
Las relaciones econ6m1ca's que existen entre Puerto Rico y los Estados 

Unidos son enteramente ventajosas para Puerto Rico sin ser gravosas para los 

Estados Unidos. Son justae 1. razonables para ambos paises. •tados Unidos 

y Puerto Rico funcionan bajo el mismo sistema tarifario, de que sus 
1 

productos respectivos pueden fluir libre de impuestos tarifarios en una u 

otra direcci6n. En esa forma.• los productos puertorriquefios, tienen libre 

acceso al mercado protegido· amplio del mundo. Que yo sepa solo existen 

dos restricciones a ese libre _ioovimientot Una que afecta al azdcar y otra 

que afecta al caf~. Bajo los t~rminos de la Ley Azucarera, con el fin de 

mantener un nivel relativamente alto de precios para el a!ucar sin necesidad 

de mantener una tarifa prohibitiva mo l pasado 1 Estados Unidos adopt6 

•,' 

un sistema de Cuotas, mediante el cual se res ¡Mn ge la producc16n en las 'reas 

dom6sticas o se limitan las importaciones de países extranjeros. Los e:stadoa 

remolacheros y Louisiana, Florida al igual que Puerto Rico, Hawai e Islas 

Virgenes son conceptuados como. ¡reas domésticas bajo la disposiciones de 

'·· dicha ley y tienen cuotas , fijas de producoi6n. Consi~rando ·que la zona 

remolachera se compone de m!s de 15 estados y tiene una cuota de 11 8001 000 

toneladas, Puerto Rico con '1.uuf cuota de l,190,ooc)· toneladas (1;0801 000 

para embarque al continente y ;,u.o,ooo para su consumo interno) tiene la 

cuota mis alta entre las . areas . dom~sticas. l>or otro lado Cuba; Filipinas, 

Santo Domingo, Perd y varios otros países s6 o pueden ·exportar al mercado 

de Estados Unidos determinadas cantidades de azúcar. El azúcar de Filipinas, 
.. ~ \ 

bajo la Ley de Independenc.ia _firmada entre ese país y .. los Estados Unidos 1 

estar! libre de aranceles hasta cierta fecha (oreo que hasta 1953 o 1954) 

1 y luego pagará un arancel mínimo que irá aume?tando hasta alcanzar el que 

aplica a las az-6.oares de · cuba~ · que actualmente es dé 50 centavos por cada 

100 libras de azúcar. Los demás países extranjeros que tienen cuotas 

tambi'n tienen que pagar aranceles. 
// , '. 
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Además, el azúcar que entra al mercado estadounidense bajo el sistema 

de ·cuotas debe entrar en la forma gue lo dispone dicha ley1 s6lo una pro

porci6n puede entrar como azúcar refinada. Esta restricci6n aplica • 

todas las áreas, domésticas o :extranjeras, que embarcan o exportan azúcar 

a dicho mercadoJ no aplica a las áreas que producén azúcar dentro de los 

límites continentales de la naci6n o sea nlos 48 estados. Puerto ~ico 

no recibe, en este particular; trato igual al de los estados federados . 

Recibe ·el mismo trato que los territorios extracontinentales y que las 

· naciones independientes que pueden vender sus azúcareres en ese mercado 

protegido. No veo porqu6 esa restricci6n, contra la cual Puerto Rico ~ 

luchado en los más altas tribunales de justicia de Estados Unidos, pueda 

conceptuarse como una limitaci6n a la autonomía interna de Puerto Rico o 

. la soberanía de los paises independientes que participan del susodicho 

mercado. Es el caso del Estado Libre Asociado sí es un discr!men en 

relaci6n con los 48 estados federados pero no es una limitaci6n de su ,,. 

autonomía interna. 

La segundá·restricci6n a que me refer!í la qua afecta el ca.f'6, consist• 

· en una tarifa de fl8 por cada 100 libras de caf' que se imparte en. Puerto Rico. 

