
HOJA DE SERVICIOS 

DEL DR. ARTU RO MORALES CARRION 

El Dr. Arturo tforales Carrión, de profesión histo.ri
1

ador 

y catedrático, se educó en las escuelas públicas de Puerto Rico, 

desde los grados primarios a la Universidad. · Obtuvo una 

Maestría en Artes, en hist?ria y gobierno latinoamericano, de la 

Universidad de Tejas y ~n Doctorado en Historia y Estudios 

Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha 

recibido, además, doctorados honoríficos de la Universidad de 

Bridgeport, Connecticut, y la Universidad de Temple en Filadelfia. 

Cuando se constituyó el primer gobierno constituci~nal 

bajo el ELA en 1952, el Dr. A~turo Morales Carrión organizó y 

dirigió los programas del Departamento de Estado en su calidad 

de Subsecretario. Más ·de 25,000 personas pertenecientes a 112 

países visitaron a Puerto Rico en misión de observación o adiestra

miento o con el objeto de asistir a una veintena de conferencias 

internacionales que organizó el Departamento. El programa desarro-

llado recibió la atención de influyentes senadores como el Senador 

Rilliam Fullbright y el Senador Mike Mansfield, quien recomendó 

al Presidente Kennedy que invitara al Dr. Morales Carrión a 

formar parte de su equipo de trabajo al iniciarse el nuevo 

gobierno. 

El Dr. Morales Carr ion participó en el "Tas k Force" que 

nombró Kennedy para formular una nueva política hacia la América 

Latina. Luego, se le . nombró Secretario Auxiliar Adjunto para 

Asuntos Latinoamericanos y en esa calidad asistió a las princi

pales reuniones interamericanas que fraguaron el programa de la 

Alianza. Representó personalmente a Kennedy con el rango de 



• 

Hoja de Servicios . d~l Dr. Mora l es Carrión 

Página 2 

Embajador en la toma de posesión del Presidente de Colombia, 

Guillermo Valencia. • • 

Al ser asesinado Kennedy, el Dr. Morales Carrión pasó 

al cargo de Consejero Especial del Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos (OEA). Asistió a numerosas 

conferencias como . asesor téchico del Secretario y tuvo bajo su 

supervisión las oficinas de la OEA en los estados miembros. 

Negoció convenios con organizaciones internacionales como la 

UNESCO y fue asesor técnico del comité que redactó el programa 

aprobado por la Reunión del Presidentes de America en Uruguay 

en 1967. 

El Dr. Morales Carrión regresó a Puerto Rico para hacerse 

cargo de la dirección del Centro de Investigaciones Histó~icas 

de la Universidad. Al suceder la grave huelga del 1973,fue 

reclutado para la Presidencia institucional. Devolvió la tran-

quilidad al orden académico en sus casi cuatro años al frente 

de la institución, procediendo a una amplia reorganización adminis-

trativa. Su labor fue reconocida al elegírseíe miembro de la 

Junta de Directores de la American Council of Education. Durante 

su incumbencia, fue miembro de la Comisión Linowitz que rindió 

un informe al Presidente Carter sobre las relaciones interamericanas. 

En confercnc_ias y artículos, · apoyó en Estados Unidos ·1a :revisión 

del Tratado de Panamá 1 · como acto de justicia al pueblo hermano. 

El Dr. Morales· Carrión ha sido miembro consecue~te del 

Partido Popular. desde su fundación 1 y fue estrecho colaborador del 

gobernador Luis . Muñoz Marín. Fue uno de los primeros en apoyar la 

candidatura de Hernández Colón para Gobernador y miembro del Con-
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sejo General del partido, en representación del Precinto Cuatro . 

donde reside. Ha participado en la redacción de diverso\ ~rogra-

mas del Partido, y estuvo en el grupo que envió el Gobernador a 

Naciones Unidas cuando se discutió el caso de Puerto Rico en 

1973. 

Autor de numerosas obras sobre temas históricos de Puerto 

Rico y el Caribe, ha publicado articulas, estudios y dis~ursos en 

diversas revistas y periódicos de Estados Unidos y América Latina. 

Es miembro de diversas asociaciones profesionales y Vice Presidente 

del Caucus Hispano en la sociedad liberal~ Americans for tiemocratic 

Action. 

Es casado con la profesora universitaria Inés Arandes y 

tiene tres hijos: el Doctor en medicina Arturo Esteban; el 

psicólogo Edgardo E. e Inés Sofia, estudiante de cuarto ano de 

escuela superior que proyecta estudiar Ciencias Marinas. 
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