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El martes 7 de noviembre de 1972, el mayor número de electores en la historia de 

Puerto Rico acudirá a las urnas para escoger a quienes habrán de regir nuestro destino 

hasta 1976. 

Por primera vez, decenas de miles de jóvenes de ambos sexos desde la edad de 18 

años sumarán sus votos a los de los electores tradicionales y a los de quienes no 

ejercitaron en ocasiones anteriores este sagrado derecho que nos concede nuestro 

sistema democrático. 
El Banco Popular, siempre atento a lo que represente un auténtico interés para 

nuestro pueblo, efectúa su aportación con esta "Guía para las Elecciones de 1972". 

En este folleto, el lector encontrará los programas oficiales de los seis partidos 

políticos que el 7 de noviembre competirán por el triunfo electoral. Al final de las 

plataformas o programas, aparece un índice de los principales "issues" comunes a los 

seis partidos. De este modo, el lector que interese ilustrarse sobre algún tema especí

fico, puede comparar los puntos de vista de los distintos partidos, y formarse un cuadro 

completo y definitivo sobre el "issue" en cuestión. 

El propósito del Banco Popular al distribuir esta recopilación es contribuir a la 

educación cívica de nuestro pueblo. En esta forma, cada elector podrá tener conoci

miento de la filosofía programática no sólo de su propio partido político, sino también 

de la de los otros cinco partidos que habrán de participar en la contienda electoral. 

Aspiramos a que el estudio serio y honesto que cada uno efectúe guíándose por los 

programas oficiales de los partidos contribuya a disipar dudas. Asimismo habrá de 

facilitar el diálogo sobre la contienda política dentro de la mesura y corrección que 

cuadra a nuestra condición de pueblo democráticamente adulto. 

A los jóvenes electores que van a estrenar el derecho patriótico al voto, lo mismo 

que a los veteranos de muchas justas electorales, a quienes nos une el denominador 

común que es el amor por Puerto Rico, el Banco Popular dedica este folleto. 
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PARTIDO NUEVO PROGRESISTA · 
Exordio 

Comparece ante el Pueblo de Puerto Rico el 
Partido Nuevo Progresista con el doble propó
sito de resumir en breves páginas sus logros du
rante escasamente cuatro años que ha ostentado 
el poder, y segundo, quizás más importante 
presentar a ustedes nuestro programa para la 
Gran Tarea del próximo cuatrienio. 

Deseamos que el pueblo juzgue cómo este 
Partido Nuevo Progresista ha cumplido su pro
grama del 1968 en todos sus aspectos principales, 
a pesar de la tenaz oposición y obstrucción del 
Partido Popular desde el Senado. Ese Partido, 
actuando en forma altamente partidista y ante
poniendo sus propios intereses por encima de los 
del Pueblo de Puerto Rico, se ha opuesto a 
propuestas beneficiosas para todos sin distingos 
polfticos esgrimiendo medias verdades. Por ejem
plo, se opusieron a nuestro proyecto para con
ceder a los consumidores de luz y agua una 
rebaja en el costo de estos servicios esenciales. 
También se opuso y derrotó el proyecto del 
Patrimonio para el Progreso, que hubiera dado al 
empleado y al trabajador una gran oportunidad 
para, no sólo aumentar sus ingresos, sino con
tribuir al desarrollo industrial de Puerto Rico. 
Igualmente privó al pueblo de Puerto Rico de 
su derecho a decidir si quiere o no que se le 
conceda el ejercicio del voto presidencial, para 
luego decir en el programa que presenta al pueblo 
que favorece dicho voto. Es irónico que el 
propio Presidente del Senado y del Partido Popu
lar Democrático, quien votó por el candidato a 
presidente por el Partido Demócrata de Estados 
Unidos, sea la misma persona que se opone a que 
el Pueblo de Puerto Rico ejerza el mismo derecho 
en las elecciones generales de nuestra nación. 
El Senado ha plagiado nuestro programa presen
tando proyectos similares a los nuestros pero 
malamente elaborados con el fin de engañar al 
pueblo pretendiendo que favorecfa lo que durante 
la campaña había atacado repetidamente como 
cosas imposibles de lograr, o cosas que de lo
grarse sedan perjudiciales para Puerto Rico. 

El Senado Popular se opuso a los nombra
mientos de personas idóneas sometidos a su con
sideración por el gobernador de Puerto Rico, 
por la única razón de que estaban afiliados al 
Partido Nuevo Progresista ·o porque no com
partían las opiniones de algunos lideres Popu
lares. Ese Senado, que ha gozado de un pre
supuesto por persona más de tres veces mayor 
que el de la Cámara de Representantes, ha in
currido en déficits continuamente porque ha 
usado sus fondos para hacer campaña polftica 
partidista. 

En fin, el Senado Popular ha obstrufdo la 
libertad de acción de nuestro Gobernador, en su 
afán para que éste no pueda descargar su 
obligación hacia el pueblo que lo eligió; y ha en
torpecido la gestión ejecutiva, no sólo oponién
dose a nombramientos de funcionarios de menor 
categoría, sino llevando a cabo investigaciones 
innecesarias con las agencias, con el solo pro
pósito de obstaculizar la obra de gobierno y 
distraer la atención de nuestro pueblo. 
_ Creemos que ha llegado el momento de que el 
Pueblo de Puerto Rico, el único beneficiario de 
nuestra obra - fortalezca nuestra p_osición en el 
gobierno dándonos el completo dominio de la 
rama legislativa para asf plasmar en realidad la 
totalidad de los programas que nos proponemos 
desarrollar para beneficio de todo el pueblo de 
Puerto Rico. 

Nuestro pueblo tiene la oportunidad de re
solver esta situación. Lo único que le pedimos 
a Nuestro Pueblo es la oportunidad de impulsar 
la Gran Tarea, que con tanta esperanza comenza
mos en 1969, cuyo plan para una Nueva Vida fue 
concebido por este Partido Nuevo Progresista. 
Con tu voto puedes hacer de este plan una reali
dad. 

Preámbulo 
El Partido Nuevo Progresista, a pesar de la 

obstrucción inspirada en móviles partidistas del 
Partido Popular en el Senado, se propuso mejo
rar la situación económica y social de Puerto 

Rico y muy especialmente la de los humildes. En 
armonfa con estos propósitos, el Partido Nuevo 
Progresista logró proveer mayores ingresos a to
das las familias de Puerto Rico. 

AUMENTOS DE SUELDOS: 

En los últimos cuatro años nuestro gobierno 
aumentó los sueldos de miles de empleados en 
$120 millones sobre lo que éstos ganaban cuando 
el Partido Nuevo Progresista inició su gestión en 
el gobierno. De igual manera se aumentó el sueldo 
mínimo en el gobierno de $170 a $280 mensuales. 

PENSIONES: 

Se estableció una pensión mfnima de $100 men
suales para los pensionados del Sistema de Re
tiro, muchos de los cuales sólo recibían hasta el 
1969 entre $40 a $50 mensuales, beneficiándose 
así miles de pensionados. Por gestión de la admi
nistración del Gobernador Ferré se logró eximir 
a Puerto Rico de la congelación y controles de 
salarios ordenada por el Presidente Nixon. 

BONO DE NAVIDAD: 

Se aprobó el Bono de Navidad para todos los 
empleados de la empresa privada, y los trabaja
dores agrícolas, al igual que para todos los em
pleados públicos. 

JUNTA SALARIO MINIMO: 

La Junta de Salario Mfnimo de Puerto Rico, 
mediante su revisión periódica de las düerentes 
industrias, ha aumentado sustancialmente los 
salarios de los trabajadores. 

NUEVOS EMPLEOS: 

Se han creado 10,500 empleos bajo el plan de 
Emergencia del Presidente Nixon. Se logró que 
el Gobierno Federal asignara a Puerto Rico para 
el año fiscal 1972, la suma de 28 millones de 
dólares y $35 millones para el año fiscal de 1973. 
Por primera vez se trató a Puerto Rico igual que 
a los demás estados de la nación en un programa 
federal en parte debido a los esfuerzos de nuestro 
gobernador Luis A. Ferré. 

TRABAJADORES AGRICOLAS: 

Los trabajadores agrícolas han logrado, me
diante legislación de esta administración, de
vengar un salario mfnimo de $1.10 a $1.35 la 
hora. 

El promedio de empleos creados en los cuatro 
( 4) años de nuestra gestión es más alto que el 
promedio de los 4 años anteriores, a pesar de los 
problemas de competencia de áreas de jornales 
bajos y la recesión en Estados Unidos que afectó 
directamente a Puerto Rico. Los empleos no 
agrícolas aumentaron en estos cuatro (4) años a 
32,500. 

Mediante la utilización de fondos federales y 
estatales combinados, se han desarrollado veinti
cinco (25) programas de adiestramiento y empleo 
en los cuales se invertirán este año 73 millones de 
dólares. Esto significa un aumento de 30 millones 
de dólares sobre el año anterior. 

El aumento en los salarios, la concesión por 
Ley del Bono de Navidad y la creación de nuevos 
empleos ha dado a nuestra economía y a nu~ 
tras fuentes de producción un mayor impulso en 
los últimos años. 

El gobierno. del Partido Nuevo Progresista no 
ha podido lograr la aprobación de nuestro plan 
para crear el Patrimonio para el Progreso de 
Puerto Rico, debido a la obstrucción del Senado 
Popular. El Partido Nuevo Progresista insistirá 
en la aprobación del Patrimonio, el cual será 
exclusivamente de todos los empleados o trabaja
dores del sector privado y publico que deseen 
participar libremente. 

El Partido Nuevo Progresista se empeñó en ali
viar la carga contributiva que pesaba sobre los 
hombros de nuestros ciudadanos. Ello se logró 
mediante rebajas de los arbitrios y licencias de 
los automóviles que habían alcanzado niveles 
abusivos bajo el gobierno del Partido Popular. 
El Partido Nuevo Progresista hizo además, de
ducciones mayores por dependientes en el pago 
de la Contribución sobre Ingresos. A los fines 
de equilibrar los ingresos y los gastos del go
bierno, se aumentaron las contribuciones a las 
grandes corporaciones que existen en nuestro pafs. 
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Por otro lado, se le dio un nuevo impulso a la 
construcción de Obras Públicas construyendo 
más y mejores viviendas, más carreteras, más es
cuelas, más hospitales, en fin, muchas obras de 
utilidad inmediata para nuestro pueblo. 

El Partido Nuevo Progresista gestionó con 
éxito que se le diera a Puerto Rico una mayor 
participación en los programas de ayudas federa
les. 

ADICCION A DROGAS 

Al iniciarse en el 1969, el Partido Nuevo Pro
gresista se encontró con un problema de enorme 
magnitud y de tétricos presagios para nuestra 
ciudadanía: el problema de la adicción a las 
drogas. Tal y como habíamos prometido en nues
tra campaña del 1968, iniciamos un vigoroso pro
grama para combatir la adicción y el tráfico ilegal 
de drogas. El Partido Nuevo Progresista persi
guió y encarceló un número mayor de traficantes 
de drogas que en ninguna administración anterior 
y al mismo tiempo se empefíó en la tarea de 
rehabilitar a los adictos. Nunca antes se había 
intentado un programa contra la adicción de tan 
grandes proporciones, en nuestro pafs. Nunca 
antes se habla puesto tanto empefío y tantos re
cursos a la disposición de un programa de tanta 
significación para nuestra población. Nunca antes 
se ha obtenido un éxito tan extraordinario en un 
programa similar en sitio alguno. Hemos ata
cado con todos los recursos disponibles, este te
rrible mal de la adicción a drogas. Lo hemos 
atacado por todos los flancos, con todos los 
recursos que la ciencia ha puesto a nuestra dis
posición. Resulta doloroso decirlo, pero es nece
sario que se sepa; que este problema fue desaten
dido en una forma inexplicable por las anteriores 
Administraciones. Las cantidades de dinero asig
nadas para combatir este terrible Cáncer, eran 
increíblemente bajas antes de llegar al poder el 
Partido Nuevo Progresista. Puede afirmarse que 
casi nada se habfa hecho en este particular antes 
de que el Partido Nuevo Progresista se hi~era 
cargo del gobierno. No sólo hemos atacado el 
terrible mal con firmeza, con asignaciones subs
tanciales de muchos tnillones de dólares, sino 
que también hemos establecido programas de 
prevención para evitar que caigan en las garras 
de la adicción, los jóvenes que son nuestra espe
ranza para el porvenir de nuestro pueblo. 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Por primera vez el Partido Nuevo Progresista 
logró con éxito establecer en Puerto Rico un 
plaii inteligente de Planificación Familiar. Este 
plan tenía que basarse, como se ha basado, en la 
libre voluntad de los padres y madres de Puerto 
Rico para lograr el éxito que ha tenido. Cada uno 
de ellos, de acuerdo con su conciencia y con su 
situación, decide el plan familiar que ha de 
utilizar a los fines de poder tener una familia que 
esté dentro de sus recursos. Asf puede brindarle 
a sus hijos una buena oportunidad de lograr el 
máximo desarrollo social y económico. Por fin se 
ha dado al humilde la oportunidad de planificar 
su vida y la de su familia en la misma forma en 
que hoy y siempre lo han hecho los más pudientes. 
Por fin se ha hecho esto con profundo respeto a 
las creencias religiosas y a la conciencia de cada 
cual; por fin ha existido un partido suficiente
mente valiente para enfrentarse a una situación 
gravfsima que hacía tiempo clamaba por una de
cisión firme e inteligente. 

AGRICULTURA: 

El Partido Nuevo Progresista se enfrentó con 
decisión e imaginación al problema de levantar 
de las ruinas a nuestra agricultura que había 
sufrido los estragos del abandono en que estuvo 
sumida durante muchos años por las anteriores 
administraciones del Partido Popular. La indus
tria azucarera, especialmente, y la del café de
mandaban una acción inmediata, casi heroica. 
Nuestro Gobierno destinó substanciales recursos 
económicos para rehabilitar este importante sector 
de nuestra economía. Aun cuando todavía no 
hemos podido palpar todos los beneficios que las 
actuales reformas han de producir en el cercano 
futuro, ya que se puede decir que hemos detenido 
y esto es un gran triunfo- el descenso precipitado 
de la producción agrícola que amenazaba con 



PARTIDO NUEVO PROGRESISTA · 
Exordio 

Comparece ante el Pueblo de Puerto Rico el 
Partido Nuevo Progresista con el . doble propó
sito de resumir en breves páginas sus logros du
rante escasamente cuatro años que ha ostentado 
el poder, y segundo, quizás más importante 
presentar a ustedes nuestro programa para la 
Gran Tarea del próximo cuatrienio. 

Deseamos que el pueblo juzgue cómo este 
Partido Nuevo Progresista ha cumplido su pro
grama del 1968 en todos sus aspectos principales, 
a pesar de la tenaz oposición y obstrucción del 
Partido Popular desde el Senado. Ese Partido, 
actuando en forma altamente partidista y ante
poniendo sus propios intereses por encima de los 
del Pueblo de Puerto Rico, se ha opuesto a 
propuestas beneficiosas para todos sin distingos 
pollticos esgrimiendo medias verdades. Por ejem
plo, se opusieron a nuestro proyecto para con
ceder a los consumidores de luz y agua una 
rebaja en el costo de estos servicios esenciales. 
También se opuso y derrotó el proyecto del 
Patrimonio para el Progreso, que hubiera dado al 
empleado y al trabajador una gran oportunidad 
para, no sólo aumentar sus ingresos, sino con
tribuir al desarrollo industrial de Puerto Rico. 
Igualmente privó al pueblo de Puerto Rico de 
su derecho a decidir si quiere o no que se le 
conceda el ejercicio del voto presidencial, para 
luego decir en el programa que presenta al pueblo 
que favorece dicho voto. Es irónico que el 
propio Presidente del Senado y del Partido Popu
lar Democrático, quien votó por el candidato a 
presidente por el Partido Demócrata de Estados 
Unidos, sea la misma persona que se opone a que 
el Pueblo de Puerto Rico ejerza el mismo derecho 
en las elecciones generales de nuestra nación. 
El Senado ha plagiado nuestro programa presen
tando proyectos similares a los nuestros pero 
malamente elaborados con el fin de engañar al 
pueblo pretendiendo que favorecía lo que durante 
la campaña habfa atacado repetidamente como 
cosas imposibles de lograr, o cosas que de lo
grarse serfan perjudiciales para Puerto Rico. 

El Senado Popular se opuso a los nombra
mientos de personas idóneas sometidos a su con
sideración por el gobernador de Puerto Rico, 
por la única razón de que estaban afiliados al 
Partido Nuevo Progresista ·o porque no com
partían las opiniones de algunos lideres Popu
lares. Ese Senado, que ha gozado de un pre
supuesto por persona más de tres veces mayor 
que el de la Cámara de Representantes, ha in
currido en déficits continuamente porque ha 
usado sus fondos para hacer campaña polltica 
partidista. 

En fin, el Senado Popular ha obstrufdo la 
libertad de acción de nuestro Gobernador, en su 
afán para que éste no pueda descargar su 
obligación hacia el pueblo que lo eligió; y ha en
torpecido la gestión ejecutiva, no sólo oponién
dose a nombramientos de funcionarios de menor 
categoría, sino llevando a cabo investigaciones 
innecesarias con las agencias, con el solo pro
pósito de obstaculizar la obra de gobierno y 
distraer la atención de nuestro pueblo. 
. Creemos que ha llegado el momento de que el 
Pueblo de Puerto Rico, el único beneficiario de 
nuestra obra - fortalezca nuestra pósición en el 
gobierno dándonos el completo dominio de la 
rama legislativa para así plasmar en realidad la 
totalidad de los programas que nos proponemos 
desarrollar para beneficio de todo el pueblo de 
Puerto Rico. 

Nuestro pueblo tiene la oportunidad de re
solver esta situación. Lo único que le pedimos 
a Nuestro Pueblo es la oportunidad de impulsar 
la Gran Tarea, que con tanta esperanza comenza
mos en 1969, cuyo plan para una Nueva Vida fue 
concebido por este Partido Nuevo Progresista. 
Con tu voto puedes hacer de este plan una reali
dad. 

Preámbulo 
El Partido Nuevo Progresista, a pesar de la 

obstrucción inspirada en móviles partidistas del 
Partido Popular en el Senado, se propuso mejo
rar la situación económica y social de Puerto 

Rico y muy especialmente la de los humildes. En 
armonfa con estos propósitos, el Partido Nuevo 
Progresista logró proveer mayores ingresos a to
das las familias de Puerto Rico. 

AUMENTOS DE SUELDOS: 

En los últimos cuatro años nuestro gobierno 
aumentó los sueldos de miles de empleados en 
$120 millones sobre lo que éstos ganaban cuando 
el Partido Nuevo Progresista inició su gestión en 
el gobierno. De igual manera se aumentó el sueldo 
mínimo en el gobierno de $170 a $280 mensuales. 

PENSIONES: 

Se estableció una pensión mínima de $100 men
suales para los pensionados del Sistema de Re
tiro, muchos de los cuales sólo recibían hasta el 
1969 entre $40 a $SO mensuales, beneficiándose 
así miles de pensionados. Por gestión de la admi
nistración del Gobernador Ferré se logró eximir 
a Puerto Rico de la congelación y controles de 
salarios ordenada por el Presidente Nixon. 

BONO DE NAVIDAD: 

Se aprobó el Bono de Navidad para todos los 
empleados de la empresa privada, y los trabaja
dores agrícolas, al igual que para todos los em
pleados públicos. 

JUNTA SALARIO MINIMO: 

La Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, 
mediante su revisión periódica de las düerentes 
industrias, ha aumentado sustancialmente los 
salarios de los trabajadores. 

NUEVOS EMPLEOS: 

Se han creado 10,SOO empleos bajo el plan de 
Emergencia del Presidente Nixon. Se logró que 
el Gobierno Federal asignara a Puerto Rico para 
el afio fiscal 1972, la suma de 28 millones de 
dólares y $35 millones para el afio fiscal de 1973. 
Por primera vez se trató a Puerto Rico igual que 
a los demás estados de la nación en un programa 
federal en parte debido a los esfuerzos de nuestro 
gobernador Luis A. Ferré. 

TRABAJADORES AGRICOLAS: 

Los trabajadores agrícolas han logrado, me
diante legislación de esta administración, de
vengar un salario mínimo de $1.10 a $1.35 la 
hora. 

El promedio de empleos creados en los cuatro 
( 4) años de nuestra gestión es más atto que el 
promedio de los 4 años anteriores, a pesar de los 
problemas de competencia de áreas de jornales 
bajos y la recesión en Estados Unidos que afectó 
directamente a Puerto Rico. Los empleos no 
agrícolas aumentaron en estos cuatro ( 4) años a 
32,SOO. 

Mediante la utilización de fondos federales y 
estatales combinados, se han desarrollado veinti
cinco (25) programas de adiestramiento y empleo 
en los cuales se invertirán este año 73 millones de 
dólares. Esto significa un aumento de 30 millones 
de dólares sobre el año anterior. 

El aumento en los salarios, la concesión por 
Ley del Bono de Navidad y la creación de nuevos 
empleos ha dado a nuestra economía y a nues
tras fuentes de producción un mayor impulso en 
los últimos afios. 

El gobierno. del Partido Nuevo Progresista no 
ha podido lograr la aprobación de nuestro plan 
para crear el Patrimonio para el Progreso de 
Puerto Rico, debido a la obstrucción del Senado 
Popular. El Partido Nuevo Progresista insistirá 
en la aprobación del Patrimonio, el cual será 
exclusivamente de todos los empleados o trabaja
dores del sector privado y publico que deseen 
participar libremente. 

El Partido Nuevo Progresista se empeñó en ali
viar la carga contributiva que pesaba sobre los 
hombros de nuestros ciudadanos. Ello se logró 
mediante rebajas de los arbitrios y licencias de 
los automóviles que habfan alcanzado niveles 
abusivos bajo el gobierno del Partido Popular. 
El Partido Nuevo Progresista hizo además, de
ducciones mayores por dependientes en el pago 
de la Contribución sobre Ingresos. A los fines 
de equilibrar los ingresos y los gastos del go
bierno, se aumentaron las contribuciones a las 
grandes corporaciones que existen en nuestro pafs. 
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Por otro lado, se le dio un nuevo impulso a la 
construcción de Obras Públicas construyendo 
más y mejores viviendas, más carreteras, más es
cuelas, más hospitales, en fin, muchas obras de 
utilidad inmediata para nuestro pueblo. 

El Partido Nuevo Progresista gestionó con 
éxito que se le diera a Puerto Rico una mayor 
participación en los programas de ayudas federa
les. 

ADICCION A DROGAS 

Al iniciarse en el 1969, el Partido Nuevo Pro
gresista se encontró con un problema de enorme 
magnitud y de tétricos presagios para nuestra 
ciudadanfa: el problema de la adicción a las 
drogas. Tal y como habíamos prometido en nues
tra campaña del 1968, iniciamos un vigoroso pro
grama para combatir la adicción y el tráfico ilegal 
de drogas. El Partido Nuevo Progresista persi
guió y encarceló un número mayor de traficantes 
de drogas que en ninguna administración anterior 
y al mismo tiempo se empeñó en la tarea de 
rehabilitar a los adictos. Nunca antes se habfa 
intentado un programa contra la adicción de tan 
grandes proporciones, en nuestro pafs. Nunca 
antes se habfa puesto tanto empeño y tantos re
cursos a la disposición de un programa de tanta 
significación para nuestra población. Nunca antes 
se ha obtenido un éxito tan extraordinario en un 
programa similar en sitio alguno. Hemos ata
cado con todos los recursos disponibles, este te
rrible mal de la adicción a drogas. Lo hemos 
atacado por todos los flancos, con todos los 
recursos que la ciencia ha puesto a nuestra dis
posición. Resulta doloroso decirlo, pero es nece
sario que se sepa; que este problema fue desaten
dido en una forma inexplicable por las anteriores 
Administraciones. Las cantidades de dinero asig
nadas para combatir este terrible Cáncer, eran 
increíblemente bajas antes de llegar al poder el 
Partido Nuevo Progresista. Puede afirmarse que 
casi nada se habfa hecho en este particular antes 
de que el Partido Nuevo Progresista se hitjera 
cargo del gobierno. No sólo hemos atacado el 
terrible mal con firmeza, con asignaciones subs
tanciales de muchos millones de dólares, sino 
que también hemos establecido programas de 
prevención para evitar que caigan en las garras 
de la adicción, los jóvenes que son nuestra espe
ranza para el porvenir de nuestro pueblo. 

PLANIFICACION FAMILIAR 

Por primera vez el Partido Nuevo Progresista 
logró con éxito establecer en Puerto Rico un 
plan inteligente de Planificación Familiar. Este 
plan tenía que basarse, como se ha basado, en la 
libre voluntad de los padres y madres de Puerto 
Rico para lograr el éxito que ha tenido. Cada uno 
de ellos, de acuerdo con su conciencia y con su 
situación, decide el plan familiar que ha de 
utilizar a los fines de poder tener una familia que 
esté dentro de sus recursos. Así puede brindarle 
a sus hijos una buena oportunidad de lograr el 
máximo desarrollo social y económico. Por fin se 
ha dado al humilde la oportunidad de planificar 
su vida y la de su familia en la misma forma en 
que hoy y siempre lo han hecho los más pudientes. 
Por fin se ha hecho esto con profundo respeto a 
las creencias religiosas y a la conciencia de cada 
cual; por fin ha existido un partido suficiente
mente valiente para enfrentarse a una situación 
gravísima que hacfa tiempo clamaba por una de
cisión firme e inteligente. 

AGRICULTURA: 

El Partido Nuevo Progresista se enfrentó con 
decisión e imaginación al problema de levantar 
de las ruinas a nuestra agricultura que habfa 
sufrido los estragos del abandono en que estuvo 
sumida durante muchos años por las anteriores 
administraciones del Partido Popular. La indus
tria azucarera, especialmente, y la del café de
mandaban una acción inmediata, casi heroica. 
Nuestro Gobierno destinó substanciales recursos 
económicos para rehabilitar este importante sector 
de nuestra economía. Aun cuando todavía no 
hemos podido palpar todos los beneficios que las 
actuales reformas han de producir en el cercano 
futuro, ya que se puede decir que hemos detenido 
y esto es un gran triunfo- el descenso precipitado 
de la producción agrícola que amenazaba con 
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destruir los tiltimos vestigios de esta importante 
actividad económica. 

Podemos decir con el Honorable Gobernador 
de Puerto Rico, que gracias a los enfoques inno
vadores con que nuestro gobierno hizo frente a 
la situación de crisis a que nos enfrentamos y 
a la participación entusiasta y activa de nuestro 
pueblo, hemos podido completar con todo éxito 
la primera fase de la gran tarea que nos impusi
mos desde el principio. 

INGRESO BRUTO: 

El Partido Nuevo Progresista se siente hala
gado por el hecho de nuestra producción econó
mica, es decir lo que los economistas llaman el 
producto bruto del país, alcanzó el año pasado 
la cifra extraordinaria de SS,169 millones, lo 
cual refleja un alza de 12.3% sobre el año an
terior. Esto es un crecimiento extraordinario, 
máxime en vista de que en el mundo entero se 
ha registrado una serie de crisis que han obligado 
a países de economías tan vigorosas como la de 
EE.UU. a tomar medidas extraordinarias, tales 
como las de congelar sueldos, salarios y precios 
a fin de enfrentarse con éxito a amenazantes fac
tores adversos. Es bueno recordar que durante 
este mismo año la economía de EE.UU. sólo 
tuvo un aumento de S.9% es decir, menos de la 
mitad, proporcionalmente, del crecimiento que 
tuvo la economía de Puerto Rico. 

INGRESO NETO: 

Después del reajuste debido al alza en el costo 
de la vida, el crecimiento económico en Puerto 
Rico fue de 6.6% el cual supera al que se regis
tró durante los últimos tres años de la anterior 
administración del Partido Popular. A esto 
debemos añadir que los obreros y las personas 
asalariadas recibieron la participación sin pre
cedente del 76% del Ingreso Neto. 

DISTRIBUCION DE RIQUEZA: 

El Partido Nuevo Progresista es responsable de 
que se haya logrado una distribución más justa 
del valor de nuestra producción económica. Esto 
representa que hubo un aumento de $400 millones 
de dólares distribuidos en sueldos y salarios a 
todo lo ancho y a todo lo largo de Puerto Rico. 

INGRESO PROMEDIO POR PERSONA: 

Puerto Rico tiene actualmente un ingreso por 
persona de $1,564. Este es el más alto en toda 
su historia, y el más alto en toda la América 
Latina, y uno de los más altos en el mundo. 

INDUSTRIALIZACION 1 

El Partido Nuevo Progresista desde el gobierno 
propició un clima favorable a la industrializa
ción de Puerto Rico, estableciéndose hasta el 
año pasado más de S4S fábricas que han creado 
mAs de 16,000 nuevos empleos en la isla. El 
sector industrial alcanzó la cifra récord de 1,000 
millones de dólares de ingreso neto lo cual im
plica un aumento de más de S% sobre el afio 
anterior y es bueno recordar que en EE.UU. 
durante el mismo pedodo, el ingreso neto de las 
empresas manufactureras bajó en 1 % en vez de 
subir. 

En estos últimos años, el Partido Nuevo Pro
gresista desde el gobierno ha hecho un esfuerzo 
notable y exitoso para atraer a Puerto Rico em
presas que pagan altos salarios. Esto lo ha 
hecho sin merma de su esfuerzo para atraer 
también las industrias que emplean un gran 
número de trabajadores. Con ambas clases de 
empresas la economía se beneficia considerable
mente. 

DERECHOS CIVILES: 

El Partido Nuevo Progresista creó una Comi
sión Investigativa del Procesamiento y Apelación 
para proveer un remedio más justo y adecuado 
en la investigación de querellas de ciudadanos 
por alegado mal uso o abuso de la autoridad. Los 
remedios ahora existentes son mucho mas justos 
tanto para los ciudadanos como para los funcio
narios ptíblicos envueltos. 

El Partido Nuevo Progresista intensificó el pro
grama de evaluación psiquiátrica a los candidatos 
de ingreso a la Policfa; y se ordenó la prepara· 
ción de manuales de entrenamiento en derechos 
civiles para todos los miembros de ese cuerpo. 
Podemos decir que en ningÚn perfodo anterior 
en nuestra historia fueron más celosamente pro
tegidos los derechos civiles de Puerto Rico. 

EDUCACION1 

El Gobierno del Partido Nuevo Progresista ha 

realizado una obra destacada en el campo de la 
educación. Ha ofrecido más y mejores facilidades 
educativas a jóvenes Y adultos y ha diaminuído el 
número de estudiantes que abandonan la escuela 
antes de graduarse. 

Se han construido y restaurado muchas es
cuelas. En agosto de 1971 estaban matriculados 
697,000 estudiantes en nuestras escuelas ptiblicas; 
o sea, 28,000 más que en el 1968. 

Hemos creado 3,300 nuevas plazas de maestros 
durante los tiltimos tres años. El merecido au
mento de sueldo que se le hizo a los maestros ha 
permitido retener un mayor ntimero de ellos en 
el sistema. El promedio de gasto por alumno au
mentó de $286 a $4SO en la actualidad. 

Se le ha dado particular atención a instrucción 
vocacional técnica. Hay 8 escuelas vocacionales y 
otras quince en diversas etapas de desarrollo. 
Se han aumentado también los departamentos 
vocacionales en las escuelas superiores académi· 
cas. Hemos aumentado de 18 a SS el ntimero de 
escuelas superiores, con talleres vocacionales y 
nos proponemos aumentar éstas a 100 en los 
próximos años. Más de 1,800 jóvenes se adiestran 
actualmente en los Centros de Educación y Tra
bajo en que se ofrece educación básica y voca
cional y cívica, además, de experiencias de tra
bajo. Se están construyendo veinte nuevos centros 
en distintos lugares de la isla. 

Está bajo la consideración de la Junta Estatal 
de Educación un proyecto de filosoffa educativa 
que le dará sentido y orientación a la educación 
pública. 

SALUD: 

El esfuerzo del Partido Nuevo Progresista en 
pro del mejoramiento de todos los puertorri
queños ha producido logros significativos. Mien
tras el número de camas disponibles en los Hos
pitales Públicos era de 6,133 en el 1968, actual
mente es de 8,596. El nuevo programa de servicios 
médicos de emergencias de ambulancias ha sido 
puesto en operación y se ha expandido para asegu
rar atención efectiva y rápida a las victimas de 
los accidentes de tránsito. Hay en construcción 
facilidades hospitalarias para 688 camas adi
cionales. Se ha producido el mayor descenso 
registrado en los casos activos de muerte por 
tuberculosis en la historia de nuestro pafs. 

Hemos abierto las facilidades de salud del 
gobierno a todos los ciudadanos por igual. He
mos extendido el programa de planificación 
familiar que se realiza sobre una base voluntaria 
a Sl pueblos y continuaremos su ampliación. 

Nuestra administración reconoce la necesidad 
y labora hacia la rápida realización de un plan 
que permita a todo puertorriqueño recibir su& 
servicios de salud bajo condiciones de igualdad y 
justicia. 

El buen éxito obtenido en un proyecto piloto 
realizado hace un año, nos ha permitido formu
lar un plan de salud escolar que abarcará todos 
los pueblos de la isla y a todos los niftos de 
edad escolar. Hemos extendido el programa de 
salud oral a toda la población escolar de Puerto 
Rico, con el propósito de prevenir las caries den
tales y reducirlas en su totalidad. También inicia
remos un nuevo programa de centros de cuidado 
integral para nii\os de edad preescolar. 

VIVIENDAS: 

Nuestro gobierno ha venido combatiendo 
efectivamente el problema de la vivienda inade
cuada cuyo número hemos reducido. Estamos 
desarrollando un vasto programa de construcción 
de viviendas y solares al alcance de todas nuestras 
familias humildes asf como un programa de vi
viendas de madera. Actualmente hay en construc
ción 1,140 unidades de estas viviendas y 3,SOO más 
están en la etapa de programación inmediata. 
Hemos incrementado el ntimero de las viviendas 
de alquiler, con fondos federales. Tenemos en 
construcción 6,3SO unidades y 11,838 más en 
etapa de planificación. Hemos llevado a cabo 
un programa de modernización de urbanizaciones 
pdblicas con una asignación federal. En cumpli
miento de nuestra promesa de que se venderfan 
los apartamentos de las viviendas ptiblicas a los 
residentes que no tuvieran deudas con el gobierno 
federal, ya hemos vendido S88 unidades en el 
sector extensión Las Casas y hemos alquilado con 
opción a compra 461 unidades. Estamos trami
tando la venta de 2,928 unidades adicionales. 

VIVIENDAS PARA LOS CIUDADANOS 
DE MAYOR EDAD: 

Para dar paz y sosiego en los tiltimos ai\os de 
su vida a los ciudadanos de mayor edad y re-

cursos limitados, se han construfdo 440 unidadel 
en el área metropolitana. 

PRESTAMOS PARA CONSTRUIR Y 
MEJORAR VIVIENDAS: 

Durante los últimos tres afios hemos otorgado 
un total de 3,737 préstamos montantes a 2S 
millones de dólares a familias humildes que ne
cesitaban mejorar o construir una vivienda ade· 
cuada; o sea, 11 millones de dólares más que 
en los cuatro ai\os anteriores. 

En resumen, en los pasadól tres años, la Cor· 
poración de Renovación Urtsana y Vivienda ha 
construido lS,684 vivienda• a un costo de 192 
millones de dólares, en contraste con 8,488 unida
des a un costo de 93 millone1 de dólares construí
das en los tres allos anteriores al 1969. Además, 
Fomento Cooperativo promov16 la construcción 
de 1,251 viviendas cooperati•as y Programas 
Sociales S,238 en la zona rural. 

TITULO DE PROPIEDAD A 
LOS PARCELEROS 1 
Hemos entregado 12,SS2 tftulos de propiedad a 

los parceleros. Esta actividad se ha retrasado de
bido principalmente a la falta de tftulos claros y 
mensuras adecuadas. Como ya hemos logrado re
solver algunas de las dificultades que dilataron el 
procedimiento, esperamos entregar unos 20,000 
tftulos de propiedad para fines de este afío. 

En estas breves páginas no podemos resumir ni 
aón a vuelo de pájaro todos los logros que en 
muchos aspectos y sectores de nuestras vidas ha 
logrado el Partido Nuevo Progresista, a pesar de 
la obstrucción casi sistemáti~a del Partido Popular 
en el Senado de Puerto Rico. No obstante, nos 
parece de mayor lnter~s para nuestro Pueblo 
saber cuáles son los planes de este partido para el 
futuro y a eso pasamos en las páginas siguientes. 

Status Político 
Tenemos la convicción de que el ingreso de 

Puerto Rico como estado de la Unión Americana 
es indispensable a nuestra natural aspiración de 
soberanfa y dignidad como pueblo, y necesario 
desde el punto de vista económico. El Estado de 
Puerto Rico gozará, Junto con los otros cincuenta 
estados, y en igualdad con ellos, de una partici
pación en el gobierno de la nación de la cual 
disfrutan todos los estados, incluyendo plena 
libertad para gobernar la educación de nuestros 
hijos. 

Nos comprometemos como partido a luchar 
por la consecución de la estadidad en el plazo 
más corto que sea posible. Ese plazo depende 
fundamentalmente de la expresión de la voluntad 
del pueblo de Puerto Rico. Nos comprometemos 
a laborar intensamente en todos los órdenes para 
orientamos hacia esa finalidad. Gestionaremos del 
Congreso de Estados Unidos la Legislación nece
saria con toda altivez, energfa y el tesón que 
exige la reivindicación de la dignidad poUtica de 
nuestro pueblo. 

La rica cultura que Espafía nos dio será siem
pre fuente de orgullo para nosotros y consti
tuirá aportación valiosa con que Puerto Rico 
puede enriquecer la vida y la cultura de la na
ción americana. En la culminación de nuestro 
destino poUtico, los puertorriqueños conse"are
mos nuestro idioma y enriqueceremos nuestra 
herencia cultural como la venimos enriqueciendo 
desde hace años, con las aportaciones de la cul
tura americana. Nuestra cultura ha de ser preci
samente nuestra más significativa y apreciada 
contribución a la nación americana. 

El Partido Nuevo Progresista reconoce la reali
dad de la relación política de Puerto Rico con 
Estados Unidos bajo el Estado Libre Asociado. 
Afirma además que esta relación tiene que estar 
basada por voluntad del pueblo en dos pilares: la 
unión permanente y la comón ciudadanfa ameri
cana, según la aprobara el pueblo de Puerto 
Rico al ratificar su Constitución y segtin se con
firmó en el plebiscito de 1967. El Partido Nuevo 
Progresista se compromete a respetar la voluntad 
de nuestro pueblo segtin ha sido expresado hasta 
tanto éste no de:-ida otra cosa en un referéndum 
libre y democrático. El Partido Nuevo Pro
gresista velará por que no se adultere el objetivo 
de la Constitución del Estado Ubre Asociado, que 
fu., afirmar los lazos de la unión de Puerto Rico 
con Estados Unidos y propondrá todas aquellas 
medidas o reformas, tal como el voto presiden
cial, que hagan más estrechos nuestros lazos de 
unión con la Nación americana y se opondrá 
a todas las medidas que nos alejen de ese obJe-
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tivo o que puedan debilitar o diluir nuestros 
lazos de unión. 

PLEBISCITO 
Nuestro pleno convencimiento es que la estadi

dad es la única solución que nos colocará en 
igualdad de condiciones con nuestros conciuda
danos de los Estados Unidos y reconocemos que 
esta condición no será asequible al Pueblo de 
Puerto Rico hasta que éste obtenga un endoso 
mayoritario. 

El issue de status polftico no es materia para 
resolverse en las elecciones generales, en las que 
el pueblo elige su gobierno. Este partido declara 
que oportunamente celebrará un plebiscito o los 
que fueran necesarios, para decidir definitiva
mente el status polftico de Puerto Rico. 

El Partido Nuevo Progresista declara y se com
promete a que en el plebiscito a celebrarse los 
votantes gozarán de plena libertad para votar 
fuera de las lfneas partidistas y de la disciplina 
de partidos, y su gobierno velará por que todos 
los ciudadanos gocen de igualdad de oportuni
dades para hacer llegar sus mensajes al pueblo. 

El Partido Nuevo Progresista ante esta pro
mesa se siente moralmente autorizado para solici
tar el respaldo y el endoso de todos los ciuda
danos que crean en la urgente necesidad de 
atacar a fondo los males que agobian a nuestra 
sociedad. Este Programa para la gran tarea del 
Partido Nuevo Progresista enumera únicamente 
los problemas mayores que todos, unidos bajo 
la bandera del Partido Nuevo Progresista, tenemos 
la obligación de solucionar para beneficio del 
pueblo puertorriqueño independientemente de la 
ideologfa poUtica de cada ciudadano. 

VOTO PRESIDENCIAL 
El Partido Nuevo Progresista se compromete 

con el pueblo puertorriqueño que hará todas las 
gestiones necesarias para conseguir, que como 
ciudadanos americanos que somos, se nos per
mita votar por el Presidente y Vice Presidente 
de los Estados Unidos. 

Responsabilizamos al Partido Popular Por 
haberse opuesto en el Senado de Puerto Rico a 
que nuestros conciudadanos se expresaran libre
mente en una consulta sobre el voto presidencial. 
Al as( proceder, dicho cuerpo legislativo coarta 
la libertad de expresión de nuestro pueblo. 

Creemos que la obtención del voto presidencial 
representará una de las formas de estrechar aún 
mú los lazos de unión permanente con los Esta
dos Unidos. 

Salud 
No hay duda de que el gobierno de Puerto 

Rico ha realizado una labor efectiva en cumpli
miento de su obligación de velar por la salud 
del pueblo. Esto se refleja en los bajos mdices de 
mortalidad en todos sus aspectos, especialmente 
en la infantil. La esperanza de vida ha aumentado 
notablemente rebasando muchos de los paises 
más avanzados del mundo. A pesar de los es
fuerzos realizados, todavfa existen serios pro
blemas por resolver con respecto a la salud de 
nuestro pueblo. Nos proponemos diseñar un 
sistema de Prestación de Servicios de Salud más 
abarcador y mejor integrado que nos permita 
prestar mejores servicios médicos a un número 
mayor de personas. 

Area de Salud. Nuestro Departamento de Salud 
ha planeado veinte áreas de salud y cada una se 
ha establecido tomando en cuenta su localización, 
densidad poblacional, recursos existentes y capa
cidad para atraer personal especializado. En los 
pueblos que se han escogido como base de cada 
una de estas áreas habrá un hospital intermedio 
con facilidades y recursos suficient~s que permi
tan dar servicios y poner en marcha programas 
que ahora sólo pueden ofrecerse en los hospi
tales regionales. Estos hospitales intermedios 
serán más accesibles para los ciudadanos que 
necesiten sus servicios o para visitar a sus en
fermos, evitándole as( largos y costosos viajes. 
Mediante la concentración de camas en el hospi
tal del área se facilitará el reclutamiento del 
personal necesario. 

Reeursos humanos. Nuestro partido se propone 
aumentar hasta el grado necesario personal técni
co y profesional en todos los aspectos del cuidado 
de la salud. A tales efectos, ampliaremos las 
oportunidades educativas para médicos y personal 
aliado relacionado con el campo de la salud. En 
particular propulsaremos la creación de nuevas 
facilidades para educación médica en Ponce y 
Mayagüez. 

Estableceremos además una serie de incen
tivos para atraer y conservar el mejor personal 
obtenible en áreas de dificil reclutamiento. Con 
estos incentivos esperamos lograr una mejor dis
tribución de los servicios de salud en toda la 
Isla, particularmente para proveer a los pueblos 
pequeños y a las áreas rurales de los servicios 
necesarios. 

Seguro Médieo Universal. El Partido Nuevo 
Progresista propulsará la creación de un Seguro 
Médico Universal que abarque toda la sociedad 
puertorriqueña a fin de que nadie carezca de 
servicios médico-hospitalarios por falta de re
cursos económicos. 

Construeeión de faellidades. Una de las fases 
que recibirá particular atención será la cons
trucción de centros de diagnósticos y hospitales 
intermedios propuestos a fin de lograr los objeti
vos antes indicados. 

Servieios Farmaeéutieos. Para asegurar a la 
ciudadanla la más amplia gama de servicios de 
salud las 24 horas del dfa nos proponemos facilitar 
y estimular el establecimiento de servicios farma
céuticos nocturnos. En los pueblos que constitu
yen el área, el mayor esfuerzo se hará en la 
medicina preventiva. A estos fines se ampliarán 
los servicios ambulatorios, y se dará especial 
atención al aspecto educativo del programa. Ade
más se establecerán Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento en todos los pueblos pequeños para 
complementar los hospitales de áreas. También 
se construirán hospitales sub-regionales con
venientemente localizados para que le presten 
servicios a dos o más áreas de salud. 

Como resultado de esta reorganización y con 
las nuevas facilidades a construirse el sistema de 
hospitales quedar! integrado en la forma si
guiente: 

a. Centros de Diagnóstico y Tratamiento en 
los pueblos pequeños; 

b. Veinte hospitales intermedios o de área para 
servir de dos a cinco pueblos; 

c. Hospitales sub-regionales para servir a dos 
o más áreas de salud; 

d. Los hospitales regionales. 
Estas facilidades estarán dotadas de más y 

mejores medios de comunicación que ya están 
en desarrollo. 

El propósito de este plan es descentralizar los 
servicios de salud y al mismo tiempo proveer 
servicios médicos hospitalarios más accesibles 
y de mejor calidad a nuestra ciudadanla. 

Bienestar y Justicia Social 
Es politica de este Gobierno velar por que cada 

familia tenga un ingreso mlnimo garantizado no 
menor de $1,200.00 anuales. A tal efecto propul
saremos las medidas legislativas necesarias para 
que este objetivo se logre en el período de tiempo 
más corto posible. Las medidas que se adoptell 
irán acompañadas de los reglamentos necesarios 
para que las personas aptas para trabajar tengan 
empleo y no dependan tinicamente de esta asis
tencia que irá dirigida a los casos vhdadera
mente meritorios. 

El Partido Nuevo Progresista reconoce que la 
causa mayor de los problemas sociales es la de
sintegración familiar. Para contribuir a aliviar 
esta situación el partido se compromete a esta
blecer diez Centros de Orientación Familiar. Uno 
por cada distrito senatorial y además, uno en 
Aguadilla y otro en Caguas. Con estos Centros 
nos proponemos conseguir que aquellas familias 
con ingresos menores de $4,000.00 anuales pue
dan disfrutar de vacaciones anuales con todas las 
facilidades necesarias. Estos Centros de Orienta
ción Familiar serán operados por el Gobierno 
Estatal, el cual establecerá los reglamentos nece
sarios para su uso y administración. Nuestro plan 
conlleva que los usuarios de dichos Centros apor
ten a su sostenimiento de acuerdo con sus ingre
sos. 

AYUDA A LAS PERSONAS 
DE MAYOR EDAD 

El Partido Nuevo Progresista está consciente 
de la responsabilidad que tiene la sociedad puerto
rriqueña con respecto a las personas de edad 
avanzada. En relación a esta responsabilidad nues
tro Partido continuará su programa de hogares 
para estos ciudadanos. Se compromete, además, 
a establecer un sistema de transportación por me
dio de subsidios, para que estas personas puedan 
trasladarse dentro de los límites territoriales de 
Puerto Rico. También organizaremos un servicio 
de amas de llaves para atenderlos en sus propios 
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hogares y un sistema de comidas a domicilio a 
los beneficiarios. El gobierno colaborará con las 
entidades privadas que organicen instituciones 
para el cuidado y atención de los que, por razón 
de edad, ya no pueden llevar una vida activa. Se 
desarrollarán talleres vocacionales para que estas 
personas puedan contribuir a nuestra sociedad 
permitiendo as( que puedan seguir siendo útiles 
a la comunidad. 

CENTROS DE CUIDADO DIURNO 
El Partido Nuevo Progresista se compromete 

hasta donde alcancen los recursos del estado a 
ampliar, mejorar y continuar estableciendo cen
tros para atender niños y adultos con problemas 
de desarrollo mental (retardación mental) . 

Se ampliarán y se crearán centros de cuidado 
diurno en el resto de la isla para que aquellas 
madres que tengan que trabajar fuera cuenten 
con un sitio donde sus hijos puedan estar durante 
las horas laborables bajo supervisión profesional. 

Adicción a Drogas 
El pueblo de Puerto Rico está justificadamente 

alarmado ante la magnitud del problema de la 
adicción a drogas; y está consciente, al mismo 
tiempo, de los grandes esfuerzos que el gobierno 
del Partido Nuevo Progresista ha realizado para 
enfrentarse al mismo. Nos comprometemos a 
intensificar y ampliar estos esfuerzos por todos 
los medios posibles. Nuestro compromiso con el 
pueblo es ofrecerle al adicto el mejor tratamiento 
médico disponible, los mejores y más completos 
servicios psico-sociales y todo cuanto sea nece
sario para su rehabilitación. Declaramos, además, 
que la prevención deberá constituir puntal pri
mordial cuyo objetivo sea la eliminación de este 
problema en Puerto Rico. En cumplimiento de 
lo anterior he aqw las medidas más importantes 
que nos proponemos tomar: 

--Coordinaeión de eafuenos y voluntadea. Ya 
hemos obtenido buenos resultados de la coordi
nación efectiva existente entre agencias ptiblicas 
y privadas en la lucha que el pueblo de Puerto 
Rico está librando contra ese infierno en vida. Es 
necesario y así se hará, intensificar esta colabora
ción para hacer una campaña más efectiva y exi
tosa. También contaremos con el respaldo de la 
ciudadanfa que ha manifestado un gran interés 
en la solución de este problema. El Partido Nuevo 
Progresista ha acogido con beneplácito este deseo 
ferviente de colaboración, el que seguirá for
mando parte destacada en esta contienda sin 
cuartel contra la grave amenaza social que es la 
narcomanía. 

Comisión Permanente para el Control 
de la Nareomanía 

Se estudiará la estructura administrativa, la 
composición y el ámbito legal de este organismo 
con el fin de fortalecer este importante instru
mento contra la adicción a drogas. A tal efecto 
se procederá a enmendar las leyes que crean esta 
comisión para; 

a. Nombrar a un joven entre las edades de 
dieciocho a veinticinco años como comisionado 
asociado de este organismo; 

b. Concederle a la Comisión la autoridad nece
saria para acreditar y conceder licencias a las 
agencias voluntarias que ofrecen servicios a los 
adictos; 

c. Que el personal designado por la Comisión 
participe en el estudio de casos pendientes en los 
tribunales por infracciones a las leyes de substan
cias controladas y que pueda someter sus reco
mendaciones a las cortes; 

d. Autorizar a la Comisión a establecer pro
gramas de servicios directos cuando las necesi
dades lo justifiquen; 

e. Enmendar la ley que crea la Comisión, de 
modo que se amplfe el radio de acción de ésta, 
y se le provea mayor flexibilidad para atender a 
los problemas de la narcomanfa. 

Tratamiento y rehabilitaeión. El programa para 
el tratamiento y rehabilitación de adictos incluirá 
las siguientes medidas: 

a. Se revisarán todos los programas de trata
miento y rehabilitación de adictos que existen en 
el pa(s, para que respondan a las tendencias mo
dernas y a los últimos adelantos de la ciencia; 

b. Se seguirán estableciendo Centros de Re
habilitación de Adictos con capacidad limitada 
en diferentes áreas de Puerto Rico, con progra
mas y servicios que respondan a las necesidades 
de los pacientes y a las demandas de la localidad 
donde se establezcan; 
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c. Se crearán unidades de desintoxicación en 
varias poblaciones de la isla, en donde el proble
ma sea más severo. Estas incluirán servicios mé
dicos y de consejería para ofrecerle al paciente 
la orientación necesaria para conseguir su más 
completa y pronta recuperación; 

d. Se organizarán programas especiales de ser
vicios para jóvenes menores de catorce años de 
edad y para aquellos cuyo problema no es la 
heroína y sf otras substancias peligrosas. Estos 
programas deberán ser pequeños y semejantes a 
la vida escolar y familiar. 

Conir.l del tráfico Uíclto. Se continuará y se 
intensificar! la coordinación de todas las agencias 
que tengan a su cargo combatir el tráfico ilegal 
de drogas y narcóticos con el fin de atacar en su 
raíz este infame ne8ociO clandestino que es una 
de las más graves amenazas, sino la más grave, 
que se cierne sobre toda la sociedad puertorri· 
quefta. 

JnTeatfsacfÓD cfentÍfi.ca. Se seguirá dando un 
fuerte respaldo al programa de investigación cien
tífica que ha desarrollado la Comisión Perma
nente para el Control de la Narcomanfa y otros 
departamentos. Es necesario· seguir haciendo es
tudios más profundos sobre el problema de la 
adicción, no sólo a drogas, sino también a bebidas 
alcohólicas. 

PreTenclón. Nos comprometemos a continuar 
desarrollando una intensa campaña de fines pre
ventivos. Esta es una actividad necesaria que el 
Partido Nuevo Progresista considera esencial. 
Reiteramos que esta labor preventiva será más 
efectiva en la medida que cuente con el interés 
y la colaboración de nuestro pueblo. 

Debemos contar pues, con la colaboración estre· 
cha y coordinada de todas las agencias ptíblicas 
y privadas. A tales efectos el Partido Nuevo 
Progresista ampliará el programa de orientación 
y educación ptiblica que auspicia la Comisión 
Permanente para el Control de la Narcoman(a. 
Se ejercerá también una estrecha vigilancia para 
aumentar la eficacia de todas las actividades de 
índole preventiva que realiza nuestro gobierno. 

Los Centros para la Prevención de la N arco
manfa administrados por el Departamento de 
Instrucción Ptíblica han tenido mucho éxito. Nos 
proponemos ampliar sustancialmente el ntimero 
de estos centros. 

Educación Pública 
A pesar de lo mucho que el Departamento de 

Instrucción Pública ha ampliado y mejorado las 
facilidades educativas del sistema, todavía falta 
mucho por hacer. El plan de trabajo que el Par
tido Nuevo Progresista se propone realizar en los 
próximos cuatro años es el siguiente: 

Es necesario seguir mejorando el sueldo de los 
maestros. Se establecerá una escala de retribu
ción durante los próximos cuatro años para au
mentar los salarios de acuerdo a los recursos ·del 
estado. Un magisterio bien pagado rinde mejores 
servicios y logra el sentido de seguridad que tan 
necesario es en la ..;da. 

La enseñanza vocacional y técnica se extenderá 
a todas las escuela~ superiores de Puerto Rico. Es 
necesario suplir nuevas escuelas superiores voca
. cionales donde sean necesarias en la isla y ofre
cer amplias oportunidades en todas las escuelas 
superiores académicas para la enseñanza de ofi
cios. En los próximos cuatro años el sistema edu
cativo de Puerto Rico debe contar con no menos 
de 600 centros educativos con facilidades para 
la enseñanza ocupacional. 

Aún quedan miles de jóvenes puertorriqueños 
de 16 a 21 años que han abandonado la escuela 
y están sin trabajo. Es necesario organizar, por 
lo menos, un Centro de Estudio y Trabajo en cada 
una de las poblaciones de Puerto Rico y dos o 
tres en las grandes ciudades, para ofrecer a todos 
estos jóvenes la enseñanza vocacional y académica 
que necesitan para tener éxito en la vida. 

Se mejorar! la calidad de la enseiianza en to
dos los niveles del sistema. Se continuará la revi
sión de los programas de estudio, se ampliarán 
las facilidades de la tecnología educativa y se 
ofrecerá una mayor oportunidad a los maestros 
para su mejoramiento en servicio. Como ya la 
matrícula doble no constituye problema significa
tivo alguno, se movilizarán todos los recursos del 
Departamento para eliminar la matrícula alterna. 
Se ampliará el cuerpo de maestros bilingües para 
la enseñanza del inglés, a fin de atender a toda la 
escuela elemental y se abrirán nuevas escuelas 
especiales para los puertorriqueños que regresan 
de los Estados Unidos con poco dominio del es-

pañol. Las facilidades para la educación de niñ~ 
~pedidos se ampliarán considerablemente, con
Slderando que el ntímero de estudiantes con pro
blemas de aprendizaje es sumamente alto. 

El Departamento de Instrucción Ptiblica conti
nuará su programa de licencias con sueldo para 
estudios, Y organizará nuevos programas especia
les para la preparación de maestros. 

El Departamento de Instrucción Pública organi
zará 10 nuevos centros de orientación para aten
der los problemas de la adicción a drogas y de 
la delincuencia. Estos centros han funcionado con 
gran éxito en los pasados cuatro afios. 

Se organizará un programa masivo para la cons
trucción de salones de clase, bibliotecas, labora
torios y talleres que faciliten a toda la población 
escolar las facilidades físicas indispensables. Se 
invertirá la suma de 2SO millones de dólares en 
edificaciones escolares. 

Se aumentará la partida anual para la compra 
de libros de texto de manera que cada alumno de 
las escuelas ptíblicas tenga todos los libros y el 
material pedagógico necesario para la ensefianza. 

Se ofrecerán mayores oportunidades en el estu
dio de las bellas artes mediante la creación de 
nuevas plazas de maestros y muy en particular de 
maestros de mtísica para tener, por lo menos, una 
banda escolar en cada uno de los distritos esco
lares de Puerto Rico. 

Se aumentarán las horas de televisión educa
tiva y se mejorará la programación cultural ya 
que nuestras estaciones disponen del equipo y 
las facilidades más modernas para este propósito. 

En los próximos cuatro años el gasto anual por 
estudiante ascenderá a una suma aproximada de 
$700.00 que será suficiente para atender las nece
sidades más apremiantes del sistema. 

A los fines de impregnarle continuidad al sis
tema educativo de Puerto Rico, el Partido Nuevo 
Progresista se propone reestructurar la Junta 
Estatal de Educación, para que ésta presida o 
dirija la instrucción ptiblica elemental y secun
daria en Puerto Rico. 

Uso del Español en Edificios, etc. 
El Partido Nuevo Progresista, favorece y res

palda el uso de nombres de origen español o indí
gena para los edificios, negocios, urbanizaciones 
y entidades de todas clases. 

Para la realización de este objetivo será nece
sario llevar a cabo una campaña educativa que 
podrá ser prolongada pero que bien vale el esfuer
zo que se haga porque servirá para acentuar el 
carácter hispánico de nuestra herencia cultural. 
Esta preferencia de nuestro Partido se logrará en 
la medida en que podamos mediante la persuasión 
convencer a los dueños de estas propiedades, ya 
que el Partido Nuevo Progresista persigue este 
fin sobre una base estrictamente voluntaria. 

Trabajo 
Los problemas sociales y económicos de Puerto 

Rico hay que resolverlos para la totalidad del 
pueblo y con prioridad en aquellos sectores de 
la sociedad que son afectados más directamente 
por dichos problemas . 

Reconociendo el Partido Nuevo Progresista la 
responsabilidad que los trabajadores tienen en la 
economía y en toda la vida de nuestra sociedad; 
declara que los trabajadores deben participar en 
la formulación de la politica pública y en los 
organismos oficiales que ejecutan los planes y pro
gramas encaminados al fomento de la industriali
zacfón, el fomento y desarrollo agrícola y al fo
mento del empleo y la producción en general. 

A fin de que los trabajadores, como parte de 
nuestra sociedad democrática, estén representados 
en los organismos gubernamentales como nos 
comprometemos hacerlo, aprobaremos la legisla
ción correspondiente en consulta con la ciuda
danía y con los representantes bonafide de los 
trabajadores. 

Guiado por estos principios el Partido Nuevo 
Progresista se compromete a: 

( 1) Continuar propiciando los mayores aumen
tos salariales para los trabajadores en tanto que 
sean compatibles con el más sano y acelerado 
desarrollo económico. 

(2) Ampliar las oportunidades de estudios téc
nicos y educacionales, así como las oportunidades 
de readiestramiento para la clase trabajadora. 

(3) Ampliar aquellas medidas en defensa de los 
cuerpos de trabajadores constituídos por desem
pleados con el fin de llevar a cabo labores de utili-

dad social Y económica para as.( reducir el desem
pleo drásticamente Y en corto tí~mpo. 

( 4) Reestructurar en su to~~dad el F~ndo del 
Seguro del Estado y la eonus1ón Industrial para 
corregir las deficiencias Y. dificultades ,ue sabe
mos sufre el obrero. Ampliaremos y me1oraren;ios 
los servicios del Fondo y facilitar~m?s .la rápida 
atención de los casos bajo la junsdicc1ón de la 
Comisión Industrial. . 

(S) Revisar las indemnizaciones por accidentes 
y enfermedades relacionadas con el trabajo para 
ponerlas de acuerdo con las necesidades de los 
trabajadores y a tono con un elevado sentido de 
justicia humana. • 

(6) Continuar ampliando la protecaón eco
nómica al trabajador y su familia cuando por acci
dente o por causa ajena a su empleo, éste se vea 
forzado a la inactividad. 

(7) Gestionar la extensión a Puerto Rico de 
los beneficios del Seguro Social Federal para per
sonas que hayan alcanzado la edad de 72 afios 
sin haber cotizado el sistema. Mientras tanto, se 
estudiar! la manera de establecer un sistema de 
seguro social provisional para proteger a estas 
personas. 

(8) Revisar y ampliar toda la legislación la
boral vigente para ajustarla a las presentes reali
dades de la economía y a las aspiraciones de los 
trabajadores. 

. (9) Codificar legislación laboral de Puerto 
Rico. 

Obreros de la agricultura. En cumplimiento de 
su programa de 1968, el Partido Nuevo Progre
sista logró aue se aumentasen notablemente los 
salarios de los obreros agr(colas y que se les diese 
un bono de Navidad. Logró además, la desconge
lación de los salarios de una orden proveniente 
del Presidente Nixon, aue de haberse aplicado a 
Puerto Rico, hubiese sido particularmente nega
tiva a los obreros agr(colas. 

También llevamos a cabo un programa inten
sivo a un costo de más de $100 millones para 
salvar la agricultura en Puerto Rico, especial
mente la industria azucarera que en 1968 estaba 
en bancarrota. De esta manera se le aseguró al 
obrero del campo su fuente de trabajo. 

Nos proponemos seguir extendiendo mayores 
beneficios a los obreros agrícolas con el siguiente 
programa: 

(1) Garantizar a los obreros agrícolas un jor
nal de $1.30 la hora. 

(2) Establecer un plan universal de vacaciones 
con paga de hasta una semana por afio. 

(3) Establecer un plan universal de licencia 
por enfermedad de hasta una semana por año. 

( 4) Establecer un plan de dfas feriados con 
paga y cuando se trabaje en dichos ellas se pagar! 
a tiempo y medio. 

(S) Se proveerán mecanismos de financia
miento adecuados, con incentivos especiales, para 
que las uniones obreras que representen a traba
jadores agrícolas puedan construir hospitales, 
farmacias y otras facilidades para sus unionados. 

(6) Se fomentará la construcción de viviendas 
propias para obreros agr(colas, utilizando para 
ello fondos estatales y federales. 

Patrimonio para el Progreso 

El Patrimonio para el Progreso es un paso de 
enorme trascendencia en la marcha de Puerto 
Rico, bajo el Gobierno del Partido Nuevo Progre
sista, hacia niveles cada vez más altos de justicia 
social y humana. Se trata de una idea brillante 
realista y práctica de nuestro Uder Don Luis A: 
Ferré. El Patrimonio para el Progreso tendría las 
siguientes características. 

Natnralesa del Patrimonio. El Patrimonio sería 
un fondo diversificado de inversiones. 

El Patrimonio para el Progreso persigue pro
pulsar y facilitar la adquisición del capital pro
ductivo por parte de los residentes de Puerto Rico, 
ofreciendo a los de menores ingresos una bonifi
cación y préstamos para obtener una fuente adi
cional de ingresos. El Patrimonio para el Pro
greso ayudarla a la economía de Puerto Rico 
creando un mayor poder adquisitivo en nuestra 
población y un fondo de inversiones en los sec
tores industriales, comerciales y agrícolas de nues
tra economfa, propiciando en las formas seña
ladas la creación de nuevas fuentes de empleo 
para los puertorriqueños. 

Para beneficio de los trabajadores con un in
greso menor de $8,000 anuales, el estado se pro
pone invertir diez millones de dólares en el año 
fiscal 1972-1973. En años futuros, la suma inver
tida será determinada por la Asamblea Legisla-

..... 
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tiva y por el Gobernador del Estado Libre Asocia
do. 

Igualdad de Condiciones. Se establecerán limi
taciones sobre el número máximo de acciones que 
pueda adquirir o poseer cualquier persona con el 
fin de mantener la mayor igualdad entre los ac
cionistas. 

D b p osleiones contrlbntlvas. El Patrimonio 
estará exento de todas las contribuciones, impues
tos, imposiciones y honorarios del Estado Libre 
Asociado, o cualquiera de sus municipios. 

Vivienda 
Durante su gestión de Gobierno el Partido Nue

vo Progresista ha realizado grandes avances en 
la solución del vasto y complejo problema de pro
veer viviendas adecuadas a nuestras clases nece
sitadas Continuaremos esta tarea con todo el 
vigor que la misma exige. Para cumplir nuestra 
meta nos proponemos hacer lo siguiente: 

1) Desarrollaremos un plan masivo de solares 
en los cuales se alojarán familias que viven en 
áreas expuestas a inundaciones y a otras incon
veniencias y peligros. En ellos, los ocupantes po
drán construir su hogar propio. Este plan incluirá 
tanto las áreas urbanas como las rurales. 

2) Se iniciará un programa para la construc
ción acelerada de viviendas a tono con las reali
dades económicas de las familias puertorriqueñas 
de recursos limitados. 

3) Le ofreceremos a los compradores de vi
viendas la oportunidad de que inspeccionen las 
propiedades antes de adquirirlas y se les prestará 
atención a los puntos de vista de ellos para que 
asi se sientan más satisfechos de la propiedad que 
adquieran. 

4 ) Se intensificará el programa de casas de 
madera permanentes así como otras de carácter 
temporero. Mediante un plan de continuidad los 
dueños podrán convertir estas viviendas en resi
dencias de hormigón en el plazo de tiempo más 
breve posible con la ayuda de nuestro gobierno. 

S) Se intensificará el plan de mejoras ambien
tales en las áreas de arrabal y otras zonas deca
dentes, proveyendo facilidades tales como áreas 
comunes de lavado y aplanchado de ropa. 

6) Intensificaremos el programa de rehabili
tación de áreas de arrabal donde las condiciones 
de terreno lo permitan para evitar el desarraigo 
de las familias del lugar donde han vivido muchos 
años y donde tienen también muchas veces la 
ventaja de residir cerca de sus empleos y fami
liares. 

7) Se desarrollarán programas de viviendas in
tegradas donde se provean residencias para todos 
los niveles económicos de nuestra comunidad. 

8) En las viviendas públicas también se pro
veerán facilidades para que los residentes puedan 
utilizar máquinas de lavar y secar ropa. Dichas 
facilidades se proveerán mediante contratos de 
arrendamiento con los propios residentes. 

9) Se ampliarán las facilidades de financia
miento para la compra de viviendas por las fami
lias de ingresos bajos. 

10) Se dará énfasis y se ampliarán las medidas 
y programas de servicios sociales a las familias 
que habitan en áreas de arrabal y en viviendas 
públicas con el propósito de acelerar su rehabili
tación social y facilitar su integración a las activi
dades de la comunidad. 

11) Se darán incentivos de interés social que 
estimulen a la empresa privada a participar en los 
programas de vivienda. Del mismo modo que se 
fomentará el desarrollo de la vivienda privada en 
comunidades integradas en armonía con las nece-

. sidades de cada pueblo. 
12) Propulsaremos la revisión de las leyes vi

gentes para garantizar la construcción de vivien
das seguras, adecuadas y libres de defectos de 
construcción. 

13) Viviendas públicas. Hemos eliminado el 
término "Caserío" de nuestros proyectos porque 
el mismo se ha venido usando en el pasado para 
identificar, por su condición socio-económica, a 
muchas familias de escasos recursos, con lo que 
se les aislaba y segregaba desde el punto de vista 
social del resto de la comunidad puertorriqueña. 
En adelante utilizaremos nombres similares a los 
de las urbanizaciones privadas. 

14) Consejos de residentes. En cada proyecto 
habrá un consejo de residentes electos democráti
camente por todos los vecinos de la propia ur
banización. Este consejo participará, en unión a 
los administradores del proyecto, en actividades 
de interés común tales como el mejoramiento y 
conservación del paisaje, jardines y alrededores; 

conservación y cuido de la propiedad; fomento y 
supervisión de actividades sociales y recreativas; 
desarrollo de la vida comunal; y cualesquiera 
otras actividades que afecten o sean de interés 
para los residentes. 

El Partido Nuevo Progresista reafirma su posi
ción inquebrantable contra los desahucios inhu
manos a incapacitados, ancianos, viudas, mujeres, 
y huérfanos desamparados. El Partido Nuevo se 
propone ofrecer la alternativa de realojo a las 
familias que no puedan satisfacer una obligación 
contraida y que tengan la necesidad de abandonar 
su residencia. 

Título de Propiedad para 
Parcelas y Solares 

Parcelas: 
Se aprobará la legislación que sea necesaria a 

los fines de legalizar el traspaso de las parcelas a 
las familias que las ocupen, concediéndoles el ti
tulo de propiedad a la mayor brevedad posible. 

Solare•: 
Dado el caso de que es la politica piiblica del 

Gobierno de Puerto Rico estimular el que todo 
ciudadano posea su propio hogar y para ello ha 
diseñado varios programas con este proposito. 

El Partido Nuevo Progresista se propone estu
diar la posibilidad de ceder solares del Gobierno 
a aquellas personas que Jos habiten con sus fami
lias. Ya que éste es un problema que reauiere 
cuidadoso estudio de la situación en los distintos 
aspectos, el Partido Nuevo Progresista no puede 

- en estos momentos anunciar exactamente cómo 
y en aué medida imolantaremos este programa y 
si el mismo es factible. El Partido Nuevo Pro
gresista promete estudiar el problema con la ma
yor diligencia posible. 

Protección al Consumidor 
El gobierno del Partido Nuevo Progresista ha 

aumentado notablemente el niimero de articulos 
sujetos a precio máximo y la Administración de 
Servicios al Consumidor ha realizado una tarea 
efectiva dentro del marco legal de sus atribu
ciones. Bajo el gobierno del Partido Popular, sólo 
se controlaba el precio de once articulos de con
sumo. Bajo el gobierno del Partido Nuevo Pro
gresista se han fijado controles a más de ochenta 
articulos mediante lo cual se ejerce control indi
recto sobre 1,200 articulos. Nunca antes se había 
hecho un esfuerzo tan grande por gobierno alguno 
en la historia de Puerto Rico para proteger al 
consumidor v evitar que siga la espiral ascendente 
de precios. El Partido Nuevo Progresista insistirá 
en la aprobación de varios proyectos que no re
ciben el endoso del Senado Popular, para ampliar 
y fortalecer a la Administración de Servicios al 
Consumidor (ASERCO) para colocarla en posi
ción de regular los precios de articulos no alimen
ticios y servicios aun cuando éstos no fueran ab
solutamente necesarios, aunque si convenientes 
a nuestro nivel de vida y que forman parte de los 
hábitos de consumo del pueblo puertorriqueño. 

El Partido Nuevo Progresista sostiene que es 
importante controlar el precio de medicinas. Tam
bién propulsaremos legislación para dar mayor 
protección al consumidor en lo éoncemiente a 
servicios de financiamiento, tales como hipotecas, 
seguros, préstamos, fianzas y otros. 

El Partido Nuevo Progresista se propone pro
teger al consumidor contra los daños sufridos por 
el incumplimiento en las garantias a que tiene 
derecho cuando compra un automóvil, una nevera, 
un televisor o cualquier otro artículo garantizado 
por el vendedor o su representante. Es necesario 
que estos trámites se aligeren y que ASERCO 
pueda remediar la situación con prontitud. Para 
lograr esto se aprobará toda la legislación que sea 
necesaria. 

Costo de Luz y Agua 
La Administración Popular negoció unos con

tratos con los compradores ·de bonos de la Auto
ridad de Acueductos y de las Fuentes Fluviales. 
Esos contratos, obligan a estas empresas públicas 
a subir las tarifas bajo determinadas condiciones. 
Ambas Autoridades se vieron obligadas para 
cumplir con estos contratos a subir sus tarifas 
para pagar deudas contraidas en el pasado y ex
tender sus servicios. El Partido Nuevo Progresista 
trató de obtener de la Asamblea Legislativa una 
asignación, que a manera de subsidio se pagará 
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a ambas Autoridades y éstas a su vez rebajarán 
las cuentas de los consumidores. Nuestro plan 
para aliviar a los consumidores de luz y agua se 
interrumpió, pues el Senado de Puerto Rico, bajo 
el control del PPD, actuando en forma partidista, 
derrotó nuestra propuesta. El Partido Nuevo Pro
gresista aprobará, tan pronto obtenga el control 
del Senado, un alivio substancial para los consu
midores de luz y agua, ya que consideramos éste 
un servicio esencial que debe facilitarse al más 
bajo costo. 

Servicio Telefónico 
La Compañía Telefónica está bajo la jurisdic

ción de la Comisión de Servicio Público y es a 
esta agencia a la que compete establecer las nor
mas y fijar los requisitos necesarios para que el 
público reciba un · servicio eficiente. Dentro de 
esta situación legal, el Partido Nuevo Progresista 
propulsará toda legislación que fortalezca a este 
organismo en el desempeño de sus funciones, 
particularmente en lo que se refiere a establecer 
pautas, planes y metas que la compañía tenedora 
de la franquicia deberá cumplir. El Partido Nuevo 
Progresista exigirá una estrecha vigilancia para 
cerciorarse que el servicio telefónico sea ade
cuado a nuestras necesidades y no aceptará ex
cusas de clase alguna para evitar brindar el ser
vicio que nuestro pueblo merece y necesita. 

Desarrollo Económico e Industrial 
El Partido Nuevo Progresista continuará pro

piciando un clima favorable a la creación de nue
vas industrias en Puerto Rico y a toda a-:tividad 
que acelere un desarrollo económico equilibrado. 
Ya en nuestro programa del 1968, señalábamos 
nuestro particular interés en llevar el fomento 
industrial y el desarrollo económico a las áreas 
menos favorecidas de Puerto Rico. Continuare.
mos haciendo todos los esfuerzos posibles en esta 
dirección además de dar todos los incentivos que 
fueren necesarios para atraer industrias y ubi
carlas en aquellas localidades que más las nece
siten. 

La construcción de carreteras y autopistas en 
que nuestro gobierno ha tenido éxito, es uno de 
los factores básicos que todo desarrollo econó
mico exige. Nuestros proyectos en este sentido 
aparecen en otra parte de este programa. Facili
dades adicionales necesarias, tales como el desa
rrollo de personal diestro preparado en nuestras 
escuelas vocacionales e institutos técnicos y nue
vas fuentes de energía seguirán recibiendo el 
énfasis que su importancia merece. 

Un desenvolvimiento económico industrial fir
me y constante crea, por sí mismo, un clima fa
vorable a nuevos avances. Conviene subrayar ade
más, que el triunfo del Partido Nuevo Progre
sista en estas próximas elecciones será un factor 
de gran estímulo para la economía, ya que dará 
las garantías politicas básicas e indispensables de 
estabilidad para que se realicen nuevas inversiones 
en el campo industrial. 

