 1977.  

 
223Barceló Miller, María de Fátima, “ Estrenando Togas: la profesionalización de la mujer 
en Puerto Rico”, 1900-1930. R.I.C.P., núm.  99,  1992, p. 61-62 
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como la Dra. Dolores Pérez Marchand y María Elisa Rivera, se doctoraron 

del Pennsylvania Women’s Medical College, en Filadelfia. 224   El Tuft 

Medical College de Boston tuvo entre sus egresadas a una de las figuras 

claves del sufragismo puertorriqueño, la Dra. Marta Robert de Roméu.225 

Ahora bien, el grupo de profesionales que dominó en el movimiento 

sufragista fue el de las maestras.  A su vez, el magisterio fue la profesión 

que incorporó el mayor número de mujeres entre 1900 y 1930. 

Varios elementos ayudan a explicar esta situación: En primer lugar, 

la nueva administración norteamericana aumentó el número de escuelas 

elementales y secundarias en la Isla y fomentó  e impulsó la creación de 

la Universidad de Puerto Rico.  La centralización del sistema educativo 

impuesta por el gobierno norteamericano en la Isla concentró gran parte 

de sus esfuerzos, además de la enseñanza del inglés, en los programas 

de economía doméstica, con especial énfasis en la cocina y en la costura, 

por lo que se necesitaban mujeres que enseñaran esas labores que 

prometieran mayor remuneración y estabilidad económica.226   Entre 1904 

y 1930 cerca del 74% de los graduados en educación de la Universidad  

de Puerto Rico, fueron mujeres.227   

A diferencia del proceso de Europa y los Estados Unidos, en 

Puerto Rico el movimiento feminista del sector de clase acomodad se 

organizó después del sector obrero.  Gracias a iniciativas de un grupo de 

                                                           
224 Negrón Muñoz, Ángela “ Mujeres de Puerto Rico”, pp.  202 y 215.  

225 Ibíd., p. 229 
 

226  Rivera, Marcia, “El proceso educativo en Puerto Rico y la reproducción de la 
subordinación femenina” . En Yamila Azize, ed.,” La mujer en Puerto Rico: Ensayos de 
investigación” , Rio Piedras, Ediciones Huracán, 1987, pp132-134.  

227 “Registers of Graduates of the Rio Piedras Department, 1903-1923”.A.C.U.P.R., 
Fondo: Ejercicios de Graduación, Caja 13-A. 
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mujeres obreras,228que el escritor y legislador Nemesio Canales presentó 

el 21 de enero de 1909,  el H.B. 39,  ley que abogaba por el voto y la 

emancipación legal de las mujeres en Puerto Rico.  El proyecto no fue 

aprobado  y Canales229 fue acusado de haber perdido la cabeza por el 

propio presidente cameral, José De Diego, quien le recalcó que las castas 

y angelicales puertorriqueñas no necesitaban más derechos  de los que 

ya tenían.230 Con el verbo jocoso e irónico que lo caracterizaba, Canales 

escribió en el Palique, que la razón por la cual presentó el proyecto de ley 

para la emancipación de la mujer fue porque a ellas nunca se les tomó en 

cuenta para redactar las leyes del país, y mucho menos, para intervenir 

en los asuntos públicos.231  

 

 III.1  Acta Jones 1917 
 

Según Scarano, aunque las reformas coloniales estuvieron sobre 

el tapete en Washington desde por lo menos 1909, no será hasta 1914 

cuando se inicie el proceso que culminaría tres años mas tarde, en una 

nueva legislación orgánica para Puerto Rico.  La elección de Woodrow 

Wilson, un ex profesor de historia y ex presidente de la Universidad de 

Princeton, a la presidencia de los Estados Unidos en 1912, fue uno de los 

                                                           
228  Durante las primeras dos décadas del siglo veinte, la participación de la mujer en la 
vida socio-económica del país sufrió una profunda transformación. Junto a su tradicional 
trabajo como amas de casa, muchas mujeres se emplearon como despalilladoras de 
Tabaco, enfermeras, maestras y trabajadoras de la industria de la aguja.  Rechazadas 
por el movimiento obrero organizado, deciden fundar uniones de mujeres. Tenían la 
convicción de que solo a través de la lucha colectiva y organizada podrían lograr 
cambios a corto y largo plazo. Ver Yamila Azize, “La mujer en Puerto Rico”, Ediciones 
Huracán, 1987. 
 

229 Canales, Nemesio R. “Palique”  LXX1. Ediciones Isla, 1967. 
 
230 Delma S. Arrigoitía, “ José De Diego, el legislador: su visión de Puerto Rico en la 
historia”  (1900-1918). San Juan de Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
1991, p. 477 

 
231 Enriquez Seiders, “Tizas, Conciencia y Sufragio…” Quebecor World, Bogotá, 2006,           
p. 46 
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factores que aceleró la discusión del caso puertorriqueño en la capital 

estadounidense. El miedo a la presencia alemana en el Caribe-

“Mediterráneo Americano”, según los estrategas- aumentó después de 

1914, al desatarse en Europa la Primera Guerra Mundial.   Esto provocó 

que Washington prestara más atención que antes a la Isla.  La 

inestabilidad política de la región y la amenza alemana resaltaron el valor 

estratégico  y militar de la Isla para los Estados Unidos.  

 Los factores políticos y estratégicos mencionados anteriormente 

pre-dispusieron al Congreso y a la adminsitración de Wilson a aprobar las 

tan ansiadas reformas para Puerto Rico en 1917.  El vehículo reformista 

fue un proyecto de ley, presentado el año antes por el congresista William 

Atkinson Jones, mediante el cual se introducían cambios en la 

administración puertorriqueña y se les apilicaba la ciudadanía 

norteamericana a las personas nacidas en la Isla.232   

El mayor contraste entre las formas de gobierno bajo el Acta 

Foraker y la Ley Jones,  radicaba en la composición y funciones de la 

Legislatura.  En el Acta Foraker, había una Legislatura débil, sujeta a la 

voluntad del Gobernador a través del Consejo Ejecutivo; el Acta Jones le 

daba vida a una Asamblea Legislativa bastante representativa. El Senado 

–“cámara alta” constituída por 19 miembros elegidos por un término de 

cuatro años y la “cámara baja” o Cámara de Representantes con 39 

miembros elegidos por el igual término. 

 En Puerto Rico, eran los hombres los únicos que tendrían derecho 

a votar en el referéndum de la Ley Jones.   Cuando los hombres votantes 

puertorriqueños ratificaron la cláusula prohibicionista233 del Acta Jones en 

                                                           
232 Scarano, p. 645 
 
233  Para el referéndum de la Ley Jones, que ofrecía la ciudadanía norteamericana, 
también incluía la   prohibición del alcohol.  Aunque en Puerto Rico se votó a favor de la 
misma, no fue hasta 1920 que el Congreso la aprobó para los Estado Unidos, lo que de 
todas maneras habría sido efectiva aquí. Ver Mayra Rosario Urrutia  “La cláusula 
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1917, esto ocurre antes de que se aprobara en los Estados Unidos.  La 

explicación del voto a favor de la prohibición pudo haber sido posible 

debido a una campaña conocida como la  “Liga Antialcohólica” (1916)  de 

las  iglesias protestantes.  

A pesar de lo que en aquellos tiempos, algunos consideraran un 

avance, el Acta Jones de 1917234, también conocido como el Bill Jones, 

trajo sus desencantos y luchas también.  La creación de dicha ley en el 

Congreso norteamericano, provocó diferentes reacciones entre los 

ciudadanos puertorriqueños.  Primero, porque además de la ciudadanía, 

también estaría incluido la prohibición del alcohol, aunque no fue hasta 

1920 que se aplicó al resto de  la nación norteamericana.    

Segundo, y no menos importante, es que no había inclusión del 

voto femenino, aunque las mujeres fueran ciudadanas 

norteamericanas.235  Se le niega a la mujer puertorriqueña por instruida y 

                                                                                                                                                               

prohibicionista de la Ley Jones, ficha del tranque a las aspiraciones autonomistas, 1917”  
en  Conferencia Circulo de Recreo de San Germán, Juan E. Hernández Cruz, Editor. 
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y Círculo de Recreo de San Germán, 
1998, pp. 71-84.  

 
234 Acta Jones o Bill Jones de 1917, fue un vehículo reformista de un Nuevo Proyecto de 
ley, presentado por el congresista William Atkinson Jones, mediante el cual se 
introducían cambios en la administración puertorriqueña y se les aplicaba la ciudadanía 
norteamericana a las personas nacidas en la Isla.  Disponía la creación de una nueva 
Legislatura, compuesta de un Senado y una Cámara de Representantes cuyos 
miembros serían escogidos por los electores puertorriqueños. Al derogar los poderes 
legislativos del Consejo Ejecutivo, se corregían dos de los defectos más serios del Acta 
Foraker: la no separación de poderes entre las ramas Ejecutiva y Legislativa y la 
concentración excesiva de poder en la primera, la cual, como se sabe, era controlada 
por norteamericanos.  El Proyecto proveía asimismo una Declaración de Derechos 
ciudadanos basada en la de los Estados Unidos.  Ahora bien, no alteraba las 
disposiciones básicas del Acta Foraker con respecto a las relaciones entre Puerto Rico y 
los Estados Unidos.  Scarano, p. 645 

 
235 En 1917, dieciséis estados, incluyendo Nueva York, le habían concedido el derecho a 
votar a la mujer, pero la Constitución de los Estados Unidos no fue enmendada hasta 
después de la primera Guerra mundial. A medida que más y más estados aprobaban el 
sufragio, sus representantes en el Congreso también lo hacían. En 1920 el Presidente 
Woodrow Wilson, con la enmienda decimonovena,  finalmente convirtió el sufragio de la 
mujer en la ley de la tierra. 

 



115 

  

propietaria que fuere, en todas condiciones, su capacidad para emitir el 

voto (en Puerto Rico). “..tiene la capacidad de patria potestad, tiene la 

capacidad de administrar sus propios intereses, pero la capacidad de 

hacerse representar en los negocios públicos, de intervenir en el manejo 

de las contribuciones que paga, de colaborar en las leyes que se le 

imponen, de hacerse oír en el seno de la representación popular, no la 

tiene.”236  Resulta irónico, que si se viajaba hasta algunos estados del 

territorio norteamericano, como en Nueva York, sí se tendría derecho al 

voto.  

Mucho antes de que las mujeres lograran el derecho a votar, su 

participación abierta y legal en la toma de decisiones públicas, en cuanto 

a la política se refiere, estaba prohibida.   La única alternativa viable era 

expresar sus puntos de vista y opiniones a través de los hombres en su 

entorno.  Esa dependencia política de las mujeres privaba a la sociedad 

del intelecto y la creatividad de más de la mitad de sus miembros.  De 

modo que, aunque el voto femenino parezca en ésta época un derecho 

básico y elemental, el triunfo sufragista marca un hito en la cadena de 

proceso que conforman la liberación, todavía inconclusa de la mujer 

puertorriqueña.237   

Antes de que esas luchas culminaran con el logro de la franquicia 

electoral, tuvieron que propagarse  ideas adversas al patriarcado y a los 

efectos morales, materiales y sociales de la subordinación femenina.  

Ideas del mismo estilo se difundieron a finales del siglo XIX entre las 

mujeres más instruidas e inclusive entre hombres ilustrados como 

                                                           
236  Dr. Rafael López Landrón,  “La mujer puertorriqueña ante el Bill Jones”, Boletín 
Mercantil, 1916. San Juan, Puerto Rico.  

 
237 Scarano, p. 649 
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Salvador  Brau 238 , quien al igual que  Eugenio María de Hostos, 

proclamaron la importancia de educar a las mujeres en la isla.   

Los primeros años del siglo XX marcaron un periodo de expansión 

del empleo de mujeres en el sector de los servicios, especialmente en las 

áreas de la educación (como maestras) y salud (como enfermeras 

principalmente).  Desde luego, para desempeñar estos trabajos, las 

mujeres tenían que haber cursado estudios superiores.  Es muy 

significativo el hecho de que tres de cada cuatro egresados de la 

Universidad de Puerto Rico entre 1903 y 1923 fueran mujeres.  Asimismo, 

la proporción femenina entre los maestros que era de solo el 30 por ciento 

al finalizar de la época española, ascendió al 75 por ciento en 1930.239  

Surgieron dos focos, uno que se apoyaba en las organizaciones 

sindicales para exigir una participación más equitativa de todas las 

mujeres en los diversos aspectos de la vida electoral,  y las que tenían 

educación formal que planteaban, que el derecho al voto  podían estar 

limitado a mujeres que supieran leer y escribir.   

Aunque en algunos estados de los Estados Unidos, ya se había 

reconocido el derecho al voto desde el 1917, (dieciséis estados, 

incluyendo Nueva York), muchos legisladores y líderes puertorriqueños 

seguían tenazmente opuestos a la medida.  Esgrimían argumentos como 

el que de que las propias mujeres no deseaban el voto; que perderían 

aquellas cualidades, como la gracia, la espiritualidad y la dulzura, que las 

hacían más femeninas y que, siendo puras y virtuosas, tenían mucho que 

                                                           
238  Periodista, escritor, historiador. Comisionado por la Diputación Provincial se traslada 
a España en 1894, para hacer investigaciones sobre Puerto Rico en el Archivo de Indias 
en Sevilla. Hasta su muerte en 1903 desempeño el cargo oficial de Historiador de Puerto 
Rico.  Ver La memoria nacional puertorriqueña en Salvador Brau. María Teresa Cortés 
Zavala, Revista de Indias, 1997. Vol. LVII, núm. 211.María V. Vázquez Andino, “Sufragio 
y feminismo en Puerto Rico” Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, marzo 2000. 

 
239 Scarano, Francisco A. “Cinco Siglos de Historia” McGraw Hill, 1993. P. 652. 
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perder al entrar en el círculo sucio de la política.  Algunos argumentaban, 

como el caso de José De Diego240, que los hogares se afectarían el día 

de las votaciones, y que los niños sufrirían por no tener a su madre, como 

si se tratara de un evento diario. 

 

III. 2 Argumentos a la no inclusión del sufragio 
 

“La patria no es masculina ni femenina; es sencillamente neutra; es 

humana.  Patria masculina, es feudalismo, dominación de clase sobre 

clase, despotismo tradicional del hombre sobre la mujer.” 241 

La  mujer puertorriqueña  es nuestra compañera  y no debe ser 

nuestra sierva, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo social. 

La época presente es suya; es para ella también; es para el voto 

de la mujer en todos los países democráticos.  

“Ante la tradición política no parece sino que la mujer no pertenece 

al humano linaje.  Mitad muerta y no mitad viva, debiéramos llamarla: 

porque en el seno de la gran familia humana apenas se la ve 

considerada, estimada, enaltecida, como parte que es. Instruir a la mujer, 

adiestrarla, modernizarla, darle su participación en la vida pública, sacarla 

de su perpetua reclusión en la vida privada, de su olvido en el hogar 

doméstico, cosa es para los gobernantes miopes de nuestro tiempo 

insólito e inaudito por todo extremo y además de inaudita e insólita, en 

sumo grado peligroso y alarmante.  Todo eso y otras cosas más, son 

similares prejuicios, dirán  al punto aquellos que, automatizados en el 

hábito de la repetición inconsciente del monopolio privado de la 

                                                           
240 José De Diego, poeta, periodista, ensayista político y abogado. Defensor del   idioma 
español y de la cultura puertorriqueña. Desde 1903 fue miembro de la Cámara de 
Delegados y cofundador del Partido Unión. Ver Margot Arce de Vázquez, La obra 
literaria y el pensamiento poético de José De Diego, La Editorial, UPR, 1998. 

 
241  Dr. López Landrón, Rafael, “La mujer puertorriqueña ante el Bill Jones” Boletín 
Mercantil, 1916, San Juan, Puerto Rico. 
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producción del monopolio privado de la riqueza pública, del monopolio 

privado de los medios de comunicación, del monopolio privado de la 

subsistencias, no conciben el sexo sino bajo el monopolio del femenino 

por el masculino; es gente inconsciente  del sistema en que viven, el voto 

es cuestión y problema de sexo, porque el sexo es objeto también de 

monopolio, es decir, de explotación”.242   

 

III.3  El acta Jones y el sufragio 
 

 

 

Cuando los hombres votantes puertorriqueños ratificaron la 

cláusula prohibicionista del Acta Jones en 1917, uno de los asuntos de 

mayor actualidad en los Estados Unidos, además de la Guerra Mundial y 

la Prohibición, era la controversia sobre el voto femenino.  La Prohibición, 

entraría en vigor en la Isla antes que en la metrópoli; más  el voto 

femenino, que a Puerto Rico llegaría con más de un decenio de retraso 

respecto a los Estados Unidos. 

 

Antes de que las mujeres lograran el derecho a votar, su 

participación abierta y legal en la toma de decisiones públicas-esto es-en 

la política-estaba prohibida.  Ello las obligaba a manifestar sus puntos de 

vista y sus opiniones indirectamente, por conducto de los hombres en su 

entorno, fueran éstos los padres, hermanos, amantes, esposo o hijos.  

Semejante dependencia política de las mujeres privaba a la sociedad del 

intelecto y la creatividad de más de la mitad de sus miembros. 

 

Mientras tanto en Estados Unidos, se elaboraba la decimonovena 

enmienda a su constitución, para extender el sufragio a las mujeres.  El 

Partido Nacional de la Mujer instó al público a votar en contra de los 

senadores que rechazaban el sufragio femenino.  Después de las 
                                                           
242 Ibíd. 
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elecciones de 1918, la mayoría de los miembros del Congreso apoyaba el 

sufragio femenino.  La Decimonovena Enmienda a la Constitución de los 

Estados Unidos, concediendo el sufragio a la mujer, se expresa de la 

siguiente manera:    El texto, decía como sigue: 

 

Sección I.  El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no 

será negado o menoscabado por los Estados Unidos, ni por ningún 

estado, por motivos de sexo. 

Sección 2.  El Congreso estará facultado para hacer cumplir con este 

artículo mediante las leyes necesaria. 

El 21 de mayo de 1919, la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos, aprobó la enmienda y dos semanas después el 4 de 

junio, el Senado la aprobó también, concediéndole el voto a la mujer. La 

medida fue ratificada el 18 de agosto de 1920 por Tennessee.  El 

secretario de estado Bainbridge Colby certificó la ratificación el 26 de 

agosto de 1920. 243 

Ese mismo año, una mujer puertorriqueña, llamada Genara 

Pagán, 244  se trasladó a la Isla e intentó inscribirse como electora.  