El café se produce en Puerto Rico pero no n los Estados Unidos, que es el 

consumidor más importante de este aromático grano. Como Estados Unidos no 

podrán imponer una tarifa caf6 sin gravas a sus consumidores, autoriz6 

a la Legislatura de Puerto Rico, cuando Puerto Rico no habia advenido a su 

actual estado pol! tico, a establea·er dicha tarifa para proteger su industria 

cafetalera en su econom!a interna. Bada impide q~e, bajo su status de 

est~do 1 libre asociado a esta gran naci6n americana, Puerto Rico pue 

lograr autoridad general para proteger aquellas de sus industrias que, al 
1 

igu.&i' que la del ca.f'61 .. no tengan sus senejantes en los 48 estados e 

derados o en los territorios«~ Estados Unidos. Así mantendría su uni6n 
¡ 

tarifaria con los Estados Unidos y ' sus territorios sin restringir el 

comerci~ entre todos. 



Desde iuego , no hay que perder de vista que a Puerto Bico le i nteresa 
. " 

mls la protecci6n en su mercado de 160, 0001000 de consumidores que la proteo

ci&n en •u p'ropio mercado de 212.)01.000 consumidores. Esa protecci6n es la 

que .le ha permitido la gran ·e~ansi6n que ba tenido 8u. industria '.: a zucarera. 

Sin sa proteccion .. tarifa y cuota - Puerto Rico, · con su escasez1 de tierra 
4 . . 

., 

· fertil no podria producir mucha azdcar para vender en competen~ia con paises 

·.de cu.ltivo extensi~ o1 para Po~er competir, ~endria· qua pagar· jomales ex

cesivamente bajos a sus trabajadores o tendr!a que mecaniz&X' su .. industria,

.como lo ha hecho Hawaii, con ·el consiguiente desplaumiento de. t4rededor de 

,, .. lOOtOOO trabajadores. S1 Pu.&rtó Rico fuera una nac16n in~rn&cionalmente 

··· independiente tendr$.a de,recho para proteger sus industrias ·: en su. p~pio mer

cado de 2,2;0.000 habitantes pero no tendr!a derecho a p:roteger.' >:ü a demandar 

cceSo libre de su mercado actual de 16o,0001000 en .los E tados µnidos. Con 
. . 

eu propio 
~· l • • 

reado exc.lusivamente no hubiese podido' llevar · a cabo su estupendo 

·, ~rograma de 'industriallzaei~~, en el cual ha puesto u r como .· dio puá aca

bar de vencer su problema de desempleo, aumentar los ingresos ' d~ ~ su econom1a 

7 .llevar sus niveles de vida' al vel ·de las naciones del 
... 1; 

, mundo entero• 
' ' ' 

El razonamiento del pueblo de uerto Rico y sus m:agn!ticos lideres ha 

~ido claro 1 l6gico 1 reali~ta ;l. · ~nfocar su problema ' del. ~t,:a't~ · ; 9litico. 
' '/i' ' 1 .. . ;l ' ... ·.. . .•. .· . <i 
:t'.; :. "' 'J,uch6 por alcanzar )'i. l.ógrd a plenitud de su sobera.iili 1 ter' .· ·: ,p ra as! estar 

en posici6n de poner esas ventajosas relaciones eeon icas al servicio de sus 

.dadlam&de los ho bres, mujeres y nifios de carm·, hila 01•nte y esp!ritu que 

componen ese pueblo . 

Para evaluar la forma fectiva c6mo utilizar esos resortes econ6micos 

'.con la m!s amplia latitud de ·acoi6n que le permitirá eu .autono interna, ,, 

.logrado durante los affos recientes ' en términ 

de mejoramiento social y $
1

$on6mico por su propio esfuerzo .e iniciativa dentro 

del marco de las libertades que tenia. 
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il .nei.s ,m de Uknhia 11 utP•i*6 en •l libro de Don doau6 de castro 

para trat.r ·~ pJX>b r q el pu blo de Puerto ateo pade e hambreJ de acuerdo 
'• 

con •ete libro, una pr-oporc16n pequef!a de l& poblaci6a. llllt'ldial. eatl entera. 

mente libre · tl. aaote del bambn. 