Reforma Contributiva y Gastos 
Públicos 

En cumplimiento de nuestros compromisos de 
1968, ya logramos la aprobación de medidas de 
alivio contributivo en casos meritorios, tales co-· 
mo mejorar algunas deducciones de la ley de 
Contribución Sobre Ingresos y rebajar sustancial
mente los arbitrios que se pagaban en el pasado. 
Llevaremos a cabo una reforma contributiva con 
el propósito de que la carga de pagar los servicios 
que presta el gobierno se distribuya equitativa
mente entre todos los ciudadanos según la capaci
dad económica de cada contribuyente. La reforma 
contributiva deberá proveer al gobierno de los 
recursos que son indispensables para prestar efi
cientemente los servicios que la sociedad puerto
rriqueña necesita y exige. La nueva política con
tributiva será, asimismo, un estimulo para el 
desarrollo económico de Puerto Rico. Los gastos 
públicos irán dirigidos a favorecer principalmente 
a las clases más necesitadas. 

Turismo 
Una de las oportunidades de aumentar ios in

gresos de nuestros compatriotas es el desarrollo 
de una vigorosa industria turística. El turismo se 
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ha convertido en una fuente de ingreso extraordi
nario para muchos pafses del mundo, y en algu
nos es la principal industria. 

La riqueza panorámica de nuestra isla, sus pla
yas y sus habitantes pueden ser de enorme atrac
tivo para el turista. Por otra parte, sabemos que 
muchos puertorriqueños no han disfrutado la in
mensa belleza de su tierra, los rincones de mayor 
atracción, las playas más bellas y los montes más 
interesantes. El Partido Nuevo Progresista desea 
reorientar el turismo en Puerto Rico para darle 
a nuestros visitantes la oportunidad de conocer 
bien a los puertorriqueños y relacionarse mejor 
con las bellezas de nuestra tierra. Ampliaremos 
nuestros esfuerzos para dar a conocer a Puerto 
Rico en el exterior y atraer a los turistas. Una 
vez en nuestra tierra estos turistas tendrán la opor
tunidad no sólo de hospedarse en lujosos hoteles, 
como existen actualmente, sino además, hospe
darse en las casas de hospedaje o en los hoteles 
condominios donde el precio de estadía resulta 
substancialmente más bajo. Habrá oportunidad 
además, de llegar a nuestra Isla por la costa sur 
utilizando el nuevo aeropuerto renovado de Mer
cedita, donde podrán aterrizar aviones directa
mente desde Nueva York o de otros sitios del 
continente. 

Estamos convencidos de que es necesario poner 
en contacto al turista con nuestra cultura, nuestro 
paisaje, nuestras tradiciones para que el turista al 
llegar a Puerto Rico se dé perfecta cuenta que ha 
llegado a un sitio nuevo, distinto y con una perso
nalidad propia. 

Es el propósito firme del PNP distribuir el tu
rismo por toda la isla de manera que no se con
centre en las grandes áreas urbanas o metroP<>li
tanas de nuestro pafs. 

Tenemos especial interés en estimular también 
el turismo interno. Queremos que los puertorri
queños conozcan mejor su pafs, sus bellezas, sus 
pueblos y los rincones más acogedores de esta 
bella isla. Incidentalmente, este turismo interno 
de los puertorriqueños en Puerto Rico redundará 
en gran beneficio para la economfa de nuestra 
zona rural y de los pueblos olvidados en nuestras 
montaftas. 

También es el propósito del PNP darle a las 
bellas islas de Vieques, Culebra y la Mona un 
atractivo turfstico que permita a los habitantes 
de las dos primeras obtener beneficios que basta 
aquf no han logrado de la industria turfstica. 
Vieques y Culebra podrán convertirse con la 
ayuda de nuestro gobierno y con la política del 
PNP en dos regiones de enorme atractivo turfstico 
especialmente por su gran belleza natural. 
Creemos importante que se desarrollen en nuestro 
pafs más negocios que sirvan de atractivo al 
turista que nos visita. Para lograr que estos ne
gocios estén debidamente equipados con todos los 
servicios necesarios, que se mantengan acoge
dores, el PNP se propone propiciar que se con
ceda a los dueños de estas empresas exención 
contributiva. 

Porteadores Públicos 
El Partido Nuevo Progresista reconoce la im

portancia del servicio que prestan los obreros del 
volante al brindar un medio de transportación 
eficiente y rápido a un crecido nómero de ciuda
danos. En justo reconocimiento de su valiosa 
labor nos proponemos tomar las siguientes medi
das: 

(1) Crear un sistema de facilidades y servicios 
que promueva un progreso y el bienestar de lc;>5 
dueños de automóviles póblicos para beneficio 
propio y de todo el pueblo de Puerto Rico. 

(2) Establecer la exención contributiva total 
sobre los vebfculos públicos que constituyen el 
instrumento de trabajo para su dueño. . 

(3) Subsidiar el pago de intereses por finanaa
miento de unidades nuevas para facilitar Y pro
mover la renovación de los vebfculos públicos. 

( 4) Continuar construyendo terminales de ca
rros públicos en sitios céntricos y con facilidades 
adecuadas. 

(S) Facilitar la compra, con descuento, de se
guros grupales para proteger la propiedad y la 
responsabilidad de los dueños de vebfculos públi
cos. 

(6) Promover el establecimiento de coopera
tivas que ofrezcan los servicios necesarios para 
la operación eficiente de la misma. 

(7) Legislar para librar de embargo a los au
tomóviles que son instrumento de trabajo de sus 
dueños, en aquellos casos donde se demuestre por 
razones justificadas que éstos no podrán honrar 

su obligación financiera para con el acreedor. 
(8) Continuar los cursos de mejoramiento y 

capacitación para chóferes, de manera que éstos 
rindan sus obligaciones para con sus pasajeros. 

Protección e Incentivos Para 
Pequeñ,os Comerciantes 

El Partido Nuevo Progresista continuará la cons
trucción de centros comerciales bien ubicados 
con suficiente espacio para el estacionamiento de 
los vebfculos de los consumidores. 

En estos centros se le arrendarán los locales a 
los detallistas a precios razonables y con opción 
a compra a plazos cómodos dándoles prioridad a 
los pequeños comerciantes. La política del Par
tido Nuevo Progresista es que cada uno de estos 
centros preste a los consumidores los servicios 
más variados y completos de manera que éstos 
puedan satisfacer sus necesidades de compras y 
servicios sin salir del local. El Partido Nuevo Pro
gresista ampliará la legislación para garantizar 
préstamos a pequeños comerciantes y detallistas, 
para mejorar sus negocios. 

Se le dará participación efectiva al comerciante 
y detallista en una Junta Asesora del Departa
mento del Comercio. 

Recursos Naturales, Control 
Ambienta l y Recreación 

Uno de los problemas con que se enfrenta Puer
to Rico en la actualidad es la protección de nues
tros recursos naturales. En el pasado, este pro
blema no fue atendido debidamente por gobiernos 
anteriores, ni se estableció una adecuada planifi
cación que guiara el uso de los recursos naturales 
de una manera racional frente a las exigencias del 
desarrollo tecnológico e industrial. El problema 
señalado se agudiza si consideramos, además, las 
demandas de una población que sigue en aumento. 

El Partido Nuevo Progresista se propone adop
tar todas las medidas necesarias para establecer 
un equilibrio adecuado entre el crecimiento eco
nómico, la protección de nuestro ambiente físico 
y la conservación de la belleza de nuestro paisaje. 
Una de esas medidas será la preparación, por pri
mera vez en la historia de Puerto Rico, de un in-

. ventario de nuestros recursos naturales que se 
establecerá siguiendo los métodos más modernos. 
Continuaremos fomentando el uso de un substi
tuto de la arena en la industria de la construc
ción para proteger nuestras playas y rfos y se 
establecerán normas definitivas sobre la disposi
ción de desperdicios industriales y domésticos. 
Acabaremos con los cementerios de automóviles 
y aquellos utensilios desechados, los que se utili
zarán en la construcción de bancos artificiales que 
sirvan de criaderos de peces. 

Se tomarán las medidas necesarias para pro
teger y conservar nuestra flora y fauna. Comba
tiremos la contaminación del aire, especialmente 
en nuestros centros urbanos; se eliminarán los 
vertederos de basura que sean una amenaza para 
la salud póblica, se evitará la contaminación de 
nuestras aguas para proteger la vida que en ellas 
se desarrolla, tomaremos las medidas de rigor 
para eliminar los ruidos innecesarios y los depó
sitos de desperdicios en las ciudades y en los 
campos y velaremos por que nuestras playas se 
conserven limpias. 

Agricultura 

Uno de los objetivos básicos del Programa del 
Partido Nuevo Progresista es establecer un balan
ce más justo entre la Zona Rural y la Zona Ur
bana de Puerto Rico en lo que se refiere a ingre
sos, educación, salud y vivienda. Uno de los me
dios más efectivos de reducir las discrepancias 
entre ambas zon~ es fomentar y estimular la agri
cultura. Una agricultura próspera tiene efectos 
beneficiosos sobre la economfa y es una impor
tante fuente de empleo particularmente para obre
ros no diestros. Una agricultura próspera tiene 
además, la ventaja de contribuir a establecer ~ 
equilibrio más adecuado de la población a Jo lar
go de toda la isla. 

Producción para el Con9Umo Local. El Partido 
Nuevo Progresista propulsará una mayor produc
ción agrfcola de aquellas cosechas que puedan 
producirse económicamente en Puerto Rico, espe
cialmente los productos alimenticios para el mer-
cado local. 

IneentlY011: Las prioridades de los incentivos 
estarán basadas en los siguientes criterios: 

a. Mayor eficiencia en la producción; 
b. Uso óptimo de nuestros recursos naturales; 
c. Preferencia por las medidas que constituyen 

mejoras duraderas; 
d. Costo demasiado elevado de las medidas que 

las baga prohibitivas para el sector privado; 
e. Medidas que resuelvan problemas vitales pa

ra la agricultura. 
Precios Ruonables. Se buscarán mercados y 

precios razonables para todos los productos a ni
vel de la finca para asegurarles un beneficio justo 
a los agricultores. 

Flueas Familiares. Desarrollaremos un vigoroso 
programa de fincas familiares tecnificadas para 
la producción de cosechas que se adapten a esta "'• 
clase de operación como lo son el café, los gui-
neos, los plátanos, las frutas y la ganadería de 
leche. El Pártido Nuevo Progresista favorece que • • 
el gobierno adquiera unas 100,000 cuerdas de la 
región montañosa, principalmente en la zona cafe- -. 
talera, para el desarrollo de fincas familiares tec-
nificadas. 

Crédito Agrícola. Se aumentará la disponibili
dad de crédito a los agricultores a intereses ra
zonables, con requisitos mfnimos. 

Exención Contributiva. El Partido Nuevo Pro
gresista favorecerá toda exención contributiva 
razonable e indispensable para el desarrollo del 
programa agrfcola que aquf se esboza. 

Nuevas Téeulcas y Cosechas. La Autoridad de 
Tierras y la Administración de Terrenos, estu
diará la viabilidad de nuevas técnicas relacionadas 
con la cosecha de productos, tales como el arroz, 
las hortalizas y las frutas. Esto creará nuevas 
oportunidades a la agricultura privada. 

Boaqu ..... El Partido Nuevo Progresista propi
ciará la repoblación forestal especialmente de 
bosques maderables en terrenos apropiados de la 
región montañosa. 

Programa• de Entrenamiento. Desarrollaremos 
programas acelerados de preparación de técnicos, 
agricultores, operadores de equipos y obreros 
diestros, pagándoles un sueldo raz<>nable mientras 
estudian. 
ProYeedores de Suministro• y Sel"Ylcloe Agrícola• 

Se concederá crédito, asesoramiento técnico y 
otra ayuda que fuere necesaria, a las industrias y 
comercios privados que sean proveedores de ma
teriales y servicios a los agricultores, particular
mente a los que se dedican a la clasificación, alma
cenamiento, procesamiento y mercadeo de pro
ductos agrk olas. 

Mejoras Permanentes. Se proveerá ayuda finan
ciera para costear las mejoras permanentes a te
rrenos agrícolas tales como nivelación e instala
ción de sistemas de riego y desagüe. 

Nuevos Agricultores. Nos proponemos promo
ver la búsqueda y entrenamiento de nuevos agri
cultores, facilitarles la compra de terreno, el cré
dito y la ayuda técnica necesaria. 

Programa Geueral de Fomento y Progreso para 
Ja Zona Rural. Mediante una estrecha coordina
ción de todas las agencias responsables, el Partido 
Nuevo Progresista se propone desarrollar pro
gramas vigorosos de hogares, acueductos, luz 
eléctrica, facilidades educativas y de recreo, telé
fono y vfas de comunicación que tengan ·el efecto 
de mejorar la vida rural en todos los órdenes. 

MANO DE OBRA AGRICOLA. Se ofrecerán ple
nas oportunidades para que la juventud interesada 
en el agro obtenga la preparación que la capacite 
para la agricultura tecnificada. 

Café. Como ya hemos señalado, el café es uno 
de los productos que se adapta a cultivarse en fin
cas familiares tecnificadas. Se estableceré un pro
grama de siembra de café que se cultivará intensa-
mente mediante el sistema de mallas. Se mejorará -1' 
el precio actual de 68 dolares el quintal. Se pa-
gará, además un subsidio que variará inversa-
mente con la producción y que se costeará con 
las ganancias que obtenga el gobierno al comprar 
café en el mercado mundial y venderlo luego a 
un precio mayor en el mercado local. Los agri-
cultores de café tendrán, en adición, cualquier 
ayuda que se ofrezca en el futuro a la agricultura 
en general. 

La Caña y la Industria del ron. El objetivo del 
Partido Nuevo Progresista es alcanzar una mayor 
producción. La caña puede ser procesada en 
cuatro molinos eficientes y ser refinada totalmente 
en Puerto Rico. Un aumento en la producción 
de miel, suficiente para aumentar sustancialmente 
la producción de ron lo cual a su vez traerla ma
yores ingresos al erario público. 

Frutoa Menore• y otra• cosechas. En lo que se 
refiere al cultivo de frutos menores, incluyendo 



hortalizas y frutas, el gobierno continuará dando 
toda la ayuda y los incentivos necesarios, que 
comprenderán la garantía de precio mínimo, am
pliación de los seguros contra vientos y huracanes, 
mejoramiento del Sistema de Mercado y otra 
ayuda. Se estudiará, además, la viabilidad econó
mica de producir arroz, que hoy importamos 
totalmente, en terrenos que resulten marginales 
para la producción de caña. De comprobarse la 
viabilidad comercial del cultivo, se implementará 
un programa de acción encaminado a desarrollar 
esta industria en unas 30,000 cuerdas que tienen 
la potencialidad de suplir el mercado local en 
su totalidad. 

Industria Lechera. La meta del Partido Nuevo 
Progresista para los próximos diez años es satis
facer toda la demanda potencial de leche fresca 
que el pueblo consume. Eso requerirá un creci
miento mínimo por año del 6% de la industria. 
Para lograr esto, se creará una oficina de Regla
mento y Fomento de la Industria Lechera que 
constará de una Junta de Agricultores y un Direc
tor Ejecutivo, que serán responsables directa
mente al Secretario de Agricultura. Esta oficina 
coordinará los esfuerzos de otras agencias, formu
lará la política pública que garantice este creci
miento y realizará otras funciones afines, tales 
como preparar cursos de capacitación y de repaso 
para dueños, mayordomos y ordeñadores que 
serán requisitos para extenderles licencia de ope
ración a las vaquerías. Coordinará, además, los 
programas de préstamos e incentivos para tales 
programas. Se garantizará un precio razonable al 
producto y se darán otras ayudas que fueren 
necesarias. 

Subsidio a los que cultivan su propia finca. 
El Partido Nuevo Progresista se propone ex

tender a las familias que cultivan sus propias 
tierras un subsidio equivalente al subsidio de sa
lario que ahora se ofrece al trabajador agrícola a 
jornal. De esta manera ayudaremos a todos los 
pequeños agricultores a continuar cultivando la 
tierra con mayor provecho para él y su familia. 

Explotación de las Minas 
Dadas las circunstancias de que la extensión 

territorial de Puerto Rico es muy limitada, y te
niendo en cuenta la necesidad de darle el mejor 
uso posible a nuestras tierras, el Partido Nuevo 
Progresista declara que no autorizará en ningún 
caso, la explotación de nuestros recursos mineros, 
ya que consideramos éstos como parte del Patri
monio del pueblo puertorriqueño, hasta cercio
rarse categóricamente de que dicha explotación 
será beneficiosa para todos los puertorriqueños, 
incluyendo las generaciones futuras . Se tendrá 
muy en cuenta además el posible uso o utilidad a 
obtenerse de las tierras una vez termine su explo
tación minera. 

Cuando haya certeza de la conveniencia de ex
plotar esos recursos minerales se autorizará di
cha explotación. Reiteramos que el desarrollo de 
toda empresa minera se efectuará siempre en for
ma tal que no afecte adversamente el ambiente 
que nos rodea y del cual dependemos para la vida 
misma . 

Administración Pública 
En cumplimiento de las promesas que hicié

ramos en el 1968, el Partido Nuevo Progresista 
aprobó la concesión de un bono de Navidad a los 
empleados públicos y de Ja empresa privada. Tam
bién se han aumentado los sueldos de los empica
dos del gohierno y mejorado los sistemas de 
retiro y los heneficios de salud . Además se le con
cedió a los empleados del Fondo del Seguro del 
Estado el derecho a la contratación colectiva. En 
otros aspectos de la Administración Pública he
mos iniciado la adopción de nuevos y modernos 
métodos en nuestro afán de rendir al pueblo de 
Puerto Rico el mejor servicio público. Continua
remos en nuestro esfuerzo por elevar la eficiencia 
de los servicios públicos al más alto nivel posible 
y al costo más bajo compatible con esa eficiencia. 

Fondos Federales 
El pueblo de Puerto Rico reconoce la labor que 

ha de~arrollado nuestro Presidente y Gohernador 
de todos los puertorriqueños, Hon. Luis A . Ferré, 
en su incansable lucha para que las agencias fede
rales nos den trato igual al que reciben nuestros 
conciudadanos de los estados. Nos satisface in-

formar que se ha conseguido aumentar los fondos 
federales de $178 millones a $500 millones en los 
últimos cuatro años. Es motivo el hecho de la 
labor que conjuntamente con nuestro Presidente 
ha desarrollado el Comisionado Residente e~ 
Washington . 

Nuestra política es velar por que Puerto Rico 
sea incluído plenamente en proyectos de ayuda 
antes de presentar los mismos, para que no sea 
necesario plantear el asunto en comité ni en el 
hemiciclo de la Cámara o del Senado de los Esta
dos Unidos. 

Veteranos 
El Partido Nuevo Progresista ha estado y se

guirá siempre atento a las necesidades de los ve
teranos de Puerto Rico. Por primera vez éstos 
reciben asistencia legal gratis en las reclamaciones 
que radican ante la Administración Federal de 
Veteranos Esta fue una de nuestras promesas que 
ha sido cumplida. 

Nos comprometemos a establecer una Subse
cretaría en el Departamento de Servicios Sociales 
y suplir los fondos necesarios para contratar el 
personal necesario, para dar atención a todos los 
problemas de los Veteranos de Puerto Rico y a 
todas aquellas personas que tengan casos con el 
Seguro Social. Esta oficina mantendrá informado 
a nuestro Gobernador y al Comisionado Residen
te en Washington de cualquier asunto o legisla
ción que pueda afectar los veteranos en Puerto 
Rico o los participantes del Seguro Social. Por 
gestiones del Partido Nuevo Progresista se esta
blecerá en el área sur de la isla un Hospital Re
gional para atender los problemas de los vete
ranos. Ya la Administración de Veteranos tiene 
arreglos contraactuales con instituciones hospita
larias para atender de inmediato los veteranos 
de esta región . 

Todo veterano tiene derecho a una exención 
contributiva de $500.00 por un período de hasta 
10 años. Nos comprometemos a legislar para au
mentar otros 5 años adicionales al período actual 
de dicha exención. 

Administración de la Justicia 
Uno de los requisitos fundamentales de toda 

sociedad civilizada y progresista es la eficiente 
administración de la justicia, y la creación y 
mantenimiento de las instituciones que garanticen 
al Pueblo una vida tranquila y ordenada. Para 
ello es necesario que la organización dedicada a 
estos propósitos y el conjunto de leyes que fijan 
las normas orientadoras de la vida de un pueblo, 
se re-examinen de tiempo en tiempo, según sea ne
cesario. para mantener su eficacia dentro de una 
sociedad dinámica como la nuestra. Dentro de 
esta orientación general, el Partido Nuevo Pro
gresista reconoce que un buen sistema de justicia 
requiere ( 1) Códigos y leyes adecuados y una 
organización eficiente para afrontar el problema 
del crimen y la delincuencia . (2) Un trámite 
judicial rápido y justo, y (3) Instituciones penales 
modernas para lograr la rehabilitación de los 
confinados. También es indispensable poner 
énfasis en la excelencia humana y profesional de 
los que intervienen en la misión de hacer justicia. 
A tenor con lo anterior, el Partido Nuevo Pro
gresista se propone alcanzar las siguientes me
tas : 

1. Se le recomendará a la Asamblea Legislativa 
la aproba:ión de los siguientes nuevos Códigos: 
Penal, Hipotecario y de Comercio. Es necesaria 
Ja revisión de estos Códigos para establecer 
nuevas normas que estén a tono con las exigen
cias de una sociedad en pleno avance como es 
Puerto Rico. 

2. Se proveerán los recursos que permitan a 
la Rama Judicial tramitar rápida y justamente los 
casos que se radiquen en las Cortes y se reco
mendará la legislación necesaria para llevar a 
cabo una reforma judicial que permita el logro 
de estos propósitos. 

3. Se terminará en breve plazo la construc
ción y remodelación de instituciones penales que 
ya están en pleno desarrollo, a un costo de 25 
millones de dólares, para propiciar de manera 
efectiva la rehabilitación de los delincuentes . 
Estas instituciones pondrán fin al ocio destruc
tivo de la población penal, ya que se construirán 
en las mismas amplias facilidades industriales que 
permitirán su rehabilitación y ulterior incorpora
ción a la sociedad. 

4. A través de la Comisión para combatir el 
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Crimen de Puerto Rico, que durante el pasado 
cuatrienio ha sido evaluada como una entre las 
primeras cinco de la nación y en coordinacion 
con el Departamento · de Justicia y la Policía, 
(a) se reforzará la lucha contra el crimen or
ganizado (b) se intensificará aún más la per
secución y procesamiento de los traficantes de 
drogas, así como el tratamiento y rehabilitación 
del adicto (e) se completará el plan ya iniciado 
de adiestramiento intensivo a la Policía y demás 
funcionarios públicos encargados de velar por 
el cumplimiento de la ley (d) se presentará 
legislación amplia y adecuada para proteger a 
la ciudadanía de los casos de ataque contra la 
persona y la propiedad, el terrorismo y otros 
tipos de violencia. Se hará una campaña inten
siva y masiva para garantizar la tranquilidad al 
Pueblo. 

5. Se establecerán los mecanismos necesarios 
para atender rápidamente reclamaciones que no 
excedan de $500.00 y el gobierno proveerá asis
tencia y representación sin costo alguno a los 
reclamantes. 

6. Se continuarán estableciendo más y me
jores facilidades médicas y hospitalarias para 
atender a todos los reclusos, especialmente a los 
drogadictos que han sido condenados por algún 
delito. 

7. Se dotará al Sistema Correccional de un 
organismo central, de dirección y supervisión 
con la autoridad necesaria para el descargo de 
la importante función de rehabilitar a los que 
han delinquido. Conjuntamente con la Ley Or
gánica, de vital importancia para el Programa de 
Administración de Instituciones Penales, pro
pondremos legislación encaminada a establecer 
un Código para la ejecución de sentencias y to
das aquellas otras medidas que hagan del Sis
tema Correccional de Puerto Rico, un sistema de 
avanzada proveyendo los instrumentos y recursos 
necesarios que permitan una adecuada instru
mentación de los diversos programas correc
cionales. 

Protección a la Comunidad 
El Partido Nuevo Progresista es firme creyente 

en los derechos civiles, los cuales constituyen la 
base fundamental de una sociedad verdadera
mente democrática. Entendemos que los de
rechos civiles conllevan deberes y responsabili
dades por Jo que favorecemos que se intensifique 
Ja divulgación tanto de los derechos como la de 
los deberes del ciudadano. El Partido Nuevo 
Progresista sostiene que "En una Democracia, 
todo ciudadano es a la vez responsable del res
peto a la vida, la libertad y la propiedad de sus 
conciudadanos ." 

En armonía con lo anterior, el Partido Nuevo 
Progresista cree necesario educar al pueblo, a la 
policía profesionalizada, para que ambos sec
tores, con profundo respeto a la vida y a la digni
dad humana, colaboren en el descargo de esta 
sagrada función y en la defensa de los derechos 
civiles de todos sus conciudadanos. 

El Partido Nuevo Progresista cree necesario, 
para lograr el mejor cuerpo de policía, continuar 
los aumentos progresivos de los sueldos de 
estos servidores públicos, así como el incre
mentar los recursos de ese cuerpo para brin
darle más y mejor personal y todo eL equipo 
adicional para afrontar efectivamente la delin
cuencia y el crimen. 

Nuestro propósito es continuar el programa de 
mejoramiento del entrenamiento y re-entrena
miento que recibe la Policía con el propósito de 
acelerar su profesionalización. 

El Partido Nuevo Progresista habrá de in
tensificar la persecución del tráfico ilícito de 
drogas con miras a eliminar a los grandes trafi
cantes que se lucran del dolor y del sufrimiento 
de aquellos jóvenes que son víctimas de este 
grave mal. Nuestro gobierno, para la mayor 
efectividad de sus esfuerzos, continuará y re
doblará sus esfuerzos para mantener al día los 
datos sobre el aspecto internacional del tráfico 
de drogas y la forma en que dicho tráfico afecta 
a Puerto Rico. 

Mejoraremos las relaciones de la Policía con 
la comunidad para mantener el mejor clima de 
confianza mutua . 

El Partido Nuevo Progresista intensificará la 
labor de la Comisión para Combatir el Crimen, 
continuará el estudio de las causas de la 
delincuencia en el país y asignará los fondos 
necesarios a las agencias del gobierno cuyos 
programas van encaminados a combatir la con
ducta antisocial. 



14 Partido Nuevo Progresista 

Derechos de la Mujer 
El Partido Nuevo Progresista ha sido siempre 

defensor de los derechos de la mujer puerto
rriqueña. Seguiremos adelante con esta defensa. 
Al efecto, propulsaremos un examen de las 
leyes vigentes en Puerto Rico para hacer las 
enmiendas y cambios que fueren necesarios de 
modo que la mujer puertorriqueña tenga los 
mismos derechos del hombre. 

El Partido Nuevo Progresista considera in
justo que una mujer dedicada por entero a su 
familia y que por ello no trabaje fuera del hogar, 
no tenga derecho a acogerse a los beneficios del 
Seguro Social tal como lo hace cualquier otra 
persona que tiene un trabajo remunerado. En 
vista de esto, el Partido Nuevo Progresista juzga 
necesario crear un Seguro Social para cubrir a 
las esposas y madres que se dedican exclusiva
mente a labores domésticas en sus hogares. En 
estos casos el gobierno aportará la parte que le 
hubiera correspondido al patrono. 

Reforma Electoral 
Enmienda& a la Le,. Eleetoral. El Partido 

Nuevo Progresista se reafirma en su posición de 
que el gobierno debe garantizarle al ciudadano 
el derecho al voto sin obstáculos ni dificultades. 
El mejoramiento de nuestro sistema de 
inscripción y elección puede aligerarse y faci
litarse notablemente mediante las tkn.lcas más 
adelantadas para dotar a los votantes de tarjetas 
de identificación, de manera que puedan '1t>tar 
con toda comodidad en colegios abiertos y a la 
vez se garantice la legalidad de las elecciones. 

Las reformas de nuestro sistema electoral esta
rían ya en marcha si el Senado, controlado por 
la oposición, no hubiera insistido en implantar 
en Puerto Rico un sistema inapropiado, copiado 
del Canadá, que es un sistema extraño incom
patible con nuestras tradiciones y costumbres de 
pueblo. Insistiremos en llevar a cabo esta re
forma electoral y dentro de ella se hará una 
inscripción totalmente nueva, con nuevas listas 
de votantes, las que se mantendrán al día me
diante inscripciones periódicas. 

Fondo Electoral 

D.erogaremos la presente ley del Fondo Eec
toral para quitar el gravamen que hoy recae 
injustamente sobre el bolsillo del contribuyente 
y aprobaremos nueva legislación que permita a 
los ciudadanos asignar, al partido de su prefe
rencia, una cantidad de dinero que no exceda 
de $50.00, la cual sería deducible de su ingreso 
bruto para fines de pago de contribuciones sobre 
ingresos. De esta manera se estimulará el in
terés del ciudadano en el proceso político y se 
elimina el uso de fondos póblicos que deben 
utilizarse para atender las necesidades del go
bierno. 

Planificación 
Ya se inició la descentralización de la Junta 

de Planificación que prometimos en nuestro pro
grama del 1968. Esto ha aligerado los trámites 
y ha redundado en una mayor eficiencia y al 
mismo tiempo se le ha dado a las distintas locali
dades una ingerencia mayor en la importante 
tarea de la planificación. Continuaremos con este 
proceso de descentralización. Insistiremos en que 
la planificación debe estar al servicio del pueblo 
y no el pueblo al servicio de la planificación. 
Para lograr esto óltimo crearemos un Consejo 
Superior de Planificación compuesto por ciuda
danos nombrados por el Gobernador con el 
consentimiento del Senado y con representación 
de las minorias, el cual le dará la aprobación 
final a los planes de la Junta después de ofrecer 
al sector privado la oportunidad de expresarse 
sobre las mismas. La creación de este Consejo 
permitirá que las decisiones importantes de la 
Junta se tomen no sólo a la luz de considera-

ciones puramente técnicas, sino con una visión 
humana y amplia, de enfoque integral. 

Recreación 
El progreso alcanzado por nuestro pueblo, 

las demandas que impone en el individuo la 
civilización moderna, así como los problemas 
sociales que generan el incremento urbano, re
quieren se provean mayores oportunidades de 
sana recreación a nuestro pueblo. 

Este Gobierno se propone proveer amplias 
oportunidades a nuestra juventud para participar 
en el deporte como vehículo de crecimiento sano, 
físico y espiritual. Es menester, además, proveer 
a todas las comunidades entretenimiento ade
cuado a través del arte y actividades culturales. 

El Partido Nuevo Progresista reconoce la ne
cesidad · de proveer recreación adecuada a nues
tro pueblo. Con ese propósito durante el próximo 
cuatrienio nos proponemos: 

( 1) Estimular la participación de la juventud 
en los deportes a través de un programa de 
educación física que le permita adquirir y desa
rrollar destrezas en los distintos deportes. 

(2) Proveer adiestramiento en técnicas recrea
tivas, culturales y artísticas en las distintas 
comunidades. 

( 3) Implantar y desarrollar programas recrea
tivos para grupos especiales que por contar con 
algón impedimento no pueden participar en los 
programas regulares. 

( 4) Aumentar substancialmente los recursos 
de equipo y ayuda económica que se destinan a 
las distintas organizaciones deportivas. 

(S) Lograr una vida más atractiva en la zona 
rural y en los pueblos de nuestra isla. 

Para atender estas necesidades el Partido 
Nuevo Progresista establecería, previa aprobación 
del Gobernador de Puerto Rico, una junta local 
en cada municipio, integrada por el Alcalde quien 
la presidiría; el Presidente de la Asamblea Muni
cipal, un representante de la Administración de 
Parques y Recreo Póblicos, y dos jóvenes de 
ambos sexos entre las edades de 18 a 2S años. 

El Gobierno aprobará una asignación de no 
menos de cinco (S) millones de dólares anuales 
para este propósito. La asignación será dis
tribufda tomando como base la población de 
cada municipio pero fijando una proporción más 
alta por habitante a los municipios con el más 
baio ingreso per cápita. 

El Partido Nuevo Progresista está convencido 
de que la forma de resolver situaciones no es con 
la prédica; sino con la acción. Para lograr esto 
habremos de dar la iniciativa a los propios 
habitantes de las distintas zonas, por ser los que 
conocen en mejor forma las necesidades en sus 
respectivas comunidades. 

Este programa funcionará en adición a los 
programas que actualmente operan bajo la di
rección de otras entidades gubernamentales. 

Transportación 
El pueblo de Puerto Rico se ha beneficiado Y 

se sigue beneficiando de la gigantesca labor 
que el Partido Nuevo Progresista ha realizado 
en los óltimos tres años y medio en el campo de 
la transportación póblica. Continuaremos sin 
tregua ni descanso esta tarea, guiados por los 
siguientes principios y metas: 

Slotema Integrado de Tranaportaelón: 

Nuestro sistema de transportación póblica de
berá ser integrado, balanceado y coordinado. 
Conscientes de que ha sido un grave error de 
los gobiernos pasados depender solamente de 
carreteras para mover un crecido nómero de 
personas y grandes volúmenes de carga, el Par
tido Nuevo Progresista se propone lograr que la 
transportación en Puerto Rico se diversifique 
utilizando todos los elementos necesarios para 
establecer un sistema integrado: carreteras; gua
guas, carros póblicos, taxis, transportación 
aérea y acuática y, hasta donde lo amerite la 

necesidad pdblica, transportación masiva ultra
rápida. Todo esto estará acoplado a la construc
ción de aeropuertos en diversos puntos de la 
Isla, terminales para guaguas y carros póblicos, 
muelles para lanchas y edificios para estaciona
mientos de automóviles. 

Meta• para el PrósJmo Cnatrlenlo • 

El Partido Nuevo Progresista promete como 
metas para los próximos cuatro años, conectar a 
Arecibo y Ponce con una carretera de primer 
orden; completar la Autopista San Juan-Ponce 
durante el próximo año; construir nuevas 
carreteras secundarias entre los pueblos y nuevas 
vfaa expreso en las ciudades; iniciar la construc
ción del expreso Baldorioty de Castro con un 
segundo nivel sobre la actual avenida; moder
nizar y ampliar los puentes; y, sobre todo, lograr 
mayor seguridad en nuestras vías póblicas. El 
Partido Nuevo Progresista se compromete a 
llevar a cabo estas obras, y muchas otras, con 
el mfnimo de inconveniencias para nuestra ciu
dadanía. 

Nos proponemos mejorar adn más el sistema 
de guaguas del área metropolitana de San Juan 
estableciendo nuevas rutas y un sistema de 
transferencias tal como existe en las ciudades 
más importantes del mundo. Con la construc
ción de nuevas y mejores carreteras lograremos 
una transportación pdblica más eficiente, rápida, 
segura y económica entre nuestras ciudades y 
pueblos. 

Transportación Ultrarráplda 1 

Una de las necesidades imperiosas del área 
metropolitana de San Juan es un sistema de 
transportación rápido. Nos proponemos continuar 
la obra proveyendo a la zona metropolitana de un 
sistema de transportación acelerado. Ya hemos 
establecido, con notable éxito, el carril exclusivo 
para el uso de las guaguas. Pronto iniciaremos la 
construcción por etapas de un sistema de trans
portación ultrarrápido a medida que la necesidad 
póbllca lo justifique. 

Este sistema se pondrá en uso por etapas, tal 
y como estamos haciendo ahora con las carrete
ras, las cuales empiezan a usarse, hasta donde 
es posible, antes de terminadas en su totalidad. 
En esta forma los usarlos de nuestro sistema de 
carreteras empiezan a disfrutar las nuevas facili
dades mucho antes, lo que redunda en mayor 
comodidad para todos. 

Garaje• de Eat•clonamlento 1 

El Partido Nuevo Progresista considera indis
pensable el establecimiento de garajes de esta
cionamiento póbllco "multi-pisos" en las áreas 
urbanas y particularmente en centros de actividad 
comercial y profesional. A tal efecto nos pro
ponemos propiciar la construcción de estas faci
lidades en colaboración con la empresa privada. 
Nuestro objetivo es evitar que los automovilistas 
se vean forzados a estacionarse en las calles 
entorpeciendo el tránsito. 

La consecución de todas nuestras metas re
querirá la mayor dedicación do las agencias 
gubernamentales y la estrecha colaboración del 
sector privado. El Partido Nuevo Progresista ha 
demostrado que lo puede lograr y ofrece, como 
sus credenciales acreditativas. la inmensa canti
dad de obras que ha construido durante su corto 
período de gobierno, cuyo nómero e importancia 
sobrepasa por mucho a los gobiernos que nos 
precedieron. 

Tnnsportaclón Marítima: 

El Partido Nuevo Progresista propiciará la 
formación de una cooperativa de importadores y 
exportadores para dedicarse al transporte de 
carga entre los puertos de Estados Unidos con
tinentales Y Puerto Rico. Esta cooperativa utili
zada para ello barcos modernos capaces de com
petir con los mejores existentes en este tráfico. 
El gobierno participarla en el financiamiento de 
esta empresa Y ayudará en todo lo posible para 
que esta cooperativa reciba todas las ayudas posi
bles bajo las leyes federales. 
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PARTIDO POPULAR DEMOCRATICO 
Introducción 

"Les he hablado del ingreso muchas veces 
mayor del Puerto Rico de hoy. Pero hay fuerzas 
más grandes que el producto económico total 
de un pueblo; esas fuerzas son: la pasión de la 
justicia y la grandeza de las almas. 

"Con la fuerza económica creada se puede 
hacer en breves años lo que hay que hacer. Pero 
es con el alma que hay que rechazar que se sigan 
pudriendo los aires y las aguas en el envenena
miento descontrolado, que se sigan estrellando los 

• • jóvenes contra la desigualdad social, que se 
siga desintegrando la sociedad humana por 
la pobreza en un mundo de al)undancia, y de
sesperando la juventud en un mundo de grandes 
guerras y de pequeñas políticas, que se deteriore 
la infancia, que debe ser sagrada, en un mundo 
de penuria, en los arrabales y de indiferencia en 
las mansiones, en un mundo donde la pobreza 
extrema corrompe por sus razones y la riqueza 
extrema corrompe por las suyas. 

"En este mundo que nos tiene estupefactos, 
nosotros los puertorriqueños que supimos una 
vez darle ejemplos a otros, levantamos nuestro 
orgullo, nuestra pasión de justicia, y con nues
tros recursos de fuerza económica, de alma y 
de conciencia recuperaremos la vanguardia de 
nuestro tiempo en América y en el mundo." 

Palabras de don Luis Muñoz Marín, al recibir 
el reconocimiento como "El Puertorriqueño 
más Distinguido Durante los Ultimos 2S años" en 
la Cámara Junior de Puerto Rico - t6 de mayo 
de 1970. 

Puerto Rico atraviesa por uno de los períodos 
más confusos y contradictorios de su historia. 
El neo-republicanismo, bajo el símbolo tropical 
de la palma y disfrazado con otro nombre, mo
vilizó los recursos de una costosa e inescru
pulosa propaganda para lograr el poder. Tuvo el 
concurso adicional de una indebida división in
terna en el Partido Popular Democrático y de 
algunas querellas legítimas sobre insuficiencias 
en la labor pasada. 

Para retener y ampliar su mandato sobre esta 
sociedad el neo-republicanismo cuenta con una 
maquinaria propagandista aún más costosa e 
inescrupulosa. La paga con fondos públicos a 
titulo de servicios informativos, usa departa
mentos y agencias de gobierno para difundirla 
y repetirla y cuenta además con su propia dolar
cracia, con su alarde de ilimitados recursos 
económicos para, según sus cálculos y rectamos, 
ser más, muchísimos más. 

El llamado Partido Nuevo Progresista, que no 
es ni progresista ni nuevo sino el viejo Partido 
Republicano reaccionario, con nuevos trucos de 
publicidad, gobierna sin programa, improvisa
damente, sin sentido de responsabilidad pública. 

El actual gobierno incumple los compromisos 
plebiscitarios del 23 de julio de t967; viola su 
promesa electoral de respetar la voluntad mayo
ritaria sobre el status; quebranta su juramento 
de lealtad al Estado Libre Asociado y juega a la 
política con la vida puertorriqueña. Esta burla 
diaria de las leyes fundamentales de país, per
petrada desde el propio gobierno, menoscaba la 
autoridad pública, lesiona gravemente el orden 
social y favorece, aún sin · proponérselo, otras 
formas más directas y violentas de subversión. 

Utilizar el poder público para desacatar la 
voluntad general claramente expresada, consti
tuye un abuso y un retroceso peligroso en nues
tra cultura política. 

Gobernar es educar. El Partido Popular Demo
crático ejerció su mandato electoral con lealtad 
a ese principio. Entendió y proclamó que las 
elecciones deben ser lecciones y elevó la gestión 
pública a un alto y honroso ministerio. 

De manos del viejo Partido Republicano reci
bió un país en ruina espiritual y material. Bajo 
el liderato Popular, Puerto Rico se transforma 
en la más floreciente comunidad en el Caribe. 
Viene a ser una de las pocas comunidades en el 
mundo donde decisivas reformas sociales, eco
nómicas, políticas se instituyen sin menoscabo 
de la libertad, de la democracia, del más com
pleto ejercicio de la discrepancia. Ese ambiente 
de comunicación honda y estrecha entre los go
bernados y los gobernantes, esa comunicación 
real y humana entre las urgencias genuinas del 
país y el proceder de sus representantes los 

sustituye el opulento partido de go!>ierno actual 
por costosas demagogias, por formas mecánicas, 
artificiales e inconsecuentes de ocultar la reali
dad. 

El balance de tres años y medio de gobierno 
comprueba que el llamado Partido Nuevo Pro
gresista se caracteriza: 

1- Por faltar a sus compromisos electorales; 
2- Por fomentar confrontaciones destructivas 

entre asimilistas y separatistas; 
3- Por lanzar el programa de desarrollo in

dustrial a la incertidumbre y el estanca
miento; 

4- Por aumentar el desempleo y el desaso
siego; 

S- Por convertir el sistema de administración 
pública en un sistema de despojos políticos; 

6- Por efectuar maniobras de todas clases 
para controlar instituciones llamadas a ser
vir todo el país, desde los tribunales de 
justicia hasta el sistema educativo y la 
Universidad; 

7- Por desvirtuar el sistema de mérito, eli
minar los exámenes de libre oposición y 
entronizar el patronazgo político en el 
servicio público; 

8- Por subordinar el interés general al opor
tunis¡no partidista; 

9- Por su insensibilidad hacia los derechos del 
hombre; 

tO- Por agravar las desigualdades en nuestra 
sociedad al desatender sus causas y tratar 
de encubrir sus males. 

No respondemos al deterioro con ta destruc
ción. Elevamos nuestra airada protesta, hoy 
como ayer, con todo el vigor de nuestro entendi
miento, con todas las fuerzas de nobleza de 
nuestro corazón que son las del pueblo. Veni
mos del pueblo y como portavoces suyos lo con
vocamos a la contienda electoral en actitud de 
lucha y de rescate. Mientras exista este gran 
movimiento que es el Partido Popular Demo
crático, Puerto Rico no se convertirá en una 
comunidad indefensa frente a la manipulación 
que degrada la inteligencia, debilita la voluntad 
y trata de sobornar la conciencia. A las filas de este 
instrumento del pueblo llamamos a los hombres, 
a las mujeres y a los jóvenes a trabajar crea
doramente contra la desigualdad, la pobreza y 
la injusticia. 

El Partido Popular Democrático comparece 
ante el electorado para hablarle con responsabili
dad, con franqueza, con una visión precisa del 
presente y con un programa creador para el 
porvenir. 

Aspiraciones 
El Partido Popular Democrático considera que 

el derecho a la vida, el derecho a la libertad y 
el derecho a la búsqueda de la felicidad son los 
derechos básicos de todo puertorriqueño como 
lo son de todo ser humano. Todos los gobiernos 
y desde luego el de Puerto Rico se acreditan o 
desacreditan en la medida en que protegen, 
adelantan y fortalecen esos derechos esenciales. 

El Partido Popular Democrático considera, 
además, que los siguientes derechos constituyen 
deducciones legítimas de los tres derechos pri-
marios: 1 

El derecho de toda persona a recibir gratui
tamente la instrucción primaria y secundaria. 
El derecho de toda persona a obtener trabajo. 
El derecho de toda persona a disfrutar de un 
nivel de vida adecuado que asegure para sí y 
para su familia la salud, el bienestar y espe
cialmente la alimentación, el vestido, la vi
vienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios. 
El derecho de toda persona a la protección 
social en el desempleo, la enfermedad, la 
vejez o la incapacidad fisica. 
El derecho de toda mujer en estado grávido o 
en época de lactancia y el derecho de todo 
niño a recibir cuidados y ayudas especiales. 
Hace veinte años, cuando el pueblo de Puerto 

Rico bajo el liderato del Partido Popular Demo
crático consignó la enumeración que antecede 
en la Constitución del Estado Libre Asociado, 
hizo el siguiente reconocimiento a la realidad 
económica de entonces: 

Los derechos consignados en esta sección están 
íntimamente vinculados al desarrollo pro
gresivo de la economía del Estado Libre 
Asociado y precisan, para su plena efectividad, 
suficiencia de recursos y un desenvolvimiento 
agrario e industrial que no ha alcanzado la 
comunidad puertorriqueña. 
En su deber de propiciar la libertad integral 
del ciudadano, el pueblo y el gobierno de 
Puerto Rico se esforzarán por promover la 
mayor expansión posible de su sistema pro
ductivo, asegurar la más justa distribución de 
sus resultados económicos, y lograr el mejor 
entendimiento entre la iniciativa individual y 
la cooperación colectiva. 
El Partido Popular Democrático que ha diri

gido la batalla de la producción, de la distribu
ción y del cooperativismo en Puerto Rico, en
cauzará de inmediato un esfuerzo frontal y de
cisivo encaminado a la más pronta implementa
ción de estos derechos. La economía puerto
rriqueña ha alcanzado ya el desarrollo previsto 
en t9S2. Ese desarrollo tiene que continuar, 
fortalecerse y estimularse. Al mismo tiempo, 
como parte natural y justificativa de este in
terés social en proseguir la batalla de la pro
ducción, el Partido Popular Democrático se 
propone otorgar primera prioridad a los de
rechos directamente relacionados con este desa
rrollo. Su programa para el cuatrienio t972-76 
propone: 

1) Hacer realidad viva y efectiva los de
rechos de educación, de trabajo, de salud, de 
vivienda, de bienestar y protección social y los 
derechos de la mujer ya mencionados y aumentar 
o revisar estos derechos en cuanto los cambios 
del mundo moderno y de Puerto Rico así lo 
justifican. 

2) Continuar e intensificar su histórica y cons
tante defensa de los derechos primarios de vida, 
libertad y búsqueda de la felicidad. 

El Partido Popular Democrático subraya que 
el Estado Libre Asociado viene obligado a pro
teger al máximo la vida, que quiere decir igual
mente, la seguridad y la tranquilidad de todos 
sus habitantes. 

Los problemas sociales tales como el crimen, 
la droga¡idicción, la delincuencia juvenil, el 
alcoholismo atentan contra los derechos de todos 
los ciudadanos, afectan la estabilidad social y 
tienen Que combatirse y prevenirse con la má
xima eficacia. El poder público tiene la obliga
ción primaria de proteger a la ciudadá'nía con
tra atropellos de crue puedan ser objeto en su 
vida, en su seguridad, en su propiedad, en el 
tranquilo y libre ejercicio de sus propios 
derechos frente a quienes intenten quebrantar
los. Las funciones de protección y de prevención 
han de estar cumplidas en la forma más eficaz 
y rápida. 

Esta atención, protección y prevención inme
diata es, sin embargo, una parte tan solo de 
una responsabilidad pública mayor: la responsa
bilidad de atacar en sus focos verdaderos las 
causas de esta anormalidad y en cuanto sea 
factible eliminarla o reducirla al mfnimo. 

"La ociosidad es la madre de todos los vi
cios." De aquí que, la plena ocupación de las 
personas ya sea en el trabajo, en el estudio, 
en el recreo, en la creatividad, en la relación 
con el semejante, en el servicio gustoso y 
voluntario en la ascripción a empresas de causas 
generosas, constituye una de las maneras más 
eficaces de reducir los problemas sociales. Ga
rantizar el derecho al trabajo es una de las 
aspiraciones básicas de este programa. 

De igual modo, el estado de salud y la indis
pensable batalla contra las enfermedades y sus 
causas tiene que ser objetivo primario nuestro. 
Resulta menester enlazar los diversos programas 
públicos para hacer de la prevención, mediante 
Ja salud tanto individual como social, el verda
dero punto de partida en el constante ennobleci
miento y fortalecimiento ffsico y espiritual de la 
ciudadanía. La nutrición deJiciente mina el or
ganismo y lo predispone hacia la enfermedad. El 
niño, el estudiante, el adulto pueden protegerse y 
salvaguardarse en su salud mejor que curarse en 
su enfermedad mediante prácticas alimenticias y 
hábitos higiénicos que pueden y deben formar 
parte del proceso educativo. De igual modo, las 
cuestiones relativas a la vivienda como las refe-
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rentes a la vida familiar se relacionan directa
mente tanto con los derechos del hombre en sus 
aspectos afirmativos como al revés en casos de
ficientes y angustiosos desembocan con frecuencia 
en reacciones y desquites antisociales contrarios 
a la persona misma y a sus semejantes. 

El Partido Popular sostiene como reclamo im
perativo de conciencia que el gobierno concentre 
su esfuerzo máximo en dar concreción a estos 
derechos en todos los niveles. El programa de 
gobierno que el Partido Popular Democrático 
ofrece para el cuatrienio 1972-76 se resume en 
los siguientes objetivos: 

1. Dar la máxima vigencia a los derechos so
ciales mencionados así como al cumplimiento de 
los deberes sociales que tales derechos acarrean. 

2. Fomentar vigorosamente la actividad y la 
organización industrial, agrícola, comercial, pro
fesional, asf como la garantía y fortalecimiento 
de los derechos de los trabajadores para ejercitar 
actividades concertadas licitas, técnica indispen
sable a una productividad que posibilite el dis
frute pleno de esos derechos y el cumplimiento 
de esos deberes. 

3. Defender, fortalecer, ampliar, modificar o 
crear las estructuras, instituciones y servicios ne
cesarios para facilitar el pleno disfrute de los 
derechos, el cumplimiento de los deberes y la 
eficacia de las actividades arriba mencionadas. 

4. Identificar los recursos y medios necesarios 
así como la manera de allegarlos para implemen
tar los apartados 1, 2 y 3. 

El programa que más adelante se detalla aspira 
a mantener una consistencia interna que responde 
al siguiente principio: la libertad integral, la ac
ción constructiva del hombre en sociedad, espe
cialmente por vía de la acción cooperativiSla, la 
organización y defensa de estructuras y normas 
que hacen posible ambas, constituyen los objetivos 
primarios de la vida polftica. Toda otra actividad 
pública debe quedar subordinada a estos obje
tivos. 

Estos propósitos no pueden lograrse en Puerto 
Rico a base de la estadidad, o mediante un pro
grama separatista con marxismo o sin él. Es ase
quible para Puerto Rico en plena libertad de ini
ciativa interna, dentro de una unión o asocia
ción permanente con Estados Unidos-términos 
que para el Partido Popular Democrático son 
equivalentes e intercambiables - cimentada por 
igual en una comunidad de ciudadanía, de co
mercio, de moneda, de defensa y de libertades 
democráticas. 

Lo anterior presupone una relación polftica de 
interdependencia y de autonomía, basadas ambas 
en vínculos, afectos, intereses, respeto mutuo y 
acuerdos que pueden y deben perfeccionarse a la 
vez que ajustarse en forma armónica con cam
bios y exigencias variables, reteniendo siempre 
dentro de la flexibilidad necesaria la unidad pro
funda de la común aspiración de vida democrá
tica. En este aspecto el Estado Libre Asociado 
responde a los reclamos históricos y culturales 
de Puerto Rico y más aún a la trayectoria pre
visible del porvenir más allá de nuestras propias 
playas. La interdependencia y la autonomía son 
conceptos de creciente validez no sólo para el 
Puerto Rico de hoy sino también para los Estados 
Unidos, para las Américas, para el mundo entero 
del mañana. Si la hazaña de la libertad, de la 
convivencia, de la relación pacífica ha de preva
lecer sobre la tierra será preciso que el ser hu
mano en todas partes aprenda a superar naciona
lismos, imperialismos y dogmatismos y aprenda 
la lección del respeto al derecho ajeno en la 
unidad y dignidad esencial del ser humano. De 
aquí que quienes defendemos y proclamamos el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico vemos en 
él, no ya en su forma pero sí en su espfritu un 
presagio de una futura tendencia universal. 

La Pobreza 

Tres décadas atrás, el Partido Popular Demo
crático planteó el problema de la pobreza al com
parecer ante la conciencia del pueblo puertorri
queño. Por las luchas contra la dolorosa penuria 
de entonces, el Partido Popular Democrático se 
ganó la confianza absoluta del electorado de cam
pos y pueblos en el país. 

En los pasados treinta años, Puerto Rico ha 
experimentado un rápido crecimiento económico 
que ha permitido ampliar los servicios que tanto 
el sector público como el privado proveen a los 
ciudadanos. Lamentablemente esa nueva riqueza 
no ha sido distribuida con perfecta justicia, los 

serv1c1os disponibles tampoco han sido compar
tidos en proporción adecuada a las necesidades. 
Aunque el desarrollo alcanzado ha mejorado en 
forma substancial la situación de miles de fami
lias puertorriqueñas, sin embargo no ha llegado 
todavía a un número considerable de familias que 
permanecen en indeseable condición de subsis
tencia. La pobreza persiste todavía en el Puerto 
Rico del 1972. 

Pero, si la pobreza era injusta en el Puerto Rico 
mísero de 1940, ésta es inmoral en el Puerto Rico 
de mayor riqueza que hoy tenemos. 

La pobreza es la participación desproporciona) 
de los recursos disponibles; es la negación de la 
oportunidad a que todos los ciudadanos tienen 
derecho para desarrollar al máximo sus poten
cialidades. Por eso al afrontar el problema de la 
pobreza, se hace imperioso extender el concepto 
de democracia real a la totalidad de nuestra vida 
económica y social. En este esfuerzo, el Partido 
Popular Democrático se compromete a: 

( 1 ) Que los sectores marginados participen en 
el disfrute de bienes y servicios básicos de forma 
que puedan tener un nivel de vida adecuado. 

(2) Elevar las oportunidades de educación y 
movilidad social de los sectores marginados para 
que desaparezcan las desigualdades de hoy. 

(3) Fomentar las actitudes positivas de valfa, 
de optimismo, respeto propio y exaltar su digni
dad de ser humano y su capacidad de superación 
para cambiar el concepto que los pobres tienen 
de sf mismos. 

( 4) Incrementar la participación de los pobres 
en los procesos que envuelvan la toma de deci
siones. 

Algunas ·de las áreas que atenderemos con es
pecial énfasis incluyen: 

a) Igualdad en las oportunidad es educativas: 

Será objetivo cardinal de nuestra administra
ción democratizar la educación en todos los ni
veles mediante la igualdad de oportunidades. Ata
caremos en su raíz socio-económica el problema 
de la deserción y de limitación en el acceso a los 
programas educativos a que tienen derecho los 
estudiantes, irrespectivamente de su condición 
social y económica. Para lograr este propósito: 
( 1) cambiaremos la naturaleza y mejoraremos la 
calidad de la ayuda y preparación que reciben los 
estudiantes procedentes de grupos menos privi
legiados, (2) ofreceremos servicios especiales de 
orientación y consejería y (3) proveeremos en 
mayor escala y con mejor calidad los beneficios 
regulares de los programas de transportación es
colar, becas y comedores escolares. 

Atenderemos a los estudiantes que reflejen en 
su preparación y formación las limitaciones re
sultantes del ambiente socio-económico que pro
ceden. Esta atención de emergencia se ofrecerá, 
muy especialmente, a los niveles de escuela inter
media y al comenzar los estudios universitarios. 
Utilizaremos los mejores instrumentos de evalua
ción y diagnóstico para formular programas curri
culares y remediales a tono con las necesidades y 
situación particular de cada estudiante. 

Afrontaremos los problemas y las dificultades 
que tienen las escuelas rurales y las ubicadas en 
zonas de privación cultural y económica, como 
son las de caseríos y las de los arrabales. Equi
paremos estas escuelas con los planteles de la 
zona urbana de clase media y profesional en lo 
relativo a planta física, equipo, calidad de los 
maestros, horario escolar, libros, materiales di
dácticos y tasa de estudiantes por maestro. Ex
tenderemos además, los servicios de orientación, 
trabajo social escolar, salud escolar, becas y los 
programas de enseñanza pre-escolar, de educa
ción física y otros que se proveen en las escuelas 
de zonas urbanas. 

Nos proponemos reducir los efectos de las de
ficiencias socio-económicas y educativas para que 
los estudiantes con menos recursos puedan, en 
proporción creciente, beneficiarse de las universi
dades públicas. 

Ampliaremos el acceso al nivel universitario 
para ofrecer no sólo la oportunidad de ingresar 
a la Universidad, sino también las facilidades y 
recursos para habilitarse y continuar los estudios 
con éxito. 

Señalamos la urgente necesidad de una reor
ganización estructural y gerencial del sistema de 
becas. Propulsaremos legislación para que se 
pueda atender la asistencia financiera del estu
diante puertorriqueño en todos los niveles del 
sistema educativo. Ofreceremos ayuda económica 
ajustada a las necesidades de cada estudiante in
dependientemente de quién interesa estudiar, la 
clase de estudios y la naturaleza pública o pri-

vada de la institución que le ofrecerá llf!: vicios 
educativos. 

b) Igualdad en la vivienda: 

La vivienda es una necesidad básica de todo 
ser humano, pero es más indispensable para aque
llos que viven con grandes privaciones econó
micas. 

Consideraremos la solución a este problema un 
objetivo primario en este esfuerzo de rescate y 
revitalización social. 

El ataque a la escasez de vivienda será masivo 
en las zonas rurales y en las áreas urbanas margi
nadas. En cualquiera de las alternativas señala
das, desarrollaremos tres principios rectores: 

1. La solución deberá adoptarse con la inter
vención directa de los afectados por el problema. 

2. La solución no deberá alterar el cuadro de 
la interrelación familiar y de vecindario que 
ahora prevalecen. ,. • 

3. El concepto de vivienda adecuada no se limi-
tará a la estructura física en sí y al solar sino que "' 
incluirá los servicios esenciales de una comuni-
dad y las condiciones ambientales propicias para 
el desarrollo integral del residente. 

La atención a este problema requerirá alterar 
el concepto de "mejor uso de terrenos'', según 
éste se ha entendido hasta hoy. El mejor uso de 
terrenos deberá estar relacionado al dolor de 
quien carece de vivienda propia y adecuada. El 
criterio económico no será el criterio único ni el 
más importante en la solución del problema de la 
vivienda. 

En la sección titulada "Vivienda" se discuten 
las acciones que habremos de adoptar al respecto. 

e) Igualdad en la oportunidad de mejor salud: 

Todo el mundo sabe de lo escaso y la pobre 
calidad de los servicios médicos que están dis
ponibles a las familias de ingresos bajos. Esta 
situación se ha agravado con la legislación que 
pone a la disposición de personas con capacidad 
económica de pagar por los servicios privados de 
médicos y hospitalización, las facilidades públi
cas a nivel regional e intermedio. Sin embargo, 
todavía no se ha formalizado contrato alguno con 
instituciones del sector privado para ampliar los 
servicios a familias indigentes. 

Se dan casos en los que personas pudientes 
hacen uso y no pagan por estos servicios que 
originalmente eran para personas indigentes. 

La atención de la salud es vital para todos en 
el país. El número de los que no son médicamente 
indigentes se va limitando cada día, según se en
carecen los servicios médicos. De ahí la indis
pensable necesidad de adoptar un plan de seguro 
médico universal según se esboza en la Sección de 
"Salud" de este programa. 

El plan debe operar con flexibilidad, de forma 
que permita adoptar medidas especiales para cier
tos se~tores pobres y marginados de país como lo 
es nuestra región central. Estas medidas podrían 
incluir: 

(a) Diferenciales en salarios para el personal 
médico y para-médico que esté dispuesto a traba
jar en la zona rural y en otras áreas de privación 
y miseria. 

(b) Un programa de becas y préstamos para 
estudios en medicina, enfermería y otras ramas 
relacionadas con los servicios de salud, para 
aquellas personas que estén dispuestas a vivir 
y prestar sus servicios en estos sectores. Al efecto, 
se otorgarán contratos que garanticen a los go
biernos municipales el servicio por los profe
sionales becados. 

(c) Un servicio de ambulancias-helicópteros 
para servir a las zonas más distantes. Como se 
sabe, el Centro Médico de la Capital queda muy 
apartado de la ruralía; así también los Hospitales ~ 
Regionales y Sub Regionales, haciendo casi im-
posible que un enfermo grave tenga oportunidad 
de salvarse si hay que trasladarlo desde lugares 
apartados hasta esos Centros de atención médica 
de alta calidad. 

(d) Construir hospitales regionales o sub re
gionales en la Región Central, con todos los 
equipos y adelantos que la ciencia médica tenga 
disponibles para la prestación de servicios de sa
lud, de acuerdo con el sistema de servicios médi
cos regionalizados. 

d) Igualdad en la Administración de la Ju•• 

dela: 
" •.• Todos los hombres son iguales ante la 

Ley" reza una importante disposición de nuestra 
Constitución. Esta prohibe, además, el discrimen 
por "origen o condición social". A pesar del man
dato constitucional, existe un claro y manifiesto 
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discrimen en contra de los pobres en la adminis
tración de la justicia. Este trato desigual y discri
minatorio se refleja en dos áreas principales: 

(a) En la aplicación de las normas legisla
tivas y administrativas que afectan al ciuda
dano. 

(b) En los mecanismos administrativos en
cargados de poner en vigor dichas normas al 
nivel del proceso y los mecanismos para dispo
ner de la controversia, es decir, tribunales, ins
tituciones penales, etc. 

( l) Congeatión de casos en los tribunales: 

Los pobres son el grupo más afectado cuando 
los tribunales están congestionados ya que no 
cuentan ni con los recursos económicos ni con 
las influencias polfticas y sociales para adelantar 
sus casos dentro de calendarios sobrecargados. 

(2) Asistencia de abosados: 

Mientras los grupos privilegiados cuentan con 
los servicios legales de la más alta calidad, espe
cializados en las diferentes áreas del derecho, los 
insolventes no siempre reciben la asistencia legal 
adecuada. 

(S) Delitos de la pobresa: 

Nuestra sociedad, ha declarado delito la viola
ción de una reglamentación que aplica principal
mente a grupos de personas indigentes. El dis
crimen se hace patente ya que algunos de estos 
delitos dejan de serlo si se realizan en los casinos 
de los hoteles de lujo o en el hipódromo. 

(4) Fljaeión de fiansas : 

Una de las reglas de procedimiento criminal 
permite a los magistrados ejercer su discreción en 
cuanto a dejar en libertad sin fianza a una persona 
acusada de un delito menos grave. La experiencia 
señala que esa discreción se ejerce con mayor li
beralidad en favor de aquellos que tienen mejor 
posición económica, social o política. 

(S) El paso de multas: 

Cuando se imponen multas, o en su defecto 
circel, en delitos menos grave, se discrimina con
tra muchos pobres, quienes paran en la cárcel al 
no poder pagar la multa. 

(6) lnstltueiones penalea1 

No sólo las instituciones penales "están llenas 
de pobres", sino que éstas no cumplen la misión 
de rehabilitar al delincuente, ya que operan prin
cipalmente como instrumentos de castigo. 

(7) Libertad a prueba y bajo palabra: 

El nómero de delincuentes que proceden de 
áreas de probreza y pueden acogerse a estos me
canismos de rehabilitación es muy reducido al 
aplicarse los criterios de "buen vecindario" o 
"buena situación familiar". 

Estos señalamientos apuntan a la necesidad de 
una revisión amplia de todo el andamiaje de la 
administración de justicia. Se hace necesario: 

t. Liberalizar el sistema de fianzas en delitos 
menos grave para evitar que se discrimine contra 
los pobres. . 

2. Fortalecer los programas de asistenca legal 
a personas insolventes para asegurarles la mejor 
defensa de sus derechos. 

3. Revisar la aplicación del sistema de multas 
para que se tome en cuenta la condición econó
mica de la persona convicta. 

4. Fortalecer la Comisión Permanente de De
rechos Civiles para que mantenga una constante 
vigilancia en la aplicación de la ley, para extender 
y garantizar de debida protección a personas pro
venientes de áreas de pobreza extrema. 

(e) lpaldad en la oportunidad al trabajo: 

El programa de industrialización, que ha pro
piciado beneficios para un sector importante de 
nuestra población, ha acrecentado a la vez la dis
tancia hacia una mejor vida de aquella parte de 
nuestra población con baja escolaridad, falta de 
destrezas y con limitadas posibilidades de re
adiestramiento. 

Hasta ahora, Ja política que el actual gobierno 
ha sostenido es la de ser patrono en "óltima ins
tancia". Nosotros creemos que fa miseria hu
mana que genera el desempleo es tan grave que 
el gobierno debe convertirse en patrono de "pri
mera instancia". Esto significa que se debe adop
tar un rol mucho más activo para la generación de 
empleos o para la creación directa de éstos; y 
hasta donde sea posible, dichos empleos deberán 
ser de naturaleza permanente. El área de los ser
vicios es muy apropiada para este nuevo giro en 

la creación de empleos: la conservación de la sa
lud, la educación, los servicios a las propias co
munidades pobres, mejorando el ambiente, com
batiendo el alcoholismo y la adicción a drogas, 
y el cuidado diurno de la población infantil, no 
son más que algunas de dichas áreas posibles. 

Fortaleceremos esta programación con el uso 
intensivo de las corporaciones de desarrollo co
munal. 

( f) Corporaciones de Desarrollo Com-al: 

En la lucha contra la pobreza estableceremos 
el principio de que las comunidades marginadas 
tienen derecho a alcanzar el control sobre los re
cursos de su comunidad, incluyendo los negocios, 
la vivienda, las instituciones financieras y de cual
quier servicio que se desarrollen a1Ií para su pro
pio bienestar. 

En el confrontamiento con su propio destino, 
las comunidades pobres contarán con la más efi
caz ayuda del Estado para organizar corporativa
mente, o por v(a de cooperativas todos los servi
cios que necesite la comunidad. El Estado deberá 
aportar capital, ayuda técnica y gerencial, adies
tramiento así como la planta física y el equipo 
necesario. 

De esta manera tendrán oportunidad de inter
venir, en todo el proceso decisorio, en el creci
miento económico, social y cultural que son las 
bases para el mejoramiento integral de cada uno 
y de todo el grupo con el que convive. 

(s) Fondos federale• para la pobl"tma: 

Los fondos federales constituyen una valiosa 
fuente de recursos para combatir la pobreza. En 
el uso de estos fondos, el Partido Popular Demo
crático se guiará por las siguientes normas: 

1. Las realidades socio-culturales del país y las 
necesidades reales de las comunidades o sectores 
de pobreza establecerán las propuestas básicas 
para el uso de estos fondos. 

2. Se respete la autonomfa fiscal y operacional 
de los programas locales. 

3. Se garantice la verdadera participación de 
los pobres en todo el proceso decisorio dél pro
grama. 

4. Se ofrezca a los individuos la oportunidad de 
desarrollar al máximo sus potencialidades como 
seres humanos. 

S. Se establezca un sistema de evaluación inde
pendiente para asegurarnos que los programas 
producen los resultados anticipados. 

El Desempleo 
El problema del desempleo es la más seria 

amenaza que se cierne sobre el trabajador de la 
fábricil, del comercio, del turismo, de la construc
ción, de la agricultura; es por tanto un problema 
que afecta a toda la población del pafs. 

El desempleo es manos ociosas que no partici
pan en el pro~eso de producción general del país; 
es desperdiciar el caudal de valios(simos recursos 
humanos. El desempleo es hambre y desesperanza; 
es antesala de la pobreza extrema. El desempleo 
convierte las capacidades positivas y creativas de 
nuestra población en realidades crueles y funestas. 

El impacto del desempleo todav(a es más crf
tico cuando principalmente incide en la pobla
ción joven del pa(s. La condición de ociosidad 
arrastra a los jóvenes hacia la delincuencia en sus 
diversas formas, y muy especialmente, hacia la 
adicción a drogas. El desempleo por tanto, es una 
de las principales causas de los graves y comple
jos problemas que agobian a nuestra sociedad. 

Con el advenimiento al poder del Partido Nue
vo Progresista era de esperarse aue declinara el 
impulso que el Partido Popular Democrático ha
bía imprimido al desarrollo económico de Puerto 
Rico. Lamentablemente, las señales inequfvocas 
de su alarmante deterioro empezaron a notarse 
mucho antes de lo que hablan vaticinado aun los 
más pesimistas. 

La prédica de la estadidad, el menosprecio de 
le exención contributiva y el descuido e ineptitud 
en la administración de los programas de promo
ción industrial produjeron el cierre de fábricas, 
el despido de trabajadores y la lentitud de las 
nuevas promociones. 

Aquella amenaza se ha convertido en dolorosa 
realidad para miles de nuestros ciudadanos que 
han perdido sus empleos o no han encontrado 
empleo tras completar una preparación académica 
o vocacional. El nómero de desempleados au
mentó en un 24 por ciento de febrero de 1969 
a febrero de 1972. 

Combatir el desempleo no es tarea fácil. El pro-
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grama actual de industrialización no lo ha solu
cionado, sólo ha mejorado los ingresos y otras 
condiciones de trabajo de Jos empleados, que tie
nen un alto nivel de escolaridad. El problema es 
gravfsimo por cuanto afecta principalmente a los 
jóvenes de 16 a 2S años, tanto a los graduados 
de escuela superior como aquellos que no cuentan 
con ese nivel de escolaridad. 

Afecta también especialmente, a los jefes de 
familias rurales, as( como a mujeres jefes de fami
lias, especialmente de la zona urbana. 

En una proporción muy importante, el de
sempleo se debe al adiestramiento ineficiente de 
nuestra fuerza trabajadora. En estos casos, una 
ampliación sustancial en los programas de adies
tramiento desarrollados en armonía con las 
empresas industriales puede ser la diferencia en
tre el empleo y el desempleo. 

En otros casos, evitar la deserción escolar y el 
retener una proporción de nuestra juventud den
tro del sistema de instrucción póblica puede redu
cir el índice de desempleo, a la vez que los capa
cita mejor para el futuro. 

En cualesquiera de estos casos, se hace impres
cindible mantener el clima y las condiciones pro
pias para la expansión acelerada del programa 
de industrialización. La exención contributiva ba
jo el Estado Libre Asociado seguirá siendo, como 
hasta el presente, un factor clave de este proceso. 

Una proporción alta de nuestros desempleados 
no son re-entrenables ni tienen la preparación 
académica que requiere una sociedad industriali
zada. Para éstos se necesitan esfuerzos distintos, 
que puedan romper las barreras que los mantienen 
marginados actualmente. Habrá que bregar con 
enfoques selectivos para eliminar los grandes bol
sillos donde se mantiene alta la tasa de desem
pleo. Será necesario analizar cuidadosamente su 
incidencia geográfica y conocer qué destrezas hay 
disponibles en estos sectores a los fines de pro
mover actividades económicas especiales que ge
neren empleos para quienes de otro modo queda
rían en continuo rezago. Condicionaremos la cre
ación de empleos a la disponibilidad de destrezas 
entre los desempleados. 

En estos casos, el gobierno tendrá que asumir 
una mayor responsabilidad para crear nuevas em
presas, bien aceptando el riesgo completo de la 
inversión, proveyendo facilidades de crédito bajo 
términos más liberales o concediendo incentivos 
especiales mucho más amplios que los que ahora 
se conceden aón en los sectores con pedodo de 
exención contributiva de 17 años. 

Es menester fortalecer, reorientar y expandir 
las funciones de la Administración de Derecho al 
Trabajo. Esta administración, contrario a lo que 
ha sido su desdichada norma durante los óltimos 
tres años, debe funcionar libre de toda influencia 
poUtico-partidista y debe cumplir con los altos 
fines humanos para los que fue creada. Resulta 
menester que esta administración disponga de los 
instrumentos y de la agilidad necesaria no sólo 
para dar trabajo a quien no lo tiene, sino para 
promover actividades de carácter público, planifi
cadas con anticipación suficiente para absorber 
en ellas por adelantado a quienes de otra suerte 
pudieran quedar desempleados. Existen necesi
dades de servicios póblicos de numerosas clases 
que van desde el embellecimiento de parques, ca
minos, carreteras y caserfos páblicos y atención 
de niños de edad pre-escolar cuyas madres se en
cuentran trabajando hasta las actividades recrea
tivas o de otra naturaleza, que permitan, dentro 
de una actitud de imaginación y sensibilidad, dar 
trabajo a personas que son víctimas del desem
pleo, a la vez que enriquecer mediante sus labores 
la hermandad, la belleza y la laboriosidad de la 
comunidad puertorriqueña. 

Planificación 
Al incorporar la planificación como instrumento 

indispensable para el desarrollo de un país demo
crático, el Partido Popular Democrático hizo una 
aportación valiosa a la estructuración guberna
mental en toda América. Una buena parte de los 
logros obtenidos por el rápido mejoramiento de 
la vida económica y social del pafs se debe al 
esfuerzo de análisis, estudio y decisión del pro
ceso de la planificación. 

A pesar de los avances considerables realizados 
por nuestra capacidad productiva y económica, 
tenemos que ser conscientes de que nuestros re
cursos geográficos son limitados. Por tanto, den
tro de nuestra condición de severas limitaciones, 
no nos está permitido malgastar nuestros escasos 
recursos-tanto póblicos como privados. 
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Es por eso que postulamos que Puerto Rico ne
cesita una mejor planificación. 

En los treinta años que hace se estableció y se 
institucionalizó la planificación en Puerto Rico, 
nuestra sociedad ha sufrido cambios significativos. 
De una economía agrícola nos hemos convertido 
en una economía industrial con todas las implica
ciones que conlleva esta transformación. Somos 
hoy una sociedad compleja tanto en lo referente 
a los aspectos tecnológicos como en lo referente 
a la estructura y los cambios sociales y econó
micos. 

La planificación debe captar y trabajar sobre 
estas nuevas circunstancias sociales, culturales y 
políticas. 

La tarea planificadora en Puerto Rico debe lle
gar a definir los objetivos del Estado Libre Aso
ciado y desarrollar una política general para la 
asignación de recursos, tanto físicos como so
ciales y económicos. La planificación por tanto 
debe ser tan abarcadora como el gobierno mismo. 

Funciones: 

En una sociedad compleja como la nuestra los 
problemas con que tiene que tratar la planifica
ción son el resultado de múltiples factores y de 
la interacción existente entre las actividades que 
llevan a cabo distintos sectores o grupos. Por 
tal razón se hace necesario que la política pública 
sobre estas áreas problemáticas se coordine y es
boce al nivel de un organismo central de planifica
ción. Esto resulta ser especialmente cierto en la 
política pública relacionada con la calidad am
biental, pues ésta en definitiva será el resultado 
de la política pública en áreas como la indu!ffriali
zación, la construcción de viviendas, la transporta
ción y el turismo. 

