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Compatriotas: 

Mi saludo especial va a todos los líderes obreros 
aquí :presentes; a los que participarán en la parada; a 
todos los que están sintonizando esta actividad me
diante la radio y la televisión; va también a los cientos 
de miles de hombres y mujeres que componen la 
fuerza trabajadora del país, ya que a ellos van dedica
das estas palabras. 



Al celebrar estos 23 años del Estado Libre Aso
ciado, quiero comenzar mi mensaje con unos versos 
de Luis Muñoz Rivera, que reflejan con gran emoción, 
la inalterable realidad de nuestras vidas: 

"Nací en Puerto Rico", decía Muñoz; 
"quiero a Puerto Rico; 
pequeña y pobre la madre; 
orgulloso el hijo de deberle la vida". 

Hoy, al igual que en el tiempo de Muñoz Rivera, 
tenemos que buscar la fuerza para realizar nuestro 
destino dentro de cada uno de nosotros . Pequeña y 
pobre la madre, no nos brinda a sus hijos amplios 
recursos para una existencia holgada. Nos da la vida y 
con ella todas las potencialidades de que es capaz el 
hombre por medio del talento y del esfuerzo. 

Nuestro futuro está dentro de nosotros mismos. 
Lo tenemos que hacer con nuestra visión, nuestra 
imaginación, y nuestra inteligencia; lo tenemos que 
hacer con nuestro trabajo, con nuestras manos, con el 
sudor de nuestras frentes. Nuestro progreso es un reto 
constante que tiene cada puertorriqueño a su volun
tad de superación, a su capacidad de trabajo, a su 
espíritu de lucha y a _:;u esfuerzo constructivo y 
creador. 

Partiendo de estas realidades, el pueblo puertorri
queño encauzó su desarrollo político a través de la 
autonomía, 1 descartando las dos fórmulas extremas 
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de status político que desde comienzos del siglo, han 
desgarrado la opinión pública del país. Una por sus 
inconvenientes-la pérdida de ciudadanía, de merca
dos y de financiamiento-y la otra por los suyos- la 
pérdida de identidad y de autonomía contributiva
impedían el pleno desarrollo del potencial de este 
pueblo.2 

Moviéndose dentro de la trayectoria que nuestras 
realidades nos trazaban, el pueblo de Puerto Rico, 
bajo el liderato de Muñoz Marín, diseñó, desde su 
propia circunstancia y con notable originalidad, una 
forma creadora de status político que hoy cumple 23 
años de existencia: el Estado Libre Asociado.3 

Al moldear el Estado Libre Asociado, combi
nando el gobierno y personalidad propios, ciudada
nía, autonomía contributiva y acceso a los mercados 
de Estados Unidos para nuestros productos y nuestras 
necesidades financieras, el pueblo de Puerto Rico se 
dio a sí mismo en pacto con el Congreso un status de 
dignidad política que le brindaba las oportunidades 
máximas para el empleo del potencial de los puerto
rriqueños en esfuerzos productivos en la industria, en 
la agricultura, en la construcción, en el comercio, en 
fin, en todos los sectores de nuestra economía. 

Así, vemos que el Estado Libre Asociado es ins
trumento político al servicio de nuestro progreso, que 
es fruto del trabajo productivo del pueblo puerto
rriqueño. 

En la tarea constante, de forjar nuestro progreso, 
el primer reclamo sobre nuestra conciencia lo tiene, el 
abrir oportunidades para que se incorporen al es-
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fuerzo productivo aquellos que han quedado al 
margen del progreso. Los que sufren ese mundo cruel 
e inhumano constituido por las áreas de pobreza 
extrema del país, caracterizadas por la mendicidad 
infantil, las madres abandonadas, el desempleo y 
especialmente la injusticia. Desde esas áreas se levanta 
el espectro de la pobreza que hoy clama ante las 
conciencias del país y de cada uno de nosotros. 

Hace unos días revelé los ingresos extraordinaria
mente bajos que estaban recibiendo 59 ,000 familias4 

puertorriqueñas al momento de otorgárseles los 
cupones para alimentos. No hubo reacción en el país. 
Me dió la impresión de que no queremos aceptar esa 
realidad; de que queremos cerrar los ojos ante los 
miles de desempleados crónicos, ante los jóvenes 
frustrados que no encuentran trabajo ni oportunida
des para emplear su talento y su capacidad. 

Hoy, día del Estado Libre Asociado, quiero recor
dar a esos desempleados, a esos jóvenes y a todos los 
que todavía no han participado del progreso habido 
en Puerto Rico.5 Quiero que los recordemos todos 
porque el Estado Libre Asociado se hizo para hacer 
de Puerto Rico una sociedad más justa con todos sus 
integrantes. 

Empuñemos, pues, con redoblada decisión, esta 
herramienta de progreso que hoy cumple 23 años 
para enfrentarnos a los retos con que se confronta el 
país ante la nueva realidad económica mundial. 
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La Base del Desarrollo 



La nueva realidad es una donde la producción se 
ha internacionalizado en tal forma, que la tecnología, 
el trabajo y el capital rebasan y cruzan fronteras 
nacionales para formar unas redes productivas a nivel 
mundial.6 Una realidad, donde un Tercer Mundo 7 ha 
despertado enérgicamente aspirando a participar más 
ampliamente de los beneficios del desarrollo, y para 
lograrlo está adoptando medidas firmes como el alza 
concertada de los precios del petróleo.8 

El marco del Estado Libre Asociado nos ofrece 
mecanismos y oportunidades, que no brinda ningún 
otro status, para enfrentarnos a esta nueva realidad. 
Pero tenemos que ir más lejos. 

