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E. Sin duda, la inmigraciÓ.".l ha tra{do a nuestras playas miles de~~~~ '. r: 
,5vali~sf'¡s del exterior: intelectuales, a rtistas, profe : ionales, técnicos, .obrérro:s ··· : ' 

-·!.·. 

con destrezas especiales escasas en nuestro medio. La inmensa mayoría d~ eÚo~ "··s~ 
)7051. ''1-·:·~ ' 

ha integrado plenamente a la vida puertorriqueña y hoy hacen aportaciones valioaa.f:(a .;:.· :.'-

nuestros 
1

procesos sociales. Es poco decir, en justo reconocimiento a esa ayud~, " que, · ' 
- : r: ,,r;t _.~ ·' . • 

¡r .• 

de haber faltado los conocimientos y la experi~ncia con que los extranjeros han 

.," .. • _.J.·•, • 

tribuido, la labor de _modernizar a Puerto Rico hubiese sido más lenta y pen.osa~· ,.~ >_ · ·: ,··
1 

,. ' . 
• • -: .- -; • ,,~ : ,_ •• >- ~ 'l 

No obstante, nos preocupa el hecho de que algunas áreas medulél:res qe . 

actividad social ya estén saturadas de extranjeros, y de que sobre otras ésto's ·-~jer~an 

un control a veces decisivo,f_otras veces ~otaiJ Lo primero --la s~turaci6n.~ ~. et.~~" en ·. 

0-u_Cl.N\.. cL<rs ~c:;L:,-f.u..d~ 5 tJ ~~ ·t.' .. 

Puerto Rico s.~tuaciones de tensi6n y conflicto que ~bonan dos irracionalidades . ig~a.1.:. -- ... 

~1J1-vc<.A . - ' " ' 
mente@estructivaj: el discrimen contra el hijo del país y el prejuicio contra ei' de·'. · 

fuera. Lo segundo --el control de áreas medulares de actividad--· som~te al · p~e~t~- · ,; '. 

' ' u~ l~b.·t-~ ~t 
rrique~o a la presi6n de(unas aetit~ unas inf luenci:as y unas modalid~des cultura.:: . 

les en ocasion\ s incompatibles con nuestras mejores tradiciones. Nada ~e esi:O e~ ni · 

conveniente n1 correcto. Por el contrario, todo ello produce una situaci6n de injust'o . 

desequilibrio entre dos~;~:;,=) poblacio'1.ales de distinto o:igen, inaceptable p.ara . :.: 

cualquier pueblo que se respete a sí mismo y que respete y quiera a su gente: ·la -subor-

dinaci6n, la inferioridad, el discrimen contra los hijo·s del prbpio país fr :ente a los 

extranjeros que en él viven. 

Por último, nos preocupa el hecho de que la inmigración ma~iva e indis-

_criminada haya abierto las puertas de Puerto Rico a individuos indeseábles que, o h~n 

colaborado a .agravar problema que ya antes teníamos o han importádo problemas que 

nuestro pueblo desconocía hasta entonces. Es preciso cerra_r definitiva y totalmente 

las puertas de la isla a este tipo de inmigrante. 



F. El Partido Popular Demo c r ático considera que Puerto 

ejercer, de mutuo acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, juridicci6n 

la entrada de extranjeros a la islaº Ello e s necesario a fin de poder incorporar al .. 

~) país aquellos ~lementos del exterior que s e precisan para mantener un alto grado de 

desarrollo cultural, social y econ6mico. Es necesario también con el objeto de 

controlar el carácter y la magnitud de las influencias foráneas 

. así como para poder confrontar el grave problema de la suplantaci6n o el desplaza-:; 

· miento de la población puertorriqueña con poblaci6n de origen extranjero. 
. ' 
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