La Junta de Planificación deberá convertirse 
en el organismo de formulación de políticas al ni
vel central. La política social, por ejemplo, no 
puede ser determinada por el Departamento de 
Servicios Sociales pues en ella intervienen no sólo 
factores económicos, sino también aquellos que 
están relacionados con la educación y la salud. 
La Junta no sólo tendrá una participación desta
cada en la formulación de los objetivos y estrate
gias de la política social (y de otras políticas pú
blicas), sino que también será el organismo coor
dinador. 

En cuanto a la planificación de la calidad am
biental es totalmente necesario que se haya tenido 
en cuenta en los planes de desarrollo económico 
pues una vez se determinen los objetivos de la 
política económica las decisiones sobre la calidad 
ambiental quedan ya determinadas, en gran me
dida. 

Esta función de la Junta de Planificación re
querirá cambios en la organización de la misma. 
Es por esta razón que resulta necesario el liberar a 
los miembros de la Junta de la responsabilidad de 
intervenir en el procesamiento de casos. Su res
ponsabilidad debe mantenerse en el ámbito de la 
formulación de la política de desarrollo y utiliza
ción de los recursos tanto físicos, como sociales 
y económicos del país. 

Puerto Rico, por su peculiar condición y por 
los nexos que le unen a la economía norteameri
cana y, a la de otros países es afectado adversa
mente por los vaivenes económicos de dichos paí
ses. Hasta el momento, cualquier cambio en el 
exterior nos coge por sorpresa, lo que nos impide 
tomar acción para contrarrestar dichos sucesos. 
Esto ocurrió con el anuncio del Presidente Nixon 
sobre la congelación de sueldos y precios en agos
to de 1971. Para remediar esta situación creare
mos una división en la Junta cuya función será 
precisamente la de prever estos fenómenos eco
nómicos externos a Puerto Rico, proyectar sus 
probables consecuencias en nuestra economía y 
elaborar políticas para contrarrestar cualquier 
efecto nocivo. 

Desde su creación, Ja Junta le ha dedicado gran 
parte de sus esfuerzos a los problemas relaciona
dos con el uso de terrenos y con los permisos de 
construcción. Es en estas áreas donde las quejas 
contra el sistema han sido más generalizadas. 

Reconocemos, las demandas legítimas de la 
sociedad puertorriqueña de que los procesos de 
revisión de proyectos públicos y privados se ace
leren al máximo asegurando se mantenga Ja más 
alta competencia profesional. Es un reclamo legí
timo que nos proponemos resolver a Ja mayor 
brevedad. Eliminaremos Ja tardanza en el trámite 
de casos ante Ja Junta con lo cual se reducirán Jos 
costos en su funcionamiento y se abaratarán di
chos servicios para miles de usuarios. En parte 
esto se hará mediante la elaboración de normas 
y criterios claros que eviten las constantes modi-

ficaciones y rechazos en los proyectos sometidos. 
Se hará una delegación adecuada de poderes
dentro de la agencia que reduzca, al mínimo, los 
trámites internos para lograr decisiones rápidas. 

Participación : 

La participación en el proceso decisorio de Ja 
planificación es otro clamor que nos proponemos 
atender. Daremos una participación real y efectiva 
a la ciudadanía que no interviene en el sistema 
oficial instituido. Crearemos un Consejo Asesor 
de Planificación, el cual estará integrado por re
presentantes de diversos sectores de Ja opinión 
pública quienes deberán intervenir regular y siste
máticamente en aquellas decisiones de interés 
general. Fomentaremos la organización de grupos 
de trabajo que examinen y recomienden sobre as
pectos especiales dentro de la planificación. 

Se crearán, igualmente, Consejos Regionales de 
Planificación, compuestos de representantes de Jos 
distintos municipios de la Región. Estos Conse
jos participarán en aquellas decisiones que tengan 
algún impacto sobre su región. Cuidarán de que 
no se menosprecien las necesidades locales en las 
asigna:iones presupuestarias y en las de::isiones 
gubernamentales. Se requerirá Ja participación 
de estos Consejos Regionales o Inter-Municipales 
en las decisiones fundamentales de la Junta. 

Estamos convencidos de Ja necesidad de que la 
Legislatura de Puerto Rico, como cuerpo repre
sentativo de los puertorriqueños, tenga mayor 
participación en el proceso de planificación. Esto 
se logrará aumentando y mejorando la capacidad 
técnica de ese cuerpo para que pueda fiscalizar 
mejor el prcceso de planificación. La Legislatura 
deberá tener mayor acceso a Jos trabajos que se 
estén llevando a cabo en Ja Junta. 

La planificación debe reflejar el estado de Ja 
sociedad y sus necesidades. Por esa razón, nues
tro compromiso no es ni con el mantenimiento 
de una organización tal y como existe hoy, ni lo 
es tampoco con unas funciones como las que se 
llevan a cabo en la actualidad. Nuestro compro
miso al obtener nuevamente el mandato popular 
será el de establecer el sistema de planificación 
que mejor responda a las necesidades de Puerto 
Rico. 

Fomento Industrial 

El programa de industrialización, que ha sido el 
factor principal de Ja transformación y del pro
greso económico registrado en las últimas déca
das, constituye una de las aportaciones más signi
ficativas del Partido Popular Democrático al bie
nestar del pueblo de Puerto Rico. 

Este vital programa puede operar con efectivi
dad sólo dentro del marco de condiciones espe
ciales que ofrece al industrial el Estado Libre 
Asociado. En su esfuerzo por conseguir que Jos 
inversionistas del país y del exterior establezcan 
aquí sus futuras empresas manufactureras, Puerto 
Rico tiene que competir con los estados federados 
y países extranjeros y superar un número de 
desventajas naturales que limitan el atractivo de 
nuestro país como lugar óptimo para la ubicación 
de estas empresas. El éxito de nuestro programa 
de industrialización se debe fundamentalmente a 
que podemos conceder ventajas que no pueden 
ofrecer los estados federados ni los países con los 
que competimos. Sobre los estados federados te
nemos la ventaja, que ninguno de ellos puede 
ofrecer, de la exención contributiva industrial y 
sobre los países extranjeros tenemos la ventaja 
de que nuestros productos tienen acceso libre de 
trabas legales y del pago de aranceles al mercado 
protegido de los Estados Unidos. Unicamente 
bajo el Estado Libre Asociado puede Puerto Rico 
disfrutar de estas dos ventajas. 

La íntima interrelación que existe entre el pro
grama de industrialización y la condición de Esta
do Libre Asociado, le crea un insoluble conflicto 
ideológico y práctico al liderato y al gobierno del 
PNP para quienes el ideal de Estadidad está por 
encima de todo. Por eso han relegado este pro
grama a un segundo plano y han actuado en forma 
claramente perjudicial al mismo. Las continuas 
gestiones del Gobernador y otros funcionarios en 
favor de la Estadidad, violan claramente el com
promiso que hicieran con el electorado durante 
la campaña de 1968, y sus repetidas expresiones 
de menosprecio a la importancia de la exención 
contributiva industrial, han socavado la confianza 
de los inversionistas y empresarios al crear serias 
dudas sobre la duración de este vital incentivo. 

De otra parte, los dirigentes del actual gobierno 
han politizado las agencias que bregan con el 
programa de Fomento, desplazando a servidores 
públicos de probada capacidad y eficiencia para 
colocar en sus puestos ahijados políticos de su 
propio Partido que desconocen la filosofía del 
programa y carecen de genuino interés por indus
trializar al país. 

El resultado de esta actitud insensata está a la 
vista del país: el programa de industrialización 
está en crisis. El ritmo anual de crecimiento del 
ingreso generado en el sector de la manufactura 
se ha reducido de un 12 por ciento, que fue el 
promedio en Jos años fiscales de 1965 a 1968, a 
poco más del 5 por ciento en 1970 y 1971. Igual
mente, el ritmo anual de aumento en el empleo 
de las fábricas establecidas bajo el programa de 
Fomento, ha disminuído de un promedio de 7,000 
en Jos años de 1965 a 1968 a uno de 1,500 en los 
últimos tres años. 

Lo mismo ha ocurrido con nuevos proyectos 
promovidos por la Administración de Fomento 
Económico. De 1969 a 1971, el número de proyec
tos anuales promovidos se redujo de 517 a 320 y 
el empleo potencial a generarse en tales proyectos 
bajó de 38,900 a 17,300. 

Para la realización de nuestras aspiraciones de 
ofrecer al pueblo puertorriqueño una vida humana 
y creadora es de vital importancia corregir esta 
situación. El Partido Popular Democrático reafir
ma su total respaldo al programa de industrializa
ción y se compromete a tomar la acción ne: esaria 
para restaurar al programa de fomento el dina
mismo y el vigor que Je caracterizaron desde que 
lo inició hasta el 1968. En particular, nos pro
ponemos poner en marcha las siguientes medidas: 

1. Intensificar la promoción de nuevas empre
sas y expansión de las ya establecidas para acele
rar la creación de nuevos empleos y el aumento 
de los jornales y salarios en la manufactura. Con 
este fin, ampliaremos la aplicación de las leyes de 
exención contributiva, ajustándolas a las nece
sidades del presente y aumentando Jos atractivos 
de Puerto Rico como punto de ubicación de la 
actividad manufacturera. 

2. Prestar particular atención al fomento de las 
empresas puertorriqueñas, proveyéndoles la ayuda 
financiera y técnica que necesiten y utilizando 
todos los mecanismos y procedimientos legales y 
de otra índole de que se pueda disponer para pro
tegerlas de la competencia desleal de empresas del 
exterior. 

3. El gobierno tomará una mayor responsabili
dad en el financiamiento de proyectos industriales 
que la empresa privada se muestre renuente a de
sarrollarlos pero que se consideren necesarios 
para disminuir el desempleo. 

4. Intensificar el programa de descentraliza
ción para llevar oportunidades de empleo a las 
áreas donde prevalecen altas tasas de desempleo. 
A estos efectos liberalizaremos las normas para 
la concesión de incentivos industriales y propon
dremos una revisión a los períodos de duración 
de la exención contributiva. 

5. Desarrollar vigorosamente los mercados para 
los productos que se fabrican en Puerto Rico, 
proveyendo a los empresarios la ayuda necesaria 
para que puedan competir con éxito en el exterior. 

6. Gestionar del Gobierno de Estados Unidos 
una solución al problema de la transportación ma
rítima que sea efectiva a la vez que equitativa 
para los puertorriqueños. La obligación de usar 
la Marina Mercante norteamericana constituye 
una verdadera carga a nuestro economía. 

7. Recabar del Gobierno de Estados Unidos la 
modificación y aclaración de ciertas disposiciones 
de leyes y reglamentos que afectan a las empre
sas norteamericanas que se establecen aquí, a 
fin de que Puerto Rico pueda seguir utilizando 
al máximo los incentivos que ofrece a dichas em
presas. 

8. Intensificar los programas de adiestramiento 
técnico y gerencial para mejorar la destreza de 
nuestros trabajadores. En particular, nos propo
nemos reactivar el proyecto de la comunidad 
científica que se inició en Mayagüez antes de 1969 

9. Proveer a las dependencias del Gobierno 
que instrumenten el programa de industrializa
ción, el personal calificado y los recursos finan
cieros que necesiten para realizar adecuadamente 
su encomienda. 

10. Mantener el debido balance entre la indus
trialización del país y la protección adecuada de 
nuestro ambiente. De las nuevas empresas y de 
las existentes exigiremos que adopten las medidas 
necesarias para que no perjudiquen las condi
ciones ambientales que dan calidad a Ja vida en 
Puerto Rico. 



Turismo 
El Partido Popular Democrático, consciente de 

la maravillosa naturaleza con que el Creador ha 
regalado a Puerto Rico, se compromete a facilitar 
y fomentar que los puertorriqueños seamos turis
tas en nuestra propia isla. 

Por otra parte, el Partido Popular Democrático 
coosidera que el turismo es uno de los sectores 
de la e::onomfa puertorriqueña que más puede 
contribuir al desarrollo general del pafs. Por eso, 
sentimos una profunda preocupación por lo que 
últimamente ha acontecido con esta industria. 

Entre 19S9 y 1969 el ingreso neto generado 
por la industria del turismo aumentó en un S33%. 
El empleo en los hoteles, que supone la mitad 
de toda la industria, aumentó de 3,448 a 9,8S2. 
Pero desde el año 1969 dicha industria se ha 
deteriorado. Bajó el nómero de visitantes, asf 
como los ingresos que éstos generaron. Cuatro 
importantes hoteles cerraron sus puertas a los 
turistas. El gobierno se ha visto obligado a com
prar dos empresas hoteleras para evitar su cierre. 
Los empleos en esta industria se redujeron sus
tancialmente. Sin embargo, el turismo ha prospe
rado en otras partes del mundo. Los ciudadanos 
de Estados Unidos que viajaron hacia países ex
tranjeros aumentaron de S.8 millones en 1969 a 
6.9 millones, en 1971, es decir hubo un aumento 
de 19%. 

El programa de turismo fracasó en Puerto Rico 
porque el actual gobierno no previó con suficien
te antelación los problemas con que se enfrenta 
hoy y por no haber tomado medidas efectivas y 
vigorosas para contrarrestarlas. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
a devolver al turismo la función dinámica que 
le corresponde en el desarrollo económico de la 
Isla. Dado que Puerto Rico es un pafs pequeño 
cuidaremos de que el turismo no se convierta 
en un factor destructivo de la idiosincrasia de 
nuestro pueblo. Mantendremos los balances indis
pensables para preservar los valores - culturales, 
estéticos y humanos que nos identifican como 
pueblo. 

El turismo debe ser una magnffica oportunidad 
para que los visitantes compartan con nosotros 
y disfruten del clima, playas y paisajes de este 
pafs. El turismo nunca debe privar a los puerto
rriqueños de su legftimo derecho al disfrute de 
esas riquezas que la naturaleza nos ha prodigado. 

Sostenemos que todas las playas son públicas 
y por consiguiente, ninguna empresa hotelera pue
de impedir el libre acceso a ellas de ningún resi
dente del pafs porque no aparezca registrado en el 
hotel. Igualmente no permitiremos se practique 
discrimen alguno contra ninguna persona en las 
facilidades hoteleras. Estas son premisas básicas 
de nuestra política turfstica. 

Para revitalizar esta importante industria, nos 
proponemos: 

1. Establecer un plan maestro que desarrolle 
y regule la industria del turismo. 

2. Fomentar pequeños establecimientos turfs
ticos mediante promoción gubernamental, estímu
los contributivos, asistencia financiera y progra
mas especiales de entrenamiento para empre
sarios. 

3. Realizar una vigorosa campaña publicitaria 
en el exterior para dar a conocer nuestras bellezas 
naturales y demás atractivos. 

4. Fomentar el desarrollo de nuevas facilidades 
turísticas que aporten una nueva fuente de ingre
sos a individuos y familias del pafs. 

S. Ampliar la base que sostiene a la industria 
turística. Actualmente el turismo depende princi
palmente de turistas de ingresos altos, procedentes 
de media docena de estados del noreste de Estados 
Unidos cuyos ingresos se han perjudicado por la 
baja en el mercado de valores. También ha de
pendido de hoteles de lujo cuyos costos de opera
ción y precios han subido mucho. Mientras pre
valezcan estas circunstancias nuestro turismo se
guirá un curso inseguro. 

6. Utilizar los recursos a nuestra disposición, 
incluyendo la exención contributiva, para crear 
una mayor variedad de facilidades turfsticas, tales 
como hoteles tipo condominio, casas de huéspedes 
y restaurantes. 

7. Ofrecer medios de transportación interna, 
que sean cómodos y económicos. 

8. Construir el aeropuerto internacional del 
suroeste que facilitará una mejor distribución 
del turista por toda la Isla, y usar al máximo el 
aeropuerto de la Base Ramey para fines comer
ciales y de turismo. 

9. Desarrollar un intenso programa de entre
namiento de personal gerencial, con énfasis espe-

cial en el entrenamiento de familias que puedan 
operar facilidades turfsticas de tipo familiar. 

10. Desarrollar atracciones en todos y cada 
uno de los pueblos en que sea posible de forma 
que, además de servir a los turistas, complementen 
las facilidades recreativas de nuestra propia gente. 

11. Fomentar la construcción de algunos gran
des hoteles que puedan proveer campos de golf, 
canchas de tenis y otras facilidades recreativas 
no sólo para sus propios huéspedes, sino también 
para los de otras hospederías pequeñas. 

12. Integrar los esfuerzos de planificación de 
la Compañía de Desarrollo Recreativo y de la 
Companfa de Turismo, de modo que puedan 
desarrollarse al máximo y usarse intensivamente 
facilidades adecuadas en sitios de gran belleza e 
interés histórico con propósitos de recreación 
para residentes y turistas. 

13. Incorporar áreas de bosque, playas y sitios 
de interesante formación rocosa, al acervo de 
puntos de especial interés para el puertorriqueño 
y el visitante. 

14. Desarrollar las facilidades turfsticas que 
ofrecen nuestros preciosos lagos de la Región 
Central. 

IS. Concluir la ruta panorámica cuya construc
ción iniciamos para estimular el turismo interior. 

16. Proteger al turista estableciendo meca
nismos adecuados como control de precios y el 
uso obligatorio del "libro de reclamaciones". 

17. Celebrar eventos de categoría internacional 
que promuevan nuestro turismo. 

18. Dar especial énfasis al desarrollo turfstico 
de Vieques y Culebra. 

19. Dedicar exclusivamente a fines recreativos 
el área del Escambrón. 

20. Considerar preferentemente a los residentes 
bona fide para el uso de las facilidades vaca
cionales públicas. 

21. Preparar una gufa turfstica completa y 
detallada que informe sobre los muchos y varia
dos atractivos que ofrece nuestra Isla. 

22. Designar un Director Auxiliar de Turismo 
quien estará encargado de todo cuanto concierne 
al turismo interno. 

La Agricultura 

La agricultura es el medio de vida, directo o 
indirecto, de una quinta parte de la problación 
puertorriqueña. La estabilidad económica de la 
industria agrícola es esencial, ya que, en una 
forma u otra, las dificultades que confronta una 
proporción tan importante de nuestra población 
afecta a todos los ciudadanos. 

En el presente cuatrienio, la agricultura ha des
cendido a sus más bajos niveles. La producción 
en la industria azucarera ha bajado a menos de 
300,000 toneladas. Los molinos del pafs est!Ú) 
bajo el control gubernamental por vfa de compra 
o por vía de arrendamiento. Es una industria en 
grave crisis. , 

La industria del café no ha mejorado a peiar 
de la garantfa en el precio y el subsidio en el 
jornal del trabajador agrícola. El tabaco está en 
plena bancarrota. La 'producción de leche - una 
de las pocas esperanzas en el campo agrfcola -
está pasando por una situación crftica. 

Buscaremos la mayor productividad de cada 
pedazo de nuestra tierra, pero al mismo tiempo 
haremos que esa mayor riqueza provea al traba
jador y al agricultor que la trabajan un bienestar 
comparable al de sus compatriotas que laboran 
en los otros sectores económicos. 

El Partido Popular se propone reestructurar 
los enfoques agrfcolas para solucionar de rafz sus 
problemas con medidas fundamentales y nece
sarias. 

En Puerto Rico tenemos dos principales zonas 
agrfcolas con marcadas diferencias que requieren 
soluciones diferentes. Por una parte en la región 
central, pondremos en vigor un vasto programa 
que a la vez que incorpore métodos cientfficos 
de cultivo provea ingresos mejorados y mejore 
la calidad de vida de sus habitantes. 

Por otra parte, a los agricultores de la zona 
que es apta para desarrollar una agricultura co
mercial a gran escala les aseguraremos la nece
saria estabilidad económica y les proveeremos los 
elementos adecuados para mantener una produc
ción elevada. 

Desarrollo Rural de la Regióa Ceatral 

En las últimas décadas, el desarrollo industrial 
ha estimulado la emigración de nuestra gente 
hacia las zonas costaneras y las grandes ciuda
des donde se ha concentrado la nueva actividad 
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económica. Como consecuencia en la Región 
Central se conserva una escasez progresiva de 
mano de obra para las labores de producción 
agrfcola y un abandono progresivo de las tierras 
cultivables. Las alternativas de uso de las tierras 
y la mecanización de las labores agrfcolas están 
limitadas por la topografia generalmente abrupta 
del sector. 

Para encarar toda esta situación, nuestro Par
tido se propone fomentar el establecimiento de 
pequeñas fincas familiares, esto es, fincas que 
puedan explotarse intensivamente por una familia, 
con la casi exclusión del uso de mano de obra 
asalariada. El objetivo inmediato será la compra 
anual de no menos de 10,000 cuerdas de tierras 
para distribuirlas en fincas familiares. Conjunta
mente con este vasto programa, se proveerá a 
la región central del país, ayudas gubernamentales 
sustanciales en servicios, vfas de comunicación, 
suministros, mercadeo y crédito; y se iniciará 
en todo el sector, un amplio programa de obras 
comunales, que suplemente los ingresos de estos 
compatriotas y mejore su calidad de vida. En adi
ción, se proveerá un suplemento sustancial de 
precios para el café que asegure ingresos razo
nables a los agricultores de esta zona. 

Extenderemos al pequeño agricultor que cultiva 
con su familia sus tierras el beneficio del subsidio 
al salario que ahora sólo se ofrece al trabajadOI' 
agrfcola asalariado. De esta manera, corregire
mos una notable injusticia con estos agricultores 
quienes son a la vez sus propios trabajadores. 

Para iniciar esta gran transformación de nuestra 
zona de altura, crearemos la Corporación de 
Desarrollo Rural, con todos los recursos que sean 
necesarios para lograr los distintos objetivos 
del programa. 

La Agrieahura Comerelal 

Varias empresas agrfcolas, establecidas princi
palmente en las zonas costaneras, y en algunos 
sectores de -la zona de altura pueden lograr una 
producción comercial y alcanzar desarrollos ade
cuados en comparación con otros sectores eco
nómicos. Entre éstas se encuentran la caña de 
az6car, la piña, las industrias pecuarias, los 
vegetales, los ornamentales y los frutales. 

Estas empresas requieren inversiones sustancia
les de capital para alcanzar la mayor eficiencia 
y, volúmenes apropiados de producción. Estas 
inversiones se justifican cuando hay perspectivas 
favorables de alcanzar ingresos proporcionales 
y con la garantfa de tener mercadeo de la produc
ción. 

Nuestro Partido se propone hacer que sea el 
agricultor quien tenga la iniciativa y responsabili
dad de la producción agrfcola. Para ello crea
remos un programa abarcador que garantice los 
precios de los productos agrfcolas. Estos precios 
garantizados asegurarán al agricultor una ganan
cia razonable y, a la vez eliminarán toda esa 
papelerfa que el sistema actual de incentivos 
requiere. El Gobierno dedicará todos sus recursos 
a una eficaz ayuda técnica al agricultor y desarro
llará un programa eficiente de mercadeo. Comple
mentaremos estos logros con un programa forta
lecido y ampliado de crédito agrfcola y con la 
participación gubernamental por medio de inver
siones desarrollaremos plantas industriales media
nas y pequeñas para el procesamiento de los 
productos agrícolas. 

Nuestra industria cañera solo podrá ~ubsi:1tir 
si alcanza un alto grado de eficiencia productiva. 
Esta eficiencia, sin embargo, puede lograrse sola
mente en áreas limitadas del país. Esto implica 
una reducción sustancial de los terrenos dedi
cados a esta industria. Tenemos que hablar de 
rehacer y no de rehabilitar esta industria, con 
miras a mantener unas 100,000 cuerdas dedicadas 
a esta cosecha. 

Por otro lado, el mejoramiento en nuestros 
niveles de vida y los cambios en nuestros hábitos 
de consumo han creado un considerable potencial 
de desarrollo para las industrias pecuarias. La 
garantfa de ingresos razonables y la seguridad 
de mercadeo estimulará las inversiones necesarias 
para que las unidades· productoras de carnes, 
huevos y leche alcancen los volWllenes de pro
ducción adecuados. Una de las medidas inme
diatas a las que se compromete nuestro Partido es 
gestionar enmiendas al Estatuto de Relaciones 
Federales para proveer protección a esta parte 
de nuestra producción agrfcola. 

La transformación de nuestra industria azu
carera, y el logro del potencial de desarrollo que 
tienen las empresas agrícolas comerciales requie
ren un esfuerzo gubernamental concentrado y 
coordinado. Al efecto, crearemos la Corporación 
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de Desarrollo Agrícola, con todos los recursos 
necesarios, para guiar y estimular el deseado 
crecimiento de estas empresas. 

La Corporación de Desarrollo Agrícola tendrá 
también a su cargo el establecimiento de proyectos 
agro-industriales que sean operados por agricul
tores, sociedades de agricultores o cooperativas. 

Estudiaremos la viabilidad de crear un pro
grama de incentivos y exención contributiva en 
la agricultura que sea similar al que ahora tiene 
la industria manufacturera. 

En esta transformación de la agricultura que 
nos proponemos realizar el factor humano de la 
fuerza trabajadora estará por encima de los inte
reses económicos. 

Comercio 
· El Partido Popular Democrático considera que 

el sector comercial tiene suma importancia en el 
desarrollo socio-económico de Puerto Rico. 

En el 1970, este sector generó un ingreso neto 
de $674,000,000 equivalente al 18% del ingreso 
total y empleó a cerca de 145,000 personas, lo que 
equivale a un 19% del empleo total. De los 44,000 
comerciantes que intervinieron en esta amplia 
actividad económica, 33,000 están clasificados 
como pequeños comerciantes. 

Por otro lado, el mayor beneficiario de un 
sistema eficiente de distribución de bienes y servi
cios es el consumidor, el pueblo en general. La 
eficiencia en el comercio se traduce en costos 
más bajos para el consumidor, lo que tiene el 
efecto de elevar sus ingresos reales, y la obten
ción de bienes y servicios de más alta calidad-

Por consiguiente, el Partido Popular Demo
crático postula como objetivos básicos en favor 
del comercio: 

a) Hacer más eficiente el sistema de distribu
ción a nivel del mayorista y del detallista, y con 
ello reducir los precios de los principales artículos 
de uso general. 

b) Alcanzar esta meta con la máxima partici
pación de los comerciantes pequeños y medianos, 
preferiblemente residentes del país. 

Para mejorar y desarrollar al máximo la im
portante industria del comercio, el Partido Popu
lar se compromete a realizar el siguiente pro
grama: 

1) Estimular la creación de un sistema de 
distribución de alimentos y artículos de primera 
necesidad propiciando un balance competitivo 
entre empresas individuales, empresas corporati
vas, empresas cooperativas y empresas de cadenas 
voluntarias. 

A esos efectos se estimulará al máximo el mo
vimiento cooperativista y las cadenas voluntarias. 
Crearemos un gran almacán central que ofrezca 
facilidades de compraventa a las cooperativas y 
cadenas de diferentes tipos. 

La cadena voluntaria es un instrumento poco 
usado en nuestra economía. Ofrece la oportunidad 
de mantener la operación individual e integrarla 
a una cadena que ofrece los beneficios de la gran 
empresa. 

La tienda por departamentos con concesionarios 
puede agrupar diversos comerciantes y darles el 
beneficio de una gerencia común. 

2) Ofrecer ayuda técnica, fuentes de financia
miento y adiestramiento del personal gerencial y 
de oficina. Entre otras ayudas consideramos la 
posibilidad de extender subsidios a pequeños 
comerciantes que necesiten realizar mejoras en 
sus negocios. · 

· Estamos convencidos que no hay razón para 
que el pequeño comerciante desaparezca; al con
trario, debe haber un estímulo crecido para su 
participación. Ayudaremos a que el pequeño 
comerciante se especialice en un ramo donde su 
atención personal constituya su mayor fuerza de 
competencia. 

3) Fortaleceremos los programas que al pre
sente los ayudan y adicionaremos otros como el 
estímulo a la operación a base de franquicias por 
cuyo medio el pequeño comerciante se beneficie 
de las empresas grandes o de ideas nuevas desa
rrolladas por personas de gran imaginación. 

4) Será política pública del Partido Popular 
Democrático dar preferencia en la concesión de 
facilidades comerciales a aquellas personas cuyos 
negocios hayan sufrido graves perjuicios por 
motivo de expropiaciones o por la construcción 
de carreteras. 

5) El Partido Popular Democrático estimulará 
el establecimiento de escuelas especializadas para 
el comercio accesibles a distintos niveles de pre
paración académica. En estas escuelas se proveerá 

adiestramiento en actividades directamente rela
cionadas con el comercio: mercadeo, compras, 
métodos, sistemas, controles, planificación, diseño 
de tienda, promoción, propaganda y otras. El 
mundo moderno se ha revolucionado en el campo 
del mercadeo. Tenemos el propósito de "poner 
al día" el sector comercial. 

Desarrollaremos un programa liberal de becas 
para adiestrar a nuestros jóvenes y convertirlos 
en buenos empresarios, buenos comerciantes y 
buenos vendedores. 

6) En el caso de que la Ley 75 que protege al 
distribuidor puertorriqueño, fuere afectada por 
el reexamen judicial a que está siendo sometida, 
la reevaluaremos y la adaptaremos a las nuevas 
normas judiciales de forma que mantenga el 
espkitu que tenía cuando fue aprobada. 

7) Se hará lo necesario para rescatar a la 
organización UNI-COOP de la quiebra en que 
se encuentra ahora, y la pondremos en condicio
nes de afrontar la competencia y servir al consu
midor puertorriqueño. 

8) Nos proponemos convertir a la Compañía 
de Desarrollo Comercial en una empresa más 
dinámica que identifique, patrocine, y organice el 
desarrollo de centros comerciales donde los 
pequeños comerciantes participen en mayor ná
mero y con más éxito. Usaremos al máximo la 
garantía de renta y la otorgación de préstamos 
para darle vigor a los comerciantes locales. 

9) Continuaremos con renovado empeño, los 
esfuerzos por penetrar los mercados extranjeros 
usando las misiones comerciales, haciendo exposi
ciones de los productos locales y mediante la 
creación de salones de exhibición (export mart) 
que presenten y promuevan a Puerto Rico como 
centro de comercio exterior. 

Política Financiera 

Puerto Rico - en buena medida, por razón de 
sus especiales relaciones políticas y económicas 
con los Estados Unidos-ha podido en las últimas 
tres décadas obtener fondos suficientes para 
realizar la enorme inversión en bienes de produc
ción, capital social (escuelas, carreteras, aero
puertos, etc), y desarrollo de recursos humanos 
que se ha realizado por iniciativa pública y pri
vada que han permitido expandir la producción 
y mejorar sustancialmente las condiciones de vida 
de nuestro pueblo. Esto se ha logrado a pesar de 
que durante este per(odo han subsistido fallas 
importantes en las formas de obtener y utilizar 
los recursos financieros. Entre estas fallas sobre
salen la excesiva dependencia de los fondos de 
inversión del exterior, la atención inadecuada a 
sectores vitales de la economía al propiciar el 
consumo no esencial y la insuficiente acción para 
contrarrestar el efecto adverso sobre Puerto Rico 
de las bajas en el nivel de la actividad económica 
en los Estados Unidos. 

Uno de los principales obstáculos para la 
eliminación de estas fallas ha sido la tendencia de 
los sectores principales en el sistema financiero 
del pa(s - el Gobierno del Estado Libre Aso
ciado, las instituciones financieras privadas y las 
agencias del Gobierno Federal que conceden 
crédito a actuar separadamente, con muy poca 
relación entre s( en la planificación y desarrollo de 
sus actividades. Esto ha dificultado el logro de una 
visión de conjunto de las necesidades de recursos 
del pafs y la coordinación de los esfuerzos por 
satisfacer tales necesidades. 

Para poder adelantar significativamente en la 
solución de sus problemas sociales y económicos-
en los próximos años, Puerto Rico necesitará re
cursos en cantidades muy superiores a los que 
ha requerido en años recientes. Calculamos que 
para aumentar el número de empleos -250 mil 
en los próximos ocho años - habría que aumen
tar la inversión anual en activos fijos de $1,600 
millones en 1971 a unos $3,400 millones en 1980. 
La eliminación de las fallas aludidas es condi
ción indispensable para enfrentar con éxito este 
formidable reto. 

Para asegurar la continuación a ritmo acelerado 
del desarrollo de la economía y del mejora
miento de las condiciones de vida de todos los 
puertorriqueños, el Partido Popular Democrático 
se compromete a desarrollar una política finan
ciera integral para el pafs, extensiva tanto al sector 
público como al privado y que se dirija a: 

a. obtener de fuentes internas y externas, re
cursos financieros suficientes para satisfacer 
las necesidades del desarrollo económico y 
social del país. 

b. fomentar la mejor utilización posible de los 
recursos financieros disponibles. 

c. incrementar sustancialmente el ahorro y la 
inversión de fondos de fuentes internas, y 

d. moderar el efecto sobre el pa(s de las con
tracciones económicas en Estados Unidos. 

Con el propósito de alcanzar ei;tos objetivos el 
PPD se propone instrumentar las siguientes me
didas: 

1. Fortalecer el Consejo Financiero para con
vertirlo en un verdadero organismo para la for
mulación y coordinación de la poUtica financiera 
estatal. 

l. Desarrollar entre los puertorriqueiios un pro
grama abarcador y vigoroso para el fomento del 
ahorro y la inversión. Este programa recalcará la 
conveniencia de proveer para el futuro, propor
cionará diversos tipos de incentivos al ahorro y 
hará que aqu( se establezcan y desarrollen nuevas 
y variadas mstituciones públicas y privadas, tales 
como un fondo de pensiones· para los empleados 
de las empresas privadas, y compañ(as de inver
siones, para facilitar la inversión por parte de 
personas de ingresos medianos y moderados en 
empresas puertorriqueñas. En particular, el Par
tido se compromete a establecer una compafUa 
de inversión gubernamental que se especializará 
en el financiamiento de empresas y proyectos en 
la manufactura, el turismo y sectores relaciona
dos. 

3. Incrementar sustancialmente los recursos que 
el Estado asigna para el financiamiento de la 
empresa privada --en particular, de la empresa 
pequeña y del país-- mediante garandas, subsi
dios, préstamos e inversiones, a fin de acelerar 
el logro del balance empresarial. 

4. Revisar la legislación financiera y contri
butiva vigente para favorecer a los fondos de 
origen interno en la concesión de incentivos y 
trato preferente. 

5. Crear un Sistema estatal de seguros sociales 
que consolide los seguros sociales vigentes y esta
blezca seguros contra otros riesgos. 

6. Fomentar una utilización más intensiva de 
los recursos de las instituciones financieras del 
pa(s o que hacen negocios en el país hacia el 
logro de los objetivos económicos y sociales de 
nuestro pueblo. Por ejemplo, se podrfa estimular 
a la banca a participar en medida mucho mayor 
en el ·financiamiento a plazos intermedio y largo 
de la empresa y requerir a las companfas de 
seguro del exterior que hacen negocios en Puerto 
Rico a invertir aau( un por ciento mayor de re
servas de las pólizas vendidas a residentes del 
pafs. 

7. Gestionar el establecimiento de vínculos di
rectos entre el Banco Gubernamental de Fomento 
y el Sistema de la Reserva Federal que permitan 
al Banco instrumentar una política crediticia que 
atienda las particulares necesidades locales. 

8. Gestionar ante el Gobierno de los Estados 
Unidos la concesión de préstamos en cantidades 
sustanciales para acelerar el desarrollo de los 
recursos humanos y la infraestructura social del 
paCs. 

9. Promover la expansión del mercado secun
dario para las hipotecas del Banco de la Vivienda. 

Reforma Contributiva 
El sistema contributivo de Puerto Rico no está 

produciendo los resultados que de él se esperan 
como instrumento de progreso y de justicia 
social. Los ingresos que proporciona son de una 
cuanda muy inferior a la que debe esperarse en 
un país cuyo ingreso nacional neto por persona es 
alto y crece anualmente con gran vigor. Por 
deficiencias legales y administrativas, la carga de 
las contribuciones no se distribuye en la forma 
más equitativa. Se grava más, relativamente, a 
los empleados, que a los que trabajan por cuenta 
propia; al ingreso bruto del trabajo más que al 
de la propiedad, a los contribuyentes de ingresos 
medianos, más que a los de ingresos altos y a 
unos sectores de actividad económica, más que a 
otros. Por fallas de carácter, en parte, legal pero 
principalmente, gerencial, la administración del 
sistema no es todo lo eficiente que puede y debe 
ser. 

Aunque todos los sectores importantes del 
sistema contributivo han sido objeto de reformas 
más o menos importantes en los últimos 25 años, 
algunos necesitan revisarse de nuevo para po
nerse a tono con las condiciones del presente y 
otros requieren que se les evalúe para determinar, 
a la luz de la experiencia habida en su funciona
miento, en qué medida llenan los propósitos para 
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los cuales se revisaron. Además, hace casi dos 
dkadas que no se realiza un examen y evalua
ción del sistema en conjunto. 

Referma Intesral 

El Partido Popular Democrático se compromete 
a realizar una revisión y reforma abarcadora y 
a fondo del sistema contributivo con los siguientes 
propósitos: 

1. Propiciar una distribución justa y equitativa 
de la carga de las contribuciones entre los con
tribuyentes de distintos niveles de ingresos y de 
diferentes categorías ocupacionales de forma que 
exija de cada cual una aportación proporcionada 
a su capacidad económica. 

2. Mantener los incentivos para una vigorosa 
actividad económica privada -sobre todo en 
los sectores de particular beneficio para el pafs, 
como la manufactura, el turismo y la construc
ción de viviendas de costo moderado- pero con 
estricto cuidado de no permitir trato contributivo 
preferente alguno que no tenga clara justificación 
en términos de beneficio social. En particular, el 
Partido Popular se compromete a tomar la ac
ción que se requiera para eliminar las ventajas 
contributivas que indebidamente puedan recibir 
ciertas clases de empresas financieras y algunos 
tipos de entidades privadas, como las fundaciones 
y los fideicomisos y el ingreso que se obtiene de 
transacciones en bienes rafees. 

3. Canalizar hacia el sector p6blico una pro
porción del ingreso social mayor que la actual 
para que crezca con más celeridad seg6n se 
expande la economía. Esto es fundamental para 
que nuestro pueblo cuente con recursos adecuados 
y pueda alcanzar, en un plazo razonable, sus 
más altas aspiraciones, tales como la de eliminar 
el desempleo y la pobreza, proveer a todos ser
vicios de educación y salud de primera calidad y 
dotar a toda familia una vivienda adecuada en 
un ambiente sano. 

4. Aumentar la eficiencia en la imposición y 
cobro de las contribuciones y facilitar el pago de 
las mismas por los contribuyentes. La reducción 
al minimo de la evasión del pago de contri
buciones será uno de los objetivos básicos de 
esta reforma. 

Aeelón Inmediata 

Mientras se toman los pasos para efectuar esta 
reforma integral del sistema contributivo, el 
Partido Popular Democrático se compromete a 
realizar en el sistema contributivo y a breve 
plazo, los siguientes cambios que armonizan con 
sus promesas programáticas, su filosofia y sus 
objetivos sociales y económicos. 

1. Conceder una deducción adicional para com
pensar el gasto en que incurren por concepto de 
cuido de niños y otras partidas relacionadas 
con su trabajo cuando ambos cónyuges trabajan 
fuera del bogar. 

2. Hacer más equitativos los arbitrios sobre 
automóviles. 

3. Autorizar a aquellos contribuyentes cuyos 
ingresos tienden a fluctuar abruptamente de un 
año a otro -como son los artistas, pintores y 
deportistas-- a promediar sus ingresos por un 
período de varios años para que su obligación 
contributiva de cada año sea comparable a la 
que tendrían durante ese período si recibieran el 
mismo ingreso, pero sin fluctuaciones. 

4. Redoblar los esfuerzos para combatir la 
evasión de todas las contribuciones. 

S. Imponer una contribución especial sobre los 
terrenos baldfos a fin de estimular la utilización 
de los mismos. 

El Partido Popular Democrático no hará pro
mesas relacionadas con las contribuciones que, 
tomadas en conjunto, puedan resultar en mermas 
en los recursos con que cuente el Gobierno para 
atender las necesidades de la ciudadanfa. Es 
nuestro compromiso que las bajas en las recau
daciones que pudieran surgir de nuestras pro
puestas queden compensadas con creces mediante 
la reducción de la evasión y el mejoramiento sig
nificativo del cobro de contribuciones y mediante 
el aumento en las recaudaciones que resultará 
del crecimiento de la economfa. 

Educación 
El programa educativo puertorriqueño alcanzó 

su más dramático fmpetu, desarrollo y expansión 
bajo el gobierno del Partido Popular Democrático. 
Mantuvimos un constante apoyo y compromiso 
de proveer a todos los jóvenes puertorriquei'los 
por iaual las máximas y las mejores oportunida-

des educativas que se extienden desde las escuelas 
maternales hasta los estudios post-graduados 
universitarios. 

El afán por la educación no se inicia en Puerto 
Rico en 1940, sino como sei'lala el Preámbulo de la 
Constitución del Estado Libre Asociado, ha sido 
un factor constante en nuestra vida colectiva. 
Pero, es a partir de 1940 que se convierten en 
realidad los programas de expansión escolar 
total, de reclutamiento y entrenamiento de maes
tros, de establecer un sistema becario sin Igual 
en América, de escuelas maternales, de generaliza
ción de los servicios de comedores escolares, de 
mejoramiento de sueldos, pensiones y de proveer 
facilidades de estudios para adultos. 

La educación ha sido un factor clave en el 
desenvolvimiento social, económico, cultural y 
humano de Puerto Rico en virtud de la impor
tancia y del empefio en su ampliación y mejora
miento que siempre le dispensó el Partido Popu
lar Democrático. La vasta movilidad social 
masiva que se inicia con el impulso dado por la 
obra de justicia social de 1940, encuentra que la 
educación es el gran instrumento de capacitación 
y formación de trabajo dignificador que está abier
ta a todos los talentos. 

En este programa educativo, que siempre debe 
ser sagrado, empiezan, ahora, a ponerse de relieve 
sefiales alarmantes de favoritismo, de interven
ciones partidistas, de medidas correspondientes a 
criterios de politiquería, que son incompatibles 
con las más elementales normas que debe tener 
todo servicio p6blico. 

Las propias estadfsticas del Departamento de 
Instrucción P6blica demuestran que durante el 
año 1968-69 la población escolar alcanzó la cifra 
de 669,000 estudiantes, con un presupuesto total 
de $212 millones, en 1971-72 esa población es
colar aumenta en sólo 28,000 estudiantes, o sea, 
en un 4% de la matricula, mientras que el presu
puesto para este mismo año es de $334 millones, 
o sea, que el presupuesto ha aumentado en un 
60%, mientras que los servicios sólo han aumen
tado en un 4%. 

El programa del Partido Popular Democrático 
aspira a extender al máximo el potencial educa
tivo de Puerto Rico para imprimirle una más 
efectiva y pertinente relación con la realidad de 
nuestra época y con la realidad puertorriqueña. 

A tono con lo anterior señala que: 
1. Es necesario elaborar una filosofia de la 

educación que responda primariamente a los 
valores y al estilo de vida que para los puertorri
queños representa el Estado Libre Asociado, 
ratificado mayoritariamente en 1952 y 1967. 

2. La educación, la salud, el trabajo, el recreo 
y la alegria están fntimamente relacionados con 
el desarrollo pleno de la personalidad humana. 

3. Los niños que provienen de familias pobres 
disfrutarán de condiciones y facilidades que les 
garanticen una auténtica igualdad de oportuni
dades. 

4. El salón de clases es el principal, pero no 
el 6nico medio de aprendizaje escolar. El sistema 
de excursiones en y fuera de Puerto Rico debe 
desarrollarse y programarse sistemáticamente. 
El maestro dirige su programa pero no es ni 
debe ser el 6nico que participa en él. Los estu
diantes también aprenden, de sus padres, unos 
de los otros, y por cuenta propia. El sistema y 
el maestro están llamados a ver con agrado y a 
compartir la labor docente con los padres y 
demás ciudadanos asf como, con los alumnos 
mismos. Procede aprovechar sistemáticamente en 
tareas conjuntas este potencial auxiliar de todo 
programa educativo. Deben desarrollarse adicio
nalmente y en forma organizada y sistemática, 
maneras de ayudar a los familiares interesados 
en ello y compartir la labor com6n educativa. 

S. Conjuntamente con la gran importancia y 
reconocimiento que otorgamos a la institución 
escolar procede sefialar que ninguna institución 
docente, desde la escuela hasta la universidad, 
debe concebirse como un centro donde se termina 
la educación. Se trata en todo caso de facilitar 
un proceso en el que no sólo se aprende en 
relación y colaboración con otros, sino que 
también se debe aprender a educarse por cuenta 
propia. El potencial educativo del hombre no se 
agota nunca. De aqu( la obligación que tenemos 
de dotar al educando de los conocimientos, in
tereses y sensibilidades indispensables para con
tinuar llevando a cabo la ampliación de sus con
cimientos, de su saber y de su preocupación por 
la mejor inteligencia posible de cuanto le rodea. 

6. Los recursos de enseñanza audiovisual, la 
radio, la televisión, las pelfculas, las salas de 
exhibición deben estar disponibles y deben apro-
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vecharse al máximo para proseguir la labor de 
educación p6blica además de la matrícula regular 
y fuera del salón de clase. 

7. Los servicios de comedores escolares de
berán ampliarse para incluir, cuando fuere menes
ter, desayuno y otros alimentos. Debe procederse 
de conformidad con el principio de que la nutri
ción, la dieta adecuada y las buenas prácticas 
alimenticias son esenciales a la salud y la salud 
es esencial al aprovechamiento escolar. 

El maedro1 

No se concibe una genuina reestructuración del 
Departamento sin examinar el rol del maestro 
dentro del sistema. 

Creemos que el sistema de educación p6blica
por su tamaño, diversidad programática y comple
jidad- sólo podrá · administrarse con relativa 
sabiduría y sana gerencia si se reclutan los 
esfuerzos, las ideas ·y las experiencias de maestros, 
supervisores, principales, superintendentes, estu
diantes y otros miembros de la comunidad. In
sistimos en la imperiosa necesidad de que el 
maestro del salón de clase participe tanto en los 
procesos de consulta como en la evaluación de los 
mismos. As( comenzará a recuperar el maestro del 
salón de clase su ingerencia en la formación de 
directrices educativas y en la concepción de una 
filosofia de trabajo relevante. 

Dentro de esa dinámica de participación y 
cooperación se examinarán ideas de cómo con
seguir flexibilidad e individualizar la enseftanza 
y cómo obtener una máxima utilización de la 
planta fisica y del calendario escolar. Ademú, 
consideramos urgente analizar formas de au
mentar la efectividad de los maestros segiin su 
tipo de experiencias y talentos, incluyendo el 
posible uso de maestros auxiliares, de clases 
demostrativas y la deseabilidad de proporcionar 
más ayuda de personal administrativo, manteni
miento y custodia tanto al maestro del salón de 
clase, como a los principales y orientadores. Me
joraremos las condiciones de trabajo del maestro 
habilitándole equipo, libros, material audiovisual 
moderno y reduciendo la matrícula por grupo. 
Se mejorará el sistema de remuneración y com
pensaciones y se reestructurará todo el sistema de 
pensiones para asegurar al maestro un retiro 
adecuado, reconociendo as{ la naturaleza especial 
de la labor educativa. 

Se destacará la importancia de retener en el 
salón de clase al maestro excelente, estableciendo 
categorías de ascenso comparables a las existentes 
al nivel universitario, y con derecho a compensa
ciones más altas. De igual modo, se otorgarán 
bonos por enseñar en materias y Arcas geográfi.. 
cas especiales, en las zonas remotas y de privación 
económica del pafs, as( como por su participación 
en proyectos especiales y estudios para el mejora
miento profesional. 

Para los ascensos en todas las categorías se 
garantizará un sistema de escalafón que esté 
basado en los criterios mú objetivos y que no 
pueda vulnerarse. 

Se garantizará estabflidad en los cargos do
centes para evitar los traslados arbitrarios, nom
bramientos, ascensos, remociones y suspensiones 
que puedan resultar de favoritismo y persecu
ciones de fndole personal o polftica. 

Reforma e•traetaral del alatema edaeatlTo 

De la mú alta prioridad para el Partido Popu
lar Democrático será la aprobación de una 
nueva ley escolar que otorgue la autonomía polf
tica y operacional que exige y merece nuestro 
sistema de educación p6blica. La próxima ley 
escolar tendrá que garantizar al sistema educativo 
una continuidad en su dirección profesional y 
para ello se establecerán salvaguardas, de modo 
que el Secretario de Instrucción P6blica de tumo 
no tendrá poder polftico para vulnerar esa l"CD· 

tinuidad. Las responsabilidades y la autorld:ad 
normativa de la actual Junta de F..ducación serán 
reformadas y ampliadas y se le prescribirán me
dios y procedimientos para formular normas y 
directrices educativas, con la participación 
efectiva y asegurada por ley del magisterio en 
servicio y de sus lideres organizados sectorial
mente. En esta forma, protegeremos nuestro 
sistema de instrucción p6blica de influencias e 
intervenciones poUtico partidistas. 

Operacionalmente, se reformulará la adminis
tración del sistema por regiones educativas para 
imprimir a este concepto un verdadero sentido 
profesional y para acercar los servicios educati
vos a los alumnos, a los maestros y al pueblo. 
Cada región educativa se convertirá en el foco 
central de toda operación, actividad y servicio 
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educativo en su demarcación. En esta forma se 
aspira a abolir la inoperante centralización exis
tente en el sistema de educación pública y se 
confia crear una organización dinámica con inicia
tivas efectivas desde los principales niveles de 
operación, esto es, el distrito escolar y la región 
educativa. 

La edncaeión como aeth·idad c•ntinna 
y recarrentc 

Los cambios que se operan en la sociedad de 
hoy exigen que se implante el concepto de la 
educación como actividad continua y por toda la 
vida del individuo. Las estructuras administrati
vas y curriculares en todos los niveles y en todas 
las instituciones educativas tendrán que adquirir 
suficiente flexibilidad para facilitar servicios edu
cativos de diversos tipos a todos los ciudadanos 
sin que sean impedimentos la edad, los antece
dentes académicos diferentes o su lugar de resi
dencia. 

Se organizarán estudios libres con nuevos enfo
ques y currículos que sean más amplios y flexibles 
que los existentes para expandir las oportunidades 
educativas. La idea es eliminar las barreras artifi
ciales existentes y obviar los requisitos puramente 
formales que hoy ya se estiman son innecesarios. 

En todos los sistemas educativos, se instalarán 
formas para evaluar y certificar la naturaleza y 
calidad de lo aprendido por medios no tradi
cionales y sin importar cómo se adquirieron esos 
conocimientos. Se acreditarán cursos de cualquier 
tipo y nivel, desde el elemental al universitario, 
por medio de exámenes normalizados e indepen
dientes se instituirá una forma efectiva y econó
mica de verificar y certificar el progreso educativo. 
Con ello se atenderán grupos de personas que hoy 
no se pueden beneficiar de los sistemas educativos 
tradicionales. 

Se modernizarán los servicios de radio y tele
visión educativos para habilitarlos de modo que 
respondan a su nuevo rol como instrumentos de 
enseñanza en todos los órdenes. Estos servicios de 
divulgación y enseñanza servirán de comple
mento al aprendizaje formal en la escuela. 

La Univenidad: 

La expansión, fortalecimiento y alta calidad de 
la enseñanza de la universidad pública de Puerto 
Rico constituye uno de los legitimos orgullos del 
Partido Popular, y es uno de los puntos princi
pales que demuestran el acierto y visión que se 
tuvo al dotar a la universidad con fondos abun
dantes y necesarios, respetando su autonomia y 
sin pretender, en modo alguno, controlarla políti
camente desde dentro o desde fuera del gobierno. 

Se propulsará la creación de un organismo para 
la coordinación integral de todos los sectores de 
la educación superior y post secundaria. Este 
cuerpo se responsabilizará de formular y mante
ner un plan general y abarcador, para el desarro
llo integral de la educación superior, incluyendo 
las proyecciones fiscales de tal desarrollo. Es
tablecerá las pautas que regularían el funciona
miento del sistema educativo y el conjunto de 
relaciones entre los requerimientos sociales-- las 
prioridades vocacionales, la oferta de profesio
nes, la reeducación de adultos de acuerdo a las 
nuevas habilidades exigidas por la tecnologfa, 
etc.- y administrará los recursos escasos de que 
dispone el sistema educativo. Además, evitará 
una innecesaria duplicidad de esfuerzos en la 
medida en que establezca una estrecha relación 
funcional entre el nivel primario y secundario, 
por una parte, y el nivel universitario por otra. 

Dentro de este plan se les proveerá a las uni
versidades privadas la asistencia que soliciten 
para auxiliarles en su más efectivo desarrollo 
que sea compatible con las normas constitucio
nales vigentes. 

En el año 1962, la Universidad de Puerto Rico, 
en cooperación con el Departamento de Instruc
ción Pública y a solicitud de la Legislatura, 
formuló un programa de educación superior me
diante el sistema de programas de dos años de 
enseñanza liberal y técnica en las principales 
regiones de Puerto Rico. Este programa ha 
venido desarrollándose y extendiéndose con nues
tro continuado endoso y deferencia. Endosamos 
su continuado progreso y expansión. 

Intensificaremos basta donde sea posible el 
sistema becario instituido por el gobierno del 
Partido Popular Democrático en 1943 que al 
haber sido ampliado año tras año para facilitar 
oportunidades educativas a las juventudes necesi
tadas ha constituido uno de los principales me
dios para luchar contra la injusticia de la 
desigualdad en las oportunidades educativas y 

para incorporar a todas las profesiones puerto
rriqueñas recursos humanos que honran y digni
fican todos los programas y las actividades en la 
vida pública y en la iniciativa privada. 

A partir del año 1969-70 el gobierno del PNP 
se ha venido negando consistentemente a dar 
efectividad a estas disposiciones de ley con grave 
perjuicio de los estudiantes necesitados de tales 
ayudas. 

De igual modo, el gobierno actual ha rehusado 
aprobar la legislación requerida por las leyes uni
versitarias para continuar el programa de autono
mfa fiscal previsto en la legislación de 1966. Con 
referencia a las exigencias de esa ley, el Senado 
de Puerto Rico, luego de oir las autoridades uni
versitarias y con arreglo a las recomendaciones 
suscritas por el Consejo de Educación Superior, 
aprobó en el año 1970 legislación encaminada 
a posibilitar su continuada labor universitaria, su 
expansión y su autonomfa fiscal. La Cámara 
de Representantes ha rehusado consistentemente 
atender esta necesidad educativa prevista en la 
legislación ya mencionada. 

Por tanto, pondremos en vigor una genuina 
autm:,..mia fiscal de la Universidad revisando la 
fórmula incorporada en la Ley Universitaria de 
1966 y adecuaremos dicha Ley Universitaria a las 
exigencias modernas modificándola en aquellos 
aspectos que en la práctica han resultado inade
cuados. 

El costo de la educación: 

Los costos de la educación y las inversiones 
fiscales en ella han aumentado en forma tal que se 
puede prever en corto plazo, llegarán a un 
limite muy difícil de salvar si no tenemos en 
cuenta los costos óe otros servicios sociales que 
también son impostergables. Las inversiones 
públicas en la educación aumentarán, pero es 
urgente encontrar fórmulas distintas para mejo
rar los servicios educativos y aumentar as{ la 
eficiencia de los mismos. 

Se explorarán todas las alternativas posibles 
para lograr economías y mayor efectividad di
dáctica en la educación en general, y para 
aumentar el impacto real de la escuela como 
instrumento de formación y capacitación. 

Nos comprometemos a conseguir y mantener 
un balance entre el necesario proceso de in
novación y la continuidad programática indis
pensable que debe retener todo sistema educativo. 
Se procurará la institucionalización de las in
vestigaciones pedagógicas autónomas, con facili
dades presupuestarias y de talleres para la 
pronta aplicación experimental de sus principales 
averiguaciones. Se enfatizará la evaluación experi
mental de las aplicaciones, a nuestro medio, de 
nuevas prácticas de metodologfa y de economfa 
educativa. 

Trabajo 
Los trabajadores han cumplido una función 

vital en la formación del Puerto Rico del pre
sente con la aportación de sus esfuerzos indivi
duales y el de las organizaciones que los repre
sentan. El Partido Popular Democrático se enor
gullece de haber posibilitado la realización de 
muchas de las aspiraciones de los trabajadores 
a través de su legislación de justicia social. Cons
cientes de que esas legitimas aspiraciones no han 
sido todavía totalmente satisfechas continuaremos 
nuestros esfuerzos para mejorar los niveles de 
vida de nuestros trabajadores. Para lograr este 
objetivo en el plazo más breve posible nos com
prometemos a: 

l. Establecer legalmente la semana de 40 horas 
semanales como tarea normal de trabajo más una 
compensación de doble tiempo por cada hora tra
bajada en exceso de 40. Resulta anacrónica la 
legislación actual que mantiene en 48 horas la 
jornada semanal de trabajo. 

2. Asegurar la representación adecuada de los 
trabajadores en todas las agencias, organismos, 
instrumentalidades y Juntas del Gobierno. 

3. Ampliar los programas de educación sindical 
y cultural de los trabajadores en todos los niveles 
educacionales y aumentar las asignaciones de fon
dos para los planes de becas para los trabaja
dores. 

4. Garantizar que los empleados despedidos 
sin justa causa sean repuestos en sus empleos y 
reciban los salarios dejados de devengar en el 
período del despido. Si el trabajador así lo pre
fiere, en lugar de la reposición en su empleo, ten
dría derecho a recibir de su patrono el sueldo 
correspondiente a un mes de trabajo más una 

indemnización progresiva equivalente a por lo 
menos una semana por cada año de servicio. 

S. Considerando que no más del 20 por ciento 
de los trabajadores son miembros de alguna 
unión, el Partido Popular Demo::rático aspira a 
que los trabajadores dispongan de suficiente po
der de negociación para que puedan usar sus 
derechos sin tener que depender de los partidos 
políticos para la defensa de sus genuinas aspira
ciones. Ha::ia ese fin se aprobará legisla::ión que 
garantice a todos los empleados públicos d·~I país 
el derecho a organizarse y a negociar colectiva
mente. 

6. Crear un Negociado de Servicios a Uniones 
Obreras que integre los actuales servicios del 
Departamento del Trabajo y provea en forma 
voluntaria, y cuando lo soliciten las uniones, los 
siguientes servicios, entre otros; (a) la educa
ción sindical desarrollada por las propias uniones, 
(b) servicios de traducciones de documentos, (c) 
financiamiento de estudios para el establecimiento 
de centros vacacionales, (d) asesoramiento legal 
y económico adecuado en forma continua, (e) 
promoción de programas cooperativos de vivien
da, (f) subsidio al asesoramiento profesional 
para la negociación colectiva. 

7. Establecer un sistema de seguro universal 
complementario, que sea adicional al Seguro 
Social Federal, en el que se integren aquellos pro
gramas de seguros so::iales existentes y ampliar 
la cantidad y la calidad de los servicios al traba
jador. Algunos de los programas a considerarse 
para esta integración incluirian al Fondo del 
Seguro del Estado, al Seguro por incapacidad no 
ocupacional, al seguro por desempleo, al seguro 
social choferil, a los sistemas de retiro públicos 
y otros análogos que pudieran existir o crearse. 

8. Establecer un nuevo ordenamiento jurídico 
en las relaciones del trabajo. La Ley de Relaciones 
del Trabajo de Puerto Rico se creó para asegurar 
la paz industrial protegiendo los derechos de los 
obreros a organizarse y a negociar colectivamente 
con sus patronos. El Partido Popular Democrá
tico se compromete a fortalecer el derecho de los 
trabajadores a organizarse, a negociar colectiva
mente y a dedicarse a actividades concertadas, a 
fin de que puedan organizar a los que no están or
ganizados, y se fortalezcan en el ejercicio de sus 
derechos colectivos. 

9. Hacer una total reorganización del Fondo 
del Seguro del Estado que incluiría, entre otros, 
los siguientes puntos: 

a) Mantener los derechos adquiridos por sus 
empleados, incluyendo los sindicalizados. 

b) Establecer un Fondo de Anticipo para el 
pago de incapacidades transitorias (dietas) en 
las regiones de Puerto Rico. 

c) Garantizar el derecho a su empleo a todo 
trabajador lesionado basta tanto éste sea dado 
de alta. 

d) Fijar término para la celebración de vistas 
ante la Comisión Industrial y para que ésta emita 
una decisión. 

e) Fijar término para que el Administrador del 
Fondo resuelva los casos de accidentes radicados. 

f) Garantizar los servicios de abogados selec.. 
donados libremente por el obrero para que de
fiendan los derechos del trabajador ante la Comi
sión y el Fondo. 

g) Conceder el derecho de inversión de la ma
dre o el padre o cónyuge de un obrero cuando 
cualesquiera de éstos sea el beneficiario. 

h) Permitir a los lesionados en accidentes del 
trabajo la selección de un médico o institución 
hospitalaria para su atención inicial. 

i) Asegurar que el trabajador esté cubierto por 
los beneficios del Fondo del Seguro del Estado o 
por algún otro seguro equivalente durante el pe
ríodo de traslado de su casa al trabajo y del tra
bajo a su casa. 

j) Incorporar las doctrinas más modernas en 
el campo de las compensaciones por accidentes 
en el trabajo; tomar las medidas necesarias para 
resolver los problemas económicos que sufren los 
trabajadores en los pagos de Seguro Social cuando 
reciben compensaciones del Fondo por accidentes 
del trabajo. 

10. Ampliar la Ley de Seguro por Desempleo 
para que cubra a los trabajadores agrícolas en 
general, a los de los municipios, de las agencias e 
instrumentalidades del gobierno, y a los de empre
sas privadas no cubiertos actualmente. Todos los 
trabajadores temporeros o permanentes deberán 
ser cubiertos por dicha ley. 

11. Prestar servicios gratuitos de abogados a 
los veteranos, o a sus familiares, que hagan re
clamaciones de sus derechos. 

12. Crear en el Departamento del Trabajo la 
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Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos que 
comprenderá el Negociado de Seguridad de Em
pleo; la División de Aprendizaje, los programas 
de adiestramiento de recursos humanos y cuales
quiera otros relacionados. La atención al proble
ma de desempleo hace imprescindible contar con 
un organismo que coordine y determine las nece
sidades, utilización y desarrollo total de los re
cursos humanos. 

13. Revisar la Ley de Salario Mínimo de Puer
to Rico a los fines de establecer una polftica de 
salarios que esté en armonía con las necesidades 
económicas del trabajador sin menoscabo del con
tinuado desarrollo económico del país. El nuevo 
sistema incorporaría en la ley aquellas disposi
ciones que sean necesarias para fijar los salarios 
mínimos flexibles más altos posibles a cada in
dustria así como aquellas otras condiciones de 
trabajo autorizadas por la ley. 

El Programa del Partido Popular Democrático 
sobre salario mínimo incluye los siguientes pun
tos: 

a) Reafirmar la continuación de una polftica 
que permita a la Junta de Salario Mínimo fijar 
los salarios más altos posibles. Darle autoridad a 
la Junta para fijar tos salarios más altos posibles. 
Darle autoridad a la Junta para fijar salarios 
mínimos tan altos como permita la capacidad 
económica de la empresa, eliminando el trmite 
máximo que fija la ley actual. 

b) Reorganizar y proveer los recursos nece
sarios a la Junta de Salario Mínimo para que exa
mine selectivamente aquellas industrias que afec
ten el comercio interestatal y no estén pagando el 
salario mínimo más alto que éstas podrían pagar. 

c) Alcanzar el mayor control posible por el 
Estado Libre Asociado en el campo de Ja fijación 
de salarios mínimos, que actualmente está bajo 
la jurisdicción federal. 

d) Instruir a la Junta de Salario Mínimo de 
Puerto Rico para que los aumentos en los salarios 
mínimos que se decreten nunca sean inferiores a 
la pérdida del poder adquisitivo del ingreso del 
trabajador causada por los aumentos en el costo 
de la vida. Solicitar del Congreso de los Estados 
Unidos que se enmienden las disposiciones º" la 
Ley Federal de Salario Mínimo que aplica a Pl~er
to Rico, en el sentido de que los aumentos decre
tados por los Comités Federales tampoco sean 
menores a la pérdida del poder adquisitivo del 
ingreso de los trabajadores. 

e) Modificar los procedimientos seguidos hasta 
ahora por la Junta de Salario Mínimo de modo 
que eliminando el sistema de Comités Industriales, 
seg6n se conoce actualmente, los salarios mínimos 
sean fijados por la propia Junta en forma flexible 
e industria por industria. Permitir también a la 
Junta utilizar oficiales examinadores que investi
guen y celebren vistas para cada industria. En la 
fijación de dichos salarios mínimos se utilizarán 
los criterios de costo de la vida, capacidad econó
mica de las empresas, necesidades de los trabaja
dores, volumen de ventas, regiones geográficas, 
y otros. 

14. Considerar la posibilidad de conceder nl
g6n tipo de ayuda, o subsidio temporero, a las 
industrias de productividad extremadamente baja, 
tanto en actividades agrícolas, como no agrícolas, 
para que éstas puedan pagar un salario mínimo 
razonable. 

IS. Realizar mandatoriamente estudios perió
dicos del patrón de ingresos y gastos de todos los 
trabajadores. Su propósito es dar mayor actuali
dad al Indice de Precios al Consumidor. 

16. Mejorar sustancialmente los salarios y otras 
condiciones de trabajo en los contratos firmados 
por el Secretario del Trabajo para próteger a los 
trabajadores que anualmente se trasladan a las 
fincas agrícolas en Estados Unidos. Hasta donde 
sea legalmente viable, se coordinarán todos los 
esfuerzos necesarios para que los trabajadores 
puedan canalizar sus aspiraciones de mejora
miento económico a través de representantes de 
su propia selección quienes participarfan en las 
negociaciones del contrato de trabajo. 

17. Estudiar detalladamente el funcionamiento 
de la Ley Federal de Normas Razonables del Tra
bajo, la Ley Nacional de Relaciones del Trabajo, 
nuestra Ley de Relaciones del Trabajo y la Ley 
de Normas Razonables del Trabajo. Re::lama
remos la total jurisdicción del Estado Libre Aso
ciado sobre .las relaciones obrero-patronales en 
Puerto Rico. 

18. Aprobar legislación para prohibir la con
tratación de personal una vez se haya decretado 
una huelga contra cualquier empresa. La experien
cia señala que los derechos de los trabajadores 
pueden convertirse en letra muerta si no se otorga 

esta garantía que evite el uso del rompe-huelga. 
19. Estudiar la creación de la Administración 

de Justicia Laboral en sustitución de la Junta de 
Relaciones del Trabajo. Elevaremos al máximo el 
logro de los sanos principios relativos a (1) la 
justicia rápida y efectiva y (2) la responsabilidad 
adjudicativa, facultando a cada uno de los comi
sionados que integrarán la Administración de 
Justicia Laboral a decidir los casos que presida. 

20. Intensificar los servicios de inspección en 
el trabajo para asegurarle a los trabajadores el 
pleno disfrute de los derechos y beneficios que las 
leyes les garantizan. 

21. Codificar y modernizar la legislación labo
ral para simplificar la tramitación de los plantea
mientos del trabajador en todas las agencias del 
trabajo. 

22. Reorganizar el Negociado de Conciliación 
y Arbitraje a fin de que éste sea autónomo y su 
Director sea nombrado por el Gobernador con el 
consejo y consentimiento del Senado. 

Salud 
El Partido Popular Democrático reconoce que 

la misión de los servicios de salud debe ser pri
mordialmente mantener sanas a las personas, cu
rar al enfermo y rehabilitarlo al máximo de su 
potencial. Para cumplir esta misión, es necesario 
que sean accesibles, a todos los residentes, los 
servicios de salud preventivos, curativos y de 
rehabilitación de la más alta calidad a base de 
la mejor utilización de los recursos, económicos 
disponibles, de los conocimientos modernos y de 
los adelantos tecnológicos. 

Seguro Universal de Salud: 

Nuestro Partido se compromete a establecer un 
plan universal de saJud que proteja a todos. 

El costo de estos servicios se sufragará con 
aportaciones federales, estatales y municipales, de 
patronos, de empleados y de los usuarios quienes 
aportarán en proporción a sus recursos econó
micos. 

Estos se organizarán y administrarán de manera 
que: 

1. La independencia de este servicio y el per
sonal que allí se emplee estén libres de toda supe
ditación política. 

2. Operará con suficiente flexibilidad que le 
permita adoptar medidas especiales para atender 
a los sectores pobres y marginados tanto en las 
áreas urbanas como en la región agrícola central 
del país. 

3. En adición a las otras formas de prestación 
de servicios de salud existentes, se estimulará 
mediante incentivos y controles, la organización 
de los proveedores de servicios de salud en gru
pos, bien por sistemas regionales, o por cualquier 
otro sistema que produzca los resultados que s~ 
desean. 

4. Todo individuo o familia seleccionará y se 
acogerá al servicio de un médico, de un grupo 
de médicos o de un plan de seguro médico, que 
le garantice continuidad en servicios preventivos, 
de diagnóstico y tratamiento temprano y de re
habilitación. Mediante asesoramiento de este ser
vicio primario, ya sea de un médico o de un gru
po, o de un plan de seguro médico, la persona 
podrá escoger entre los especialistas, hospitales 
y otros servicios especializados necesarios. 

S. Los servicios serán de la más alta calidad 
dentro de las posibilidades que permitan los re
cursos. Se establecerán normas de calidad para 
asegurar que los servicios estarán basados en los 
conocimientos científicos y tecnológicos moder
nos, que sean reconocidos universalmente. Para 
alcanzar este propósito se contará, también, con 
el concurso de la comunidad universitaria. 

6. La administración de los servicios de salud 
dará participación a los usuarios y a los provee
dores de servicios de salud. Esta participación 
será explícita en la toma de decisiones de orden 
organizativo, administrativo y directivo. 

7. El plan incluirá la provisión de medica
mentos y otros productos y materiales prescritos 
por médicos. 

8. Este plan se pondrá en ejecución a la mayor 
brevedad posible utilizando los recursos disponi
bles en personal, hospitales y otras facilidades y 
sistemas administrativos existentes, incluyendo 
los planes de seguro médico existentes. Se provee
rá para una evaluación continuada con la parti
cipación activa del ciudadano. 

Salud Materna: 

El Partido Popular Democrático reconoce que 
el bienestar de la mujer puertorriqueña debe ser 
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de la mayor importancia en el logro de mejores 
ciudadanos. En base a esta consideración el Par
tido postula los siguientes preceptos: 

Procurar que los servicios pre-natales y de sa
lud materna sean de la mejor calidad y de pri
mordial importancia garantizando su accesibilidad 
a toda la población. 

Extender por igual estos servicios a todas las 
embarazadas. 

Mejorar la calidad educativa y práctica de los 
ayudantes de partos, enfermeras obstétricas y 
otros técnicos dándoles mayor responsabilidad y 
mejor supervisión en la atención de la parturienta. 

Divulgar y promover al máximo las condiciones 
bajo las cuales la paciente pueda resolver, por 
medio de enfermeras, visitantes o amas de llave 
los problemas que puedan surgir en su domicilio 
durante el parto. 

Educar y entrenar en su casa a la madre sobre 
el cuidado del recién nacido. 

Cuidado del Nliío: 

El niño sano es el ciudadano 6til de mañana. 
A este principio se suscribe totalmente el Partido 
Popular Democrático. Creemos que el mejor plan 
de salud es aquel que provea la mejor medicina 
infantil de tipo preventivo. 

Debe existir un cuidado del niño, preferible
mente de tipo preventivo y con una finalidad edu
cativa y social que tenga la misma calidad a todos 
los niveles sociales y económicos. No debe ni 
puede existir distincion perjudicial al más nece
sitado en base a su condición económica. 

Plaulficaelón Familiar: 

Creemos firmemente que los principios expues
tos a continuación deben ser la piedra angular de 
un plan adecuado de planificación familiar el cual 
hemos de promover con el mayor vigor: 

Disponibilidad de los más modernos y com
pletos recursos para la más real planificación de 
la familia. 

Distribución de estos recursos para su máxima 
utilización. 

Dejar al albedrío y conciencia individual la 
potestad de planificar cientificamente su familia, 
incluyendo la limitación del tamaño de ésta. 

Otorgar todos estos recursos libre de costo a la 
persona. 

Salud Oral: 

Estamos conscientes de que existe en Puerto 
Rico una alarmante necesidad de servicios den
tales. Nuestro partido se enfrentará a este pro
blema con actitudes innovadoras. 

Nos comprometemos a ofrecer un programa 
de salud oral que llene las necesidades y deman
das presentes y futuras de nuestra población ha
ciendo el mejor uso posible de los recursos y de 
los conocimientos que tenemos. 

Esfe programa se debe basar en los siguientes 
principios: 

1. Toda persona debe tener acceso a recibir 
tratamiento dental de la más alta calidad, inde
pendientemente de su condición económica. 

2. La aplicación de procedimientos preventivos 
instituidos reducen las necesidad de tratamiento 
restorativo complejo y costoso. 

3. La utilizacion óptima del personal auxiliar 
resulta en una mayor productividad y eficiencia 
en la prestación de servicios por el dentista. 

4. Estimular el patrón de rendir servicio en 
grupo o equipo ya que esa forma de hacerlo es 
más eficiente que la práctica individualista tra
dicional. 

S. La solución al problema de escasez de per
sonal profesional y la mala distribución existente 
no se encuentra produciendo mayor n6mero de 
éstos con las mismas actitudes formadas y refor
zadas por el sistema educativo tradicional. 

Por consiguiente, el Partido Popular Democrá
tico propondrá que: 

1. Se incluyan todos los servicios dentales en 
la cubierta de un plan de seguro médico universal. 
Esto se hará en forma escalonada estable:iendo 
prioridades de acuerdo a las necesidades y recur
sos existentes, asf como la capacidad de la pro
fesión para prestar tratamiento. 

2. El Departamento de Salud tenga a su cargo 
la responsabilidad de ofrecer servicios preventi
vos a toda la población escolar. Estos se ofre
cerían en las facilidades existentes modificándolas 
para trabajar en forma de equipo delegando el 
máximo de funciones al personal auxiliar. 

Con este fin, se crearía la Oficina del Secre
tario para asuntos de Salud Oral. 

Los servicios preventivos incluirán: 
a. Educación en salud oral 
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b. Limpieza dental 
c. Aplicaciones locales de ftuoruro individuales 

y en masa 
d. Obturación de dientes primarios 
Se ofrecerán también servicios de emergencia 

para todas las personas que los necesiten y solici
ten. 

3. Se enmiende la ley dental al efecto de que 
se expandan sustancialmente, las funciones del 
personal auxiliar asf como para permitir, median
te incentivos, la organización de los proveedores 
de servicios en grupos. 

4. Se conceden aportaciones económicas a la 
Escuela de Odontologfa y otros centros de edu
cación para que constantemente ofrezcan pro
gramas de educación continua encaminados a ca
pacitar a los dentistas y personal para-dental en 
los adelantos técnicos y en la prestación de ser
vicios en equipo. 

S. Se establezcan incentivos tales como facili
dades de crédito y exención contributiva parcial o 
total para aquellos dentistas que practiquen en 
áreas donde la proporción dentista a población 
sea considerada critica. 