Para competir, Puerto Rico tiene que desarrollar 
una fuerza de profesionales y técnicos, que por su 
destreza, capacidad y voluntad, sean la base de una 
nueva producción. Ya no estamos hablando del tra
bajo barato puertorriqueño. Puerto Rico no puede 
competir con los salarios de a centavos de Corea, 
Haití, Singapur y Hong Kong. Puerto Rico ha entrado 
al mundo competitivo del Japón, Inglaterra, Alemania 
y los Estados Unidos.9 

Este es el mundo donde el cerebro dirige al brazo, 
donde el conocimiento se convierte en producción, 
donde la educación es el arco donde se apoya un 
pueblo para superarse. 
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Puerto Rico necesita hombres y mujeres que vean 
al mundo como su batey, a la educación como su 
arma más poderosa y al esfuerzo colectivo como su 
salvación. 

Puerto Rico necesita trabajadores diestros que 
puedan competir con los japoneses; químicos para su 
industria petroquímica; astrónomos para el observa
torio de Arecibo; ejecutivos de venta que puedan 
trabajar tanto aquí como en Texas y Teherán; cientí
ficos y técnicos para crear industrias propias e inver
sionistas con valor y fe en Puerto Rico, y en el trabajo 
de los puertorriqueños, para invertir su dinero en 
nuestra producción y progreso. 1 0 

La capacidad productiva de nuestros trabajadores 
tiene que estar apoyada por los servicios y las facilida
des suministrados al precio y con la calidad que re
quieren los sectores de la economía puertorriqueña 
para su expansión y para competir en diversos merca
dos. El servicio de electricidad, el servicio telefónico o 
el servicio de transportación marítima para nuestros 
productos son algunos ejemplos. 11 También precisa 
que aprovechemos al máximo el capital y la energía, 
al igual que nuestros recursos mineros 12 y agrícolas; 
estimulemos los desarrollos industriales derivados de 
ellos y sustituyamos las importaciones mediante el 
auto-abastecimiento, especialmente en el sector 
agrícola. 13 

Al integrarse todos estos elementos en un con
junto de producción, la economía puertorriqueña 
debe alcanzar niveles de expansión y crecimiento que 
representan miles de nuevos empleos; que hagan 
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posible que la fuerza trabajadora del país absorba un 
número creciente de nuestros desempleados. 

La lección que a través de los siglos nos viene de 
la desprovista Atenas y la lección más reciente que 
nos brinda la árida Israel, es que en definitiva la cali
dad humana de la población es el factor determinante 
del desarrollo. 14 

Nuestras vidas son y serán siempre reto y lucha. 
Nuestro instrumento de lucha ante nuestros retos es 
nuestra voluntad de crear, crear un nuevo hombre, 
una nueva visión y nuevas fuentes de trabajo. Trabajo 
que dignifica al hombre. Trabajo que lo enaltece 
mucho más cuando se realiza pensando en el bien 
común. 

Aquel que tiene un trabajo debe concebirlo no 
sólo como fuente de satisfacciones y remuneración 
para sí, sino también como parte de un engranaje más 
complicado que es la economía del país. Cada trabaja
dor desempeña una función que, al no realizarse con 
toda efectividad, no sólo le afecta a él y su familia 
ínmediata, sino que también afecta directamente a 
otros sectores productivos. 
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Problemas ~e nos Preocupan 



Hace ya algún tiempo que una serie de factores 
viene deteriorando la calidad de las relaciones entre 
los trabajadores y los patronos. Algunos de estos 
facfores son: las presiones derivadas de la inflación, 15 

la insatisfacción generada por la recesión 16 después 
de las espectativas fraguadas por años de sostenido 
crecimiento económico y el endurecimiento de posi
ciones antagónicas derivado de la tensión y el con
flicto que caracterizan nuestros tiempos. 

Más recientemente, se nota el esfuerzo de un 
sector minoritario para crear un clima de guerra 
irreconciliable de clases entre los que trabajan y los 
que dirigen la producción. Inspirados por ideologías 
que atentan contra la democracia y que niegan la 
libertad individual como base de la iniciativa econó
mica, los dirigentes de este sector recurren a toda 
clase de tácticas para poner al trabajador en contra 
?el patrono.17 

A estos puertorriqueños quiero decirles hoy, que 
cada bomba que explota o cada huelga cuya solución 
se dilata por motivos políticos representa dolor y 
sufrimiento para miles de familias de trabajadores y 
de desempleados; que nada bueno se construye a base 
del odio o de la violencia; 18 que el respeto a la liber
tad e iniciativa individual es esencial para el progreso 
máximo y la superación de todo pueblo; que las 
injusticias que ellos señalan dentro de nuestra sacie-
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dad pueden ser rectificadas sin sacrificar la libertad 
individual; y que uno de los mejores ejemplos en el 
mundo entero, de lo que un pueblo inspirado por la 
justicia social ·puede hacer por la ruta democrática, es 
el ejemplo trascendente que dio nuestro propio 
pueblo puertorriqueño al imponerse a un sistema de 
injusticias engendrado dentro de una miseria escla
vizante, que haría palidecer los más serios agravios de 
nuestras actuales condiciones económicas o 
sociales. 19 
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Forjando la Comunidad 
Puertorri~eña 



El país no puede ·permanecer pasivo ante el 
embate de estos tiempos de tensión o ante aquellos 
que incesantemente nos están causando graves daños. 

Se requiere acción, pero no acción en diferentes 
direcciones, sino acción concertada, con dirección 
definida, con unidad de propósito. 