Alegaba que las puertorriqueñas eran ciudadanas norteamericanas y que 

por lo tanto la Enmienda XIX era aplicable a la Isla.  La Junta Local de 

Inscripciones no aceptó esta razón y le denegó la inscripción. El 

gobernador de la isla solicitó la opinión del Negociado de Asuntos 

                                                           
243  Novena Enmienda a  la Constitución de los Estados Unidos.  

244  Genara Pagán nació en Puerta de Tierra, San Juan.  Cursó estudios formales sólo 
hasta el quinto grado.  Abandonó la escuela y comenzó a trabajar como despalilladora 
en la fábrica La Colectiva de ese sector.  En 1914 se destacó por su liderato en la huelga 
de despalilladoras de ese año.  Tres años más tarde emigró a la Ciudad de Nueva York, 
se empleó en una fábrica de blusas y estableció estrechos lazos con las uniones de 
tabaqueros puertorriqueños en aquella ciudad. De esta forma permaneció muy 
informada sobre las luchas sindicales en Puerto Rico, ya que la Unión 440 de 
tabaqueros en Nueva York mantenía estrecha comunicación con la F.L.T. (Federación 
libre de trabajadores) en la Isla. Ver Latina Legacies:Identiy and Community. Vicky L. 
Ruiz, Virginia Sánchez Korrol, 2005;  
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Insulares en Washington, agencia del gobierno federal encargada de la 

administración de la Isla, el cual dictaminó que la Constitución sólo regía 

en los estados y territorios organizados y que la Enmienda no era 

aplicable a Puerto Rico por ser éste un territorio no incorporado.245  En 

1926 Pagán se estableció definitivamente en Puerto Rico y militó en la 

Federación Libre de Trabajadores y en el Partido Socialista.  Participó 

activamente en las huelgas de tabaqueros y cortadores de caña durante 

la década de 1930.  

 

La discusión sobre el sufragio femenino, también salpica la religión, 

poniendo al descubierto, las diferencias entre la americanización y las 

costumbres hispanas.  A pesar de que el Obispo Williams A. Jones (1907-

1921), quien fuera el primer jerarca católico norteamericano en Puerto 

Rico se expresara a favor del mismo, estaba consciente de que existía 

diferencia de opiniones entre los prelados de su iglesia.  Jones favorecía 

el sufragio, pues consideraba que el reconocer plenamente las 

capacidades de la mujer y permitirle la completa participación en la 

actividad pública y política era un símbolo del progreso de los pueblos.246  

   

El apoyo de Jones al sufragismo fue también una manera de 

desautorizar  al clero  identificado con el bloque defensor de la iglesia 

hispana que se oponía al voto de la mujer por ser contrario, 

supuestamente, a las doctrinas del evangelio.  El Padre Morante, un cura 

español, que se desempeñaba  en 1920 como presbítero de la Capital 

(San Juan), es un buen ejemplo de esta oposición. “Sus argumentos se 

centran en las diferencias de género, y como éstas imponen un orden de 

                                                           
245   Azize, pp. 180-182.  Citado en Barceló Miller, María de Fátima, “La Lucha por el 
Sufragio Femenino en Puerto Rico, 1896-1935”, ediciones huracán, 1977, p. 77. 

246   “Carta del Obispo William A. Jones a Mercedes Solá”. La Mujer del Siglo XX, 15 de 
enero de 1919, p.1 

.  
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relaciones que limitan la función social de la mujer al hogar y la familia.247  

Decía el Padre Morante que “La mujer ha de dar preferencia a las 

ocupaciones domésticas y sólo después de éstas, podrá ocuparse en 

otras análogas y no en ninguna que perjudique su pudor, ni su organismo 

y los cuidados familiares.  El Estado debe legislar sobre todo; la ciencia 

más honorable para una madre, es la ciencia de su casa.248 

 

Por otro lado, la prensa protestante, liderada por Ángel Archilla 

Cabrera 249 , principal portavoz del protestantismo en Puerto Rico, se 

oponía  a que la mujer disfrutara del derecho al voto porque se alteraría el 

orden político vigente en Puerto Rico a partir del 1898.  Según él, el voto 

femenino alteraría las relaciones de género y el “ambiente de fraternidad 

y comunismo proteccionista” que caracterizaba las relaciones entre los 

hombres y las mujeres de Puerto Rico.250 

 

Aunque se publicaron algunos artículos a favor del voto para la 

mujer, en términos generales los periódicos y las revistas protestantes en 

Puerto Rico se pronunciaron en contra del sufragio femenino251.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
247 Barceló, Miller. p. 210 
 
248 Padre Morante, “Dios, la Patria y la mujer”, 1 de septiembre de 1920, p.2 
 
249  Representante de las Iglesias presbiterianas del Caribe en el Concilio     
Presbiteriano de los Estados Unidos. 
 
250  Angel Archilla Cabrera, “La mujer y el voto (VI)”  “Puerto Rico Evangélico”,10 de 
marzo de 1918. 
 
251 Barceló,Miller, p. 221 
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  III.4 La  Ciudadanía Norteamericana 
 

La Ley Jones se convirtió en la nueva Acta Orgánica 

puertorriqueña en marzo de 1917.252  El cambio de ciudadanía para los 

nacidos en Puerto Rico sería puesto en vigor seis meses más tarde.  La 

Ley disponía que pudieran rechazar la nueva condición legal todas 

aquellas personas que lo solicitaran a los tribunales dentro de los seis 

meses indicados.  Quienes dieran este paso quedarían como “ciudadanos 

de Puerto Rico”, sin derecho a votar en las elecciones  de su País y sin 

otras protecciones constitucionales básicas.  Muy pocos puertorriqueños- 

menos de 300- se acogieron a esta opción: el costo legal y moral de 

repudiar la ciudadanía norteamericana era, lógicamente, demasiado alto.  
253  

La diferencia entre el Acta Foraker y el Acta Jones, era que aunque 

bajo ambas el Gobernador era nombrado por el Presidente de los 

Estados Unidos,  y servía a discreción de él por un término indefinido.  Sin 

embargo, la Ley Jones, dictaba que entre los seis directores de 

departamentos de la Rama Ejecutiva (Justicia, Hacienda, Interior, 

Instrucción, Agricultura y Trabajo y Sanidad), cuatro serían nombrados 

por el Gobernador y dos por el Presidente: el Fiscal General y el 

Comisionado de Instrucción.  Se les proporcionaba de esta forma a los 

gobernadores un campo de acción más amplio y un mayor control sobre 

la Rama Ejecutiva, concentrándose más poder que antes en funcionarios 

escogidos por el Presidentes y responsables únicamente a él.  

 
El mayor contraste entre las formas de gobierno creadas por 

ambas leyes radicaba en la composición  y funciones dela Legislatura.  

Mientras que el Acta Foraker, había diseñado una Legislatura débil, sujeta 

                                                           
252  Scarano, Francisco A. “Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia”, Mac-Graw Hill, 1993. 
P. 646. 

253 Ibid.   
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a la voluntad del Gobernador a través del Consejo Ejecutivo, el Acta 

Jones le daba vida a una Asamblea Legislativa bastante más 

representativa.  

Las primeras elecciones bajo el Acta Jones se celebraron en julio 

de 1917.  Durante el concurso electoral, los electores fueron consultados 

sobre si prohibir o no las bebidas alcohólicas. La mayoría respondió 

afirmativamente.  Sería ilegal desde ese momento producir, vender o 

consumir productos alcohólicos, prohibición que se mantuvo en pie en 

Puerto Rico hasta 1933.  ¿Cómo se explica la votación a favor de la 

Prohibición en un País que había sido productor y consumidor de ron y 

otras bebidas alcohólicas durante siglos?  Algunos piensan que el voto a 

favor de la Prohibición fue considerado por un gran número de electores 

como un acto necesario de reciprocidad y agradecimiento por las 

reformas.254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254  Silvestrini, Blanca, “Los trabajadores puertorriqueños y el Partido Socialista”                 
(1932-1940), Río  Piedras: Editorial Universitaria, 1979. 
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CAPÍTULO IV:ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SUFRAGISTA EN 
PUERTO RICO 

 
 No fue sino hasta la década de 1890 que las mujeres 

puertorriqueñas comenzaron a reclamar que se les reconociera iguales 

derechos que a los hombres.  A partir de ese entonces, es que sale a 

relucir el deplorable atraso en que se encontraba la mujer, tanto en la 

educación formal así como las condiciones que obstaculizaban su 

progreso. 

 Este reclamo fue canalizado por dos vías: la prensa feminista, que 

apareció hacia 1894 y las asociaciones de mujeres que se fundaron a 

partir de la década de 1910.  Estas estrategias contribuyeron a difundir el 

mensaje de aumentar la influencia y participación de la mujer en la familia 

y en la sociedad, proporcionándole una mejor instrucción y permitiéndole 

participar en los procesos políticos, mediante la concesión del voto.255 

 Es por eso que la educación y el sufragio pueden considerárselas 

primeras causas que movieron a las mujeres a iniciar la lucha por la 

igualdad de los derechos.  Según Norma Valle Ferrer,  la instrucción de la 

mujer fue la causa aglutinadora que sirvió de fermento en las luchas 

emancipadoras de la mujer.256 

 

IV.1 El reclamo sufragista 
 

La primera asociación sufragista de la que se tiene noticia es la 

Liga Femínea Puertorriqueña.257 La fundación de esta organización está 

directamente  relacionada con la implantación en la isla de la Ley Jones 
                                                           
255  Barceló Miller, María de F. “La  lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 1896-
1935” .Ediciones Huracán, 1997.p.19 
 
256 Valle Ferrer, Norma, “Primeros fermentos de la lucha femenina en Puerto Rico”. Núm. 
88, 1979, pp. 15-19 
 
257  Barceló Miller,  p.73-76 
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en 1917.258   La Ley Jones 1917, art. 35 dispone que: En las primeras 

elecciones que se celebren de acuerdo con esta ley, los electores 

capacitados serán aquellos que tengan las condiciones de electores con 

arreglo a la ley actual. Después de esas elecciones los electores deberán 

ser ciudadanos de los Estados Unidos, que hayan cumplido veintiún años 

de edad y que tengan las demás condiciones que se prescribieren por la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, que no se impondrá 

ni exigirá en ningún tiempo a ningún elector condición alguna que 

envuelva la posesión de propiedad.  

 

Las líderes sufragistas criollas argumentaron que la Ley le confirió 

el voto expresamente a los ciudadanos norteamericanos mayores de 21 

años, incluyendo a las mujeres y que era la ley electoral vigente (que 

databa de 1903)259 por la Ley Foraker260, la que restringía ese derecho a 

los ciudadanos que no fueran varones.  Señalaban que el antifeminismo 

de los políticos del país era el responsable de que la ley electoral no se 

enmendara de forma tal que  la mujer puertorriqueña, como ciudadana 

norteamericana, obtuviera la franquicia. 

 

Ana Roque de Duprey,  sufragista y escritora, comenzó su propia 

revista “La Mujer del Siglo XX”, con la intención  de organizar las mujeres.  

En la tercera publicación, invitó a todas las mujeres interesadas en 

obtener el sufragio, a una asamblea que se celebraría  en la Biblioteca 

                                                           
258  “Ley para proveer un gobierno civil para Puerto Rico y para otros fines, 1917, Art. 35. 
En: Carmen Ramos, comp; “El desarrollo constitucional de Puerto Rico. Documentos y 
otros”. Rio Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1985, pp. 101-102 

  
259  La Ley de 1903 estableció el sufragio universal masculino. Fue aprobado por la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico que la Ley Foraker había creado. 

260 Primera ley orgánica o “constitución” de Puerto Rico del 12 de abril de 1900, bajo la 
dominación norteamericana. Tenía dos propósitos: regular las relaciones políticas y 
económicas entre Puerto Rico y la nueva metrópoli y organizar el gobierno civil. 
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Carnegie en San Juan.  A la misma asistieron 40 mujeres.  La reunión se 

llevó a cabo en agosto de 1917, y ahí se funda la Liga Femínea 

Puertorriqueña; también se  acordó que el  objetivo principal era  “laborar 

por la consecución del sufragio para la mujer”.261    

    

Entre el grupo de sufragistas maestras, se destacaron las 

siguientes: Trina Padilla de Sanz, quien era maestra de música; Ana 

Roqué de Duprey era maestra de ciencia, Milagros Benet de Mewton, 

egresada del exclusivo y prestigioso Pensionado de las Madres del 

Sagrado Corazón de Jesús en Santurce, fue becada por el Departamento 

de Instrucción para que estudiara educación en la Universidad de Puerto 

Rico y posteriormente se desempeñó como maestra en Cayey262 , Ana 

López de Vélez estudió Literatura en la Universidad de Puerto Rico y por 

18 años fue principal de una escuela en Toa Baja.263 

  

Ricarda López de Ramos Casellas se graduó de la Escuela Normal 

Española de San Juan en el año 1896 y trabajó hasta 1924, año en que 

se retiró del sistema público, en el que  se desempeñó como maestra en 

su pueblo natal de Manatí. Para Ricarda, “El sufragio nos iguala en los 

derechos políticos como iguales somos ante Dios. Ante  Él el alma no 

tiene sexo y si en los derechos divinos todos somos iguales no hay razón 

para que no lo seamos en los derechos humanos”.264  Otra sufragista 

                                                           
261  Andreu de Aguilar, Isabel ”Una Conferencia”. La Mujer del Siglo XX, 30 de abril de 
1918, p. 6. Reglamento de la Liga Femínea Puertorriqueña, Cap. II, secciones A y B, pp 
3 y 4. San Juan Monotype Germán Díaz Hnos., 1917.   

 
262   “Relación de Alumnas del Colegio del Sagrado Corazón en Santurce, 1880-1907”, 
A.H.U.S.C., Sección: Colegio de Religiosas del Sagrado Corazón, Serie: Fundación, 
Caja 2; La Mujer del Siglo XX, 15 de agosto de 1919, pp 8-9.  

263   Negrón Muñoz, Ángela, “Mujeres de Puerto Rico”, pp 134-136. 

264 Enriquez Seiders, Sandra, Ricarda López de Ramos Casellas, “Tizas, Conciencia y 
Sufragio” .Ediciones Callejón 2006, p. 149. 
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puertorriqueña, Ángela Negrón Muñoz, adversaria política de Ricarda, 

reconoció que ésta había sostenido la causa feminista en Puerto Rico en 

la hora de maores responsabilidades y describió su discurso como 

radical. 265   Segón María de F.Barceló Miller, la gran mayoría de las 

sufragistas se enfrascaron el la lucha partidista como dirigentes del 

Bloque de Mujeres Republicanas puras y más tarde del Bloque de 

Mujeres de la Unión Republicana.  Aunque ella siempre se declaró en 

contra del sufragio restringido, una vez se logró el voto para las mujeres 

alfabetas,  Ricarda, al igual que muchas otras, como María Libertad, se 

entregaron  a la lucha político partidista.266   Fueron entonces las mujeres 

trabajadoras y sus uniones las que lograron insertar las nuevas ideas 

feministas y las socialistas. 

 

Vale aclarar que entre 1900 y 1930 las mujeres que alcanzaron un 

grado universitario no podían considerarse como representativas de la 

fuerza laboral femenina en Puerto Rico.  En 1920 apenas constituían el 

2.2% de las mujeres trabajadoras.267  No obstante, su ingreso al campo 

de las profesiones hace de este grupo un indicador del progreso de la 

mujer en la sociedad.  Las profesiones estaban dominadas por los 

hombres y eran el mejor vehículo para aspirar a cargos u ocupaciones de 

importancia y prestigio en la sociedad.  Por definición, los profesionales 

son expertos que le rinden a la sociedad los beneficios de su educación, 

autoridad y servicios a cambio de una remuneración económica decorosa, 

reconocimiento público y prestigio. 268  Desde esta perspectiva, la 

                                                           
265 Ibid. p. 153.  
 
266 Ibid. p. 152 
 
267   Department of Commerce, Bureau of the Census, Fourteenth Census of the United 
States. Taken in the Year 1920, Volume IV, Population, Occupations. Washington, 
Government Printing Office, 1923. 
 
268   Cott, Nancy, “The Groundings of Modern Feminism”, New Haven Yale University 
Press, 1987, pp 215-239; Hummer, pp 29-56.  
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incorporación de las mujeres al campo profesional fue significativa pues 

les abrió la oportunidad de participar, en las tempranas décadas del siglo 

20, en las esferas de la discusión y en el debate público, educativo, social 

y político. 

 

Es precisamente del sector de las mujeres profesionales de donde 

surge la mayor parte del liderato del movimiento sufragista 

puertorriqueño.  Además de las maestras, las médicas también tuvieron 

un rol protagónico en el movimiento.  Tómese a manera de ejemplo, a la 

Dra. Marta Robert de Roméu, quien por varios años fue Presidenta de la 

Liga Social Sufragista.269   La Dra. Robert además se desempeñó como 

Directora del Hospital de Maternidad y Niños de San Juan.  Defensora de 

los ideales republicanos de la estadidad federada para la Isla, fue 

nombrada “Committee Woman” del Partido unión  Republicana ante el 

Partido Republicano de los Estados Unidos y fue la primera mujer 

nombrada al Comité de Resoluciones.270     

 

Ya en 1925, la Dra. Marta Robert,  fue comisionada para que 

representara a las mujeres de Puerto Rico ante el Congreso 

Panamericano que se llevó a cabo en Washington.  En esa Asamblea, la 

Liga Social Sufragista,  logró el apoyo de tres  clubes sufragistas de los 

Estados Unidos en el Partido Nacional de Mujeres, La Liga Internacional 

de Mujeres Votantes y la Liga Nacional de Mujeres Votantes.271 

 

                                                           
269   “Certificado relativo a la Provisión de vacantes en cargos de síndicos o directores o 
en cualquier otro cargo de la asociación”. A.G.P.R. Fondo: Departamento de Estado, 
Serie: Corporaciones sin Fines de Lucro, Ext. 448, Caja 29-A. 

 
270   La Democracia, 14 de marzo de 1928, p. 4   

271   “Liga Social Sufragista adquiere la protección  de las tres agrupaciones más fuertes 
en la historia del    sufragio femenino” El Mundo, 25 de mayo de 1925, p.3 
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La afiliación de la Liga Social Sufragista a estas entidades fue 

favorecida, en buena medida, por la función de enlace que desempeño la 

Asociación Panamericana de Mujeres de Puerto Rico (A.P.M.P.R.).  Esta 

última organización fue fundada en 1923 por Milagros  Benet de Mewton, 

quien en septiembre de ese año había sido designada por la Comisión 

Panamericana de Mujeres, con sede en Baltimore, para que fundara y 

representara a ese organismo en la Isla.  Entre sus objetivos se 

encontraban: laborar para la consecución del sufragio, preparar a la mujer 

puertorriqueña para que ejerciera correctamente ese derecho y hermanar 

a las puertorriqueñas con sus congéneres de los países de América, 

mediante el intercambio de experiencias e información sobre los avances 

de la mujer en sus respectivos países.  272 

 

La asociación a esas organizaciones facilitó el cabildeo de la Liga 

Social Sufragista (L.S.S.) en el Congreso de los Estados Unidos.  Así, por 

ejemplo entre los titubeos de la asamblea legislativa de Puerto Rico en lo 

relativo a extenderles la franquicia a las mujeres, la Liga recurrió al 

Partido Nacional de Mujeres para que movilizara sus contactos en las 

altas esferas del gobierno estadounidense.273 

Fue de este modo que, en noviembre de 1927, el Partido Nacional 

de Mujeres presentó, a través del senador Hiram Bingham, un proyecto 

de ley que concedía el sufragio femenino en Puerto Rico.274  Por su parte, 

                                                           
272  “Asociación Panamericana de Mujeres de Puerto Rico” El Mundo, 8 de octubre de 
1923, p.5. 