Gericaltara: 

Nuestro Partido reconoce que las personas de 
edad mayor, o por lo menos la gran mayorfa de 
ellos, confronta una serie de dificultades distintas 
a las personas jóvenes. Conscientes de la necesi
dad de atención de este grupo tan importante de 
nuestra población: 

Enmendaremos la ley de Contribuciones sobre 
Ingresos para conceder un crédito de $1,000 
anuales por cada dependiente mayor de 65 años. 

Elaboraremos un plan abarcador para ofrecer 
oportunidades de empleo a tiempo parcial o com
pleto, a todas las personas de mayor edad que 
quieran y puedan trabajar, tanto a los artesanos, 
como a los profesionales retirados. 

Promoveremos la organización de servicios de 
visitas y ayuda en el hogar, especialmente servi
cios médicos y de enfermería; y, para los ancia
nos que viven solos, amas de casa a tiempo par
cial, y el servicio de comidas a domicilio. 

Patrocinaremos el establecimiento de clubes 
especiales para personas de mayor edad que ofrez
can la oportunidad de relacionarse con otras per
sonas, divertirse, mejorar su educación y servir a 
la comunidad y favoreceremos la creación de ins
tituciones que se dediquen al cuidado diurno de 
ancianos. 

Proveeremos facilidades para que aquellas per
sonas mayores que asf lo deseen puedan hacer 
estudios superiores. Se organizarán clases espe
ciales para adultos de mayor edad con maestros 
especializados. 

Propulsaremos además la construcción de casas 
geriátricas. 

Salud Mental: 

La salud física, social y emocional es condición 
indispensable para que el hombre pueda disfrutar 
a plenitud de su existencia y contribuya al bie
nestar y felicidad de los demás. 

Un sistema democrático debe garantizar a su 
población, por lo menos, un mfnimo de servicios 
que permita a los ciudadanos mantener un equi
librio deseable y básico a su propia salud mental. 

El Partido Popular Democrático ampliará el 
actual programa de Salud Mental mediante la ex
pansión a otras áreas de los llamados Centros 
Comunales de Salud Mental. 

Reorganizaremos el actual programa de Salud 
Mental para lograr una mejor utilización de los 
recursos materiales, humanos, tanto de los pro
fesionales, como de los sub-profesionales, y de 
los recursos institucionales. Dentro de estos pro
gramas, desarrollaremos actividades de natura
leza verdaderamente preventiva, como servicios de 
consultoría a escuelas públicas, servicios de 
orientación personal sicológica para los adoles
centes y servicios adecuados, para los niños. 

Desarrollaremos un programa intenso de tera
pia familiar tanto para la familia de los ya enfer
mos como para las familias susceptibles y a otros 
grupos en riesgo de enfermarse. 

Ampliaremos los programas de servicios en el 
hogar para pacientes siquiátricos. 

Ayudaremos a las instituciones privadas que se 
dediquen a la educación de niños mentalmente 
retardados. 

Expandiremos el programa de hogares substi
tutos para pacientes mentales y geriátricos. 

Expandiremos los servicios especializados para 
niños, adictos alcohólicos y geriátricos. 

Estableceremos un programa adecuado de ac
ción en favor del retardado mental asegurándole 

condiciones de dignidad y bienestar para cuando 
sean adultos. 

Estableceremos centros de atención diurno y 
nocturno para niños emocionalmente enfermos. 

Promoveremos la inclusión de más asignaturas 
sobre las ciencias de la conducta humana y que 
las universidades establezcan centros de Salud 
Mental para estudiantes. 

Salad Oeapaeioaal e lndaatrlal: 
La medicina preventiva es parte fundamental 

del concepto de medicina ocupacional e industrial. 
La Medicina Ocupacional está inspirada en la 
conservación de la salud mediante la prolonga
ción de la vida productiva de toda persona. Es 
la principal defensa que tiene el trabajador para 
la protección de su salud en una sociedad que se 
industrializa rápidamente. 

Para la protección del trabajador en una soci&o 
dad industrializada promoveremos el examen pre. 
empleo. Todo trabajador debe recibir dicho exa
men sin costo alguno para él. La vacuna contra 
el tétano será parte rutinaria de dicho examen. 

Se creará el Instituto de Salud Ocupacional, 
que deberá ser notificado sobre nuevas industrias 
o fábricas que se vayan a establecer aquf. Esta 
será responsable de tomar las medidas preven
tivas y de seguridad necesarias especialmente en 
aquellos casos de productos qufmicos que nunca 
hayan sido manufacturados localmente. 

A dicha agencia se le conferirá la necesaria 
autoridad para bregar con aquellos patronos que 
violen las reglas y disposiciones sobre seguridad 
en el trabajo exponiendo a los trabajadores a ries
gos innecesarios. 

Se coordinarán los programas de rehabilita
ción existentes para evitar la duplicación de ser
vicios. 

Se expandirán los centros de rehabilitación en 
los distintos puntos de la Isla para que estén 
asequibles a toda nuestra población. 

Estableceremos centros de rehabilitación para 
pacientes parapléjicos y cuadripléjicos para 
ofrecerles a éstos el servicio médico necesario. 

Intensificaremos las becas e incentivos de sueldo 
para mejorar el reclutamiento de todo tipo de 
personal de rehabilitación. 

Desarrollo de Personal Profe1ioaal y Para-Pro· 
fesional ea el Campo de la Salad: 

Uno de los factores apremiantes en la educa
ción de las ciencias de la salud es la rápida expan
sión de los conocimientos. Esta situación precipita 
la obsolescencia y exige que haya provisiones en 
el sistema educativo para la educación continua 
del personal. Además, como resultado de la ace
lerada expansión del conocimiento, desaparecen 
con mayor rapidez algunas categorías opera
cionales a la vez que aparecen otras. Es deseable 
que el sistema educativo facilite la conversión del 
personal existente para servir en otras categorfas 
Un sistema educativo escalonado a tono con la 
clasificación ascendente de las categorías de per
sonal utilizando currículos medulares uniformes, 
responderfa muy adecuadamente a estas necesi
dades. 

Para facilitar la ampliación del rendimiento de 
servicios de salud es necesario aumentar el ná
mero de profesionales de la salud, por consiguien
te, promoveremos la creación de nuevas catego
rías profesionales y para-profesionales que puedan 
llevar a cabo las innumerables tareas que con
lleva el buen servicio de salud. Para tal propósito: 
Ampliaremos las facilidades educativas, estable
ciendo centros de adiestramiento en asociación 
con la División Universitaria pertinente en aque
llas regiones de la Isla en que existen médicos 
desarrollados y /o colegios regionales. 

Daremos máximas facilidades para que el 
profesorado pueda ofrecer una preparación pro
fesional de excelencia al personal médico y para
médico. 

Daremos mejores oportunidades a los jóvenes 
de aptitudes medianas Y a los estudiantes pro
venientes de los grupos poblacionales más afecta
dos por el desempleo. 

Facilidades de Salad: 
Existen en Puerto Rico grandes necesidades en 

cuanto a la creación y operación de las facilidades 
de salud. Hay necesidad de : 

1. Crear un reglamento uniforme para todas 
las facilidades de salud de Puerto Rico. 

2. Reevaluar la polftica pública para la cons
ttucción de facilidades hospitalarias de modo 
que se satisfaga por áreas la necesidad de camas 
y de otros servicios auxiliares. En el área de San
turce reabriremos el Hospital Municipal de San 
Juan. 

3. Crear salas de emergencia en cada pueblo 
y en aquellos sectores donde fuese necesario pro
veyendo las debidas facilidades de transportación. 

4. Crear servicios eficientes de transportación 
de emergencia. 

S. Proveer facilidades adyacentes a los hospi
tales que puedan brindar servicios ambulatorios, 
así como cuidado prolongado. 

6. Convertir los centros de salud en centros de 
diagnóstico y tratamiento, enfatizando la medi
cina preventiva. 

Respondiendo a estas necesidades crearemos la 
Autoridad de Facilidades de Salud que regulará y 
planificará todas las facilidades existentes y fu
turas. 

La Junta de Directores de este organismo es
tará compuesta del Secretario de Salud y de R&o 
presentantes: 

1. de las instituciones privadas, 
2. de las_ instituciones gubernamentales, inclu

yendo dos alcaldes nombrados por la mayorfa de 
éstos, 

3. los usuarios, incluyendo varios con ingresos 
familiares de menos de $6,000.00. 

4. una representación de las Escuelas de Medi
cina y salud pública de los recintos de salud pá
blica. 

Adicción a Drogas 
La demagogia del actual gobierno ha operado a 

sus anchas al enfrentarse al problema de la adic
ción. En la contienda electoral de 1968, el Partido 
Nuevo Progresista desató una extraordinaria cam
paña cuya finalidad era exagerar la dimensión del 
problema de la adicción a drogas. Ahora que está 
en el poder, el gobierno del Partido Nuevo Pro
gresista desarrolla una campaña propagandfstica 
para atribuirse falsa e indebidamente unos logros 
que no responden a la realidad que vive el pafs. 

La realidad es que la adicción a drogas es toda
vfa el más alarmante problema que afecta a la 
sociedad puertorriqueña. Es un problema com
plejo que comprende factores sociales, económi
cos, sicológicos, médicos, morales, religiosos, fa
miliares, culturales, legales y naturalmente poU-
ticos. · 

El drogadicto constituye una amenaza constante 
a la tranquilidad hogareña y crea serios probl&o 
mas en las relaciones de las familias de la co
munidad en que se desenvuelve. La drogadicción 
atemoriza a los padres cuyos hijos están expuestos 
a tan grave mal. 

Bregar con un problema de esta envergadura 
requiere, por lo tanto, atenderlo en un plano que 
esté libre de consideraciones o conveniencias po
Iftico-partidistas. Por la severidad con que afecta 
al adicto y a la comunidad en general exige se le 
otorgue una alta prioridad en el programa de go
bierno para enfrentarse al mismo en forma enér
gica y radical. 

Es nuestro propósito unir el pensamiento, las 
energfas y las voluntades de profesionales y no 
profesionales, entendidos e interesados en la erra
dicación de este cáncer social, para llevar a cabo 
en forma vigorosa, un programa de acción diri
gido a estudiar en toda su extensión y profundidad 
este problema y poner en ejecución soluciones 
encaminadas a combatirlo con efectividad. 

Fortaleceremos y expandiremos los programas 
en vigor que han demostrado su efectividad para 
combatir la adicción. Pero ampliaremos al actual 
radio de acción incorporando todas las medidas 
innovadoras y eficaces en esta lucha crucial para 
el país: 

1. Legislaremos para centralizar en una sola 
agencia los recursos y esfuerzos ahora dispersos 
en la lucha contra la drogadicción. Crearemos 
un Departamento, con rango de gabinete, respon
sable directamente al Gobernador, en el cual se 
integren los programas para atacar en forma ma
siva la drogadicción. 

La creación de este departamento girará en tor
no a tres principios fundamentales: 

a) Autoridad: Dispondrá de toda la autoridad 
indispensable para coordinar los esfuerzos públi
cos e iniciar toda la actividad útil en la lucha 
contra este creciente mal social. No solo el Di· 
rector de esta agencia responderá directamente 
al Gobernador sino que actuará en su nombre 
con el máximo de acceso al Ejecutivo y a los 
demás jefes de agencias cuya colaboración sea 
indispensable. 

b) Competencia profesional: La drogadic
ción es una enfermedad compleja que requiere el 
uso de la máxima competencia del personal que 
bregue con ella. La norma de reclutamiento Y 

... 

... 



selección debe ser la de la más alta competen
cia independientemente de las preferencias políti
cas e ideológicas de cada empleado que sirve en 
este programa. La sociedad puertorriqueña de
manda un esfuerzo con estas actitudes para cu
rarla de este grave mal. 

c) Recursos económicos: Los drogadictos, 
pueden gastar entre $30 y $SO diarios para soste
ner su adicción. Si solo hubiese 10,000 adictos 
en el país gastando $30 diarios, requerirían en 
conjunto, la cuantiosa suma de $109 millones al 
año; si hubiese 20,000 la cifra se duplicaría. Ob
tener estas cifras cuantiosas de dinero en un año 
significa desarrollar una ola de robos, muertes e 
inseguridad para miles de nuestras mujeres, niños 
y adultos que transitan por las calles o aue son 
atacados en la tranquilidad de sus propios ho
gares. 

Por eso, cualquier cantidad que se destine a 
este programa, no solo ayuda a la rehabilitación 
y rescate de los descarriados sino que permite a 
la vez crear un clima de indispensable seguridad 
en los más congestionados centros de nuestras 
zonas urbanas. En consecuencia: 

1) Se proveerá a esta nueva agencia recursos 
suficientes para garantizar que toda la población 
adicta tenga oportunidad de someterse al trata
miento que lo rehabilite. 

2) Se organizarán las salas del Tribunal Su
perior que sean indispensables para dedicarse ex
clusivamente a atender los casos que envuelvan 
drogadicción. Se acelerará la disposición de estos 
casos con el fin de someter al convicto a trata
miento rápido bajo cualesquiera de las alternati
vas que se considere propia a su caso. 

3) Se respaldarán los esfuerzos de grupos de la 
comunidad para desarrollar programas contra la 
adicción. Se hace necesario presentar la más am
plia, a la vez que efectiva, unión de gobierno y 
comunidad en el acecho y ataque frontal de la 
adicción. El Estado ayudará a estos grupos con 
recursos indispensables al tratamiento: medi
cinas, personal adiestrado, facilidades físicas, 
orientación técnica, en fin, proveería aquellas ayu
das que garanticen el éxito de cada iniciativa par
ticular. 

4) Como parte esencial del programa, se ofre
cerá ayuda y orientación a la familia del adicto 
para que pueda bregar en forma más efectiva con 
él. Cada adicto puede ser el síntoma de una fa
milia en crisis. 

Cuando existen problemas de familia hay que 
extender los servicios de orientación para evitar la 
adicción. También habrá que impulsar programas 
educativos orientados a la prevención de la adic
ción entre la población de edad escolar. 

S) La adicción a drogas es consecuencia de 
una serie de problemas que confronta nuestra 
sociedad. Por eso tomaremos medidas para aten
der a aquellas que son fundamentales: 

a) Combatiremos la inseguridad económica 
en aquellos sectores poblacionales hacia donde 
gravitan y de donde proceden muchos de los 
drogadictos. 

b) Retendremos en la escuela a una mayor 
proporción de nuestra población joven, con alter
nativas educativas prácticas a sus intereses y rom
piendo las desigualdades prevalecientes en el 
sistema. 

c) Atacaremos vigorosamente el problema 
del desempleo y la vivienda que tanto afectan en 
el desquiciamiento social de nuestras familias. 

d) Educaremos a la comunidad para que 
acepte al adicto como un enfermo, de quien hay 
que proteger a la sociedad entera, pero a quien 
le debemos dar igualmente la oportunidad de su 
rehabilitación. 

e) Redoblaremos los esfuerzos para perseguir, 
enjuiciar y castigar severamente a los traficantes 
porque se lucran a costa del dolor y la tragedia de 
nuestra sociedad. Con éstos seremos tan severos 
como el mal que ellos producen. 

Vivienda 
La tremenda escasez de vivienda es uno de los 

problemas más graves que tiene ante sí el 
pueblo de Puerto Rico. A la luz de la magnitud 
del problema, el Partido Popular Democrático 
le habrá de otorgar la más alta prioridad a la im
plementación de un masivo programa de vivienda 
que tiene como propósito fundamental dar hogar 
propio a todos los puertorriqueños para lo que 
construiremos en forma acelerada nuevas vivien
das en todos los sectores del país. 

El problema de la vivienda en Puerto Rico lo 
genera, por un lado la formación de nuevas fami-

lias en una población creciente y por otro, el in
ventario de viviendas inadecuadas. En la zona 
urbana existen 110,340 viviendas inade-::uadas 
(23%) descritas como "vivienda en deterioro sin 
alguna o todas las facilidades sanitarias, vi
viendas dilapidadas y viviendas en construcción 
original inadecuada". Del total de unidades en 
la zona-rural, 78,000 (35%) son inadecuadas. Es 
decir, alrededor de 181,000 unidades tienen estruc
turas deficientes o están enclavadas en un am
biente de poco saneamiento. La existencia de 
arrabales explica, en 8 de 10 casos, la vivienda 
inadecuada en la zona urbana. 

Una parte de la demanda por viviendas se 
satisface por vía de la empresa privada y finan
ciamiento garantizado por la FHA, la Administra
ción Federal de Veteranos, y la Administración 
de Hogares para Agricultores. Este recurso está 
condicionado a la capacidad económica de las 
familias. La producción de viviendas por la em
presa privada queda limitada por el aumento 
constante en los costos de construcción de nuevas 
viviendas. En estos momentos, se requieren in
gresos mínimos entre $8,000 y $10,000 anuales 
para el financiamiento de la vivienda de más 
bajo costo disponible en el mercado. 

En el presente cuatrienio el nivel de construc
ción de vivienda por la empresa privada se ha 
mantenido relativamente alto, con la ayuda de los 
nuevos programas federales que subsidian el costo 
de la vivienda. 

El gobierno de Puerto Rico ha desarrollado 
proyectos de vivienda de bajo costo en los que 
el solar y la casa se han concebido con requisi
tos mínimos. Se ha autorizado a la CRUV a 
emitir bonos que se han dedicado a la compra 
de terrenos y a la construcción de estas viviendas. 
A pesar de estos esfuerzos, subsiste todavía un 
sector de nuestra población que ni con estos 
programas podrá hacerse de una vivienda ade
cuada. 

A pesar de los programas de vivienda ptíblica 
y el auge en la construcción por parte de la 
empresa privada, el ntímero de unidades de 
vivienda inadecuada ha ido en aumento. Las 
viviendas construidas han suplido las necesidades 
de la clase media y alta sin que se baya podido 
rebajar el número de familias pobres que no 
disfrutan de vivienda adecuada. 

El programa que a continuación se describe 
descansa sobre Jos principios de hogar propio y 
nueva vivienda para nuestra ciudadanía y conlleva 
la inversión de grandes recursos económicos es
tatales, federales y municipales dentro de la alta 
prioridad que le otorgamos a la solución del pro
blema de la vivienda. 

A. En el arrabal de la zona urbana 

Realizar el más extraordinario esfuerzo por re
solver el problema de la familia de arrabal en 
las zonas urbanas de la siguiente manera: 

1- A tenor con una política p6blica de reha
bilitación y mejorar en su sitio, otorgar título 
de propiedad del área del solar donde enclava 
la vivienda cuando los terrenos pertenezcan al 
gobierno siempre que las condiciones del syb
suelo sean estables y permitan construcciones 
permanentes. Se salvaguardaría, además los 
solares dedicados a comercio que constituyen 
fuente de ingreso · del residente. Cuando los 
terrenos sean de propiedad privada, se adqui
rirán con el mismo fin. En los casos de pro
piedades dedicadas a alquiler en el arrabal 
éstas se adquirirán para convertir al inquilino 
en dueño bajo términos de pago al alcance de 
sus ingresos. 

2- Para preservar el sentido de arraigo de los 
residentes de estas áreas desarrollaremos un 
variado programa de mejoramiento ambiental: 
asfaltando calles, proveyendo sistema de agua 
y alcantarillados, mejorando la forma y tamaño 
de solares existentes, aumentando la vigilancia 
policíaca, y creando facilidades de salud, 
escuelas y oficinas de empleo. 

3- Establecer un plan de ayuda técnica y 
préstamos para estimular a que se mejoren los 
bogares que radican en el arrabal, utilizando a 
su vez el esfuerzo y la acción del ciudadano y 
de la comunidad. 

4- Incorporar a los residentes en todo el 
proceso decisorio sobre la acción que más con
venga para resolver los problemas ambientales 
y de vivienda. De igual manera, las oportuni
dades de empleo que se creen se extenderán con 
preferencia a los residentes del sector. 

5- En Jos casos que no sea posible de
sarrollar este programa, usaremos terrenos 
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póblicos vacantes que al presente están dis
ponibles en el San Juan Metropolitano y en 
otros municipios para ubicar a los residentes 
de estos arrabales. Rechazamos el factor econó
mico como el principal determinante del mejor 
uso de terrenos y postulamos aue el criterio 
principal es aquel que da consideración pri
maria al factor humano, es decir a solucionar 
con premura el problema de realojo de personas 
necesitadas. 
En la reubicación de estos residentes se seguirá 

un proceso que garantice: 1- Una participación 
real y efectiva en las decisiones a tomarse. 2- Una 
vivienda adecuada. 3- Empleo si es afectado como 
resultado de la relocalización. 4- Mantener el 
concepto de vecindario. S- Una compensación 
justa por la edificación en que viven. 

B. En las Urbanlsaclones Públlcas 

1- Otorgar titulo de propiedad a los residentes 
de Jos caserios ptíblicos para que sean dueños de 
sus respectivas viviendas. En Jos casos de los 
caseríos sobre los cuales no existe gravamen 
hipotecario alguno el titulo de prooiedad se 
otorgarla a cambio de un dólar ($1.00). En el 
caso de los caseríos donde existe una deuda con 
los bonistas gestionaremos la acreditación de los 
subsidios federales y la renta pagada para que 
en el momento de cesar el gravamen advenga pro
piedad plena de los inquilinos. Los detalles, 
pormenores y mecanismos para acreditarle di
rectamente al inquilino o usuario el subsidio 
federal formarán parte de las reglamentaciones 
correspondientes. Se garantizará el derecho de la 
persona a través del documento legal pertinente. 

2- Gestionar el establecimiento de un sistema 
de renta estable para aquellos inquilinos que pre
fieren la vivienda en alquiler. La fijación de renta 
correspondería a un porciento del ingreso de la 
familia al momento de ingresar al programa de 
vivienda en alquiler. De ah{ en adelante, el pago 
de la renta no fluctuaría anualmente con el au
mento en los ingresos. 

3- En adelante, la construcción de vivienda 
para alquiler se realizará para ofrecerla como 
alternativa al desprovisto de alojamiento, pero no 
como la solución permanente a su problema. 

4- Después de la conversión de la vivienda 
pública en condominio, otorgar exención con
tributiva sobre el valor total de estas propiedades. 

S- Establecer en los proyectos de vivienda p6-
blica de mayor tamaño, destacamentos policíacos 
y de otras agencias de gobierno que provean ser
vicios esenciales de seguridad y protección. Tam
bién se proveerán servicios de salud, educación 
y empleo sin que los moradores tengan que salir 
del área residencial. 

6- Se revisará toda la reglamentación que rige 
a los residentes de urbanizaciones p6bllcas para 
hacerla más humana eliminando toda arbitrarie
dad que ahora existe sobre la vida y privacidad de 
las personas. Se implementará a cabalidad el 
principio de la participación para que los resi
dentes de las urbanizaciones sean sus propios ad
ministradores. El gobierno les suministrará la 
ayuda técnica necesaria para desempeñar estas 
labores. 

7- Se aligerará los trámites administrativos y 
se eliminará toda consideración político parti
dista como requisito para conseguir una vivienda. 

C. La Corporación de Residencias Municipales 
de San Jnan 

Por razón del tamaño de su población y la 
complejidad del problema de la vivienda en San 
Juan se creará la Corporación de Residencias 
Municipales de San Juan (CREM). Esta cor
poración tendrá la responsabilidad de implemen
tar todas las disposiciones sobre vivienda con
tenidas en este programa del Partido Popular 
Democrático, desarrollar nuevos enfoques para 
atender las necesidades y aspiraciones de los 
residentes de nuestra Capital y continuar, a su 
vez, con el desarrollo y la administración de todos 
los programas de vivienda para el área de San 
Juan que ahora están bajo la jurisdicción de Cor
poración de Renovación Urbana y Vivienda 
(CRUV). CREM operará con los fondos estatales 
y federales que ahora son asignados a la Corpo
ración de Renovación Urbana y Vivienda de 
Puerto Rico y con fondos del Municipio de San 
Juan. 

Otorgaremos tratamiento similar a aquellos 
municipios del área metropolitana de San Juan 
que estén en posición y prefieran bregar con la 
solución de su problema de vivienda usando el 
mecanismo de una corporación municipal. 
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D. Proteeelón y Seguridad para Familias de 
Ingresos Medios 

Establecer un seguro hipotecario que com
prenda las familias de ingresos medios que ase
gure a los propietarios contra la pérdida del hogar 
por causas fortuitas o económicas. Este seguro 
incluirá el pago completo de la deuda hipote
caria en caso de muerte o incapacidad perma
nente. 

E. Otros Programas 
1- En todos los pueblos de la isla se repite 

una historia similar. Grandes extensiones de 
terreno sin desarrollar alrededor de nuestros 
pueblos tienden un cerco sobre las áreas urbanas 
que impiden su natural crecimiento. 

En consecuencia, el crecimiento de estos pue
blos suele producirse a lo largo de las vías hacia 
las zonas rurales encareciendo y en muchos casos 
imposibilitando llevarle servicios públicos impor
tantes a esta población. 

La incapacidad de satisfacer la demanda por 
solares y vivienda adecuada en estos pueblos 
estimula la migración hacia los grandes centros 
urbanos y limita el auge en el comercio y en 
otras actividades urbanas. 

Se hace improrrogable tomar acciones vigoro
sas para poner en práctica planes y programas 
que aseguren una expansión normal y planificada 
de estos pueblos anticipando la demanda efectiva 
para estas expansiones. Deberá tenerse presente 
dos objetivos fundamentales: 

a) crear áreas propicias al crecimiento del 
pueblo. 

b) proveer terrenos para el realojo de aquellas 
familias que necesitan mudarse de áreas deca-
dentes o de arrabal. -

En este plan, el gobierno deberá asumir la 
principal responsabilidad por la adquisición de 
los terrenos necesarios proveyendo los servicios 
indispensables de luz, agua y otros. Lo impor
tante ha de ser doblar, de ser necesario, el área 
destinada a usos urbanos para satisfacer las 
demandas por este indispensable servicio en la 
localidad. 

Además de solares para la vivienda del tipo 
individual, deberán proveerse terrenos para la 
construcción de condominios para aquellas fami
lias que prefieran este tipo de construcción. En 
este caso haremos uso de la legislación federal 
que subsidia una parte significativa de la renta 
mensual, con derecho a título de propiedad. 

2- En las áreas rurales, además del solar, se 
proveerá como aportación del Estado, el valor de 
los materiales necesarios para una vivienda mo
desta en hormigón. El gobierno organizará los 
grupos y proveerá toda la supervisión técnica para 
desarrollar proyectos de construcción de vivienda 
que usen la mano de obra de los propios vecinos. 

3- Otorgaremos título de propiedad por el 
precio mfnimo de un (1.00) dólar a los residentes 
de las urbanizaciones mínimas. 

Servicios Sociales 
En Puerto Rico existe en este momento una 

trágica discrepancia entre las normas que la 
Ley establece para la administración de los ser
vicios públicos y las actitudes y prácticas que 
prevalecen en las agencias encargadas de prestar
los. Los estatutos remiten la gestión guberna
mental a nobles propósitos de rectificación social 
con los cuales la comunidad puertorriqueña está 
comprometida, y tratan de encauzar esa gestión 
con arreglo a principios de imparcialidad y 
eficiencia en la administración pública. No 
obstante eso, el Partido que hoy tiene la responsa
bilidad ejecutiva en el pais se vale de los poderes 
y la influencia de las agencias Gubernamentales, 
lo mismo que de los fondos y demás recursos 
que a ellas se les asignan, con el turbio propósito 
de promover sus limitados intereses partidistas. 
De tal manera, en el transcursos de los tres años 
pasados aquí se han sacrificado los elevados 
valores de la comunidad puertorriqueña en aras 
de un mezquino sectarismo político, y se han 
desplazado los más elementales principios de ad
ministración pública por estrechos criterios de 
conveniencia electoral. 

Este es el caso del Departamento de Servicios 
Sociales. La Ley que lo creó expresa en términos 
claros el propósito para el que fue establecido: 
"Desarrollar en forma integral y con la máxima 
participación ciudadana, un programa abarcador 
y vigoroso de diagnóstico, tratamiento y preven
ción de los problemas sociales de Puerto Rico, 
que contribuya a hacer realidad la justicia social 

que es meta de nuestro Gobierno y aspiración 
legítima de los puertorriqueños." 

"Combatir los males sociales y servir los fines 
de la justicia social", ese es el mandato de Ser
vicios Sociales. Pero frente a ese claro mandato 
que encarna unos nobles propósitos de la comu
nidad puertorriqueña, la realidad que existe en 
el Departamento es muy distinta: Alli se sirven 
principalmente los fines de una feroz maquinaria 
y se utilizan para ello los recursos que el Gobierno 
le asigna. 

Desvirtuada asi la naturaleza de su función, hoy 
el Departamento de Servicios Sociales exhibe los 
mismos síntomas de deterioro administrativo que 
advertimos en muchas otras Agencias del Ejecu
tivo. Se trata de la incapacidad profesional en los 
más altos niveles de dirección departamental con 
su secuela de ineficiencia en la administración de 
los programas que alli se desarrollan; del uso de 
fondos públicos, especialmente los de Bienestar, 
con arreglo a criterios de conveniencia y de favo
ritismo político, del gasto excesivo en campañas 
de publicidad a través de las cuales se difunde in
formación engañosa y se llevan mensajes políti
cos al país; se trata, finalmente, del uso del 
poder y de la influencia que confieren las más 
altas posiciones del Departamento con la inten
ción premeditada de promover la carrera política 
de quienes las ocupan. 

Este es el cuadro que hoy presenta ante el 
país el Departamento de Servicios Sociales. Es 
el cuadro de una Agencia que ha desvirtuado sus 
fines, que ha tergiversado malamente la natura
leza de su función pública y que ha hecho una 
cosa y la otra en un momento en que Puerto 
Rico se estremece ante el embate de profundas 
transformaciones que agudizan y multiplican sus 
angustiantes problemas. 

El Partido Popular Democrático entiende que 
Servicios Sociales puede ser un instrumento eficaz 
en la lucha que aquí libramos contra viejos y 
nuevos problemas de la sociedad puertorriqueña. 
Pero a fin de que lo sea, es preciso reorientar ese 
Departamento tanto en su administración como 
en sus enfoques. Es necesario reorientarlo, sobre 
todo, para que los esfuerzos que alli se realizan, 
lo mismo que los recursos que en él se compro
meten, respondan a criterios de responsabilidad 
pública y de servicio al país. A estos efectos, 
el Partido Popular Democrático se compromete 
a lo siguiente: 

1. Poner en manos de profesionales com
petentes la dirección y administración de 
los importantes programas que desarrolla 
el Departamento. Esos programas deben 
reflejar el nivel a que ha llegado el conoci
miento científico en nuestro tiempo y deben 
desenvolverse con arreglo a normas de es
tricta ética profesional. 

2. Establecer una Junta de Bienestar Social que 
asesore al Secretario de Servicios Sociales y 
que colabore con él en la formulación de la 
política y los planes del Departamento. A 
nivel municipal se crearán comisiones de 
ciudadanos que tendrán la encomienda de 
llevar a la atención del Secretario y de la 
Junta de Bienestar los problemas que afecten 
el desarrollo de los programas del Departa
mento en sus respectivas localidades. 

3. Redefinir las responsabilidades correspon
dientes al Gobierno Federal y al del Estado 
Libre Asociado en el área de los servicios 
sociales. El criterio que debe presidir esa 
redefinición es el siguiente: Los programas 
de servicios sociales, lo mismo que las 
normas relativas a la asistencia económica, 
deben responder a las necesidades y aspira
ciones de nuestra gente y el Gobierno de 
Puerto Rico debe tener la autoridad nece
saria para formular tales programas y nor
mas. 

4. Estudiar la viabilidad de establecer planes 
alternos de asistencia económica, como es, 
por ejemplo, el de ingreso mínimo garanti
zado mediante el sistema de contribución 
negativo sobre ingresos o mediante sub
sidios familiares a través del seguro social. 

S. Aumentar los pagos de asistencia económica 
y establecer un Fondo de Emergencia a nivel 
departamental para ayudar mediante prés
tamos o donaciones a familias de escasos 
recursos y a las que sin ser de escasos re
cursos no tienen acceso al crédito en insti
tuciones privadas en casos de necesidad. 

6. Establecer un servicio de emergencia que 
funcione las 24 horas del día y en días 
feriados a fin de poder atender con pronti
tud problemas que puedan sobrevenir en un 

hogar a consecuencia de la muerte, la súbita 
enfermedad o el encarcelamiento del jefe 
de familia, así como para hacer frente a 
situaciones en que por razones de seguridad 
urge remover del hogar o de la calle a meno
res, ancianos o incapacitados. 

7. Establecer programas de acción comunal y 
de servicio a familias de todos los niveles 
económicos tales como: 

A. Centros de Orlentaelón y de Referlmlento: 
Estarían localizados en áreas de alta con
centración poblacional y servirían el pro
pósito de ofrecer al ciudadano información 
sobre los servicios que prestan las institu
ciones públicas y las privadas. 

B. Centros de Cuidado de Niños: Serían ac
cesibles a infantes de todos los niveles socio
económicos y proporcionarian atención y 
cuidado a niños que no tienen compañía 
mientras sus padres trabajan, así como a 
aquellos otros niños que quieran beneficiarse 
de la experiencia comunitaria de un centro 
de esta naturaleza. Los infantes serían 
atendidos en grupos pequeños y se daría 
atención especial a sus necesidades fisicas, a 
su orientación pre-escolar y a sus relaciones 
con los adultos y con sus compañeros. En 
estos Centros también se desarrollarían pro
gramas y actividades de orientación para 
los padres, y algunos de ellos serian emplea
dos en el cuidado de niños retardados o 
lisiados que no puedan asistir a escuelas para 
niños normales. 

C. Orlentaelón Sobre Planlfieaelón Familiar: Se 
ampliarán y fortalecerán los servicios de 
planificación familiar con el fin de aumentar 
el poder de decisión de cada familia respecto 
del número de hijos que habrán de procrear 
y sobre el momento oportuno de tenerlos. A 
este propósito, se establecerán los Centros 
de información y las clínicas que se precisen 
para que esta valiosa información llegue a 
todas las clases sociales a través de progra
mas de divulgación diurnos y nocturnos. Los 
servicios clínicos y educativos serán com
plementados con un sistema de evaluación 
científica a cargo de un Centro de Estudios 
poblacionales que será responsable de exami
nar los aspectos demográficos, económicos y 
sociales del crecimiento poblacional de 
Puerto Rico. 

D. Centros de Servlelos Múltiples: En estos 
Centros se le dará atención especial a adul
tos que por razón de su avanzada edad o por 
cualquier circunstancia incapacitante no 
pueden participar en las actividades nor
males de sus respectivas comunidades. 

Aquí se organizarán programas recreati
vos, culturales y deportivos para los distin
tos sectores poblacionales en coordinación 
con otras agencias de Gobierno y con los 
grupos civicos interesados en desarrollarlas. 

E. Servlelo para el Enriqueelmlento de la Vida 
Familiar: Se establecerán programas espe
ciales de orientación a la familia y de in
formación a los padres tanto en el área de 
sus relaciones matrimoniales como en la 
de sus responsabilidades paternas. También 
se brindará orientación respecto al manejo 
del presupuesto familiar y al uso de los ser
vicios de la comunidad. 

F. Programa de Cuidado Sustitutivo para Meno
res y Adultos: Se desarrollarán programas 
para la atención de menores y adultos que 
carecen de hogar o que se ven forzados a 
vivir en condiciones denigrantes. Se ofrece
rán incentivos especiales para estimular a 
grupos e instituciones privadas a prestar 
servicios de cuidado sustitutivo que resuelva 
el problema de estos menores y adultos. 

G. Se estableeerán programas de servlelo eom• 
plementarlos -amas de llave, enfermeras 
auxiliares, comidas lavandería - que le 
permitan disfrutar de una vida mejor a 
ciertos sectores poblacionales que hoy sufren 
privaciones extremas: ancianos que viven 
solos, incapacitados y retardados mentales. 

8. Instituir programas tendientes al fortaleci
miento de la familia puertorriqueña. A este 
efecto se establecerá un vigoroso programa 
contra el deterioro de las relaciones familia
res y se fortalecerán los servicios dirigidos a 
promover el bienestar y buen funcionamiento 
de la institución familiar. Se establecerá 
una política de Gobierno bien definida en 
lo relativo a esta materia y a través de ella 
se encauzarán hacia unas mismas finalidades 
los esfuerzos de las distintas Agencias que 
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tienen a su cargo la prestación de servicios 
a las familias. De igual manera se desarro
llarán extensos programas de acción dirigi
dos a: 

A. Establecer cursos de estudio sobre el 
matrimonio y la vida familiar, tanto a nivel 
secundario como universitario. Estos cursos 
incluirían nociones sobre el matrimonio, 
planificación de la familia, sexualidad, el 
divorcio y sus consecuencias y problemas y 
tensiones familiares. 

B. Paralelamente, tanto en las escuelas 
como en las clínicas pre-natales y las post
natales se establecerán cursos para cónyuges 
y para padres, se utilizarán los canales de 
televisión y de radio del Gobierno a fin de 
complementar la labor educativa con la in
formativa. 

C. Proteger los derechos de la familia y 
revisar los trámites judiciales correspon
dientes a casos de divorcio, abandono de 
menores y otros relacionados. 

Los servicios que nos proponemos prestar den
tro de este abarcador plan de servicios sociales 
estarán a la disposición de todas las familias 
puertorriqueñas, independientemente del nivel 
socio-económico de las mismas. Quienes puedan 
pagar por ellos deberán hacerlo con arreglo a lo 
que disponga la reglamentación que al efecto es
tableceremos. En cambio, qu ienes no puedan 
pagar tendrán derecho a recibirlos gratuitamente. 

El esfuerzo gubernamental para el desarrollo de 
un programa de servicios sociales como el que 
necesita la comunidad puertorriqueña requiere 
el complemento de una acción vigorosa que en
vuelva a todos los sectores poblacionales de país. 
De hecho, los programas del Departamento de 
Servicios Sociales deben ser sólo una parte de un 
plan integral de desarrollo para Puerto Rico que 
necesita acoplarse con los esfuerzos que realizan 
múltiples grupos dvicos del pafs y otras Agencias 
Gubernamentales. Así pues, sobre el Departa
mento recaerá la responsabilidad de desarrollar 
mecanismos de coordinación interagencial y de 
participación ciudadana que alienten en la comu
nidad el afán de colaborar en una tarea que a 
todos nos concierne: combatir con voluntad y 
energía los problemas de la nueva sociedad 
puertorriqueña. Y hacerlo, pensando siempre que 
la justicia social es el norte de todos nosotros. 

Cultura 
El Partido Popular Democrático reafirma su 

irrevocable propósito de acrecentar la cultura 
puertorriqueña, esto es, los valores, las actitudes, 
las tradiciones y experiencias que nos identifican 
como pueblo, entre los pueblos de América. 

El Partido Popular Democrático se enorgu
llece de haber ayudado a difundir nuestra cultura, 
mediante la creación del Instituto de Cultura que 
ha propulsado el aprecio por nuestra historia y ha 
dado estimulo a la creación artfstica e intelectual 
contemporánea; la creación del Archivo General 
de Puerto Rico, que hoy recoge los más valiosos 
testimonios de nuestras experiencias históricas; el 
Conservatorio de Música, las Escuelas Libres de 
Música y otras instituciones que ayudan a enrique
cer . nuestra expresión cultural y artística. Asi
mismo, ha dotado de fondos a la Universidad de 
Puerto Rico que le ha permitido establecer la 
mejor colección de libros y periódicos puertorri
queños y desarrollar estudios sobre la lengua, la 
historia, la literatura y el desarrollo social del 
país. 

El Partido Popular Democrático entiende que 
para lograr su máxima aptitud creadora, la cul
tura puertorriqueña no debe encerrarse en nacio
nalismos exclusivistas ni entregarse a serviles 
imitaciones de otras culturas. Como pueblo ma
duro que vive un momento de dinámico cambio 
social, Puerto Rico debe estar abierto a las 
mejores corrientes e influencias externas y con 
buen juicio y sensatez debe determinar cuáles de 
estas influencias son beneficiosas y deben incor
porarse y cúales son negativas y deben rechazarse. 
Esta actitud y este sentido de discernimiento son 
de especial relevancia en lo que toca a nuestras 
relaciones con los Estados Unidos. 

Por razón de nuestra vinculación poUtica y de 
la natural irradiación que ejerce el pujante creci
miento industrial y tecnológico de los Estados 
Unidos, Puerto Rico recibe un continuo y vigo
roso influjo de la cultura norteamericana. Este 
influjo exige que Puerto Rico posea una concien
cia clara y alerta para aceptar las aportaciones de 
los Estados Unidos que acrecienten la vida puerto-

rriqueña y rechazar aquellas influencias que pue
dan ser nocivas al bienestar espiritual del puerto
rriqueño y desnaturalicen o desfiguren su persona
lidad cultural. El Partido Popular Democrático 
sostiene que el aprendizaje del idioma inglés es 
una vital necesidad que debemos comprender 
todos los puertorriqueños, no sólo por razón de 
nuestra estrecha y fraternal asociación con los 
Estados Unidos sino por ser el inglés una de las 
principales lenguas para la expresión de la cul
tura y la ciencia universal. Sostenemos igual
mente que la adquisición del inglés no debe en 
manera alguna poner en peligro ni sustituir al 
español, como la lengua vernácula del pafs, en 
la que se expresan nuestros más profundos senti
mientos individuales o colectivos. 

No sólo en su política educativa, sino en toda 
su poUtica pública en que estén envueltos los 
valores de nuestra cultura, el Partido Popular 
Democrático afirmará y conservará todo lo que 
es valioso y útil en nuestra realidad cultural. Al 
mismo tiempo fomentará actitudes propicias a la 
experimentación, al cambio y a la adaptación de 
ideas, instituciones y técnicas que ayuden a 
Puerto Rico a enfrentarse a los nuevos retos del 
presente. 

Talento Artístico Puertorriqueño 
El sistema educativo de Puerto Rico está res

tringido a la obtención de cierta preparación 
académica o a un limitado adiestramiento voca
cional. 

Como no se dispone de técnicas adecuadas para 
descubrir a tiempo el talento artfstico innato, la 
mayor parte se desperdicia al orientarlo hacia 
otros intereses. Además los jóvenes que han de
mostrado tener talento tampoco disponen de fa
cilidades para desarrollar sus condiciones. So
lamente unos pocos: los privilegiados, los 
favorecidos por alguna circunstancia fortuita, o 
aquéllos que han demostrado una voluntad férrea 
han logrado cultivar su talento. 

Por otra parte, nos encontramos con que, 
aquéllos que han logrado profesionalizarse en el 
campo artfstico confrontan muy serias dificulta
des para conseguir empleo dignamente remune
rado. A esto hay que añadir la competencia de 
artistas extranjeros y el escaso respaldo que 
reciben las empresas locales para promover en el 
exterior las actuaciones de los artistas puerto
rriqueños. 

Consciente de esta situación, el Partido Popular 
Democrático se compromete a hacer cuanto 
sea posible para DESCUBRIR, CULTIVAR, y 
ESTIMULAR AL MAXIMO EL DESARROLLO 
DEL TALENTO ARTISTICO PUERTORRI
QUE:RO, mediante el siguiente programa: 

1 ) Iniciaremos un programa de estímulo artís-
tico en todos los municipios de la Isla. • 

2) Incluiremos programas de canto y teatro en 
las Escuelas Libres de Música. Dichos progra
mas se mantendrán vinculados al sistema escolar, 
pero deberán contar con facilidades propias para 
atender a estudiantes de diferentes niveles que 
tengan aptitudes en estas artes. 

3) Estimularemos la creación y el acondiciona
miento de pequeñas salas para la presentación de 
obras teatrales en urbanizaciones y proyectos de 
vivienda tanto en las zonas urbanas como rurales. 

4) Desarrollaremos anualmente un plan maes
tro de representaciones artísticas que se ofrecerán 
a los sectores urbanos y rurales de las regiones o 
distritos geográficos del pafs. 

S) Crearemos la Compañía de Fomento Artís
tico para los siguientes fines: 

a) Estimular la presentación de obras uni
versales de teatro y auspiciar dichas presenta
ciones. 

b) Facilitar talleres de ensayo y otras facili
dades para las compañías que se organicen. 

6) Otorgaremos exención contributiva a las 
empresas locales que se dediquen al doblaje de 
películas para presentaciones por televisión. 

7) Estimularemos la conciencia del pafs para 
conseguir que en las programaciones artísticas de 
empresas comerciales haya un balance adecuado 
entre artistas extranjeros y los puertorriqueños. 

Calidad Ambiental y Recursos 
Naturales 

La contaminación del medio ambiente - agua, 
tierra, aire - es una de las características más 
evidentes del progreso general y del desarrollo 
económico. El hogar, el comercio, la factoría, 
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la industria, la transportación y la agricultura 
generan contaminantes que degradan la calidad de 
nuestro ambiente. Esta contaminación ambiental 
resulta paradógica porque es el resultado de la 
implementación de nuevos programas, ideas y 
tecnologías dirigidos a proporcionar y a elevar 
las oportunidades de una vida mejor y más 
placentera para todos los ciudadanos. 

Al comenzar el año 1972, encontramos una 
opinión pública preocupada con los problemas de 
la contaminación de nuestro ambiente y de la 
conservación de nuestros recursos naturales. Se 
exige agua, aire y playas limpias; mejores instru
mentos de control de contaminación y más eficaz 
aplicación de leyes y reglamentos; se demanda la 
restauración y conservación de nuestras bellezas 
naturales hasta el punto que hoy se cuestiona 
seriamente la conveniencia y eficacia del desa
rrollo industrial como instrumento adecuado para 
alcanzar un bienestar integral. 

El Partido Popular Democrático se c:omi>romete 
a restaurar y conservar la calidad de nuestro am
biente a los niveles óptimos asequibles dentro del 
marco de realidades y necesidades del desarrollo 
económico y social de Puerto Rico. Este compro
miso se hace con pleno entendimiento de que la 
calidad del ambiente sólo ha de lograrse en la 
medida en que los valores que la definen y los 
factores que la deterioran sean debidamente iden
tificados y valorados en los planes generales de 
desarrollo y crecimiento. 

El grado de "calidad de vida" ha de ser una 
función del progreso de ordenamiento; del pro
ceso de planificación. Bajo este enfoque, Planifi
cación y Calidad Ambiental tienen que com
plementar sus funciones y deben coincidir en sus 
propósitos y objetivos. Una polftica pública que 
entienda e interprete claramente los problemas 
ambientales tiene que establecer una estrecha 
coordinación entre la Junta de Planificación y la 
Junta de Calidad Ambiental. 

Conforme a estos criterios, el Partido Popular 
Democrático se compromete a: 

t. Agrupar dentro de una sola organización 
toda la formulación y coordinación de la política 
pública para la conservación y restauración de la 
calidad de nuestro ambiente. 

2. Asignar a la Junta de Calidad Ambiental 
todos los fondos necesarios para realizar efecti
vamente esta encomienda. 

3. Lograr la esencial coordinación y unidad 
del esfuerzo público, para asegurar que por lo 
menos uno de los miembros de la Junta de 
Planificación sea responsable de estudiar y 
aportar al proceso decisorio de más alto nivel 
los elementos cualitativos y cuantitativos que 
identifican y definen la calidad del ambiente. 

4. Instituir un vigoroso programa de estudio e 
investigaciones ecológicas para determinar los 
criterios que han de apoyar las normas y regla
menws que garanticen la calidad de nuestro 
ambiente. A esos efectos estimularemos la parti
cipación activa de la comunidad universitaria, 
en la investigación de nuestro sistema ecológico 
y en la solución de los complejos problemas de 
desequilibrio que nuestra dinámica sociedad 
provoca. 

S. Crear un Instituto de Ciencias y Tecnología 
Ambiental adscrita a la Universidad de Puerto 
Rico para el adiestramiento formal de personal 
especializado. 

6. Ordenar un examen exhaustivo de la validez 
de las normas y criterios que impone la acepta
ción de la ayuda federal para el control de la 
contaminación ambiental. Nos preocupa el im
pacto adverso que pueda tener la aplicación de 
normas diseñadas conforme a criterios, circuns
tancias y prioridades ajenas, o extrañas a nues
tras realidades sociales, económicas y ecológicas. 

A la vez que mantendremos una política vigo
rosa encaminada a evitar la degradación de nues
tro ambiente, sentimos profunda preocupación 
por la protección y el control de los recursos 
naturales del país. A estos efectos establecemos 
que: 

t. El agua constituye un recurso natural finito 
que es menester conservar y aprovechar al 
máximo posible. Como cuestión de realidad, el 
potencial de desarrollo industrial del Suroeste 
ya está afectado por la falta de caudales adecua
dos. 

Haremos una determinación definitiva de la 
naturaleza del caudal aprovechable de nuestros 
recursos de agua que permita su más adecuado 
planteamiento. 

2. Agotaremos los recursos de la tecnología 
moderna para eliminar las grandes pérdidas que 
sufre el sistema de distribución de agua de la 
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Esa 
pérdida rebasa el treinta por ciento de la pro
ducción diaria, o sea, alrededor de treinta 
millones de galones. Es necesario recuperar este 
caudal para que su utilización se refleje en in
gresos mayores para la A.A.A., en tarifas más 
bajas para el consumidor y mayores caudales para 
atender la demanda para usos domésticos e in
dustriales. 

3. Siendo el agua potable elemento esencial a 
la salud y al bienestar personal, aceleraremos el 
programa de construcción de acueductos rurales 
y urbanos para que este servicio alcance a todos 
los sectores de nuestra población que todavía 
carece del mismo. 

4. Impulsaremos enérgicamente los programas 
de recolección, tratamiento y disposición de los 
desperdicios líquidos domésticos e industriales 
apoyando vigorosamente el concepto de sistemas 
regionales. 

S. Implantaremos programas para la recupera
ción de las aguas tratadas para ser utilizadas en 
la agricultura, en la industria y en la recreación. 
Países como Israel, Africa del Sur y Australia 
han desarrollado excelentes técnicas de reúso 
que pueden ser adaptadas rápidamente en Puerto 
Rico. 

6. Aunque sólo se han registrado niveles críti
cos de contaminación atmosférica en áreas adya
centes a complejos industriales pesados, el con
tinuo aumento en el número de vehkulos, la 
indiscriminada quema de basura y la prolifera
ción de otras prácticas igualmente indeseables 
indican que es necesario intensificar las medidas 
preventivas. 

Agotaremos los recursos para acelerar el "Jnovi
miento del tránsito con el propósito de reducir las 
concentraciones de emisiones tóxicas en las áreas 
y en las horas de mayor congestión. 

Esta es una situación indeseable susceptible a un 
mejoramiento significativo si se reglamenta ade
cuadamente y se utilizan al máximo las vfas 
existentes. 

7. Crearemos un Servicio de Desperdicios 
Sólidos a nivel central que ofrezca ayuda técnica 
y económica a los municipios. Su función básica 
sería la de establecer las rutas, recomendar los 
métodos de disposición, ubicar los depósitos y 
adiestrar el personal necesario, todo de conformi
dad con la política pública de la Junta de Calidad 
Ambiental. Corresponderfa al gobierno central 
proveer asistencia económica para la adquisición 
de equipo y de terreno. Esta organización podría 
garantizar una frecuencia de recolección de dos 
veces por semana en las áreas residenciales y 
diariamente en las áreas comerciales. 

8. Promoveremos el estudio y la investigación 
de nuestros estuarios y aguas circundantes ya que 
éstos ofrecen posibilidades de gran provecho para 
la economía y el bienestar de Puerto Rico. Enfa
tizaremos la aplicación práctica de los estudios 
oceanográficos orientados al desarrollo de la pesca 
comercial y deportiva y de otras fuentes de ali
mentos, hacia la protección y conservación de 
playas y estuarios y hacia un mejor entendimiento 
de los mecanismos de transportación y acumula
ción de arenas. 

9. Crearemos un Departamento de Recursos 
Naturales en el cual se agrupará toda la imple
mentación de la política pública referente a la 
protección y conservación de nuestros recursos 
naturales, diseminados actualmente en diferentes 
agencias y departamentos. Además de requerirle 
la redacción de un anteproyecto de Ley de Aguas 
que permita la utilización y aprovechamiento de 
este valioso recurso natural, corresponderá a este 
Departamento adquirir y proteger aquellas áreas 
naturales que representan y albergan la flora y 
la fauna de Puerto Rico, entrenar un cuerpo de 
vigilancia reponsable de proteger la vida silvestre, 
intensificar la protección de los extensos y valio
sos corales que abundan en nuestro litoral y que, 
sistemáticamente se están mutilando y des
truyendo para propósitos comerciales. También 
se le encomendará acelerar la identificación y ad
quisición de toda área de excepcional belleza na
tural con el propósito de conservarla para solaz y 
esparcimiento de ésta y futuras generaciones. 

Minería 
A Puerto Rico se le abrió un nuevo horizonte 

económico en el campo de la minería como con
secuencia de los intensos esfuerzos que realizó la 
administración del Partido Popular Democrático 
desde fines de la década del 50. Pese a que los 
textos y tratados .sobre geografía económica nega-

ban la existencia de depósitos minerales en 
nuestra tierra, el PPD adoptó legislación para 
promover las investigaciones mineras por com
pañías privadas. El Laboratorio Industrial de 
Fomento realizó importantes investigaciones 
cientfficas que hoy hacen factible el que nuestro 
pa{s explote los recursos mineros descubiertos 
bajo nuestra administración. 

Se calcula que los yacimientos de cobre des
cubiertos hasta hoy aumentarán el valor de pro
ducción de la industria mineral en $75 millones al 
año; el aluminio y sflice de esas mismas fuentes 
podrían generar una producción anual de al
rededor de $150 millones y de otros minerales, 
alrededor de $60 millones al año. Es evidente que 
la industria de la minería presenta un potencial 
para el país que incrementada varias veces el 
valor actual de la producción anual. 

Los amplios estudios realizados por la Comisión 
de Minería seilalan que la industria extractiva y 
los procesos metalúrgicos que la acompañan con
llevan riesgos de contaminación del aire, del agua, 
de la tierra, y producen residuos y desperdicios, 
así como también la alteración del paisaje y de 
las bellezas de la naturaleza. Una explotación 
descuidada podrfa causar serios daños a la eco
logía y el ambiente local. 

En los últimos 6 años se han estado negociando 
las condiciones para autorizar la explotación de 
los yacimientos de cobre. La tardanza en formali
zar los contratos mineros fue saludable toda vez 
que la explotación minera en la magnitud que se 
propone es una experiencia nueva para Puerto 
Rico. Este es un campo complejo que conviene 
ventilar públicamente. Sin embargo, la discusión 
del mismo no debe prolongarse indefinidamente. 

El Partido Popular Democrático se considera 
libre de compromisos con pasadas negociaciones. 
Es de rigor reconocer que las condiciones que 
originalmente se negociaron por la Comisión de 
Minerfa pueden y deben mejorarse a la luz de la 
experiencia obtenida en investigaciones posterio
res y de los desarrollos en la industria mundial 
del cobre. Por una lado, debe insistirse en el 
concepto económico que diseñó Fomento para el 
desarrollo del complejo cuprífero. Este concepto 
sigue siendo el de mayor conveniencia al interés 
del país y de la región donde están localizados 
los yacimientos de cobre. Lo que debe mejo
rar~in que se altere el concepto de la explota
ción minera que adoptó la Comisión de Mlnerfa
son los aspectos financieros que debe exigirse de 
las compañías. 

La experiencia obtenida en el curso de las 
exploraciones, así como de las negociaciones para 
la explotación del mineral, ha sido valiosa para 
el país. Debe servir de base para la formula
ción de una política pública en base del cúmulo 
de estudios y experiencia obtenidos en esta nueva 
avenida para nuestro desarrollo económico. La 
nueva polftica pública sobre minería debe adop
tarse con alta prioridad. A esos efectos el Partido 
Popular Democrático se compromete a: 

1- Revisar la Ley de Minas a tos fines de fijar 
con mayor precisión las condiciones para la con
cesión de permisos de exploración y para el 
otorgamiento de los contratos para la explota
ción mineral. 

2- Declarar minerales económicos, por lo que 
pasarían a ser del Estado Libre Asociado, todas 
las sustancias minerales incluyendo las metalf
feras; combustibles, petróleo, gas natural, piedras 
preciosas, arenas, arcillas, margas y tierras, 
excepto aquellas sustancias minerales que tengan 
aplicación a la agricultura. 

3- Ofrecer a nuestra población garantías firmes 
e inequívocas de que se proveerán los recursos 
humanos y científicos que eviten efectivamente 
cualquier problema de contaminación. No deben 
extenderse a las compañías permisos de construc
ción hasta que le Junta de Calidad Ambiental 
establezca los requisitos que se impondrán a las 
compañías. 

4- Garantizar que la explotación minera se rea
lizará para fortalecer la industrialización po
niendo una nueva base de materia prima al 
servicio de las industrias locales que desarrollen 
nuevos proyectos manufactureros. 

S- Garantizar a cada familia desplazada como 
resultado de la actividad minera una parcela, vi
vienda adecuada, agua, luz y facilidades educa
tivas, como parte de la compensación por su re
ubicación. 

6- Garantizar que todos los terrenos afectados 
por la operación minera serán restaurados para 
disfrute de toda nuestra sociedad. 

7- Debe obtenerse de las compañías mineras el 
mayor beneficio económico. La experiencia ad-

quirida a través de las investigaciones realizadas 
durante los últimos años conjugada con los desa
rrollos en la industria mundial del cobre y la situa
ción legal dentro de la cual se negociarán los con
tratos, hacen factible conseguir de las compañfas 
mineras condiciones económicas muy ventajosas 
para Puerto Rico. La exención contributiva sólo 
debe otorgarse a las compañías mineras en la me
dida en que pueda establecerse la manera en que 
nuestro pueblo recibirá la mayor ventaja econó
mica en el más breve plazo de tiempo. Prospec
tivamente, se impone una revisión de la política 
de exención contributiva a empresas que se dedi
quen a la extracción y beneficiado del mineral. 

8- Los beneficios directos que recibirían la re
gión central podrian diluirse, a menos que se for
mule e implante un plan maestro para la organi
zación y canalización de la actividad económica, 
de suerte que la misma se desarrolle en los pue
blos de la región minera. Este resultado es conse
guible si se adoptan medidas como las que siguen: 

A- Organización de los servicios para que las 
actividades le sirvan a la economía de la región, 
por ejemplo: 

1- Modernización de los establecimientos co
merciales. 

2- Programas de viviendas para todos los 
sectores de la población. 

3- Transportación de pasajeros y productos. 
4- Facilidades recreativas. 
S- Facilidades para visitantes y turistas, etc. 

B- Programas para seleccionar personal de un 
registro de residentes de la reglón. 

C- Programas especiales de adiestramiento del 
personal reclutado. 

Donde resulte factible debe utilizarse el esque
ma cooperativo para la organización de estas acti
vidades. 

Las compañías mineras deben sufragar los cos
tos de implementación de estos planes, pere debe 
evitarse que auspicien directamente los mismos 
debido a que esto impediría el balance económico 
que debe estimularse en la región. 

9- De no ser posible formalizar contratos con 
las compañías mineras en un plazo de tiempo 
razónable, se estudiará la posibilidad de realizar 
la explotación minera por medio de un corpora
ción pública que opere en beneficio del pueblo 
puertorriqueño. 

Protección al Consumidor 
El desarrollo industrial y tecnológico de Puerto 

Rico, lo mismo que la introducción de estilos al
tamente sofisticados a nuestro medio han creado 
aquí un marcado desequilibrio de fuerzas entre 
los consumidores y los productores. La produc
ción de artículos y servicios aumenta cada día 
tanto en cantidad como en variedad, y esos bienes 
encuentran buena acogida en un mercado donde la 
técnica de la propaganda comercial actóa a la 
manera de un generador de apetencias de con
sumo. Puerto Rico ha entrado de lleno en lo que 
se ha llamado "la sociedad de consumo". 

Esa es la realidad presente, una realidad radi
calmente distinta a la de los años de la década 
del 40. Ella nos confronta a los puertorriqueños 
con el ineludible deber de subrayar el ingrediente 
de "función social" inherente a toda actividad 
productiva, así como con la obligación de refor
mar y reorientar las estructuras de gobierno exis
tentes para la protección del consumidor. Esas 
estructuras han dejado de ser útiles y efectivas 
para bregar con los serios problemas que padecen 
los consumidores en el Puerto Rico de hoy. 

El Partido Popular Democrático reconoce la 
protección del consumidor como una función 
esencial del Gobierno. Entiende asimismo que 
en sus tratos con los productores los ciudadanos 
necesitan una protección más fuerte y vigorosa 
de la que hoy reciben de unas agencias públicas 
a las que se les ha dado el pálido mandato de tra
bajar en beneficio del "interés público". Eso está 
bien, pero no es suficiente porque los consumi
dores tienen derecho a más; tienen derecho a 
recibir información que les oriente en sus gastos; 
a escoger entre posibilidades de consumo; a pre
sentar querellas en la confianza de que serán re
sueltas prontamente; tienen derecho, en fin, a la 
seguridad en sus transacciones con los produc
tores. 

La penosa situación en que hoy se halla el 
consumidor puertorriqueño la pone de relieve 
el alza continua en el costo de la vida en el pafs. 
Las encuestas de opinión pública llevadas a cabo 
últimamente coinciden en señalar a ése como el 
problema que más preocupa a la mayoría de nues-
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tra población. Desde luego, tal preocupación 
está más que justificada porque de 1969 a esta par
te el costo de la vida ha aumentado en Puerto 
Rico en más de un doce por ciento. Con ello se 
ha disminuido el poder adquisitivo del dinero, 
disminución que representa, en términos reales, 
una reducción del salario de los trabajadores 
puertorriqueños. 

En buena medida, el propio gobierno de Puer
to Rico es responsable del alza en el costo de la 
vida que aquí se ha registrado. Y no se trata tan 
sólo de que la presente administración ha encare
cido algunos servicios esenciales como el agua 
y la luz, o de que ha autorizado aumentos sustan
ciales en el precio de artículos de consumo gene
ral como son, por ejemplo, el café, la leche, la 
gasolina y el cemento. Se trata también de que 
este gobierno no ha sabido, o no ha querido, ejer
cer la vigilancia necesaria sobre el comercio a fin 
de evitar el aumento continuo de los precios. Re
cuérdese que la Orden Presidencial de congela
ción detuvo la corriente inflacionaria en los Esta
dos Unidos mientras estuvo en vigor. En cambio, 
en Puerto Rico, no obstante esa orden, los pre
cios continuaron subiendo a un ritmo tan acele
rado como el de antes de ser dictada. 

La actual administración ha fallado en proteger 
al consumidor puertorriqueño y ahora se vale de 
estratagemas propagandísticas para echar sobre 
otros sus propias culpas. Pero no son ni estratage
mas ni promesas demagógicas lo que nuestros 
consumidores necesitan en este momento. Lo que 
ellos reclaman es una acción vigorosa por parte 
del gobierno que ponga fin a la penosa situación 
en que se encuentran. A ello se compromete el 
Partido Popular Democrático a través de un plan 
de cinco puntos: 

l. Estableeer estructuras y mecanismos guber
namentales para la proteeelón del eonsumidor: 

A. El Departamento de Asuntos del Consu
midor: 

La atención de los problemas del consumidor 
deben tener una alta prioridad gubernamental. A 
esos efectos, estableceremos un Departamento de 
Asuntos del Consumidor. El Secretario de esta 
agencia será una persona profesionalmente com
petente, agresiva y firme en el propósito de pro
teger los derechos de los consumidores. El De
partamento contará con los recursos económicos 
y el personal técnico que precise para desarrollar 
sus labores y hará hincapié en la formulación de 
una política dirigida a frenar las tendencias in
ftaccionarias que se originan dentro de nuestra 
economía y que son controlables localmente. Ade
más, esta agencia tendrá a su cargo el control de 
precios en los establecimientos comerciales de 
artículos de primera necesidad y la fiscalización 
y supervisión del sistema de mercade'o a través de 
técnicos competentes que conozcan las "coyun
turas" claves de la actividad económica en una 
sociedad de consumo. 

B. La Compañfa de lmportacl6n y Dlstribu
ci6n de Renglones de Consumo Esen
ciales: 

Bajo el Departamento de Asuntos del Consu
midor se establecerá una Compañía de Importa
ción que ejerza la función de principal importador 
y distribuidor de artículos indispensables de con
sumo en Puerto Rico. Con ello se podrán contro
lar más efectivamente los precios de esos artículos 
y se evitará la especulación con ellos en momen
tos de escasez. 

C. El Control de Precios a Nivel de Mayo
rista y de Distribuidor: 

La distribución de alimentos en Puerto Rico 
revela un control monopolístico ya que se en
cuentra en manos de un reducido grupo de alma
cenistas e importadores. El monopolio constituye 
un terreno fértil para el alza de precios. Para 
contrarrestar esa falla, el Departamento de Asun
tos del Consumidor hará hincapié en el control e 
inspección de precios a nivel de importadores y 
mayoristas. 

D. lntensificaci6n del Sistema de lnspecci6n 
de Precios: 

Se dotará al Departamento de Asuntos del Con
sumidor de los fondos que necesite a fin de esta
blecer un sistema efectivo de inspección de precios 
a nivel de detallista y se preparará un plan de 
supervisión que haga eficaz las órdenes de con
trol de precios. 

E. Ley de Artfculos de Primera Necesidad: 
Se revisará la Ley de Artículos de Primera Ne

cesidad para poner bajo el control y la supervisión 
del Departamento de Asuntos del Consumidor 
todos los renglones de consumo básicos o esen
ciales. 

F. Reglamentacl6n sobre Artfculos B4sicos: 
En adición a la reglamentación al efecto de los 

renglones alimenticios, se impondrá el control de 
precios sobre artículos de uso básico de la fami
lia típica puertorriqueña como son los muebles 
y enseres eléctricos. 

G. Tribunal de Reclamaciones Pequeñas: 
Los consumidores podrán presentar directa

mente sus querellas y exponer sus puntos de vista 
en una audiencia administrativa a través de ellos 
mismos o de cualquier otra persona que les ayude 
sin que sea necesario recurrir a la contratación de 
servicios legales. 

H. Creaci6n de un Registro de Garantfas, en 
el que los Distribuidores y Fabricantes 
que Venden productos con garantía al 
Consumidor, deban registrarlas. 

Establecer penalidades cuando se determine que 
existe mala fe de parte de los comerciantes en el 
incumplimiento de las garantías que se ofrezcan. 

Las reclamaciones de garantía también se venti
larían en el Tribunal de Reclamaciones a consti
tuirse. 

2. Fortalecer las Organisaeiones de Consuml• 
dores Existentes y las que se Crearán en el 
futuro, así como los Servieios Legales a la 
Disposieión de los Consumidores 

A. Organlzacl6n de los Consumidores: 
Sin menoscabo de las entidades que ahora exis

ten, el Gobierno patrocinará mediante ley al efec
to la creación de entidades no gubernamentales 
que sean representativas de los consumidores. Esta 
organización llevará a cabo estudios técnicos so
bre empresas de servicio póblico que contribuyen 
al encarecimiento de la vida a través del alza in
jutificada de sus tarifas. 

B. Programa de Acci6n Comunal de Consu
midores de Escasos Recursos: 

Mediante la acción conjunta del Departamento 
de Asuntos del Consumidor, los Concilios de Re
sidentes y la Oficina de Acción Comunal promo
veremos la formación de organizaciones de con
sumidores en las comunidades pobres de Puerto 
Rico. Estas entidades desarrollarán programas 
dirigidos a alentar al ciudadano a exponer sus 
problemas, a buscarle soluciones a los mismos y 
a concertar su esfuerzo con otros ciudadanos para 
la acción conjunta. También impartirán orienta
ción sobre la manera de planificar el presupuesto 
familiar, el ahorro, el crédito y su costo, los re
cargos por servicio, el valor real de los artículos 
en baratillo, los derechos del consumidor y la 
manera de ejercitarlos. Otros proyectos de ac
ción comunal más complejos envolverían el esta
blecimiento de cooperativas de consumo; servicios 
de consolidación de deudas y crédito a bajo costo. 

C. Servicios Legales a los Consumidores: 
La mayoría de los consumidores, especialmente 

los de escasos recursos, no están al tanto de las 
leyes y los reglamentos que les protegen, y deseo.. 
nocen el derecho que les asiste a recurrir a los tri
bunales o a una agencia administrativa en caso de 
ser víctimas de prácticas comerciales engañosas. 
El problema fundamental de esos consumidores 
es la falta de asistencia legal y el alto costo de la 
misma cuando se ven precisados a recurrir a un 
abogado privado. La asistencia que ahora 11rovee 
el gobierno es mínima y en la generalidad de los 
casos no está disponible para litigios relacionados 
con el ciudadano como consumidor. Para sub
sanar esa deficienda promoveremos la ampliación 
de los servicios legales de manera que los consu
midores de escasos recursos tengan acceso a las 
garantías legales contra prácticas fraudulentas en 
el comercio, contra la incautación de propiedades 
y salarios, as{ como contra el desahucio ilegal. 

3. Estableeer un Vigoroso Programa de Eduea· 
eión y de Orientación a los Consumidores: 

Todo programa de protección al consumidor 
debe tener, como elemento indispensable, una fase 
educativa y de información póblica. La respon
sabilidad principal de desarrollar ese programa 
recae sobre el gobierno. A esos efectos nos pro
ponemos: 

A. Instituir Programas de Orientacl6n al 
Consumidor a travls de las Escuelas Su
periores. 

B. Llevar informaci6n a los consumidores a 
travls de la prensa, la radio y la televisi6n. 

4. Establecer por ley otras medidas: 

Se hará un estudio de toda la legislación vigente 
en el área de la protección del consumidor a fin 
de ver la manera en que ésta afecta a los consumi
dores de ingresos medios y bajos y de buscar for
mas de ampliar la protección que se les ofrece. 
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Daremos especial atención a las siguientes medi
das: 

A. La revisi6n de los reglamentos que regu
lan las ventas a plazos y las compañías de finan
ciamiento. 

B. La fijaci6n por ley de un tipo de interls 
máximo por ventas a plazo. 

C. La reglamentaci6n de la venta de artículos 
nuevos y de artículos usados. 

D. La reglamentaci6n de las ventas a domi
cilio. 

E. La revisl6n de la Ley de Tenedor de Bue
na Fe de manera que la responsabilidad por prác
ticas comerciales fraudulentas no pueda ser res
cindida mediante el traspaso de los contratos de 
venta a plazos de los comerciantes a las compa
ñías financieras. 

F. La revlsi6n de la Ley de Hogar Seguro 
con el fin de aumentar de 1,000 a 10,000 d6lares 
la garantía contra embargo cuando los acreedores 
ejercitan esa acci6n contra el hogar de un deudor. 

G. Se preparará legislacl6n adecuada para 
proteger a los consumidores en cuanto al dolo y 
engaño que existe en la venta de casas y terrenos 
en Puerto Rico. A esos efectos se establecerán 
fuertes multas para los violadores de esta ley. 

El Servicio Telefónico 
La comunidad puertorriqueña debe disponer de 

medios de comunicación rápidos y eficientes. Con 
ello se facilitarla la comunicación personal entre 
sus habitantes, se promovería el desarrollo socio
económico del pais y se romperia el cerco de rela
tivo aislamiento en que aún se desenvuelve la vida 
en ciertos sectores geográficos de la Isla. 

El sistema telefónico podría ser hoy el medio 
más efectivo y económico a esos efectos si no fue
ra por la ineficiencia que caracteriza a la Com
pañia Telefónica. Más que ineficiente, el servicio 
que esa Compañia presta es insufrible como lo 
demuestra la protesta general que existe entre sus 
abonados, quienes tienen que pagar con contra
tiempos, con malos ratos y con dinero las defi
ciencias de un servicio básico, asi como la negli
gencia de los funcionarios encargados de prestar
lo y de fiscalizarlo. Sin lugar a dudas, la Com
pañia Telefónica ha demostrado ampliamente su 
incapacidad funcional al no poder mejorar y ex
pandir sus servicios a la par con las necesidades 
de una comunidad en desarrollo como la nuestra. 

Estamos conscientes de que el organismo regla
mentador y fiscalizador de este servicio, la Comi
sión de Servicio P6blico, no ha tenido a la mano 
ni los recursos técnicos ni los medios económicos 
para llevar a cabo sus delicadas e importantes 
funciones. La Comisión tampoco ha contado con 
el respaldo póblico y el apoyo politico necesario 
para bregar con la Telefónica. En consecuencia, 
esa Agencia no ha podido poner en efecto normas 
de supervisión adecuadas, como tampoco una re
glamentación vigorosa al estilo de la que se requie
re para el caso de empresas como la Compañía 
Telefónica. 

La situación descrita la agrava un hecho adi
cional: El servicio de teléfono en Puerto Rico 
está sujeto a una reglamentación parcial sola
mente. El servicio externo, o ultramarino, no es
tá cubierto por los reglamentos locales y tanto su 
prestación como las rentas que el mismo produce 
eluden la jurisdicción de la Ley de Servicio Pó
blico y de las leyes fiscales del Estado Libre Aso
ciado. 

Mantener un servicio tan deficiente como el que 
tenemos al presente lesiona, sin duda, los mejo
res intereses del pueblo de Puerto Rico. Por eso 
es preciso adoptar cuanto antes una politica enér
gica, pero sobre todo realista, que en el menor 
tiempo posible produzca resultados positivos en 
términos de un mejoramiento sustancial del ser
vicio de teléfono en el pais. A este propósito, el 
Partido Popular Democrático se compromete a 
adoptar la politica siguiente: 

l. Establecer metas realistas para mejorar la 
calidad y aumentar el servicio a la mayor breve
dad posible. 

2. Aprobar legislación que le permita al Go
bierno del Estado Libre Asociado embargar los 
ingresos de la Compañia Telefónica a fin de finan
ciar con ellos las ampliaciones y mejoras que le 
hubiese ordenado la Comisión de Servicio Público 
y que la Compañia no hubiese realizado; total
mente dentro del tiempo que le hubiera prescrito 
la Comisión. 

3. Si a través de este recurso extraordinario no 
se lograran los resultados positivos que se espe
ran, entonces el Gobierno procederá sin mas 
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dilación a cancelar la franquicia de la Compañia 
Telefónica a fin de hacer una de dos cosas: 

a. ofrecer la franquicia a otra empresa de ser
vicio público. 

b. expropiar la Telefónica mediante el pago de 
una compensación justa y razonable por sus ins
talaciones. 

No todas las culpas por el pésimo servicio tele
fónico que existe en Puerto Rico deben serle atri
buidas a la Puerto Rico Telephone Company. Lo 
cierto es que los servicios que presta la Autoridad 
de Comunicaciones tal vez son peores. Y ello es 
particularmente grave porque se trata de una 
corporación del Estado Libre Asociado cuyas 
serias deficiencias debilitan la posición del Go
bierno frente a la Compañía Telefónica. Es difícil 
exigirle a ésta un alto nivel de excelencia en sus 
servicios cuando resulta que una agencia pública 
que presta servicios similares no mejora y se des
entiende de los suyos. Ante esa situación, el pro
pio Gobierno está impugnado, y mencionar el 
recurso extremo de la expropiación podría pare
cer más una amenaza inconsecuente que una polí
tica pública seria, realista y responsable. 