Esa unidad de propósito tiene que forjarse a lo 
largo y a lo ancho de Puerto Rico , desde los más 
apartados barrios de la montaña hasta las grandes 
urbanizaciones y residenciales de las ciudades. Tiene 
que forjarse entre los trabajadores, ejecutivos y 
empresarios; entr.e gente pobre y gente acomodada, 
entre gente joven y gente madura. Tiene que forjarse 
de las entrañas mismas de nuestro pueblo para resol
ver los problemas de nuestros tiempos que reclaman 
soluciones creadoras puertorriqueñas como lo fueron 
y lo son: el Estado Libre Asociado; Fomento; la Ley 
de Tierras; la Ayuda Mutua y el Esfuerzo Propio, 
aportaciones nacidas de la originalidad de nuestro 
pueblo y con alcances más allá de nuestras playas.20 

La imaginación política, económica y social, del 
pueblo puertorriqueño busca ahora expresión dentro 
de la dinámica de nuestros tiempos en el último 
cuarto del siglo 20; en la antesala del siglo 21. Busca 
expresión, manifestación y realización siguiendo la 
trayectoria democrática, civilista y pacífica que ha 
caracterizado a nuestro pueblo. En este último cuarto 
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Un grupo de trabajadores puertorriqueños mientras compartía con el Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón. 



de siglo, el pueblo puertorriqueño, persigue algo más 
que cambios cuantitativos, como lo serían más vivien
das, más escuelas, más carreteras. Todo eso es nece
sario, pero nuestro pueblo quiere también cambios 
que mejoren la calidad de nuestras relaciones sociales 
y económicas. 

Es menester desarrollar nuevas formas de relación 
entre el trabajo, el capital y la tecnología, de modo 
qu-e queden indisolublemente ligados por los elemen
tos de la participación, la equidad, la comprensión y 
la lealtad. 21 

En la empresa del futuro, en aquella en que se 
manifiesta la verdadera solidaridad, hay que com
partir. Es menester, como indicó su santidad Juan 
XXIII, que: "La empresa venga a ser una comunidad 
de personas en las relaciones, en las funciones y en la 
posición de todos los sujetos a. ella ... que las re lacio

. nes entre los empresarios y los dirigentes por una 
parte y los trabajadores por otra, lleven el sello de 
respeto, la estima, la comprensión, la leal y activa 
colaboración e interés como en una obra común." 22 

Es menester que la situación de cada trabajador se 
vea no sólo en relación con los qu~ están más arriba 
que él en la escala de ingresos, sino también en rela
ción con los que están más abajo. Es menester que 
nuestro progreso sea de tal forma equilibrado que 
permita a todos los trabajadores progresar juntos. El 
progreso de unos no puede ser a costa de la miseria de 
otros. La miseria de todos, tampoco puede significar 
progreso para alguien. 

Es menester que, de nuestra obra y de nuestro 
quehacer, surja un sentido de equidad y justicia en el 
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orden social, y un convencimiento en todos los 
puertorriqueños de que nuestra comunidad, nuestro 
bienestar, nuestro progreso, merecen su lealtad prima
ria por encima de todo partidismo, sectarismo, interés 
particular o ideología. 

Entre todos los intereses: primero es Puerto Rico, 

después es Puerto Rico y siempre es Puerto Rico. 
Vamos a volcar todos ese espíritu de solidaridad 
.puertorriqueña dentro de nuestro trabajo. El trabajo 
individual no puede tener propósito si no se ve como 
parte de un gran proyecto colectivo. A través de 
nuestro trabajo en las fábricas, en los campos, en las 
tiendas, en las oficinas, en los proyectos de construc
ción, los puertorriqueños, compartiendo afanes y 
esperanzas, sufrimientos y alegrías, en unidad de 
corazones, de espíritu y de voluntades, estamos ha
ciendo nuestra historia. 
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Por la Ruta de la Democracia 
Hacia el Progreso Integral 



No tengo dudas de que el trabajador puerto
rriquefio y su genuino liderato están conscientes de la 
importancia de su labor, especialmente en épocas 
difíciles como la actual. El país también sabe que el 
trabajador puertorriquefio y su verdadero liderato se 
solidariza lealmente con él y que habrá de act uar a la 
altura de su responsabilidad y de los retos a que nos 
enfrentamos. El país lo reconoce y lo agradece, como 
lo reconocemos públicamente nosotros hoy aquí 
directamente y por conducto de estos dignos repre
sentantes del trabajador puertorriquefio que nos 
acompafian. 

Mediante nuestro esfuerzo creador, continua
remos construyendo el Puerto Rico del mafiana. La 
energía que le imprime sus direcciones básicas a este 
esfuerzo colectivo de todo el trabajo puertorriquefio 
viene de nuestro pueblo. A través del proceso demo
crático, el pueblo, como un ser colectivo, se enfrenta a 
sus problemas, reconcilia sus diferencias y perfila 
soluciones. 

Nuestra democracia es el estilo de la vida pública 
puertorriquefia y la fuente de toda convivencia. Signi
fica libertad para el pueblo y para el inc¡ividuo, liber
tad para pensar, para creer, para amar, para crear, 
para escoger lo que más le.conviene y descartar lo que 
no le conviene. 23 

El buen uso de esta libertad, al estilo puerto
rriquefio, significa mentes abiertas-contra todos los 
dogmas insurrectas, como diría Mufioz Rivera-para 
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enfocar objetivamente nuestros problemas, elaborar 
creadoramente las posibles soluciones y escoger a la 

. luz de nuestros valores e ideales como pueblo, aque
llas que proporcionen el mayor bienestar de todos los 
puertorriqueños. 24 

Como resultado del mandato directo de nuestro 
pueblo en 1967, el Comité designado por el Presi
dente de los Estados Unidos y por mí para desarrollar 
el gobierno propio dentro del Estado Libre Asociado, 
está terminando su encomienda en este mes de julio. 

