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30 de abril de 1972 

VOTO DE ARTURO MORALES CARRION 

DeseG radicar un votG> explicativo sobre mi posición en torno al 

debate que G<:Utri6 en Aib<Dnito. Se aprob6 allí un texto sobre el Voto 

_Presidencial en un momento confuso, cargado de emQCiÓn. No creo ni 

oportuno ni aconsejable ni conveniente que se reccmsidere el asunto en 

' el dÍa de hoy. En aras de la unidad del Partido y de que hay compañeros 

que creen en el Voto :::;Pr esidencial, acato, con grandes y profundas re-

servas, lo decidido y, en pocas palabras, me limito a dejar aclaradas 

aquí mis reservas. tNadie ramperá la unidad del Partido Popular en el 
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El Voto Presidencial para Puerto RiCG es un fantasma cuya materia

lización es improbable y remota. Pero como treta política del Gol:>ernador 

Ferré ha sid<l> y es una maniobra astuta de efectos inmediatos que crea 

, ·' , 1 '1 honda division e insatisfaccion en este PartidoJ segun p ensa e • 

Aun cuando el Voto Presidencial se materializara, lo que juzgo 

extremadamente difícil, conlleva dos peligros que nos obligan a una 

gran prudencia y cautela que deben. expresarse en li'enguaje inequívoco. 

El primer peligro es que nadie puede asegurar a este pu.eblo, ni 

dentro ni fuera de Puerto Rico, que el fantasma del Vote Presidencial 



no vendrá acampañado del Frankenstein de las contribuciones federales. 

El Senador Proxrnire del ala liberal extrema del Senado lo cree posible 

sin las contribuciones. El Congresista Aspinall J:l0S advirti6 de que 

podía acarrear la carga contributiva. lCuál de los dos representa el 

.{ , , 
sentimiento del Congreso? Nadie aqu puede as~erar cuál de estos dos 

caballeros habla por el Congrese todo, ni afirmar con completa certeza 

lo que el Congreso har!a. 

La imposición de las contribuciones federales serla la desaparición 

de la autonomía fiscal del ELA. Esa autonomía la necesitamos ah.Gra más 

que nunca para iniciar -como esperamos hacerlo en el programa que hci>y 

nos ocupa- un ataque frontal y vigeroso e incansable contra los agud<lls 

problemas sociales que nos acosan. Debemos ser fundamentalmente nosotros 

. , , , , li los qtte determinemes como se reunen recursos y coma> y donde se ap can. 

iEsta es la autonomía fiscal del ELAl Cualquier desarrollo futuro que 

venga acompañado de la pc>sibilidad de imponer aqu! los tributos federales, 

debilitarla y vulneraría enormemente el caudal de contribuciones internas 

a nuestra disposición y decisión, y reduciría, por lo tants, pedel:'es 

fundamentales que bey están en nuestras manos y que na tienen en la misma 

medida los estados federales de la Unión. 

Pero aun cuand0 se materializara el fantasma sin el aludido Franken-

stein de compañero, queda en Ji>ie otrG peligro grave. Esta vez :no es la 
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autonomía fiscal, sim la autonomía política y la autooom!a cultural las 

que correrían grave riesgo. El Vete Presidencial sin el pleno desarrollo 

del ELA, puede detener tode esfuerzo para lograr ese pleno desarrollo, 

puede convertirse en un amenazante sustituto que paralizaría el creci

miento del ELA. Creo que deberíamos dejar clara y firmemente sentada 

en m.1estras explicaciones, en lenguaje preciso e inequívoco, que el 

Voto Presidencial sin el pleno desarrollo integral, orgánico del ELA, 

es totalmente incompatible cc¡m rruestro ideal autooomico de una asociación 

que la queremos permanente cen los EstadG>s Unidos en lo qu.e permanente 

pueden ser las instituciones humanas, en le ~e permanente puede ser el 

sistema constib1cional democrático de la Unión Americana. De otro modo, 

el Voto Presidencial nos crearla el moméntum de la Estadidad; iy la Es

tadidad es la disolución del pueblo de Puerto Rico cerno entidad histérica! 

El Voto Presidencial es un eminente derecb0 democrático. En lGs 

años que viví en lG>s Estados Unidos, ejercí ese derecho y recomiendo a 

todos les puertorriqueños que residen allí a que lo ejerzan a plenitud. 

Pero si el Voto Presidencial ejercido en Puerto Rico significase la 

grave vulneraciQn de nuestra autonomía fiscal, si el Voto .Presidencial 

nos pusiese en marc:::ha hacia la total incorporacién, hacia la Estadidad, ' 

hacia la asimilación, ent.Qnces yo serla contrario al ejercicie de ese 

derecho pGrque perderíamos más de le que ganaríamos. iPerderÍamos la 
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preeminencia de nuestro impulso autonómico, cristalizado en este siglo 

en el ELA! t Perded.amos la preeminencia de nuestra identidad de pueblo, 

que nos da nuestra razón de ser espiritual y moral! 

Reconozco que son éstos tiempos de campaña y que la campaña dema-

gÓgica desatada por el PNP quiere equiparar la reserva nuestra acerca 

del Voto Presidencial con el abandono de la "Unión Permanente" y con 

la prédica de un solapado separatisll\0. ,¡,Palabras y :palabras y palabras 1 

Respetemc:!>s las realidades que las palabras expresan y nB juguemos con 

ellas. 

Nosotros estamos unidos a los Estados Unidos; no estamos desunidos. 

Nosotros estamos unidos a los Estados Unidos; no estamos separados. Pero 

nuestra forma de uni6n, nuestro v!nculo especial y distintivo es la aso-

, , aní ciación mediante convenio con el nexo de la comun ciudad a. Nos lla-

mamos Estado Libre Asociado. Ese es nuestro nombre y ese es nuestro 

apellido. tY debemos siempre respetar ese nombre y ese apellido y lle

varlos con orgullo y con firme ánimo de defenderlos y honrarlos frente 

a quienes lo injurien y calumnien? 

Esta es mi posición y este es mi voto explicativo. 
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