Así las cosas, el Partido Popular Democrático 
se compromete a adoptar la siguiente política con 
referencia a la Autoridad de Comunicaciones de 
Puerto Rico: 

1. Establecer los servicios de la Autoridad de 
Comunicaciones sobre unas normas de calidad 
que sienten una pauta de excelencia para todo el 
servicio telefónico en el pafs. Ese nivel de calidad 
y excelencia deberá alcanzarse con prontitud de 
manera que si la situación lo demandara el Go
bierno pueda optar por el recurso extremo de la 
expropiación de la Puerto Rico Telephone Com
pany en la seguridad de que con ello ha5rá de 
conseguirse un mejoramiento sustancial de este 
importante servicio. 

2. Reactivar el programa de instalación de te
léfonos rurales y restablecer al servicio aquellos 
que han sido eliminados o que no han sido re
parados. 

3. Ampliar el horario del servicio de telégrafo 
y restituir las tarifas vigentes para el mismo en 
el año 1968. 

La Luz y el Agua 
Los aumentos en las tarifas de la luz y del agua 

impuestos por el presente gobierno han incremen
tado la carga de aumentos en el costo de la vida 
que actualmente asfixia al pueblo de Puerto Rico. 
Antes de autorizarse los aumentos, el Partido Po
pular señaló que las Juntas de las Autoridades de 
la luz y del agua debían reorganizarse para darle 
participación a los consumidores de ambos ser
vicios y a tales efectos aprobó los correspon
dientes proyectos en el Senado de Puerto Rico; 
sin embargo, los aumentos se llevaron a cabo 
por el presente gobierno sin que la voz y el voto 
de los consumidores se tomaran en consideración 
al decidir los aumentos de las tarifas. En vista 
del procedimiento que se siguió al aumentar las 
tarifas de la luz y del agua, la justificación de los 
aumentos habidos no ha quedado satisfactoria
mente acreditada ante el pueblo de Puerto Rico. 

Por todo lo aquí expuesto y por el convenci
miento de que la participación de los consumi
dores es esencial para garantizar que las tarifas 
de los servicios públicos sean justas y razonables, 
el Partido Popular se compromente con el pueblo 
de Puerto Rico a reorganizar las Juntas de la 
Autoridad de las Fuentes Fluviales y de la Au
toridad de Acueductos y Alcantarillados para 
darle la debida participación y voto a represen
tantes electos directamente por los consumidores 
de estos servicios. Se compromete además a re
cabar de las Juntas así constituidas que revisen 
las tai;ifas establecidas durante el gobierno del 
Partido Nuevo Progresista. 

El historial del Partido Popular Democrático 
es claro en cuanto al compromiso de extender 
estos servicios esenciales a todas las familias del 
país al menor costo posible. 

Con el fin de mantener al mínimo las tarifas, se 
consideraría la posibilidad de que el Fondo Ge
neral asuma una responsabilidad mayor en el 
financiamiento de la ampliación y el mejoramiento 
de estos servicios. 

Seguridad y Orden Público 
El Partido .Popular afrontará, con firmeza y de

cisión, el problema del crimen y de la delincuen
cia. No se tolerará el sabotaje y el terrorismo. 

Con debido respeto a las garantías constitucio
nales pero con energía y prontitud, se responsa
bilizará a aquéllos que pretenden subvertir y des
truir nuestra forma democrática de vida. 

Aprobaremos un nuevo Código Penal. 
Modernizaremos y profesionalizaremos la fuer

za policíaca de Puerto Rico. 

A- POLICIA 
1. Estableceremos normas estrictas para que la 

Policía opere como cuerpo totalmente ajeno a 
líneas partidistas. 

2. Estableceremos la norma de igualdad de 
oportunidades para que exista una verdadera ca
rrera policial con amplias seguridades para que 
el personal calificado pueda ascender hasta los 
cargos más altos del Cuerpo. 

3. Mantendremos un atractivo plan de salarios 
de forma que el personal de la policía sea siempre 
el más adecuado por sus condiciones mentales, 
académicas y físicas. 

4. Compensaremos a base de tiempo y medio, 
y en efectivo, las horas extras trabajadas. 

S. Permitiremos la acumulación ilimitada de 
las licencias por vacaciones y por enfermedad. 
Dispondremos que todo policía use por lo menos 
su licencia anual de vacaciones. 

6. Haremos que los días acumulados y no dis
frutados anualmente en exceso de 60 días en el 
caso de la licencia de vacaciones y la licencia por 
enfermedad no disfrutada se acredite como tiem
po servido para efectos de retiro a la fecha de 
jubilación del policía y demás empleados públicos. 

7. Garantizaremos el derecho de los miembros 
de la Fuerza a una vista pública antes de ser juz
gados y castigados por la comisión de faltas 

,graves. 
8. Pagaremos una bonificación para la compra 

de ropa civil a aquellos miembros que tienen que 
vestir de paisanos por requerimiento del servicio. 

9. Fijaremos en 40 horas la jornada legal de 
trabajo semanal de los miembros de la Fuerza. 

10. Adaptaremos un mecanismo para garanti
zar la permanencia del empleado civil en la poli
cía. 

11. Las enmiendas a la ley de retiro indicadas 
para los empleados públicos las aplicaremos igual
mente para la Policía. 

B- SISTEMA DE INSTITUCIONES PENALES 
La reclusión en prisión es una oportunidad pa

ra analizar extensamente los problemas que indu
cen al crimen y al delito, y para emplear un pro
ceso de reorientación con el uso a propiado de las 
técnicas modernas, que permita a los reclusos en
frentarse positivamente a las situaciónes conflic
tivas de nuestra sociedad. 

El Partido Popular Democrático se compro
mete a: 

1. Revisar la estructura actual del sistema co
rreccional en su totalidad para adecuarla a las 
crecientes demandas y necesidades de la pobla
ción penal y a las corrientes actuales de la peno
logía moderna. 

2. Aprobar una ley orgánica que establecería 
la política y organización general, funciones y au
toridad del programa de corrección. 

3. Crear una nueva Administración de Institu
ciones Penales, que operaría independientemente 
del Departamento de Justicia, para administrar el 
sistema revisado con una serie de servicios espe
cializados y con la mayor eficacia y rapidez po
sible. 

Participación 
El Partido Popular Democrático, fiel a su con

signa de perfeccionar la práctica de la Democra
cia, afirma que la plenitud de la vida colectiva 
del hombre sólo puede lograrse con una participa
ción activa y militante, en forma consciente y 
positiva, del mayor número posible de los ciuda
danos. "Participación" implica acción y desarro
llo de iniciativas y el uso de práticas, métodos y 
grados de influencia que ejercen las instituciones 
existentes en nuestra sociedad en la determina
ción y adopción de decisiones ante los problemas 
que confronta el ciudadano. 

Receptivo a esta insoslayable realidad y con
vencido de que la participación ciudadana abarca 
innumerables modos de expresión, acción y cola
boración, el Partido se compromete a viabilizar la 
más plena participación de los ciudadanos en la 
obra de gobierno mediante la representación ge
nuina de los distintos sectores de la ciudadanía 
al nivel decisional de las juntas de directores y 
otros organismos de las distintas agencias u or
ganismos que se creen. 

Para facilitarla, se creará el Instituto Autónomo 
de Consultas al Ciudadano. El Gobierno repre
sentativo es la mejor base de la Democracia po
lítica en las grandes y complejas comunidades 
humanas de hoy. Esta base podrá ampliarse con 
un mecanismo de consulta adicional al de las 
elecciones generales. Este mecanismo facilitaría 
pulsar al pueblo en la marcha de los aconteci
mientos de actualidad: 

-En asuntos específicos que requieren una de
cisión entre alternativas. 

-Cuando antes de actuar se desee auscultar el 
sentimiento general de la mayoría de los ciuda
danos de modo que el gobierno adopte una ac
ción vigorosa. 

-Sobre cuestiones en que los ciudadanos no se 
hubiesen expresado previamente mediante el en
doso o rechazo del programa de un partido polí
tico dado. 

-En situaciones nuevas que surjan en momentos 
de emergencia o urgencia imprevistas. 

-En situaciones en que un asunto afecte tan 
personal y directamente a cada ciudadano en 
particular que se justifique un mandato específico 
Y único para el caso, o que el mandato obtenido 
en las elecciones generales no fuese suficiente. 

El Instituto funcionaría en forma autónoma con 
las garantías necesarias para garantizar su im
parcialidad ideológica y autonomía administra
tiva. 

Al dar una más activa, frecuente y cotidiana 
participación al ciudadano en el proceso deci
sional de las medidas gubernamentales que le 
atañen y afectan directamente, se reclutaría, fuera 
de líneas político partidistas, el endoso y respaldo 
colectivo para las determinaciones gubernamen
tales de índole controversial. 

El Instituto orientaría a los ciudadanos en for
ma imparcial, clara y completa, respecto a los 
issues que se sometan a consulta y señalando los 
propósitos, ventajas y desventajas de cada alterna
tiva bajo consideración. Así se daría vitalidad a la 
democracia puertorriqueña. 

Creaeión del Instituto de Desarrollo Comunal 
Contarnos hoy con una sociedad diferente a la 

de 30 años atrás. Tenemos una creciente clase me
dia y una gran población pobre luchando por me
jorar su nivel de vida. 

El desarrollo de la urbanización pública y de la 
urbanización privada ha creado actitudes que es
tán muchas veces en conflicto. Los grandes cen
tros urbanos no permiten la interacción diaria 
personal de sus residentes. Ya no se convive, sólo 
se coexiste. Las relaciones personales se limitan 
al trabajo y al hogar. Una parte sustancial de la 
población ha sido desarraigada del sitio de naci
miento y se ha movido a áreas donde no conoce 
al vecino más cercano. Este aislamiento no sola
mente se refleja en las comunidades sino en el 
seno mismo de los hogares. 

Cada uno cuida de sus propios intereses. Cuan
do se necesita acción de conjunto, no se toma la 
debida acción a tiempo, bien porque no se sabe 
cómo lograrlo o porque existe apatía o porque 
no hay quien asuma el liderato. 

Una sociedad se deteriora al perderse la con
ciencia del grupo, cuando no existe intercambio de 
ideas, cuando no hay ayuda mutua, cuando no 
hay sentido de pertenencia o cuando se pierde el 
interés en los problemas humanos. 

Para facilitar la atención de los problemas de 
de una sociedad urbana, industrializada y en pro
ceso de cambio acelerado, crearemos el Instituto 
de Desarrollo Comunal. Este instituto trabajaría 
en estrecha relación con el Instituto Autónomo 
de Consultas al Ciudadano. Estará atento a todas 
las señales de cambio social para sugerir la adop
ción de acción gubernamental y ciudadana a tono 
con esos cambios. El propósito es anticipar los 
problemas del acelerado cambio social mediante 
la adopción de acción preventiva y remediadora 
antes de que se produzcan condiciones de grave 
deterioro social. 

La Juventud y las Estructuras del Poder 
El Partido Popular Democrático está honda

mente comprometido con nuestra juventud. Esta
mos convencidos que ya es momento de que asu
man toda la participación que en toda buena de
mocracia les corresponde, a la vez que se incor
poren al esfuerzo de solucionar los más ago
biantes problemas de esta sociedad. 

La juventud puertorriqueña puede y debe tentt 
la oportunidad de contribuir al mejoramiento en 
las condiciones de vida de todos sus compatrio
tas, de tomar parte activa en la obra política puer
torriqueña y de hacer aportaciones reales en la 
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construcción del país, y asegurar con su actividad 
ejemplar, un sitial de honor. 

El compromiso fundamental del Partido Popu
lar Democrático es el de abrir las estructuras de 
gobierno a la más amplia participación de los 
jóvenes creando nuevos mecanismos que lo faci
liten. Como primer paso, celebraremos un refe
réndum para enmendar la Constitución del Esta
do Libre Asociado en lo referente a las edades 
mínimas de los aspirantes a cargos electivos. Las 
edades mínimas que propondremos serán las si
guientes: 

25 años para los aspirantes al Senado 
21 años para los aspirantes a la Cámara de 

Representantes 
18 años para los aspirantes a Asambleas 

Municipales. 
Como medida central, el Partido impulsará 

la institucionalización de la participación mili
tante de la juventud en la obra de gobierno, me
diante la creación de una Administración de 
Programas Juveniles y la organización de los 
Cuerpos de Desarrollo y Trabajo. En la Adminis
tración se: 

l. Centralizarán los programas, actividades, 
presupuesto y personal de aquellas agencias que 
bregan con problemas y programas en beneficio 
de la juventud puertorriqueña. 

2. Responsabilizará a un comité multidiscipli
nario, con amplia representación de Jóvenes, de 
elaborar una política gubernamental en favor 
de los grupos juveniles. 

3. Concientizará a los jóvenes sobre los pro
blemas y necesidades de la juventud puertorri
queña para que ayuden y formulen sus soluciones. 

4. Canalizarán las energías y esfuerzos juveni
les hacia proyectos de ayuda comunal en los 
diversos niveles de la isla. 

Los Cuerpos de Desarrollo y Trabajo será una 
agencia novedosa. Su función será estimular las 
iniciativas de servicio en la juventud. Recibirá 
fondos del Estado, los que administrará una 
junta integrada por jóvenes, distribuyéndolos entre 
aquellos grupos juveniles que radiquen propuestas 
especfficas en cualquier área de servicio a la 
comunidad. Será requisito fundamental que toda 
propuesta promoviese la participación de la 
comunidad. Algunas de las áreas que podrán 
atenderse incluirán: 

l. Ofrecer servicios en comunidades pobres, 
entrenar jóvenes o construir algunas facilidades 
de relativa sencillez estructural. 

2. Organizar comunidades. 
3. Entrenamiento de para-profesionales. 
4. Orientar a jóvenes de escuela superior. 
5. Preparar nuevos cursos o enseñarlos. 
6. Organizar grupos comerciales. 
7. Asesorar en el establecimiento de corpora

ciones de desarrollo comunal. 
8. Experimentar con nuevas ideas o diseñar 

programas que se salgan del convencionalismo 
burocrático. 

Tanto el Gobernador electo como los miembros 
de la Asamblea Legislativa que entren en fun
ciones en enero de 1973 en representación del 
Partido Popular Democrático, se comprome
terán a abrir estos canales de participación a la 
juventud sin reparo ni temor a sus iniciativas. 

El Sistema Del Mérito en el 
Servicio Público 
El Servicio Público 

El cambio de gobierno resultante de las elec
ciones de 1968 sometió a la prueba de fuego el 
sistema de mérito establecido por la Ley de Per
sonal. He aquí el resultado: bajo el disfraz de 
flexibilidad, liberalidad y humanización, el go
bierno del PNP ha prostituído el· sistema por 
completo. Se ha/ entronizado de nuevo el pa
tronazgo político en el servicio público. Se ha 
eliminado los exámenes de libre oposición. Hay 
una ausencia total de normas: se violan los regis
tros; se violan las certificaciones de elegibilidad; 
se permite el ingreso de miles de empleados bajo 
el concepto de provisionales para otorgarles luego 
permanencia sin los requerimientos de la libre 
oposición exigidos por la ley; se descentraliza el 
sistema para convertirlo en un mero instrumento 
para el partido de gobierno. 

Ante esta situación de deterioro alcanzado en 
sólo tres años, el Partido Popular Democrático se 
compromete a realizar este programa: 

l. Daremos rango constitucional al principio 
del mérito en el servicio público. El sistema estará 
basado en la idoneidad del individuo y no en 

ninguna otra consideración, y su administración 
estará inmune a la acción politiquera. 

Re-estableceremos la garantía de que los em
pleados del gobierno serán reclutados, selecciona
dos, adiestrados, ascendidos y separados, sola
mente en base a sus méritos individuales. 

2. Divorciaremos la administración de personal 
tanto de la influencia politiquera del Primer 
Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa. A 
estos fines, crearemos un sistema autónomo de 
Administración de Personal que cubra a todos 
los servidores públicos. 

3. Crearemos una Comisión Reguladora de la 
Administración de Personal con poderes cuasi 
legislativos y cuasi judiciales. Tanto los miembros 
de esta Comisión como los administradores de 
los sistemas de personal estarán impedidos por 
ley de intervenir en los asuntos y organismos de 
los partidos políticos en cualquier capacidad. 
Los nombramientos de los miembros de esta 
Comisión se harán por períodos suficientemente 
largos para asegurar su independencia respecto 
a los partidos políticos. Actuarán como cuerpo 
normativo, y entenderán en las cuestiones judi
ciales relativas a la administración del sistema. 

4. Estableceremos dos categorías en los ser
vicios de personal: -el servicio de personal de 
carrera y el servicio político. 

En el sistema de carrera garantizaremos la 
mayor participación de los empleados en la 
determinación de las normas que los regirán, y 
tendrá suficiente flexibilidad para asegurar la 
intervención operacional de las agencias. 

5. Mantendremos una política justa de salarios 
que garantice aumentos anuales a todo el per
sonal en servicio. Realizaremos estudios con
tinuos sobre el costo de vida y los usaremos en 
el adjuste de la retribución para compensarlos por 
la pérdida en el poder adquisitivo, según aumente 
el costo de vida. 

6. Instituiremos un sistema que asegure al 
empleado el disfrute de sus vacaciones, de forma 
que no pierda su derecho al acumular días en 
exceso de 60, ni tampoco su licencia por enferme
dad en exceso de 90. 

7. Garantizaremos el derecho de los emplea
dos públicos a organizarse y a negociar colecti
vamente cuestiones de retribución y condiciones 
de trabajo. En caso de no llegar a un acuerdo se 
someterá la controversia a un arbitraje com
pulsivo que garantice a la población los servicios 
esenciales. 

8. Uniformaremos los beneficios y requeri
mientos en los diferentes sistemas de retiro que 
ahora existen. Incorporaremos en un estatuto 
básico los beneficios más liberales de cada sis
tema de retiro existente. De esta forma tendremos 
una sola administración y una sola política uni
forme de retiro. 

9. A los diferentes grupos de empleados y 
jubilados les concederemos representación en el 
cuerpo que regirá el sistema centralizado. 

10. Garantizaremos que los pagos de todo 
empleado que se acoja a la jubilación se efectúen 
sin que haya tardanza alguna. Consideraremos en 
todo momento, que el pensionado es el eje y base 
del sistema de retiro en torno al cual organizare
mos toda la acción procesal. Para facilitar el 
reajuste de empleado a pensionado otorgaremos 
un pago global en el momento de su jubilación. 

11. Legislaremos para proveer un pago com
plementario al del seguro social a la viuda de un 
pensionado y a los hijos que cursen estudios 
mientras dure la viudez o los niños sigan en la 
escuela. 

12. Legislaremos para aumentar el pago por 
cada hijo menor de 18 años que sobreviva en los 
casos de muerte ocupacional de un participante. 

13. Legislaremos para ampliar el beneficio por 
defunción de un participante de modo que pueda 
devolvérsele la aportación hecha por el gobierno, 
en adición a la aportación del empleado. También 
aumentaremos el pago por servicios funerarios a 
pensionados. 

14. Estudiaremos la viabilidad de legislar, sobre 
la conveniencia de extender el sistema de retiro 
a todo empleado en Puerto Rico, tanto del go
bierno como de la empresa privada. Así ofre
ceríamos la misma protección a la fuerza trabaja
dora en el país y facilitaríamos la acumulación 
de recursos cuya inversión podría canalizarse en 
proyectos locales de gran interés público. 

15. Todo empleado público que acumule 30 
años o más de servicio público tendrá derecho a 
una pensión de mérito a base del 1etenta y cinco 
por ciento (75%) de su sueldo promedio en los 
tres años de salario más alto. El empleado y el 
gobierno aportarían a partes iguales el aumento 
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de aportación que tal medida requiera, según lo 
determine el estudio actuarial que se realice. 

Reforma en la Prestación de 
Servicios Públicos 

Los servicios públicos del Gobierno del Estado 
Libre Asociado y de sus instrumentalidades se 
han expandido considerablemente en los pasados 
30 años. La jurisdicción gubernamental se ha ido 
extendiendo diariamente a nuevas áreas de ser
vicio, según aumenta y se diversifica la actividad 
socio-económica. De igual modo, la organización 
para la prestación de dichos servicios es cada 
vez más compleja. Dos datos revelan la magnitud 
del crecimiento experimentado. Los empleados 
regulares y a jornal de todo el gobierno se 
acercan a la cifra de 175,000 y el presupuesto 
del Estado Libre Asociado excede los dos billones 
y medio de dólares al considerar los gastos e 
inversiones de las corporaciones públicas y las 
aportaciones del Gobierno Federal. 

A pesar de esta expansión en empleados y en 
servicios públicos, los recipientes de éstos sienten 
profundamente una gran insatisfacción por lo 
que reciben a cambio de sus contribuciones al 
erario público. 

Legislación obsoleta, procedimientos fijados por 
ley o por la fuerza de la costumbre, organismos 
inadecuados, pobres actitudes en la prestación de 
los servicios, y la cuestionable ingerencia de 
grupos de interés le dificultan a las agencias del 
gobierno responder con más sensibilidad a las 
necesidades del pueblo. Falta agilidad innovadora 
para producir mucho más de lo que se hace. Los 
esfuerzos del Gobernador y de cada jefe de agen
cia por darle un mayor sentido humano a la 
administración pública resultan infructuosos. 
Hasta ahora, se ha dependido casi exclusivamente 
de estudios de reorganización que se preocupan 
principalmente de agrupar funciones afines. 

No debe posponerse más la creación de un 
nuevo ordenamiento de servicios, de organización, 
de procedimientos y sobre todo de actitudes. 

Nos proponemos revisar, con la profundidad 
que se requiere, todos Jos programas de gobierno 
para que éstos se ajusten a las demandas, necesi
dades, modos y formas de vida del Puerto Rico de 
hoy. 

Pondremos en acción, con la máxima agilidad, 
esta empresa billonaria, que es el Gobierno de 
Puerto Rico. Estamos seguros de que ésta es, 
probablemente, una de las más radicales necesi
dades que siente el país. 

Reorganizaremos la rama ejecutiva para reducir 
al mínimo el número de subalternos que respon
dan directamente al Gobernador. De este modo 
aseguraríamos que el Gobernador pueda dirigir 
con la mayor eficacia toda la gestión pública que 
requiera su intervención directa. 

Al logro de estos fines, comprometemos nues
tras energías y vitalidad. 

Acceso Público a Decisiones y 
Documentos Gubernamentales 

El Partido Popular Democrático sostiene que 
la base fundamental de un sistema democrático 
de gobierno es la participación intensa y efectiva 
de los ciudadanos en las decisiones colectivas. 
Para que esa participación sea vigorosa y sabia, 
los ciudadanos tienen que estar bien informados. 
Es necesario que el pueblo tenga los elementos 
de juicio necesarios para participar efectivamente 
en el proceso de tomar decisiones. Para ello debe 
tener a su alcance las fuentes primarias de in
formación. 

No es posible que el pueblo tome decisiones 
correctas sobre la manera en que actúa su go
bierno, si el funcionamiento de ese gobierno no 
puede aquilatarse por falta de acceso a las fuentes 
de información del propio gobierno. Para llevar a 
la práctica esa política es preciso declarar, por 
mandato de ley, que el público tiene derecho a 
obtener de las oficinas, archivos y registros del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico toda aquella información constante que 
pueda ser revelada sin perjuicio del interés pú
blico o privado. 

La representación del Partido Popular en del 
Senado de Puerto Rico radicó y aprobó un pro
yecto de ley en el sentido indicado. Está bajo 
la consideración de la Cámara de Representantes. 
El proyecto dispone que las agencias del Gobierno 
deberán publicar oficialmente una descripción de 
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su estructura administrativa, y señalar el lugar 
donde cualquier persona pueda obtener informa
ción sobre tal agencia, y el funcionario que estará 
a cargo de ofrecer dicha información. 

Se provee para que todas las agencias pongan 
prontamente a la disposición de cualquier per
sona que solicite examinarlo, cualquier archivo 
o documento en poder de la agencia que no 
invada la privacidad de personas particulares. 
Cualquier funcionario o empleado de una agencia 
que a sabiendas e ilegalmente se niegue a poner 
a la disposición los archivos y documentos de 
referencia solicitados, incurrirá en delito menos 
grave. 

Este proyecto recoge en términos generales, las 
disposiciones de la Ley Federal conocida como 
el Freedom of lnformation Act de 1966, adap
tándolas, como es natural, a la situación local. 

El principio fundamental que consagra esta ley 
es que los récords del Gobierno deben estar a 
la disposición, para toda persona que interese 
examinarlos y/o copiarlos. En aquellos limitados 
casos en que la ley contempla que se puedan 
mantener en secreto ciertos récords, por razones 
de seguridad pública, o para no invadir indebi
damente la privacidad de personas particulares, 
el proyecto dispone que el Gobierno tendrá el 
peso de la prueba para demostrar que es necesario 
mantener en secreto tales récords. 

Esta legislación es representativa de la actitud 
que el Partido Popular Democrático incorporará 
en las relaciones de su gobierno con los ciuda
danos. Así, incorporaremos medidas que fortale
cerán la democracia puertorriqueña. 

Sin embargo, el mantener al pueblo informado 
no debe ser pretexto para utilizar los fondos 
públicos con el propósito de montar campañas 
con fines político partidistas. 

El Partido Popular legislará para reglamentar 
el uso de las relaciones públicas y la publicidad 
pagada por el gobierno con arreglo a una estricta 
ética de servicio público. 

Reforma Judicial 

La administración de la justicia tiene serias 
limitaciones que requieren un re-examen a fondo 
de su operación y la aplicación urgente de medi
das remediadoras. Nos comprometemos al si
guiente plan de acción: 

(1) Remediar la dilación en el trámite judicial 
y proporcionar un instrumento adecuado para la 
solución de las controversias en una forma econó
mica y eficaz que satisfaga a los ciudadanos y las 
necesidades de la comunidad, designando inme
diatamente una comisión que estudie el sistema 
judicial y haga las recomendaciones pertinentes 
para su estructuración, entre otras; sobre los 
siguientes puntos: 

(a) Orientación del sistema para que las 
necesidades del ciudadano - como litigante, tes
tigo, jurado o presunto infractor - reciban la 
principal consideración en la administración de 
la justicia. 

(b) Re-examen de la jurisdicción original del 
Tribunal Supremo de Puerto Rico con miras a 
establecer con claridad su fisonomía primaria de 
tribunal de última instancia y su misión de pautar 
el Derecho puertorriqueño. A estos fines, se 
crearía un tribunal intermedio, con salas en San 
Juan y Ponce, para entender en las apelaciones de 
causas criminales y en la revisión de las resolu
ciones y órdenes de todas las agencias administra
tivas. 

(c) Delegar al Tribunal Supremo la facultad 
para la distribución de la competencia territorial 
entre las distintas secciones y salas del Tribunal 
Superior y el Tribunal de Distrito. 

(d) Revisión de la competencia sobre la ma
teria en el Tribunal de Primera Instancia. 

(2) Evitar que la polftica partidista pueda in
tervenir en su selección y atentar contra la inde
pendencia judicial, eliminando las funciones 
electorales que actualmente se les impone a los 
jueces, y específicamente, auspiciando una en
mienda constitucional para liberar al Juez Presi
dente del Tribunal Supremo de la responsabilidad 
de presidir la Junta de Redistribución Electoral. 

(3) Trasladar al Juez Presidente la función del 
nombramiento de todo el personal de los tri
bunales, y específicamente de los Secretarios y 
Alguaciles, para que éstos respondan más adecua
damente a las necesidades del sistema, y se es
tablecerá un sistema de mérito para el personal. 

(4) Reconocer a la Rama Judicial la facultad 
de someter a la Asamblea Legislativa, sin previa 

revisión por la Rama Ejecutiva, sus necesidades 
presupuestarias. 

(5) Propulsar el mejoramiento de los criterios 
en la selección de los jueces y se legislará para 
concederles inamovilidad a éstos, salvo en los 
casos de mala conducta o prevaricación. 

(6) Estudiar la posibilidad de crear salas es
peciales para entender rápidamente en las viola
ciones a la Ley de Substancias Controladas (Dro
gas y Narcóticos) y proveer medios adecuados 
para que el Tribunal pueda adoptar medidas de 
rehabilitación de los adictos, cuando ello se 
justifique. 

Reforma Municipal 
Actualmente, aunque los mumctp1os tienen 

autoridad, carecen sin embargo, de medios econó
micos para bregar con efectividad con los pro
blemas que confrontan. 

Por otra parte, el acontecer municipal del 
presente cuatrienio evidencia la urgente necesidad 
de reenfocar los poderes y funciones de los muni
cipios. Este reenfoque incluiría el aspecto con
tributivo, el servicio civil y una relación más 
funcional entre el gobierno municipal y el central. 

El Partido Popular Democrático, fiel a sus 
principios de igualdad y justicia, proclama que en 
una democracia verdadera el municipio es el nivel 
de relación más directa entre el ciudadano y el 
gobierno. Que el municipio, dada su cercanía con 
el ciudadano, es la entidad gubernativa que mejor 
puede conocer y resolver ciertas necesidades del 
ciudadano. La razón es que en el municipio el 
ciudadano tiene todavía nombre y apellido. 

Para corregir la situación actual de los munici
pios el Partido Popular Democrático se compro
mete a: 

1- Reesaminar los poderes y funcione& munl
elpales y sus relaelones eon el gobierno 
eentral. 

1. Se facilitará que los municipios cuenten con 
recursos tecnológi:os, económicos y humanos 
para desplegar aquellas actividades propias de la 
jurisdicción municipal. 

2. Se legislará para que el gobierno central 
comparta con los municipios los recursos fiscales 
de que se dispongan con el fin de dar paso a 
iniciativas al nivel local. Se explorarán una de 
dos vías: (a) extender una proporción mayor 
de los recursos totales o (b) destinar a activida
des municipales una proporción de algunas de las 
fuentes de ingreso que sean estables y crecientes. 

3. Se creará un organismo central que canalice 
las energías creadoras de los municipios para que 
éstos puedan lograr sus fines, sin imponerles 
criterios ni ejercer autoridad sobre ellos. y en 
forma que no restrinja, sino que amplie el ejerci
cio de la autoridad y autonomía municipal. 

4. Se revisarán los poderes y las funciones de 
los organismos centrales en relación con los 
municipios, tales como los del Negociado de 
Asuntos Municipales del Departamento de Ha
cienda, el Departamento de Instrucción, la Junta 
de Planificación, la Oficina de Asesoramiento a 
los Municipios de la Oficina de Personal, y otros, 
con el propósito de que se integren en una sola 
agencia - la Administración de Servicios Munici
pales, es decir, se revisarán todos o la gran 
mayoría de los servicios que ahora se proveen 
centralmente. 

5. Se dará mayor discreción y participación a 
los municipios en las determinaciones sobre 
asuntos y obras públicas que afecten a sus in
tereses. 

En la actualidad se asignan fondos para obras 
públicas o se inician programas de servicio sin 
siquiera consultar al municipio sobre su con
veniencia y aplicación local. Esto es contrario a 
la mejor costumbre democrática y nos propone
mos corregirlo. 

11- Revisar totalmente la polítiea eoatrlbutlva. 
Nuestro objetivo eerá: 

l. Lograr que la carga contributiva recaiga 
sobre quienes reciben el mayor beneficio econó
mico tienen por ello mayor capacidad financiera 
para contribuir a la obra que el Gobierno desa
rrollará en cumplimiento de su compromiso de 
alcanzar una mayor justicia social y una mejor 
distribución de la riqueza. 

2. Fortalecer en dicha revisión las finanzas 
municipales a base de una mayor participación 
de los municipios en el disfrute de los ingresos 
totales del Estado Libre Asociado. 

3. Prestar especial atención a la moderniza-

ción de los sistemas de recaudación, de adminis
tración presupuestaria, y de contabilización de 
los ingresos y gastos de forma que resulten com
patibles con una mayor automonía municipal. 

4. Revisar la legislación sobre patentes munici
pales y explorar fuentes adicionales de ingreso 
para los municipios. 

111- Propulsar y p.otionar la revisión y eodi· 
fieaeión de toda la legislaeión qae afeete 
a los munielplos y la aprobaelón de una 
nueYa Ley Orgániea Munielpal, qae pro-
vea entre otras cosas: 

1. El desarrollo de normas, planificación y 
programación para los municipios que formen 
parte de áreas metropolitanas. 

2. Los mecanismos y procedimientos necesarios 
para la creación de gobiernos regionales metro
politanos, cuando las condiciones del desarrollo 
fisico, social o económico de los municipios in
tegrantes de ·una región lo hagan imperativo. 

3. La contratación intermunicipal para la pres
tación de servicios, la solución de problemas o 
el tratamiento de situaciones comunes cuando el 
interés público así lo demanden. 

IV- Ratificar y materializar sa respaldo al 
priaeipio del mérito para sen-irle al pue• 
blo, tanto al nivel estatal eomo al mu· 
nlelpal y repudiar todo sistema que no 
disponga de un meeanismo idóneo para el 
reelutamiento, seleeeión y promoción de 
los empleados. 

1. Devolveremos al Gobierno y al pueblo la 
seguridad de que el servidor público tanto estatal 
como municipal se reclutará, seleccionará, adies
trará, ascenderá y separará sólo a base de sus 
méritos. 

2. Introduciremos una enmienda a nuestra 
Constitución que garantice la igualdad y la inter
cambiabilidad de los servidores públicos del 
Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades 
y de los municipios, de forma que estén sujetos 
a las mismas normas y tratamiento dentro de un 
sistema de mérito universal para todos los ser
vidores públicos del pafs. 

3. Integraremos, al nivel regional los esfuerzos 
del Alcalde, administrador de toda el área de 
trabajo municipal, con la labor de las Agencias de 
la Rama Ejecutiva que operan en la Región. 

V- Re11ldentes de Río Piedras. 

El Partido Popular Democrático garantiza la 
celebración de un referéndum entre los residentes 
de Río Piedras para que éstos decidan si desean 
seguir formando parte del municipio de San 
Juan, o constituir el municipio de Río Piedras. 

Reforma Electoral 
El Partido Popular Democrático está consciente 

de que nuestra Ley Electoral necesita urgente
mente una total reforma para que pueda cumplir 
a cabalidad la importantísima función que le 
corresponde en toda democracia. 

El Partido Popular Democrático se compro
mete al siguiente plan de acción: 

1. Mediante enmienda a la Constitución del 
Estado Libre Asociado crearemos un Tribunal 
Supremo de Elecciones regido por un Código 
Electoral que habrá de sustituir la Ley Electoral 
vigente. 

2. Este Código incluirá un nuevo sistema para 
la inscripción de electores, moderno y eficiente 
donde el elector será inscrito en su propia casa 
para que además de producir listas electorales 
siempre correctas y al día, le garanticen al máxi
mo al elector su derecho al voto, y le protejan del 
fraude electoral. 

3. Este Código Electoral creará, además, un 
siempre correctas y al día, le garanticen al máxi
mo al elector su derecho al voto, y le protejan 
del fraude electoral. 

4. Para implantar las disposiciones de este 
Código y eliminar las anticuadas listas electorales 
en uso se realizará una inscripción general de 
todos los electores del país siguiendo el sistema de 
inscribir los electores en sus residencias. 

S. El Código Electoral establecerá un sistema 
de primarias que serán compulsorias y simultá
neas, para todos los partidos políticos principales, 
así como nuevos registros de electores para la 
celebración de esas primarias. 

6. Modernizaremos, tambíen, el actual sistema 
de redistribución electoral, haciéndolo pasar a 
formar parte de las obligaciones del Tribunal 
Supremo de Elecciones. 
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7. Eliminaremos la actual Junta de Redistri
bución Electoral y se garantizará la mayor pro
tección y eficacia de la representación del pueblo 
en la Legislatura. 

8. Tanto la Constitución del Estado Libre 
Asociado como el Código Electoral garantizarán 
al máximo la protección de la persona del elec
tor, su derecho a organizarse en partidos polfticos, 
a votar y a participar en el proceso electoral, sin 
entorpecimiento por parte del Estado o por parte 
de persona particular alguna. 

9. Aprobaremos legislación limitando razona
blemente los gastos de las campañas políticas. 

10. Celebraremos un referéndum para modificar 
la Constitución del Estado Libre Asociado en lo 
referente a la edad mínima exigida a los aspi
rantes a cargos electivos. Las edades rninimas que 
propondremos son las siguientes: 

25 años para los aspirantes al Senado. 
21 años para los aspirantes a la Cámara de 

Representantes. 
18 años para los aspirantes a Asambleas Mu

nicipales. 

Cooperativismo 
El Partido Popular Democrático se reafirma en 

su propósito de preservar, consolidar e incremen
tar el movimiento cooperativista como instru
mento vital para la reforma económica, social y 
polftica del pafs. 

Hoy más que nunca tiene vigencia imperativa la 
necesidad de desarrollar el movimiento coopera
tivista. Urge proyectarlo, no sólo como una 
herramienta de cambio social sino como filosofta 
integral de vida que permee las estructuras educa
tivas, socio-económicas y polfticas junto a otros 
instrumentos de cambio al servicio de la clase 
obrera, de las nuevas clases medias que están 
emergiendo en los últimos años y de los sectores 
marginados de nuestra economfa. 

El Partido Popular Democrático en su gestión 
a favor del bienestar del pueblo puertorriqueño, 
se compromete a: 

l. Revisar totalmente la legislación cooperati
vista vigente para acoplarla a los requisitos de 
una acción pública dinámica y realista, tanto en 
su función normativa como promotora del sistema 
cooperativista. 

2. Crear la Junta Interagencial de Desarrollo 
Cooperativo, para que establezca la tónica en el 
desarrollo del quehacer cooperativista y . con
tribuya a incorporar, con el debido entendimiento, 
sentido de propósito y firme respaldo, el esfuerzo 
concertado de los varios organismos de gobierno 
al desarrollo cooperativista. 

3. Establecer la Oficina del Inspector de 
Cooperativas con carácter independiente, directa
mente responsable al Gobernador y al Poder 
Legislativo y dotada de los poderes y recursos 
necesarios para ejercer la debida función fiscaliza
dora para salvaguardar los intereses públicos del 
movimiento cooperativista y la protección de los 
socios de las cooperativas y de la comunidad. 

4. Fortalecer la participación del Movimiento 
en el planeamiento de la obra de desarrollo 
cooperativista y en la aplicación de los programas 
de gobierno en la promoción del sistema y el 
desarrollo de los recursos humanos. 

S. Elevar el nivel institucional y proveer para 
la ampliación y mejoramiento de la labor educa
tiva integral. 

6. Realizar esfuerzos especiales para organizar 
cooperativas de trabajo en los campos de la 
producción industrial y agropecuaria, de los ser
vicios de turismo, los de transport~ y los de la 
comunicación social. Empresas industriales que 
hayan agotado la exención contributiva, podrían 
re-estructurarse en empresas cooperativas. Tam
bién estudiaremos la conveniencia de convertir 
en empresas cooperativas a las centrales azucare
ras de propiedad pública, así como las fincas de 
beneficio proporcional de la Autoridad de Tierras 
que sean propias para la producción agropecuaria. 

7. Estimular a las organizaciones cooperativas 
a que fomenten el ahorro y la inversión popular, 
para que el pueblo tenga una verdadera partici
pación en la economía. 

8. Estimular el establecimiento y funciona
miento de facilidades de salud de tipo coopera
tivo, convirtiendo algunas de las facilidades 
públicas de hospitalización en centros coopera
tivos de salud. 

9. Iniciar la transferencia al movimiento co
operativo de la responsabilidad por su propio 
desarrollo, de suerte que ello pueda lograrse en 
un período no mayor de cinco años. 

10. Promover la construcción de viviendas 
cooperativas, fadlitando el gobierno los terrenos 
y el financiamiento. 

La Transportación 
La transportación es un factor fundamental en 

toda economía pero especialmente en una econo
mfa en desarrollo como la nuestra. Por otra 
parte, nuestra condición de isla nos plantea 
problemas muy serios en la transportación hacia 
el exterior por la vía marítima. Como resultado, 
la transportación produce un severo impacto no 
sólo en el encarecimiento de los productos de 
consumo y en los costos de materia prima y 
demás elementos necesarios para nuestra indus
trialización, sino que también afecta a los pro
ductos que nosotros enviamos al mercado de los 
Estados Unidos. 

Es nuestro afán resolver este grave problema 
y el Partido Popular Democrático se compromete 
al siguiente programa: 

A. Transportación Marítima 

l. Gestionaremos vigorosamente que se incre
menten en forma substancial, las subvenciones 
para la construcción y funcionamiento de los 
barcos de matricula norteamericana que cubran 
las rutas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. 

2. A nivel local, mejoraremos substancialmente 
los servicios de transportación entre Vieques y 
Fajardo y entre Cataño y San Juan. 

B. Tranaportaclón Aérea 

El retraso, por parte de la actual administra
ción, en la construcción del segundo aeropuerto 
internacional en el Valle de Lajas ha sido tremen
damente perjudicial para el desarrollo económico 
de este importante sector del pa(s. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
a continuar la construcción del mencionado 
aeropuerto, para el cual antes de finalizar el año 
1968 ya habfamos adquirido algunos terrenos y 
habíamos provisto recursos para su diseño. 

Se compromete también a aprovechar al 
máximo para fines comerciales las facilidades de 
la Base Ramey. 

C. Transportación Terreatre 

El Partido Popular Democrático creó la Auto
ridad de Carreteras con un adecuado mecanismo 
de financiamiento que permitió dejar en adelan
tada condición de diseño y adquisición de terre
ños los proyectos que se han estado construyendo 
en el presente cuatrienio, incluyendo la autopista 
de Ponce a San Juan. Asimismo, el Partido Popu
lar Democrático construyó o dejó en construc
ción los tramos principales de la carretera de 
Aguadilla a Ponce. Para continuar esta impor
tante obra el Partido Popular se compromete a: 

l. Construir los tramos que permitirán com
pletar la carretera a lo largo del litoral. 

2. Desarrollar un nuevo programa de carreteras 
que facilite la comunicación dentro de las princi
pales regiones. 

3. Construir una moderna carretera que una a 
Arecibo y Ponce. 

4. Continuar vigorosamente el programa de 
construcción de carreteras municipales. 

S. Mejorar la transportación en masa en el 
área metropolitana de San Juan, e iniciar los 
planes para extenderla a las áreas en crecimiento 
de Arecibo, Caguas, Mayagüez y Ponce. 

D. Tránsito 

Sigue sin resolverse el problema del flujo vehi
cular dentro del sistema vial de la mayoría de Jos 
pueblos. Conscientes del malestar que esta situa
ción crea diariamente a los automovilistas cuando 
van a su trabajo o a sus hogares, nos proponemos 
desarrollar un esfuerzo especial que permita 
aliviar, en el período de tiempo más corto posible, 
esta agobiante situación. Fortaleceremos con per
sonal especializado y mayores recursos económi
cos a la unidad correspondiente en el Departa
mento de Obras Públicas para que se pongan en 
vigor aquellas medidas de emergencia que acele
ren el tránsito dentro del sistema vial interno de 
cada municipio. Para ello, entre otras medidas, 
construiremos pequeños tramos que al unir calles 
aceleren el tránsito, instalaremos puentes provi
sionales sobre cuerpos de agua, pondremos en 
una sola dirección ciertas vías durante las horas 
de mayor congestión vehicular y otras. 

E. El chófcr público 

El chófer público ha sido un factor clave en el 
proceso de desarrollo económico y ha sido res-

Partido Popular Democrático 35 

ponsable de la transportación de pasajeros y de 
carga entre los campos, los pueblos y las ciuda
des. De todo el desarrollo económico que ha 
gozado el pueblo de Puerto Rico el chófer no ha 
obtenido la verdadera participación que le corres
ponde en justicia. Es por esto que el Partido 
Popular se compromete a atender sus genuinas 
necesidades y a canalizar sus legítimas aspira
ciones. 

De acuerdo con lo arriba expresado el Partido 
Popular se compromete a: 

1. Establecer los mecanismos necesarios para 
financiar proyectos dirigidos a crear o ampliar 
cooperativas de transporte, servicios, gasolineras 
y ramas anexas y hará préstamos al chófer de 
carro público, taxi, excursionistas o camioneros. 

2. Fomentar la organización de una cooperativa 
para la distribución de vehículos de motor, (de 
pasajeros y de carga) y equipo relacionado, ase
gurándole el capital inicial necesario para el 
desarrollo de sus operaciones. 

3. Estimular la creación de una cooperativa 
financiera de vehículos de motor· (de pasajeros y 
de carga) asignándole el capital inicial necesario 
para llevar a cabo esta misión. 

4. Se asignará a la Liga de Cooperativas de 
Puerto Rico la suma de dinero necesaria para que 
establezca y mantenga activa una división técnica 
para la organización, ayuda y asesoramiento de 
cooperativas de transporte, gasolineras, servicios y 
ramas anexas. 

S. Fomentará la fundación de Cooperativas de 
Choferes de carros públicos en todos los pueblos 
de la Isla, les facilitará terrenos y les dará présta
mos para la compra de terrenos y la construcción 
de facilidades. 

6. Estimulará la creación de cooperativas de 
dueños de camiones (de tumbas, tractores y/o 
plataformas) y reglamentará debidamente este ser
vicio para evitar el discrimen contra éstas y contra 
los camioneros independientes. 

7. El Partido Popular favorece la polftica 
pública de desarrollar la transportación masiva 
de pasajeros mediante la creación de Cooperativas 
Choferiles. 

8. Se concederá a las Cooperativas Choferiles, 
donde éstas estén funcionando eficientemente, la 
transportación de escolares. 

9. Todo carro público que sea instrumento de 
trabajo, (taxi excursión turística, camión, tractor 
Y /o plataforma) estará exento de embargo. Na
turalmente, esta protección no se extenderá a la 
deuda por la compra del vehiculo. 

10. Los permisos de taxis, carros públicos, 
excursiones turísticas, camiones y tractores de 
carga serán otorgados a choferes "bonafide" de 
cada una de estas ramas de transporte. 

11. Los permisos de taxi serán declarados in
cancelables a todos y cada uno de los dueños de 
taxi que operen en forma independiente o en 
cooperativas. 

12. Los permisos de taxi, así como los de ex
cursiones turísticas, y V. M. (Vehículos Metro
politanos) serán declarados transferibles a los fines 
de que sus dueños pueden traspasarlos a cualquier 
persona calificada y los mismos seguirán operando 
en las rutas que actualmente cubren. 

13. Todo dueño de un vehículo público (ca
mión, taxi, carro público, excursionista) será 
declarado pequeño comerciante a los fines de que 
pueda obtener préstamos para la compra de 
equipo, o la sustitución de éste y/o el financia
miento del mismo. 

14. La transportación de turistas será con
cedida a las cooperativas que están funcionando 
y/o a cualquier otra que se organice en el 
futuro. 

IS. Los permisos para la extracción de arenas 
de los ríos se concederán a cooperativas organiza
das o que se organicen para ese fin. 

16. Se creará el Oficio de Chofer y se expedirá 
una licencia especial para conducir cualquier 
clase de vehículo público, bien sea pesado, liviano 
o comercial, a todas aquellas personas que actual
mente conducen cualquier clase de vehículo de 
servicio público. 

17. Se fortalecerá el Colegio de Choferes: se 
le dará facilidades de terrenos para construir sus 
edificios; facilidades de préstamos para levantar 
sus edificaciones, y ayuda técnica necesaria si sus 
dirigentes la solicitaran. 

La Mujer y sus Derechos 
Un análisis sobre la realidad de los derechos 

de la mujer revelan el dato indiscutible de la 
presencia de un feroz discrimen contra ella en 
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nuestra sociedad. Esta situación discriminatoria se 
manifiesta en el ámbito de la familia, el trabajo, 
la educación y la política. 

Por otra parte, los logros innegables que ha 
alcanzado, su creciente independencia económica 
y su educación más completa han hecho que la 
mujer puertorriqueña de nuestros días tenga una 
mayor confianza en su propia valía y eleve el 
nivel de sus aspiraciones. Sin embargo, la ima
gen de dependencia casi total de la mujer respecto 
al hombre está todavía firmemente atrincherada en 
nuestro sistema legal y en las actitudes básicas 
de nuestra gente, lo que menoscaba los derechos 
económicos y políticos de la mujer. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
a realizar aquellas reformas que pongan nuestras 
instituciones al día, y a través del cambio ins
titucional se propone fomentar nuevas actitudes 
que estén más en consonancia con los ideales de 
justicia e igualdad que nuestra sociedad profesa. 
A estos efectos: 

l. Daremos a la mujer una participación más 
amplia en los cargos directivos y de supervisión 
en todas las ramas del gobierno y sus instrumen
talidades. 

2. Crearemos una Comisión para el mejora
miento de los Derechos de la Mujer, adscrita a la 
Oficina del Gobernador. Este organismo velará 
por la eliminación de todo discrimen contra la 
mujer y promoverá todas aquellas actividades para 
que la mujer puertorriqueña disfrute de iguales 
oportunidades de estudio en programas graduados 
o especializados, y de participación en los cargos 
directivos, en todos los niveles de dirección, admi
nistración y supervisión, de todos los organismos 
públicos y en lo que afecta esos derechos cuaJ1do 
ejerce sus funciones de madre. 

3. Propondremos legislación para corregir 
situaciones de ley que ahora afectan a la familia: 

a. Que garantice a los efectos de establecer un 
sistema de co-administración de la sociedad de 
bienes gananciales, igualdad de derechos a ambos 
cónyuges. 

b. Para que la mujer pueda comparecer a los 
tribunales por sí. 

c. Para que se dote al país de un programa 
completo de planificación familiar. 

d. Para que se establezca un programa de con
sejerfa matrimonial y prematrimonial al alcance 
de todos los niveles socio-económicos del país. 

e. Para que se intensifique el establecimiento 
de centros de cuidado diurno para niños. 

4. En materia laboral propondremos legisla
ción: 

a. Para que a toda mujer empleada en Puerto 
Rico se le aumenten los beneficios de maternidad 
a 8 semanas de licencia a sueldo completo los 
cuales se computarán a partir de la fecha en que 
el médico a cargo de la embarazada lo considere 
conveniente. 

b. Para reservar el empleo y todos los derechos 
adscritos al mismo a las mujeres que soliciten 
licencia por maternidad. 

S. Para posponer toda decisión que afecte su 
permanencia en el trabajo, a toda mujer que esté 
haciendo uso de licencia por maternidad, basta 
tanto Ja interesada se reintegre a sus deberes. 

6. Para derogar las leyes que por razón de su 
sexo vedan el acceso de la mujer a determinadas 
ocupaciones en perjuicio de lo determinado en 
los apartados anteriores. 

7. Para hacer extensivos a todos los trabaja
dores puertorriqueños, sin distinción de sexo, los 
beneficios aplicables que la legislación vigente 
confiere a las mujeres por razón de su sexo. 

8. Para facilitar a la mujer el empleo a jornada 
parcial en el servicio público. 

9. Para regular las condiciones de trabajo de los 
empleados de servicio doméstico en lo tocante a 
horarios, salarios mínimos, vacaciones, Seguro 
Social, beneficios del Fondo del Seguro de Estado, 
etc. 

10. Para considerar "deducción especial" a los 
efectos de la contribución sobre ingresos, el 
sueldo anual que el jefe de familia pague al 
empleado doméstico en el caso de que trabajen 
ambos cónyuges, o cuando dicho servicio domés
tico se requiera para la atención del hogar en 
caso de muerte, divorcio o separación. La viabili
dad de este compromiso será parte del estudio 
sobre reforma contributiva. 

11. Para gestionar que el Congreso de los 
Estados Unidos apruebe legislación para que las 
amas de casa también disfruten de los beneficios 
del Seguro Social. 

12. Para enmendar la Ley de Compensaciones 
del Trabajo a los electos de incluir el ama de casa, 

y se le compense en los casos de accidentes surgi
dos al desempeñar sus labores. 

Deportes y Recreación 
La práctica del deporte y la recreación es una 

forma efectiva de fomentar la participación de 
grupos, romper las barreras del aislamiento y 
cimentar fuertes lazos de unidad social. Los de
portes y la recreación son vehículos eficaces para 
el desarrollo del carácter, el uso correcto del 
tiempo libre, la canalización saludable de la 
energía, el control de la delincuencia, el aumento 
en las relaciones humanas, el enriquecimiento de 
la felicidad personal y comunal y el mejoramiento 
de la salud física y mental. El deporte y la 
recreación son, por tanto, ingredientes indis
pensables para que una sociedad pueda ser 
saludable física y espiritualmente. 

El Partido Popular Democrático consciente de 
que el Puerto Rico de hoy, necesita, ahora más 
que nunca, una recreación sana y abundante y 
de que el deporte es una de las más eficientes para 
conseguirla, se compromete a: 

1- Construir más facilidades adecuadas y de 
variado género para que toda la comunidad 
puertorriqueña pueda participar del deporte y la 
recreación a tono con su edad y sin distinción 
alguna por razón de su raza, credo político o 
religioso, o de su condición socio-económica. 

2- Multiplicar en todos los sectores del país, por 
medio de acción directa del gobierno o mediante 
incentivos a la empresa privada; gimnasios bajo 
techo, parques de pelota, futbol, ciclismo, golf, 
pista y campo, canchas de baloncesto, volley
ball, handball, tennis, piscinas de natación, bal
nearios y áreas de belleza excepcional en que se 
pueda acampar con la familia. 

3- Proveer además, personal de gran liderato 
que con imaginación y al menor costo posible, 
promueva el uso intensivo de estas facilidades, ya 
que las mayores facilidades no hacen deporte ni 
producen recreación por sí mismas. 

4- Ofrecer mayores oportunidades de recrea
ción a la gran masa trabajadora y a las familias 
de recursos escasos. 

S- Se intensificará los intercambios deportivos
recreativos con los conglomerados puertorrique
ños de los Estados Unidos así como con otros 
países latinoamericanos. 

6- Respaldar el movimiento deportivo a nivel 
internacional en el cual el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico goza de personalidad propia y 
autonomía completa. 

7- Daremos mayor responsabilidad e iniciativa 
a los gobiernos municipales en el uso amplio de 
las facilidades deportivas. 

8- Colaborar en la construcción de facilidades 
y en la promoción de competencias deportivas in
termunicipales y en la fijación de normas para el 
uso y conservación de las facilidades. 

9- Organizar cursillos, clínicas y escuelas que 
faciliten al desarrollo y perfeccionamiento de los 
líderes deportivos y de los entrenadores. 

10- Contribuir al sostenimiento económico de 
las federaciones deportivas para dar estabilidad 
a sus actividades e intervenciones en el deporte 
en general. 

11- Ofrecer servicios médicos para que los 
atletas puertorriqueños rindan el examen físico 
requerido para su participación en las actividades 
deportivas. 

12- Establecer una Comisión de Gallos si
guiendo el patrón de reglamentación de otros 
deportes profesionales que funcionan indepen
dientemente. 

13- Dedicar exclusivamente a fines recreativos 
el área del Escambrón. 

14- Desarrollaremos para fines recreativos to
dos los terrenos que aún estén vacantes en el 
área designada como el Parque Las Américas en 
Hato Rey. 

Terrenos Federales 
A) EL CASO DE CULEBRA: 

El Partido Popular reclama el cese de las opera
ciones de la Marina en la Isla de Culebra. 

Los estudios realizados por diversas personas y 
entidades incluyendo el Departamento de la De
fensa de los Estados Unidos demuestran que 
existen otras alternativas al uso de la Isla de 
Culebra por la Marina de los Estados Unidos para 
fines de la defensa nacional. 

El uso de una isla habitada como Culebra para 
fines de bombardeo y tiro al blanco, no obstante 

las medidas de seguridad que se tomen para 
proteger a sus habitantes, es moralmente injusti
ficable y la continuación de este uso más allá 
del tiempo indispensable para implementar otra 
alternativa es absolutamente intolerable, no sólo 
para sus habitantes, sino también para todo el 
pueblo de Puerto Rico. 

B) OTROS TERRENOS FEDERALES: 

De los escasos y necesitados terrenos del país, 
hemos facilitado considerables extensiones para 
la instalación de bases militares en diversos puntos 
de la Isla. No hemos reclamado nada a cambio 
de estos sacrificios. Hicimos un generoso sacrificio 
cuando lo creímos necesario para salvar la liber
tad, la justicia y la democracia. 

Ahora nos sentimos igualmente obligados a 
reclamar para el país lo que ya ha dejado de ser 
necesario a la defensa de nuestros pueblos, ya 
que se ha logrado un notable mejoramiento en el 
campo de las relaciones internacionales. Con
sideramos un acto de elemental justicia que no 
parece estar sujeto a negociación alguna, la de
volución a Puerto Rico de todos los terrenos que 
ya han dejado de ser necesarios para la defensa 
común. 

Entre estos terrenos figuran Jos de la Isla de 
Vieques, los Campamentos Buchanan y Tortu
guero, los alrededores de la Parada 8 en Fernán
dez Juncos, los del puerto del Ejército en el 
área de Cataño (Army Terminal), y otros te
rrenos en el área de El Morro. 

El Partido Popular Democrático se compromete 
a hacer el más enérgico planteamiento ante el 
Departamento de la Defensa, el Congreso y el 
Presidente de los Estados Unidos, en reclamo de 
lo que aquí queda consignado. 

Status Político 
El Estado Libre Asociado constituye la gran 

aportación política puertorriqueña en la lucha 
del hombre por alcanzar una vida libre, digna y 
renovadora en el mundo antillano. 

Se fundamenta en los principios de gobierno 
propio, de interdependencia social y de libre de
terminación ciudadana que han inspirado la vida 
histórica puertorriqueña desde la fundación del 
Partido Autonomista en 1887 hasta la convalida
ción plebiscitaria de esos principios el 23 de 
julio de 1967. 

Impugnado por extremistas y por doctrinarios 
de otras banderías, el Estado Libre Asociado ha 
recibido desde su fundación el más completo 
respaldo de la voluntad democrática puertorri
queña. Lo ha recibido por la fuerza de su razón, 
porque su existencia y la del progreso de Puerto 
Rico están inseparablemente unidos y vinculados 
a la aspiración de los puertorriqueños a una vida 
cada día más rica en bienes materiales y riqueza 
espiritual. Su eficacia como instrumento de justi
cia social y su capacidad única de afirmación y de 
crecimiento cultural son incuestionables. 

En mundo exasperado por odios ancestrales, 
por dictaduras de izquierda y de derecha, por rei
vindicaciones tardías, el Estado Libre Asociado le 
ha permitido a Puerto Rico superar las limita
ciones de su medio y levantar un pueblo vigoroso 
y emprendedor. Nuestro origen hispánico, nuestra 
fecunda vinculación con Estados Unidos y nues
tra formación de pueblo en el crisol de la adversi
dad, la convivencia apretujada isleña sostenida 
por la voluntad inquebrantable de supervivencia y 
de afirmación, ha permitido la organización de 
una sociedad de firme raigambre propia, de meto
dología liberal, de proceder democrático y de 
resuelta adscripción a los valores del ser humano 
por encima de posiciones sociales, diferencias 
raciales e intereses económicos. 

En razón de esas actitudes y de la dedicación 
al servicio público de las figuras excepcionales 
que las han encamado, las ejecutorias políticas, 
sociales, económicas, científicas y educativas de 
Puerto Rico admiten comparación honrosa y 
favorable con las de comunidades análogas próxi
mas y distantes. Corresponde al Partido Popular 
Democrático y en especial a su fundador, don 
Luis Muñoz Marín, el mérito extraordinario de 
haber inspirado y de haber hecho posible en el 
plazo de treinta (30) años esa heroica hazaña 
cívica. 

El Estado Libre Asociado, como toda institu
ción humana, tiene fallas y limitaciones. Con 
todas sus fallas y limitaciones muchas de ellas 
más teóricas que prácticas- el Estado Libre 
Asociado constituye una estructura polftica vasta
mente superior, en la circunstancia especifica de 
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Puerto Rico, a todas las modalidades que carac
terizan la tendencia independentista. Sobrepasa 
también ampliamente las ventajas que se atribuyen 
a la absorción de Puerto Rico como un estado 
más dentro de la Unión Americana. Los Estados 
Unidos no necesitan que Puerto Rico se con
vierta en un estado de la Unión para cumplir su 
destino histórico. Puerto Rico necesita el Estado 
Libre Asociado para cumplir a plenitud el suyo. 

El Partido Popular Democrático no menospre
cia las fórmulas independentistas ni tampoco la 
estadidad federada como ideas que concuerdan 
con otras realidades que no son las de Puerto 
Rico. Los siglos 18 y 19 proveyeron marcos ade
cuados para organizar comunidades vecinas, con 
situaciones, problemas y posibilidades significa
tivamente diferentes del Puerto Rico del presente. 
El Partido Popular Democrático reclama para 
Puerto Rico el derecho y el deber histórico de 
desarrollar una modalidad constitucional propia 
que armonice con su realidad histórica, que co
rresponda a la interdependencia de los pueblos 
del presente: interdependencia que habrá de acen
tuarse en los tiempos futuros. Esa modalidad 
constitucional deberá adicionalmente orientar las 
potencialidades de su pueblo dentro de los cauces 
del derecho y de la dignidad humana, de la 
democracia y de la libertad integral. Puerto Rico 
ha encontrado en el Estado Libre Asociado un 
medio en el que la libertad política colectiva es 
aliada, en vez de destructora de la libertad indi
vidual que es indispensable para el desarrollo 
económico, la justicia social y el respeto que se 
debe a sí mismo como pueblo. 

Ese derecho y ese deber histórico se cumplen 
ejemplarmente al constituir, dentro de los térmi
nos del convenio acordado con los Estados Uni
dos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

No obstante, sus importantes logros, el Estado 
Libre Asociado requiere un continuo desarrollo 
y perfeccionamiento. Como el Estado Libre Aso
ciado está permanentemente unido no sólo a Esta
dos Unidos, sino al progreso, a la justicia y a la 
cultura de nuestro pueblo, no debe darse ningún 
paso, encaminado a su crecimiento que arriesgue 
o contradiga esos valores ni sin que medie un 
claro entendimiento por parte del pueblo y sin 
su autorización expresada directamente en las 
urnas. 

Tampoco debe descartarse ninguna gestión de 
crecimiento que esté en armonía con las bases 
de la unión permanente y que de no reclamarla 
pudiera igualmente arriesgar la dignidad y los 
valores que caracterizan la vinculación política de 
unión permanente sobre bases plenamente auto
nómicas entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

En el plebiscito del 23 de julio de 1967, frente 
a las alternativas de Estadidad y de Independen
cia, el electorado puertorriqueño endosó una vez 
más por amplio margen los siguientes cuatro (4) 
criterios fundamentales: 

l. La reafirmación del Estado Libre Asociado 
establecido por común acuerdo bajo los términos 
de la Ley 600 de 1950 y la Resolución Conjunta 
447 de 1952 del Congreso de Estados Unidos co
mo comunidad autónoma permanentemente aso
ciada a Estados Unidos de América: 

2, La inviolabilidad de la común ciudadanía 
como base primordial e indispensable de la unión 
permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos: 

3. La autorización para desarrollar el Estado 
Libre Asociado de acuerdo con sus principios 
fundamentales hasta el máximum de gobierno pro
pio compatible con la común defensa, el común 
mercado, la común moneda y el indisoluble 
vínculo de la ciudadanía de Estados Unidos: 

4. Que ningún cambio en las relaciones entre 
Estados Unidos y Puerto Rico habrá de tener 
efecto a menos que antes reciba la aceptación de 
la mayoría de los electores votantes en referén
dum convocado al efecto: 

Desde el plebiscito hasta el presente, el endoso 
mayoritario al Estado Libre Asociado sobre las 
demás formulas políticas, así como la superiori
dad que para Puerto Rico tiene el Estado Libre 
Asociado sobre la estadidad federada, ha .venido 
reafirmándose en las conciencia colectiva. 

La amarga experiencia de tres años de gobierno 
por un partido hostil a nuestra estructura consti
tucional y la supervivencia de nuestro actual sta
tus político bajo esas adversas condiciones, han 
demostrado la profunda hermandad del Estado 
Libre Asociado con los intereses y aspiraciones 
vitales de nuestro pueblo. 

Las condiciones especiales bajo las cuales se 
produjeron las elecciones de noviembre de 1968 
permitieron al sector minoritario que integra el 
Partido Nuevo Progresista alcanzar el Poder Eje-

cutivo, la mayoría de la Cámara de Representantes 
y la representación en Washington. Este éxito del 
sector minoritario aludido respondió a lo si
guiente: 

l. Los partidos favorecedores del Estado Libre 
Asociado concurrieron a las urnas, por primera 
vez, divididos entre sí y, aunque sumaron más 
votos que todos los demás partidos juntos, su 
división interna costó el triunfo al Partido Popu
lar Democrático. 

2. El Partido Nuevo Progresista en sus compa
recencias públicas pre-eleccionarias se compro
metió, una y otra vez, a que, en caso de advenir al 
poder, respetaría y cumpliría al mandato plebisci
tario del 23 de julio de 1967, el cual, afirmó el 
Estado Libre Asociado, y a no abogar por la esta
didad federada, un status derrotado democrática
mente en el plebiscito. 

3. La ausencia de oposición al Estado Libre 
Asociado, a excepción de los independentistas y 
la presencia de rencillas internas en el Partido 
Popular Democrático, determinó una marcada 
abstención por parte de su electorado. 

No obstante sus solemnes juramentos y sus re
petidos compromisos de respetar y validar el Esta
do Libre Asociado, el PNP, a través de sus prin
cipales representantes y portavoces, ha quebran
tado sus juramentos y promesas, ha aprovechado 
sus posiciones públicas para intentar subvertir el 
Estado Libre Asociado, para sabotear el plebiscito 
y para gestionar en Estados Unidos endosos de 
gobernadores, de congresistas y de otras figuras 
públicas a favor de una fórmula política que fue 
derrotada electoralmente en Puerto Rico. 

Este proceder desleal de los gobernantes del 
Partido Nuevo Progresista ha lesionado grave
mente los programas públicos creados al amparo 
de las condiciones especiales del Estado Libre 
Asociado, como el vital programa de fomento 
industrial. Conviene reiterar que el desarrollo de 
la industrialización es fundamental para crear los 
empleos que Puerto Rico necesita a fin de elevar 
su nivel de vida y desterrar para siempre la extre
ma pobreza. Sin un desarrollo firme y sostenido de 
la industrialización no es posible el mejoramiento 
social y el progreso espiritual y cultural del 
pueblo que son metas esenciales del Estado 
Libre Asociado. Poner trabas a la industrializa
ción es hacer difícil en Puerto Rico la lucha 
contra la pobreza y el desvalimiento y fomentar 
el deterioro de la vida de todos. 

El desarrollo económico de Puerto Rico requie
re condiciones especiales que solo resultan cons
titucionalmente posibles en el Estado Libre Aso
ciado y no como un estado federado o como un 
país independiente. La conclusión principal eco
nómica de la Comisión del Status fue que si Puer
to Rico hubiese sido estado federado en 1964, su 
situación económica resultaría insostenible. Es 
bien sabido dentro y fuera de Puerto Rico que la 
Operación Manos a la Obra --que descansa sobre 
nuestras relaciones federales especiales- consti
tuye la base de nuestra estabilidad económica. Sin 
embargo, cediendo a sus motivaciones políticas, 
contrarias al interés público el Gobernador Ferré 
se empeña en desacreditar los incentivos particu
lares de Fomento, únicamente posibles bajo las 
condiciones especiales del Estado Libre Asociado, 
llamándoles tretas o estratagemas provisionales 
para cazar incautos. Ese menosprecio gubernativo 
ha menoscabado e impugnado en su base la se
guridad económica indispensable a nuevos inver
sionistas. Parte de la crisis en el costo de la vida 
que sufre Puerto Rico proviene de la situación en 
Estados Unidos pero la falta de credibilidad ge
neral en el actual gobierno y actos específicos de 
éste, incluyendo su amenaza al status que es parte 
inseparable del progreso y la justicia social en 
Puerto Rico, señalan claramente la responsabili
dad que recae sobre el gobierno por las condicio
nes difíciles con que nos enfrentamos y que son 
en extremo duras para los pobres-a pesar de los 
bonos y otras medidas que actúan como parches 
y no como correctivos fundamentales. Recuérdese 
que en Estados Unidos hubo recesiones económi
cas bajo el gobierno de Eisenhower y cómo, la 
existencia de un gobierno responsable en Puerto 
Rico hizo que fueran mínimos sus efectos en la 
vida de los puertorriqueños. 

El empeño en destruir el gran adelanto histórico 
que representa el ELA amenaza seriamente el 
porvenir. La prédica y la práctica política repre
sentada desde el poder por el PNP y desde la 
oposición por los grupos independentistas, signi
fica un intento de retroceder a los peores momen
tos de la década del 30 e imponer a Puerto Rico 
una polarización anacrónica e inaceptable entre 
asimilistas y separatistas. Puerto Rico rechaza esa 
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contraposición de actitudes irreconciliables e in
fecundas que amenazan la tradicional paz de nues
tro pueblo. El Estado Libre Asociado representa 
la superación de esta contienda aniqui!ante. Puede 
y debe ser tan grande en su servicio a Puerto Rico 
como lo exige la creatividad del pueblo y las cam
biantes realidades mundiales. Sobre la estadidad 
federada y sobre la independencia, tiene la in
mensa ventaja de constituir un status subordinado 
a un pueblo, no un pueblo subordinado a un sta
tus. El status político es para servir al pueblo, no 
para subordinarlo a sus exigencias teóricas em
pobreciéndolo y despersonalizándolo. 

Preocupados por las tensiones creadas dentro 
de nuestra sociedad con motivo de los intentos de 
polarización que han caracterizado la conducta 
del partido de gobierno y de los Partidos Inde
pendentistas, el Partido Popular en noviembre de 
1970, emitió a través de su Consejo Central, un 
Pronunciamiento que alertó al país sobre la situa
ción prevaleciente, ratificó su apoyo al Estado 
Libre Asociado y formuló guías para su creci
miento. Esta expresión política ha sido objeto de 
diversas interpretaciones. El Partido Popular 
desea que no quede duda alguna sobre el alcance 
de la misma y a tales efectos manifiesta que el 
Pronunciamiento de Aguas Buenas representa la 
voluntad firme e inquebrantable del Partido Popu
lar y su Compromiso de Honor con el pueblo de 
Puerto Rico de hacer cumplir en toda su plenitud 
el mandato plebiscitario para desarrollar el Esta
do Libre Asociado a un máximo de gobierno pro
pio dentro de nuestra asociación permanente con 
los Estados Unidos de América. 

El Estado Libre Asociado incorpora los aspec
tos más valiosos de ambas fórmulas a la propia 
realidad puertorriqueña. El concepto y la realidad 
del ELA habrán de proseguir su desarrollo y su 
perfeccionamiento en asociación permanente con 
los Estados Unidos de América y en solidaridad 
inquebrantable en los valores de la justicia social 
y de la vida puertorriqueña. El Estado Libre Aso
ciado es la reconciliación de los puertorriqueños. 
Es la paz de los puertorriqueños consigo mismos. 

Dicho desarrollo y perfeccionamiento se rea,li
zará enérgica y persistentemente conforme a los 
siguientes principios: 

l. Las reformas que se efectúen propiciarán la 
afirmación de la personalidad cultural del país y 
el desarrollo sostenido de su progreso social y 
material. 

2. La común ciudadanía es base primordial, 
indispensable e inalterable de la unión permanente 
entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

3. La autonomía del Pueblo de Puerto Rico 
dentro de esa unión inalterable no conocerá otras 
limitaciones que las resultantes de los poderes que 
se deleguen a Estados Unidos, los cuales serán 
exclusivamente los esenciales a la libre asocia
ción entre Estados Unidos y Puerto Rico. 

4-. Respecto a los poderes así delegados a Esta
dos Unidos, se le garantizará al pueblo de Puerto 
Rico una participación efectiva mediante consulta 
y acuerdo en las decisiones que puedan afectarle. 
Él Partido Popular ha reconocido que una de las 
diversas formas de participación puede ser el voto 
presidencial considerado dentro del desarrollo 
integral del ELA. Existen otras formas de parti
cipación. La forma de participación que en defini
tiva se adopte será aquella que el pueblo de Puer
to Rico escoja y que sea dable acordar con el 
Congreso dentro de la naturaleza del Estado Li
bre Asociado y su unión permanente con los Esta
dos Unidos. 

5. No se ejercerá o poseerá poder gubernamen
tal alguno respecto a Puerto Rico que no pro
venga del consentimiento específico de los gober
nados. 

6. Los derechos y prerrogativas de los puerto
rriqueños podrán ser distintos a los que disfrutan 
los ciudadanos de Estados Unidos residentes en 
los estados, pero no inferiores. 

7. Ningún cambio en las relaciones entre Esta
dos Unidos y Puerto Rico habrá de tener efecto 
a menos que se autorice previamente por una 
mayoría de los electores votantes en referéndum 
convocado al efecto. 

Estos principios descansan sobre el concepto 
básico de que el status político es para servir la 
vida en continuo desarrollo material y moral de 
los puertorriqueños. Ninguna gestión que pueda 
convertir el status en fuerza hostil a esos ideales 
de civilización es lícita para el Partido Popular 
Democrático. 

A la defensa y promoción incansable de esos 
principios compromete su esfuerzo y su honor el 
Partido Popular Democrático. 
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PARTIDO DEL PUEBLO 
EL PARTIDO DEL PUEBLO entiende que 

tiene la responsabilidad de proponer ideas y medi
das para lograr una nueva unidad de valores, de 
propósitos e ideales humanos, asf como de re-

• • cursos ·e instrumentos, para lograr una nueva 
solidaridad de la familia puertorriqueña. 

Nuestro compromiso primordial es con el 
• • análisis serio, con el diagnóstico honrado, es con 

proponer buenas soluciones a los problemas que 
afectan la familia y la sociedad puertorriqueña. 

Para ello proponemos UN PROGRAMA DE 
NUEVA POLITICA PARA LA FAMILIA 
PUERTORRJQUE1'l"A. Basamos esa NUEVA 
POLITICA en nuestro total convencimiento de 
que como dijo Luis Muñoz Rivera, "la fuerza 
está en el país". Es un programa basado en la 
democracia y en la participación que solo pueden 
surgir como producto de una seguridad puerto
rriqueña-seguridad política, económica y comuni
taria que constituye parte esencial de la razón de 
ser del PARTIDO DEL PUEBLO. Es un pro
grama dirigido a lograr para bien de todos los 
puertorriqueños el BUEN GOBIERNO a que 
todos aspiramos. 

Invitamos a todos los puertorriqueños, sin dis
tinciones de afiliación política, a estudiar este 
programa y a compararlo con el de los otros par
tidos. Estamos firmemente convencidos que este 
programa que hoy dedicamos a buscar solución 
a los problemas de la FAMILIA PUERTORRl
QUE:A"A constituye un cuadro de principios y 
soluciones a cuya realización podemos invitar 
dignamente a todos los puertorriqueños. 

ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA 

Buen Gobierno 
El soblerno democrático c:date para 1ervlr al 

pueblo. El pueblo es dueño de loa sohlernoa Y 
loa partldo1, y no al revé.. Estos tienen qne re• 
aponder a las e:dsenclaa y necesidades del ciuda
dano con efielencia y respeto. 

Ningún soblerno ea mejor que su cuerpo de 
empleados. Un buen cuerpo de empleados púbU. 
coa merece respeto a sus mérito• y capacldade1, 
y necesita estar a 1alvo de la1 luchas partidbta1. 