Analic.•*>s .los ·datos <¡ue tenemoe a mano sobre fu•~ Rico para poder 

ahondar •n est· punto, . o1 rto que Pu.erto Rico impo~ el hO:I da loa ali-
l 

ta · tadilt1ca Qu.t ba aido «~it da en do& ocasiones du-

sesioneá df esta Oomia16n puede fic nte veriticarse 

usando publlcacione·s otici ·• aobre Puerto co. ~ o • · aclar6 a us r esta . 

ei.Cft "- hO .7 debo aclar 1o para mqor exactitud,· que ese pol"ciento rep"9 

eenta eJ.la cantidad total de lo• 81.1 ntoa que a• consumen en 

o16n no l 

•g«D 19€ ·· 

go o un . ro afln pre n distieaa exactas, sino porque, 

, e s1mit1oativa n :i-el.aoidn con l cano ·a del Estado 

Lib · ociado Puerto Rico. 

Volviendo al punto, ·el susodicho hO~, s e uivalente l,244 millones 

de libns da a tos 1 .· rtado · por \lertc Rico en 19$0-511 GJ.t:lmo afto para 

el .cual he lograda con gu1r stadisticas conapl s de la 1mporiaciones tMl 

uert.o Rico. lM ate total. hay que ducir laa illportaciolle& alimentos de 

ganado, quedando un total de i,091 a1lló de llar de &lim ntoe para c:onewao 

· · hwnano· con un v or d6 Uno 120 e da d4la . •• Si 110?1 a1llo s de libro 

presentan 1 401 1 to , te debe ser apro nte 2.120 rd.Uones de 

libra de ali ntoa. importados 7 producidos lo Pu :rto llico 

~ nt el afio 19$0.S].. C o Puerto Rico tenia ento 1 pob c16n de 

2,210.000 b1 . tea, per capita tu.6 de l.1230 libr , al do • 

.. .Alilut,. vuestro tiempo para an var esta citra de ool\Sllm 

par e pi t porqu , no querta de ju la re~idn de . q la to de una tuente· 

o.ticial.. m. e ice que la deri v6 a19r a p t1ci· n s6J.o ten amano las 

• _ t d!sticas de las impOrtaoionea, que son e act s, i la susodicha citra da 

hO' que · di6 com la proporc16n di los alimentos impotrt dos qu se oonsunien 
1 

en Puerto Rico. o t n!a a mano. las stad!. tic s sobre la producc16n de ali• 

mento p · conawao ~ las ·tua1Has que lo produc no para ven.ta en el mercado. 

Los nu,ti-icioniatas calculan que una dieta • cua · de un costo 1nimo 

avueln un total de 112ó0 a 11300 libras de al nto al a º• l.a dieta del 

pueblo de loa Estados Unidos; el pa!e de m'8 alto in so del mundo,· e • ba 

. ~ . . 
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taronado. que e~vuel• una cantidad. de 111'00 a l,SOO libra• dt •11 ·nt,o por 

persona 4 do~ . Vemos pu•s1 . que la cantidad cW. aliaento• que se col'l8Ulllln a · ( 

Puerto M.oo •• • o ~no1(igual a la de. una dieta _adecua.da, &in lujo, 1 re-

presenta entre 82% 'T 68 • . la cantidad qua n co~a · en 10 !atados Unidos, 

en p · edio. · ade lue 1 · 11 la norma s el aAñmo.. ~rte. Rico . ad entre 

22• 7 l.8• po~ debajo d la. ··1'0 • p ro sería abeUrdo () por lo meno · 1nalciin• 
'·' 
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