273  El Proyecto Bingham enmendaba el Art. 35 de la Ley Jones al añadirle la 
especificación de que el derecho al voto no podría ser denegado por razón de sexo”. 
“Estamos dispuestas a cooperar con la mujer de Puerto Rico en sus aspiraciones de 
progreso, dijo la Srta. Taylor del Partido Nacional de Mujeres”. El Mundo, 19 de julio de 
1928, p.1:”La Presidenta de la L.S.S. explica las gestiones realizadas a favor del sufragio 
femenino-Cooperación del Senador Bingham”. El Mundo, 23 de noviembre de 1928, p. 3.  

274  “En la próxima sesión del Congreso se presentará nuevamente el proyecto 
concediendo el voto a la mujer puertorriqueña.  El Partido Nacional de Mujeres ya ha 
hecho las gestiones en ese sentido”. El Mundo, 11 de octubre de 1927, p. 1. 
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en diciembre de ese mismo año el Representante Edgar R. Kiess, 

Presidente de la Comisión de Asuntos Insulares de la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos presentó ante su cuerpo otro proyecto 

similar.275  Esta era la primera vez que se presentaba ante el Congreso 

una petición de esta naturaleza para un territorio no incorporado a la 

Unión.  Varios senadores y representantes  le prometieron, tanto al   

Partido Nacional como a la  Liga Social Sufragista endosar los proyectos 

si los mismos progresaban.276  

 

En ese mismo año las sufragistas de la Liga le enviaron el 

presidente Calvin Coolidge una carta en la que le solicitaban que en su 

mensaje al Congreso recomendara legislación a los efectos de extenderle 

la franquicia a las mujeres boricuas:277  La misma petición se le hizo al 

entonces gobernador de Puerto Rico Horace  Mann Towner.278   Por otra 

parte, en 1928, la Dra. Marta Robert y Rosa Emanuelli fueron 

comisionadas por la Liga Social Sufragista, para que se reunieran con los 

senadores y representantes que componían los comités de Territorios y 

Posesiones de ambas cámaras del Congreso.  Los presidentes de estos 

comités convocaron a audiencias públicas para discutir la legislación 

presentada en cada una de las cámaras congresionales.  En estas 
                                                                                                                                                               

 
275   “La Dra.  Robert y la Srta.  Emanuelli fueron las únicas mujeres de Puerto Rico que 
defendieron valientemente nuestro derecho ante los poderes nacionales” El Mundo, 16 
de mayo de 1928, p.3. 

276 “No veo la razón por qué las mujeres de Puerto Rico no han de tener el voto lo mismo 
que si residieran en los Estados Unidos”. El Mundo, 28 de noviembre de 1927, p.3: La 
Dra. Marta Robert embarcó llena de los mayores optimismos a gestionar en Washington 
el voto para la mujer puertorriqueña”. El Mundo, 9 de abril de 1928, p. 1:” El Proyecto 
Bingham que otorga el voto a la mujer puertorriqueña será discutido mañana en 
audiencia pública”. El Mundo, 24 de abril de 1928, p. 6.  

277  “La mujer puertorriqueña quiere intervenir en la elección de gobernador.  Así lo 
consignan en cablegrama a Coolidge”. El Mundo, 14 de noviembre de 1927, p. 3.   

278 “No veo la razón por qué las mujeres de Puerto Rico no han de tener el voto lo mismo 
que si residieran en los Estados Unidos”. El Mundo, 28 de noviembre de 1927, pág. 3. 
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audiencias Robert y Emanuelli presentaron ponencias defendiendo el voto 

para la mujer puertorriqueña.  Ninguna de las dos especificó qué tipo de 

sufragio estaba solicitando, si restringido por literacia o universal.  Sus 

argumentos se centraron en el derecho que tenían las puertorriqueñas a 

disfrutar del voto por ser un derecho inherente a la ciudadanía: 

 

“¿Han pensado ustedes en lo ridículo que es que las mujeres de Puerto 

Rico, vengan aquí a os Estados Unidos, vivan seis meses                                                         

Y después voten por alguno de ustedes, caballeros del Congreso                                     

Y que no tengamos derecho a votar por nadie en Puerto Rico?                                                    

...Como dije hace un momento este derecho es algo inherente  a nuestra 

ciudadanía, ciudadanía que fue otorgada por el Congreso Y ahora 

nosotras queremos que el Congreso la complete dándonos                         

el  poder de votar. “ 279 
 

 

 

Los senadores de la Alianza criticaron severamente a las 

sufragistas, pero en especial a la Liga Social Sufragista, por haberse 

dirigido al gobierno norteamericano para solicitar una franquicia cuya 

concesión era prerrogativa de la Asamblea Legislativa puertorriqueña.  

Las tildaron de antipatrióticas, por desacreditar a los legisladores del patio 

en el foro federal al hacerle creer que ellos,  caprichosamente, se 

negaban a concederles el sufragio.280 

 

La presentación y discusión de los proyectos Bingham y Kiess en 

el Congreso federal representó una fuerte presión para los legisladores de 

                                                           
279   “Nosotras tenemos el derecho de pedir al Congreso las mismas cosas que han sido 
concedidas a los hombres”. El Mundo, 20 de julio de 1928, p. 3. 
 
280    “Hace 19 años que venimos reclamando de los poderes legislativos del país el  
reconocimiento del voto femenino.  Estos poderes se han mostrado sordos.” El Mundo, 
10 de mayo de 1928, p. 1 
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la Alianza-sobre todo para los unionistas-que controlaban la Cámara y el 

Senado en Puerto Rico.281  

 

El caucus unionista en el Senado puertorriqueño interpretó las 

iniciativas del Congreso como una violación a la escasa autonomía 

legislativa que tenía el gobierno insular.  Ante esto, los legisladores 

unionistas se movilizaron para modificar el código electoral vigente en 

Puerto Rico y concederles el sufragio a las mujeres que supieran leer y 

escribir.  Entre 1927 y 1929 se presentaron cinco proyectos a tales 

efectos.282    Finalmente, el 11 de abril de 1929 se aprobó el Proyecto del 

Senado 2 que otorgó el sufragio femenino restringido por literacia. 

 

La Liga Social Sufragista se limitó a señalar que esta ley no llenaba 

sus aspiraciones por el hecho de haber otorgado  la franquicia sólo a la 

mujer que supiera leer y escribir.  Se anunció que la entidad seguiría 

luchando hasta ver realizado su ideal del voto universal.283  No obstante, 

en la práctica, no fue así.  En la asamblea anual  de la Liga, celebrada el 

19 de mayo de 1929, un mes después de haber sido aprobado el sufragio 

restringido, una delegada del pueblo de Cayey, identificada solamente 

como la Srta. Nogueras, presentó una moción para que se le solicitara al 

gobernador Towner una revisión de la ley y que en su mensaje a la 

Legislatura recomendara que la misma se hiciera extensiva “a todos los 

                                                           
281 Barceló Miller, “Colonialism, Party Politics and the Women’s Suffrage Movement..” p. 
17; Azize, p. 143 

282    Barceló Miller, “La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 1896-1935”, p. 104 
 
283 “La Liga Social Sufragista define su actitud”. El Mundo, 26 de abril de 1929, p. 5. 
Cuando se le cuestionó sobre qué acciones tomarían para impulsar el sufragio universal, 
la respuesta no pudo ser más esquiva: “nada más sabio que la sucesión de los días lo 
que no se hizo en el  21 se hará en el 28, plena justicia a la mujer y al hombre analfabeta 
que por la misma ley fue privado de su derecho. “: a Sra. De Ramos Casellas contesta 
un artículo”. El Mundo, 26 de enero de 1931, p. 1. 
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ciudadanos, hombre o mujer, sepan o no sepan leer y escribir.”  La 

moción se llevó a votación y fue derrotada por mayoría.284     

 

Aunque la Liga permaneció registrada en el Departamento de 

Estado de Puerto Rico hasta la década de 1940, no se realizaron más 

elecciones para renovar la directiva.285  La inactividad y el abandono que 

caracterizó a la Liga en los años posteriores a la concesión del sufragio 

restringido también se confirma al examinar la prensa del país.  En efecto, 

entre 1930 y 1940 en los diarios y revistas locales no se registran noticias 

ni reseñas relativas a actividades y programas de la Liga Social 

Sufragista.  Sin embargo, los nombres de las líderes aparecen con 

frecuencia en la prensa de Puerto Rico como dirigentes, primero del 

Bloque de Mujeres Republicanas Puras y, luego, del Bloque de Mujeres 

de la Unión Republicana. 286   Una vez obtenida la franquicia, las 

sufragistas de la élite, que militaban en la Liga, se enfrascaron  en la 

contienda y se reanudó la  organización de las mujeres que militaban en 

sus filas.  A los pocos días de haberse aprobado el sufragio restringido, 

los líderes de esa colectividad denunciaron la injusticia que representaba 

para la clase obrera del país.  

                                                           
284  Enriquez Seiders, Sandra “Tizas, conciencia y sufragio: Ricarda López de Ramos 
Casellas” Impreso por Quebecor World Bogota S. A. 2006. “Acta del 19 de mayo de 
1929”, Centro Investigaciones Históricas., Colección Ricarda L. de Ramos Casellas, 
Libro de Actas de la L.S.S., Caja 2 

285   “Informes Anuales”. Archivo General de Puerto Rico, Fondo: Departamento de 
Estado, Serie: Corporaciones sin fines de Lucro, Exp. 236, Caja 17-A; “Carta al Hon. 
Fernando Gallardo Díaz, Fiscal de Distrito de San Juan, 9 de febrero de 1944” C.I.H., 
Colección Ricarda L. de Ramos Casellas, Caja 3, Cartapacio 1, Doc. 5.  
  
286 Entre 1930 y 1932 la prensa del país se inunda de noticias y reseñas sobre las 
actividades de estas agrupaciones. Entre ellas, citamos las siguientes: “organiza nuevos 
comités en distintas partes de la Isla el Bloque de mujeres de la Unión Republicana”. El 
Mundo, 13 de agosto de 1932, p.2. “El Bloque de mujeres de la Unión Republicana urge 
que sus correligionarias participen en las primarias del partido”, El Mundo, 2 de julio de 
1931, p.1 
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Todo tiende a indicar que el Partido Socialista Puertorriqueño 

trabajador desaprobó el nuevo estatuto electoral y se comprometieron a 

combatirlo.287  Aseguraron que cuando la Coalición entre republicanos y 

socialistas llegara al poder el primer renglón en la agenda de trabajo sería 

la concesión del sufragio universal.288  Como ya se había concedido el 

voto a las mujeres letradas, solamente faltaba conseguirlo para las 

mujeres que no sabían leer ni escribir. 

 

A partir de 1929 se inició una campaña masiva dirigida a fundar 

más comités y uniones de mujeres socialistas en todos los pueblos de la 

Isla.289 Uno de los objetivos principales de esta campaña era educar a la 

mujer trabajadora en “…estas cuestiones de política, toda vez ellas son 

principiantes”.290  Además para disminuir el número de analfabetas, se 

establecieron escuelas nocturnas para adultos con el fin de que ellas 

aprendieran a leer y escribir y pudieran participar en los comicios de 

1932.291  Con actividades de esta naturaleza se aspiraba a transformar a 

las obreras en  “…un tipo de mujer bien compenetrado de sus deberes y 

derechos, para que sea un auxiliar efectivo en la promoción del bienestar 

general y felicidad común de todo el pueblo puertorriqueño”.292 Todas las 

                                                           
287  “El conceder el voto solo a la mujer alfabeta es una injusticia”. El Mundo, 1 de mayo 
de 1929, p. 1.  “Contra la restricción del voto al elemento  analfabeto”, El Mundo, 1 de 
marzo de 1928, p. 3,”Los socialistas de Caguas solicitan que se deroguen las 
restricciones del sufragio femenino” El Mundo, 16 de abril de 1932, p.2 

. 
288 “Mi partido propulsará en la próxima legislatura el voto universal, declara el Lcdo. 
Bolívar Pagán”. El Mundo, 4 de enero de 1931, p. 1. 

289  “La sección socialista de San Juan está desarrollando una campaña tendiente a 
organizar al electorado femenino”. El Mundo, 27 de septiembre de 1929, p. 3. 

290  “Los socialistas de Caguas continúan su campaña de organización de la mujer a 
través de los distintos barrios”. El Mundo, 8 de mayo de 1930; p. 2 

291  “El movimiento obrero a través de la Isla”. El Mundo, 2 de mayo de 1929, p. 13.  

292  “La sección socialista núm. 4 de San Juan aprobó la creación del sub-comité del 
electorado feminista de la ciudad”. El Mundo, 18 de junio de 1932, p. 2.  
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acciones y actividades de las proletarias a favor del voto, surgen en el 

seno del Partido Socialista y sus comités y secciones femeninas.  No hay 

evidencia de que las trabajadoras formaran una organización sufragista 

independiente del Partido.293  

 

El 12 de febrero de 1935, a menos de dos años para las próximas 

elecciones, y luego de muchas presiones, como el activismo laboral,  

acuerdos entre partidos contrarios, en este caso el partido socialista y el 

partido republicano, el senador socialista Bolívar Pagán presentó el 

Proyecto del Senado 51 para establecer el    sufragio universal en la isla. 

   

El proyecto disponía que todo ciudadano de los Estados Unidos, 

hombre o mujer, mayor de 21 años tendría derecho al voto.  El 20 de 

febrero de 1935 se llevó a votación en el pleno del Senado y fue 

aprobado por unanimidad.294   

 

Finalmente, luego de muchas presiones y activismo laboral, se 

concedió el sufragio universal en 1935 y no fue hasta el 1936 que fueron 

las próximas elecciones, que las mujeres obreras estrenaron su voto.  

 

Ya en 1940, las mujeres analfabetas tenían su derecho al voto y se 

estrenó el nuevo Partido Popular Democrático, dirigido por Luis Muñoz 

Marín.  Ganaron las elecciones a medias con cuatro distritos senatoriales 

contra los tres obtenidos por la Coalición de otros tres partidos.  Sin 

embargo, Bolívar Pagán,  candidato de esta última a Comisionado 

Residente, ganó el escaño que lo llevó a Washington.  A pesar de que no 

                                                           
293  María de Fátima Barceló Miller, “La lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 
1896-1935”, Ediciones huracán, 1977, p. 107. 

 
294  Actas del Senado de Puerto Rico, “Acta del 20 de febrero de 1935”. San Juan, 
Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1904-1964, pp. 98-99. 
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obtuvieron una mayoría absoluta de votos, los populares fueron 

inicialmente el partido del poder en la legislatura porque hicieron un 

acuerdo con los tripartitas.  Muñoz logró ser elegido entonces a la 

presidencia del Senado, mientras que su colaborador íntimo, Ernesto 

Ramos Antonini, fue seleccionado como speaker de la Cámara295.   

 

La suerte de los populares mejoró cuando, tras la renuncia del 

gobernador Leahy 296en 1941, el presidente Roosevelt lo sustituyó con 

Rexford Guy Tugwell297  , quien había sido rector de la Universidad desde 

el año anterior.  Tugwell creía, al igual que Leahy, que su encomienda 

principal como gobernador era salvaguardar a Puerto Rico para los 

Estados Unidos y para el esfuerzo de guerra que se avecinaba.  Entendía 

que podía colaborar con las reformas propuestas por Muñoz Marín y los 

populares. 

IV.2  Sufragio activo y sufragio pasivo 
 

Antes de que la mujer lograra el derecho al voto, su participación 

abierta y legal en la toma de decisiones públicas-esto es, en la política-

estaba prohibida.  

 El medio más apropiado para difundir las ideas de la importancia 

de la educación a las mujeres era las revistas publicadas especialmente 

                                                           
295  Scarano, p.p. 714,715 

296 William D. Leahy: El gobernador norteamericano más poderoso de Puerto Rico, Jorge 
Rodríguez Beruff.2003, (1875-1959) fue el primer Almirante de la Flota de la Marina de 
Estados Unidos. Fue el primer gobernador militar bajo el dominio estadounidense, 
nombrado por su amigo el president Franklin D. Roosevelt en 1939 y cuyo mandato duró 
solamente dos años.   
 
297  Rexford Guy  Tugwell, (1891-1979) designado Gobernador de Puerto Rico entre 
1941-1946, por el Presidente Franklin D. Roosevelt,  Desde este cargo apoyó la idea del 
eventual autogobierno interno de la isla y la derogación de la ley  Jones 1917, 
sosteniendo la necesidad que su sucesor sea un nativo de Puerto Rico.   Mini biografía 
en la web del Unites States National Park Service, Portada de la Revista Time 
presentando a Rexford G. Tugwell, 1934. 
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para ese sector.  En Puerto Rico, desde finales del siglo XIX, aumentó  el 

interés en fomentar la educación.  La revista “La Mujer” en 1894, fue el 

primer periódico feminista, y fue fundado por Ana Roque de Duprey.  

El feminismo que promovían estas revistas, era uno que provenía 

de las mujeres de clases profesionales y no estaban interesado en la 

transformación radical de la sociedad.  Su interés era aumentar la 

influencia y la autonomía de la mujer en la sociedad pero enfatizando en 

las cualidades y características  que tradicionalmente se les atribuían a 

las mujeres. 

El otro tipo de sufragio era promovido por las líderes obreras.  Su 

representante más importante fue Luisa Capetillo.  Para ella el sufragio 

era un instrumento para combatir la injusticia salarial y la pobreza.  Les 

interesaba como medio para mejorar sus condiciones de vida. Capetillo 

publicó Ensayos Libertarios en 1907 y Mi Opinión en 1911, la cual se 

considera el primer tratado feminista en las Américas.  Planteaba 

claramente la transformación de las estructuras políticas y económicas 

del estado y cuestiona los valores morales. 

El 18 de abril de 1929 el gobernador Horace Mann Towner firmó la 

Ley 74 que cualificaba el voto por literacia y le concedía el sufragio a la 

mujer alfabetizada.298  La Sección 21 de la referida legislación disponía 

que el término para la  petición de inscripción de los/as nuevo/as 

electores/as se estaría comprendido desde el 1 de enero de 1930 gasta el 

31 de enero de 1932.  En cumplimiento con lo establecido en el estatuto 

electoral, las inscripciones se efectuaron durante este periodo. De un total 

de 132,880 mujeres que sabían leer y escribir, se inscribieron 120,995 ó 

el 91 por ciento de las mujeres alfabetizadas.299  

                                                           
298  “El Gobernador firmó ayer el proyecto que cualifica el voto”. El Mundo, 19 de  abril de 
1929, p.1 
         
299   “Electoras que se han inscrito en la isla”. El Mundo, 29 de abril de 1929. P. 1;      
Isabel Picó, “Women and Puerto Rican Politics Before Enfranchisement”.  p. 416  
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Luego de la aprobación del sufragio, varias mujeres comienzan a 

postularse para cargos públicos. Ya aquí podemos ver el sufragio pasivo 

y el sufragio activo. Entre las mujeres que intervinieron en la política y 

llegaron a ser electas, podemos mencionar a María Luis Arcelay.  Luego 

de haber logrado el voto, estas mujeres profesionales prácticamente 

abandonaron la lucha mientras las mujeres obreras se reorganizaban.  