Nueva Ley de Personal 

El Partido del Pueblo se compromete a refor
mular la Ley de Personal de Puerto Rico para 
asegurar ese respeto, esa permanencia, ese trato 
conforme al mérito, y esa independencia política. 
En esa forma garantizamos la seguridad del em
pleado y el buen servicio al puéblo. 

Municipios 

Fortaleceremos el gobierno municipal, amplian
do su autonomía mediante nuevos poderes de 
índole económica, administrativa y técnica. 

Reforma Electoral 

Realizaremos una reforma electoral total, que 
incluirá los siguientes elementos: 

Una Carta de Derechos del Elector Puertorri
queño, que facilite su participación dentro de su 
propio partido y en los procesos políticos del país. 
Incluirá desde la inscripción automática y la vo
tación en colegios abiertos, hasta un sisíema com
pulsorio de primarias. 

Estableceremos un Tribunal Supremo Electoral, 
que actuará de cuerpo administrador de todo el 
proceso electoral en Puerto Rico. 

Aseguraremos un acceso igual de todos los 
puntos de vi•ta políticos a los medios de comuni
cación del pafs, lo que seguramente implica me
didas concretas para evitar que el poder econó
mico controle a los partidos políticos del país. 

Legislaremos para sacar del proceso político 
partidista y electoral las funciones que ahora 
realizan miembros del poder judicial, y que tanto 
perjudica a ambos, a la judicatura y a los procesos 
democráticos. 

Nos proponemos legislar para que las elecciones 
generales en Puerto Rico elijan en tiempos dis
tintos a los alcaldes, asambleístas, senadores y 
representantes, por un lado, y por el otro lado al 
Gobernador de Puertci Rico. De esa manera el 
liderato y la obra del gobernador se juzgará en 

sus propios méritos y separadamente de la de los 
otros funcionarios electivos. Igualmente la obra 
y el liderato de los alcaldes se juzgarán por su 
propia comunidad local y no por los efectos 
envolventes del liderato y del poder del gober
nador de Puerto Rico. Igual sucedería con los 
senadores y representantes. 

Jóvenes de 18 año1 Mayores de Edad 

Declararemos a los jóvenes de 18 años mayores 
de edad, con todas las consecuencias legales y 
civiles correspondientes. 

Turl1mo 

Reformularemos, en su aspecto organizativo y 
en filosofía física la política p6blica del Estado 
Libre Asociado sobre Turismo estimulando no 
solo su crecimiento económico sino afirmando su 
función cultural de estímulo a los valores histó
ricos y sociales puertorriqueños. 

Administración de Servicios al Conanmldor 

Transferir Oficina de Asuntos Monopolísticos 
a ASERCO fortaleciendo y ampliando sus po
deres. 

Bancos y Financieras 

Coytrolaremos los intereses y prácticas comer
ciales de instituciones financieras, especialmente 
en los pequeños préstamos dirigidos al consumo. 

Riqueza 
Puerto Rico necesita más rlqueaa, má1 crecl· 

miento económico, mayor ln•enlón de fondo• en 
la creación Industrial y aP"Íeola. Más Importante 
aún es el uso justiciero que le demos a esa ri
queza, el control puertorriqueño de esa rlqneu 
y la distribución equitativa de la reeponsabilldad 
de aportar con esa riqueza a los sen-lelo• públl· 
cos y vida plena de todo el pueblo. 

Frente al cuadro de Insuficiencia de nuestro 
cuadro económico, de progresiva erosión de 
nuestros recursos agrícolH, del mal u10 de 
nuestra tierra y de la lnjuatlcla contributiva y 
distributiva proponemos: 

Reforma Contrlbutlva°Contrlbuclón 
Sobre Riqueza Neta 

La contribución básica a pagarse en Puerto 
Rico será sobre la riqueza neta de los individuos 
y corporaciones. Será de carácter progresivo, y • 
respetará las exenciones actuales por familia, de
pendientes, y hasta $15,000 por residencia. 

La contribución sobre ingresos, que rápida
mente va perdiendo su carácter progresivo, será 
solo uno de los elementos de la contribución sobre 
esa riqueza neta. 

Extender exención actual a estudiantes a todo 
entrenamiento post-secundario. 

La Tierra Puertorriqueña 

Declaración de la tierra puertorriqueña como 
el primer artículo de primera necesidad en Puerto 
Rico: zonificar sus usos, imponerle tributos espe
ciales a tierras indebidamente ociosas, controlar 
sus precios y adquirir las que fuesen necesarias 
para programas de desarrollo agrfcola, p6blico y 
privado y para viviendas p6blicas rurales y ur
banas. 

A&rfcultura 

Programa de producción de alimentos que el 
pueblo de Puerto Rico necesita para su consumo. 

Crédito agrfcola a larao plazo, sin intereses, Y 
terrenos p6blicos facilitados por el gobierno a 
agricultores que se dediquen a la producción de 
alimentos para el consumo interno. 

Legislar para establecer precios garantizados al 
agricultor, por alimentos que produzca, proveer 
para su distribución y mercadeo por el gobierno 
mismo, mediante centros de distribución y mer
cados del pueblo. 

Exención Contrlbutl•a e Incentivo• 
a Industrias 

Crear Corporación P6blica de Inversiones Con
juntas de Capital Puertorriqueño y del Exterior 
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para darle balance empresarial al desarrollo eco
nómico de Puerto Rico. 

Ajustar la exención e incentivos contributivos 
a criterios de provecho puertorriqueño. 

Revisar legislación de estímulos y exenciones 
contributivas para que en forma gradual y pro
gresiva toda empresa que obtenga ganancias en 
Puerto Rico pague la contribución que sea justa 
y compatible con la necesidad de que se continúe 
invirtiendo en nuestro desarrollo. 

Suspensión de incentivos contributivos a toda 
empresa que se niegue a negociar de buena fe 
con sindicatos legalmente reconocidos y que obs
taculice el proceso de la organización sindical. 

Control legislativo de las ganancias excesivas. 
Compromiso de canalizar las inversiones eco

nómicas nuevas hacia regiones de Puerto Rico 
que no han participado justamente en el desa
rrollo económico durante los últimos 2S años. 

Servicios Públicos 
El Partido del Pueblo postula la necesidad de 

una radical reformulación de lo• servicio• públl· 
cos para que éstos estén al alcance del pueblo, o 
grada, o en la forma más cerca posible de ello, 
porque se trata de loa Únicos bleue1 y •ervlclos 
que afectan a todo el pueblo. Deben pasar por 
ello9 loa que pueden y en la medida de an rl· 
que••· 

Salud 

La salud del pueblo no debe ser objeto de la 
especulación lucrativa y partidista: 

1. Declararemos los establecimientos que hoy 
venden servicios de salud al pueblo empresas de 
servicio p6blico, de tal manera que constituirá de
lito negar servicios de salud a ning6n ciudadano 
por razones de no poder pagarla. El gobierno se 
hará responsable de su costo. 

2. Será condición ineludible para practicar la 
medicina en Puerto Rico que todo el personal 
médico de Puerto Rico ponga a la disposición del 
gobierno y la sociedad parte sustancial de su 
tiempo para los servicios públicos de salud, en lo 
que se instrumenta un servicio universal de salud. 

3. Estableceremos un servicio p6blico universal 
y total de salud financiado por patronos, trabaja
dores y gobierno, para asegurar que todos los 
puertorriquefios tengan . igual derecho real a una 
vida saludable. 

4. P.endremos las medicinas al alcance de toda 
la ciudadanía mediante el control de precios y 
centros de venta de productos médicos al costo. 

S. Legislaremos para sustituir el examen de 
reválida que ahora sufren los médicos, por un 
diploma de doctor en medicina de una universi
dad reconocida por el Consejo de Educación Su
perior, y un curso técnico práctico de un año en 
un hospital p6blico, reconocido por el Departa
mente de Salud, o un internado equivalente de un 
año. Igual medida tomaremos con la profesión 
odontológica. 

Recursos Naturales 

Corporación Pública para la explotación por 
el gobierno mismo de los Recursos Naturales. Ej: 
Corporación de Minería. 

Expropiación Telefónica 

Expropiación de un S 13 de las acciones de la 
Compañfa Telefónica, de tal manera que sea el 
pueblo y el gobierno de Puerto Rico quienes con
trolen su política económica y sus actitudes ge
renciales. 

Comblón de Servicio Público 

Fortaleceremos la Comisión de Servicio P6blico 
y sujetaremos su jurisdicción a las agencias gu
bernamentales que rinden o venden servicios al 
pueblo. 

Agua Grada 

Se ofrecería el servicio de agua y alcantarillado 
gratis a todas las familias en el país. Los comer
cios e industrias pagarían a razón de las tarifas 
anteriores al aumento decretado. Se añadiría un 
pequeño aumento a las contribuciones a quienes 
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pagan contribuciones para pagar los servicios de 
agua y alcantarillado actuales y para extenderlos 
a las familias que ahora no disfrutan de ellos. 

Educación 
Noa proponemoa tranaformar radicalmente la 

edueaclón puertorriqueña en aenlcloa a ldeale• 
de calidad y de Igualdad de oportunldadea. 

Autonomía del Proceso Educativo 

Legislaremos para asegurar la continuidad y el 
desenvolvimiento del proceso educativo en forma 
autónoma, libre de intervenciones partidistas que 
hoy lo denigran. Separaremos totalmente el aspec
to educativo del sistema de instrucción pública y 
la Universidad de los controles puramente políti
cos que emanan del Poder Ejecutivo. 

Se dispondrá para que el proceso educativo a 
nivel de escuela y de salón de clase responda en 
sus decisiones académicas al criterio de los 
maestros y los estudiantes. Solo as( puede mejo
rarse la calidad de la enseñanza, hoy tan menos
cabada por la politización y la burocratización. 
Así el aspecto administrativo del sistema será lo 
que debe ser, un instrumento para facilitar la 
educación entre estudiantes y profesores. 

Igualdad de Oportunldadea 

Aseguraremos que la educación en las áreas 
rurales y de arrabal, en sus aspectos de calidad y 
de suficiencia de recursos, sea igual a la de las 
áreas urbanas y metropolitanas más privilegiadas. 

Fondo para el Mejoramiento Propio de-ia 
Juyentud 

Para aquellos estudiantes de escuela superior 
que no encuentren oportunidad alguna que satis
faga sus necesidades o motivaciones, estable
ceremos un Fondo para el Mejoramiento Propio 
de la Juventud, consistente en una cantidad 
inicial de dinero de hasta $3,000 para que estos 
jóvenes planeen ellos mismos, con el asesora
miento necesario, proyectos que realicen sus 
aspiraciones. 

Ley de Carrera para el Magisterio 

Legislaremos para consagrar la carrera del 
magisterio puertorriqueño. 

Banco del Eatudiante 

Crearemos el banco de oportunidades educa
tivas para beneficio de estudiantes que quieran 
continuar estudios a cualquier nivel de su carrera 
académica y que carezcan de los medios económi
cos esenciales. 

Universidad Tecnológica 

Para las personas cuya necesidad o motivación 
no esté dirigida a la educación estrictamente aca
démica, crearemos una universidad tecnológica, 
que incluirá estudio~ académicos vocacionales y 
técnicos, de tal manera que ningún graduado de 
escuela superior que quiera mejorar sus destrezas 
quede huérfano de oportunidades. 

Admiaión Aaegurada a lH Unlveraldadea 

Enriqueceremos el cuadro de ofertas disponi
bles para los egresados de escuela superior dis
poniendo la admisión asegurada de todo gradua
do de escuela superior a una institución de nivel 
universitario, sin necesidad de examen de en
trada, sea ésta pública, privada o de carácter 
tecnológico. Se Je cobrará a los que puedan pagar 
por esa educación de nivel universitario conforme 
a su situación económica, para poder financiar la 
educación universitaria de los que no tienen me
dios algunos para valerse por s( mismos. 

Trabajo 
En el partido del Pueblo conceblmoa como tra

bajador a todo aealarlado, a todo el que produce, 
porque todos aportan a la totalidad de bienea y 
seniclos del país y todos necesitan de buenas 
leyea. Noaotroe no separamos al obrero mannal o 
de oficio, del empleado del comercio y el gobierno, 
o a los trabajadores Intelectuales y profeaionalea, 
o el maestro o el universitario, nnoa de otros 
para trato dealgual. Para todos ellos el Partido 
del Pueblo propone: 

Jornada de Trabajo de 32 horas 

Acortaremos la jornada de trabajo semanal a 
un promedio de 32 a 3S horas, sin rebaja en la 

paga actual. La mejor productividad de ese siste
ma compensará Ja diferencia económica a pagarse 
y se producirá el tiempo necesario para el ocio y 
la recreación del trabajador y su familia, además 
de liberarse suficientes nuevos empleos para 
brindarle oportunidad a otros puertorriqueños 
que hoy no la tienen. 

Negoelaclón Colectiva para Empleadoe Público• 

Legislaremos para garantizar el derecho de los 
empleados públicos a negociar colectivamente con 
iguales derechos que Jos empleados privados, y 
estableceremos las salva-guardias que correspon
dan para proteger al interés público. La Ley de 
Personal nueva que aprobaríamos se encargará de 
conciliar los criterios de permanencia y mérito 
con estos nuevos derechos. 

Protección a la Mujer 

Rechazamos la práctica creciente en algunos 
sectores de nuestra economla de discrimen en el 
empleo y en el trato a los trabajadores por mo
tivos raciales. Igualmente corregiremos la desi
gualdad hoy existente con respecto a los derechos 
de la mujer en el mercado de trabajo, y eliminare
mos aquellas leyes que aparentemente protegen a 
las mujeres, pero que en verdad están basadas en 
un criterio discriminatorio de inferioridad. Esta
bleceremos todas aquellas protecciones que legíti
mamente surgen de las peculiaridades del sexo 
femenino, viendo siempre al empleado o trabaja
dor, hombre o mujer, desde el punto de vista de 
la totalidad familiar como unidad de experiencia 
y de problemas. Igualmente extenderemos las 
protecciones de la ley a las trabajadoras domésti
cas y empleados de establecimientos nocturnos 
que hoy carecen de protección eficaz bajo las 
leyes protectoras del trabajo. 

Leyes de Deepldo, Permanencia y Mesada 

Revisar las leyes de despido, de permanencia, 
y de mesada al cesar el empleo, de manera que 
cesen las arbitrariedades del poder económico 
contra Jos trabajadores. Facultaremos a los tri
bunales a reponer en sus empleos a todo trabaja
dor despedido injustificadamente, asegurando en 
lo más posible su inamovilidad o permanencia. 
Ajustaremos esa ley de despido y de compensación 
a los años de servicio que ese trabajador ha 
prestado a su em~resa. 

Legislar para que los vendedores de comisión, 
los jóvenes, los administradores y supervisores 
del nivel ejecutivo intermedio cuenten con la pro
tección de pago de horas extras y la seguridad y 
estabilidad en el empleo de que hoy carecen 
totalmente. 

Protección Contra Competenela Dealeal 

Proteger al trabajador puertorriqueño y a la 
familia puertorriqueña de la com¡:etencia desleal 
y arbitraria que representan sus reemplazos por 
trabajadores extranjeros o rompe-huelgas, de tal 
manera que el puertorriqueño no tenga que sufrir 
la discriminación contra sí en su propia tierra. 
Legislaremos igualmente para asegurar la igual
dad de sueldo y condiciones de trabajo entre los 
supervisores extranjeros y los puertorriqueños a 
distintos niveles de la gerencia en la empresa 
privada. 

Liberación Leyes de Retiro y Jubilación 

Re-examinar las leyes de retiro y jubilación 
con vistas a su liberalización, pero en forma que 
no prive de empleos a personas que no han tenido 
oportunidad alguna para obtenerlo, y que se 
enfrentan a la competencia de los jubilados o 
retirados. 

Legislación Obrera 

Legislaremos para ofrecer a las uniones obreras 
pequeñas la ayuda económica, técnica y legal que 
necesitan para ponerse en condiciones de virtual 
igualdad con los patronos en la defensa de sus 
derechos. Nos reafirmamos en lo que ha sido 
siempre el compromiso del Partido del Pueblo 
ante los trabajadores : estimular y atender, como 
materia de política ptiblica, la creciente y rápida 
sindicalización de todos los trabajadores de 
Puerto Rico. 

Vida Plena 
Una vida plena no ea vida lars•· Se puede vivir 

mal por muchoa añoa. Tampoco ea meramente 

una vida rodeada de objetos materlalea. E.toa a 
veces, mal uaadoa, aniquilan el eapírltu. El Ideal 
de vida plena ea uno de moderación, de aufl· 
ciencia, de aerenldad, de paz aoclal y espiritual. 
Lo que no puede garantlaar ningún polítleo. Pero 
como partido político aaplramoa a crear laa con
dicione• de vida en común que eliminen loa 
obatáculoa máa palpable• a la reallaaclón de 
nuestra• capaeldadee y aaplraelonea. Para ayudar 
a obtener eae balanee externo e Interno de re
curaoa materlalea y de rlqueu espiritual, pro
ponemo• s 

lngreao Económico 
Garantlaado para cada Familia • • 

Enfrentamos al problema de los puertorri
queños dejados atrás por el desarrollo económico 
garantizando un nivel económico mínimo deco
roso a cada farrulia puertorriqueña, ya sea me
diante el empleo que hoy no tiene, la ayuda eco
nómica de que hoy carece o las oportunidades de 
mejorarruento personal y familiar que necesita. 
Para realizar todo esto, nos enfrentamos franca 
y audazmente al principal problema que aqueja 
hoy a la familia puertorriqueña, que es el de su 
propia subsistencia el alto costo de la vida. 

Seguro Social Puertorriqueño 

Crearemos un Seguro Social Puertorriqueño 
que readquirirá el control sobre el seguro social 
federal que ahora pagamos. Lo integraremos con 
los sistemas al Fondo del Seguro del Estado, re
tiro, desempleo, ACAA, de tal manera que todas 
estas instituciones respondan a una filosof(a inte
gral de servicio a todos los seres humanos en 
Puerto Rico. Ampliaremos el concepto de se
guro de ACAA a otros sectores de protección 
y seguridad del pueblo. 

Prevención de la Adieclón a Drogaa 
y el Crimen 

Redefiniremos la función del Departamento de 
Servicios Sociales para que cumpla con el pro
pósito original de fortalecer la vida de la comuni
dad y la familia, en términos de educación y 
servicios que resulten preventivos con relación a 
la adicción a drogas y al crimen y la desorgani
zación de la comunidad en sus múltiples sínto
mas. 

Afirmaremos legislativamente el concepto de 
la adicción como enfermedad, protegeremos cu
rativa y preventivamente a nuestra juventud de 
ese mal esclavizante y rechazaremos las actitudes 
punitivas ahora existentes, mientras redoblaremos 
esfuerzos y recursos en la persecución de trafi
cantes. 

Programa Socio-Económico para loa Anclanoa 

Estableceremos un sistema especial de protec
ción para Jos ancianos, de tal manera que se les 
asegure una vida decorosa, tanto en el sentido de 
su salud como en el de sus condiciones económi
cas. Utilizaremos para ello los fondos del seguro 
social y de otras fuentes, de tal manera que su 
ingreso no sea inferior al ingreso per cápita vi
gente en el país. 

Cooperatlviamo 

Nos comprometemos a rescatar el movimiento 
coo¡:erativista de la crisis por la que actualmente 
atraviesa. La actividad cooperativa debe consti
tuir un porciento continuamente creciente del 
ingreso y de la producción de nuestra economía. 
Su importancia no es meramente económica: es 
social, humana, moral y comunitaria. Es la ma
nera de evitar la crudeza adquisitiva y explota
dora de un capitalismo ciego y estimular la 
realización y la participación más concreta de 
la familia puertorriqueña en la creación de una 
vida plena. 

Vlylenda 

Reformularemos la politica pública sobre vi
vienda e incentivos seguros residenciales, de tal 
manera que se canalicen los fondos gubernamen
tales ahora ociosos o conservadoramente Inverti
dos hacia vivienda de bajo costo o pública, y 
provisión de solares para los pobres. 

Crearemos un sistema de comunidades inte
grales para 100,000 familias, donde el diseño 
físico, el trabajo, la recreación y los servicios 
públicos satisfagan en forma autosuficiente las 
necesidades de una pequeña comunidad. 

• . ' 
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Democracia y Participación 
En la democ1·acia loa ciudadanos somos parte 

de la comunidad política. Por eso tenemoo que 
participar. El que no participa en la totalidad de 
recursos de su comunidad meramente pertenece. 
Eo casi un objeto para ser manipulado: 

El Partido del Pueblo se compromete con de· 
sarrollar un programa vigoroso de acción comu
nal en todo el país, con asistencia financiera y 

técnica del gobierno, para que loa ciudadanos ae 
organicen y puedan informarse mejor sobre las 
maneras de resolver sus problemas y puedan en
frentarse con éxito a la indiferencia o ineficien• 
cia del gobieMto. Las maneras de hacer aentir 
esa participación son múltiples. Y todos loa 
aspectos de la vida social lo solicitan urgente
mente. Nos comprometemos con: 

Dentro de los partidos: primarias compulsorias 
y reforma electoral comi:leta. 

En los productos del crecimiento económico: 
la redistribución de la riqueza, principalmente 
hacia la clase trabajadora que la crea. 

En la comunidad o vecindario inmediato: los 
servicios preventivos, que fortalezcan económica 
y moralmente a la familia contra las plagas so
ciales y la burocracia. 

En el proceso legislativo: legislatura a tiempo 
completo y mayor participación de la ciudadanía 
en el proceso. 

En la administración pdblica: la constitución 
de juntas de gobierno de las empresas de servicio 
público a base de por lo menos 503 de ciuda
danos o usuarios. 

En la obtención de poderes poUticos que ne
cesitamos: la discusión y el método democrático 
del Nuevo Pacto. 

En el crecimiento económico: la justa distribu
ción geográfica en áreas de Puerto Rico que 
menos han participado. 

Participación obrera: en las ganancias y ad
ministración de las empresas productivas. 

Nuevo pacto de asociación entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos 
1 NUEVOS PODERES 

El status tiene que ser un medio para alcanzar 
el pedeccionamiento de nuestras instituciones 
democráticas y para lograr el mejoramiento de los 
niveles de vida de todo el pueblo. Igualmente, 
tiene que ser instrumento dinámico al servicio de 
la identidad cultural y la dignidad política del 
pueblo puertorriqueño. En este contexto es pre
ciso reconocer que el Estado Libre Asociado 
como está, ya no le sirve bien a la realidad puer
torriqueña. El Estado Libre Asociado como está 
carece de los poderes que necesita el país para 
resolver sus problemas en el país. Por esta razón 
es claro que el Estado Libre Asociado necesita 
una radical reformulación política que vaya a sus 
raíces como convenio y como asociación con los 
Estados Unidos. 

Para ello, la pregunta fundamental que tene
mos que hacemos es la siguiente ~qué términos, 
qué condiciones, qué estilo de vida autónoma, de 
vardadero gobierno propio puertorriqueño, y qué 
relación política con los Estados Unidos necesi
tamos? La contestación es un Nuevo Pacto de 
Asociación Política entre Puerto Rico y los Esta
dos Unidos, que incluye los siguientes puntos 
específicos: 

Primero: Que el Nuevo Pacto entre Puerto 
Rico y los Estados Unidos se base en una defi
nición clara de la naturaleza esencial de esa 
asociación. Esa definición expresará inequívoca
mente que el pacto surge de un compromiso moral 
y legal entre dos pueblos con igual capacidad y 
¡:ersonalidad jurídica para convenir sus relaciones 
políticas. El carácter bilateral de este Nuevo 
Pacto, que no podrá ser revocado unilateral
mente, constituirá el entendido legal que le servirá 
de base a ese Nuevo Pacto. Los principios poU
ticos y morales que le dan validez a esa asocia
ción radican en la común dedicación a unos 
mismos valores fundamentales, que son el respeto 
a la dignidad inviolable del ser humano, la común 
dedicación al sistema de vida democrático, así 
como la aspiración a fomentar el bienestar ge-

neral, ampliamente compartido entre ambos pue
blos. 

Segundo : En lo que ·respecta a las áreas espe
cíficas que constituyen el pacto de asociación, lo 
que podríamos llamar la sustancia de la relación 
política entre ambos pueblos, proponemos: 

l. Sobre la Ciudadanía: La ciudadanía ameri
cana continuará siendo común a ambos pueblos. 

2. Sobre la Moneda: La moneda de los Esta
dos Unidos y las leyes que la regulan continuarán 
vigentes en Puerto Rico. 

3. Sobre la Inmigración: El Nuevo Pacto de 
Asociación dispondrá que el pueblo de Puerto 
Rico tendrá la autoridad para fijar su propia 
política y normas en lo que respecta a la ad
misión y expulsión de extranjeros dentro de los 
límites territoriales de su jurisdicción. 

4. Sobre la Defensa y Servicio Militar: Pro
ponemos una verdadera defensa común. El pue
blo de Puerto Rico continuará haciendo disponible 
a los Estados Unidos las facilidades militares 
existentes, mediante acuerdos que resulten mu
tuamente satisfactorios. Igualmente, el pueblo de 
Puerto Rico se comprometería a que en el futuro 
aquellas facilidades que sean requeridas por los 
Estados Unidos, en forma consistente con los 
intereses de Puerto Rico, según lo determinen sus 
autoridades constitucionales, sean facilitadas 
para propósitos de la defensa común. Los ciuda
danos de Puerto Rico continuarán siendo elegibles 
para ingreso voluntario en las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos, según lo dispongan las 
leyes federales. En casos de guerras declaradas 
en que claramente estén envueltos los principios 
democráticos y valores humanos que nos ligan en 
la asociación, o en caso de invasión al territorio 
de los Estados Unidos, el pueblo de Puerto Rico 
se comprometería a aportar a las Fuerzas Ar· 
madas un número de soldados proporcional a su 
población, que serían seleccionados según leyes 
de reclutamiento aprobadas por el pueblo de 
Puerto Rico, mediante su propia Legislatura y 
Gobernador. 

5. Sobre Relaciones Exteriores: El Gobierno 
de los Estados Unidos continuará representando 
al pueblo de Puerto Rico y al Gobierno de Puerto 
Rico en las relaciones internacionales. Sin em
bargo, Puerto Rico participará y será miembro, 
separadamente y por su cuenta, de agencias y 
organismos regionales o internacionales, mediante 
acuerdos a tales efectos con éstos. 

6. Sobre Mercado Libre, Adnanaa y Tratado• 
Comerciales : El Pueblo de Puerto Rico podrá 
negociar y concertar convenios y tratados comer
ciales con otras naciones del mundo mediante 
acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y 
el de Puerto Rico. Similares acuerdos reglamen
tarían las normas a aplicarse en la transportación 
marítima entre Puerto Rico y los Estados Uni- , 
dos. Proponemos además, que continúen en vigor 
las normas y políticas federales e insulares que 
aseguren el libre intercambio entre Puerto Rico y 
Estados Unidos. Igualmente continuarían siendo 
ai:licables a Puerto Rico las normas y politicas 
federales referentes al sistema tarifario y adua
nero federal, excepto en relación a aquellos asun
tos y articulos importados a Puerto Rico del ex
tranjero, que se excluyan de dicho sistema me
diante acuerdos a tal efecto, entre el gobierno de 
Estados Unidos y el de Puerto Rico. 

7. Sobre la Judicatura Federal: Proponemos 
que las sentencias del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico podrán ser revisadas por el Tribunal 
Supremo de Estados Unidos únicamente con res
pecto a las cuestiones convenidas en el Pacto 
de Asociación que pudieran ser objeto de con
troversias judiciales, y donde los intereses legíti
mos de la esfera federal estén claramente en
vueltos. 

8. Sobre Propiedades Federales y Agua• Terri
toriales: Todos los derechos, títulos e intereses 
del gobierno de Estados Unidos en las tierras y 
aguas pertenecientes a la jurisdicción territorial 
de Puerto Rico pasarán al gobierno de Puerto 
Rico, excepto en lo referente a aquellas propie
dades que, por acuerdo mutuo, sean consideradas 
necesarias para darle efectividad a los términos 
de este Nuevo Pacto. 

9. Sobre el problema de la participación puer
torriqueña en los procesoa federales de deciaión 
que afectan a Puerto Rico: Para fortalecer la 
participación puertorriqueña en la esfera de de
cisiones federales que nos afecten, el Nuevo Pacto 
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de Asociación creará la Oficina de Puerto Rico 
en Estados Unidos, dirigida por el Representante 
del Gobierno de Puerto Rico ante el Gobierno de 
los Estados Unidos. 

Además, el Nuevo Pacto creará un organísmo 
de consulta periódica entre el Presidente de Es
tados Unidos y el Gobernador de Puerto Rico 
para examinar las políticas federales sobre de
fensa, relaciones internacionales, comercio ex
terior, moneda y ayuda económica que pudieran 
afectar a Puerto Rico. 

10. Sobre Comunicaciones: El gobierno de 
Puerto Rico tendrá la autoridad de otorgar, 
reglamentar y supervisar la concesión de licencias 
para el funcionamiento de estaciones de radio y 
televisión en Puerto Rico. 

11. Sobre Salarios Mínimos y Relaciones Obre
ro-Patronales: Proponemos que la facultad para 
determinar los salarios a pagarse dentro de la 
jurisdicción del Estado Libre Asociado resida 
exclusivamente en la Legislatura de Puerto Rico. 
Igualmente, proponemos que las leyes que regla
menten los asuntos laborales en Puerto Rico sean 
de la exclusiva incumbencia del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico. 

12. Sobre la ad min ist ración en Puerto Rico de 
las leyes federales : Servicios tales como el sis
tema tarifario y aduanero, servicio postal, pro
gramas de ayuda económica y otros servicios, 
plantean un problema especial de necesaria par
ticipación puertorriqueña. El Nuevo Pacto de 
Asociación debe definir las áreas que deban 
quedar en manos de los puertorriqueños, en la 
administración de tales leyes y políticas federales, 
asumiendo el gobierno de Puerto Rico la respon
sabilidad de establecer los mecanismos adminis
trativos necesarios, limitándose el gobierno fe
deral a una función de supervisión, así como a 
colaborar en los costos de operación en forma 
proi:orcional a los beneficios que de ellos derive. 

13. Sobre Otros Poderes: El Nuevo Pacto de
berá contener una disposición general que señale 
que todos los poderes y facultades no incluídos 
específicamente en el Nuevo Pacto de Asociación, 
quedarán reservados al pueblo de Puerto Rico. 

Como puede verse, se han formulado las solu
ciones de principio de las áreas fundamentales de 
la asociación. No son las únicas. Existen otras 
áreas que no se han enumerado porque se rela
cionan y dependen del tratamiento que se le dé a 
las áreas mencionadas anteriormente. Pero unas 
y otras responden básicamente a la necesidad de 
obtener los poderes que Puerto Rico necesita para 
resolver sus problemas en Puerto Rico. 

11. EL METODO: LA P ART I CIPACI ON 

Para que este Nuevo Pacto de Asociación tenga 
posibilidad de lograrse, y para que tenga eficacia, 
tenen10s que efectuar un cambio fundamental 
sobre el método que el pueblo de Puerto Rico ha 
de utilizar para resolver el problema del status. 
Hasta la fecha, el método que siempre se ha 
utilizado en Puerto Rico ha sido el de actuar 
como grupo de presión, tanto los líderes como 
los partidos poUticos, a espaldas del pueblo. 

Tenemos que pasar de la era de los arreglos 
entre políticos a la era de la discusión y de la 
decisión del status por el pueblo mismo. El des
tino del país le pertenece al país. Es esencial que 
sea el pueblo mismo quien lo discuta, quien lo 
decida, quien autorice a los partidos y a los 
líderes a gestionar, en su nombre, soluciones 
particulares. Todo esto debe ocurrir después de 
una amplia e intensa discusión pública que con
duzca a un dictamen del pueblo mediante el uso 
democrático del voto. Este dictamen constituirá 
un mandato al Gobierno de Puerto Rico. 

Ese es el método que el Partido del Pueblo le 
propone al país. Ese es el método que nunca se 
ha utilizado para lidiar con el status político. Sin 
embargo, es el único método que tendrá indis
cutible poder moral en respaldo a las demandas 
que autorice el pueblo de Puerto Rico. Es el mé
todo, además, que una democracia como la norte
americana, entiende y aprecia. Debemos pues, 
pasar de la era del cabildeo político y la manipu
lación electoral sobre el status, a la era de la 
auténtica participación democrática de todo el 
pueblo en la decisión de su destino. La discusión 
y el voto por el pueblo mismo es el único argu
mento que en última instancia, convence a otro 
pueblo democrático. 
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PARTIDO INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUENO 
Introducción 

Nuestro Programa se caracteriza por el riguro
so análisis científico de nuestros problemas de 
pueblo y las propuestas específicas y detalladas 
para su solución. 

Los puertorriqueños estamos conscientes de 
nuestros graves problemas económicos, sociales y 
politicos. Pero, ¿cuantos sabemos a qué se deben 
estos problemas y cómo pueden resolverse? A la 
contestación de esas interrogantes está dirigido 
este Programa. Para ello, primero, analizaremos 
los problemas que sufre nuestro pueblo, no sólo 
mediante su descripción, sino mediante el estu
dio de sus causas; segundo, propondremos solu
ciones a estos problemas, y tercero, esbozaremos 
los métodos a utilizarse para el logro de esas solu
ciones. La primera parte del Programa nos provee 
el trasfondo histórico necesario para la compren
sión de nuestros problemas actuales. La segunda 
parte brega con los objetivos generales que pos
tula nuestro Partido y con los métodos de lucha 
necesarios para la consecución de esos objetivos. 
La tercera parte trata los problemas específicos 
báSicos que afectan a nuestro pueblo y postula 
soluciones específicas para cada uno de ellos. Más 
aún, el Programa, no sólo recoge fundamento sino 
que fortalece y vigoriza lo mejor de nuestra heren
cia de pueblo; la nacionalidad puertorriqueña 
forjada durante siglos de sufrimientos, de espe
ranzas y de desvelos; nuestra técnica adquirida 
mediante esfuerzo y trabajo; y el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad del hombre, pie
dra angular de nuestra civilización. 

Demuestra el Programa que el origen y fuente 
de nuestros graves problemas está en la estruc
tura misma del sistema que vivimos. Para la co
rrección de estos problemas es por lo tanto nece
sario un cambio profundo de las estructuras eco
nómicas y políticas vigentes. En el sistema aetual 
que se asienta sobre relaciones de dependencia 
política de los Estados Unidoa, loa grandes inte
reses económicos, loa capitalista•, loe prh·Uegia• 
doa, controlan el poder polítieo -1 gobiera
y por lo tanto lo usan en benefi.eio de sus inte• 
reses. Es necesario alterar este sistema radical
mente para que sea el pueblo trabajador -pobre 
o de clase media, empleado o desempleado-- el 
que controle el poder político y económico, y así 
pueda ejercitarlo en beneficio de sus intereses, 
que son los intereses de la inmensa mayoría. 

Sólo el pueblo puede hacer esta transformación 
profunda y radical que los hombres llaman revo
lución. Pretender hacer una revolución desde arri
ba, sería meramente sustituir unos amos por otros, 
sería sustituir la tiranía de la clase capitalista por 
la tiranía de un grupito o de un partido. En el 
contexto de nuestras realidades esta transforma
ción se puede lograr a través de la lucha cívica ' 
continua y militante, del proceso electoral y de la 
militancia pacífica. 

La misión del Partido Independentista Puerto
rriqueño es, por lo tanto, orientar al pueblo para 
la obtención del poder político como medio para 
el establecimiento de un sistema en el cual los 
puertorriqueños nos mandemos a nosotros mis
mos, es decir la república y en el cual los medios 
de producción -los monopolios de producción y 
distribución, los bancos, los latifundios-- estén en 
manos del pueblo y en el cual la riqueza se use 
para el beneficio de los muchos y no para el lucro 
de los pocos, es decir, el Socialismo. 

La orientación y organización del pueblo exige 
la erradicación de una serie de miedos, de mitos 
que durante décadas sus enemigos, los grandes in
tereses económicos norteamericanos y puertorri
queños, le han inculcado con el propósito de man
tener sus privilegios a expensas del sacrificio y 
del trabajo del pueblo. Para los enemigos del 
pueblo, la dependencia política de los Estados 
Unidos y el sistema económico en el cual los 
pocos son dueños y los muchos son trabajadores, 
es decir la colonia y el capitalismo, son sinónimos 
de felicidad y prosperidad, no obstante la cruda 
realidad que los desmiente. Por el contrario, la 
República y el Socialismo son para ellos sinónimo 
de esclavitud y de hambre. 

Los enemigos del pueblo han logrado engañar 
e infundirle miedo a parte de nuestro pueblo 
haciendo uso de su control de los medios de 
comunicación en masa, de la educación, y parti-

cularmente de los partidos coloniales, que con
trolados por y al servicio de los capitalistas se 
prestan para administrarle sus leyes y su sistema. 
Este Programa desenmascara ese engaño. Al así 
hacerlo, destruye el miedo que es siempre pro
ducto del desconocimiento de la verdad, le da al 
pueblo confianza en sí mismo, y le abre las puer
tas al torrente de su liberación económica y 
política. 

La toma de conciencia del pueblo y su organi
zación dentro de un partido revolucionario de 
masas encaminado a triunfar en esta lucha de 
clases que hasta hoy han ganado los privilegiados, 
necesitaba como condición previa de una ideo
logía, de un programa de acción cientffíco, que le 
sirviera de base, de razón, de sostén y de guía. 
He aquí ese Programa, preámbulo de la República 
Socialista y Democrática de Puerto Rico. 

RUBEN BERRIOS MARTINEZ 
Presidente 
Partido Independentista Puertorriqueño 

¿Plataforma o Programa? 
El Partido Independentista Puertorriqueño, co

mo movimiento de liberación nacional, establece 
claramente que adoptará y defenderá un pro
grama de acción política diametralmente opuesto 
a las plataformas que suelen formular cada cuatro 
años los partidos coloniales de Puerto Rico. Es 
preciso que los propios independentistas y que el 
pueblo en general entiendan las diferencias radi
cales existentes entre un genuino programa que 
cuestiona las bases mismas de la explotación colo
nial y capitalista que sufre nuestro pueblo y las 
llamadas plataformas políticas de los partidos 
que aceptan abierta o implícitamente las condi
ciones del coloniaje y los dictados de los grandes 
intereses económicos. 

La motivación principal de las plataformas po
líticas comunes en Puerto Rico es el deseo que tie
nen los partidos coloniales de lograr a cualquier 
precio el recortado poder administrador del régi
men colonial. Con ese propósito, los partidos co
loniales formulan antes de cada período electoral 
una serie de incongruentes promesas legislativas, 
con las cuales pretenden satisfacer los intereses in
mediatos del mayor número posible de los grupos 
resentidos en nuestra sociedad. Estas plataformas 
adolecen de un estudio a la vez detallado y global 
de las raíces y causas de los problemas reales que 
afectan a la mayoría de los puertorriqueños. Están 
compuestas de una ~ta incoherente, contradic- , 
toria e insubstancial de posibles medidas legisla
tivas, dividiendo los intereses permanentes y vi
tales de la comunidad puertorriqueña. Se evita 
así, además, la formación de una conciencia crí
tica que pueda analizar y superar las condiciones 
básicas de opresión reinantes en nuestra sociedad. 
Este enfoque revela la impotencia y el miedo que 
tienen los dirigentes coloniales al enfrentamiento 
radical de los problemas que nos afectan colecti
vamente. 

Por eso las plataformas coloniales se caracteri
zan por su carácter transitorio, por su visión de 
corto plazo, y por su falta de perspectiva histórica 
crítica. En definitiva, tales partidos, dirigentes y 
plataformas sirven como soportes políticos e ideo
lógicos al dominio colonial y al sistema capita
lista. Aceptan la denigrante dominación norte
americana y la manipulación de nuestros trabaja
dores por las corporaciones norteamericanas co
mo hechos "naturales", como realidades insu
perables e incluso supuestamente beneficiosas, sin 
atreverse a enfrentarse al hecho de que dichas rea
lidades benefician básica y fundamentalmente a 
los intereses políticos y económicos norteameri
canos, recibiendo nuestro pueblo sólo unas miga
jas a cambio de su trabajo y sacrificios. 

Contrario a este juego político característico de 
los partidos coloniales, el Partido Independentista 
Puertorriqueño establece mediante este Programa 
la nueva tradición de presentar a la más seria 
consideración del pueblo un verdadero programa 
cuya finalidad primordial no sea escalar la admi
nistración de la colonia capitalista, sino lograr la 
plena y cabal liberación de nuestro pueblo en 
todos los órdenes du su existencia. Nuestro Pro
grama: 

l. Presenta un análisis critico de la historia y 

el desarrollo del colonialismo y capitalismo 
norteamericanos en Puerto Rico. De esta ma
nera establece los fundamentos tanto para 
el entendimiento de las bases económicas, 
políticas, militares y culturales de los pro
blemas importantes que aquejan a nuestro 
pueblo, como para su impugnación y trans
formación radical. 

2. Postula una visión de conjunto de las me
tas deseables y alcanzables por nuestro pue
blo. Dichas metas se sintetizan en la erradi
cación de la dominación política y económi
ca por medio de la constitución de la repú
blica socialista. 

3. Explica el sentido y las implicaciones de los 
métodos de lucha apropiados en esta etapa 
de la historia de nuestra liberación nacional. 

4. Estudia los múltiples problemas particula
res de nuestro pueblo, logrando al mismo 
tiempo: 

a. el análisis minucioso y detallado de su ca
rácter particular y propio. 

b. revelar sus profundas raíces en las relacio
nes de dependencia colonial que imperan en 
nuestro pueblo en relación a los Estados 
Unidos y en las injustas relaciones de pro
ducción y distribución que integran el siste
ma de capitalismo colonial dominado por 
las grandes corporaciones económicas nor
teamericanas y sus aliados en la alta bur
guesía puertorriqueña. De esta manera se 
integran todos los problemas particulares de 
Puerto Rico en una perspectiva unitaria, lo 
cual evita la fragmentación del interés na
cional de nuestro pueblo. Es decir, se ven 
todos los problemas unidos en su origen y 
fuente común, en el capitalismo colonial 
actual. 

Como movimiento de liberación nacional, el 
Partido Independentista Puertorriqueño tiene la 
misión de contribuir a la formación de una nueva 
conciencia colectiva encaminada a la completa 
transformación del vigente sistema social. Esta 
transformación social consiste de una parte, en 
la erradicación de las condiciones económicas, 
políticas y culturales que perpetúan el capitalismo 
colonial en Puerto Rico y, de otra parte, en el 
establecimiento de las bases de un nuevo sistema 
social que beneficie al pueblo trabajador puerto
rriqueño. 

¿Qué es el eolonialismo? 

Para liquidar el sistema colonial es preciso com
prender su esencia. El sistema colonial es una de
rivación del imperialismo de las grandes poten
cias. El imperialismo es a su vez un sistema de 
dominio mediante el cual un pafs subordina a 
otro, con el objeto deliberado de explotarlo me
diante la obtención de beneficios económicos y 
militares. Para lograr sus propósitos el imperia
lismo recurre al dominio colonial. El colonia
lismo es la expresión jurídica del imperialismo y 
ocurre cuando el control imperialista se ejerce a 
través de una serie de leyes impuestas al país do
minado. 

Los dos objetivos básicos y tradicionales de la 
dominación imperialista son: 

1. La explotación económica de las colonias en 
favor del imperio. Esta ha incluído la extracción 
de los recursos mineros, el control de las mate
rias primas, el monopolio comercial, la conversión 
de los trabajadores de la sociedad subordinada en 
esclavos o peones a bajo sueldo y el cautiverio del 
mercado local. 

El dominio económico conlleva la imposición 
en las colonias del sistema económico vigente en 
la metrópolis imperial. En los dos últimos siglos 
esto ha significado la creación o fomento en las 
colonias de un capitalismo colonial donde los 
medios de producción y financiamiento se en
cuentran en manos de unos pocos extranjeros, con 
la ayuda de algunos aliados en la alta burguesía 
nativa, mientras que la gran masa poblacional co
lonizada son trabajadores que producen riquezas 
para los ricos extranjeros y nativos, recibiendo a 
cambio un salario que aunque permite la sobre
vivencia económica de los trabajadores, no les 
posibilita la participación en las riquezas y ga
nancias que les compete por su rol central en la 
producción. 

2. La utilización militarista de las colonias. En 
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muchos casos las colonias son ocupadas militar
mente; gran parte de su territorio es usado para 
bases militares de diversa índole, sus habitantes 
son reclutados para pelear en las guerras en que 
se envuelve el imperio y se almacenan en ellas 
armas de gran potencia bélica, incluyendo ahora 
armas nucleares, lo cual convierte a las colonias 
nuclearizadas en blanco importante en caso de 
una guerra de gran envergadura. 

El logro de estos dos propósitos y su conserva
ción conlleva tradicionalmente la utilización de 
tres mecanismos de dominio colonial. El primero 
radica en el control de las instituciones políticas 
de la sociedad subordinada para ejercer sobre ella 
la soberanía que se ha usurpado y tomar las de
cisiones colectivas necesarias para promover el 
interés nacional de la metrópoli y proteger los in
tereses económicos organizados que proceden de 
ella. En algunos casos la metrópoli mantiene el . 
pleno control político en forma indirecta utili
zando a ciertos colonizados como intermediarios 
en el ejercicio del poder polftico sobre la sociedad 
subordinada pero reteniendo la soberanía o el 
poder de decisión de última instancia. Esta forma 
de control disimulado se manifiesta además en los 
casos donde la metrópoli se ve forzada a hacer 
concesiones reformistas a la sociedad subordinada 
en cuanto a la capacidad de ésta para intervenir 
en la solución de los asuntos de poca monta sin 
que dichas concesiones alteren en forma alguna 
al poder de la metrópoli para decidir todas las 
cuestiones vitales de acuerdo a la protección de su 
propio interés nacional. 

Del mismo modo el colonialismo tiende a per
petuarse en los arreglos de "protectorado" que 
normalmente propone la metrópoli cuandO ya se 
hace inevitable su retiro de la sociedad subordi
nada. La experiencia histórica demuestra, asi
'mismo, que en ciertos casos el colonialismo per
siste detrás de la fachada de la independencia po
lítica formal a través de las intervenciones y los 
controles económicos, técnicos y militares, que 
las potencias y corporaciones internacionales im
ponen sobre el país "independiente", casi siem
pre en abierta connivencia con las oligarquías 
de dicho país. La dominación puede continuar 
también por medio de las diversas manifestaciones 
del "neocolonialismo" cuando los dirigentes del 
país políticamente recién independizado lejos de 
encauzar la verdadera transformación social, re
curren a la imitación de las formas de vida de la 
ex-metrópoli especialmente en lo que se refiere 
a las estrategias para la promoción del desarrollo 
económico. 

El segundo mecanismo consiste en el intento 
de darle un carácter de legitimidad moral y uni
versal al dominio colonial. Se trata así de justifi
car tal dominio y de lograr una plena identifica
ción entre el colonizado y el colonizador. 

Ningún imperio admite descaradamente que su 
dominio descansa en la fuerza bruta y la explota
ción. Todo imperio necesita formular una ideo
logía de "legitimidad" para encubrir la repug
nancia de su fuerza bruta y disfrazar las conse
cuencias de su explotación. La formulación clá
sica de esta ideología concibe a la sociedad su
bordinada como predestinada por un supuesto "or
den natural" a ser "desarrollada" por una poten
cia "superior". Por eso dicha potencia se concibe 
a sí misma desempeñando un "destino manifiesto" 
como "civilizadora" de la sociedad subordinada 
o defensora de los más nobles valores humanos 
de la "libertad'', la "democracia" y el "cristia
nismo". Su papel lejos de representarse como 
dedicado a la explotación económica se identifica 
con una misión supuestamente magnánima llena 
de riesgos, sacrificios y pérdidas. Esta explicación 
acomodaticia entraña necesariamente una falsifi
cación premeditada de la historia con el propósito 
de construir una imagen aceptable o positiva del 
coloniaje. De este modo se propaga una falsa 
conciencia de la realidad social y sus contradic
ciones. Se desarrolla incluso un nuevo lenguaje 
para describir la realidad. De acuerdo a este nue
vo lenguaje la esclavitud propia del coloniaje se 
identificará con la libertad; la explotación eco
nómica y la dádiva se concebirán como seguridad, 
las guerras imperialistas que emprenda el imperio 
contra otros países se considerarán como cruza
das en defensa de la paz; la violencia y la perse
cución de todo género que ejerza el gobierno de 
turno sobre los opositores del régimen colonial se 
definirán como indispensables para el manteni
miento de la ley y el orden; las libertades mínimas 
de expresión permitidas dentro de ese régimen 
se ensalzarán como bienandanzas tra(das por el 
imperio a la colonia. 

La falsa exaltación del imperio, tiene como co-

rrelativo constante el intento de inculcar en los 
habitantes del país subordinado una mentalidad 
de seres inferiores, incapaces de autogobernarse 
y de ejercer funciones directivas en su propio sis
tema social. Esto es lo ques se conoce por la men
talidad del colonizado. En su formación consiste 
el tercer mecanismo, de carácter psicológico, 
usado por el sistema colonial. 

Para el logro de ese tipo de subdesarrollo psi
cológico es imprescindible que el poder domina
dor monopolice los medios educativos y forma
tivos que intervienen en la forja de la conciencia 
individual y colectiva. El hogar, la escuela piiblica 
y privada, la iglesia, la prensa y demás medios de 
comunicación masiva se encargan de acondicionar 
la forma de pensar, sentir, y actuar del colonizado 
para que éstas sean consonantes con su status de 
inferioridad y con su obediencia del orden esta
blecido. 

En el aspecto social la inferiorización psicoló
gica se refuerza con la distinción peyorativa entre 
el colonizador y el "nativo" que normalmente de
semboca en el discrimen institucionalizado, la se
gregación, y la inmovilidad social que se aplican 
contra el "nativo". Se reconoce iinicamente la ca
pacidad de éste para desempeñar las funciones 
sociales más serviles que están desprovistas de 
poder y prestigio. Así se enseña al colonizado a 
despreciarse a sí mismo y se le prepara para su 
autodestrucción. La autodestrucción exige que el 
sentido de menor valía y de impotencia inculcados 
en el colonizado le conduzcan a identificarse ple
namente con los s(mbolos, las instituciones, y los 
valores de la metrópoli hasta el punto de negar 
su propia identidad. 

En vista de la naturaleza del imperialismo, del 
colonialismo y de sus resultados económicos y 
psicológicos, el Partido Independentista Puerto
rriqueño afirma su: 

1. Rechazo del imperialismo y del sistema co
lonial que de él se deriva por basarse ambos 
en la violencia, la explotación económica y 
la degradación humana. 

2. Repudio de la explotación económica que 
conlleva el colonialismo, especialmente del 
capitalismo colonial, el cual consiste en la 
utilización de los recursos económicos y los 
trabajadores del país subordinado en bene
ficio de unos pocos capitalistas de la metró
polis y sus aliados nativos. 

3. Convicción de que además de los aspectos 
políticos, económicos y militares, el proble
ma colonial requiere la erradicación de los 
mitos que el imperio fomenta para formar 
un sentimiento de inferioridad en el coloni
zado. Por eso es necesario llevar a cabo un 
programa de acción cultural polftica de libe
ración popular que tenga como resultado el 
surgimiento de una nueva conciencia colec
tiva: la conciencia del pueblo que se sabe 
responsable de su propio destino y capaz, de 
regir su propia historia. 

4. Convicción de que comprender el problema 
colonial en estos términos implica la adop
ción inevitable de un enfoque radical que 
consiste en tomar los problemas en sus raí
ces para resolverlos en sus causas iiltimas. 
Esto sianifica que la lucha y la prédica por 
la independencia y el socialismo no pueden 
hacerse a la medida de aquellos que compar
ten el miedo a la libertad y disfrutan los 
beneficios económicos del sistema colonial. 
El miedo a la libertad sólo se supera con el 
análisis profundo de las condiciones que in
hiben la libertad. 

¿Cómo ha funcionado el Colonialismo Norteame
ricano en Puerto Rico f 

La descripción precedente se ajusta pedecta
mente a la historia del colonialismo norteameri
cano en Puerto Rico. Esta historia revela por lo 
menos cinco etapas en las cuales han regido las 
formas de dominio poUtico directo y de dominio 
político solapado. 

A. La primera etapa: Ú900-1917) 
La primera etapa cubre el perfodo histórico que 

comprende la invasión norteamericana, la ocupa
ción militar, y el Acta Orgánica Foraker, promul
gada para proveer unas fuentes de ingreso a Puer
to Rico y organizar unilateralmente su gobierno 
civil. Esta primera "constitución" espiirea se for
mula arbitrariamente en el Congreso de los Esta
dos Unidos sin la intervención del pueblo puerto
rriqueño. 

El General Miles, jefe de las fuerzas invasoras, 
formuló a su llegada la ideología de "legitimidad" 
para justificar el régimen de fuerza, recalcando 

que los Estados Unidos cumplían la misión "civi
lizadora" de traer a Puerto Rico las bienandanzas 
de la democracia norteamericana. Pero el Acta 
Foraker dio al traste con esa retórica imperialista. 
Estableció un dommio político directo sobre 
Puerto Rico, es decir, un gobierno en manos de 
los representantes oficiales del Presidente y el 
Congreso de los Estados Unidos y no de los re
presentantes del pueblo puertorriqueño. El domi-
nio poUtico directo se complementó con la inte
gración de nuestra economía a la economía de la 
metrópoli. Se incorporó a Puerto Rico al sistema •• 
tarifario norteamericano, quedando sujeto a las 
restricciones de las leyes de cabotaje y a la depen
dencia del mercado cautivo de los Estados Uni
dos. Como una concesión especial, pretendida- : 
mente beneficiosa, se estableció la devolución de 
los arbitrios pagados por los productos puerto
rriqueños que entraran a dicho mercado. Nuestra 
moneda se sustituyó en condiciones desiguale~ 
por el dólar sin que se hiciesen los ajustes nece- • • 
sarios en los precios y los salarios, lo cual sigru
ficó, a juicio de los expertos en estas materias, 
una confiscación de aproximadamente el 40% de 
nuestra riqueza nacional. La exención del pago de 
contribuciones federales para los capitales inverti-
dos en Puerto Rico, que ahora se pretende falsa
mente identificar con la llamada "autonomía fis
cal" del Estado Libre Asociado, dejó el campo 
abierto para la penetración en gran escala de las 
corporaciones norteamericanas. Estas lograron en 
poco tiempo transformar nuestra economía en 
una economía de monocultivo del aziicar, en una 
plantación azucarera, montada sobre la explota
ción y la miseria del peonaje agrícola. El cambio 
desfavorable de la moneda, y la penetración privi
legiada de las corporaciones, convirtieron la dis
posición que limitaba la tenencia de tierra en letra 
muerta. El latifundio absentista se estableció 
como la institución económica predominante. 

A pesar de estos evidentes atropellos, el Acta 
Foraker mantuvo la ciudadanía puertorriqueña, 
hecho que confundió a algunos dirigentes quienes 
llegaron a creer que ello significaba un reconoci
miento tácito de nuestra soberanía nacional, su
peditada transitoriamente por una especie de 
"protectorado" norteamericano. Pero el Congreso 
de los Estados Unidos mantuvo su poder ilimitado 
de legislar directamente sobre Puerto Rico y de 
aplicar todas las leyes federales que no resultasen 
a su propio juicio localmente inaplicables. El 
Congreso se reservó asimismo el poder de revocar 
y anular las leyes aprobadas en Puerto Rico. 

En el aspecto económico se originaron y pro
pagaron otras confusiones en detrimento de la li
bertad colectiva de los puertorriqueños. La devo
lución de los arbitrios pagados sobre productos 
puertorriqueños importados en el mercado norte
americano se interpretó por algunos dirigentes 
como un elemento positivo en nuestra economía. 
Las clases acomodadas de Puerto Rico que cola
boraron como intermediarias en la explotación de 
la plantación azucarera derivaron beneficios eco
nómicos substanciales y llegaron a aceptar el 
"mito del aziicar", es decir, la tesis de que nues
tra capacidad productiva se circunscribía irreme
diablemente al cultivo de la caña de aziicar para 
satisfacer las necesidades del mercado norteame
ricano. A esas clases correspondió desde luego el 
papel de formar y dirigir partidos políticos con el 
propósito principal de competir por las posiciones 
inferiores en la administración colonial. 

El vínculo de dependencia económica estable
cido por las disposiciones del Acta Foraker con
denó a Puerto Rico a padecer los efectos de las 
fluctuaciones y crisis recurrentes del sistema ca
pitalista norteamericano. Esa dependencia impi
dió las posibilidades de definir y promover nuestro 
propio desarrollo económico. Al contrario, nos 
sometió al círculo vicioso de la crisis económica 
sucedida por las dádivas y el mantengo prove
nientes del gobierno de los Estados Unidos. Este 
patrón histórico de explotación y humillación de
generó aiin más a los partidos poUticos coloniales 
los cuales se disputaron y aprovecharon las dádi
vas y el mantengo con el propósito de aumentar 
su patronazgo, o su nómina de empleos, así como 
para manipular electoralmente a las clases indi
gentes a través de la concesión de servicios públi
cos y de ayuda directa. 

B. La Segunda Etapa: (1917-1929) 
La se~nda etapa del colonialismo norteameri

cano en Puerto Rico cubre el período histórico 
comprendido entre la aprobación del Acta Orgá
nica Jones (1917) y el comienzo de la década del 
1930. Esta segunda constitución espiirea se esta
bleció también unilateralmente sin la intervención 
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y el consentimiento del pueblo puertornqueño. 
Contrario al Acta Foraker, resaltó los aspecto, 
políticos de la dependencia colonial. Creó institu
ciones en esa esfera que se prestaron para disfra
zar el ejercicio del colonialismo norteamencano 
sobre Puerto Rico. 
"'El Acta Jones mantuvo inalterada la integra

ción económica promulgada por el Acta Foraker, 
pero añadió a ella la integración política mediante 
la imposición colectiva de la ciudadanía nortea
mencana a los puertorriqueños. Esta imposición 
ignoró insolentemente la voluntad expresa dr 
nuestros representantes en la Cámara de Delega
dos. Eliminó de un manotazo la ciudadanía puer
torriqueña y la confusión jurídica del "protecto
rado" transitorio. Pero inició, sin embargo, otras 
confusiones política8 que han trascendido peh·· 
grasamente a nuestra época. Es preciso examinar 
esas confusiones para descartar su8 falacias y 
aclarar la verdao 

A los puertorriqueños se les ha inculcado la 
idea de que desde la aprobaciun del Acta Jone8 
nuestra sociedad disfruta de una verdadera con>
titución y una verdadera cmdadanía Bsto e.· 
completamente falso. Una de las funciones prin
cipales de una genuina constitución es definir y 
establecer quiénes componen el grupo soberano, 
o deliberante, con derecho a intervenir en la d1,
cusión y dec1sion de todas las cuestiones públicas 
de una comunidad política ya sea directamente o 
por medio de delegados en organismos represen
tativos. Otra de las funciones consiste en estipular 
las obligac10nes correspondientes al derecho de 
participación y decisión que se otorga al grupo 
deliberante y soberano. Ese grupo es el que se 
conoce como: cuerpo ciudadano. 

Estas definiciones demuestran que la imposición 
de la ciudadanía norteamericana a los puertorri
queños constituye una anomalía jurídica y política 
puesto que dicha ciudadanía no concedió a nues
tra comunidad ningún derecho soberano de par
ticipación para discutir y decidir sus cuestiones 
públicas. Las decisiones sobre todos los asuntos 
vitales de la comunidad puertorriqueña se han 
tomado, antes y después de la imposición de la 
ciudadanía, en el Congreso de los Estados Unidos, 
en la Presidencia de ese país y en las diversas 
agencias y comisiones reguladoras de su gobierno 
federal. Por eso los ciudadanos americanos de 
Puerto Rico no han tenido nada que opinar, ni 
nada efectivo que hacer, respecto a la formula
ción y ejecución de esas decisiones. El único tipo 
de acción a que han podido recurrir los puerto
rriqueños en su carácter individual o colectivo, a 
través de sus funciones gubernamentales, es la 
acción humillante de suplicar favores, o a lo sumo 
cabildear por ellos, ante las autoridades nortea
mericanas casi siempre en competencia desventa
josa con los intereses de la burocracia civil y mi
litar de su gobierno. 

En cuanto a las obligaciones del supuesto cuer
po de ciudadanos americanos de Puerto Rico ocu
rre la misma anomalía. Se nos exige obediencia a 
unas leyes y se nos exceptúa de la obediencia a 
otras. Así, por ejemplo, se nos exige el tributo 
máximo de vida y sangre mediante el odioso Ser
vicio Militar Obligatorio, pero se nos exceptúa, 
antes y después de la imposición de la ciudadanía, 
de los tributos económicos de las contribuciones 
federales; se nos trata como un estado en el pago 
de arbitrios sobre nuestros productos exportados 
y en la fijación de cuotas sobre tales productos, 
pero se nos devuelven los arbitrios, cosa que no 
se aplica a ningún estado dentro o fuera del fede
ralismo norteamericano. Es decir, la constitu
ción y la ciudadanía en nuestro caso son suma
mente elásticas, estiran y encogen, pero siempre 
para beneficiar el interés nacional dé los Estados 
Unidos, no el interés nacional de Puerto Rico. 

Las obligaciones contenidas en el Acta Jones 
fueron más severas y explícitas que las dispuestas 
en el Acta Foraker. El Acta Jones dispuso clara
mente la segregación y reservación de una parte 
significativa de nuestro territorio para el uso ex
clusivo de las fuerzas militares de los Estados 
Unidos. En el aspecto cultural estableció sin am
bages la política constitucional de intervenir direc
tamente con la orientación y administración de la 
educación pública con el propósito deliberado de 
americanizar a los puertorriqueños y de identifi
carlos con el sistema colonial. Bajo sus disposi
ciones educativas, el Gobernador de Puerto Rico, 
nombrado por el Presidente de los Estados Unidos 
con el consejo y consentimiento del Senado de 
dicho país, tenía incluso el poder de desaprobar 
todos los programas de estudio del sistema de 
instrucción pública. 

La evidencia demuestra, por tanto, que la ciu-
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dadanía norteamericana no definió cuerpo delibe
rante y soberano de clase alguna en Puerto Rico. 
La ctudadanía a la americana sólo cumplió tre8 
funciones principaJe,, una totalmente inocua, y 
las otras sumamente perjudiciales para los puerto
rnqueños. La primera convirtió a la ciudadanía 
en una mera ciudadanía de pasaportes emitido, 
como cuestión de trámite en la actualidad por 
una oficina pomposamente denominada Depar
tamento de Estado en Puerto Rico. La segunda, 
abrió las puertas para la emigración masiva de Jo, 
puertorriqueños hacia lo~ Estado8 Unidos, con
cediéndoles el dudoso derecho de ingresar en loo 
ghettos de la metrópoli. Allí, en condiciones sub
humana,, los puertorriqueños se convertían en 
ob1eto dr una explotacion económica más feroz 
que la que hablan dejado atrá, en Puerto Rico. 
Desempeflarian las ocupac10nes ya desechadas 
por los otros grupos minornanos que le8 habían 
precedido en la cornente migratoria. Se conver
ttran, ademá8, en blanco del discrimen, y del 
estigma por razon de su ongen racial y nacional, 
cuya escapatona les exigina, como requisito del 
a1uste socia:. la negaciun de su propia identidad, 
v la adopción de una manera de ser extraña a su 
cultura. Valga decir que la emigración masiva, 
adoptada luego como política pública del go
bierno colonial puertorriqueño, ha servido, según 
aduce la propaganda oficial, de "válvula de es
cape" para dorar la píldora de la explotacion 
en Puerto Rico, hacer alarde8 de progreso eco
nom1co, y reemplazar gradualmente nuestra po
blación con otras migrac10nes masivas, cuyos com
ponentes en su gran mayoría manifiestan una 
posicion social reacc10naria, una mentalidad capi
talista v una onentación política antagónica a 
las legítimas reclamaciones de igualdad y libertad 
de nuestro pueblo. La tercera función de la ciuda
danía a la americana en Puerto Rico ha sido la de 
intentar justificar la obediencia a las leyes inmo
rales como el Servicio Militar Obligatorio, y la 
de darle visos de generosidad a la penetración 
económica y de legalidad a la ocupación militar 
en gran escala de nuestro territorio. 

A pesar de estas realidades, la manipulación 
de los medios educativos y de opinión pública ha 
propagado la creencia de que la ciudadanía norte
americana es una especie de fetiche protector que 
nos asegura el bienestar económico, nos socorre 
en momentos de crisis, y nos defiende eternamente 
de imaginarios enemigos exteriores. El hecho de 
que el Acta Jones incluyera una Carta de Dere
chos, creó la impresión de que el régimen colonial 
se regiría invariablemente, de ahí en adelante, por 
las normas del liberalismo. De igual modo, la 
concesión reformista de permitir a los puertorri
queños la elección popular de las dos ramas legis
lativas se prestó para encubrir el control directo 
retenido por el Congreso de los Estados Unidos 
sobre todos los asuntos vitales de Puerto Rico. 
La celebración periódica de elecciones con el 
objeto de elegir Representantes, Senadores, Al
caldes y Asambleístas Municipales, se empezó a 
confundir con la existencia de un régimen demo
crático de verdad. El aspecto puramente formal, 
ritualista de las lecciones comenzó a sustituir los 
verdaderos fundamentos de la democracia, es 
decir, la igualdad humana, especialmente en las 
oportunidades económicas y la soberanía popular, 
o poder del pueblo para tomar y ejecutar sus pro
pias decisiones. 

C. La Tercera Etapa: ( 1930-1940) 

La tercera etapa comprende la década del 1930, 
Y marca la primera gran crisis del capitalismo y 
el colonialismo norteamericano en Puerto Rico. 
Esta crisis integral desenmascaró el sistema colo
nial de todos sus disfraces. Presentó en carne viva 
los efectos nocivos de la dependencia económica, 
las dimensiones de la explotación, y el carácter 
represivo de ese sistema. Las estadísticas de la 
época, hoy convenientemente olvidadas, indican 
que desde el principio de la dominacion norte
americana el desempleo en Puerto Rico fue subien
do en la siguiente forma: 17% en 1899; 17.9% 
en 1910; 20% en 1920; y 36% en 1929. Ya para 
1930 el informe oficial del Gobernador apuntaba 
que el desempleo ascendía a la fantástica propor
ción del 60%. A la par con esa tendencia, la pro
ducción de alimentos en Puerto Rico se redujo en 
50% durante los primeros 32 años de dominación 
norteamericana. Esto obligó a la creciente po
blación puertorriqueña a importar de los Estados 
Unidos los alimentos de su dieta básica de mera 
subsistencia -arroz, habichuelas, bacalao- a 
precios 20% más altos que los que se pagaban en 
la metrópoli. El patrón de explotación quedaba 
claramente establecido en las relaciones del mer-

cado cautivo. Para conveniencia de los intereses 
capitalistas norteamencano~, la barrera arance
laria que protegía a los accionistas absentistas dr 
la produccion azucarera en Puerto Rico, impedía 
al mismo tiempo a la gran masa de los consum1-
dore8 puertorriqueños comprar sus ahmentos a 
precios más bajos en el mercado mundiai 

Los salarios devengados por la reducida pro
porción de obreros que conseguía traba10 fluctua-· 
ban en promedIO entre 80 y 60 centavos dianas !<.' 
cual equivaha en esa época a menos de 1,4 part:." 
de los salarios promedios que se pagaban po• 
día en la metropoli. De esa raquítica suma pro
medio el puertorriqueño tenía forzosamente que 
invertir 94% en mera alimentación para su super
vivencia. En la fase manufacturera imperaba el 
patrón productivo de trabajo a domiciho. o 
"sweatshop", que explotaba la mano de obra par
ticularmente de las mu¡eres. Los salano,, por 
e1emplo, en la industria de la agu¡a a domicilio 
variaban de 30 a 70 centavos al día. Bajo estas 
condiciones no es de extrañar que ya para pnn
cipios de la década del 1930 Puerto Rico alcan
zara el índice de mortalidad más alto en el Hem1s
feno Occidental y que sus condiciones de vida 
se describiesen, comparativamente. como infe
riores a las imperantes en el continente asiático 
Desde luego, la suerte era distinta para los inver
sionistas. Los aspectos más importantes de la pro
ducción agrícola estaban bajo el control financiero 
de los intereses absentistas. El 80% de las accio
nes en las corporaciones del azúcar y el tabaco 
pertenecía a los accionistas norteamericanos. 
Los capitales invertidos en los sectores predomi
nantes de la agricultura rendian beneficios anuales 
superiores al 50%. 

Al agudizarse la crisis se calculó que sólo el 
35% de la fuerza trabajadora tenía empleo remu
nerado, y que alrededor de 1,200,000 puertorri
queños necesitaban ayuda económica inmediata. 
Para enfrentarse al caos económico, el régimen 
colonial recurrió a la degradante institución del 
mantengo masivo suministrado a través de la Ad
ministración de Ayuda de Emergencia, o PRERA. 
Pero la dimensión de la crisis rebasaba la canti
dad de fondos federales asignados, y exigía cam
bios fundamentales en las estructuras de la eco
nomía colonial que el mantengo por su propia 
naturaleza no podía lograr. La pugna entre la 
Coalición Republicana-Socialista y el Partido Li
beral, por acaparar los escasos fondos federales 
y fortalecer sus respectivas maquinarias de par
tido, mermó aún más la distribución de la ayuda 
de emergencia a los que más la necesitaban. Los 
cálculos indican que a partir de 1933, la PRERA 
invirtió 4.8 millones de dólares en empleos buro
cráticos de cuello blanco y tan sólo 3.5 millones 
de dólares en ayuda directa a los jornaleros. Este 
es el resultado típico de los esquemas federales 
encaminados supuestamente a combatir la po
breza. Tales esquemas terminan beneficiando a 
la ourocracia de cuello blanco y a las maquinarias 
de los partidos coloniales. 

La insuficiencia de la PRERA motivó que el 
Partido Liberal de Puerto Rico utilizara el acceso 
privilegiado de que entonces gozaba su líder Luis 
Muñoz Marín en la administración del Nuevo 
Trato para encauzar en Washington un plan de 
reconstrucción económica conocido como el Plan 
de Chardón. El plan, cuya realización fue entorpe
cida desde sus inicios por intereses capitalistas en 
la metrópoli y por el gobierno asimilista de la 
Coalición tenía una incipiente orientación de 
carácter reformista. Se proponía entre otras 
finalidades: 

a. planificar el desarrollo económico 
b. nacionalizar la industria azucarera y mane

jarla por medio de una corporación pública 
c. eliminar el monocultivo absentista y diver

sificar la producción agrícola 
d. rescatar las tierras marginales dedicadas in

debidamente a la producción azucarera con 
el propósito de crear fincas de subsistencia 
en manos de pequeños agricultores 

e. impedir la fuga de capital hacia Estados Uni
dos en forma de intereses y dividendos 

Partidarios de este enfoque proponían incluso 
la promoción gubernamental de industrias livianas 
de: cemento, botellas, ron, muebles, celulosa y 
pescadería. 

Esta orientación reformista correspondía per
fectamente a las señales de los tiempos. La rei
nante miseria y la evidente incapacidad de las 
estructuras coloniales para encararla habían des
pertado una nueva conciencia obrera que ya ex
presaba su militancia en la protesta huelgaria. La 
falsa conciencia tejida por la propaganda oficial 
chocaba contra las duras realidades de la explota-
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ción absentista. Estas circunstancias provocaron 
el renacimiento del nacionalismo puertorriqueño, 
fortalecieron a la clase trabajadora y causaron un 
notable crecimiento de las fuerzas independentis
tas. Las condiciones de la época auguraban la 
posibilidad de fusionar en un movimiento inven
cible el descontento histórico de las masas obre
ras, la necesidad de los poderes públicos en la 
economía para promover la igualdad social, y el 
disfrute de la libertad colectiva representada por 
la independencia nacional. La década de 1930 
planteó la primera confrontación real entre las 
fuerzas del asimilismo capitalista y del indepen
dentismo radical. El nacionalismo puertorriqueño, 
dirigido entonces por el prócer Pedro Albizu 
Campos, contribuyó significativamente a producir 
esa polarización ideológica. 

Hoy, superada ya la leyenda negra que el régi
men colonial se encargó de propagar con el pro
pósito <Je desacreditar las virtudes del naciona
lismo puertorriqueño y de denigrar la extraordi
naria personalidad de Don Pedro Albizu Campos, 
podemos comprender el valor y trascendencia del 
movimiento nacionalista de aquella época. Ese 
movimiento logró, por lo menos, seis objetivos 
esenciales que es preciso recordar como guías en 
nuestra presente lucha: 

a. Entendió a plenitud la naturaleza política, 
militar y económica del imperialismo norteameri
cano. Llamó al imperialismo por su nombre y ape
llido, y demostró cómo éste dominaba integral
mente la sociedad puertorriqueña. 

b. Desarrolló plena conciencia del vínculo exis
tente entre la independencia económica y la inde
pendencia política para resaltar que la indepen
dencia económica es el fundamento de la libeFtad 
colectiva. 

c. Anticipó con asombrosa profundidad el pen
samiento de vanguardia de nuestra época en lo 
que se refiere a la configuración de factores psico
lógicos que condicionan el carácter autodestruc
tivo de la mentalidad del colonizado. 

d. Destacó la inutilidad del reformismo auto
nomista puertorriqueño que siempre ha preten
dido vencer el coloniaje congraciándose con las 
supuestas fuerzas liberales de la metrópoli de 
tumo. 

e. Desenmascaró las hipocresías ideológicas del 
liberalismo del Nuevo Trato norteamericano y la 
pretendida tolerancia civil del régimen colonial 
poniendo en evidencia que la brutalidad de ese 
régimen aumenta en proporción directa a la cre
ciente vulnerabilidad de sus intereses económicos, 
políticos y militares. 

f. Utilizó los métodos de la desobediencia civil 
y la no-cooperación tales como la huelga de ham
bre y ,1 rechazo de la inscripción en el Servicio 
Selectivo norteamericano con una efectividad que 
no se apreció entonces, pero que es necesario 
reconocer en la actualidad. Pagó el precio más 
alto que se puede pagar en la utilización de esos 
métodos y nos enseñó con su ejemplo heroico 
cómo evitar las encerronas que el régimen tiende 
para provocar primero la violencia y emprender 
luego la liquidación física de los defensores de 
nuestra causa. 