Se han difundido en el país algunas impresiones 
equivocadas respecto a las recomendaciones del 
Comité. Yo puedo asegurarles que hasta este mo
mento, las recomendaciones que viene formulando el 
Comité, representan desarrollos de significativa 
importancia hacia la implementación del mandato de 
nuestro pueblo. 

Aunque todavía no se ha preparado el informe 
final, todo parece indicar que el Comité habrá de 
afirmar claramente la tesis constitucional que tanto 
Puerto Rico, como los Estados Unidos y las Naciones 
Unidas han sostenido al efecto de que este status, 
basado en la asociación por la libre voluntad de 
ambos pueblos y expresada en un convenio que sólo 
puede ser alterado mediante el consentimiento de 
ambas partes, es un status de plena dignidad política, 
de tanta dignidad como cualquier otro tipo de status 
político y de una naturaleza dinámica que responde a 
las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo y a 
las exigencias de nuestros tiempos. 

Igualmente parece ser que el Comité habrá de 
recomendar cambios para ampliar nuestro gobierno 
propio dentro de nuestra unión permanente con los 
Estados Unidos de América. Esperamos que estos 
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cambios nos permitan establecer aquí, en Puerto 
Rico, mejores condiciones para inducir, con la efec
tividad que necesitamos hacerlo en estos tiempos, el 
desarrollo económico del país. A la vez, esperamos 
que nos permitan atender con mayor realismo nues
tras apremiantes necesidades sociales. Todavía resta 
por celebrar una última y decisiva reunión. Pero, de 
continuar el Comité sus trabajos en la forma que 
todos esperamos, tendremos una profunda deuda de 
gratitud con los puertorriqueños que tan gallarda
mente han representado a nuestro pueblo en este 
Comité y con la compresión y la altura con que ha 
respondido la representación de los Estados 
Unidos. 25 

Mis queridos compatriotas: Hoy les he hablado de 
tres líneas de acción de la política pública que fijan 
los caminos que estamos recorriendo o debemos reco
rrer para realizar en una buena parte nuestras aspira
ciones económicas, sociales y políticas. Estos tres 
caminos, sin embargo, llegan a un punto donde se 
deben unir entre sí y también deben unirse con otros 
caminos de los cuales no me es posible hablarles en 
este día por limitaciones de tiempo, para formar la 
autopista moderna por la cual habrá de fluir el pro
greso integral del pueblo puertorriqueño. 

La implementación efectiva de una nueva estra
tegia de desarrollo económico, unida al desarrollo e 
implementación de una nueva política laboral y social 
y ambas a la vez unidas ~l sabio ejercicio de la nueva 
autoridad que corresponderá al pueblo de Puerto 
Rico, como resultado de los cambios al presente con
venio de asociación, nos deben permitir hacerle frente 
con éxito a los retos de nuestros tiempos y mejorar 
razonablemente la calidad de nuestras vidas. 
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Nos corresponde ahora a todos los puertorri
queños recorrer estos caminos. No será fácil, pero, lo 
vamos a hacer. La fuerza para superar los obstáculos 
que en ellos se encuentran, está dentro de nosotros 
mismos. 

La lleva cada puertorriqueño en su corazón, en su 
voluntad, en su dignidad, en su pasión por la justicia y 
en su respeto y consideración por los demás. 

Para que esa fuerza se manifieste con todo su 
vigor, no debemos perder el sentido de indignación 
ante los grandes males, las injusticias e iniquidades 
que encontramos todavía en nuestra sociedad. 

Hoy llamo a todos los puertorriqueños para que 
pongan toda la indignación, toda la emoción, toda la 
voluntad y toda la generosidad de su espíritu, detrás 
del esfuerzo de este pueblo para superarse ante los 
retos que tenemos por delante. 

Este es el momento para comprometer nuestras 
conciencias y unir nuestros corazones, para enfren
tarnos con firmeza y con seguridad a la cita con 
nuestro destino. 

Cada uno en la trinchera de su quehacer diario, 
inspirado por nuestro gran propósito colectivo estará 
librando la batalla por el bienestar de todos los puer
torriqueños. 

Triunfaremos. 
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Notas al Calce 



NOTAS AL CALCE PREPARADAS POR 
LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE 

LA FORTALEZA 

l El movimiento autonomista tiene honda raigambre en el 
pueblo puertorriquefio. En el año 1897 ~uerto Ri~o logró la 
Carta Autonómica de España. El Estado Libre Asociado busca 
la realización del pensamiento autonomista en la relación entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos. 

2 Es una clara referencia a los movimientos independen
tistas y estadistas, cuyos inconvenientes respectivos enumei;a 
brevemente. El mercado de los Estados Unidos es el mas 
grande del mundo entero y Puerto Rico, por ser Estado Libre 
Asociado tiene el derecho de que los productos que se 
fabrican ~n la isla se introduzcan en ese mercado sin pagar 
aranceles de aduanas. 