El sufragio activo es el derecho con el que se nos reconoce la 

capacidad de votar; por su parte el sufragio pasivo se refiere al derecho 

que tienen los ciudadanos para presentarse como candidatos en los 

distintos procesos electorales para ser elegidos.  Podemos concluir que 

tan pronto como se adquirió el derecho al voto universal, las mujeres lo 

ejercieron de ambas maneras.      
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CAPITULO  V: MARIA LIBERTAD ENTRA AL ESPACIO PÚBLIC O 
 

“Una parte considerable de la teoría social tradicional ha construido 

el ámbito “doméstico”, materializado físicamente en el espacio de la casa, 

como lugar donde las mujeres desarrollan sus actividades y experiencias 

más importantes.  Este espacio doméstico se ha hecho coincidir con el 

espacio privada, en clara oposición al público en el marco del modelo de 

análisis social ¨público-privado¨.  Aunque ambos espacios hayan recibido 

carácter de universalidad, la cualidad asignada a lo que ocurría en el 

espacio privado lo ha convertido en irrelevante para el estudio de la 

dinámica social, con lo que la mayoría de actividades asociadas a las 

mujeres han sido despreciadas, han quedado sin espacio en las 

interpretaciones sociales.  Resulta evidente el fuerte sesgo androcéntrico 

que, al separar la actuación social en dos esferas, ha limitado lo 

doméstico a lo privado y situado lo privado fuera de la historia.¨300 

“Al lanzarme a la campaña política contra todo y contra todos, me 

alentaban dos propósitos que considero básicos para la restauración de 

nuestro pueblo: rescate de la tierra y rescate de los derechos del pueblo 

en un sistema educativo: espina dorsal de un pueblo libre.”301  Una vez 

entró en la política, atendió los problemas de la educación ya que 

entendía que esa era la llave para lograr los cambios necesarios en 

nuestra sociedad de principios de siglo.  Entre sus proyectos aprobados 

en la Cámara de Representantes, hago un repaso de los temas que la 

ocuparon:  Sus preocupaciones principales siempre fueron los derechos 

en igualdad de la mujer, a través de la educación, para lo que legisló para 

el establecimiento de escuelas públicas y carreteras para llegar a éstas, el 

                                                           
300 Sandra Montón Subías, “Las mujeres y su espacio: una historia de los espacios sin 
espacio en la Historia”. Universidad Autónoma de Barcelona. ARQUEOLOGIA 
ESPACIAL, 22 Revista del S.A.E.T. Teruel, 2000, pp. 45-59. 

 
301    Gómez Garriga, María Libertad, “Memorando al Honorable Luis Muñoz Marín, 
Presidente del Senado de Puerto Rico”, 23 de abril  de 1942. Fundación Luis Muñoz 
Marín, Caja de Utuado, 1942. 
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mejoramiento y construcción de nuevos salones y que se estableciera un 

salario básico para los maestros; atendió problemas del estudiantado, 

incluyendo proyectos para el bienestar de los niños para que tuvieran 

ropa y zapatos adecuados para asistir a la escuela y que la higiene en el 

hogar fuera adecuada, al igual que la alimentación. Legisló  para prohibir 

la venta de licor en establecimientos en un radio de 200 metros de una 

escuela,  el establecimiento de “cabarets, salones de baile y otros centros 

similares”, además de prohibir que se alquilaran áreas de las escuelas 

para fiestas y actividades que no fueran exclusivamente educativas. 

Abogó por las escuelas de adultos para batallar el analfabetismo, y la 

creación de las escuelas vocacionales.  Se preocupó  el bienestar de los 

menos afortunados con proyectos como la repartición de parcelas de 

terrenos para que pudieran sembrar y construir un hogar y por proteger 

los intereses de los agricultores, tema cercano a su corazón, para lo que 

fundó varias cooperativas como la de cosecheros de tabaco.  Radicó 

proyectos relacionados con el gobierno y los empleados públicos, 

medidas a favor de personas ciegas, mudas y otros impedimentos, en los 

que se puede considerar como pionera.  Hizo campaña contra el polio, 

estando presente en las vacunaciones. 

Redactó proyectos de ley para la eliminación de la Sección de 

Menores anexas a las Cárceles de Distrito de San Juan y Ponce; en su 

lugar propuso establecer hogares juveniles en cada institución, existentes 

al día de hoy.  Consiguió mayor autonomía para lo que es hoy una de las 

mejores universidades de ingeniería en el mundo, ostentando el tercer 

lugar en el mundo,  el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de 

Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico (Universidad especializada 

en ingeniería, y fuente de reclutamiento de la NASA).  Abogó también  por 

conseguir becas para que estudiantes puertorriqueños pudieran estudiar 

medicina en los Estados Unidos y para que se estableciera una Escuela 

de Medicina en Ponce.  Consiguió asignaciones de fondos para las Niñas 
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Escuchas, la creación de hogares de crianza, cooperativas agrícolas, 

legisló para la protección de mano de obra infantil, (16 años, mínimo para 

poder trabajar), clínicas prenatales, compra de equipo y material 

quirúrgico para el Hospital Municipal de Utuado, construcción del Centro 

de Salud en el Barrio Caonillas, construcción de la cárcel municipal, 

instalación de contadores de agua, construcción de acueducto y 

alcantarillado en los barrios cercanos al pueblo.  La construcción de un 

nuevo hospital municipal, localización de la plaza del mercado, un parque 

para los niños de la Escuela Félix Seijo, (primaria en la zona urbana), 

construcción de la escuela del Bo. Don Alonso y la canalización de la 

quebrada  San Carlos.  También legisló para el pago de indemnización 

por accidentes laborales. 

Además de otros proyectos relacionados con la niñez como la 

creación del Pueblo del Niño, (Proyecto de la Cámara 197), con el 

objetivo de atender el problema de analfabetismo y deserción escolar, 

sometió otro proyecto (P. de la C. 221).  Este creaba una comisión para 

estudiar y redactar un informe al Gobernador y a la Asamblea Legislativa 

que especificara estrategias para absorber gradualmente dentro de las 

aulas escolares a todos los niños de edad escolar en Puerto Rico.  

También presentó el P: de la C. 752 con el propósito de ate3nder niños 

abandonados, delincuentes y desamparados.  El mismo tenía como 

objetivo establecer un sistema de cortes juveniles y disponer el 

procedimiento para la delincuencia juvenil en Puerto Rico.302  

Continuando con el tema de los niños y las aportaciones de María 

Libertad al respecto, la medida legislativa más conocida y de mayor 

importancia fue el Proyecto de la Cámara 633.  Este proyecto, fue 

sometido a petición de la Asociación de Graduadas de la Universidad de 

                                                           
302  Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico: 
Departamento de   Hacienda. División de Imprenta, 1941. 
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Puerto Rico y ordenaba y disponía la celebración del Congreso del Niño, 

asignaba fondos para los gastos del mismo y creaba el Comité Ejecutivo 

del Congreso.303 Fueron muchas las aportaciones de María Libertad a su 

Distrito representativo, de hecho, la mayor parte de la infraestructura de 

hoy, fue la que ella consiguió a través de sus proyectos con los fondos del 

gobierno local y del gobierno federal de los Estados Unidos.   

Además, fue la primera mujer electa Presidenta de la Cámara de 

Representantes, en una  primera ocasión por un breve periodo del                     

11 de enero al 12 de febrero de 1945.  En esta  ocasión, fue durante el 

periodo de transición entre las elecciones generales y la toma de 

posesión para un nuevo cuatrienio.     

En 1948, fue elegida por segunda vez como Presidenta interina en 

ausencia de Ernesto Ramos Antonini y el Vicepresidente de la Cámara, 

Benjamín Ortiz.  Esta incumbencia duró desde el 21 de julio de 1948 a 

enero de 1949.  

Finalmente, en el 1953, cuando fue electa como Representante por 

Acumulación por el Distrito de Arecibo, fue electa Vice Presidenta de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, siendo también la primera 

mujer electa a ese puesto. 

Mucho antes de entrar en la política partidista, María Libertad fue 

maestra en su pueblo de Utuado y luego en San Juan.  Mientras vivía en 

el área metropolitana, se hospedaba en la residencia de su gran amiga 

María García de Lázaro.304 Su estadía en la zona metropolitana, facilitó su 

participación en las tareas educativas con su participación en 

                                                           
303  Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico: 
Departamento de   Hacienda. División de Imprenta, 1941. 
 
 
304    María García de Lázaro fue la madre del Profesor de la Universidad de Puerto Rico,  
José Manuel Lázaro, cuyo nombre lo lleva la Biblioteca General de la Universidad, 
Recinto de Río Piedras. 
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organizaciones sociales y políticas. Además le permitió cursar estudios en 

contabilidad, economía, psicología avanzada, filosofía y ley comercial. 

Además participaba de los movimientos sufragistas que reclamaban, 

entre otras cosas, el reconocimiento de la mujer puertorriqueña a ejercer 

el derecho al voto.  Fue así, como interactuó con destacadas educadoras 

como Ana Roqué de Durprey, Ángela Negrón Muñoz, Ricarda López de 

Ramos Casellas, Ana  López de Vélez e Inés María Mendoza, entre otras.  

Estas mujeres, además de profesionales, estaban vinculadas al liderato 

político liberal e intelectual de Puerto Rico. Inicialmente, luchó por el 

sufragio como la mayor parte de las maestras egresadas de la 

universidad de Puerto Rico, incluso junto a otras damas del país, que 

eran sufragistas, fundó el primer banco feminista en Puerto Rico, (1929).  

El Banco Progreso Financiero de San Juan, fue posteriormente designado 

como “Banco de San Juan”.  De este fue tesorera y contadora. 

Probablemente se fundó con el propósito de dar empoderamiento a las 

mujeres para que una vez fueran dueñas de propiedades, pudieran 

acceder al voto. 

Aunque en la  investigación no he encontrado evidencia que 

vincule a María Libertad con el grupo de mujeres que fundaron las 

organizaciones sufragistas de la época, sí sabemos que compartía la 

visión sociopolítica de éstas. 

Por otro lado, luego de que las mujeres letradas pudieran votar, no 

todas se preocuparon tanto por las obreras, aunque sí algunas como 

Ricarda López de Ramos Casellas.305 Una vez logrado el voto de las 

mujeres letradas, María Libertad obviamente participaría en las 

                                                           
305 “ Las mujeres republicanas no podemos sentirnos satisfechas con la aprobación del 
proyecto número 2 de Senado que otorga el voto a la mujer que sabe leer y escribir, 
creando así una diferencia que no existía y que es a todas luces injusta, ridícula y 
animosa para la mujer, para el hombre y para el país”. Ricarda López de Ramos 
Casellas, Tiza, Conciencia y Sufragio” Sandra Enríquez Seiders, 2006 
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votaciones, pero entonces me pregunto, si dejó de ser sufragista? No he 

encontrado evidencia durante esta investigación, donde pueda demostrar 

que María Libertad participara en organización alguna que continuara con 

la lucha por el sufragio universal.    Lo que sí puedo constatar es que para 

ese periodo ya estaba de lleno en la política. 

Siguiendo las ideas políticas que en ella instó su padre, hace 

ingreso al Partido Liberal.  En 1932, durante la asamblea general del 

Partido Liberal, Ana Roqué de Duprey, Ana López de Vélez,  Angela 

Negrón  y María Libertad Gómez, (todas maestras sufragistas) fueron 

elegidas como Presidenta Honoraria, Miembro de Honor, Vocal por 

Acumulación y Vocal Suplente por Acumulación, respectivamente. 306 

Probablemente, este suceso marca el inicio de María Libertad Gómez 

Garriga, en la política partidista.  Cuatro años más tarde, en 1936, fue 

elegida miembro del Comité de Resoluciones de Acción social 

Independentista  (ASI)307, una organización no política partidista que se 

fundó con el propósito de impulsar la independencia y la justicia social y 

económica de la Isla. Fue también miembro por acumulación de esta 

agrupación. En 1937, fue elegida vocal propietaria por el distrito de 

Arecibo en la “Junta Central del Partido Liberal Neto, Auténtico y 

Completo”, el cual era un movimiento interno del Partido Liberal liderado 

por Luis Muñoz Marín.  Por discrepancias entre el presidente del Partido 

Liberal, Antonio R. Barceló, al no querer apoyar un proyecto de 

independencia presentado en el Congreso por gestiones de Muñoz, este  

                                                           
306    Merino Falú, Aixa “María Libertad Gómez, una mujer con voluntad de acero” 
Procuraduría de las Mujeres,    San Juan, Puerto Rico   1989 

307    En esta organización, militaban también Doña Felisa Rincón de Gautier, primera 
administradora de la  Capital  de Puerto Rico, San Juan  y Blanca Canales, hermana de 
Nemesio Canales y quien fue una de las   participantes de la Revuelta del 1950, y fue 
presa.   
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citó una asamblea del partido violando los reglamentos, por lo que Muñoz 

y sus seguidores fueron expulsados.308   

Para  ese mismo año, María Libertad se mudó nuevamente para 

Utuado.  Ya  el ala independentista del partido Liberal, liderada por Luis 

Muñoz Marín y de la cual María Libertad era fiel miembro, se dieron a la 

tarea de comenzar a organizar un nuevo partido político: El Partido 

Popular Democrático.309   

Fue sin duda su experiencia de la lucha por el sufragio, su interés 

por el bienestar de su pueblo de Utuado y por la definición del status 

político de la isla, lo que guio a María Libertad en sus gestiones por 

alcanzar un mejor futuro para todos los puertorriqueños. 

 

V.I Organización del Partido Popular Democrático en  Utuado y su 
elección al escaño representativo 

 

Una vez en Utuado,  había  estableció su residencia en el Callejón 

Las Marías,    del centro del pueblo.  Es en ese momento, donde María 

Libertad se entrega a su labor como fundadora del Partido Popular 

Democrático.  La labor proselitista de María Libertad, comenzó reclutando 

jóvenes de alrededor de 25 años para llevar el mensaje de esperanza 

contra la compra venta del voto de la Coalición Republicana-Socialista de 

los años 30 por campos y pueblo.  El carácter y la voluntad de María 

Libertad se reflejaban en su rectitud y perfeccionismo.  La simpatía y la 

sutileza no eran sus cualidades, por lo que –contrario a las tendencias 

                                                           
308 Luis Muñoz Marín, “La Historia del Partido Popular” .Fundación Luis Muñoz Marín, 
Segunda Edición 2003, p. 81 y Delma S. Arrigoitia, “Antonio R. Barceló , Puerto Rico por 
encima de todo” Ediciones Puerto 2008, p. 354 

 
309  Cortés Portalatín, Joaquín, Utuado “ Otras notas para su historia: El Partido Popular; 
origen y desarrollo” (1938-1987),  1987 
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actuales- no parecía importarle las relaciones públicas310.  Lo que sí le 

importaba era convertir la política en un medio para lograr la educación, el 

bienestar y el progreso de su pueblo.  Trabajó duro y organizó  la 

inscripción de los jíbaros (nombre que se le daba a los puertorriqueños 

sin educación formal y residentes de la zona rural, o sea en  nuestros 

campos)  y a los residentes del pueblo para que pudieran votar en las 

elecciones de 1940. 

Según nos cuenta Joaquín Cortés Portalatín, muchos describían a 

María Libertad Gómez, como una mujer impactante cuyo lema parecía ser 

“acción y trabajo”: Estricta, meticulosa y perfeccionista.  No parecía 

importarle mucho las relaciones públicas.  No fue una líder fabricada por 

la propaganda o por una agencia de publicidad o engrandecida por 

rimbombantes títulos.  Creía que la política era un medio ideal para 

educar.  Sus discursos eran de tomo pausado como dictando una cátedra, 

sin estridencias pero siguiendo al pie de la letra el credo muñocista.311  

Con el triunfo de su partido en 1940, fue electa representante por el 

Distrito 10 de Utuado,312 siendo la primera mujer en ocupar un escaño 

legislativo en representación del Partido Popular Democrático.  En esas 

elecciones ocurrió un empate en la Cámara entre los 18 representantes 

electos por el Partido Popular y los 18 de la Coalición (unión de los 

Partidos Republicanos y Socialista).   

Sus aportaciones a la organización del partido fue de tal magnitud 

que en la primera asamblea fundacional,  su participación la convirtió en 

la primera mujer en presidir una asamblea de partido político alguno en 

                                                           
310   Cortés Portalatín, Joaquín, “Utuado (Otras notas para su historia) El Partido Popular; 
origen y desarrollo” (1938-1987),  1987 

311   Se le decía así a las  ideas de Luis Muñoz Marín 
 
312  Para esa época el Distrito 10 se componía del precinto Utuado 1, que comprendía 
toda la municipalidad excepto el barrio Consejo, que constituía el precinto Utuado II.  
Este, junto a los municipios de Adjuntas y Jayuya, formaban el Distrito 23.  



147 

  

Puerto Rico.  Ya la mujer, estaría estrenando su franquicia del voto 

universal,  con la oportunidad de elegir por primera vez en el partido, a 

una mujer a la legislatura.   En efecto, el triunfo del partido Popular fue 

arrollador, y María Libertad, se convirtió en la primera mujer electa a la 

Cámara de Representantes por ese partido político. 

Representó a su pueblo natal de Utuado por 12 años consecutivos 

y luego 4 años más como Representante por Acumulación por el  Distrito 

Representativo de Arecibo, al cual Utuado pertenecía.  Fue la única mujer 

electa a la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, creadora del Estado 

Libre Asociado y primera mujer en ser electa Presidenta de la Cámara, 

primera mujer en dirigir un parlamento en América Latina y el Caribe,  

primera vice presidenta de la Asamblea Constituyente, y primera mujer en 

formar parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular Democrático de 

Puerto Rico.  Como vice presidenta de la Asamblea Constituyente,   

dirigió más del sesenta  por ciento de los trabajos parlamentarios durante 

la duración de la misma. Inmediatamente luego de su elección en 1940, 

logró la aprobación de importantes proyectos de infraestructura que aún 

benefician su pueblo.  Según consta en las Actas de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, en febrero de 1941, al organizarse las 

comisiones legislativas de la nueva Cámara,313 María Libertad Gómez fue 

designada presidenta de la Comisión de Instrucción e integrante de las 

comisiones de Hacienda y Agricultura, así como de la Industria y 

Comercio, disciplinas en las cuales tenía amplio conocimiento y 

experiencia.   