La década del 1930 fue gobernada casi en su 
totalidad, desde 1932 a 1940, por la Coalición, 
alianza de conveniencia electoral entre Republi
canos y Socialistas. Esta alianza liquidó al Partido 
Socialista, que había organizado el movimiento 
obrero desde principios de siglo, aprovechando y 
agudizando la lucha de clases creada en Puerto 
Rico desde entonces por el capitalismo norteame
ricano. Preciso es aclarar, sin embargo, que el 
Partido Socialista nunca adoptó una posición ra
dical frente al régimen capitalista colonial. Su 
enfoque se limitó a la reforma de las condiciones 
de vida dentro del sistema sin cuestionarlo en sus 
bases. De hecho, el Partido Socialista adoptó el 
asimilismo y la estadidad como sus finalidades en 
la esfera política, siendo siempre su más alto lide
rato enemigo constante de la independencia na
cional. El gobierno coalicionista puso en vigor 
todos los conocidos vicios de la "mentalidad re-
publicana" , que hoy padecemos de nuevo paradó
jicamente bajo la consigna de la "Nueva Vida". 
La voracidad por los puestos públicos, la purga 
de los disidentes en la administración pública; 
particularmente de los independentistas y de todo 
el que tuviese un lejano parecido con ellos; el 
asalto político de la Universidad para impedir el 
cultivo de la libertad de pensamiento; la infiltra
ción de todas las instituciones y asociaciones con 
el objeto de ponerlas al servicio de sus mezquinos 
fines polfticos-partidistas; la politización del De
partamento de Instrucción Pública para promover 
la americanización y la saturación de la opinión 

pública con toda clase de prejuicios de un estado 
social de intolerancia; la mezcla indebida de inte
reses económicos privados con el desempeño de 
funciones públicas, fueron vicios predominantes 
durante el efímero gobierno Coalicionista. 

Resulta, por tanto, perfectamente lógico que 
en las postrimerías de la década de 1930, los Coa
licionistas depusieran su hostilidad inicial contra 
los representantes oficiales del Nuevo Trato en 
Puerto Rico, y de que estos dos grupos descu
brieran y consolidaran su comunidad de intereses 
frente a la insobornable confrontación del régimen 
colonial que encabezaba el movimiento naciona
lista. Esta alianza oficial utilizó la violencia con
tra el Nacionalismo forzando como respuesta su 
violencia defensiva. A este conocido patrón his
tórico siguió luego la represión física y el encarce
lamiento de los dirigentes y militantes del movi
miento nacionalista. Desde ese momento el régi
men colonial instituyó la persecución sistemática 
de los independentistas que habría de perfec
cionar técnicamente más tarde bajo los gobiernos 
respectivos del Partido Popular Democrático y 
el Partido Nuevo Progresista. 

La década del 1930 termina con un gran vacío 
político provocado por la represión del Naciona
lismo, la muerte o la incapacidad física de otros 
dirigentes, y la característica fragmentación que 
los partidos coloniales padecen cíclicamente en 
relación directa con la duración de la vida pro
ductiva de sus fundadores. Luis Muñoz Marín 
queda prácticamente solo en el escenario político 
como heredero del mando social y de un gran 
potencial de cambio revolucionario. 

D. La Cuarta Etapa: (194.0-1968) 

La cuarta etapa del colonialismo norteameri
cano en Puerto Rico se extiende de 1940 a 1968 y 
cubre, por tanto, el período de dominio práctica
mente absoluto del gobierno por el Partido Popu
lar Democrático. Orientado por la consigna de 
Pan, Tierra y Libertad, el Partido Popular Demo
crático llenó el vacío político en que había desem
bocado la década de 1930, desarrollando desde su 
origen hasta el 1947 la más poderosa conjunción 
de fuerzas independentistas y reformistas que se 
haya visto hasta la fecha. Se tenía, por eso, la 
esperanza de que su líder y fundador, Luis 
Muñoz Marín único heredero del potencial revo
lucionario aglutinado durante la década de 1930, 
se convertiría en el esperado Mesías encargado de 
realizar su propio sueño poético de conducir a las 
"multitudes hambrientas" hacia la "aurora". 

La primera parte de la gestión administrativa 
del Partido Popular Democrático de 1940 a 1947, 
demostró una tendencia claramente reformista. 
Durante ese período, el Partido Popular Demo
crático fundamentó su campaña polftica en la 
doctrina de la lucha de clases que había sembrado 
el Partido Socialista. El Partido Popular Demo
crático enfrentó las clases "explotadas y vilipen
diadas" contra los capitalistas norteamericanos y 
puertorriqueños que detentaban el poder social a 
través de su dominio económico, ejercido princi
palmente sobre los latifundios azucareros. Contra 
esos capitalistas "colmillús" impulsó e implantó 
la limitación de la tenencia de tierras y la refarma 
agraria. Para vencer el cerco de la dependencia 
casi exclusiva en la producción agrícola, el Par
tido Popular Democrático extendió su interven
ción gubernamental a la industria y el comercio, 
creando y manejando directamente fábricas en 
productos básicos como el cemento. Creó super
mercados del gobierno; nacionalizó los servicios 
básicos de la transportación urbana en San Juan; 
integró a nivel nacional los servicios de agua y 
alcantarillado, y nacionalizó la luz eléctrica. A 
estas medidas le acompañaron otras encaminadas 
a mejorar los salarios, las condiciones de vida 
y las oportunidades educativas de los grupos 
sociales más necesitados. 

El Partido Popular Democrático atacó, además, 
las "malas mañas" de la administración pública 
como la corrupción, la persecución y el despido 
de los empleados públicos por razones político
partidistas. Se impuso a sí mismo una ética de 
puritanismo administrativo en el manejo de los 
fondos públicos y la propiedad del gobierno hasta 
el extremo de que algunos funcionarios recha
zaron el uso de sus lujosos automóviles oficiales. 
En cuanto a la participación electoral, incorporó 
a los campesinos al proceso político, y sembró en 
los humildes la enseñanza de uno no vender su 
voto, de conservar su "dignidad" y su "vergüen
za", frente a todas las tentaciones de coacción y 
soborno de que es capaz la fuerza organizada del 
dinero en el sistema capitalista. 

A pesar de que el Partido Popular Demo-

crático utilizó desde sus orígenes la consigna de 
que el "status polftico no estaba en issue" era de 
conocimiento público de que tanto sus altos 
dirigentes como los componentes de sus orga
nismos de base creían en la independencia y 
esperaban lograrla una vez establecidas las condi
ciones económicas propicias. Por eso el primer 
copo electoral del Partido Popular Democrático 
en 1944 se celebró masivamente como el triunfo 
definitivo de la independencia y la liquidación de 
la estadidad. 

Pero durante la segunda parte de su gestión 
administrativa, de 1947 a 1968, el Partido Popular 
Democrático adoptó una orientación distinta en 
cuanto al desarrollo político y económico. Acu
sado de socialista por las fuerzas vivas que 
siempre han dominado nuestros medios de co
municación masiva, aconsejado tendenciosamente 
por técnicos extranjeros de afiliación capitalista, 
infiltrado en las posiciones estratégicas del 
gobierno por la tecnocracia asimilista engen
drada bajo la iniciativa del Gobernador Rexford 
Tugwell, temeroso de perder o mermar el poder 
alcanzado en las urnas, ansioso de copar suce
sivamente en las elecciones coloniales, y acobar
dado frente a la habitual intransigencia de la 
metrópoli, el Partido Popular Democrático prefi
rió el camino más fácil, pero trágico, de conver
tirse en instrumento de una supuesta "revolución 
pacífica", de la llamada "izquierda democrática'', 
que transformó a Puerto Rico en el parafso de la 
inversión industrial norteamericana y pretendió 
utilizamos como "vitrina" de la democracia y 
"puente" entre las Américas para satisfacer los 
intereses de la propaganda internacional de los 
Estados Unidos. 

La "Operación Manos a la Obra" revocó la ten
dencia inicial del Partido Popular Democrático. 
Vendió las fábricas del gobierno a las Empresas 
Ferré, contribuyendo asf a la acumulación progre
siva de poder económico y polltico en esa familia; 
liquidó los supermercados gubernamentales; y se 
dedicó abiertamente al fomento oficial del capita
lismo. Para ello no escatimó en conceder exención 
contributiva por largos años, y otros privilegios a 
la inversión del capital industrial norteamericano, 
asegurándole de antemano, la abundancia de 
mano de obra barata, el control político de la 
fuerza obrera no sindicallzada, y la neutralización 
de líderes obreros mediante su nominación y 
elección a la Legislatura. 

La "Operación Manos a la Obra" estimuló 
simultáneamente el capitalismo financiero y el ca
pitalismo comercial, instituyendo una variada es
tructura crediticia de bancos, compañfas financie
ras, ventas a plazo, y una estructura distributiva 
de centros comerciales, tiendas por departamento 
y cadenas de supermercados. El lucro comple
mentario de estas dos estructuras desembocó 
en la paradoja de una comunidad fundamental
mente pobre que aspira a vivir a todo lujo de 
acuerdo con las exigencias y patrones de con
sumo de una sociedad afluente. Llegamos asf a la 
forma más refinada del colonialismo norteameri
cano que radica en el ejercicio del dominio a 
través de una "sociedad de consumidores", cuyos 
miembros trabajan casi exclusivamente bajo el 
incentivo de satisfacer sus apetitos superfluos de 
consumo en un solo mercado. La imposición de 
este modo de vida mediante la manipulación 
psicológica de los gustos por parte de las técnicas 
modernas de la propaganda comercial, metió a la 
comunidad puertorriqueña en la trampa de un 
penoso y costoso proceso social que envuelve el 
derroche de los ahorros personales, el consumo 
conspícuo, el interminable refinanciamiento de 
deudas, préstamos, hipotecas, y la nivelación de 
los estilos y de la conducta a base de los patrones 
uniformes de las clases medias. El apogeo del 
capitalismo financiero y comercial, identificado 
demagógicamente por el Partido Popular Demo
crático con la "modernización", ocurrió dentro 
de las condiciones de una inflación económica 
impuesta desde los Estados Unidos, y bajo las 
exigencias adicionales a los consumidores puer
torriqueños del pago de intereses usurarios por la 
adquisición de bienes y servicios. 

La "Operación Manos a la Obra" condujo ade
más al desarrollo en gran escala del turismo, lo 
que implicó la concesión de nuestras playas para 
la construcción de lujosos hoteles y el uso pri
mordialmente de los turistas norteamericanos. 
Este patrón de entrega incondicional de nuestros 
recursos naturales llegó a su punto culminante en 
el caso de las minas de cobre, cuya explotación 
se negoció secretamente con unas compañfas 
norteamericanas sin que mediaran las garantías 
necesarias contra los peligros de la contaminación 
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ni se aseguraran los beneficios econom1cos 
correspondientes a la comunidad puertorriqueña. 
Sólo la valiente intervención de algunos hombres 
de ciencia y la protesta decidida de las fuerzas 
independentistas ha impedido hasta ahora que 
se realice respecto a la explotación minera lo que 
rectamente se ha llamado "el robo del siglo". 

El proceso social promovido por el Partido 
Popular Democrático resultó en varias consecuen
cias indeseables. En el plano individual, engendró 
una profunda angustia psicológica que radica en 
la contradicción existencial entre lo que se aspira 
por pura imitación, o manipulación comercial, y 
lo que realmente se puede disfrutar por autentici
dad de la persona. En la esfera económica fortale
ció los vínculos de dependencia y explotación que 
caracterizan nuestras transacciones comerciales y 
financieras dentro del mercado cautivo de los 
Estados Unidos. En el ámbito general de la cul
tura aceleró peligrosamente la americanización y 
pretendió legitimarla haciéndola pasar como 
causa de los adelantos universales de la ciencia 
y la técnica moderna. 

A pesar de estos hechos y consecuencias, una 
gran parte de la población puertorriqueña asimiló 
la falsa conciencia de que tanto la movilidad de 
clase social, como la adquisición de propiedad pri
vada, dependían de las estructuras de crédito y 
distribución del capitalismo. En su afán por man
tener el control de la administración colonial, el 
Partido Popular Democrático cultivó estas ilusio
nes de la movilidad social y la propiedad privada, 
a sabiendas de que su "Operación Manos a la 
Obra" había hipotecado el porvenir y entregado 
el trabajo, la vida y la hacienda de la gran ma
yoría de los puertorriqueños a los nuevos "col
millús" de Estados Unidos y Puerto Rico. El 
Partido Popular Democrático fue mucho más 
lejos que la antigua Coalición Republicano-Socia
lista, de la década de 1930, en su alianza con las 
grandes corporaciones industriales, financieras y 
comerciales. En su propaganda oficial, a partir de 
la segunda parte de su gestión administrativa, 
identificó el "progreso que se vive", con las 
ganancias exorbitantes y la estabilidad de esas 
corporaciones. A sus "hombres de empresa" 
otorgó prácticamente un poder de veto sobre la 
politica pública y la administración en Puerto 
Rico. Contrario a su prédica inicial de "ver
güenza contra dinero", el Partido Popular Demo
crático terminó convirtiendo a los nuevos "col
millús" que había amamantado bajo la "Opera
ción Manos a la Obra" en los jueces supremos del 
destino colectivo de Puerto Rico, argumentando 
que cualquier cambio fundamental en el status 
pol;ítico pondría en peligro el clima de la 
inversion de capital y ahuyentaría a los bonistas 
e inversionistas norteamericanos. 

La tragedia principal de la política económica 
promovida por el Partido Popular Democrático 
radica en el hecho de que después de haberlo 
entregado todo no ha podido siquiera lograr palia
tivos a los graves problemas que asedian al 
pueblo puertorriqueño. Los datos derivados de 
estudios de las propias fuentes oficiales del go
bierno demuestran el fracaso de la llamada "revo
lución pacífica". El inventario de la gestión ad
ministrativa del Partido Popular Democrático 
durante la cuarta etapa del colonialismo nor
teamericano en Puerto Rico indica lo siguiente: 

(1) El costo de la vida de los puertorriquenos 
se encareció grandemente. Tomando como base el 
año 1954 se calcula que el nivel de precios subió 
en 75.9% de 1940 a 1968. En los últimos seis 
meses del 1968 este proceso inflacionario se 
aceleró debido principalmente a las huelgas marí
timas y a la guerra de Vietnam, habiendo aumen
tado los precios en un 5% adicional. Esta 
inflación galopante, generada desde Estados Uni
dos, afectó primordialmente a las clases prole
tarias y a las clases medias. 

(2) En 1940 la balanza comercial indicó un 
saldo favorable a Puerto Rico de un millón de 
dólares ya que se compraron al exterior principal
mente a los Estados Unidos, productos equivalen
tes a $135 millones, y se vendieron, en cambio, 
$136 millones. En 1968 tuvimos, sin embargo, un 
déficit de $743 millones ya que vendimos al 
exterior el equivalente a $2,067 millones, y com
pramos, casi exclusivamente a los Estados Uni
dos, el equivalente a $2,810 millones. 

( 3) El desplazamiento de los empresarios puer
torriqueños fue dramático durante el período de 
la llamada "revolución pacífica" del Partido 
Popular Democrático. Así lo indica el balance 
empresarial, es decir, el monto de los activos 
invertidos en fábricas, edificios, equipo y maqui
naria. Para 1966, el 77% de los activos en la 
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manufactura estaba en posesión de extranjeros 
no residentes, y solo el 23% en ese campo estaba 
todavía en manos puertorriqueñas. En 1968, más 
del 70% de las ventas al detal, más del 65% de la 
construcción de viviendas, más del 60% de las 
operaciones bancarias, más del 90% de las primas 
de seguro, y casi la totalidad de la transportación 
externa de pasajeros e interna de carga, estaban 
bajo el control directo de los capitalistas extran
jeros. 

( 4) Encima de esto la deuda pública y privada 
de Puerto Rico adquirió proporciones gigantescas. 
En 1940 la deuda pública bruta de nuestro go
bierno ascendió a sólo $27 .2 millones, pero para 
1968 había alcanzado la cifra de $444.4 millones. 
En 1940 la deuda pública bruta de los municipios 
de Puerto Rico era de $19.1 millones, pero en 
1968 se había elevado a $108.9 millones. Las 
corporaciones públicas tenían asimismo en 1968 
una deuda de $755.5 millones. La suma de todas 
estas deudas era nada menos que $1,308.8 millones 
lo que equivalía en 1968 al 30% del producto 
nacional bruto que ascendía a $3, 720 millones. 

(5) Para 1952 el interés promedio que se 
pagaba por las emisiones de bonos del Estado 
Libre Asociado era de 2.1%. En 1968 este pro
medio rebasó el 5%. 

(6) La deuda neta privada de los consumidores 
puertorriqueños, del comercio y la industria, a 
los bancos, compañías de préstamos, cooperativas 
de crédito y otras instituciones de esta índole en 
Puerto Rico y los Estados Unidos aumentó a $360 
millones en 1960 a $1,700 millones en 1968. 

Esta deuda había subido a un ritmo de 20% 
anual durante los últimos diez años. No debe sor
prender, por tanto, que en Puerto Rico el ahorro 
privado sea negativo contrario a las teorías econó
micas del desarrollo que postulan que el ahorro 
aumentará en proporción al aumento de los in
gresos. 

(7) Para 1968 alrededor del 60% de los munici
pios de Puerto Rico tenían ingresos por persona, 
menores de $500. El 21 % de los municipios tenía 
ingresos per cápita de menos de $300. La distribu
ción del ingreso por regiones se tornó más desi
gual, alcanzando Puerto Rico uno de los coefi
cientes de desigualdad regional más altos en el 
mundo. El propio informe del Gobernador de 
1968 admitió que: "después de 1950 los indicios 
son que hubo un estancamiento en el aspecto de 
la distribución (de los ingresos) ". 

(8) Según cifras oficiales de 1968 el desempleo 
se mantuvo constante en un 12%, pero algunos 
expertos calcularon que el desempleo y el sub
empleo ascendieron realmente a más del 30%. 
Alrededor del 62% de los desempleados tenía me
nos de noveno grado de escuela. Un 36% no tenía 
siquiera sexto grado de escuela. La tasa de desem
pleo afectó principalmente a la población joven. 
Para los jóvenes entre los 14 y 19 años el desem
pleo fue casi un 30%; para los de 20 a 24 años 
fue un 17%. 

(9) Para 1968 las industrias establecidas bajo 
Fomento Económico obtenían una ganancia anual 
que ascendía, en promedio, a un 35% del capital 
invertido. 

(10) Para cubrir el déficit en la balanza de 
pagos en 1968 se hizo necesario atraer $441.6 
millones de capital extranjero. Y en el período de 
1961.,68, el propio Informe del Gobernador indicó 
que se necesitaron entradas de capital por la 
suma de $2,856.3 millones, todo lo cual demostró 
la incapacidad de la economía colonial para 
generar el capital indispensable para sostener su 
propio desarrollo. 

(11) En 1940 el ingreso neto originado por el 
sector agrícola fue de $70 millones de un total de 
ingreso neto industrial de $225 millones. En otras 
palabras, la agricultura aportó entonces el 31 % 
del total del ingreso industrial. En cambio, en 
1968 la agricultura solo contribuyó un 5% del 
ingreso neto industrial lo que significa que la 
aportación del sector agrícola se redujo en más de 
un 25%. 

(12) El incremento de la migración masiva de 
los obreros puertorriqueños a Estados Unidos 
acompañó el derrumbe dramático de la agricul
tura. Este trasiego poblacional, promovido por el 
Partido Popular Democrático como política 
complementaria de crecimiento económico, puede 
considerarse como único en la historia de las 
migraciones humanas puesto que ya constituye 
casi una tercera parte de la población total de 
Puerto Rico. 

Estos datos oficiales demuestran que la llamada 
"revolución pacífica" no logró implantar cambios 
estructurales positivos que le permitieran a la eco
nomía puertorriqueña ponerse sobre sus pies para 

generar sus propios recursos y protegerse de la 
competencia y la dependencia de los Estados Uni
dos. La política de dar rienda suelta al capita
lismo, y la consiguiente ausencia de una vercla
dera planificación social y económica, resultaron, 
además, en la propagación de un monstruoso 
urbanismo que todavía amenaza con arroparnos 
de cemento. La falta de previsión y de control 
social se reflejó, asimismo, en la insensibilidad 
frente a la destrucción sistemática de nuestra 
belleza natural, la creciente contaminación am
biental, y el aumento notable de variadas mani
festaciones de delincuencia y criminalidad. 

En la esfera política, el Partido Popular Demo
crático se comportó como una veleta, impulsada 
sencillamente por consideraciones de oportunismo 
electoral. Así se explica por qué en 1945, la alta 
dirección del Partido Popular Democrático, ase
gurada ya en el poder después de su primer copo 
en las urnas, creyó conveniente quebrar la con
junción de fuerzas independentistas y reformistas 
que le había servido hasta entonces de base social. 
Mediante los famosos decretos de incompatibili
dad política, la alta dirección de ese partido 
decidió que nadie podía ser miembro, al mismo 
tiempo, del Partido Popular Democrático y del 
Congreso Pro Independencia, o de la Confedera
ción General de Trabajadores de Puerto Rico. El 
Partido Popular Democrático se ocupó específi
camente de destruir la unidad del movimiento 
obrero organizado, desmembrando la C.G.T. Pero 
este primer intento del Partido Popular Demo
crático por liquidar la causa de la independencia 
nacional quedó frustrado al fundarse como res
puesta el Partido Independentista Puertorriqueño. 

Correspondió el Doctor Gilberto Concepción de 
Gracia, presidente entonces del Congreso Pro In
dependencia, aglutinar y dirigir el movimiento 
independentista en ese difícil momento, en que la 
fuerza gubernamental amenazaba con disolverlo. 
En este sentido, el fundador de nuestro partido, 
junto a los otros que con él participaron en esta 
etapa logró darle continuidad histórica a la 
lucha por la independencia proyectándola vigoro
samente hacia el futuro. Durante toda una genera
ción en Puerto Rico, el Dr. Gilberto Concepción 
de Gracia es la persona que hace posible que se 
mantenga unido el grueso de la fuerza indepen
dentista y convierte a nuestro partido en uno de 
verdadero arraigo popular. 

Frente a la notable pujanza del Partido Inde
pendentista Puertorriqueño, durante el período de 
1946 a 1952, el Partido Popular Democrático 
utilizó de nuevo su oportunismo político. Se 
tornó puertorriqueñista y anunció su "Operación 
Serenidad" como una nueva política dirigida a 
frenar los efectos nocivos de la "Operación 
Manos a la Obra". De esa nueva táctica electoral 
surgió el énfasis en la cultura puertorriqueña, Ja 
defensa del idioma vernáculo, la creación del 
Instituto de Cultura, y la proclamación del himno 
y ni bandera de nuestra nación como símbolos 
oficiales pero siempre con la escolta del himno y 
la bandera de los Estados Unidos. La pujanza del 
Partido Independentista Puertorriqueño forzó, 
además, al Partido Popular Democrático a ges
tionar la aprobación de la ley congresional de 
1947 que concedió la elección directa del gober
nador de la colonia. Esta reforma política am
plió las bases de la participación popular, pero 
no cambió la mentalidad colonial de la rama 
ejecutiva puertorriqueña, ni alteró el control real 
ejercido por el gobierno de los Estados Unidos 
sobre los asuntos vitales de Puerto Rico. 

Ninguna de estas tácticas acomodaticias logró 
acallar la insatisfacción pública. Tampoco pudo el 
Partido Popular Democrático esconder la incon
gruencia que representaba el mantenimiento del 
sistema colonial en Puerto Rico precisamente en 
la época de la postguerra cuando se empezaban 
a derrumbar los imperios coloniales en todo el 
mundo. El acorralamiento político le condujo, por 
tanto, a un segundo intento fallido de liquidación 
de la independencia nacional. Este intento signi
ficó el abandono de la táctica del "status no está 
en issue", y la adopción de la fórmula del su
puesto Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 
se implantó en 1952. Contrario a las esperanzas 
autonomistas de sus mejores defensores esta 
fórmula se utilizó inútilmente como instrumento 
para legitimar el sistema colonial vigente en 
Puerto Rico. El Estado Libre Asociado, máximo 
legado político del Partido Popular Democrático, 
jugó el doble papel de causa y de efecto de la 
llamada "revolución pacífica". Fundado en la 
ficción jurídica de un pretendido "pacto" de 
"asociación" entre el pueblo puertorriqueño y el 
Congreso de los Estados Unidos, esta tereera 
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constitución espúrea es mucho más engañosa que 
las dos primeras. Las dos primeras fueron sen
cillamente impuestas sin ningÚD tipo de consulta 
a los puertorriqueños y sin alarde alguno de aso
ciación entre el pueblo dominante y el pueblo 
dominado. Pero en la tercera se permitió por 
gracia de la Ley 600, o Acta Habilitadora del 
Congreso de los Estados Unidos, que los partidos 
politicos y los votantes puertorriqueños partici
paran en el simulacro de una Asamblea Consti
tuyente. A pesar de este juego a la constitución el 
engaño polftico se hizo patente. En realidad, el 
supuesto "pacto" de "asociación" del Estado 
Libre Asociado no añadía ni un ápice de autori
dad a la comunidad puertorriqueña. A sabiendas 
de esto y en franca complicidad con el Congreso 
de los Estados Unidos, el alto liderato del Partido 
Popular Democrático aceptó sumisamente que el 
gobierno de ese país se reservara todo su poder 
sobre Puerto Rico a través de la reafirmación de 
las cláusulas de dominio colonial, contenidas en 
las Actas Orgánicas Foraker y Jones, pero bauti
zadas de nuevo bajo el Estatuto de Relaciones 
Federales. El Congreso de los Estados Unidos 
limitó de antemano el alcance de la nueva consti
tución del Estado Libre Asociado especificando 
su contenido, y limitando estrictamente su desa
rrollo. El Congreso estipuló en forma restrictiva 
que dicha constitución no podía alterar la forma 
republicana de gobierno, según ésta se concibe en 
la tradición politica de los Estados Unidos. 
Tampoco podía contradecir la constitución de los 
Estados Unidos, ni rebasar el marco de jurisdic
ción establecido por la Ley 600 y la Ley de 
Relaciones Federales. Para ello serfa preciso "re
negociar" otro supuesto "pacto" de "asociación". 

A pesar de estas evidentes limitaciones- de 
dominio externo la resolución número 23, apro
bada por el plenario de la Asamblea Constituyente 
de Puerto Rico en 19S2, recalcó con toda des
fachatez que habíamos llegado finalmente "a la 
meta del pleno gobierno propio", desaparecido 
en el "principio de convenio" todo "vestiglo 
colonial". La apología oficial del Estado Libre 
Asociado fue más lejos a6n. Sus progenitores 
alegaron reiteradamente que el Estado Libre 
Asociado se fundamentaba en cuatro condiciones 
especiales creadas por el supuesto pacto de 
asociación, es decir; el mercado común, la moneda 
común, la ciudadanía común, y la dcfenea 
común. Sucede, sin embargo, que estas condi
ciones no constituían ninguna novedad, ni se 
derivan de pacto alguno. Todas ellas precedían 
al Estado Libre Asociado, y exisdan en Puerto 
Rico desde 1900 y 1917 como condiciones im
puestas unilateralmente por el Congreso de los 
Estados Unidos a través de las Actas Orgánicas 
Foraker y Jones. La persistencia de esas condi
ciones es el ejemplo más contundente no solo de 
los "residuos" del régimen colonial sino de su 
plena vigencia en la actualidad. 

Los progenitores del Estado Libre Asociado 
afirmaron, asimismo, que éste se caracterizaba por 
la llamada "autonomía fiscal" que permitía la 
exención del pago de contribuciones federales. 
Pero es de conocimiento elemental que esa dis
posición constituyó la piedra angular del colonia
lismo que se montó en Puerto Rico en 1900 por 
medio del Acta Foraker. De ahí que la preten
dida "comunidad", fundada segÚD se alega por el 
"pacto" de "asociación" del Estado Libre Aso
ciado, solo sirviera para añadir una falsa legitimi
dad a los beneficios que derivan los socios nor
teamericano•. Los que ingenuamente creyeron 
encontrar en esa fórmula una posibilidad de 
flexibilidad jurídica para lograr la libertad colec
tiva de Puerto Rico, tendrán forzosamente que 
admitir su fracaso al percatarse de que al cabo 
de sus 19 años de vida, en 1971 el Estado Libre 
Asociado contin6a sin crecimiento alguno de 
importancia en el ámbito del gobierno propio. Du
rante ese periodo el Estado Libre Asociado logró 
solo dos leves enmiendas en sus relaciones exter
nas con Estados Unidos: una ampliando los 
limites de la deuda p6blica que beneficia primor
dialmente a los financieros norteamericanos, y 
otro facilitando las apelaciones judiciales direc
tamente al Tribunal Supremo de los Estados Uni
dos. Ninguna de estas dos enmiendas cambió los 
fundamentos de la subordinación colonial. El 
Estado Libre Asociado fue también enmendado 
unilateralmente mediante legislación del Con
greso de los Estados Unidos, como por ejemplo, 
en el caso de las leyes sobre narcóticos. 

Su creación legitimó perfectamente los intere
ses de los Estados Unidos ya que les excusó de 
presentar informes anuales a la Organización de 
Naciones Unidas sobre la condición colonial de 

Puerto Rico. Resulta significativo que posterior
mente Estados Unidos e Inglaterra hayan optado 
por retirarse del Comité de Descolonización (tam
bién conocido como Comité de los 24) ante la 
presión constante que se ha ejercido sobre dicho 
cuerpo para que los casos pendientes de colonia
lismo y neocolonialismo se presenten a la consi
deración plenaria de las Naciones Unidas. 

Lejos de promover la autonomfa politlca, el 
Estado Libre Asociado permitió y legitimó la mili
tarización de Puerto Rico. Bajo la llamada "de
fensa común", el alto liderato del Partido Popular 
Democrático aceptó sin chistar que el 13% de 
nuestro territorio fuera ocupado por el estable
cimiento militar de los Estados Unidos como 
parte "esencial" de la defensa nacional de ese 
país. Puerto Rico se convirtió en una verdadera 
fortaleza tanto en el aspecto de la guerra conven
cional como en lo referente a la nueva tecno
logía de la guerra termonuclear. Esta militariza
ción y nuclearización nos situó como blanco 
n6mero uno en cualquier conflicto general de los 
Estados Unidos con otra potencia. Durante el 
período que cubre la cuarta etapa del colonialismo 
norteamericano en Puerto Rico y bajo la dirección 
del Partido Popular Democrático, se sometió, asi
mismo, a nuestra juventud a la matanza y a la 
mutilación física y psicológica de tres guerras 
sucesivas. El liderato legislativo del Partido 
Popular Democrático sucumbió, incluso, al chan
taje politico del liderato legislativo del Partido 
Estadista Republicano, al bendecir a la más in
moral e injustificable de esas guerras, la de 
Vietnam, y al proclamar, además, que la juventud 
puertorriqueña estaba comprometida a servir 
militarmente en cualquier guerra futura de los 
E~tados Unidos. 

A tono con su orientación de veleta electoral, el 
liderato del Partido Popular Democrático pre
tende ahora borrar su falta de sensibilidad moral 
ante el problema de la imposición ilegitima de las 
guerras de Estados Unidos a la juventud puerto
rriqueña alegando dmidamente que es necesario 
revisar la forma cómo se aplica a Puerto Rico la 
ley del Servicio Militar Obligatorio. De la misma 
manera se han expresado los dirigentes de la 
facción del Partido Popular Democrático que en 
1968 utilizaron la franquicia del Partido del 
Pueblo para concurrir a las elecciones generales. 
Resulta evidente que este arrepentimiento tardío 
de Populares y ex Populares, se inspira en cálcu
los demagógicos y no en convicciones ideológicas, 
máxime cuando ese cambio de linea politica 
ocurrió en vísperas de la extensión del sufragio a 
los jóvenes de 18 años. Pero este arrepentimiento 
acomodaticio no engañará a nadie, y menos aún 
a la juventud puertorriqueña. La Juventud puer
torriqueña sabe ya distinguir muy bien entre sus 
verdaderos defensores y los que se han compor
tado como cómplices de Jos causantes de su 
desgracia. 

El énfasis en la "asociación permanente" con 
los Estados Unidos llevó al Partido Popular 
Democrático a desencadenar una viciosa cam
paña de descrédito de la independencia nacional 
como solución al problema del "status" politico. 
En armonía y coordinación con las agencias 
represivas del gobierno de los Estados Unidos, el 
Partido Popular Democrático desató contra los 
dirigentes y militantes de la causa independentista 
todas las formas modernas de la persecución 
politica, superando, en este sentido, al antiguo 
régimen Coalicionista de la década de 1930. En 
19SO, durante la revuelta nacionalista , el gobierno 
del Partido Popular Democrático ordenó el a
rresto en masa de la militancia independentista 
incurriendo en una flagrante violación de los 
derechos civiles. El Partido Popular Democrático 
trató, asimismo, de impedir la libre expresión y 
asociación de los opositores del sistema colonial 
mediante las llamadas "leyes de la mordaza", que 
se copiaron fielmente de la legislación represiva 
del macartismo norteamericano. La difamación 
sistemática de la causa de Ja independencia y las 
prácticas de la represión política acentuaron el 
clima de intolerancia social y el miedo hacia las 
ideas discrepantes del status quo. 

Los efectos soci~conómicos del capitalismo, el 
énfasis en la "asociación permanente" con los 
Estados Unidos, la difamación de la independen
cia, y la persecución de los independentistas, 
crearon las condiciones propicias para el rena
cimiento e incremento sucesivo de las fuerzas 
asimilistas de la Estadidad federada. La historia 
política de 1947 a 1968 demuestra que el Partido 
Popular Democrático sacó de la tumba y resucitó 
el republicanismo-asimilista para entregarle 
finalmente el poder en las tiltimas elecciones. El 

auge de las fuerzas asimilistas se empezó a mani
festar a partir de las elecciones de 19S6. Frente a 
esa amenaza, el liderato del Partido Popular 
Democrático respondió con su acostumbrado 
oportunismo electoral. Pero este oportunismo 
empezaba a mostrar su deterioro. Era evidente, 
por ejemplo, que el Partido Popular Democrático 
ya no podía recurrir a otro decreto de incom
patibilidad polltica para expulsar de su seno a 
los partidarios de la estadidad federada porque 
éstos ocupaban posiciones de suma importancia 
tanto en el orden social como dentro del propio 
Partido Popular Democrático. 

La tercera maniobra fallida del Partido Popular 
Democrático intentó el logro de dos fines inmedia
tos: reducir significativamente el empuje del Par
tido Estadista Republicano basta eliminarlo de la 
contienda electoral, y dar por "terminado" el 
debate sobre el "status polltico". Estos dos fines 
inmediatos implicaban claramente la estrategia 
mayor de perpetuar o lnstltuclonalisar el dominio 
administrativo del Partido Popular Democrático 
sobre la sociedad colonial puertorriqueña. A tono 
con esa orientación, el Partido Popular Democrá
tico trató inútilmente en las postrimerías de la 
década de 19SO, de persuadir al Congreso de los 
Estados Unidos de que aprobara las modifica
ciones al Estado Libre Asociado, contenidas en 
el Bill Fernós-Murray. La intransigencia del 
Congreso de los Estados Unidos y la impotencia 
del Partido Popular Democrático, llevaron a este 
partido a la degradante alternativa de ratificar 
electoralmente al Estado Libre Asociado "como 
estaba", sin modificaciones de su naturaleza 
colonial. 

Pero el trámite de esta degradación requer(a 
cierto disimulo. Por eso el Partido Popular Demo
crático utilizó su acceso privilegiado en la ad
ministración del Presidente Jobo F . Kennedy para 
que se nombrara una comisión conjunta, conocida 
como la Comisión del Status, a cargo de estudiar 
el problema del "status político". Como se antici
paba, el fallo de la Comisión del Status coincidió 
plenamente con las intenciones politico-partidistas 
del Partido Popular Democrático. La Comisión le 
atribuyó a la condición colonial del Estado Libre 
Asociado la misma "dignidad polltica" de la 
Estadidad y la Independencia, y recomendó por 
tanto, la celebración de un plebiscito entre esas 
tres alternativas. El plebiscito, celebrado en 1967, 
parecía que iba a servir perfectamente tanto el 
interés colonial de los Estados Unidos como el 
interés electorero del Partido Popular Demo
crático. Los resultados de la votación plebiscitaria 
no comprometían en forma alguna al gobierno de 
los Estados Unidos. Se trataba de otro simulacro 
constitucional similar al que habfa establecido 
originalmente el Estado Libre Asociado. El 
máximo artifice de estos simulacros, Luis Muiloz 
Marín, volvió a desplegar su desgraciada habili
dad de camaleón polftico. En su afán por atraer 
los votos estadistas propuso por primera vez ta 
deseabilidad de alcanzar para los puertorriqueños 
el "voto presidencial" en el sistema politico 
norteamericano. Del mismo modo, al delinear la 
alternativa del Estado Libre Asociado en el 
proyecto de ley que serviría de base al plebiscito 
de 1967 Mufioz Maño, rechazó todas las pro
puestas dirigidas a especificar los pasos necesarios 
para la llamada "culminación" de esa fórmula. 
Por el contrario, insistió en la inclusión de la 
cláusula que estipula la "unión" permanente e 
irrevocable con los Estados Unidos confundiendo 
de esta manera su línea política con la línea 
política tradicional del asimilismo puertorriqueño. 

De un plumazo quedó eliminado el concepto, 
prevaleciente basta entonces, de simple "asocia
ción" con los Estados Unidos que habla ilusio
nado a la facción "soberanista" del Partido 
Popular Democrático. Pero la maniobra no 
funcionó y el Partido Popular se atrapó a s( 
mismo en ella. Lejos de reducir las fuerzas del 
asimilismo estadista, el plebiscito las fortaleció. 
El cisma que provocó en las filas del Partido Esta
dista Republicano lo eliminó por completo de la 
contienda electoral. pero solo al precio de trans
formar la facción encabezada por Luis Ferré, en 
partido polftico principal con vocación mayori
taria, seg6n se demostró en las elecciones de 
1968. 

El cambio experimentado por el Partido Popu
lar Democrático durante la segunda etapa de su 
gestión administrativa le convirtió gradualmente 
en una mera maquinaria polltica, carente de 
ideales y motivada primordialmente por el interés 
de persistir en el poder de cualquier manera. Este 
afán de poder obligó al Partido Popular Demo
crático a recurrir a las mismas "malas mañas" de 
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la politiquería que tanto había condenado en sus 
orígenes. El uso indebido de la propiedad y los 
fondos públicos para propósitos partidistas, el 
cobro de cuotas políticas a los empleados del 
gobierno, la confusión del papel del gobierno con 
el papel del partido mayoritario, y el reparto 
acomodaticio de beneficios directos y de servicios 
sociales, transformaron al Partido Popular Demo
crático en la más poderosa organización en la 
historia política de Puerto ruco. Pero el énfasis 
exclusivo en la persistencia de la organización y 
el oportunismo electoral liquidaron finalmente 
toda la vitalidad y la trascendencia ideológica de 
este partido. 

En su funcionamiento externo, la maquinaria a 
que quedó reducido el Partido Popular Demo
crático no propició la verdadera "dignidad" de 
las clases oprimidas. Por el contrario cultivó la 
dependencia de estas clases en cuanto a la re
partición de la ayuda pública, y agudizó su 
astucia como mecanismo de defensa contra la 
manipulación electoral. En su funcionamiento 
interno, esa maquinaria suprimió la autocrítica y 
la disidencia, impidió la renovación ideológica, 
entorpeció el acceso de la generación joven a las 
posiciones directivas, y fortaleció, a nombre de 
la "institucionalizaelón" del partido, a una élite 
anacrónica y reaccionaria de políticos profesio
nales y caciques locales. Acosado por las propias 
condiciones sociales que había creado, endeudado 
en los bancos de los nuevos "colmillús", y 
dividido internamente en facciones en pugna, por 
la sucesión del mando, el Partido Popular De
mocrático terminó su ciclo colonial de dominio en 
1968 entregando el poder público a su hijo polí
tico legítimo, representado por el republicanismo 
asimilista del Partido Nuevo Progresista. 

En el año 1959 se creó en Puerto Rico el Movi
miento Pro Independencia y es preciso reconocer 
que en esta cuarta etapa constituyó un factor 
decisivo para la continuidad de la lucha por 
nuestra independencia e hizo una contribución 
apreciable en lo que respecta a la educación 
política de nuestro pueblo y a la elevación de los 
niveles colectivos de conciencia. Asímismo, me
diante su acción política continua, atacando los 
puntos más sobresalientes y vulnerables del sis
tema, expuso ante nuestro pueblo las inconsis
tencias fundamentales del imperialismo. 

E. La Quinta Etapa (1968 ..• ) 

La quinta etapa del colonialismo norteameri
cano en Puerto Rico, se inicia con la Jlegada del 
Partido Nuevo Progresista al poder. Su triunfo dis
minuye el dominio ejercido por el Partido Popular 
Democrático, socava la posición neutra y estéril 
del autonomismo como alternativa a nuestro pro
blema constitucional, augura el comienzo de un 
probable ciclo de dominio asimilista y nos sitúa, 
por tanto, por segunda vez en nuestra historia 
ante la disyuntiva que presenta la polarización de 
la estadidad y la independencia. 

El triunfo del Partido Nuevo Progresista repre
senta una perfecta continuidad con el legado polí
tico del Partido Popular Democrático. El Partido 
Nuevo Progresista cosechó el fruto del capita
lismo, la americanización y el oportunismo elec
toral del Partido Popular Democrático. Luis 
Ferré, fundador del Partido Nuevo Progresista, 
aprendió bien las lecciones políticas de su maestro 
Luis Muñoz Marín. Por eso se dedicó primor
dialmente a predicar la necesidad de un simple 
cambio administrativo. La reiterada consigna 
"esto tiene que cambiar" implicaba únicamente 
la sustitución superficial de una administración 
colonial por otra sin que se afectaran los funda
mentos de nuestro sistema social. De acuerdo con 
este enfoque típico de los partidos coloniales, Luis 
Ferré y el liderato del Partido Nuevo Progresista 
se dedicaron a ofrecer una fantástica "quinca
llería", compuesta por soluciones demagógicas a 
los problemas más apremiantes que agobian a 
diversos grupos electorales en 1968. Bajo el 
símbolo de la supuesta "Nueva Vida", el Partido 
Nuevo Progresista logró aparentemente borrar 
de la memoria colectiva la identificación negativa 
del republicanismo con el nefasto gobierno de la 
Coalición. Mediante el uso astuto e intenso de 
los medios de la propaganda moderna y el de
rroche de recursos económicos que ella conileva, 
el nuevo republicanismo se dio a sí mismo un 
barniz radical, predicando que los "humildes" 
serían los "primeros" en la conocida práctica de 
repartir directamente los beneficios públicos a 
nombre del líder máximo y fundador del partido 
mayorista. En este sentido, el Partido Nuevo 
Progresista transfirió sencillamente el decadente 
patemalismo caudillista de Luis Muñoz Marín al 
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naciente paternalismo caudillista de Luis Ferré, 
representado por el puñetazo en la mesa y el 
tono dictatorial de: "Yo lo haré". 

Al igual que el Partido Popular Democrático y 
los otros partidos coloniales, el Partido Nuevo 
Progresista adoptó la táctica electoral de soslayar 
la solución del problema fundamental del "status 
político". Luis Ferré argumentó como Luis 
Muñoz Marín había argumentado en la campaña 
antecedente a las elecciones de 1940, que el 
"status político no estaba en issue", ya que esa 
cuestión se decidiría posteriormente por medio de 
consultas plebiscitarias. Luego de obtener su pre· 
cario triunfo electoral, el liderato del Partido 
Nuevo Progresista recurrió otra vez al mal 
ejemplo establecido por el Partido Popular Demo
crático, y utilizó descaradamente los votos recibí· 
dos en las elecciones de 1968 como votos a favor 
de la estadidad federada. Pero el nuevo republi
canismo pretendió divorciarse de la memoria 
electoralmente negativa del asimilismo coaliciona
lista presentando como su finalidad política el in
creíble injerto de la "estadidad jíbara". Con esta 
tesis se intenta tergiversar las verdaderas conse
cuencias culturales que padecería la comunidad 
puertorriqueña si se incorporara al sistema polí
tico norteamericano. El injerto de la "estadidad 
jíbara" constituye en realidad una táctica defen
siva ya que implícitamente recono:e los peligros 
de la absorción cultural del federalismo nor
teamericano pero se empeña en postular que 
Puerto Rico podría ser la excepción a la regla en 
el patrón asimilista de los Estados Unidos. La 
tesis niega que la americanización, y específi
camente la imposición general del idioma inglés, 
son requisitos indispensables para la integración 
política de Puerto Rico bajo la estadidad federada. 
Ignora caprichosamente que tales requisitos se 
han aplicado para asimilar a otras comunidades 
culturalmente definidas, como los indios, los ne
gros, los mejicanos y los puertorriqueños resi
dentes en los Estados Unidos. Ignora increíble
mente nuestra propia experiencia en Puerto Rico, 
es decir, la política de asimilación cultural desen
cadenada por el actual Secretario de Instrucción 
Pública a nombre de la "intensificación" de la 
enseñanza del idioma inglés, o más reciente
mente, a nombre del "bilingüismo". Es evidente 
que esta política no está encaminada a la en
señanza de lenguas extranjeras con el propósito 
de enriquecer nuestro acervo cultural, cosa que 
el Partido Independentista Puertorriqueño fa
vorece. 

La "estadidad jíbara" representa una forma de 
evasión del grave problema de la identidad na
cional puertorriqueña. Revela el hibridismo 
esquizofrénico, característico de los "criollos
asimilistas" que pretenden separar afectiva y 
conceptualmente el sentido de Ja "patria" como 
correspondiente a Puerto Rico y el sentido de la 
nación como correspondiente a los Estados Uni
dos. Manifiesta, además, un profundo senti
miento de inferioridad cuando le confiere a la 
nación dominadora una capacidad intelectual 
exclusiva para el desarrollo de la ciencia y la 
técnica y le asigna peyorativamente a los puerto
rriqueños una posición inferior de "jíbaros" inca
paces de lograr por sí mismos los niveles científi
cos y tecnológicos alcanzados por la metrópoli. 

La continuidad con el periodo precedente que 
dirigió el P.P.D. se demuestra asimismo en la 
incapacidad del P.N.P. para la toma de con
ciencia y la promoción de los cambios estructu
rales que se requieren para transformar ver· 
daderamente el vigente sistema colonial. A pesar 
de sus coqueteos demagógicos con los "humildes", 
y de su nuevo énfasis en la "estadidad-jíbara", el 
alto liderato del P .N .P. no ha presentado ninguna 
política económica propia y diferente a la 
ejecutada hasta ahora por el P.P.D. Esto no 
constituye ninguna sorpresa puesto que Luis 
Ferré y la nueva oligarquía de colmillús del 
P .N .P. siguen siendo los principales intermedia
rios de la "Operación Manos a la Obra", y como 
tales continúan derivando jugosos beneficios del 
actual sistema económico. Por eso las pautas 
oficiales de la política del P.N.P. se fundamentan 
todavía en más y más de lo mismo, esto es: en la 
importación de capitales norteamericanos, la 
evasión de los salarios federales, la promoción 
del turismo, el éxodo en masa de los obreros 
puertorriqueños, el énfasis en la industria pesada 
como las petroquímicas, la explotación extranjera 
de nuestros recursos mineros, el incremento de las 
construcciones y del urbanismo desenfrenado y 
los meros paliativos, en forma de subsidios 
gubernamentales, a la agricultura decadente. 

La perfecta continuidad entre el P.P.D. y el 

P.N.P. se manifiesta, además, en la manipulación 
deliberada de las estadísticas oficiales para crear 
la falsa impresión pública de que el gobierno ha 
incrementado el "progreso" económico. Reciente
mente, por ejemplo, la Junta de Planes al rendir 
su informe preliminar sobre la situación eco
nómica de Puerto Rico para el año fiscal 1969-70 
se jactó públicamente de que en ese breve plazo 
la nueva administración del P.N.P. había logrado 
un crecimiento substancial en la economía. El 
informe señaló que durante ese período: (a) el 
crecimiento de todos los bienes y servicios se 
desarrolló a un ritmo de 10.5%; (b) el ingreso per 
cápita aumentó 106 dólares, es decir, aproximada
mente 8.6%; (c) la manufactura siguió aumen
tando pero a un ritmo menor que el alcanzado 
en el año anterior; (d) la agricultura, por primera 
vez en los últimos años, subió su ingreso neto en 
una magnitud de 7%; (e) los factores de la cons
trucción y el propio gobierno fueron las causas 
principales de este crecimiento económico. 

Este informe económico preliminar de la Junta 
de Planes despierta una peligrosa confianza en los 
pequeños inversionistas, promueve el abuso diri
gido al consumo, y en general, lanza una cortina 
de humo para ocultar los graves problemas 
económicos que confronta en la actualidad el 
pueblo puertorriqueño. El informe parte de un 
error fundamental en su análisis al suponer que 
el nivel de precios en Puerto Rico sólo aumentó en 
"cerca de un 4%" durante el año fiscal 1969-70. 
Pero paradójicamente en los Estados Unidos, 
durante el mismo año fiscal, los precios al con
sumidor aumentaron a un ritmo de más de un 
6%. Es decir, la Junta de Planes, en su intento 
de abultar el crecimiento económico para acredi
társelo al P.N.P., calculó un aumento de pre
cios menor en Puerto Rico que en los Estados 
Unidos. Esta absurda premisa de la Junta de 
Planes ignoró completamente las relaciones de 
dependencia existentes entre Puerto Rico y los 
Estados Unidos y pasó por alto características de 
la economía puertorriqueña que encarecen en 
forma significativa nuestro costo de la vida. Valga 
señalar algunos de estos factores. Sabido es que: 

a. El contenido de la importación de consumo 
en Puerto Rico es el más alto entre los 
países del mundo, y que esta importación 
proviene casi en su totalidad de los Estados 
Unidos. 

b. Los bienes de capital utilizados en nuestra 
economía también proceden casi totalmente 
de los Estados Unidos y el mercado de ca
pital de ese país es el que fija nuestras tasas 
de intereses en este aspecto. 

c. La economía de Puerto Rico tiene una es
tructura más monopolística que la economía 
norteamericana lo que permite a las empre
sas privadas en Puerto Rico ejercer un ma
yor control unilateral sobre los precios. 

d. Impera en Puerto ruco una galopante infla
ción en el costo de la tierra. 

e. Existe también una marcada inflación en los 
precios de los bienes alimenticios que se pro
ducen localmente. 

f. Se han de:retado notables alzas en las tarifas 
del servicio de luz eléctrica, de agua y alcan
tarillado. 

g. Y existe, por último, una aguda escasez de 
viviendas lo que tiende a elevar las rentas 
en este sector de la economía. 

Estos factores bastarían para justificar un 
índice de precios en Puerto Rico mucho más alto 
que el de los Estados Unidos. Pero si se calcula, 
en forma extremadamente conservadora, que el 
alza en el índice de precios en Puerto Rico para 
el año fiscal 1969-70 fue de sólo 6.1 % es decir, 
levemente superior al estimado para los Estados 
Unidos, y se deftacionan las cifras ofrecidas en d 
informe de la Junta de Planes, encontramos una 
realidad económica completamente distinta que 
manifiesta elementos de estancamiento y de crisis 
latente. 

Esta realidad económica indica que: 
l. El ingreso neto en Puerto Rico para el año 

fiscal 1969-70 no aumentó en términos 
reales en 10.5% como alegó la Junta de 
Planes. En términos reales el ingreso neto 
aumentó solamente un 4.4% que es, 
por cierto, el índice de crecimiento más 
bajo experimentado en Puerto Rico durante 
los últimos años. 

2. Al deflacionar el ingreso per cápita por el 
índice de precios que verdaderamente refte
ja el costo de la vida, el aumento real per 
cápita propuesto por la Junta de Planes 
para el año fiscal 1969-70 se redujo a cero 
o posiblemente descendió por debajo del 
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vigente durante el afio anterior. 
3. El limitado aumento en el ingreso neto a 

precios corrientes se debió principalmente 
al "sector del gobierno" que registró en di· 
cho año el aumento más notable entre las 
ramas económicas. Este aumento guberna
mental dependió, en gran parte, del alza en 
salarios y del bono de navidad. 

4. La industria de la construcción experimentó 
un aumento de 13%. Pero el 7S% de ese au
mento se debió a las obras públicas como 
construcción de carreteras, escuelas, y edi
ficios destinados a fines industriales. La em
presa privada contribuyó sólo el 3.4% en el 
aumento porcentual. El sector de construc
ción de viviendas continuó descendiendo a 
un ritmo alarmante acercándose a la com
pleta paralización. 

S. Para el aumento en el ingreso neto produ
cido a base de gastos públicos, el gobierno 
recurrió a la emisión de por lo menos 3 lS 
millones de dólares en bonos vendidos en el 
mercado de los Estados Unidos con el des
cuento y el tipo de interés más alto en la 
historia económica de Puerto Rico. 

6. El desbalance comercial entre la importa
ción y exportación de mercancías aumentó 
en 43.8%, lo cual implicó un incremento en 
el déficit comercial de 259 millones de 
dólares. Este desbalance reflejó el estan
camiento en las exportaciones y el consumo 
irresponsable que se promueve por los 
medios de comunicación y las nuevas for
mas de financiamiento especialmente las 
tarjetas de crédito. Estas nuevas formas de 
financiamento resultan en una descarada 
explotación, puesto que los bancos cobran 
un 18% anual por este servicio si no se 
salda el balance adeudado dentro de un 
plazo de 25 días después de notificada la 
cuenta. Las tarjetas de crédito tienen ade
más el efecto de aumentar el costo en las 
compras de bienes y servicios. Ello es asf 
porque los comerciantes tienen que pagar 
del 6% al 8% de descuento a los bancos 
por este servicio. Este costo de venta se 
pasa, a su vez, a los consumidores en térmi
nos de precios más altos. 

7. El sector del turismo se estancó según admi
sión de la propia Junta de Planes. Su 
informe admite una baja en las tasas de 
ocupación de las habitaciones de 70% en 
1969-70 comparado con 76% en 1968-69. 
Con toda probabilidad esta situación em
peorará debido a la recesión económica en 
los Estados Unidos, al alza en los costos 
de operaciones de los hoteles que se pro
duce por efectos del aumento en los salarios 
federales, el aumento en las tarifas del servi
cio de agua y luz, y la política empresarial 
de recuperar el capital invertido en un corto 
plazo. Todos estos factores implican un alza 
notable en los costos que tiene que encarar 
el turista promedio. Es significativo, sin 
embargo, que mientras los gastos de los 
turistas extranjeros en Puerto Rico per
manecieron en cerca de 239 millones de 
dólares, los gastos de los turistas puerto
rriqueños en el exetrior aumentaron en 144 
millones de dólares. 

8. El desbalance comercial se financia princi
palmente por medio de la importación de 
capital que devenga altos tipos de interés y 
excesivos rendimientos anuales. Esto signi
fica que la economfa puertorriqueña está 
cada dia más controlada por el capital 
invertido en los sectores manufactureros, 
comerciales, y de servicios, y supeditada, 
asimismo en forma creciente, por los 
contratos hipotecarios en el sector de la 
construcción. 

9. En el sector agrícola el ingreso neto se man
tuvo también estancado a pesar de los mu
chos millones de dólares que el Gobierno de 
Puerto Rico ha venido concediendo desde 
hace tiempo a las corporaciones agrícolas Y 
a los agricultores. El valor "real" agrícola 
descendió en la caña de azúcar, el café, el 
tabaco, y aún en los sectores que antes se 
consideraban ascendentes como la leche Y 
los productos pecuarios y avícolas. La crisis 
de la agricultura ha sido dramatizada ólti
mamente por la crisis de la caña de azúcar. 
Aquí, como en otros casos, la consigna 
demagógica de: "Asf lo haré", se ha estre
llado contra unas realidades que al gobierno 
del Partido Nuevo Progresista no le con
viene admitir. La producción de azúcar en 

1969-70 fue 18,300 toneladas menos que el 
año anterior. El rendimiento por tonelada 
llegó a 7.7%, que es el porciento más bajo 
en toda la historia de la industria azucarera. 
El caso de la caña de azúcar es además muy 
importante porque ilustra el daño que la 
especulación capitalista sobre los terrenos 
está infligiendo impunemente sobre la 
agricultura y la economía. Una gran por
ción de las mejores tierras agrícolas de 
Puerto Rico está todavía en manos de 
especuladores profesionales tanto puerto
rriqueños como absentistas. 

Es ya evidente que, en parte, la crisis del 
sector azucarero se debe al hecho de que 
dichos intereses desean primordialmente es
pecular con las tierras en el sentido de desa
rrollar vastas extensiones de terrenos al
rededor de los polos industriales tales como 
las petroquímicas y el aeropuerto que se 
planea construir en el área suroeste. En el 
caso específico de la Central Aguirre, em
presa que anunció recientemente el cierre 
de sus dos molinos, sus dueños planeaban 
mantener una extensión de 22,000 cuerdas 
de terrenos, próximos al complejo petroquí
mico Phillips y a los pueblos de Guayama, 
Salinas y Santa Isabel con el propósito de 
desarrollar estos bienes rafees en el campo 
de la vivienda y dé las subdivisiones indus
triales. Hace poco el gobierno del Partido 
Nuevo Progresista expropió sólo 14,000 
cuerdas de la Aguirre incluyendo sus dos 
molinos prácticamente inservibles. Mien
tras tanto continóa la especulación con el 
resto del terreno que está clasificado de la 
mejor calidad agrícola por ser irrigado y 
completamente llano. En el caso de la 
Central Guánica, el gobierno del Partido 
Nuevo Progresista compró solamente el 
depreciado molino y 420 cuerdas de terreno 
por 3.5 millones de dólares. La compañia 
retuvo, sin embargo, más de 4,000 cuerdas 
de terreno que forman parte del proyectado 
aeropuerto del área suroeste. También aquí 
es patente el motivo especulativo sobre los 
terrenos para usos no agrícolas. Por estas 
razones, el programa de ayuda directa del 
gobierno a la industria ha resultado en un 
timo puesto que en realidad se ha utilizado 
para financiar gratuitamente el costo de 
espera de las empresas especuladoras, 
muchas de ellas corporaciones absentista&, 
que aguardan cómodamente a la subida de 
los precios sobre los terrenos para entonces 
realizar sus operaciones. Resulta bo:hor
noso señalar que el monto del programa 
de subsidios gubernamentales a estos intere
ses especuladores haya sido de alrededor de 
100 millones de dólares. En otras palabras 
el gobierno de Puerto Rico ha estado sub
vencionando a los intereses corporativos, 
puertorriqueños y absentistas, para que 
éstos sostengan sus negocios de especulación 
capitalista sobre nuestros mejores terrenos. 

10. El sector manufacturero ha sido el más 
dinámico en la creación de ingresos y em
pleos en Puerto Rico durante los óltimos 
20 años. Pero en el año fiscal 1969-70 se 
estancó el crecimiento real de la producción 
manufacturera y como consecuencia se re
dujo el número total de personas empleadas 
en este sector de la economía. El informe 
de la Junta de Planes atribuye unicamente 
este peligroso descenso a la recesión econó
mica experimentada en los Estados Unidos. 
Ignora, por tanto, que una de las causas 
principales en el descenso manufacturero 
ha sido la reducción de la capacidad de nues
tra industria para competir ventajosa
mente en el mercado norteamericano y aun 
en el mercado puertorriqueño. Esta reduc
ción en nuestra capacidad competitiva se 
debe a las decisiones tomadas, no en Puerto 
Rico, sino en Estados Unidos respecto a la 
liberalización de las tarifas aduaneras nor
teamericanas que se aplican automática
mente a Puerto Rico por razón de nuestra 
condición colonial. 

La liberalización tarifaria facilitó la en
trada al mercado norteamericano de pro
ductos extranjeros, principalmente de aque
llos con alto contenido de mano de obra 
como ropa y calzado. En tres años las 
tarifas norteamericanas sobre la importa
ción de estos productos se redujeron en un 
3S%. Resulta que en estas líneas de produc
ción es que Puerto Rico ha desarrollado el 

mayor número de sus fábricas y empleos. 
Es evidente, por tanto, el efecto perjudicial 
que la rebaja tarifada norteamericana ha 
tenido sobre nuestra producción manufac
turera. Por otro lado, el Congreso de los 
Estados Unidos impuso unilateralmente du
rante los últimos dos años un aumento de 
28% en los salarios mfnimos. Por óltimo, 
los altos costos de transportación de ma
teria prima y productos terminados merma
ron del mismo modo nuestra capacidad 
competitiva. Es claro que ni a la Junta de 
Planes ni al P.N.P. les conviene mencionar 
estos factores porque en ninguno de ellos: 
las tarifas, los salarios federales y los costos 
de transportación, tenemos los puertorri
queños ingerencia de clase alguna para pro
teger nuestros intereses. En estos tres fac
tores, vitales para nuestro desarrollo econó
mico, rige absolutamente una relación de 
dominio colonial. 

11. En el año fiscal 1969-70 se incrementó, asi
mismo, el peligroso proceso de sustitución 
de nuestra producción local por las impor
taciones. Esto significa que Puerto Rico 
produce cada año una proporción menor 
del total de bienes manufacturados que con
sume, aumentando así su dependencia ex
terna especialmente su dependencia de los 
Estados Unidos. El informe Económico del 
Gobernador de Puerto Rico de 1966, señaló 
que la participación de la producción local 
descendió, entre 1963 y 1966, de 43.3% a 
41.S%. Se calcula que este indice de parti
cipación de la producción local fue menor 
de 38% en el año fiscal 1967-70. 

12. Durante el afio fiscal 1969-70, el sector 
público aumentó en 8,000 empleados, ele
vando el número de empleados póblicos a 
121,000 y convirtiendo al gobierno en el 
tercer empleador más importante de nuestra 
economía. Esta expansión, unida a los au
mentos en salarios a dichos empleados y 
al bono de navidad, disfrazó, en cierto 
modo, los elementos de estancamiento y 
crisis económica que se han apuntado. Pero 
aun los aumentos en salarios resultaron en 
una impresión engañosa de bienestar. El 
bono de navidad, de que tanto se vanagloria 
el P .N .P., representa en realidad una ilusión 
monetaria que impulsa a su vez la tendencia 
inflacionaria y el consumo desenfrenado en 
el período navideño. El año pasado el bono 
fue equivalente al 2% del ingreso individual 
hasta $6,000. Pero en el mismo período los 
precios al consumidor aumentaron en, por 
lo menos, 6.1%. De modo que el bono de 
navidad ni siquiera logró compensar el alza 
en los precios y lo que es peor, intensificó 
a través de sus efectos inflacionarios, la 
velocidad del aumento en el costo de la 
vida. 

Es muy slgnlfieatlTo que el Informe de la J-ta 
de Planea, enaalsando la breTe IJestlón admlniatra
tlTa del P.N.P., no se lntereaó en analbar loa eam
blos que oeurrlerou en el empleo y desempleo. La 
ruón es eTldente, el desempleo erónleo eontlnúa 
y adquiere eada día proporelone• alarmantes que 
apuntan haela una erlala pneral del sistema pare
eida a la el<perimentada en la déeada del 1930. 

La continuidad y semejanza entre el gobierno 
anterior del P.P.D. y el actual gobierno P.N.P. no 
deben ofuscamos hasta el extremo de identificar 
totalmente a estos partidos. El P .N .P. es distinto 
al P.P.D. Representa en su forma más pura la 
"meutalidad republieana", manifestada en otros 
periodos de nuestra historia colonial. La "menta
lidad republicana" posee indiscutiblemente un 
perfil definido que es preciso bosquejar como gufa 
en nuestra lucha polftica: 

a. El Talor supremo que le atribuye a la búa· 
queda y al uso del poder, el cual se aplica 
descamadamente y sin limitaciones. Los que 
comparten esta mentalidad son realmente 
incapaces. de dialogar. Solo entienden el 
lenguaje de la faena, de una fuerza superior 
o comparable a la suya. Por eso suelen 
aplastar sin miramientos al que conceptóan 
como inferior en fuerza o poder. 

b. La lealtad suprema a la afillaelón polítleo• 
partidista y la interferencia de esa lealtad 
partidista en prácticamente todas las asocia
ciones y relaciones sociales. Este papel ab
sorbente de la afiliación política conduce 
necesariamente a la fusión del partido con 
el gobierno cuando se alcanza mayoda elec
toral. De ahí que la "mentalidad republi
cana" sea muy dada a practicar el despido 
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de los empleados públicos por motivos de 
discrepancia político-partidista. 

C. Su intolerancia social y su gran potencial de 
violencia. Los participantes de esta mentali
dad conciben la sociedad en términos de 
blanco y negro y no toleran, por tanto, la 
oposición, la cual desearían erradicar en el 
sentido físico e ideológico. Su potencial de 
violencia se manifiesta oficialmente cuando 
tienen el poder público y extraoficialmente 
a través de turbas formadas por militantes, 
"vigilantes", y mercenarios. Son capaces, 
por tanto, de remplazar, o disfrazar, la re
presión oficial mediante el segundo método 
extraoficial de las turbas. La violencia se 
manifiesta, además, en el uso sistemático de 
la difamación de los opositores recurriendo 
para ello a los estigmas, odios y miedos, 
acumulados socialmente por los medios tras
misores de la opinión predominante. 

d. Su gran sentido de inferioridad y dependen• 
cia respecto a la metrópoli que ejerce el 
dominio colonial. Esto significa que básica
mente desconfían de su propia iniciativa y 
de la capacidad del pueblo puertorriqueño 
para gobernarse a sí mismo. Viven pendien
tes de la protección de la metrópoli y en 
momentos de desajustes sociales recurren 
inmediatamente a definir a Puerto Rico co
mo "zona de desastre" para reclamar la 
ayuda supuestamente salvadora del poder 
colonial. No entienden en forma alguna que 
Puerto Rico pueda tener un interés nacional 
distinto y separado del interés nacional de 
los Estados Unidos. A nivel internacional 
conciben también el mundo en términos de 
blanco y negro, y desearían erradicar, asi
mismo, a los opositores de los Estados 
Unidos física e ideológicamente. 

e. Su auto-definición como oligarquía domi
nante. Se enorgullecen de esta posición so
cial y ejercitan las prerrogativas de su 
dominio económico como si no existiera 
distinción ni separación alguna entre el inte
rés público, representado por las estructuras 
gubernamentales, y el poder oligárquico re
presentado por sus empresas privadas. De 
ahí que incurran fríamente y sin sentido de 
culpa en el llamado conflicto de intereses. 
En su función como oligarquía glorifican la 
propiedad privada y los dogmas del capita
lismo. Son defensores del status quo del 
orden social aunque para propósitos pura
mente electorales se presentan a través de 
la propaganda como defensores de los "hu
mildes". 

f. Su defensa de la doctrina de la "ley y el 
orden". Los partidarios de esta doctrina pos
tulan la deseabilidad de una sociedad estric
tamente ordenada sin desviaciones de nin
guna clase. Carecen de la capacidad analí
tica para distinguir las causas de las diversas 
expresiones del descontento y la rebeldía 
social. Por eso consideran la adicción a dro
gas, la delincuencia, el estilo particular de 
los hippies y la llamada "subversión" polí
tica, en la misma categoría de "criminali
dad", es decir, como manifestaciones del 
caos y la anarquía. El caos y la anarquía 
sólo se corrigen mediante el uso inmediato 
y severo de la fuerza física de la policía, la 
guardia nacional, las tropas de choque, y las 
condenas excesivas de las cortes de justicia. 
Frente a las supuestas desviaciones sociales, 
los partidarios de la "ley y el orden" predi
can la política de la "mano dura" aun al 
precio de menoscabar los derechos civiles 
tradicionalmente reconocidos en el sistema 
democrático. Los partidarios de la "ley y el 
orden" sostienen que la democracia como 
régimen político tiende a "deteriorar" preci
samente por el "exceso" en la concesión y 
protección de los derechos civiles. Por estas 
razones, el énfasis en la "ley y el orden" de
semboca en la conducta punitiva y represiva, 
o en la llamada "limpieza" de los individuos 
y grupos que en alguna forma desafían el 
sistema social. 

g. Su reiterada ineptitud en el manejo de la 
administración pública y su predilección por 
la ;,.ediocridad en el nombramiento de fun• 
cionarios. 

Todos estos rasgos resumen lo que sociológica
mente se ha denominado la "estructura de carác
ter autoritario", propia de los regímenes fascistas. 
La causa de ·la independencia es el blanco princi
pal de ataque de este tipo de mentalidad. Desde 
luego, no todos los líderes reconocidos del Partido 
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Nuevo Progresista al nivel nacional y al nivel 
municipal participan de esta estructura de carác
ter. En ambos niveles hay, sin duda, unos cuantos 
líderes que contradicen los rasgos de la mentali
dad autoritaria. Estas contadas excepciones re
presentan lo que podría llamarse la "'hoja de 
parra" del liberalismo dentro del Partido Nuevo 
Progresista. Pero en realidad estos líderes ya 
están marginados en su propio partido. Tampoco 
queremos significar que todos los votantes y 
simpatizantes del Partido Nuevo Progresista com
parten la "mentalidad republicana". Por el con
trario, un gran porciento del voto otorgado al 
Partido Nuevo Progresista en 1968 expresa senci
llamente la protesta pública, el disgusto hacia la 
corrupción política del Partido Popular Democrá
tico, y el deseo de un cambio administrativo. Ese 
voto, incluye, además, a un gran número de 
"criollos" puertorriqueños, profundamente con
fundidos por la contradicción irreconciliable que 
recalca, al mismo tiempo, la preservación de las 
formas más tradicionales de la cultura puerto
rriqueña y la lealtad política suprema a los Esta
dos Unidos. Esta contradicción ilustra la mentali
dad del colonizado pero no debe confundirse ne
cesariamente con la estructura de carácter auto
ritario. En vista de estos argumentos debemos 
esperar que la política oficial y extra-oficial de 
Partido Nuevo Progresista se caracterizará por 
una mayor persecución y represión ideológica, un 
mayor empuje del capitalismo, y una decidida 
campaña en pro de la americanización. 

Los factores de crisis económica que se han 
agudizado durante la quinta etapa del colonia
lismo norteamericano en Puerto Rico se mani
fiestan ya en el cierre de fábricas, en las huelgas 
frecuentes y prolongadas, y en el desempleo cre
ciente. Estos síntomas, junto a la subida del 
Partido Nuevo Progresista al poder, nos colocan 
en unas circunstancias muy parecidas a las de 
la crisis económica y la polarización ideológica 
predominantes en la década de 1930. Esta repeti
ción del mismo fenómeno histórico debe estu
diarse cuidadosamente para no cometer errores. 
Es necesario apuntar, por ejemplo, que el fenó
meno se repite pero con rasgos cualitativamente 
diferentes. La crisis económica y la polarización 
ocurren ahora dentro de una estructura social 
mucho más compleja que la existía en la década 
de 1930. Los niveles de conciencia tanto en los 
independentistas como en sus opositores son hoy 
más desarrollados. La represión del imperialismo 
norteamericano es hoy más científica, organizada 
y masiva. El dominio que ejerce el capitalismo a 
través de sus nuevos mecanismos financieros y 
crediticios es más útil, engañoso y a veces hasta 
invisible pero, en todo caso, más completo que 
en la década de 1930. 

Estas condiciones son, sin duda, muy favorables 
para la llegada del momento de la suprema deci· 
sión entre la Independencia y la Estadidad. Pero 
no debemos caer en .el error de presumir que la 
polarización ideológica ocurrirá automáticamente 
como parte de una especie de determinismo histó
rico y de que la razón, que está de nuestra parte, 
triunfará inevitablemente. Debe recordarse que en 
la década de 1930, la polarización se malogró. 
Por eso es necesario examinar los factores que 
ahora interfieren con ella. En primer lugar, esta
mos envueltos en uno de esos ciclos recurrentes 
de la historia política puertorriqueña donde se 
fragmentan los partidos coloniales y se redefinen 
las alineaciones del apoyo popular. Esta frag
mentación del sistema de partidos es todavía 
una interrogante. Su desenlace dependerá del 
grado de descomposición interna de los partidos 
coloniales principales y de la acción organizada, 
persistente e ideológicamente clara que el Partido 
Independentista Puertorriqueño logre desplegar 
de aquí en adelante. 

En segundo lugar, conviene resaltar que el 
Partido Nuevo Progresista, por lo accidental de 
su origen y lo inesperado de su triunfo ele~toral 
en 1968, es un partido débil en su estructura in
terna. Sus líneas internas de autoridad no están 
claramente definidas. Luis Ferré, líder máximo 
y fundador, es el único que goza de apoyo indis
cutible dentro del partido. Pero las otras posi
ciones internas, así como las candidaturas de 
elección popular, se decidirán a base de una 
intensa lucha por el poder que puede degenerar 
en el debilitamiento del Partido Nuevo Progre
sista. Esta misma situación de lucha por el poder, 
de falta de claridad en las líneas internas del 
mando, y de inseguridad respecto a las candida
turas que se lanzarán para las elecciones de 1972, 
existe, en grado distinto, en el seno del Partido 
Popular Democrático. Este padece, además, una 

grave crisis ideológica. 
La forma como se resuelvan estos problemas 

internos en cada uno de estos partidos determi
nará, en gran medida, si se precipita o no la 
polarización ideológica y electoral entre la Inde
pendencia y la Estadidad. Si el Partido Nuevo 
Progresista conserva más su unidad interna que 
el Partido Popular Democrático, es muy probable 
que resulte victorioso en las elecciones de 1972 
y comience a desarrollar de ahí en adelante un 
ciclo de dominio favorable, a la larga, a la causa 
de la Independencia. Si por el contrario, el 
Partido Popular Democrático mantiene más su 
unidad que el Partido Nuevo Progresista, el cre
ciente disgusto público frente a la ineptitud del 
actual gobierno, podría resultar en la restauración 
administrativa del Partido Popular Democrático. 
Este resultado haría más difícil una polarización 
favorable a la causa de la Independencia. 

En tercer lugar, no debe ignorarse que los inte
reses económicos de las corporaciones norteame
ricanas y los propios intereses del gobierno de los 
Estados Unidos jugarán un papel determinante 
en el curso que siga la fragmentación del sistema 
de Partidos en Puerto Rico. Se especula en este 
sentido, que a dichos intereses les puede convenir 
más posponer el momento de la decisión snprema 
entre la Independencia y la Estadidad. Esto equi
valdría a la preservación del status quo represen
tado por el retorno del Partido Popular Democrá
tico al poder. Es preciso estar pendientes de este 
movimiento de retroceso histórico que tanto daño 
hizo en la década de 1930. 

En cuarto lugar, debemos recalcar contra estos 
factores negativos que la polarización ideológica 
puede agudizarse deliberadamente. Esto es preci
samente lo que ha pasado durante los últimos dos 
años. La militancia del Partido Independentista 
Puertorriqueño contra los puntos vulnerables del 
sistema, su nueva organización permanente, su 
atención preferente a los problemas vitales que 
afectan a todo el pueblo puertorriqueño, su clari
ficación y empuje al nivel ideológico, le han 
convertido en verdadera alternativa de transfor
mación política. En el proceso de descomposición 
del sistema de partidos, el Partido Independentista 
Puertorriqueño ha asumido la posición ofensiva 
de vanguardia. Desde esta posición ha forzado el 
debate de los problemas públicos más trascen
dentales como: los efectos generales del status 
político, la pobreza extrema y la concentración 
del. poder económico, la americanización y la 
identidad nacional puertorriqueña, el abuso de 
la Marina de los Estados Unidos en Culebra, la 
injusticia del Servicio Militar Obligatorio, el 
dominio del Pentágono norteamericano sobre 
nuestro territorio, la democratización de la univer
sidad, y la participación política de la juventud 
puertorriqueña. El Partido Independentista Puer
torriqueño, ha empezado a plantearse la necesidad 
de socializar la riqueza y los servicios públicos 
fundamentales. Le ha perdido el miedo, al miedo, 
principalmente el miedo a las palabras y a la 
acción retadora del sistema. 

