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SEMINARIO DE PLANIFICACION ECONOMICA 
Hotel Caribe Hilton • San Juan, Puerto Rico 

27 de octubre al 28 de noviembre de 1958 

SESION INAUGURAL 

Palabras del Dr. Arturo Morales Carrión, 
Subsecretario de Estado del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Seftor Gobernador, Seftores Presidentes de la Asamblea Legislativa, 
Distinguidos visitantes y amigos: 

Con mucho gusto extiendo a ustedes los participantes en este Seminario 

un cordial saludo en n~re de la Administración de Cooperación Internacional 

de los Estados Unidos y del Departamento de Estado de Puerto Rico que, son 

las entidades que auspician esta reunión. 

Dentro de algunos minutos el Gobernador Don Luis Muftoz Mar!n les 

saludarA a nombre del Pueblo de Puerto Rico. 

Este Seminario se origina en los intentos que viene desarrollando 

Puerto Rico para ofrecer su experiencia de pueblo a los dem's pueblos 1t"' 
hermanos del Hemisferio. Hace varios anos, a ra-fz de haber anunciado el 

Presidente Harry S. Truman su histórica doctrina del Punto Cuarto, el 

Gobernador Don Luis Muftoz Mar!n sugirió que la Isla sirviese de centro 

de estudio y observación de nuestras experiencias para aquellos otros 

amigos del Hemisferio o de otras partes del mundo que quisiesen ver lo 

que aqu! se ha intentado, especialmente en el terreno del desarrollo 

social y econ6mico. As{ surgió un programa que ya ha alcanzado una 

gran expansión durante los últimos aftos. 

Pensamos siempre que nuestra experiencia se ofreciese tanto en sus 

aspectos positivos como en sus aspectos negativos; tanto en sus logros 

como en sus fracasos; en sus aciertos como en sus errores; y que este 
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experimento de convivencia que representa nuestro Programa de Coopera

ción Técnica sirviese a la vez para aprender nosotros de las personas 

que nos visitan de otros pa!ses. 

El Seminario que hoy inauguramos es una nueva pror;tcción en ese 

programa, puesto que tiene como centro, como finalidad principal, el ~ 
tratar un tema de interés vital para todo el Hemisferio cual es el de 

la planificación de su fomento económico. 

Como .verán ustedes, la planificación en Puerto Rico es un elemento 

vital de su vida colectiva. Por eso los organizadores del Seminario 

pensamos que más que darle un contenido teórico o académico era pre

ferible darle un contenido práctico y traer ante los participantes a 

todas aquellas personas que en el Gobierno tienen que planificar. No 1' 
solamente a los planificadores técnicos como tales, sino a todos los 

jefes del Gobierno que ti~nen esa función, comenzando con el propio 

Gobernador, que pudieran explicarles a ustedes el proceso de la plani-

ficación no ya como una actividad puramente teórica sino además como 

una función que exige decisiones cont!nuas, decisiones cotidianas. 

Sobre esa base pragmática de realidades es que hemos colocado 

este experimento que comenzamos en la maftana de hoy. 

El Departamento de Estado de Puerto Rico desea también ofrecer 

a ustedes fuera del ámbito de estas deliberaciones de carácter t4cnico 

la hospitalidad que usualmente ofrecemos a todos los amigos que nos 

visitan inclusive la hospitalidad del nuevo Centro Internacional 

donde ser'n ustedes acogidos y que est~ a la disposici&n de ustedes 

como una segunda casa mientras permanezcan en nuestro pa!s. 
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Hace tiempo que hemos adoptado un lema; un lema que sentimos 

profundamente en nuestra vida colectiva. Ese lema es: No hay 

extranjeros en esta tierra. 

Con ese lema me despido de ustedes y les presento ahora 

al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Don 

Luis Muftoz Mar!n. 
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