El récord legislativo confirma que María Libertad, siendo la única 

fémina en la Asamblea Legislativa entre 1941 y 1952, fue una de las 

                                                           
313  Las elecciones en Puerto rico se llevan a cabo el primer martes de noviembre cada 
cuatro años.  El 2 de enero del siguiente año es la toma de posesión de la nueva 
administración del partido político que gane la contienda electoral. 
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legisladoras más productivas consistentemente.  Durante su primer año, 

radicó una treintena de proyectos de ley y fue coautora de una cantidad 

similar de medidas.  Temas relacionados con la educación, la agricultura, 

la niñez, el sistema gubernamental y el desarrollo de infraestructura de 

Utuado sobresalen en sus iniciativas legislativas. Entre los que se 

destacan: los proyectos para acelerar el pago de indemnizaciones por 

accidentes laborales (Proyecto  de la Cámara 43); eliminar las secciones 

de menores anexas a las cárceles de distrito de San Juan y Ponce y 

establecer hogares de menores (Proyecto de la Cámara 113); crear un 

Fondo Escolar Común (Proyecto de la Cámara 176); crear las plazas de 

maestros de artes industriales y maestros de trabajo manual314 (Proyecto 

de la Cámara  216 y Proyecto de la Cámara  219); enmendar la ley para 

la regulación de la profesión de maestro (Proyecto de la Cámara 217);  

comisionar el estudio de la asistencia compulsoria a las escuelas 

(Proyecto de la Cámara  221); comisionar el estudio del sistema de 

pensiones a los maestros (Proyecto de la Cámara  222); proveer 

descanso a las empleadas que atienden público (Proyecto de la Cámara 

273); establecer un sistema bibliotecario insular; crear la Junta Insular de 

Instrucción (Proyecto de la Cámara 526); y establecer un subsidio para la 

exportación del café puertorriqueño (Proyecto  de la Cámara  578), entre 

otros.  Estos proyectos fueron sólo el comienzo de su gestión legislativa.  

El proyecto número 92 para enmendar la Ley 88 de 1931, que creó 

la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico, para establecer que los 

nombramientos de carácter temporeros fueran efectuados de listas de 

elegibles.  En caso que no existiera registro, la enmienda disponía que se 

                                                           
314  En esa primera sesión se trabajó una asignación de fondos de $75,000 para la 
construcción de “un edificio de concreto armada para ser dedicado a la escuela 
Vocacional.” de Utuado. Y ya  había presentado legislación para asignar fondos para la 
ampliación de la Escuela Superior del mismo municipio, con el propósito de añadir dos 
salones de clase, biblioteca, salón de asambleas y el “equipo correspondiente”. 
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cubriera el cargo mediante nombramiento provisional, en tanto se 

estableciera un registro.315  

Los proyectos relacionados con la niñez fueron varios y diversos.  

Mediante el Proyecto de la Cámara 197, la legisladora, solicitó al 

Comisionado del Interior traspasar a la Sociedad para la Protección y 

Defensa del Niño como parcela de terreno en el municipio de Río Piedras.  

En esta parcela se creí e; Pueblo del Niño a semejanza del Father 

Flanagan’s Boys Town en los Estados Unidos. 

Con el objetivo de atender el problema de analfabetismo y la 

deserción escolar,  la legisladora sometió el Proyecto de la Cámara 221.  

Este creaba una comisión para estudiar y redactar un informe al 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa que especificara estrategias para 

absorber gradualmente dentro de las aulas escolares a todos los niños de 

edad escolar en Puerto Rico.  

Para atender niños abandonados, desamparados y delincuentes, la 

representante María Libertad, presentó el Proyecto de la Cámara 752.   El 

mismo tenía como objetivo establecer un Sistema de cortes juveniles y 

disponer el procedimiento para la delincuencia juvenil. 

Sobre este tema, la medida legislativa más conocida y quizás de 

mayor importancia por su trascendencia fue el Proyecto de la Cámara 

633.  Este proyecto sometido por petición de la Asociación de Graduadas 

de la Universidad de Puerto Rico ordenaba y disponía la celebración del 

Congreso del Niño, asignaba fondos para los gastos del mismo y creaba 

el Comité Ejecutivo del Congreso.  El proyecto fue aprobado y convertido 

en Ley 150 de 9 de mayo de 1941.  Este Congreso  fue el precursor de lo 

que luego se conoció como el Departamento de Bienestar Social, que al 

                                                           
315    Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico. 
Departamento de Hacienda, División de Imprenta. 1941. 
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pasar del tiempo evolucionó en lo que se conoce hoy como el 

Departamento de la Familia. 

El Congreso del Niño produjo resoluciones dirigidas a convertirse 

en proyectos de ley, para los cuales maría Libertad trabajó 

incansablemente desde su escaño como representante a la Cámara.  

Entre las resoluciones adoptadas por el Congreso que formaron parte de 

la discusión legislativa en el área del hogar y familia, se encuentra la 

creación del seguro de ancianidad y contra el desempleo, el 

establecimiento del Departamento del Bienestar Público, como menciono 

en el párrafo anterior, la creación de hogares de crianza, la creación de 

cooperativas agrícolas, legislación dirigida a la protección de la mano de  

obra infantil y el establecimiento de bibliotecas y centros de lectura.  

Uno de sus proyectos también fue la enmienda a la Ley Núm. 75 

de 1921, en la que  se legisló para establecer la edad de 16 años como 

mínimo  para obtener un empleo de fábrica o cualquier ocupación 

lucrativa durante las horas de clase y 14 años para cualquier ocupación 

lucrativa que no sea en fábrica, realizada fuera de horas de clase.  

También las resoluciones del Congreso del Niño, promovieron el 

servicio médico  público y el establecimiento de clínicas prenatales en las 

zonas rurales.  En ese mismo sector médico también promovió legislación  

para crear becas gubernamentales para facilitar el acceso de estudiantes 

a la especialización de médicos en psiquiatría y disciplinas afines, así 

como proyectos para desarrollar la Rehabilitación Vocacional, de los 

cuales María Libertad participó activamente. 

Producto de este Congreso fue la revisión del sistema judicial 

relacionado con las cortes juveniles para fortalecerlo y establecer nuevos 

mecanismos para controlar la delincuencia juvenil.  De igual forma 
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propició el desarrollo del sistema de pensiones por paternidad para 

establecer responsabilidades sobre la manutención de niño. 

Las aportaciones del Congreso del Niño en términos de producción 

de proyectos de ley son innumerables.  La gran parte de los proyectos  de 

justicia social de la década del 1940, descansaron en los estudios y 

propuestas generadas en gran parte por este Congreso.316 

En 1943, junto a Doña Amalia Marín Vda. De Muñoz Rivera, 

presentaron el  Proyecto de la Cámara 27,  para asignar una suma anual 

y las previsiones necesarias para mantener en funcionamiento la 

Biblioteca Carnegie en San Juan.317  Abogó por las escuelas para adultos 

y por las escuelas vocacionales, conociendo la necesidad de tener una 

educación sólida para obtener  mejores empleos y mejores salarios. 

Según las Actas de 16 de marzo de 1948, se incluyó un proyecto 

de María Libertad para prohibir la venta de licor en establecimientos en un 

radio de 200 metros de una escuela, además de prohibir el 

establecimiento de “cabarets, salones de baile y otros centros 

similares.”318   Esta fue una lucha recurrente entre sus proyectos, además 

de prohibir que se alquilaran áreas de las escuelas para fiestas y 

actividades que no fueran exclusivamente educativas. 

                                                           
316  La información encontrada en los actos de la Cámara de Representantes y del 
Senado de Puerto Rico no abunda mucho acerca de la discusión acaecida en los 
hemiciclos de las Cámaras Legislativas, puesto que las actas contienen mayormente la 
relación de los asuntos legislativos y no así una transcripción de las declaraciones de los 
legisladores respecto a los proyectos particulares, salvo con algunas excepciones. 

317   Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 1943, 9. 303. Esta es una 
biblioteca pública que estableció el magnate estadounidense Andrew Carnegie en 
distintas ciudades de los estados Unidos y Puerto Rico. 

 
318   Proyecto de la Cámara 567. Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
1948, p. 305  
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A través de los 16 años en que fue representante, consiguió que se 

asignaran fondos públicos para construir, reparar y añadir escuelas, 

bibliotecas, salones de clase y de asambleas para beneficio de los 

estudiantes y maestro(a) s del País.  Una de sus mayores 

preocupaciones era el bienestar de los niños, que tuvieran ropa y zapatos 

adecuados para asistir a la escuela y que la higiene en el hogar fuera 

adecuada.  Otra de sus grandes preocupaciones, que también se reflejó 

en su legislación, fue asegurarse de que se estableciera un salario básico 

para los maestros. 

Trabajó arduamente para contribuir con asignaciones económicas 

para la infraestructura de su pueblo, presentando y apoyando legislatura 

para construir carreteras, puentes, calles, el residencial público Fernando 

Luis García Ledesma, con 28 edificios de apartamentos, la escuela 

superior Luis Muñoz Rivera, la tienda PRACO 319 y el hospital, etc., para 

facilitarles la vida a sus compueblanos.  Además hizo las diligencias para 

conseguir los terrenos donde se estableció el Parque Ceremonial 

Indígena de Caguana.  Para esto contó con la ayuda de Don Ricardo 

Alegría, quien dirigía el Instituto de Cultura y había sido estudiante de la 

esposa del gobernador, Doña Inés María Mendoza320. 

                                                           
319 Puerto Rico Agricultural Corporation, fue creada por la Ley No. 31, aprobada el 23 de 
marzo de 1945. Aunque la mayor parte de los recursos económicos  estaba destinada a 
Vieques, la PRACO, cumplía otra función que la asemejaba a las agencias del  Nuevo 
Trato.  Inauguró una serie de supermercados donde se vendían sus productos a precios 
más bajos que el  comercio local, obligando  al comercio privado a reducir sus precios 
beneficiando a los consumidores de menos recursos. Ayala, César, José Bolívar. ¨ Entre 
dos aguas: economía, sociedad, e intervención en Vieques, 1942-1948¨. Revista de 
Ciencias Sociales, número 13, 2004. P. 69. 
 
320 La relación de afecto y empatía que se desarrolló entre María Libertad Gómez e Inés 
María Mendoza no ocurrió en un vacío ni por casualidad.  Existe un paralelismo en sus 
vidas.  Aunque había una diferencia de veinte años de edad entre ellas, fueron muchos 
los puntos de convergencia en sus intereses y sus ideales, para ambas maestras. Estas 
situaciones las unió en sus luchas y en sus logros. Muchas de las ideas que tenían que 
ver con el patrimonio cultural y las artes que María Libertad hizo,   fueron impulsadas por 
Doña Inés. 
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La ley 218 aprobada el 6 de mayo de 1951, fue una de sus más grandes 

logros pues aseguraba a los maestros y maestras del País, que tendrían 

alguna seguridad al retirarse luego de servir a Puerto Rico educando a 

sus niños y niñas. 

 

V.2   Ley del gobernador electivo, 1947 
  

La Ley de Gobernador Electivo fue aprobada fácilmente por ambas 

cámaras del Congreso en 1947.  Esta medida disponía  la elección del 

gobernador cada cuatro años, comenzando con las elecciones  generales 

de 1948.  El gobernador electo escogería a todos los jefes de los 

departamentos del Ejecutivo, hasta la fecha de su aprobación, éstos 

habían sido designados por el Presidente norteamericano.  A partir de 

1948, pues, la mayoría de los cargos importantes de la rama Ejecutiva, 

menos el de Contador, serían ocupados por funcionarios escogidos por el 

gobernador electo. 

Según Scarano, las elecciones generales de 1948, fueron las 

primeras en más de 450 años de Historia en las que una mayoría de los 

puertorriqueños decidieron quién les gobernaría desde la Fortaleza.  El 

Partido Popular obtuvo el 61 por ciento de los votos.  Luis Muñoz Marín 

salió electo gobernador  y Antonio Fernós Isern, Comisionado Residente 

en Washington.  En la campaña electoral de 1948, el PPD había 

prometido gestionar en el Congreso federal medidas conducentes a una 

Constitución autonómica.   

Tras tomar posesión de sus cargos, Muñoz y Fernós Isern, 

redoblaron sus esfuerzos en Washington con el propósito de lograr que el 

Congreso federal aprobara medidas conducentes a una Constitución 

autonómica.  Respondiendo a la presión anti-colonial del momento así 

como al cabildeo Popular, el Congreso aprobó en 1950 la Ley Pública 
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600.  Esta ley prepararía el camino para una constitución del gobierno 

propio en asuntos internos.  Aunque no se identificaba oficialmente aún el 

nombre de este sistema de gobierno interno, en círculos Populares se 

planteaba informalmente ya el de Estado Libre Asociado, o sea una 

fórmula de status como la indicada en la plataforma del Partido Unión en 

1922. 

V.3  Ley 600 de 1950 
 

El triunfo decisivo del Partido Popular Democrático en el 1944, en 

cuyas elecciones  obtuvieron el 65 por ciento de los votos, Don Luis 

Muñoz Marín,  tuvo el valor de expresarse contra un creciente pensar 

independentista y contra los populares que  la defendían, como una vez lo 

hizo él.   De regreso de un viaje a Washington, donde se discutió un 

nuevo  Proyecto Tydings, sobre el status de Puerto Rico, y donde está 

sobre el tapete el caso de las Filipinas (en vías de transición hacia su 

independencia nacional), Muñoz se encuentra convencido de su “error”.321    

“…En aquellos mismos meses de 1946, se estaba discutiendo en 

comités del Congreso el proyecto para fijar las relaciones económicas 

entre Estados Unidos y Filipinas cuando se iniciara la independencia de 

Filipinas a mediados de ese mismo año.  La lectura cuidadosa de las 

audiencias privadas, que se habían hecho públicas en un libro, sobre este 

problema, que tan de cerca afectaba el que estábamos planteando 

nosotros, me convenció de que era imposible, totalmente imposible, 

indubitablemente imposible, que Puerto Rico obtuviera el derecho de 

escoger la independencia separada en un plebiscito si no era bajo 

condiciones económicas desastrosas para el bienestar de su pueblo, 

                                                           
321  Scarano,Francisco A. “Puerto Rico, Cinco Siglos de Historia”.McGraw Hill, 
Interamericana, 1993, pág. 724. 
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destructoras de toda esperanza de poder seguir mejorando la vida de la 

gente en Puerto Rico.”322 

Esta declaración capta el motivo explícito del viraje muñocista.  Si 

la independencia va a ser un reto en lo económico, debido a la difícil 

situación por la que atraviesa el país a mediados de la década de 1940, 

entonces Muñoz prefiere la seguridad de un status intermedio.  Este 

conservaría la dignidad puertorriqueña, posibilitando al mismo tiempo el 

acceso al mercado norteamericano y resguardando las ayudas del 

Gobierno Federal, así como las ventajas fiscales de la relación colonia-

metrópoli.323 

Aun así, Muñoz reconocía la necesidad de reformar la relación 

entre Puerto Rico y Estados Unidos, para satisfacer las ansias de 

gobierno propio de los puertorriqueños.  El momento no puede ser más 

propicio para exigir las reformas: el primer gobernador puertorriqueño, 

Jesús T. Piñero, acababa de ser nombrado y confirmado como sucesor 

de Tugwell en la Fortaleza.324 Piñero había sido escogido para el cargo 

por el presidente Truman, tras ser aprobada en el Senado y la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico una resolución conjunta mediante el cual 

los legisladores pedían el nombramiento a la gobernación de un hijo del 

País.  El hecho de que Truman accediera a escoger un puertorriqueño, 

Jesús T. Piñero 325 , acto ansiado por muchos boricuas durante años, 

                                                           

322 Seda Bonilla, Eduardo, “Réquiem para una cultura”, 1970; Río Piedras, Ediciones 
Rayoán 

323   Scarano, Francisco A. ”Cinco Siglos de Historia”. McGraw Hill, Interamericana, 1993, 
Pág. 724 

324   Palacio del Gobernador en Puerto Rico 

325 Nació en Carolina, Puerto Rico  (1897-1952), fue el primer gobernador puertorriqueño 
nombrado por el Presidente de los Estados Unidos,  Harry S. Truman en 1946-1949.  
Era miembro del Partido Popular Democrático. Jaime Parscht. Jesús t. Piñero, el exiliado 
en su patria. San Juan: Ediciones Huracán, 2006 
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demuestra cuán oportuna era la coyuntura histórica para obtener de los 

Estados Unidos concesiones políticas significativas. Muchos 

puertorriqueños ansiaban una enmienda al Acta Jones de 1917 (donde se 

concede la ciudadanía norteamericana a los nacidos en Puerto Rico), 

para que permitiera al electorado boricua elegir su propio gobernador.    

Proyectos a tales efectos se habían presentado ya en el Congreso de los 

Estados Unidos, pero sin éxito; ahora la enmienda no solo era posible, 

sino fácil de alcanzar dentro de un marco más amplio de reformas 

constitucionales.  La ley de Gobernador Electivo, sería, pues, el primero 

de una serie de cambios introducidos en el marco constitucional de la 

relación de Puerto Rico-Estados Unidos.  Estos cambios han de incluir 

también la Ley 600 de 1950, la cual ayudaría a definir mejor la referida 

relación, y la Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada por los 

electores puertorriqueños en un referéndum efectuado en 1952 y 

confirmada por el Congreso de los Estados Unidos en ese mismo año. 

La Ley 600 de 1950 consta de dos partes.  La primera autoriza la 

convocación de una Asamblea Constituyente, si el pueblo de Puerto Rico 

aprueba tal acción mediante un referéndum; la segunda, titulada la Ley de 

Relaciones Federales de Puerto Rico, define los principios básicos de la 

relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico.  Esta ley reitera los 

principios constitucionales contenidos en el Acta Jones de 1917.  No se 

pretende con ella definir una nueva relación Isla-metrópoli, sino recopilar 

todos aquellos aspectos del Acta Jones que no tienen que ver con el 

gobierno interno del País.  Dicho de otro modo, la Ley de Relaciones 

Federales comprende todos los artículos del Acta Jones menos los que 

tratan sobre la organización y el funcionamiento del gobierno de Puerto 

Rico.  De ser confirmada la Ley 600 por los electores puertorriqueños, 

dichos aspectos de administración interna serían decididos por la 

Asamblea Constituyente. 
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V. 4  María Libertad, la voz femenina de la Asamble a Constituyente 
 

La Convención Constituyente estaría integrada por no más de 

noventa y cinco (95) delegados. 326 Luego esa cantidad se redujo a 92 

delegados ante la negación del Partido Independentista a participar en  

dicha Convención.  María Libertad Gómez es nominada y elegida a la 

Convención Constituyente como delegada por acumulación.  El proceso 

constitucional recibió un amplio apoyo del pueblo de Puerto Rico a través 

de sus diferentes procesos de votación. 327   El referéndum para la 

aprobación de la Ley 600, se llevó a cabo el 4 de junio de 1951, con la 

concurrencia del 66 por ciento de los electores inscritos.  La mayoría de 

éstos,  387,016  (76.5 por ciento) aprobó la celebración de la Asamblea 

Constituyente, manifestándose por consiguiente, a favor del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico.  El 27  de agosto del mismo año, se celebró  la 

elección de los delegados a la Asamblea Constituyente.  Participaron tres 

partidos: 

El Partido Popular Democrático  obtuvo 351,946 votos.  El Partido 

Estadista Republicano con  50,720 y el Partido Socialista con 22,505  

votos. 328  De los 92 que la integrarían, solamente había una mujer: María 

Libertad Gómez Garriga.   

   La Convención Constituyente se reunió por primera vez el 17 de 

septiembre de 1951.  El gobernador Muñoz Marín decidió no presidirla y 

                                                           
326 Muñoz Marín, Luis, “Memorias 1940-1952”, Ed. Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, San Germán, (1992), pp. 291-292 

327  El electorado de Puerto Rico se duplicó en la década de los años treinta producto del 
sufragio femenino en las elecciones de 1932 y el de los analfabetas en las elecciones de 
1936. Ver Héctor Luis Acevedo en “Igualdad y Democracia en Luis Muñoz Marín”, 12 de 
noviembre 2002. 