Todo país necesita medios económicos para realizar su 
desarrollo económico. Los países en vías de desarrollo al no 
contar con suficientes medios económicos para financiarlo 
recurren al financiamiento internacional. Puerto Rico tiene la 
gran facilidad de hacerlo en los Estados Unidos en condiciones 
muy ventajosas por medio de la venta de bonos. En los años 
fiscales 1973-74 y 1974-75 Puerto Rico vendió en los Estados 
Unidos bonos por la cantidad de $679.6 millones y $511.9 
millones respectivamente, para financiar importantes obras de 
gobierno. Por el contrario, los países que financian s~ pr?
grama de desarrollo en los Estados U~dos. pa~an un ~teres 
más alto que Puerto Rico porque el mversiomsta amencano 
tiene que pagar contribuciones sobre. el ingre.so perc~bido al 
proveer ese fmanciamiento y porque ~chos paises no tienen la 
estabilidad política que tiene Puerto Rico. Por o_tra parte, .estos 
países pueden buscar financiamiento en orgamzac1ones mter
nacionales pero dicho financiamiento es escaso. 
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La autonomía contributiva de Puerto Rico consiste en que 
los ciudadanos y las corporaciones que viven y operan en 
Puerto Rico no tienen que pagar contribuciones al gobierno 
federal y provee el principal incentivo para que se establezcan 
nuevas industrias en el país y al permitirnos conceder exención 
contributiva a dichas industrias se generan nuevos empleos en 
el país. 

3 Earl Warren cuando era Presidente del Tribunal Supremo 
describió al Estado Libre Asociado como: "quizás el más 
notable experimento político americano de nuestra época". 

Julián Marías, ilustre filósofo español, dijo lo siguiente : "Si 
no me· equivoco, ·Puei:to Rico. ha cread_o, con la realidad y la 

. doctrina del Estado Libre Asociado, una de las fórmulas 
político-sociales más originales y fértiles de nuestro tiempo, 
posiblemente la. única alternativa inventada hasta hoy para 
superar el anacrónico dilema 'naciones-colonias'. En una época 
de escasa imaginación política, esta creación puertorriqueña 
puede fácilmente ser pasada por alto. La probabilidad es tanto 
mayor porque la magnitud de Puerto Rico le impide conver
tirse en caja de resonancia. ¿Quién va a sospechar que en una 
pequeña Isla del Caribe se haya forjado una concepción de 
alcance universal y de la máxima actualidad? " 

La Ley 600 de 1950, aprobada por el Congreso de los 
Estados Unidos establece el principio filosófico que ha de 
presidir todo el proceso de la creación del Estado Libre 
Asociado y de la que entresacamos el siguiente párrafo: 
"Reconociendo ampliamente el principio del gobierno por 
consentimiento de los gobernados se aprueba esta Ley con el 
carácter de un convenio de manera que el pueblo de Puerto 
Rico pueda organizar un gobierno basado en una constitución 
adoptada por él mismo". 

El 27 de noviembre de 1953 las Naciones Unidas por 
medio de la Resolución 748 de la Octava Asamblea General 
expresó: "Al escoger su nuevo status constitucional interna
cional, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha 
ejercido efectivamente su derecho de autodeterminación':. 

En el plebiscito del 23 de julio de 1967, el pueblo de 
Puerto Rico dió mayoritariamente el siguiente mandato: 
"Desarrollar el Estado Libre Asociado de acuerdo con sus 
principios fundamentales hasta el maximun de gobierno propio 
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compatible con la común defensa, el com~n mer~ado, la 
común moneda y el indisoluble vínculo de la ciudadania de los 
Estados Unidos". 

4 En el mensaje que pronunció con motivo de la cele
bración del Primer Aniversario del Programa de Cupones, el 
Gobernador dijo: "Según los datos que obran en el Programa, 
59 ,000 familias puertorriqueñas al establecerse contacto. ~on 
ellas sólo contaban con ingresos de $6.3 al mes por familia o 
poc~ más de $2 al mes por persona". ~s~a información fue 
ofrecida por las propias familias que participan en el Prog~ai_na 
de Cupones y fue recopilada por el Departamento de Semcios 

Sociales. 

5 Según la estadística ofrecida por el, Departamento ~el 
Trabajo, en el pasado mes de junio habia en Puerto Rico 
168 000 desempleados lo que representa una tasa de desem
ple~ de 19.2 por c,iento. Durante el mi~mo mes, la tasa de 
desempleo, en los jovenes de 16 a 24 anos, fue de 36.2 por 

ciento. 

6 En Puerto Rico tenemos numerosas industrias que 
operan en esta fonna. Como ejemplo se puede citar la Rico 
Chemical Corp. Esta empresa está compuesta por la Fonnosa 
Plastic, de · 1a República de Taiwan y las empresas Vasallo de 
Ponce; la Rico Chemical Corp. opera en Guayanilla con una 
inversión de $15 millones y emplea unos 100 trabajadores. 

1 Por Tercer Mundo o Países no Alineados se conoce a 
aquellos países que no se consideran a sí mismos, en el aspecto 
económico, social y político, ni como países desarrollados de 
occidente ni como miembros del bloque comunista. 

s La OPEP es una organización internacional que controla 
los precios mundiales del petr?leo y los pr~cipales países ~ue . 
la integran son Abu Dhabi, Iran, lrak, Kuwait, Arabia Saudita1 

Libia, Nigeria y Venezuela. El barril de petróleo que impor
tamos de Venezuela en enero de 1972 nos costaba 2.98. 
dólares; al subir el precio la OPEP, en diciembre de 1974 nos 
costaba 14.08 dólares. Ahora se habla de otro posible aumento 
para septiembre de este año. 
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9 Según el Anuario de Estadísticas publicado por la 
Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra, en el año 1973 
el salario promedio por hora en Japón era de $2.47, el salario 
mínimo en Puerto Rico era de $2.13. Según la publicación 
América en Cifras, de la Organización de Estados Americanos, 
en el año 1972 el salario mensual promedio en Haití era 
de $45.08. 