328 Posteriormente el electorado aprobó las enmiendas que el Congreso le hizo a la 
Constitución en Referéndum celebrado conjuntamente con las elecciones de 1952. pp 
152-157 
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propuso que el comisionado residente en Washington,  Fernós Isern 

ocupara dicha posición aceptando la presidencia de la Comisión de 

Preámbulo y Enmiendas.  Fernós fue elegido presidente y se abrieron las 

nominaciones para primer vicepresidente.  Pidió el turno el delegado Luis 

Negrón López y expresó lo siguiente: 

Deseo hacer una nominación para el cargo de primer 

vicepresidente de esta Convención Constituyente, consciente de la alta 

dignidad que ese cargo representa en el mismo dintel de esta gloriosa 

jornada de la historia de Puerto Rico.  Deseo hacer una nominación 

cumpliendo con un deber al expresar el reconocimiento que merece una 

vida de ejecutorias largas y fecundas.  Deseo hacer esa nominación, 

además, como un tributo a la valerosa y abnegada mujer puertorriqueña, 

nominando para el cargo de primer vicepresidente a la delegada María 

Libertad Gómez.329 

La Primera Vicepresidenta presidió en cuarenta y dos ocasiones 

durante los sesenta y seis días en que se reunió la Convención, en 28 de 

ellos presidió los trabajos de principio a fin, incluyendo las discusiones de 

los informes de la Rama Legislativa y Judicial así como el de Preámbulo. 

   En la próxima sesión expuso uno de los mensajes más 

elocuentes en toda la Convención, el cual por su importancia citamos en 

extenso: 

“La voz del distinguido puertorriqueño, delegado Sr. Negrón López, 

resonó en éste ámbito al nominarme para la primera vicepresidencia de 

esta Convención, y aparte de sus bondadosos conceptos hacia mi 

humilde persona, que agradezco profundamente, consagró esa 

nominación “como un tributo a la mujer puertorriqueña”, y mi elección par 

tal responsabilidad, acogida por los aplausos vuestros, fue a manera de 

                                                           
329  Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, supra, pp. 4-5 
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una evocación, que adentrándose en nuestros espíritus, trajo a nuestras 

mentes las miles de mujeres puertorriqueñas, a través de la isla, en sus 

ciudades y barrios, que desafiando todas las dificultades, en comunión de 

propósitos, y olvidando los prejuicios y conveniencias personales, 

marcharon con la exaltación de cruzadas al rescate de su más preciado 

tesoro. 

Desde la anciana que abandonó su humilde hogar, con paso cansado por 

los años y las privaciones de la vida.  La campesina recatada siempre, 

que cruzó valles y montañas quizás de las pocas veces que puede 

hacerlo; la obrera que no le preocupó que su escaso presupuesto de la 

semana fuera mermado, por un día menos de trabajo; la madre que casi 

no sale de su hogar por el cuidado de sus pequeñuelos, hasta la 

profesional y empleada  que, acostumbradas a sus recorridos para 

cumplir con su obligación diaria junto a los hombres todas, gustosas y 

felices, estuvieron temprano en los colegios electorales, porque en su 

madurez política se dieron perfecta cuenta que Puerto Rico necesitaba 

ese día para que los delegados de su preferencia ganaran los escaños 

que hoy en este augusto recinto, como puertorriqueños, nos cabe el 

honor de ocupar para redactar la Constitución, que dentro de algunos 

meses se pondrá ante el pueblo para su aprobación o rechazo. 

¡Cuánta responsabilidad la nuestra para no defraudar la fe puesta en 

nosotros, en que cumpliremos esa misión a cabalidad, con la misma 

expresión de verdadera democracia que nos fue otorgada! 

         “Como un tributo a la mujer puertorriqueña, la soberana de la  

primera unidad de un pueblo, cuya forma política seguirá creciendo, como 

expresó nuestro querido delegado, don Luis Muñoz Marín, y como 

sabiamente nos aconsejó el presidente provisional de esta Asamblea, 

recordando las palabras de Franklin, tengamos presentes en nuestras 

decisiones que esa primera unidad-el hogar, la familia-deben estar 
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protegidos en sus principios morales, educativos, económicos y de 

libertad, para que el documento que le llevemos al pueblo como su 

Constitución responda a los deseos de la mujer puertorriqueña. 

Permitidme que haga un paréntesis,  para cumplir en el nombre de la 

mujer con una de las virtudes principales que no debe olvidar ser alguno 

sobre la tierra; la justicia, que en esta ocasión es gratitud, la más noble 

del alma, reconociendo en este solemne momento la lucha de mujeres 

puertorriqueñas, que en lo pasado, se erigieron en forma gallarda para la 

conquista de los derechos de las mujeres, ante la incomprensión de 

algunos y la intolerancia de otros por su celo mal entendido, posiblemente 

de la época.  Aquellas valerosas matronas no se amedrentaron;  y en la 

seguridad de que defendían la justicia para sus compatriotas, continuaron 

hasta ver su brega coronada con la aprobación del derecho al voto en la 

sesión ordinaria de la Legislatura de Puerto Rico de 1929.  En la duda de 

omitir nombres, recordemos como un símbolo de aquellas nobles mujeres 

y del alcance político de su brega, al de la ilustre matrona, educadora e 

intelectual brillante doña Ana Roqué de Duprey, que Dios le concedió la 

satisfacción de ver coronados sus anhelos y los de sus compañeras en 

las elecciones de 1932, cuando por vez primera se abrieron los colegios 

electorales para recibir las papeletas de votación, igual que las de 

votantes masculinos, de manos femeninas, que agitadas por emociones 

justas, las depositaron como trofeos de la primera conquista obtenida. 

Humilde y reverentemente, ofrezco la oración de la gratitud de la mujer 

puertorriqueña, al recuerdo de las que pasaron a la eternidad, y envío mi 

saludo fraternal a las que viven.  Y no estaría la expresión de gratitud 

completa sino hiciera extensivo este reconocimiento a los hombres que 

en la  Legislatura de Puerto Rico tremolaron la bandera de conquista para 

la mujer puertorriqueña, y unos defendiendo con calor la idea, y otros 

votando a favor del proyecto, escribieron una página gloriosa en la 

historia de Puerto Rico.  Unos nos abandonaron en el viaje a lo eterno, 
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otros siguen junto a sus compañeras, luchando por lo que creen mejor 

para su pueblo, y algunos de éstos se sientan en esta Asamblea 

Constituyente, recibiendo directamente de labios de una mujer la 

expresión de justicia que merecen en reconocimiento de concedernos la 

franquicia electoral.” 

 “Otros derechos ha ido rescatando la mujer puertorriqueña, que va 

subiendo una jalda, que a veces se torna llevadera, por la comprensión 

de algunos de vosotros, y otra muy empinada, porque no os detenéis a 

analizar lo que está haciendo vuestra compañera en las actividades 

cívicas, y en todos aquellos sitios donde se va abriendo paso por su 

responsabilidad moral y de trabajadora incansable, simbolizando la mujer 

fuerte de que nos hable el Evangelio.  En las ciencias, aun las que 

necesitan de más devoción y pensamiento, en las artes y en los difíciles 

problemas administrativos y de otra índole, la mujer triunfa.  ¿Por qué 

pregunto yo, se nos vedan otros campos? ¿Por qué pregunto yo, no 

puede ser la mujer una auxiliar del hombre en juzgar en la gran institución 

del jurado, si como juez y en otras actividades de la justicia, ha 

demostrado su solvencia moral y su responsabilidad pública? ¿Por qué 

no igualar los derechos de vuestras compañeras con vuestros 

derechos?330 

En el mes siguiente, la Primera Vicepresidenta sometió seis 

proposiciones de las cuales algunas se pueden ver en nuestra Carta de 

Derechos de la Constitución:  En la Proposición Núm. 120, para la 

creación de una Junta Insular de Educación que aprobaría reglamentos y 

determinaciones para nombrar un Secretario de Instrucción pública con la 

aprobación de la legislatura; Proposición Núm. 121,  para determinar que 

                                                           

330 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, supra, 21 de septiembre de 
1951, pp. 37-39 
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la educación pública sea libre de costos  y obligatoria ;  proposición 211, 

Se presentó legislación sobre destitución de funcionarios y empleados 

públicos que fueren convictos por tribunales judiciales y hallados 

culpables administrativamente por delitos o conducta que implique 

depravación moral y  para  determinar que toda persona convicta no 

podrá ocupar cargo público alguno por seis meses.  Primera medida anti-

corrupción en el gobierno.  No es de extrañarse, ya que María Libertad, 

aborrecía cualquier asomo de impropiedad. 

En la Proposición Núm. 212, 331  “Concediendo a la mujer 

puertorriqueña iguales derechos que al hombre en la vida pública y oficial 

de Puerto Rico” 

“Habiendo la mujer puertorriqueña llenado cumplidamente las 

responsabilidades que le han sido impuestas en la vida oficial de Puerto 

rico, y hecho buen uso de la posición que a través de sus luchas cívicas 

ha conquistado, declarémosle en igualdad de derechos al hombre al 

asumir participación y responsabilidad en nuestra sociedad y gobierno”. 

De todas sus aportaciones a la Convención Constituyente, esta es 

la de mayor importancia como feminista.  Quería dejar establecido, sin 

duda alguna, que el espacio público no era solamente para los hombres, 

si no que la mujer puertorriqueña había  “…hecho buen uso de la posición 

a través de su luchas cívicas.” por lo que la cualificaba para cualquier otra 

posición en la vida pública del país.  De cierta manera, parecería que se 

describe a sí misma.  

En la Proposición 210 y 227, con relación a la composición de la 

Asamblea Legislativa, un tema que desde entonces, y por los pasados 60 

años, todavía es motivo de análisis y discusión, se proponía la 

                                                           
331   Proposiciones y Resoluciones de la Convención Constituyente, 30 de octubre de 
1951, p. 403 
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unicameralidad. En la primera, sugerían que fuera una Cámara 

compuesta por un delegado de distrito por cada cincuenta mil habitantes 

más quince delegados “at large”, equivalente hoy a los legisladores por 

acumulación, para un total aproximado de sesenta legisladores.  En la 

segunda proposición, era de “una sola Cámara integrada por ochenta y 

dos delegados, de los cuales dieciocho serían por acumulación, cuarenta 

y ocho por distritos equivalentes a senadores por distrito”. 332  Aunque 

aparentaba que la mayoría de los delegados Populares de la Convención 

Constituyente respaldaban un sistema unicameral, al final se impuso la 

voluntad de Luis Muñoz Marín para que se aprobara una Asamblea 

Legislativa lo más parecida posible al Congreso de los Estados Unidos 

para evitar contratiempos en la aprobación de la constitución redactada 

por los delegados puertorriqueños.   

Proposición 240,  la adopción del español como vehículo de 

enseñanza en las escuelas públicas y la elección del profesor en la 

universidad, para la enseñanza en cualquiera de los dos idiomas, inglés o 

español.  También incluía la enseñanza del inglés como obligatoria en 

todos los niveles del sistema escolar. 333  

La Carta de Derechos de nuestra Constitución adoptó varias de 

estas propuestas al prohibir el discrimen por sexo y la igualdad de la 

                                                           
332  Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Proposiciones y Resoluciones 
de la Convención, septiembre 1951.  Ver Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y 
Legislación, Proposiciones y Resoluciones de la Convención Constituyente de Puerto 
Rico, 1951-1952. San Juan, Puerto Rico, 1992  Págs. 310-440.    

 
333  Ver Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Proposiciones y 
Resoluciones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1951-1952. San Juan, 
Puerto Rico, 1992  Págs. 310-440.    
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mujer, al establecer la educación pública libre de costos y obligatoria y al 

dar igualdad a los niños nacidos fuera del matrimonio. .334  

La Comisión de la Carta de Derechos presidida por el rector de la 

Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, expresó en su Informe  el 

alcance de la igualdad por sexo de la manera siguiente: 

El propósito es reconocer el advenimiento de la mujer a la plenitud 

del derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre.  Dificultades 

actuales como las que descalifican a la mujer para ser jurado no podrán 

prevalecer frente a esta disposición.  Por otra parte no se trata aquí de 

cambiar, por ejemplo, la organización de la sociedad de gananciales 

porque en ella corresponda al marido y no a la esposa la posición de 

administrador.  Las disposiciones relativas al estado matrimonial y a la 

comunidad de bienes resultantes de este no entran en juego en este 

punto.  Esa cuestión queda para examen legislativo.  Tampoco se trata en 

el primer ejemplo de que la mujer tenga que ser jurado y que no podrá 

excusarse de ese servicio ni por si misma ni por acción legislativa.  Se 

trata de eliminar una descalificación: no de imponer una obligación 

nueva.335 

Por espacio de cinco meses, María Libertad tuvo que combinar sus 

funciones de legisladora por el Distrito de Utuado con las de la Primera 

Vice Presidenta de la Convención Constituyente, teniendo que presidir los 

trabajos parlamentarios de principio a fin  en no menos de 28 ocasiones, 

de las 62 sesiones celebradas entre septiembre de 1951 y febrero de 

1952.  La mayor parte de las sesiones eran presididas por María Liberad, 

temprano en la mañana y entonces como a las dos de la tarde, se 

                                                           
334   Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Secciones 
uno y cinco. 

 
335 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, supra, 14 de diciembre de 1951, 
p. 2561. 
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presentaba el Dr. Fernós Isern a compartir los trabajos del día, aunque 

para esas alturas, ya se había dado forma a las proposiciones y se había 

resuelto los escollos y diferencias entre los miembros.   Además de dirigir 

los procesos parlamentarios, María Libertad- por iniciativa propia o como 

coautora con otros delegados- presentó una serie de propuestas para la 

consideración de la Convención.  Las mismas son un reflejo de su 

vocación y compromiso con el pueblo puertorriqueño ya que validan la 

consistencia de su lucha en áreas como la educación, la salud, la 

igualdad de derechos de la mujer, el servicio público y los derechos 

políticos. 

Al concluir su gestión constitucional, la minoría socialista propuso 

una moción de reconocimiento a su labor “por la forma ponderada e 

inteligente como ella ha desempeñado las funciones de la presidencia”.  

El presidente Fernós unió sus expresiones de reconocimiento y la misma 

fue aprobada por aclamación.336 

Sus palabras al concluir dicha Asamblea, fueron las siguientes: 

“Ante esta respetable Convención Constituyente de 

puertorriqueños, amantes del progreso, de la democracia y de la libertad, 

dejo esta pregunta para que en los temas que han de ser objeto de 

consideración no la echéis al olvido.  Que el júbilo demostrado al 

concedérseme el honor de en algún momento presidir esta Convención, 

se materialice en el júbilo mío al salir de ella, poder humildemente decir: 

Grande fue la responsabilidad que sobre mí recayó, pero es más grande 

mi satisfacción al estampar mi firma en un documento que contiene 

nuevos derechos para la mujer puertorriqueña, demostrando al mundo 

entero que Puerto Rico es pequeño en extensión territorial, pero grande, 

gigante, en su determinación de escalar su propio sitial entre los pueblos 

                                                           
336   Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, supra, 6 de febrero de 1952, pp. 
2424-2425.  
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más avanzados del orbe, a través de los esfuerzos de sus hombres y de 

sus mujeres.  Así Dios ilumine.” 337 

La Constitución fue aprobada por la Convención el 4 de febrero de 

1952 (sólo hubo una abstención y tres votos en contra 338) y adoptada por 

el pueblo de Puerto Rico en un referéndum celebrado el 3 de marzo de 

1952.  La misma fue aprobada por elCongreso de los Estados Unidos 

mediante la Ley Pública 447, el 3 de julio de 1952, sujeta a ciertas 

condiciones a ser aceptadas por la Convención Constituyente de Puerto 

Rico.  La Convención volvió a reunirse en cuatro sesiones más desde el 7 

hasta el 10 de julio de 1952 y aceptó las condiciones  comprendidas en la 

Ley Pública 447.339   

 Según el Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, las 

tres enmiendas que propuso el Congreso de los Estados Unidos para su 

aprobación fueron las siguientes:  Enmendar la Sección 20 del Artículo II:  

Disponiéndose, que la Sección 5 del Artículo II no tendrá fuerza y vigor 

hasta que sea enmendada por el pueblo de Puerto Rico de acuerdo con 

el procedimiento prescrito por el Artículo VII de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, agregándole a dicha Sección 5 la 

siguiente declaración: “La asistencia obligatoria a las escuelas públicas 

primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según 

disponde en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellas 

personas que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo 

auspicios no gubernamentales”. 

                                                           
337 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente,  pp. 37-39 

 
338 Los  delegados republicanos Héctor González Blanes, y Ramón Llobet y el socialista 
Mario Orsini fueron los únicos votos en contra. Ver Diario de Sesiones, p.2367 y Muñoz 
Marín, Memorias, p. 304. 
 
339 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, p.11 
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Enmendar la Sección 3 del Artículo VII, la oración “cualquier 

enmienda o revisión de esta Constitución deberá ser compatible con la 

resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos, aprobando 

esta Constitución con las disposiciones aplicables  de la Constitución de 

los Estados, con la Ley Puertorriqueña de Relaciones Federales y con la 

Ley Pública 600 del Octogésimo Primer Congreso, adaptada a manera de 

convenio” y disponiéndose también que la Constitución del Estado Libre  

Asociado de Puerto Rico que por la presente se aprueba, comenzará a 

regir cuando la Convención Constituyente de Puerto Rico haya declarado 

una resolución formal que acepta, a nombre del Pueblo de Puerto Rico, 

las condiciones de aprobación aquí contenidas y cuando el Gobernador 

de Puerto Rico, luego de ser notificado por los funcionarios pertinentes de 

la Convención Constituyente de Puerto Rico de que se ha adoptado 

formalmente tal resolución de aceptación, expida una proclama al efecto.       

El 25 de julio de 1952, el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y alizar la 

bandera puertorriqueña, en un acto de reafirmación nacional, expresó: 

“Junto a la bandera de los Estados Unidos, la del pueblo más pequeño 

del hemisferio significa que a los pueblos, como a los hombres, la 

democracia los declara iguales en dignidad”. 340 La fecha escogida para 

celebrar la Constitución es de por si significativa.  Desde 1898 se había 

conmemorado oficialmente cada 25 de julio la invasión norteamericana.  

La intención de Muñoz Marín era clara: había que borrar, en la mayor 

medida posible, el recuerdo del coloniaje sin disfraz que se había iniciado 

en el 1898 y que, según la versión oficial, concluía ahora. 

Concluida la jornada, María Libertad Gómez expresó satisfacción 

porque las garantías logradas en la Constitución del Estado Libre 

                                                           
340 Trías Monge, José, “Historia Constitucional de Puerto Rico” Vol. I. Ed. Universidad de 
Puerto Rico, Río Piedras, (1982) p. 59   
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Asociado de Puerto Rico, en la cual ella fue la voz femenina, eran la 

culminación de derechos y prerrogativas adquiridos mediante las 

campañas feministas en las cuales la mujer alcanzó el derecho al voto.341 

¿Cómo es esa Constitución que celebraba el partido Popular en 

1952 y criticaban los de la oposición?  Es una carta constitucional 

moderna en la que se incorporan ingredientes o principios de distintas 

corrientes filosóficas y jurídicas, aunque predominan aquellos que son 

derivados de la tradición y el pensamiento norteamericano.  En el 

preámbulo o exposición de motivos de la Constitución se exponen varios 

de estos principios y se hace hincapié en la importancia de la influencia 

norteamericana y la importancia de las relaciones entre la isla y su 

metrópoli.342    

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

establece una estructura de gobierno semejante a la que existía bajo el 

Acta Jones.  La rama legislativa se compone de una Asamblea Legislativa 

de dos cámaras: el Senado (27 senadores) y la Cámara de 

Representantes (51 representantes).  Para efectos de la elección de los 

legisladores, se divide a Puerto Rico en ocho distritos senatoriales y 

cuarenta distritos representativos.  Cada distrito senatorial tiene derecho a 

elegir dos senadores, para un total de dieciséis, los once senadores 

restantes son elegidos “por acumulación”, es decir, de acuerdo con los 

votos depositados a favor del candidato en toda la Isla.  Por cada distrito 

representativo se elige asimismo a un representante, quedando los 

restantes once escaños para ser adjudicados por acumulación.  La 

Constitución provee además, una fórmula compleja para la elección de 

                                                           
341 Diario de Sesiones, Asamblea Constituyente, febrero de  1952. 
 
342 Scarano, Francisco A. “Cinco Siglos de Historia”. McGraw Hill Interamericana, 1993. 
Pág. 734 
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representantes de minoría.  Estas secciones reflejan la preocupación que 

existía entonces por el predominio electoral del Partido Popular. 

Esta estructura y sus funciones  son semejantes a las de la época 

constitucional anterior.  El Ejecutivo se compone del Gobernador, los 

secretarios de agencias ejecutivas nombrados por éste con el 

consentimiento del Senado y los empleados de las agencias.  El 

Gobernador, elegido, al igual que el Comisionado Residente en 

Washington, por voto popular, desempeña las funciones  ejecutivas más 

importantes, entre ellas: cumple y hace cumplir las leyes, convoca a  la 

Asamblea Legislativas o al Senado a sesiones extraordinarias, hace los 

nombramientos de funcionarios para los cuales esté facultado; es 

comandante en jefe de las milicias de la Guardia Nacional y presenta a la 

Asamblea un informe anual de la situación general del país y de las 

finanzas  del gobierno. 

 La rama Judicial se compone de un sistema de tribunales 

encabezado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  Debido a que la 

Constitución deposita en manos de la Asamblea Legislativa la decisión de 

qué tribunales con cuáles funciones han de funcionar en la Isla, sus 

autores no especificaron los detalles del sistema judicial puertorriqueño.  

Sólo se explicaron las funciones y prerrogativas de los jueces presidente 

y cuatro jueces asociados.  Además de ser el tribunal de última instancia 

en Puerto Rico, el Supremo administra los demás tribunales.    
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CAPITULO VI: MARIA LIBERTAD PIERDE SU PODER POLITIC O 
 

En un memorando dirigido al Presidente del Partido, en el 1942, 

según menciono anteriormente, cuando ella dice “Al lanzarme a la 

campaña política contra todo y contra todos….”, ya ella estaba admitiendo 

que sabía tenía sus detractores. La primera gran batalla interna, ocurrió 

sobre la construcción de un puente en la zona urbana, en la que ella 

decidió sería por la zona que une al casco urbano, mientras sus 

opositores querían que fuera por el otro lado del pueblo.  Ya ahí 

comenzaron las quejas contra María Libertad, mediante cartas y 

telegramas a Don Luis Muñoz Marín.  Esto ocurre  a fines de 1944 y se 

extiende hasta el siguiente año.  María Libertad, radica ambos Proyectos, 

el Proyecto  de la Cámara  296,  para el estudio y construcción de un 

camino (que era por donde algunos deseaban se construyera el puente) y 

el  Proyecto de la Cámara  297, asignando los fondos  para el estudio y 

construcción del puente.  El Proyecto 296 fue derrotado en la Cámara, 

más sin embargo, el 297 para la construcción del puente fue aprobado.  

Esto causó gran malestar para los afectados, e hicieron comentarios 

respecto a que el que se construiría era para “los señoritos del pueblo” y 

no para los agricultores que necesitaban mejores carreteras para 

transportar sus cosechas.  

María Libertad, tenía tal  grado de confianza con el entonces 

gobernador, Luis Muñoz Marín, que prácticamente le contaba todo lo que 

sucedía en el pueblo, hasta los comentarios que hacían en contra de ella.  

Como podrán verificar en el apéndice documental que se incluye, las 

cartas demostraban la mutua estima y la confianza.  Muchas fueron las 

ocasiones en las que el Presidente del Partido, la complació en sus 

solicitudes, ya fuera para resolver asuntos de sus constituyentes así como 

para los asuntos internos del partido político, que iban desde la 
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reorganización en Asambleas hasta la autorización para hablar a nombre 

de él.   

De hecho, en 1944, en una carta dirigida al Sr. David Torres, quien 

fuera electo como Presidente del Comité Municipal de Utuado,  a su 

regreso de los Estados Unidos, y habiéndose enterado Don Luis Muñoz 

Marín, le escribe lo siguiente: “Al enterarme de su regreso de Estados 

Unidos pensé que podría usted añadir a sus servicios al Partido Popular 

Democrático, asumiendo los deberes de la Presidencia del Comité 

Municipal de Utuado para cuyo cargo fue usted electo.  En tiempos 

recientes ha surgido una situación de cierta tirantez en Utuado.  Como 

usted ha estado ajeno a esto, creo que al asumir los deberes de la 

Presidencia ahora---lo cual por la presente le recomiendo--, puede y debe 

tener el beneplácito de todos para la organización de la campaña en la 

forma más eficaz posible, en beneficio de la causa que defendemos y 

frente al adversario que quiere entorpecer y derrotar esa causa.  No tengo 

que decirle—pues debe ser evidente para todos—que a la representante 

compañera maría Libertad Gómez la considero entre la media docena de 

personad de mayor altura de miras y más honda sinceridad de propósitos 

en todo el liderato del Partido Popular Democrático a través de Puerto 

Rico.  Su labor en la creación del Partido y en la enseñanza de su más 

pura doctrina ha sido grande en  el pasado.  Y solamente podrá ser 

superada por lo que esa misma labor de ella sea en el porvenir ”.343    

Otra muestra de esa confianza entre María Libertad  y el 

Presidente del Partido,  de la que si acaso muy pocos gozaban, se 

esboza en una carta en la que Don Luis le escribe lo siguiente: “Estimada 

María: ..Continúo recibiendo quejas sobre el Superintendente de las 

Escuelas de Utuado.  Si tú estás de acuerdo en que las quejas son 

                                                           
343 Fundación Luis Muñoz Marín, María Libertad Gómez.  Caja 163 Sección IV, Serie 7, 
1944 
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fundadas, te sugiero veas al Comisionado Collazo y le expliques el caso, 

solicitando acción.  Puedes, desde luego, hablarle en nombre mío 

también”.344 

 

VI.1 Desilusiones y desaciertos 
 

María Libertad estuvo luchando muchas batallas desde que entró 

al espacio público. Una vez fue electa, su primera batalla fue el 

desacuerdo de la construcción de los dos puentes.  También se quejaron 

de ella cuando se asignaron fondos públicos, uno de sus proyectos para 

la construcción del parque atlético. En esa ocasión la acusaron de 

“favorecer a los señoritos del pueblo”.345 Según María Libertad le cuenta a 

Don Luis en su carta del 20 de agosto de 1945, es el Juez Marín quien 

“…por puro capricho y las motivaciones de siempre (atacarme a mi), ha 

levantado el ánimo de algunas personas del barrio de Sábana Grande, 

como Félix Montalvo…” 346        

 En 1948, la Asamblea Municipal de Utuado aprobó la Resolución 

Número 15, del 1ro de abril “Para reconocer la labor legislativa de nuestra 

honorable representante María Libertad Gómez y a la vez endosar los 

proyectos presentados por ella en beneficio del pueblo de Puerto Rico y 

en particular la legislación presentada para bien de la comunidad 

utuadeña”.  Irónicamente, la misma fue firmada por Dolores Rivera 

Candelaria, quien era el alcalde.  Un par de años más tarde, en 1952,  

                                                           
344 Fundación Luis Muñoz Marín, María Libertad Gómez, Caja 161 Sección IV, Serie 7,  
1947. 

 
345 Carta de Félix Montalvo a Luis Muñoz Marín, 8 de noviembre 1945. Fundación Luis 
Muñoz Marín.   Cartapacio de Utuado (2575). 
 
346  Félix Montalvo, lider del Barrio Sábana Grande, en Utuado. Le interesaba se 
construyera el nuevo puente en ese sector. Sección IV, Cartapacio 238, 1945. Fundación 
Luis Muñoz Marín. 
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Don Loló, como era conocido, fue uno de sus más acérrimos enemigos 

dentro de su propio partido.  

Ya en 1952, la situación de María Libertad en Utuado, se 

complicaba políticamente. La campaña política fue más compleja y 

problemática que las anteriores.  El predominio político de María Libertad 

en Utuado comenzó a declinar a pesar de su gran obra en beneficio de 

esta ciudad y su reconocido liderato a nivel estatal. Se alega que hubo 

fricciones entre María Libertad y el alcalde, Don Dolores Rivera 

Candelaria.  El primer ejecutivo utuadeño aspiraba al escaño de Doña 

María, por lo que se hizo necesario buscar un candidato que lo 

sustituyera en la alcaldía. 

Doña María, sin embargo, gozaba de un sólido respaldo de las 

damas populares.   Ellas  mostraron su apoyo con un gran homenaje en 

la residencia de doña Eloísa Bernacet.  El acto se convirtió en una 

concentración de mujeres utuadeñas que reconocieron la “labor cívica 

que había logrado” como maestra de escuela pública y como 

representante de su pueblo en la Legislatura Insular347.  

Ya desde los años cincuenta hasta el 1954, existía en Utuado la 

circulación de un mensuario dirigido por Pedro Matos Matos, reconocido 

líder separatista.  Esta publicación denunciaba, a juicio de Matos, los 

problemas apremiantes del distrito.  Se encargaba también de mencionar 

asuntos que pudieran perjudicar la figura de María Libertad, como cuando 

se constituyó un comité de vecinos para  “demandar mejoras en los 

servicios públicos por parte del Gobierno Municipal, la Autoridad de 

Fuentes Fluviales, el Departamento de obras Públicas y la Junta de 

Planificación. Las demandas…incluyen la conclusión del proyecto de 

                                                           
347 El Mundo, 17 de abril de 1952. “Grupo damas destaca su labor en la escuela y en la 
Legislatura”. 
 

 



174 

  

electrificación rural del Barrio Arenas, donde radica la finca de la 

representante María Libertad Gómez y es de esa propiedad en adelante 

que se adolece de las necesidades expuestas.”.348 

Luego de haber representado a su Distrito número 10 de Utuado, 

por tres términos consecutivos, perdió su nominación, ante Dolores 

Rivera Candelaria (Don Loló).  Cuentan que cuando María Libertad hacía 

reuniones en Utuado, usualmente enviaba a Don Dolores Rivera 

Candelaria, el alcalde del pueblo, a que le comprara tabacos. Eso lo 

enfurecía pues le hacía sentir humillado y decía que ella lo hacía a 

propósito.  

El 17 de agosto de 1952 el partido Popular Democrático celebró su 

convención en Utuado.  María Libertad no asistió a la misma y envió una 

carta al Sr. Fernando Sierra Berdecía, quien presidió dicha convención, 

solicitando que no se le postulara ya que entendía que “las asambleas de 

barrio para elegir a los compromisarios no se celebraron 

democráticamente”.349  En comunicación al periódico “El Mundo” Gómez 

alegó sobre irregularidades cometidas que al parecer tuvieron  efecto en 

su candidatura.  

Fue uno año muy difícil para ella ya que sus propios 

correligionarios del Partido Popular  habían logrado que perdiera en la 

asamblea de compromisarios para la reelección como representante por 

su Distrito. Dolores Rivera Candelaria y Ermelindo Santiago salieron 

electos candidatos a representantes y alcalde, respectivamente.350  No 

                                                           

 
348  Armando Rivera Serrano “Barrio Arenas: Demandan atención en el barrio”. El   
Compay, mayo de 1954. 
 
349 “Utuado derrota María L. Gómez para la Cámara”. El Mundo, 18 de Agosto de    1952. 
P.1 
 
350 Cortés Portalatín, Joaquín, “Utuado (Otras notas para su historia) El Partido Popular, 
Origen y Desarrollo, 1987 

 



175 

  

obstante su derrota política, en Utuado, doña María seguiría en la Cámara 

ya que Muñoz la nombró candidata por acumulación y resultó electa en 

las elecciones de 1952.  Es importante aclarar que para ese tiempo, no se 

conocía el término “primarias” 351  dentro de un partido político.  Los 

candidatos eran escogidos por  asambleas de compromisarios o 

señalados por Don Luis como candidatos, como ocurrió en estas 

elecciones de 1952 con María Libertad. 

Estas elecciones eran importantes ya que por primera vez se 

votaba por el gobernador de Puerto Rico, como resultado de la Ley 600, 

aprobada por el pueblo el 4 de junio de 1951.  Estas serían las primeras 

elecciones bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, aprobada el 25 

de julio de 1952.  Obviamente el candidato del Partido Popular 

Democrático, era quien estaba de Presidente del Senado, Luis Muñoz 

Marín. 

María Libertad trasladó su residencia a San Juan, manifestando 

que “no desea intervenir en la política local de Utuado” a pesar de las 

múltiples gestiones realizadas por algunos líderes utuadeños para lograr 

unas primarias mediante las cuales la legisladora regresara a Utuado y 

“asuma el liderato del partido allí “352. 

De cara a las elecciones de 1956, el Partido Popular Democrático, 

celebró una convención senatorial el domingo 5 de agosto para 

seleccionar los candidatos del PPD al Senado.353  En dicha convención, 

dos residentes del municipio de Vega Alta, cuyos nombres son hasta el 
                                                           
351  Ibid. El 19 de junio de 1956 se aprobó una ley a fin de escoger mediante primarias, 
los candidatos a representar los distritos.  Según Cortés Portalatín, esto ocurre por  
situaciones que se dieron en Utuado y Fajardo. 

 
352  “Comité PPD Utuado pide aclarar caso de María L. Gómez”. El Mundo, 17 de 
septiembre de 1955 p. 22 

 
353  Colón, José L. “Palmira Cabrera de Ibarra: La trayectoria de una líder”.p. 58. Model 
Offset Printing, Humacao, Puerto Rico, 2011  
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día de hoy desconocidos, nominaron a la educadora Palmira Cabrera de 

Ibarra como candidata al Senado por el distrito de Arecibo.354  El martes 7 

de agosto de 1956, uno de los titulares de la portada del periódico El 

Mundo, leía: “María Libertad es derrotada para Senaduría: Palmira 

Cabrera es la candidata”.  Según el reportaje del periodista Teófilo 

Maldonado, la nominación de Cabrera de Ibarra sorprendió a la alta 

dirección del Partido Popular ya que se esperaba la elección de María 

Libertad Gómez, quien estaba en su cuarto término consecutivo en la 

Cámara de Representantes y se desempeñaba como vicepresidenta del 

Cuerpo Legislativo.  Sin embargo, al finalizar la reunión y contabilizar los 

votos, María Libertad salió derrotada al sólo recibir 18 votos. En ese 

mismo reportaje, el periodista informa que  “se observa la más estricta 

discreción sobre los móviles que indujeron a la dirección del Partido 

Popular a postular a la señorita Gómez para un escaño en el Senado por 

el distrito de Arecibo.355 

 

VI.2  Retiro, enfermedad y muerte 
 

Para septiembre de ese mismo año, María Libertad renuncia a 

todas las posiciones dentro del partido Popular. El mismo periódico 

informa que María Libertad “no aceptó la candidatura para representante 

por acumulación que le fue otorgada por la asamblea general del Partido 

Popular Democrático.  Señala que “desavenencias con líderes locales de 

su pueblo de Utuado ocasionaron su derrota para ser nominada candidata 

por aquel distrito”.  Sin embargo, el corresponsal apunta que “la forma  en 

que la señorita Gómez ha presentado su renuncia y los términos de la 

                                                           
354 El Mundo, 8 de agosto de 1956, p. 1 
 
355 Teófilo Maldonado “María Libertad Gómez es derrotada para senaduría”. El Mundo,             
7 de agosto de 1956, p. 1. 
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carta de aceptación del presidente Muñoz Marín demuestran que las 

relaciones entre la distinguida política de Utuado y la dirección de la 

colectividad siguen siendo amistosas.”356  Muñoz Marín expresó que “es 

lamentable que la Legislatura se vea privada de los meritorios servicios 

de la Representante Gómez, una de las fundadoras del Partido Popular y 

una de las mejores intérpretes de la ideología y postulados de la 

colectividad a favor de la comunidad en general, especialmente de las 

clases pobres y de los agricultores”.357  Sin embargo, aceptó su renuncia 

estoicamente.  No he podido encontrar evidencia alguna de que Muñoz 

tratara de retenerla. A pesar de su amistad tan cercana con el líder del 

partido, no sabemos lo que discutieron y qué llevó a Muñoz a aceptar su 

renuncia sin el mayor revuelo.  No se supo lo que pudo haber transcurrido 

durante ese periodo.  Pienso que como político al fin, obedeció a lo que 

posiblemente entendió era mejor para el partido y para su permanencia 

en el poder. María Libertad, con su característica fidelidad incondicional 

no quiso hacerle daño al partido y calló para siempre las verdaderas 

razones para su renuncia a todas las posiciones dentro del partido.  

Siempre mostró su humildad. Es posible que Muñoz Marín no quería 

desafiar y entrar en controversia con los líderes de Utuado que no  

querían a María Libertad, tal vez por el  alto costo político  que pudiera 

tener y que posiblemente él no estaba dispuesto a pagar.     

De la misma manera en que se aceptó su renuncia, sin escándalo, 

en gran parte debido al hermetismo en las partes,  así mismo fue 

desapareciendo María Libertad de la esfera pública del país.  Terminó 

                                                           
356 Juan Martínez Chapel, “Muñoz acepta la renuncia de María L. Gómez”. El Mundo,           
1 de septiembre de 1956. 

   
357  Juan Martínez Chapel, “Muñoz acepta la renuncia de María L. Gómez”. El Mundo, 1 
de septiembre de 1956. 
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una era y a pesar de su trabajo durante la asamblea constituyente,  

apenas unos años antes, fue olvidada por todos.    

Murió víctima del cáncer que durante años la afectó;  María 

Libertad fallece el 7 de julio de 1961, a los 72 años de  edad.  Algunas 

personas que la conocieron aseguran que su adicción al café y al tabaco, 

dos productos centrales en su vida, también pudieron haber sido la causa 

de su muerte.  Sus restos fueron depositados en el Cementerio Porta 

Coeli en Hato Tejas, Bayamón.  Lejos de su Utuado querido a quien le 

dedicó su vida. 