10 Mediante la Ley 24, aprobada el 9 de agosto de 1974, 
se crea la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, Técnica y 
de Altas Destrezas. La Ley 24 autoriza el desarrollo de dos 
programas: El Proyecto de Instrucción Vocacional que ya 
existía y el Programa de Educación Técnica y de Altas 
Destrezas. 

El Programa de Altas Destrezas comenzó a funcionar en el 
mes de marzo de 1975. Su objetivo es capacitar al personal que 
requiera la industria que ha decidido establecer o ha esta
blecido operaciones en Puerto Rico, en aquellas destrezas 
relacionadas con la utilización de equipos, herramientas, 
maquinaria, proceso manufacturero, etc. de diferentes grados 
de complejidad, capacitar personal gerencial de todos los 
niveles y adiestrarlo en aquellos oficios reglamentados para los 
cuales se requiere una certificación. 

El Programa de Educación Técnica ofrece adiestramiento 
ocupacional a estudiantes graduados de escuela superior en 
campos de nivel sub profesional y necesarios en la industria 
moderna. La educación técnica se ofrece mediante institutos 
tecnológicos ubicados en San Juan, Ponce, Manatí y Guayama, 
a través de cursos de estudio de dos años de duración de nivel 
universitario. También hay planes para establecer un Instituto 
Tecnológico en Aguadilla, utilizando las facilidades físicas de 
la Base Borinquen. 

Programa de Adiestramiento Pre Empleo (P. E. T.) 

Esta División de Adiestramiento Pre Empleo, que opera en 
la Administración de Fomento Económico, establece y super
visa programas de adiestramiento de personal para las indus
trias que van a instalarse en Pu~rto Rico, antes de que éstas 
inicien operaciones. 

El ~rograma de Desarrollo Gerencial y Supervisorio suple 
la demanda actual y futura de personas altamente capacitadas . 
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de acuerdo a las exigencias del programa de industrialización 
de Puerto Rico. 

El Programa de Becas Industriales hace posible que 
nuestros jóvenes con talento se preparen en campos indispen
sables para el desarrollo económico de Puerto Rico, como: 
estudios gerenciales, técnicos y científicos. Las becas son para 
cursar estudios en universidades prominentes de los Estados 
Unidos, en aquellos campos de estudio que no se ofrecen en 
nuestras universidades. 

El Programa de Incentivos a Patronos Privados de la 
Administración del Derecho al Trabajo capacita a nuestros 
trabajadores, mediante un adiestramiento que se ofrece en la 
misma línea de producción para aquellos oficios y ocupaciones 
en que hay demanda por parte de la empresa privada. 

11 Así como en el año 1941 la Legislatura de Puerto Rico 
creó la Autoridad de las Fuentes Fluviales y en el año 1945 
creó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para dar un 
mejor servicio a los usuarios, de la misma forma en el año 
1974, la Legislatura de Puerto Rico creó Nuestra Telefónica y 
las Navieras de Puerto Rico para mejorar los servicios e impedir 
mayores alzas tarifarias. Es importante señalar que para la 
adquisición de estos dos importantes servicios por parte del 
Gobierno, no se ha empleado ni comprometido ningún dinero 
del presupuesto del Gobierno, ni el crédito del Estado Libre 
Asociado ya que son proyectos autoliquidables. 

12 Con miras a lograr las mejores condiciones ambientales 
y económicas, para explotar los recursos minerales del país se 
ha aprobado la Ley 145 del 2 de julio de 1975, que crea la 
Corporación de Desarrollo de Recursos Minerales de Puerto 
Rico. Con el mismo propósito se radicó en la Legislatura un 
Proyecto de Ley que introduce importantes enmiendas a la 
Ley de Minas de Puerto Rico. 

13 Con relación al año fiscal 1972-73, el pasado año hubo 
un aumento de 45,000 (cuarenta y cinco mil) toneladas de 
azúcar, 2,200,000 (dos millones doscientas mil) docenas de 
huevos y 2,215,000 (dos millones doscientas quince mil) libras 
de pollo. 
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Con relación al año anterior, en el último año fiscal se 
recogieron 30 millones de plátanos más, lo que supone un 
au~ento de, 14 por c_iento. Así mismo, se recogieron 60 mil 
qumtales mas de yautia, con un incremento de 23 por ciento y 
1,100,000 (un millón cien mil) libras más de pescado, lo que 
supone un aumento de 28 por ciento. 

En el último año fiscal se produjo 7 millones de litros de 
le_che más que en el año anterior y se calcula que en el presente 
ano fiscal la producción aumentará en más de 15 millones de 
litros con relación al año pasado. 

~4 A pesar de su alta densidad poblacional- que no llega a 
la rrutad de la que tenemos en Puerto Rico- de vivir en una 
tierra que originalmente era inhóspita y de te~er por vecinos a 
unos países hostiles que lo obligan a desviar un alto porcentaje 
de s~s re~u~sos a la defensa nacional, Israel ha logrado un nivel 
de vida similar al de las economías desarrolladas de Europa. Ha 
logrado una industria desarrollada y una agricultura intensiva. 
Mediante un sistema de explotación colectiva de la tierra 
kibbutzi, ambiciosos programas de riego y la habilitación del 
desierto de Negev ha logrado que las exportaciones de frutas y 
vegetales constituyan el segundo renglón en importancia de sus 
exporta~~ones. Así mismo~ mediante un eficiente proceso de 
produccion en el que el Histadrut, o sea, la Federación Israelí 
de Trabajadores que agrupa al 90 por ciento de los trabaja
dores del país y que participa no sólo como organización 
o~rera, sino que tam~ién controla aproximadamente el 15 por 
ciento de la produccion, ha logrado que en los últimos 7 años 
se haya triplicado sus exportaciones. 

15 c 1 . fl ., . . on a m ac10n aumentan los precios de los bienes y 
s~rvicios Y por lo tanto disminuye el poder adquisitivo del 
dmero. 

16 
Con la recesion hay escasez de dinero, exceso de 

productos y más desempleo. 

17 
Es de todos sabido que el Partido Socialista Puertorri

q~eño trata de utilizar a los obreros para implantar en Puerto 
Rico el comunismo. En la página 184 de "La Alternativa 
Socialista", Tésis Política del Partido Socialista Puertorriqueño 
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aprobada en febrero de 1974 dice lo siguiente: "Lo que 
nuestro Partido se plantea como reto isoslayable es lucha~ por 
im rimirle al movimiento obrero la ideología del proletanado. 
coi:no partido marxista-leninista, cuyo fund~~ento es la. t?ma 
del poder por la clase obrera, somos la ~m:~ colectl~i~ad 

olítica en el país que no tiene contradiccion antagomca 
p b " alguna con la clase o rera . . " 

En la página 158, del mismo lib~o.' el PSP dice: . No 
luchamos por intentar mejorar las condic~one~, de la esclavitud 
asalariada, sino por conquistar la emancipacion :?mpleta de 
ella. Eso se logra sólamente con la destruccion del ca-

pitalismo". 

18 Lamentablemente el terrorismo y el sabotaje han 
caracterizado las huelgas que se han desarrollado en la Auto
ridad de las Fuentes Fluviales, la Autorid~d de Acueductos Y 
Alcantarillados, la Telefónica y la Puerto Rican Cement. 

19 Hay un histórico y dramático contraste entre las 
condiciones en que vivía nuestro pueblo en 1940 Y las 
actuales, especialmente si comparamos la situación de la clase 

trabajadora. 
En 1940 la población de Puerto Rico era de l ,8'.8,000. 

Aproximadamente el 70% vivía en la zona rur~ ~n medio ~e. la 
an ustia, pobreza, enfermedades, falta ~e medic~as Y servicios 
degsalud, ignorancia, hambre y aislamiento soc!al. El 80% de 
los trabajadores empleados eran obreros agncolas con un 
sueldo de aproximadamente 12 centavos la hora. El otro 20%, 
durante 4 meses del año, trabajaba principalmente e~ las celn-

. al ' La mayona de os trales azucareras con un JOm misero. 
trabajadores y campesinos vivían agregados en la_s fincas de. ~us 
patronos 0 de grandes terratenientes. La mayona de los nmos 
y jóvenes no asistía a la escuela y los que iban apenas pasaban 
del Cuarto Grado de Escuela Elemental. Muy pocos se ~ra
duaban de Octavo Grado y mucho menos de Escuela S~penor. 
De hecho, en 1940, sólamente 5 ,000 jóve~es p~ert:ornqueños 
estaban matriculados en las instituciones uruversitanas. 

En 1975, la población es de 3 millones de habitantes. 
Prácticamente hemos eliminado el problema del agregado Y 
acabamos de entregar la parcela número 100,000 en nuestro 
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afán de que todas las familias puertorriqueñas tengan una 
vivienda adecuada. El salario promedio agrícola hoy es de 
$1.23 la hora, excluyendo la fase agrícola de la industria 
azucarera cuyo salario mínimo legal durante el último año 
fiscal de 1974-75, fluctuó entre $1.75 y $5.31 la hora. 
790,000 nií'los de edad escolar asisten a las escuelas y se ha 
reducido sustancialmente la deserción escolar en los grados 
primarios y en la escuela superior. Miles de jóvenes asisten a las 
escuelas vocacionales y terminan su entrenamiento . Aproxi
madamente 100,000 jóvenes estudian en todas las universi
dades públicas y privadas en Puerto Rico. 

El ingreso de nuestra economía proviene principalmente 
de las actividades industriales, sin embargo, en el año fiscal 
197 4-7 5 las actividades agrícolas han supuesto un ingreso 
bruto de unos 468 millones de dólares. El ingreso per cápita en 
1940 fue de $213.00, mientras que en 1974 fue de $1,986.00. 
El promedio de vida que en 1940 era de 46 años ha subido a 
72 años en 1974. La mortalidad que en 1940 era de 18.4 por 
1,000 habitantes bajó a 6.7 por 1,000 en 1974. Tenemos 132 
hospitales públicos y privados con 12,394 camas, lo que 
representa un promedio de 4.1 camas por cada 1,000 
habitantes. 

Por otra parte, las comunicaciones, la red de carreteras 
primarias y secundarias y los medios de transportación han 
identificado y uniformado los patrones de vida de la población 
rural y urbana. Todo esto hace que hoy día en Puerto Rico 
exista un balance social entre la población urbana y la ruralía. 

20 El Programa de Fomento se creó en el año 1942. Desde 
entonces gracias al esfuerzo de Fomento, se han establecido en 
Puerto Rico 3,471 fábricas y desde julio de 1951 se han creado 
102,600 nuevos empleos. Es por esto que el Programa de 
Fomento ha sido imitado en otros países como Irlanda y 
China. 

La Ley de Tierras fue aprob[da por la Legislatura en 1941 
y es un modelo de legislación de reforma agraria. 

El Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio fue 
creado en el año 1949 para motivar a los miembros de la 
comunidad a que aporten la mano de obra para la construcción 
de sus propias viviendas. Este programa comenzó con una 
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asignación de $10,000 y en el pasado año fiscal contó con una 
asignación de cerca de $14,000,000. Por medio de este Pro· 
grama se han construido cerca de 45,000 viviendas. A finales 
de 1974 la Asociación Mundial de Vivienda Rural otorgó a 
Puerto Rico el Premio Amoldo Gabaldón, como el Mejor 
Programa de Vivienda Rural del Mundo para el año 1973. 