Como tributo póstumo, rendido por sus compañeros legisladores 

que compartieron con ella sus labores políticas, sus restos fueron 

expuestos en capilla ardiente en el salón fúnebre del Capitolio.   

Aunque  el gobernador Muñoz Marín, no iba a ningún entierro, él  y 

su esposa fueron de  los primeros  en hacer guardia de honor frente al 

féretro de María Libertad, siguiéndole otros legisladores.358 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
358 The Star, 8 de julio 1961 p. 3, El Mundo, Tributo Póstumo a María L. Gómez, de julio 
1961, p. 3 
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CONCLUSIONES 
  

Cuando comencé la investigación, lo único que encontré como  

reconocimiento a la obra de María Libertad, fueron dos escuelas públicas 

que llevan su nombre, una en su pueblo natal de Utuado y la otra en Toa 

Baja, Puerto Rico.  

 Si se le pregunta a sus compueblanos, son  muy pocos  los que 

pueden ofrecer datos sobre ella, aún a muchos profesionales en el 

gobierno especialmente, y que militan en el mismo partido político que 

representó, casi nadie contesta con certeza  quién fue ella y qué 

representó para el Partido Popular Democrático y para Puerto Rico.  

 No debe sorprender a nadie en Puerto Rico, la ignorancia histórica 

que nos embarga, cuando es el mismo estado quien le falta a su propia 

verdad histórica, invisibilizando las aportaciones de nuestras 

conciudadanas. La falta de reconocimiento a estas mujeres que 

contribuyeron a nuestra formación como pueblo, de una forma o de otra,  

nos puede hacer pensar que las mujeres no hicieron nada importante 

durante ese periodo en que se organiza nuestra sociedad puertorriqueña; 

son muy pocas las que aparecen en los textos utilizados en las escuelas  

públicas del país y se puede decir que es a “medio mencionar”, pues se 

dice solamente lo que era correcto para la época en que se escribió.  

Muchas de estas mujeres se entregaron a las diferentes luchas, lo 

han sacrificaron todo, desde su vida personal, la libertad y la vida. Esto ha 

sido así en los diferentes ámbitos que componen la historia y la sociedad 

de nuestro país y el de muchos otros.  En nuestro caso, si le sumamos el 

efecto colonialista, podemos decir que también afecta la estima colectiva. 

Aunque podría ser material para otro tipo de investigación, pienso que  las 

nuevas generaciones están aún más enajenadas de nuestro pasado y sus 

circunstancias por lo que desconocen qué somos, quiénes somos y cómo 
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hemos llegado hasta aquí.   Juan S. Pedreira 359  en su ensayo 

“Insularismo”,  “El País de Cuatro Pisos”, de José Luis González360, o 

Pedro Juan Soto361 en “Usmaíl”, cada uno en su tiempo, hace un serio 

intento por explicar  qué somos y de dónde venimos para poder entender 

nuestra idiosincrasia y hacia donde vamos.  

En el caso de María Libertad, ella fue una mujer adelantada a sus 

tiempos, con amplia visión al futuro.  Un futuro que tal vez muchos no 

lograron entender.  Fue pionera, rompió esquemas y entregó 

desinteresadamente su vida  al servicio  de su pueblo. En mi opinión, su 

mayor aportación como feminista, fue la garantía de la participación de la 

mujer puertorriqueña en el espacio público del país. Ella abrió puertas 

para las mujeres que llegaron después.  Luego de eso, hemos tenido gran 

participación de las mujeres en el destino político del país.  Tan temprano 

como en 1960, podemos mencionar las nueve mujeres que resultaron 

                                                           

359  Juan S. Pedreira (1899-1939) escritor y educador, estudió en la Universidad de 
Columbia  en Nueva York .  En el 1932, se recibió de Doctor en Filosofía y Letras de la 
Universidad  Central de Madrid.  Su ensayo historiográfico Insularismo de 1934 se 
considera una de las obras de análisis nacional más importante del Siglo XX.  Fue 
profesor de la Universidad de Puerto Rico y director del Departamento de Estudios 
Hispánicos.    

360  José Luis González, en los años 80, escribió su ensayo El país de los cuatro pisos, 
obra de análisis social, político e histórico en la que divide la situación histórica de Puerto 
Rico en cuatro momentos o “pisos”.  El primero corresponde a las raíces afroantillanas; 
el segundo consiste en la inmigración europea del siglo XIX y  el desarrollo de una clase 
elitista y opresora; el tercero se formó tras la invasión estadounidense y el cambio radical 
de una economía de hacienda a una de centrales azucareras de capital absentista; el 
cuarto, corresponde a la etapa de los cambios políticos y culturales que llevan a la 
creación del Estado Libre Asociado y sus consecuencias en la cultura puertorriqueña.   

361  Pedro Juan Soto (1928-2002), escritor, periodista y profesor puertorriqueño. Junto 
con René Marqués y otros escritores, pertenece al grupo de narradores que 
revolucionaron el cuento de Puerto Rico, cuyo tema principal se enfoca en la 
colonización de los Estados Unidos y la difícil adaptación de los puertorriqueños a la 
cultura norteamericana.  Por su pesimismo a esta generación de escritores del cincuenta 
se le conoce como la generación desesperada.  A través de su historia Usmaíl, Soto 
refleja la historia de la pequeña isla de Vieques y de los abusos de los marinos 
norteamericanos.  Usmaíl, sigue siendo la novela más popular de Soto.  
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electas alcaldesas en diferentes pueblos de la isla.  Aunque también se 

habla de Doña Felisa Rincón de Gautier, ella fue nombrada como 

Administradora de la Capital, San Juan, no fue electa por el pueblo de 

Puerto Rico. 362   Más tarde,  dos  mujeres han resultado  electas 

Presidentas de la Cámara en la Asamblea Legislativa, y en ambas 

ocasiones ha sido representando el Partido Nuevo Progresistas, que es el 

partido político  anexionista. En el año 2000,  fue electa la primera mujer 

para el puesto de Gobernadora en Puerto Rico.  Su nombre, Sila María 

Calderón, por el mismo partido político en el que militó María Libertad. 

Aunque considero que la participación de la mujer en los puestos 

electivos se ha visto reducida en los últimos años, pienso que se debe a 

la agresividad  y a la doble vara con que aún se mide a la mujer.  El 

espacio público, lamentablemente todavía pertenece a los hombres.  Por 

lo menos en lo que respecta a los partidos políticos en Puerto Rico, son 

definitivamente machistas y conservadores.  Una vez establecido esta 

premisa, me puedo imaginar lo que sufrió María Libertad, porque a pesar 

de  tener las capacidades, el conocimiento, por lograr ganarse la 

confianza  del líder máximo y lograr concesiones para su pueblo, sufrió 

vejaciones, desprecios y burla de muchos de sus correligionarios y 

compueblanos de Utuado.  Si añadimos el hecho de ser mujer y de color 

y aún así lograr acceso al  espacio público, hay que reconocer que  se 

trataba de una mujer valiente. Lamentablemente fue un acceso 

temporero, mientras estaba en el ojo público.  Digo esto porque al pasar 

de los años, se fue al olvido su nombre, su persona y su obra.   

Al investigar sus verdaderas aportaciones como legisladora para 

un pueblo pequeño, ubicado en la montaña, también descubro que sus 

                                                           
362 Enriquez Seiders, Sandra A. “1960 Memorias y vivencias de las nueve alcaldesas 
electas”. Impresos Biblio Services, San Juan, Puerto Rico 2009. 
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logros fueron más allá del pueblo que la vio nacer. Hizo grandes 

aportaciones a nivel nacional en Puerto Rico. Ayudó a  Muñoz Marín  en 

la fundación del Partido Popular, lo organizó e inscribió los votantes en 

Utuado y así lo reconocía él.  Su trabajo fue de tal magnitud que en la 

Asamblea de fundación, tuvo la oportunidad de presidirla y dirigirse al 

electorado, siendo esto la primera vez que una mujer se le permitía.     

Fue la primera mujer electa por el Partido Popular Democrático,  la 

primera presidenta de la Cámara de Representantes, y posiblemente la 

primera en presidir un parlamento en América Latina.  La primera vice 

presidenta de la Cámara de Representantes y la única mujer electa a la 

Asamblea Constituyente del Estado Libre y la primera mujer en 

pertenecer al Comité Ejecutivo de un partido político en Puerto Rico.  

La firmeza de sus principios y criterio propio, quedó abiertamente 

demostrada cuando durante la sesión de 1942, la Cámara de 

Representantes tenía ante su consideración varios proyectos de ley del 

Senado.  Dos de ellos, los Proyectos 435 y 389, iban dirigidos a eximir de  

pago de contribuciones a los Hoteles Normandie y Condado Vanderbilt, 

así como a la American Railroad Company of Puerto Rico.   

Cuando no estaba de acuerdo con algún planteamiento o decisión 

del partido, ni la confianza ni la amistad eran suficientes para hacerla 

cambiar de parecer.  En esa ocasión, unas semanas antes de que  

concluyera esa sesión legislativa,  le envió un memorando para la 

atención personal de Don Luis Muñoz Marín, presidente del Senado, en el 

que le notificó que irrespectivo de lo que decidiera el caucus de la 

Cámara ella votaría en contra de los proyectos mencionados.   Según 

María Libertad, “al votar a favor de dichos proyectos estaría violentando 

mi conciencia y engañando a los que me dieron sus votos.”363  En esa 

                                                           
363 Memorando de María Libertad Gómez al honorable Luis Muñoz Marín, 5 de abril de 
1942. Archivo Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV, Serie 3, Cartapacio 240, 
Documento 38. 
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comunicación, ella explica que consideraba injusto que se eximiera a 

estas entidades ricas del pago de contribuciones mientras le constaba 

que a pequeños agricultores y dueños de hogares, el fisco les embargaba 

sus propiedades por falta de pago.  Incluso, dejó a la discreción de Muñoz 

cualquier sanción contra ella por no votar a favor de dichos proyectos. 

Tan temprano en su carrera política como en 1943, ya estaba 

encontrando resistencia dentro del partido. En una comunicación a 

Muñoz, para denunciar renuncias colectivas de comités de barrios, 

ausentismo en las reuniones, dejadez y falta de compromiso, le advirtió al 

líder que no respondía ni se responsabilizaba de los resultados de la 

crisis, ya que habría elecciones en 1944.  Aprovechó la oportunidad para 

informarle sobre los ataques y calumnias de las que era objeto en su 

propio pueblo: “Yo, que estoy batiéndome entre un vendaval de calumnias 

y mentiras de mis propios correligionarios….no he podido, ante mi 

sensibilidad de mujer, substraerme a un sufrimiento interno que me ha 

hecho derramar lágrimas sobre esta carta…”364     

El 8 de enero de 1944, el Presidente del Senado, contestó la carta 

de la legisladora informándole que en aquellos casos en que el comité 

rural no funcionaba, la consideración principal era la buena marcha del 

partido.  Sin embargo, sobre los ataques a su persona no contestó nada. 

Su desilusión ante el comportamiento de la gente su pueblo y peor 

aún de su partido, las humillaciones públicas y comentarios maliciosos la 

hicieron retirarse del mismo. Tanto así, que en 2008,  cuando el legislador 

utuadeño  Don Héctor López Galarza 365 ,  consultó la familia Gómez 

                                                                                                                                                               

 
364  Carta de María Libertad a Luis Muñoz Marín el 24 de diciembre de 1943.  Archivo 
Fundación Luis Muñoz Marín, Sección IV-Presidente del Senado, Serie 2. 

 
365  Entrevista con ex representante de Utuado, Héctor López Galarza en Utuado, Partido 
Popular Democrático en  agosto 2011, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado. 
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respecto a su interés en  radicar un proyecto para construir un mausoleo 

con el propósito de  regresar los restos de María Libertad a Utuado, ellos 

le dejaron saber que aunque agradecían el gesto, le habían hecho una 

promesa  a María Libertad, de que jamás, bajo ninguna circunstancia,  la 

regresarían a Utuado, ni viva ni muerta.  Ese auto destierro impuesto  a 

causa del dolor de lo vivido y de saber que aunque dio lo mejor de sí, de 

su entrega total a la lucha por mejorar la vida de su gente, no fue 

apreciada, debe haber sido un gran golpe para Marta Libertad.    

A pesar de ser descrita como una mujer de carácter fuerte  y con 

voluntad de acero, como dice la Dra. Aixa Merino Falú, llego a la 

conclusión de que el haber ocupado el espacio público destinado a los 

hombres, lo pagó muy caro: Terminó lejos de su pueblo  por el que 

trabajó  y sacrificó tanto, y peor aún sin el reconocimiento de sus 

aportaciones y en el olvido colectivo.  Era responsabilidad de su partido, 

no permitir que el pueblo olvidara su obra, porque además de hacerle 

justicia a su nombre, pudo haber sido una oportunidad para atraer 

mujeres a la política, presentándose como u o de avanzada y de igualdad; 

pero no creo que haya sido esa la realidad.  Tengo que mencionar, que 

una de las razones que me hace pensar eso, es que en 1984, la hija de 

Don Luis Muñoz Marín, Victoria Muñoz Mendoza, corrió como candidata a 

la Alcaldía de San Juan, Puerto Rico y perdió.  En 1986, fue escogida 

para sustituir un senador en el Senado de Puerto Rico.  Estuvo en la 

posición por 7 años, habiendo sido re-electa en las elecciones de 1988.  

En 1992, fue la primera mujer en buscar la gobernación de la isla.  Se 

enfrentó al Dr. Pedro Rosselló González, del Partido Nuevo Progresista 

(anexionista) y perdió las elecciones por un gran margen.  Luego de la 

derrota se retiró de la política. Lamentablemente, no concede entrevistas 

a nadie, pero pudo haber sido una gran oportunidad para escuchar sobre 

su experiencia como hija del prócer y de su participación dentro del 

partido que fundó su padre.  Me consta que no fue en principio muy bien 
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vista por sus correligionarios de partido para que participara en esas 

elecciones con la intención de ser la primera mujer gobernadora en 

Puerto rico.  No fue hasta el año 2000, que otra mujer, Sila María 

Calderón, por el mismo Partido Popular Democrático, fue electa la 

primera mujer gobernadora.  Muñoz Mendoza, vigorosamente hizo 

campaña a favor de su correligionaria para que se cumpliera su sueño de 

ver una mujer gobernadora.  Solamente estuvo en el cargo por cuatro 

años y se retiró de la política.    

Esto me lleva a pensar, lo que dice Joan Scott cuando dice que 

“…el género y la política no son antitéticos, ni el uno respecto al otro, ni 

para el rescate del sujeto femenino.  Definidos más ampliamente, estos 

diluyen las distinciones entre lo público y lo privado e invalidan ;ps 

argumentos sobre las cualidades independientes y particulares del 

carácter y la experiencia de las mujeres.  Asimmismo, el género y la 

política desafían la exactitud de las distinciones binarias preestablecidas 

entre hombres y mujeres, en el pasado y en el presente, y presentan la 

naturaleza auténticamente política de la historia escrita en esos 

términos”.366          

Además de haber participado en distintos foros dentro y fuera de 

Puerto Rico, para hablar sobre la obra de María Libertad,  he presentado 

varias ponencias sobre distintos aspectos de su vida y obra.  Aunque ya 

había otras personas trabajando paralelamente el tema de María Libertad, 

como la Dra. Enríquez, desde la Universidad de Puerto Rico en Utuado, 

yo no tenía conocimiento sobre su interés en la figura de María Libertad, 

cuando comencé la investigación.  Finalmente, nos unió nuestro interés 

de sacar esta mujer de la oscuridad, y nos unimos en unos cuantos 

proyectos.  En el 2014, se develó  una tarja en honor a María Liobertad, 

en un salón de Audiencias en la Cámara de Representantes, que llevaba 
                                                           
366  Scott, Joan, “La historia de las mujeres. Género e historia, Fondo de Cultura 
Económica Universidad Autónoma de México, 2008, p. 47 
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su nombre hacía años, pero no estaba identificada.  Tuve el honor de 

poder asistir.   

La Asamblea Municipal de Utuado, aprobó una Resolución en la 

que se le cambió el nombre a la Calle Las Marías por el de María Libertad 

Gómez367.  En esa calle existe aun la que fue su casa mientras vivía  en 

Utuado.  También la Cámara de Representantes, hizo una publicación 

sobre su vida, para lo que invitaron ocho historiadores, y en la que tuve el 

honor de ser invitada a participar como autora de uno de los capítulos. El 

libro se titula “María Libertad Gómez, Mujer de convicción, líder de 

cambios”. 

Como ya tenía bastante material, quise escribir sobre algo que no 

está incluida en esta tesis, pero fue importante en el desarrollo de su rol 

como legisladora.  Mucho he escrito sobre la buena relación entre María 

Libertad y Don Luis Muñoz Marín; pues luego se convirtió en un trío, 

cuando Don Luis se casa con Inés María Mendoza,  activista sufragista y  

educadora con un origen similar al de María Libertad. Inés María  

Mendoza, fue la mano que guió a María Libertad y tuvo mucha influencia 

en proyectos como el del Parque Ceremonial Indígena y otros asuntos 

culturales y artísticos.  Ese capítulo lo titulé “Un trío para la historia: María 

Libertad Gómez, Luis Muñoz Marín e Inés María Mendoza”. 

También tuve la oportunidad de hacer una presentación a una 

Junta de Directores de una compañía de servicios médicos  que 

compraron uno de los edificios históricos en el pueblo y lo renovaron.   

Estaban buscando un nombre para el edificio y logré convencerles de que 

las aportaciones de María Libertad, respecto a la salud y la educación, le 

hacían merecedora de ese honor.  A la entrada del hermoso edificio que 
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data de 1888, se encuentra una tarja en mármol negro, hermosa, con su 

imagen e información.    

Esto me hace sentir muy orgullosa, pues he puesto mi granito de 

arena para sacar a María Libertad de la oscuridad. Me imagino las 

muchas veces que ella habría caminado frente al mismo edificio, 

posiblemente admirando su belleza mientras caminaba hacia donde mi 

abuelo tenía su almacén de víveres, para hablar de política con él. 

Otro de los logros es que se incluirá en los textos de educación 

pública, la figura de María Libertad.  El Departamento de Instrucción de 

Puerto Rico, lo incluirá como parte de su currículo a nivel elemental.  

Por otro lado, tengo que admitir que ha sido impresionante la 

respuesta de la gente al conocer que muchas de las cosas de las que aún 

disfrutamos, fueron producto de su trabajo, y finalmente creo que  María 

Libertad, puede descansar en paz, porque su obra, aunque más tarde que 

temprano,  ha sido finalmente reconocida y ahora tiene el aprecio  de su 

pueblo.   

Gracias a Dios, se trata de una nueva generación, más abierta.  

También tengo que mencionar que ha resurgido un gran interés por la 

historia y la cultura del pueblo, llevando a su Centro Cultural a ser uno de 

los más activos en toda la isla de Puerto Rico. Enhorabuena, María 

Libertad vive!  porque vivo está su legado en el pueblo de Utuado, en el 

centro de la Cordillera Central. 
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