Entre los años 1950 y 1975, mediante los Programas de 
Intercambio y Cooperación Técnica, Puerto Rico ha recibido a 
más de 31 mil representantes de 170 países que estaban inte
resados en distintos campos y programas. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha servido de 
inspiración primaria para que las Islas Marianas, situadas en el 
Océano Pacífico, hayan optado por la creación del Estado 
Libre Asociado de las Marianas, después de haber estudiado 
nuestra innovadora fórmula política que hasta ahora era única 
en el mundo entero. 

21 El Gobernador ha encomendado esta tarea al recién 
creado Consejo de Política Laboral y Social. 

22 Encíclica "Mater et Magistra" Números 91 y 92. Esta 
Encíclica junto con la "Rerum Novarum de León XIII," la 
Cuadrgésimo Anno de Pio XI y el Radio Mensaje "La 
Solennitá" de Pío XII, son los documentos pontificios más 
importantes sobre los derechos y obligaciones de la vida social 
y más concretamente sobre la justicia social que debe existir en 
el mundo del trabajo. 

23 La participación del pueblo puertorriqueño en las 
contiendas electorales ha sido siempre muy completa y 
extensa. En las elecciones de 1972 participó más del 85 por 
ciento de la población electoral. 

El Nuevo Código Electoral creado por la Ley Número 1 
del 13 de febrero de 1974, establece una amplia reforma 
electoral que entre otras medidas incluye las siguientes: 
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a. Ordena que el Tribunal Electoral realice una 
inscripción general, casa por casa, en todo Puerto 
Rico. Dicha inscripción se realizó entre el 31 de 
julio y el 19 de agosto y fue un éxito total ya que 

se inscribió un total aproximado de 1,628,185 
electores. 

b. Establece la celebración de primarias obligatorias 
y simultáneas para todos los partidos políticos. 

c. Provee que la elección de los funcionarios inter· 
nos de los partidos políticos sea mediante el voto 
libre, directo y secreto de los afiliados. 

d. Crea una carta de derechos y deberes para todos . 
los electores. 

e. Establece unos mecanismos de control sobre las 
finanzas de los partidos políticos que impiden 
que el poder económico controle el sistema 
político. 

24 En una estrofa del poema Paréntesis, Muñoz Rivera 
dice: "Mi musa altiva que el placer rehusa, fue la trágica musa 
contra todos los dogmas insurrectos: armada con el yambo 
deslumbrante marchó siempre adelante y, entre cien líneas 
eligió la recta". ' 

25 El Nuevo Pacto de uruon permanente entre Puerto 
Rico Y Estados Unidos aprobado por el Comité Ad Hoc se 
divide en tres partes fundamentales: la primera trata sobre la 
teoría constitucional, la segunda crea nuevos mecanismos de 
operación e~ las relaciones federales entre Puerto Rico y los 
Estados Urudos y establece los procedimientos para nuevas 
enmi~ndas al pa~to y la tercera trata de los nuevos poderes que 
adquiere el Gobierno del Estado Libre Asociado bajo el Nuevo 
Pacto. 

La primera parte, relacionada con la teoría constitucional 
establ~ce ~ue_ ~l pueblo de Puerto Rico tiene autoridad ; 
capacidad JUndica para darse a sí mismo su gobierno propio y 
para pactar con el Gobierno de los Estados Unidos. 

Entre los mecanismos ~e operación se destacan los 
siguientes: 

.- Uno que gerrnite al Comisionado Residente lograr, 
median~ una accion al nivel de los Comités del Congreso, que 
determinada ley federal no sea extensiva a la isla por consi
derar que no es conveniente su aplicación. 
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- Otro mecanismo permite que el Gobierno Federal 
delegue poderes en el Gobierno de Puerto Rico. 

- El mecanismo de enmienda crea una Comisión Conjunta 
para considerar los aspectos de nuestras relaciones que no se 
adjudican en forma definitiva en este momento o que surjan en 
el futuro. Será una comisión bilateral y estará compuesta por 
tres miembros que serán nombrados por el Presidente de los 
Estados Unidos y tres miembros por el Gobernador de Puerto 
Rico. La Comisión tendrá la facultad de recomendar enmien-

. das directamente al Congreso ; estas recomendaciones se 
convertirán en ley si el Congreso no las rechaza dentro de un 
período de 60 días. A nivel de Puerto Rico, si la enmienda 
recomendada es esencial y afecta a las partes vitales del Pacto, 
será necesario celebrar un referéndum para que el pueblo de 
Puerto Rico apruebe o rechace la enmienda; si no es esencial 
bastará con que la apruebe o rechace la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. 

Entre los nuevos poderes que se recomiendan para el 
Estado Libre Asociado, podemos enumerar los siguientes: 

- Establecer relaciones internacionales y acuerdos 
comerciales con otros países. 

- Determinar la entrada de extranjeros e inmigrantes a 
Puerto Rico. 

- Establecer tarifas sobre productos extranjeros que se 
importen a Puerto Rico. · 

- Poder sobre los asuntos laborales, incluyendo el salario 
mínimo, relaciones obrero-patronales y las leyes y reglamen
taciones de seguridad y salud ocupacional. 

- Poder para reglamentar la ecología y la calidad ambien
tal . En el caso de las relaciones con otros países, la inmigración 
y las tarifas sobre importación se establecen unos mecanismos 
de coordinación de suerte que esos poderes se ejerzan de 
acuerdo y conjuntamente con el Gobierno Federal. 
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