El Partido Popular Democrático para no que
darse atrás en la polarización ideológica ha reco
nocido que el ELA "como está" no le "sirve" a 
Puerto Rico. Para acomodarse a las nuevas cir
cunstancias su liderato ha recurrido recientemente 
a su última táctica electorera proponiendo nada 
menos que otra asamblea constituyente para revi
sar algunas de las deficiencias coloniales del 
ELA y redactar otro "pacto" de "asociación" 
con los Estados Unidos. Es evidente que el Parti
do Popular Democrático está atrapado en sus 
propios simulacros constitucionales. El empuje 
ideológico del Partido Independentista Puerto
rriqueño y la táctica acomodaticia del Partido 
Nuevo Progresista de defender únicamente la 
concesión del voto presidencial para los puerto
rriqueños a través de los Comités Ad Hoc, han 
colocado al Partido Popular Democrático en la 
posición de tener que rechazar la "unión perma
nente" con los Estados Unidos. El Partido Popu
lar Democrático se ha refugiado descaradamente 
en el desechado concepto de la "asociación" con 
Estados Unidos que su liderato no quiso siquiera 
incluir en la papeleta electoral del plebiscito de 
1967. Por otro lado es significativo que el Partido 
Popular Democrático, a pesar de ser el principal 
promotor del capitalismo y de encontrarse en con
dición de prisionero de los grandes intereses 
financieros, se atreve ahora tímidamente iniciar un 
ataque verbal contra la explotación que ejercen 
los bancos. 

En quinto lugar, debemos comprender que las 
contradicciones del sistema colonial han seguido 
un proceso acumulativo que ya manifiesta una 
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intensa agudización de los conflictos. Este proceso 
está creando por sf mismo las condiciones propi
cias para el adelanto de la polarización ideológica. 
Para que se tenga una idea clara de lo que quere
mos decir, señalamos las siguientes contradic
ciones del sistema: 

a. Salarios y aumento continuo en el costo de 
la vida. 

b. Crecimiento económico y desempleo cróni
co. 

c. Migración masiva de los obreros puertorri
queños e inmigración masiva de extranjeros. 

d. Incremento en la producción industrial y 
desastre agrícola. 

e. Acumulación de la riqueza y pobreza ex
trema. 

l. Estilo afluente de vida y ahorro negativo. 
g. Importación de capital y desplazamiento de 

empresarios puertorriqueños. 
h. Asimilación cultural y afirmación de la 

identidad puertorriqueña. 
i. Crecimiento económico e incremento de la 

deuda pública y privada. 
j. Servicio militar obligatorio y resistencia an

timilitarista de la juventud. 
k. Pentagonismo, nuclearización y superviven

cia de los puertorriqueños. 
l. Reclamos de autonomía y mayor dependen

cia de los Estados Unidos. 
m. Incremento de la persecución ideológica y 

mayor conciencia nacional. 
Frente a estas circunstancias favorables y des

favorables el Partido Independentista Puertorri
queño: 

l. Continuará desempeñando su función de 
avanzada. 

2. Fortalecerá y ampliará su organización. 
3. Capacitará polfticamente a todos los miem

bros de sus cuadros organizativos. 
4. Continuará clarificando sus posiciones ideo

lógicas. 
S. Impartirá educación política a los no inde

pendentistas. 
6. Emprenderá los trabajos directos con los 

trabajadores para crear en ellos una concien
cia de clase que le permita desempeñar 
su función social de vanguardia revolucio
naria. 

7. Mantendrá su militancia pacífica contra las 
posiciones vulnerables del sistema colonial, 
y contra los problemas concretos que afec
tan la vida cotidiana de los puertorrique
ños. 

8. No aceptará componendas de clase alguna 
para derrotar al Partido Nuevo Progresista 
en las próximas elecciones o para compartir 
la administración colonial. 

9. Atacará la identificación demagógica que 
ya se está preparando en los medios in
formativos para desacreditar la polarización 
como la "violencia de la derecha y la 
violencia de la izquierda". 

10. Seguirá fortaleciendo su posición como un 
partido moderno y de masas capaz de encar
garse de la independencia nacional cuando 
llegue el momento de la decisión suprema 
que ya presagian las contradicciones del 
sistema colonial. 

LECCIONES BISTORICAS DEL COLONIA
LISMO NORTEAMERICANO EN PUERTO RICO 

De la exposición precedente derivamos, por lo 
menos, diez lecciones históricas que debemos re
cordar como parte de nuestra propia clarificación 
ideológica y de nuestros esfuerzos por persuadir 
a los puertorriqueños no independentistas. Las 
lecciones son las siguientes: 

la. La historia política puertorriqueña se ha 
caracterizado por ciclos de dominio dirigi
dos por partidos claramente mayoristas. 
Así por ejemplo, hemos pasado por dos 
grandes ciclos de dominio, uno bajo el 
Partido Unión de Puerto Rico, de Luis 
Muñoz Rivera, y otro bajo el Partido 
Popular Democrático de Luis Muñoz 
Marin. Lejos de promover el bienestar 
general de los puertorriqueños estos ciclos 
han posibilitado la penetración económica 
de Puerto Rico por parte de las corpora
ciones norteamericanas y han dejado a 
nuestra sociedad en condiciones de mayor 
dependencia respecto a los Estados Uni
dos. En otras palabras, loa partldoa ma
yoritarios puertorriqueños han fomentado 
la• atadura• coloniales y la esplotaclón 
capltall1ta. 

2a. Los partidos mayoritarios le sirven de per
fecto refuerzo al sostenimiento del colo-

nialismo en Puerto Rico. Esta función de 
refuerzo del colonialismo la han logrado 
mediante la evasión sistemática y electo
ralmente premeditada de las cuestiones 
fundamentales que afectan a la comuni
dad puertorriqueña. Así, por ejemplo, los 
partidos mayoritarios han evadido: 
a. el "status político", del cual han dicho 

que "no está en issue"; 
b. la estructura del poder económico, tan

to de los intereses norteamericanos en 
Puerto Rico como de la clase puertorri
queña que le sirve de intermediaria; 

C. la amerlcanizaclón y la identidad nacio
nal puertorriqueña, problema que no ha 
formado parte, hasta ahora, del debate 
político, debido a la errónea suposición 
de que la cultura puertorriqueña es "in
destructible", o debido a la más desgra
ciada teoría que predica la "inevitabili
dad" de la americanización de Puerto 
Rico. Estaa evasiones se han justificado 
a base del argumento puramente elec• 
torero de que toda discusión de un pro
blema fundamental divide loa votos y 
pone en peligro el logro de una mayoría 
electoral. 

3a. Los partidos que más se han beneficiado 
de esas tácticas electorales han sido hasta 
ahora los llamados partidos de "centro", 
que se autodenominan "autonomistas" 
aunque nunca definen, en realidad, en qué 
consiste su "autonomismo". Estos partidos 
confunden su cobardía política y su falta 
de orientación ideológica con la esencia 
de la personalidad puertorriqueña y el 
sentido de nuestra historia. En realidad, 
el supuesto "autonomismo" de los partido• 
mayoritarios de "centro'', ha cumplido 
una función de comadrona para la pene
tración capltali1ta y la amerlcanlzaclón. 
Este tipo de partido, del cual el Partido 
Popular Democrático es el ejemplo más 
reciente, se convierte a la larga en un 
criadero de asimilistas. Aprovecha en sus 
orígenes a las fuerzas independentistas y 
reformistas, pero más tarde destruye la 
fusión transformadora de esas fuerzas > 
termina desacreditando la independencia. 
Por eso la aparente posición neutra de este 
tipo de partido funciona siempre a favor 
del sostenimiento del régimen colonial y 
en contra de la liberación de la nación 
puertorriqueña. 

4a. Las fuerzas Independentistas y refor
mistas puertorriqueñas se han dejado 
manipular reiteradamente por este tipo de 
partido, el cual laa ha utilizado como 
escalera, o trampolín electoral, para 
alcanzar el poder. Esta reiterada mani
pulación se ha fundamentado unas veces 
en el engaño a base de promesas radicales 
de libertad y justicia social que lejos de 
realizarse se traicionan. Otras veces la 
manipulación se ha fundamentado en la 
conveniencia de "atajar" mediante el voto 
a los estadistas y reaccionarios. En las 
elecciones de 1972 se volverá a utilizar este 
argumento, es decir, que es necesario crear 
un frente electoral para "atajar" a los 
estadistas reaccionarios del Partido Nuevo 
Progresista. Los independentistas no 
caeremos de nuevo en esa trampa. 

Sa. El único voto que verdaderamente "ataja" 
y derrota a la estadldad y a loa reaeclona• 
rlos es el voto a favor de la independencia 
y del socialismo democrático. Estas dos co
rrientes históricas han resistido la explota
ción económica y la absorción cultural 
de Puerto Rico por parte de los Estados 
Unidos. La conjunción de estas dos 
fuerzas es la única base del movimiento 
radical en Puerto Rico. 

6a. El Partido Popular Democrático imposibi
litó la formación y la conjunción de estas 
dos corrientes en las postrimerías de la 
década de 1930. Hoy, por segunda vez en 
nuestra historia, se repiten las condiciones 
propicias para la unión invencible de la 
independencia y el socialismo democrático. 
Nos corresponde a nosotros evitar que se 
malogre, por segunda vez esta tendencia 
libertadora e igualitaria. 

7a. El capitalismo ha fracasado rotundamente 
al no poder resolver ninguno de loa pro• 
blemaa económicos fundamentales de 
nuestra aocledad. Nuestra historia eco
nómica bajo el capitalismo se ha caracteri-

zado por el desempleo crónico, la concen
tración excesiva de la riqueza y la pobreza 
extrema. La fusión del capitalismo con el 
colonialismo ha redundado en la "probreza 
integral" del pueblo puertorriqueño, que 
consiste en: la falta de poderes colectivos 
para tomar nuestras propias decisiones, la 
presencia de una grao mayoría de puerto
rriqueños viviendo en condiciones de abso
luta privación de bienes y servicios esen
ciales para la vida humana, y la contínua 
manipulación de los partidos polfticos 
coloniales que conquistan el voto de esa 
mayoría a base de dádivas y paliativos. 

8a. El Estado Libre Asociado está liquidado. 
Deopuéa de 19 años de vida no ha crecido 
una sola pulgada. Sus propios progenitores 
ya empiezan a desligarse de este muerto 
proponiendo nuevos pactos de "asocia
ción" · con los Estados Unidos para 
promover el llamado crecimiento de la 
autonomía, o la "culmináción" de lo que 
se suponía originalmente que fuese esa 
fórmula polftica. Pero los esquemas de 
"culminación" están montados en un dis
parate. Este disparate supone que los Esta
dos Unidos reunidos en Congreso otorga
rán a Puerto Rico poderes que los propios 
estados norteamericanos ya no tienen por 
haber cedido voluntariamente cuando 
fundaron una unión "más perfecta" a base 
del federalismo. Los estados norteameri
canos pasaron de la confederación que 
garantizaba su soberanía individual a la 
unión federal que absorbió casi totalmente 
esa soberanía. Por eso los "nuevos pactos 
de asociación" solicitan, a sabiendas, lo 
imposible, es decir, constituir a Puerto 
Rico en un estado confederado de los 
Estados Unidos. La realidad es que el 
Estado Libre Asociado "culminado" no 
cabe en el sistema constitucional norte
americano. El Estado Libre Asociado es 
inculminable . 

. 9a. Esta conclusión lógica está intervenida por 
la mentalidad del colonizado que los me
dios educativos, formales e informales, 
han logrado cultivar en un gran número de 
puertorriqueños. Esta mentalidad se carac
teriza por la comprensión del mundo so
cial a base de una falsa conciencia. En 
otras palabras, un gran número de puer
torriqueños vive a base de una serle de 
ilusiones que no corresponden a su realidad 
objetiva. Esta falsa conciencia confunde la 
celebración de las elecciones cada cuatro 
años con la democracia; cree que el 
capitalismo vigente en Puerto Rico provee 
a la gran mayoría de los puertorriqueños 
de propiedad privada y promueve, asi
mismo, su movilidad ascendente de clase 
social; identifica la ciudadanía norte
americana con la protección de la libertad 
y el orden en Puerto Rico; y sostiene que 
la ayuda federal es indispensable para la 
supervivencia de los puertorriqueños. Estas 
y otras ilusiones representan un serio 
obstáculo y un reto en la labor persuasiva 
del Partido Independentista Puertorri
queño. En este sentido el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño tiene que desa
rrollar una nueva conciencia que se adjuste 
a la verdadera realidad puertorriqueña y 
que evite las evasiones psicológicas que 
caracterizan a la mentalidad del coloni
zado. 

lOa. La lucha en pro de la independencia no 
puede descansar en el respaldo de las lla
madas fuerzas liberales de la metrópoli. El 
logro de nuestra finalidad tampoco de
pende exclusivamente de la persuasión. No 
basta en nuestro caso con tener la razón. · 
Ea preciso, por tanto, ejercer una presión 
permanente sobre las institucloneo colo
niales y sobre loa problema• que drama
tizan au-lnju1tlela. El diálogo y la presión 
sistemática representan el empuje des
colonizante. 

l. OBJETIVOS FUNDAMENTALF.S: 
Las condiciones imperantes en Puerto Rico que 

se han descrito anteriormente exigen que el 
Partido Independentista Puertorriqueño adopte 
como normas reguladoras de su acción polftica los 
siguientes objetivos fundamentales. Estos objeti
vos constituyen en realidad una sola configura
ción de propósitos pero para mayor claridad y 
comprensión es necesario explicar el sentido de 

.. 



cada uno de ellos por separado. El Partido Inde
pendentista Puertorriqueño está comprometido 
con: 

( 1) El logro de la total recuperación de nues
tro territorio nacional y el completo res
cate de todos los poderes, libertades y pre
rrogativas pertenecientes al pueblo puer
torriqueño que fueron usurpados primero 
por España y luego por el gobierno de los 
Estados Unidos en 1898, mediante el uso 
de la fuerza y la violencia. El dominio del 
territorio nacional y el disfrute de los 
poderes, libertades y prerrogativas del 
pueblo se conoce bajo el nombre del la 
soberanía nacional o la independencia. 

La indoctrinación política que ha sufrido el 
pueblo puertorriqueño bajo el colonialismo nor
teamericano ha tratado de tergiversar el signifi
cado claro y sencillo de la soberanía nacional y 
la independencia. A los puertorriqueños se les ha 
enseñado que la soberanía nacional y la indepen
dencia son "ideales", es decir, fines dignos pero 
irrealizables. Según la educación colonial, la 
soberanía nacional y la independencia no per
tenecen al mundo práctico de la política en el 
caso particular de Puerto Rico. Ese mundo 
práctico solo está reservado a las grandes poten
cias imperialistas como los Estados Unidos. 
Contra esta indoctrinación colonialista, el Partido 
Independentista Puertorriqueño postula que la so
beranía nacional y la independencia no son meros 
"ideales", sino necesidades concretas, o condi
ciones indispensables, para que el pueblo puerto
rriqueño pueda tomar sus propias decisiones 
colectivas encaminadas al logro de su bienestar 
general. La toma de decisiones colectivas por el 
pueblo puertorriqueño le convertirá en el único y 
verdadero soberano en nuestro territorio. En otras 
palabras, la soberanía nacional que se realiza a 
través de la participación del pueblo en la toma 
de sus propias decisiones colectivas equivale a la 
soberanía popular. La soberanía popular es al 
mismo tiempo el fundamento del régimen demo
crático. Esto significa que la democracia no puede 
existir allí donde el pueblo no disfruta de so
beranía nacional e independencia. Visto en su 
verdadero sentido la soberanía nacional y la 
independencia son fines deseables en sí mismos 
porque redimen a los individuos de su inferiori
dad psicológica, y emancipan a la nación de la 
subordinación extranjera. Pero, además, la so
beranía nacional y la independencia se cons
tituyen en medios, o condiciones ineludibles para 
que el pueblo emancipado pueda ejercitar plena
mente su soberanía o dominio, a través de la 
participación democrática. 

(2) La defensa y la afirmación de la cultura 
puertorriqueña y del sentido de identidad 
nacional que emana de ella. Frente a los 
partidarios confesos de la asimilación o 
americanización, de Puerto Rico, y a los 
subterfugios de la llamada "estadidad jíba
ra", el Partido Independentista Puertorri
queño reafirma · su defensa incuestionable 
de la cultura y de la identidad nacional 
puertorriqueña forjadas plenamente mucho 
antes de la invasión armada de nuestro 
territorio por los Estados Unidos. La educa
ción colonial ha tratado, a través de sus 
medios formales e informales, de poner en 
duda hasta la existencia de una configura
ción cultural propia de los puertorriqueños. 
Del mismo modo ha intentado borrar y 
tergiversar la memoria histórica que le da 
continuidad al sentido de pertenencia na
cional de los puertorriqueños. Hasta ahora 
esta política colonial ha fracasado, pero es 
necesario resguardamos de la téoría equi
vocada que le atribuye a nuestra cultura 
una cualidad de "indestructible". · 

El Partido Independentista Puertorriqueño re
calcará además, la importancia de la cultura como 
fuerza creadora, innovadora, y no como mera 
expresión del pasado. Por ello, el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño rechaza la posición 
superficial que antepone la tradición cultural a la 
ciencia y la técnica, o viceversa. Esta es una falsa 
dicotomía que suele plantearse precisamente para 
colocar a los independentistas en una posición 
defensiva y reaccionaria. Toda cultura es una 
configuración de normas, patrones de conducta, 
instituciones reguladoras, expresión artística y 
religiosa, ciencia y tecnología. Esta configuración 
está siempre en proceso de cambio. El cambio 
ocurre a distintos niveles y por diversos motivos 
internos y externos. Por eso resulta falaz la 
posición que le atribuye un papel dinámico sola
mente a la ciencia y la técnica y le niega este 
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dinamismo a los restantes componentes de la 
cultura. En este sentido, el Partido Indepen
dentista Puertorriqueño estimulará a su máximo 
todas las manifestaciones artísticas de la cultura 
puertorriqueña y al mismo tiempo fomentará el 
desarrollo de la ciencia y la técnica a tono con 
su política de desarrollo económico. 

El énfasis en la cultura y en la identidad nacio
nal de los puertorriqueños no debe tampoco inter
pretarse como parte de una visión restringida de 
carácter "separatista" o "chauvinista". Por el 
contrario el Partido Independentista Puertorri
queño afirma que el "separatismo" y el "chau
vinismo" son productos precisamente de la depen
dencia cultural exclusiva que el colonialismo 
norteamericano le ha impuesto a Puerto Rico. 
Esta dependencia y el mimetismo en estilos de 
vida que ella engendra han separado a Puerto 
Rico del resto de las culturas del mundo y muy 
especialmente de las culturas en las áreas circun
dantes del Caribe y América Latina. Puerto Rico 
es víctima únicamente del "chauvinismo" y el 
" separatismo" cultural de los Estado Unidos. La 
defensa de la cultura y la identidad puerto
rriqueña implica la ruptura de ese cerco cultural. 
El Partido Independentista Puertorriqueño sos
tiene que la soberanía nacional y la independen
cia, en vez de colocar a Puerto Rico en aisla
miento, le facilitarán las relaciones provechosas 
con diversos países más allá de la órbita, como 
un satélite político y cultural de los Estados Uni
dos. En realidad a través de la "asociación", o 
de la "unión permanente", con los Estados Uni
dos, nuestro pueblo caminará, tarde o temprano, 
hacia su propia extinción cultural. La estadidad 
es la muerte temprana. La asociación es la desa
parición lenta, o la muerte a plazos. El Partido 
Independentista Puertorriqueño convertirá este 
problema en uno de los principales asuntos de 
discusión pública, en vez de soslayarlo como han 
he~ho hasta la fecha los demás partidos políti;;os. 

(3) La preservación y el enriquecimiento, en 
la esfera política, de todas las libertades y 
derechos civiles que componen el pensa
miento democrático. El Partido Indepen
dentista Puertorriqueño reafirma que este 
pensamiento democrático es el funda
mento, en virtud del cual pueden lograrse: 
la libre participación de los ciudadanos en 
las decisiones colectivas, la formación de 
una opinión pública inteligente y responsa
ble, la fiscalización de la política pública, 
la elección y sustitución de los gobernantes, 
la independencia e imparcialidad en la 
administración de la justicia, la protec
ción de los disidentes ideológicos, y la 
garantía de las oportunidades efectivas de 
protesta y cambio social. 

El propósito de estos derechos es proteger a los 
ciudadanos y al pueblo contra el grave peligro del 
despotismo y la tiranía política. En su Carta de 
Derechos, la Constitución del Estado Libre Aso
ciado de Puerto Rico proclama teóricamente su 
adhesión a ciertas garantías democráticas. Pero 
esta adhesión resulta incongruente con la realidad 
política mientras perdure en P.R. la imposición 
de un régimen colonial y capitalista. El colonia
lismo es una forma cruda y patente de despotismo 
y tiranía. Por eso la lucha del Partido Indepen
dentista Puertorriqueño contra el colonialismo 
norteamericano en Puerto Rico, y contra el 
imperialismo, en cualquiera de sus formas en el 
mundo, ha sido una lucha a favor del pleno 
disfrute individual y colectivo de los derechos 
civiles esenciales a la vida democrática. Es decir, 
el Partido Independentista Puertorriqueño, aspira 
establecer una pedecta concordancia entre la 
realidad política y los propósitos que se especifi
can en el documento constitucional. El Partido 
Independentista Puertorriqueño aspira, además, a 
ensanchar los derechos sociales y económicos. 
No es extraño, por lo tanto, que nuestra lucha sea 
difamada con toda clase de estigmas y epítetos a 
través de los medios informativos. Estos medios 
informativos son parte de la propiedad mono
polística de los intereses económicos que se 
benefician directamente del despotismo y la tira
nía vigentes en Puerto Rico. 

Los derechos civiles que componen el pensa
miento democrático representan el principio del 
"gobierno de leyes", en contraposición con la 
variabilidad y el capricho del "gobierno de 
Hombres". Estos fundamentos de legalidad están 
supeditados, a su vez a la constitución que de
termina en forma suprema la legitimidad de las 
leyes. Por eso toda constitución manifiesta un 
estilo de vida particular cuando logra realizarse a 
cabalidad. El caso de Puerto Rico revela en este 

sentido una anomalía institucional puesto que la 
actual constitución del Estado Libre Asociado 
está supeditada a la constitución de los Estados 
Unidos. En términos prácticos esto significa que 
la constitución del ELA está subordinada a las 
leyes del Congreso norteamericano, a los de
cretos o favores presidenciales, a las adjudica
ciones de los burócratas federales, y a los in
tereses económicos y militares de la élite 
dominante en Estados Unidos. Frente al poder 
de estos hombres y organismos, la constitución 
del Estado Libre Asociado no tiene autoridad 
alguna. De muy poco vale, por lo tanto, que su 
Carta de Derechos esté bien redactada. Por esta 
razón Puerto Rico no ha desarrollado un estilo 
constitucional, es decir, un estilo de vida polí
tico propiamente suyo. La aspiración del Partido 
Independentista Puertorriqueño es precisamente 
esa: promover una auténtica democracia puerto
rriqueña. 

( 4) La promoción y la construcción de una 
nueva sociedad fundamentada en la justicia 
social a través del establecimiento del So
cialismo Democrático. La justicia, ya sea 
individual o social es siempre una forma de 
igualdad. Por eso para promover la justicia 
social es ineludible reemplazar las actuales 
estructuras capitalistas por las estructuras 
correspondientes a un sistema socialista y 
comunitario. En concordancia con loa obje
tivos generales ya descritos, el Partido In
dependentista Puertorriqueño postula que 
sus propuestas de política pública para re
solver loa problemas vitales de la comuni
dad puertorriqueña se fundamentarán en 
las metas e instituciones del socialismo 
democrático. La nueva sociedad que se 
vislumbra bajo el socialismo democrático 
implica una concepción de la vida y de las 
relaciones humanas diametralmente opues
tas a la concepción capitalista. El Partido 
Independentista Puertorriqueño rechaza 
catpgóricamente el capitalismo porque este 
se distingue por los siguientes rasgos noci
vos al bienestar y a la felicidad humana: 
(a) El capitalismo es ,.a sistema de explo-

tación que se sostiene a base de la apro
piación individual del producto colec
tivo del trabajo social. Esta apropiación 
por parte de los empresarios capitalis
tas del esfuerzo creador de los hombres 
significa que el salario que el trabaja
dor devenga como equivalente mone
tario de su aportación al producto 
social es siempre una ínfima porción 
comparado con lo que acapara para sí 
injustamente el empresario o la corpo
ración moderna. Es evidente, por 
tanto, que esta expropiación individual 
del fruto del trabajo colectivo tiene 
necesariamente que fundamentarse en 
un sistema social caracterizado por la 
progresiva desigualdad entre los hom
bres. La creciente acumulación de la 
riqueza se manifiesta en el completo 
dominio social de una oligarquía o 
clase minoritaria de propietarios. Por 
esta razón resulta ilusorio pensar que 
el capitalismo pueda ser humanizado. 
Si la justicia es una forma de igual
dad el capitalismo se nutre inexorable
mente de lo contrario, es decir, de la 
injusticia social. El capitalismo dis
fraza su carácter explotador disemi
nando la ideología individualista de 
"querer es poder", con lo cual se 
pretende afirmar que cualquiera puede 
convertirse en capitalista o subir en 
la escala social a base meramente de 
su inteligencia e industriosidad. Dicho 
a la inversa, "el que fracasa es porque 
quiere o porque no se esfuerza lo sufi
ciente". De esta forma el capitalismo 
y el sistema social que le sirve de 
fundamento se exoneran a sí mismos 
de toda responsabilidad en el origen 
y perpetuación de la pobreza. Pero 
este argumento es · completamente 
insostenible. Todos sabemos que la 
competencia, o la emulación tip9 
capitalista, no comienza en condi
ciones de igualdad entre los con
tendientes. Por el contrario, dicha 
competencia, o emulación, comienza 
en condiciones pre-existentes de desi
gualdad social. Con el tiempo esta 
desigualdad social se vuelve acumula
tiva. Por eso es preciso remplazar los 
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cimientos del capitalismo, es decir el 
monopolio privado de los medios de 
producción y la apropiación individual 
de sus beneficios. 

(b) El eapltall111110 es un alatema -aje
nantc. Las existencias del modo de 
producción capitalista convierten al 
trabajador en un mero apéndice del 
proceso productivo. En esta división 
de trabajo se pierde el sentido de la 
conexión entre la labor especializada 
del trabajador y el resultado final del 
trabajo colectivo. La apropiación in
dividual de ese resultado despoja al 
trabajador de lo que legftimamente le 
pertenece. Por estas razones el capi
talismo destruye la relación creadora 
y amorosa entre el hombre y su obra. 
Los incentivos sicológicos del capita
lismo exigen, por otro lado, que los 
seres humanos se relacionen entre sf 
en términos de competencia y no de 
cooperación en una empresa com6n. 
La düerenciación en los salarios, meta 
hacia la cual se dirige la competencia, 
termina por quebrantar los vfnculos de 
solidaridad y comunidad entre los 
hombres. Es decir, los estfmulos capi
talistas de la producción acentóan los 
impulsos menos generosos y solida
rios del hombre. El énfasis desmedido 
en el lucro personal, expresado en 
ingreso monetario, convierte el dinero 
en la medida suprema de las relaciones 
humanas. Todo se comercializa; todo 
tiene su precio. El valor del hombre 
termina por medirse a base del dinero 
que posee y no a base de su aporta
ción a la felicidad de sus semejantes. 
En suma, el capfialismo enajena al 
hombre del proceso productivo, de la 
naturaleza, de la sociedad, de sf 
mismo. 

(c) El capitalismo ea primordialmente un 
sistema que trata de sostenerse me• 
diante la destrucción incesante de lo 
que él mismo crea. Este carácter 
destructor emana de las contradic
ciones inherentes a la competencia. El 
rasgo de "sálvese quien pueda", carac
terístico de la competencia productiva 
conlleva, en primer lugar, una con
tinua innovación técnica que altera 
inevitablemente la naturaleza de los 
mercados, los requisitos de destreza 
de la mano de obra, el volumen de 
la inversión de capital y la división del 
trabajo. La precaria supervivencia del 
más apto, se manifiesta, en segundo lu
gar, a través del derecho de enormes 
cantidades de recursos destinados a la 
propaganda comercial para el cultivo 
de gustos y estilos superfluos en el 
consumo masivo. El carácter des· 
truetivo y derrochador del capitalismo 
se demuestra, en tercer lugar, a través 
de la práctica antisocial de destruir los 
excedentes productivos especialmente 
los alimentos, con el propósito de 
provocar una escasez artificial y subir 
los precios del producto sobrante. 

(d) El capitallamo es un alatema contra• 
dietorio y autodeatruetivo, cuya di· 
námica socava sus propio• funda· 
mentos institucionales de la propie• 
dad privada y la Ubre empresa. La 
historia de este sistema demuestra que 
la competencia, las innovaciones 
tecnológicas, la incertidumbre de los 
mercados y el afán de lucro conducen 
inexorablemente a los monopolios de 
gigantescas corporaciones nacionales y 
multinacionales, es decir, a la expro
piación progresiva de los pequeños y 
medianos empresarios en la industria, 
el comercio y las finanzas. De ahf que 
convenga tanto al sostenimiento del 
capitalismo crear la ilusión de la pro
piedad privada a través del consumo 
superfluo que generan sus estructuras 
crediticias. Pero a pesar de esta ilusión, 
el capitalismo enajena y consolida las 
fuerzas sociales de trabajadores y 
desposeídos dentro de sus propias filas 
que posibilitan su autodestrucción. 
Sfntoma evidente del carácter contra
dictorio y auto destructivo del capi
talismo, es además, la crisis recurrente 

que sufre este sistema cuando se 
vuelven incongruentes su capacidad 
productiva y su capacidad distributiva. 
Resulta paradójico que en estos mo
mentos de desastre sean los capitalis
tas los primeros en reclamar como un 
derecho la ayuda y la intervención del 
gobierno que en circunstancias norma
les rechazan a nombre de la fracasada 
libertad de empresa. 

(e) El capitall111110 es un sistema al garete, 
ain planifieación de lu meta• aocialea y 
de loa costo• que acarrea el logro de esu 
metu. El capitalismo no tiene com
promisos con el bienestar general. Su 
presunción de que "la mano invisible" 
de la demanda y oferta otorgará, a la 
larga, el beneficio correspondiente a 
cada uno de los participantes en el 
proceso productivo ha resultado to
talmente falsa. Por eso la planificación 
social se convierte en una necesidad. 

(f) El capitalismo y la democracia son doa 
fenómenos históricos separados y dis· 
tintos pero los intereses eapitallatu 
han logrado confundir 1ua institu
ciones de propiedad privada y libre 
empresa eon loa requisito• del régimen 
demoerátieo. En esta forma, los in
tereses capitalistas han pretendido 
convertir la propiedad privada y la 
libre empresa en dogmas sagrados 
intocables. El poder económico de sus 
corporaciones ha subordinado a su 
antojo las estructuras polfticas donde se 
formulan y ejectuan las decisiones co
lectivas. Del mismo modo han mono
polizado los medios informativos que 
forjan la opinión póblica. Este dominio 
de las posiciones estratégicas de la 
sociedad le ha permitido al capitalismo 
perpetuar la desigualdad económica y 
la injusticia social. Las consecuencias 
de la subordinación de la democracia 
por el capitalismo son evidentes. Esta 
subordinación desvirtóa completa
mente los derechos civiles necesarios 
para el funcionamiento del régimen 
democrático. Las libertades polfticas 
pierden su sentido cuando los ciuda
danos carecen de seguridad eco
nómica. Esta seguridad económica 
solamente puede brindarla un sistema 
social regido por el principio de la 
igualdad. Pero cuando imperan, en 
cambio, la desigualdad y la inseguridad 
económica, la gran mayoría de los 
ciudadanos está a merced de la mi
noria que compone la oligarquía 
dominante. Esta oligarqufa puede com
prar y confundir conciencias, poseer y 
controlar partidos políticos, determi
nar qué se difunde por los medios 
informativos y decidir o vetar los 
propósitos de política póblica. 

(g) El capitalismo está vinculado irreme• 
diablemente al imperiall111110, es decir, 
eonvierte la explotación del hombre 
por el hombre en la ellplotación de un 
país por otro. La contradicción entre 
su capacidad productiva y su capaci
dad distributiva, la impulsa a la bós
queda incesante de nuevos mercados, 
materia prima, mano de obra barata, 
y posibilidades de inversión gananciosa 
del capital. Por eso, el capitalismo está 
condenado a invadir y colonizar eco
nómicamente a otros pueblos. Esta 
invasión requiere lógicamente el desa
rrollo de controles directos e indirectos 
sobre los gobiernos de los pafses in
vadidos. Para proteger sus intereses, 
especialmente contra los movimientos 
de izquierda, los capitalistas recurren 
a toda clase de artimañas y manipula
ciones por medio de las cuales tumban 
e instituyen gobiernos. Estas interven
ciones burlan abiertamente las espe
ranzas democráticas de esos pueblos y 
propagan, incluso, el mito de su ines
tabilidad polltica y de su pretendida 
incapacidad para el disfrute de la 
independencia y la democracia. 

(h) El capitalismo es un sistema deshu· 
manizante. Su incentivo de lucro indi· 
vidual, el énfasla en la competeneia y 
la adqulaieión, y la comercialización 
de la vida, convierten al hombre no 

aolo en objeto de -plotaclón aino 
también en un objeto de manlpulaclón 
premeditada. Esta manipulación lo 
impone al ser humano y a la sociedad 
en su conjunto un estilo de vida "enla
tado", "pre-fabricado", que embota 
su sensibilidad estética y sus poten
cialidades de auténtica creación. En la 
óltima fase capitalista de consumo su
perfluo, en dimensión masiva, el ser 
humano sucumbe a una forma de vida 
artificial, de "maqueta", que lesiona su 
capacidad para la libertad y la diferen
ciación personal. 

Por contraste con el capitalismo, el socialismo 
democrático: ~ • 

a. Defiende el prineipio de que los medios de ~ 
la producción respondan al interéa y al t 4 
control de la sociedad. Esta forma de 
organización de la vida económica implica 
que el estado, como legftimo representante 
del pueblo asume una responsabilidad di-
recta y positiva en el logro de su bienestar 
mediante el establecimiento de aquellas em
presas póblicas, de producción de bienes y 
servicios, que se consideran necesarios para 
el logro del bien comón. El hecho de que el 
Estado se convierta en uno de los princi-
pales promotores de la vida económica no 
excluye su acción positiva en otras áreas de 
la vida social. Tampoco excluye otras 
formas de organización productiva de tipo 
comunitario que necesitan para su eficaz 
funcionamiento un margen de autonomía. 

b. Está plenamente comprometido con el prba· 
clpio de la igualdad humana en que se fun· 
damcnta la justicia aocial. Bajo el socialismo 
democrático el principio de la igualdad se 
manifiesta en varias formas. Implica, en pri
mer lugar, una clara política póblica dirigida 
hacia la distribución equitativa de la riqueza 
que se acumula mediante el trabajo colecti
vo. Envuelve, en segundo lugar, el desa
rrollo de una actitud hacia el trabajo para 
que éste responda a una obligación de 
carácter social y no a los incentivos disocia
dores del lucro personal y la competencia. 
El logro de la igualdad restituye, en tercer 
lugar, la solidaridad humana al eliminar la 
contradicción típica del capitalismo que 
antepone el lucro y el altruismo. Como 
consecuencia de estas transformaciones fun
damentales, el ser humano se libera de las 
necesidades y conflictos sociales que impi
den, bajo el capitalismo, la plena realiza
ción de sus potenciales. Es decir, el hombre 
adquiere la libertad de los impedimentos y 
la libertad para relacionarse con el mundo 
y los demás seres humanos en términos 
solidarios y de trabajo creador. No se limita 
a rendirle culto hipócrita a laa inltituciOnes 
democrática• eomo acontece con el eapita• 
lismo. Por el contrario, el socialismo demo• 
crático inatitucionalba la verdadera parti
cipación de los trabajadores en el fruto 
colectivo de su trabajo mediante la distribu· 
clón equitativa de los bienes eeonómieoa y 
servicio• sociales. Establece una organiza. 
ción produciiva en la cual el trabajador 
participa plehamente en la toma de decisio
nes, en la administración de las empresas 
póblicas o comunitarias, y en la ganancia de 
todas las empresas. Esta efectiva participa
ción demo4rática funciona, a su vez como 
una garanda contra el peligro del excesivo 
burocratismo que asedia al estado moderno 
y a las organizaciones complejas. La parti
cipación democrática de tipo comunitario 
elimina, por tanto, el dominio que la 
oligarqufa capitalista ejerce sobre la mayoóa 
de los ciudadanos. 

d. Ataca en su raís el problema de la pobrcsa. 
En ves de evadir sus causas como hace el 
capitalismo, el aocialismo democrático pos• 
tula que la pobresa se origina en laa for
maa capitaliatu de producción y diatribu• 
clón, y en el alatema social que Juatifiea la 
desigualdad económica y laa diferencia• 
clone• de elase. Por eso, el socialismo demo
crático asume la completa responsabilidad 
social de erradicar la pobreza y de estable
cer los fundamentos de la libertad eco
nómica que hacen verdaderamente efectivas 
las libertades políticas o los derechos civiles. 

e. Concibe loa servicios como derechos que el 
ciudadano debe elligir y no como dádivaa, o 
favorea, utllisados por los partidos polítlcoa 
para obtener el favor popular a travéa del 
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voto en la• elecelonee. Todos los servicios 
sociales fundamentales para la seguridad y 
desarrollo del hombre, como la salud, la 
educación, la vivienda, la protección jurí
dica y aquellos servicios necesarios para la 
vida civilizada como la luz eléctrica, la 
transportación urbana, el agua potable, el 
alcantarillado, las comunicaciones, y los 
diversos medios de recreación y esparci
miento, constituyen, en el socialismo demo
crático, una responsabilidad primaria de las 
autoridades páblicas. Bajo el capitalismo 
muchos de estos derechos sociales funda
mentales se proveen a través de empresas e 
instituciones que funcionan a base de la 
motivación del lucro, perpetrando de este 
modo la desigualdad social y el derroche de 
recursos económicos. La concepción de estos 
servicios como derechos contribuye, por 
tanto a promover la igualdad y la utiliza
ción racional de los recursos económicos. 
Esta concepción elimina, asimismo, el 
sentido de dependencia que se desarrolla en 
la mentalidad de la gente que no disfruta 
de estos derechos y acaba definitivamente 
con la manipulación electoral de los políti
cos de oficio. 

f. Deaeansa en la planliieaelón integral de 
todos los reeunoa prodnetlvoa para la con• 
aeeneión del bien común. En este sentido, 
el socialismo democrático supera la anar
quía y el derroche de recursos que im
peran en el proceso productivo de tipo 
capitalista. La planificación integral que se 
vislumbra en el socialismo democrático pro
piciará la participación de la comunidad en 
la determinación de las metas que la propia 
comunidad desea darse a si misma. El 
desarrollo económico se ajustará a esas 
metas democráticamente establecidas. Por 
otra parte, este tipo de planificación regulará 
positivamente todos los factores externos 
que mantienen a Puerto Rico en un estado 
de dependencia. 

Por todas estas razones el ser humano 
estará en mejores condiciones para desa
rrollar a plenitud las facultades de la 
deliberación racional, las facultades afecti
vas de la solidaridad y las facultades morales 
implícitas en la consecución de la justicia. 

(S) El logro de un orden social de earáeter 
comunitario. 

Este orden social complementa el objetivo ante
rior, puesto que el comunitarismo comparte las 
características del socialismo democrático. Este 
complemento organizativo hace flexible el es
quema del socialismo democrático, mediante el 
establecimiento de empresas comunitarias forma
das primordialmente por sindicatos obreros y 
cooperativas. Permite, además, la existencia de 
pequeños y medianos productores. Esta conjun
ción de diversas estructuras económicas, nueva 
en su concepción y adaptada a las realidades 
puertorriqueñas, posibilitará una amplia participa
ción del pueblo a través de organismos interme
dios. Estos organismos de participación popular 
constituirán una garantía contra la centraliza
ción burocrática del poder. Las empresas co
munitarias se caracterizan por los siguientes 
razgos: 

a. La propiedad es comunitaria y no existe en 
ellos la apropiación individual de los bienes 
de producción. 

b. Sus decisiones internas se toman en forma 
solidaria o mayoritaria. 

La empresa típicamente socialista se distingue 
de la empresa comunitaria sólo por el hecho de 
que en ella los medios de producción están di
rectamente en manos del estado como represen
tante del pueblo. Ambas empresas participarán 
en la formulación de los planes integrantes del 
desarrollo económico y responderán a la coordi
nación general que sea menester de acuerdo con 
dichos planes. 

El Partido Independentista Puertorriqueño no 
hará trasplantes institucionales de ningán sitio, 
pero aprovechará positivamente la experiencia de 
otros países. Sus concepciones ideológicas y sus 
propuestas de política páblica responderán 
concretamente a las realidades de nuestra socie
dad. 

2. METODOS DE LUCHA 

Frente al tremendo poder fisico y a la violencia 
que ejercen cotidianamente el colonialismo y el 
capitalismo en Puerto Rico, el Partido Indepen
dentista Puertorriqueño antepone el poder moral 
contenido en las diversas formas de presión 
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política y de resistencia nacional masiva y mili
tante que denominamos: la militancia pacífica. 
Para comprender la razón de ser de la militancia 
pacífica es preciso especificar y evaluar las di
versas formas de lucha que ha adoptado históri
camente el movimiento independentista en Puerto 
Rico. Entre estas formas se destacan: 

a. La violencia y la lucha armada de carácter 
limitado, o individual, que ha sido prácti
camente impuesta como razón de áltima 
instancia, o recurso de defensa propia, por 
el acorralamiento represivo del sistema colo
nial. 

b. La infiltración y persistencia como fracción, 
del ala independentista, en los partidos 
dominantes de Puerto Rico, especialmente 
el Partido Unionista y el Partido Popular 
Democratico. 

c. La abstención electoral como rechazo ro
tundo del sistema colonial, como forma de 
evitar la contaminación y legitimación del 
coloniaje mediante el ejercicio de un voto 
trunco, o finalmente, como medio optimista 
de inmovilizar completamente el proceso 
político para provocar con ello la crisis final 
del colonialismo. 

d. La protesta o ataque continuo contra aque
llos problemas que constituyen puntos vul
nerables del sistema colonial en tanto afec
tan a la gran mayoda de los puertorrique
ños. Hasta hace poco esta forma de lucha se 
había realizado a través de grupos partida
rios de la abstención electoral, o por medio 
de asociaciones, más o menos transitorias, 
empeñadas en lograr la "unidad" de los in
dependentistas, o dedicadas a las tácticas de 
presión con relación a un problema especi
fico. La movilización para la protesta conti
nua se identificó casi exclusivamente con Jo 
que empezó a llamarse, con carácter de ex
clusividad y distinción vanguardista: el mo· 
vlmiento. El movimiento se diferenció de los 
partidos políticos que concurrían cada 
cuatro años a las elecciones generales pero 
permanecían inactivos el resto del tiempo. 

e. La participación en las llamadas elecciones 
coloniales a base de una tesis claramente 
independentista. 

f. La participación en esas elecciones a base 
de una independencia disfrazada. 

Estas tácticas, o formas de lucha, han dividido, 
desgraciadamente, a los independentistas. La divi
sión táctica ha funcionado como una trampa 
metodológica, colocando a unos independentistas 
en contra de otros, lo cual ha impedido el ataque 
solidario contra los enemigos comunes de la inde
pendencia. Otros factores de carácter ideológico 
han provocado también profundas divisiones entre 
los independentistas. Dos de ellos merecen espe
cial mención por su importancia. Nos referimos 
primero a la falta de claridad respecto al tipo de 
independencia verdadera que debe finalmente 
lograrse. Los independentistas que aspiran, por 
ejemplo, a la llegada de una especie de repáblica 
"bananera", no comprenden en realidad la natu
raleza del coloniaje. Por eso las cuestiones funda
mentales del porqué y el para qué de la indepen
dencia han causado profundas discrepancias. 
Estas discrepancias se han reflejado, a su vez, en 
los métodos de lu~ha, es decir, en el grado de 
impaciencia o frustración respecto al tiempo que 
debe tomarse la llegada de la independencia. Este 
elemento de impaciencia y frustración está íntima
mente -relacionado con el segundo asunto de 
carácter ideológico que ha causado divisiones en 
las filas independentistas. Nos referimos esta vez 
a la falta de comprensión de los rasgos especiales 
que caracterizan al coloniaje en Puerto Rico. No 
es necesario repetir lo que ya se ha argumentado 
anteriormente, es decir, el carácter brutal pero, 
al mismo tiempo, complejo y sutil del colonia
lismo que los norteamericanos han ejercido sobre 
Puerto Rico. 

Frente a estas circunstancias el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño declara categórica
mente que: 

l. Defiende la militancia pacífica como su prin
cipal método de lucha. Debe quedar claro, en la 
mente de los militantes, que el partido no posee, 
nunca ha poseído, ni jamás ha dicho que posee 
una ideología de pacifismo doctrinal, sino que la 
resistencia pacífica practicada por el Partido 
Independentista Puertorriqueño es una táctica 
que es utilizada porque posibilita la realización 
de la tarea que el momento actual exige. 

La tarea del Partido Independentista Puerto
rriqueño consiste en concentrar su ataque en la 
violencia institucionalizada del régimen estable-

cido, en la violencia que producen unas estruc
turas oligárquicas dominantes que mantienen al 
pueblo en estado de opresión económica y de 
colonialismo que son intolerables. El Partido 
confronta esa violencia institucionalizada con la 
metodolog{a de la militancia pacífica. 

-El Partido Independentista Puertorriqueño asu
me una posición seria y revolucionaria ante los 
diversos métodos de lucha y se mantendrá siempre 
en un proceso de análisis critico que permita 
conocer claramente cuáles son las necesidades 
particulares de cada momento histórico. La me
todología no es más que eso, un camino, un 
medio para lograr uno o varios fines. Su selec
ción como medio prevaleciente en un momento 
dado dependerá de la aportación real que estos 
métodos hacen para el adelanto de ese fin. En 
nuestro caso el fin más importante es la construc
ción y amplio desarrollo de la Repáblica Socia
lista Democrática. 

2. No es ya dable el pensar que a estas alturas 
la causa de la independencia puede adelantarse 
mediante la infiltración facciosa de un partido 
dominante, o con vocación mayoritaria. Los que 
tal cosa piensan no han aprendido nada de la 
historia política de Puerto Rico desde principios 
de siglo. 

3. Resulta torpe e inmoral concurrir a las elec
ciones a base de una tesis política que disfraza, 
por miedo o jaibería, la finalidad de la indepen
dencia. 

4. El Partido Independentista Puertorriqueño 
reconoce que el voto en el vigente sistema es un 
voto incompleto y trunco, como son incompletos 
y truncos todos los derechos civiles en un régi
men que además de colonial es capitalista. 

S. La participación electoral se fundamenta en 
las siguientes circustancias: 

a. El régimen colonial ha entrado en un pro
ceso de polarización y lucha intema que es 
agudizado por la creciente contradicción en
tre los capitalistas norteamericanos y nativos 
en Puerto Rico y las grandes masas de traba
jadores que viven en la mayor pobreza. 

b. El partido colonialista y defensor del capi
talismo reformista, el Partido Popular, cae 
del poder en las elecciones de 1968, y se 
produce una división en su liderato. 

c. Se han producido unas condiciones de repre
sión en Puerto Rico que se agravan con la 
llegada al poder de un partido asimilista y 
reaccionario que representa, como ya hemos 
visto, a los intereses de la clase más adine
rada, que al gobernar revela de inmediato el 
profundo conflicto de intereses que tiene con 
las grandes masas trabajadoras y fomenta 
el descontento de éstas. 

d. En el áltimo año se ha reducido la edad de 
votar a 18 años y se ha incorporado a la 
lucha política en forma masiva una genera

-4:ión joven que en su gran mayoría rechaza 
las estructuras establecidas, y que suma a 
475,000 personas entre las edades de 18 y 
24 años. 

e. La crisis de liderato en los partidos colonia
listas, la mayor concientización de las masas 
de trabajadores y la creciente militancia de 
los puertorriqueños en Estados Unidos, son 

- factores que apuntan hacia un mayor y 
constante crecimiento de las fuerzas inde
pendentistas. 

Todos estos factores tienden a debilitar el po
der de la metrópoli y hacen de la contradicción 
que representa el sistema parlamentario en la 
colonia, una situación política crítica y explotable, 
que aumenta las posibilidades de adelantar el pro
ceso de cambio profundo que los hombres llama
mos revolución. 

El Partido Independentista Puertorriqueño, 
como partido revolucionario, aspira a llevar a 
cabo un cambio social profundo y concibe las 
elecciones como un instrumento de organización 
de fuerzas para reclutar y capacitar a las perso
nas a fin de aumentar cada día el nivel de mili
tancia, pero no como el ánico medio para lograr 
ese fin. Sirve también para crear presión sobre 
el régimen y para aglutinar en el trabajo indepen
dentista a individuos con diversos grados de mili
tancia, lo cual puede limitarse con el uso de otros 
métodos de lucha. 

La participación en el proceso electoral abre 
canales de acercamiento al pueblo mediante los 
medios de comunicación masiva y mediante la 
utilización revolucionaria de la tribuna parlamen
taria y permite que haya el máximo y más efectivo 
uso de esos recursos para adelantar la lucha. El 
Partido Independentista Puertorriqueño postula 
que el método electoral, en el momento histórico 
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que vive Puerto Rico, adelanta la concientización 
y la descolonización ·del pueblo trabajador su 
incorporación a la lucha por la independencia na
cional y el socialismo. Además, abre canales de 
comunicación con el pueblo y permite el uso 
revolucionario de la tribuna parlamentaria. Re
calcamos que el Partido Independentista Puerto
rriquefio no descansa 6nicamente en un triunfo 
electoral para traer la independencia. Esta ha de 
venir como consecuencia de una serie de factores 
y de presiones que le hagan más conveniente al 
imperio americano irse que quedarse en Puerto 
Rico. Estas presiones las logra el Partido me
diante la militancia pacífica. Este método de lucha 
incluye la desobediencia civil, la persuasión y 
la participación electoral entre otras, como se 
verá más adelante. 

El Partido Independentista Puertorriqueño ha 
enseñado la lección de que un partido polftico 
puede ser al mismo tiempo un "movimiento" 
militante 'todos los otros días de cada año 
preeleccionario. Creemos en el voto de todos los 
dfas. 

6. A esta transformación del sentido de las 
elecciones añadirá la militancia continua contra 
todos los puntos vulnerables del sistema. 

La militancia pacífica incluye, por tanto: la 
educación polftica del pueblo, la capacitación 
ideológica de los cuadros del Partido, la participa
ción electoral como forma de resistencia y pre
sión, y todos los medios de protesta continua de 
carácter no violento como son, por ejemplo, la 
desobediencia civil de las leyes injustas, el boicot 
de artículos de consumo y de servicios, el paro, la 
hnelga, el piquete, las demostraciones masiva&, el 
aynno individual o en · grupo, etc. Esta variada 
meto(lologfa está dirigida a los siguientes ~ropó
sitos: 

a. Hacer visible, palpable y sensible la violen
cia y las injusticias del régimen colonial. 

b. Desenmascarar públicamente la inmoralidad 
y explotación de ese sistema. 

c. Desmoralizado anteponiendo la fuerza mo
ral a la fuerza bruta. 

d. Movilizar la simpatfa y la adhesión de otras 
personas que no están comprometidas con la 
lucha independentista. 

e. Educar a los cuadros del Partido a través de 
la prática, es decir, en la acción organizada 
y efectiva. 

f. Trascender el carácter de clase media del 
Partido mediante el contacto con las masas 
trabajadoras, especialmente a través de la 
identificación con sus problemas y necesida
des. El carácter de clase media limita el do
minio de los cuadros básicos del Partido a 
los profesionales y pequeños empresarios. 

El Partido Independentista Puertorriqueño pos.
tula ques es indispensable utilizar el diélogo y la 
persuasión para ganar adeptos a la causa de la 
independencia y del socialismo democrático. Pero 
a la vez sostiene que es igualmente indispensable 
ejercer presiones polfticas sobre el régimen colo
nial para hacerle la vida imposible. El diélogo, 
aunques necesario, no es suficiente. El Partido 
Independentista Puertorriqueño postula, además, 
que desarrollará un movimiento de integración 
nacional, para aglutinar a todos los puertorrique
ños adversamente afectados por el régimen colo~ 
nial y el sistema capitalista. En este sentido se 
reconoce ques la independencia no puede lograrse 
ni mantenerse a base de una visión elitista del 
proceso polftico. El logro y sostenimiento de la 
independencia dependen del apoyo masivo del 
pueblo, especialmente de las clases trabajadoras. 

La militancia pacífica requiere ciertas condicio
nes especiales. Necesita ajustar la lucha a la agu
dización de problemas concretos que los grupos 
puertorriqueños o el pueblo en general sientan 
verdaderamente como cuestiones de importancia 
para su vida diaria. La organización, a nivel na
cional y local, tendrá que expandirse gradual
mente sin perjudicar su flexibilidad de movimiento 
para poder atender el creciente número de pro
blemas concretos que se plantean a través de la 
militancia pacífica. El marco de acción y la capa
cidad adaptativa de la militancia pacífica incluye 
desde la movilización espontánea para encarar un 
problema similar al de las inundaciones hasta la 
movilización planificada para establecer brigadas 
permanentes en Culebra. Por estas razones la 
organización tiene que crecer a la par con la mili
tancia pacífica en ámbito de acción y en capa
cidad adaptativa. Por último, la militancia pací
fica es en ciertos momentos una forma de confron
tación fronteriza que puede resultar en la aplica
ción de la violencia por parte de las fuerzas repre
sivas del régimen colonial. Esto significa que los 

militantes tienen ques estar preparados psicológi
camente para enfrentar ese problema cuando sur
ja sin desechar el carácter pacffico de la resisten
cia y la protesta del cual depende su efectividad 
polftica. La capacitación de los cuadros del Par
tido dedicará atención preferente a este asunto. 

Es de rigor enfatizar que la militancia pacífica 
incluye y destaca como método de lucha la deao
bedlencla civil, o sea, la abierta violación de todas 
las leyes que vayan en contra de los derechos y 
los intereses del pueblo trabajador puertorriqueño. 
Es por eso que violar la ley del imperio es cum
plir la ley de la Patria. 

Nuestros aliados en esta lucha son los que viven 
de su propio trabajo, los que sufren las injusticias 
del sistema, los pobres y la clase media; nuestros 
aliados son los de abajo. Nuestros adversarios son 
-los que se benefician del esfuerzo y del sudor de 
los que trabajan; nuestros adversarios son los de 
arriba. 

s. LAS MEDIDAS DE TRANSICION 

En vista de la colonización institucional y de 
dependencia que ha sufrido Puerto Rico bajo el 
colonialismo norteamericano, es necesario, como 
responsabilidad pública, que el Partido Indepen
dentista Puertorriqueño especifique los problemas 
más importantes que conlleva la transición del 
estado colonial al reconocimiento de la indepen
dencia. Es necesario, asimismo que se formulen 
desde ahora, y en forma anticipada, las posiciones 
que asumirá el Partido Independentista Puertorri
queño frente a dichos problemas de transición. 
Debe reiterarse, sin embargo, que el advenimiento 
oficial de la independencia es sólo el comienzo de 
las transformaciones radicales que requiere la so
ciedad puertorriqueña. Este proceso implica unas 
dimensiones temporales de corto y largo plazo a 
través del cual se irán realizando prudentemente 
los objetivos más fáciles y los objetivos más difí
ciles, así como los cambios más leves y las modi
ficaciones más profundas. Este cambio constitu
cional envuelve ciertas contingencias imprevisi
bles. Por eso el Partido Independentista Puerto
rriqueño, tendrá que revisar continuamente sus 
posiciones a tono con esas contingencias. Este 
principio se aplica, desde luego, a las otras partes 
de este programa. A tono con esta visión, el Par
tido Independentista Puertorriqueño enumera los 
siguientes problemas de transición polftica y es
pecifica en cada caso su correspondiente solución: 

l. Logrado el respaldo electoral mayoritario el 
Partido Independentista Puertorriqueño concu
rrirá inmediatamente a la actual Legislatura de la 
colonia y proclamará oficialmente la República 
de Puerto Rico. Reclamará del Congreso de los 
Estados Unidos todos los poderes que éste ejerce 
en Puerto Rico. Congelará las relaciones entre 
Puerto Rico y los Estados Unidos para que el 
Congreso no pueda seguir legislando sobre nues.
tra sociedad. Simultáneamente se nombrará una 
Comisión Puertorriqueña encargada de exigir la 
transferencia de poderes. Dicha comisión reali
zará su encomienda dentro de un término máximo 
de seis meses. Los convenios y arreglos econó
micos ques resulten de esta transferencia de po
deres no estarán sujetos, desde luego, al término 
máximo especificado. Es posible que en vista 
del crecimiento notable de las fuerzas indepen
dentistas se cumpla la predicción del Partido In
dependentista Puertorriqueño en el sentido de que 
a los Estados Unidos les "convenga más irse que 
quedarse" por presiones internas y presiones in
ternacionales. En ese caso el cambio constitu
cional podrfa ocurrir, incluso, antes de haberse 
alcanzado mayoría en una elección regular. Por 
otro lado, dicha mayoría electoral podría lograrse 
a través de un proceso especial de referéndum, o 
plebiscito. Sea cual fuere el caso, el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño se compromete a pro
clamar inmediatamente la independencia y la re
pública, seg6n, se ha señalado. 

2. De igual modo, el Partido Independentista 
Puertorriqueño convocará inmediatamente a una 
verdadera Asamblea Constituyente para formular 
el esquema de vida polftica correspondiente a su 
nueva condición de pueblo libre. Dicho esquema, 
incorporará, y le dará vigencia a los objetivos 
generales ya enumerados en esta segunda parte 
del programa. 

3. Además del rescate de todos los poderes, 
derechos y prerrogativas inherentes a la soberanía 
nacional, la transición requerirá el transpaso de 
todas las llamadas propiedades federales existen
tes en Puerto Rico. 

4. Este traspaso de propiedades puertorriquefias 
usurpadas por Estados Unidos para la defensa de 
su propio interés nacional, incluirá, desde luego, 

el territorio dedicado en la actualidad a bases 
militares de diversa fndole. El Partido Indepen
dentista Puertorriqueño proclama sobre este par
ticular su compromiso con el desarrollo de una 
república ejemplar, completamente desmilitari
zada. El militarismo es, en todas sus formas, una 
institución colonial impuesta y como tal debe 
desaparecer en la república. El Partido Indepen
dentista Puertorriqueño sostiene, asimismo, que 
Puerto Rico podrá atender sus problemas de or
den interno mediante un mfnimo de fueza polf
cfaca. Se eliminarán por tanto, los cuerpos policfa
cos represivos como la fuerza de choque, y se 
entrenará voluntariamente a la población civil 
para la defensa nacional cuando ésta fuere nece
saria. 

La República Socialista y Democrática no in
currirá en el vicio de otros pafses que malgastan 
cantidades enormes de recursos en la tecnologfa 
militar y arriesgan, a su vez, la persistencia de sus 
instituciones democráticas a manos de golpes de 
estado realizados por militares profesionales. 

S. En consonancia con este último asunto, el 
Partido Independentista Puertorriqueño eliminará 
los almacenes y artefactos de armas nucleares de 
nuestro territorio. La república se acogerá a los 
tratados hemisféricos que proscriben el uso, alma
cenaje y experimentación de este tipo de armas y 
tecnología militar. 

6. El Partido Independentista Puertorriquefio 
exigirá a los Estados Unidos una reparación eco
nómica por todos los daños ffsicos y morales que 
su polftica colonial ha ocasionado a Puerto Rico 
como por ejemplo: la matanza y mutilación de la 
juventud en las guerras norteamericanas; la mili
tarización y nuclearización de nuestro territorio; 
y la explotación económica de nuestros recursos. 

7. El rescate de la soberanfa nacional implicará 
la eliminación de toda la legislación congresional, 
reglamentación presidencial, regulación burocrá
tica y Corte Federal, que los Estados Unidos han 
impuesto unilateralmente sobre Puerto Rico por 
virtud del estatuto de Relaciones Federales. Esta 
eliminación de los controles jurídicos y burocráti
cos norteamericanos exigirá el desarrollo gradual 
de un orden jurídico propio y de una burocracia 
completamente puertorriqueña. 

8. En este sentido, se exigirá a los Estados Uni
dos el trapaso inmediato de la jurisdicción sobre 
los servicios de correo, aduanas, comunicaciones 
y tr:ansportación aérea y marítima. Estos servicios 
continuarán bajo la dirección de los funcionarios 
puertorriqueoñs capacitados que han desempe
ñado hasta ahora dichas funciones. El Partido In
dependentista Puertorriqueño promete, por tanto, 
que asegurará todos los derechos de permanencia 
y todos los beneficios que estos funcionarios ha
yan adquirido antes del advenimiento de la re
pública. 

9. El gobierno de la república en el pleno ejer
cicio de su soberanfa procederá mediante los con
troles bancarios de rigor a sustituir el sistema 
monetario norteamericano por el nuevo sistema 
monetario puertorriqueño. Es preciso recordarle 
al pueblo que este trámite se realizará sin dificul
tades económicas. De hecho el cambio monetario 
se realizó en Puerto Rico a principios de siglo 
cuando, a la inversa, nuestro sistema monetario 
fue reemplazado desventajosamente por la mo
neda norteamericana. Este cambio monetario Un
plica que el Banco Central de la República con
servará la moneda norteamericana como medio 
de comercio exterior. 

10. El gobierno de la república solicitará el in
greso de Puerto Rico en las Naciones Unidas y en 
los correspondientes organismos internacionales. 
No será necesario establecer delegaciones diplo
máticas y embajadas en todos los países. Esto im
plicarfa un derroche innecesario de recursos eco
nómicos. Por eso la república sólo mantendrá re
presentación internacional en aquellos sitios don
de ésta sea rigurosamente necesaria para proteger 
a los ciudadanos puertorriqueños y promover 
nuestro interés nacional. 

11. El Partido Independentista Puertorriquefio 
proclama que la reptiblica establecerá una polftica 
internacional libre e indei>endiente de bloques, y 
que mantendrá, asimismo, relaciones comerciales 
y diplomáticas con todos los pafses que resulte 
conveniente en términos de la promoción del in
terés nacional y el respeto de la soberanía. 

12. La dependencia comercial que ha sufrido 
Puerto Rico en el mercado cautivo de los Estados 
Unidos exigirá un acuerdo bilateral entre ambos 
países con el propósito de reajustar recfproca
mente las relaciones tarifarías. Este reajuste tari
fario es normal en transiciones de esta índole. 
Debe recordarse, por ejemplo, que España al con-
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ceder a Puerto Rico la condición de autonomía 
estipuló disposiciones relacionadas con el rea
juste tarifario entre ambos paises. La misma ex
periencia han tenido en el mundo contemporáneo 
las nuevas naciones que se independizaron duran
te el período de la post-guerra. En muchos casos 
la ex-metrópoli ha promulgado relaciones tarifa
rias sumamente ventajosas para el desarrollo de 
la nueva nación independiente. 

13. En cuanto a la supuesta ayuda federal con
cedida por el gobierno de los Estados Unidos a 
Puerto Rico se ha creado un mito que atemoriza, 
sin razón, a un gran nómero de puertorriqueños. 
Según este mito la ayuda federal prácticamente 
sostiene al gobierno de Puerto Rico lo cual im
plica que sin ella no podríamos mantener ni si
quiera nuestras propias instituciones póblicas . 
Este mito involucra indebidamente los derechos 
adquiridos por los puertorriqueños por virtud de 
su participación en el seguro social, en el ejército 
norteamericano, y en otras pensiones, con la ayu
da directa del gobierno de Estados Unidos. El 
Partido Independentista Puertorriqueño le ase
gura a los puertorriqueños que sus derechos ad
quiridos en el seguro social, en pensiones y en el 
ejército tendrán que ser cumplidos a cabalidad 
por las autoridades federales. En otras palabras, 
la pretendida ayuda federal voluntaria y directa 
se reduce a $42 anuales per cápita, o a $3.SO men
suales per cápita. Esta suma ridícula no compara 
con los beneficios que recibirá Puerto Rico in
mediatamente al exigir la entrega del territorio 
nacional que los Estados Unidos usufructóan para 
propósitos militares. Por este territorio ocupado 
y por los peligros de muerte segura en caso de un 
conflicto termonuclear los Estados Unidos no pa
gan a Puerto Rico un solo centavo. La ayuda 
federal directa es, por tanto, un mito insostenible. 

14. Como más adelante se especifica, la repó
blica establecerá un seguro social integral propio. 
Debe recordarse que estos seguros se sostienen 
por las aportaciones de sus miembros participan
tes, y no constituyen, en este sentido, sistemas 
caprichosos a merced de los gobernantes. Para el 
establecimiento de nuestro propio seguro social 
integral será necesario hacer los reajustes de rigor 
para el traspaso de lo que los puertorriqueños ya 
han cotizado en el seguro social norteamericano. 

IS. El ejercicio de la soberanía conlleva el de
recho de la república a definir la ciudadanfa 
puertorriqueña y los requisitos para su adquisi
ción mediante el proceso de naturalización. La 
ciudadanía significa principalmente dos cosas: 
una al nivel sociológico y otra al nivel jurídico y 
político. En el primer caso, la ciudadanía se de
fine por el sentido de identidad y pertenencia na
cional; en el segundo, se define por los derechos 
de participación política que se reconocen y las 
obligaciones jurídicas que se imponen. Una con
cepción como esta nos permitirla resolver el pro
blema de la ciudadanía en forma eficaz y .flexible. 
Bajo esta fórmula se podrían reconocer como ciu
dadanos puertorriqueños a todos los que demos
traren un sentido de identidad y pertenencia na
cional respecto a Puerto Rico, independiente
mente de su sitio de nacimiento, residencia o pa
ternidad. Así, por ejemplo, ostentarán la ciuda
danía puertorriqueña todos los nacidos aquí que se 
sientan plenamente identificados con Puerto Rico. 
Todas estas personas podrán disfrutar de los dere
chos de participación política en Puerto Rico y 
estarán obligados por sus leyes. De todos modos 
la vuelta a nuestra ciudadanía original, sustituida 
arbitrariamente en 1917 por el Acta Jones, impli
cará un procedimiento mediante el cual se haga 
efectiva la decisión individual de recobrar la ciu
dadanía puertorriqueña o de rechazarla. En esto 
se diferenciará del injusto procedimiento utilizado 
por el Acta Jones que convirtió en parias sin de
rechos políticos a los puertorriqueños que querían 
seguir siendo puertorriqueños. Bajo la Repóblica 
existirán las opciones reales de ser puertorriqueño 
o norteamericano. 

16. Una vez resuelto el problema de la ciudada
nía se podrá decidir definitivamente el doble pro
blema de la migración de los puertorriqueños a 
los Estados Unidos y de la inmigración de extran
jeros a Puerto Rico. En el ejercicio de su sobe
ranía nacional cada pals independiente formula 
su propio esquema de migración e inmigración. 
El Partido Independentista Puertorriqueño no 
estimulará la emigración de los puertorriqueños 
hacia los Estados Unidos y desarrollará en la re
póblica un sistema selectivo de inmigración de 
extranjeros, como más adelante se provee, a tono 
con la protección de sus propios ciudadanos y las 
necesidades de su interés nacional. Resulta evi
dente que los puertorriqueños por nacimiento 
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que rehusen la ciudadanía puertorriqueña y man
tengan la ciudadanía norteamericana tendrán, .si 
permanecen en Puerto Rico, el status jurídico de 
extranjeros. 

17. A tono con los objetivos del socialismo de
mocrático y del comunitarismo, descritos ante
riormente en este programa, el Partido Indepen
dentista Puertorriqueño propulsará, como medi
das de transición hacia la independencia, la crea
ción de aquellas empresas póblicas y comunitarias 
que se justifiquen en términos del interés nacional. 

Programa Económico 
El propósito del Programa Económico de nues

tro Partido es promover el desarrollo económico 
de Puerto Rico. Entendemos por desarrollo eco
nómico una mayor producción y la justa división 
de bienes y servicios entre los puertorriqueños, 
concuuentemente con un creciente control de las 
decis~ones económicas fundamentales por inte
reses nacionales. Puesto de otra forma, desarro
llo económico significa crecimiento económico con 
una justa distribución de los beneficios y la menor 
dependencia externa posible. En términos eco
nómicos, el control de nuestra economía por em
presas de Puerto Rico es más ventajoso que el 
control por empresas norteamericanas. Esto es 
así, primero, porque las ganancias de empresas 
puertorriqueñas se quedan y se reinvierten en 
Puerto Rico y las ganancias de empresas extran
jeras se van al extranjero. Las decisiones econó
micas de empresas subsidiarias de compañías del 
extranjero, en cuanto qué producir, cuándo, cuán
to y dónde producir, en cuanto a la relación de 
cuándo cesar operaciones, tienden a tomarse con 
referencia a las necesidades económicas de otros 
países y no de Puerto Rico. 

Durante los filtimos años ha existido en Puerto 
Rico un elevado nivel de crecimiento económico 
sin que haya existido un verdadero desarrollo. La 
economia ha crecido en términos reales a un pro
medio de 7% cada uno. Esto quiere decir que en 
1970 se produjeron en la isla dos veces más bienes 
y servicios que en 19SO. Por eso es que se dice 
que los ingresos reales de los puertorriqueños 
subieron de $400 a $1,000 o más, del 19SO al 1970. 
El gobierno para ocultarle al pueblo el hecho de 
que los precios han aumentado de un índice de 
8S.9 en 19SO a 100;6--o más en 1970 (tomando 
como base el año 19S4), siempre ofrece sus cifras 
en precios corrientes. En estos precios corrientes, 
el ingreso neto creció a un ritmo de más de 15% 
anual y el ingreso neto per cápita subió de $279 en 
19SO a $1,427 en 1970. En ningún sitio se indica 
que este crecimiento en gran medida se debe a 
que la deuda póbllca externa, es decir la deuda 
del gobierno con intereses del exterior, aumentó 
de $12S millones en 19SO a $1,817 millones en 
1970; y que simultáneamente la deuda privada 
externa, es decir la deuda de las personas y em
presas privadas en el exterior, aumentó de me
nos de $100 millones a $S,044 millones en la ac
tualidad. Al 30 de junio de 1970 la deuda póblica 
y privada en Puerto Rico ascendió a $12,261 mi
llones. De esta cifra, $6,861 millones eran deuda 
externa, de la cual al sector gubernamental le 
correspondían $1,817 millones y al sector privado 
$S,044 millones. Esta deuda se distribuye de la 
siguiente manera: $1,0S4 millones eran por con
cepto de hipoteca; $7S9 millones eran deuda per
sonal de consumo y los otros $3,S76 millones eran 
deuda del sector gubernamental y del sector pri
vado. Contrario a otros países del mundo, en 
Puerto Rico, más del 90% de la deuda p6blica 
incluyendo la de las corporaciones p6blicas, se 
le debe a ciudadanos o a corporaciones financie
ras norteamericanas. 

En Puerto Rico, aún así no ha habido una justa 
distribución de la riqueza que ha producido nues
tra sociedad. Más bien lo que ha ocurridot es que 

. los ricos se han hecho más ricos y los pobres 
más pobres. Peor aón la mayor proporción de la 
requeza va a parar año tras año a manos de las 
compañías extranjeras que son las dueñas de la 
gran mayoría de las fábricas, los hoteles, los ban
cos, las compañías de seguro, los supermercados 
y las tiendas por departamento. 

Se concluye, por lo tanto, que aunque en Puer
to Rico ha habido un margen de crecimiento eco
nómico, no ha habido verdadero desarrollo eco
nómico. A primera vista esto podría parecer falso, 
ya que en términos generales muchos puertorri
queños están hoy en mejor situación económica 
que veinte años atrás. La realidad actual es que 
la producción y los ingresos han aumentado. Eso 
nos hace creer que los bienes y los servicios y 

los ingresos se han dividido más justamente. Pero 
no es así. En la actualidad hay mucha más ri
queza que antes, pero la riqueza está muy mal 
distribuida. Esto significa que hay unos pocos 
puertorriqueños y unas compañfas extranjeras que 
son millonarios mientras la inmensa mayoría de 
los trabajadores puertorriqueños no disfrutan 
más que de una pequeña parte de esa riqueza. 

Por eao, el propóalto del programa económico 
del Partido lndependentl.ata Puertorriqueño no ea 
solamente lograr que en Puerto Rico baya un ele
vado ritmo de crecimiento económico. Ea neee
sarlo que loe bencfieloa de ese erecimlento, de cae 
progreso, se dividan justamente entre los puerto• 
rrlqucños que trabajan, y que sean ellos loe que 
controlen las decl.alonee eeonómlcas de nuestra 
nación. Esto es lo que constituye el verdadero 
desarrollo económico. El propósito de este pro· 
grama es esbosar el plan que permita ese desa• 
rrollo. 

Para cumplir con este propósito, como demos
traremos en las próximas páginas, es imperativo 
transformar radi:almente las estructuras eco
nómicas capitalistas, que son las que impiden el 
desarrollo económico, y sustituirlas por estruc
turas económicas socialistas. 

En la primera parte del Plan de Desarrollo, se 
analizarán medios necesarios para el logro de los 
propósitos generales anunciados anteriormente. 
En la segunda parte, se analizará la economía, 
sector por sector; se trazarán las metas y obje
tivos de cada sector y se indicarán los medios 
necesarios para el logro de los mismos. 

PLAN DE DESARROLLO GENERAL 

En Puerto Rico existen los recursos, la mano 
de obra y el capital necesario para un constante 
y acelerado desarrollo económico. Nuestra tesis 
es, que a pesar de esto, y como consecuencia del 
sistema capitalista, Puerto Rico se ve plagado 
por una serie de problemas económicos que 
afectan a la inmensa mayorfa de los puertorrique
ños y que impiden que se alcance el verdadero 
desarrollo económico. El desempleo y subempleo 
crónico, que ascienden a un 28% de la fuerza 
laboral; el creciente desplazamiento de puerto
rriqueños por extranjeros; la pobreza que se 
manifiesta por las S60,000 personas que reciben 
los alimentos del mantengo p6blico, y por el 
S2% de nuestras familias cuyo ingreso anual 
es menor de $3,000; una desigualdad de ingresos 
que revela que el S% de las familias más ricas 
obtienen el mismo ingreso que el 37% de las 
familias más pobres; el costo de la vida que en 
el 1970 subió a un ritmo de 7% perjudicando a 
las familias de los trabajadores cuyos ingresos 
bajos se mantienen estables; 700,000 personas que 
viven en arrabales; el constante deterioro de 
nuestra agricultura; el desplazamiento de nuestro 
comercio e industria por intereses extranjeros y 
las prácticas abusivas de los bancos y de las 
compañías financieras. Estos problemas son a 
la vez causa y efecto que impiden nuestro verda
dero desarrollo económico. 

El crecimiento de nuestra economía no ha 
podido alcanzar más altos niveles. No ha logrado 
hasta el momento ser autofinanciable, es decir, si
gue dependiendo de inversión de capital extran
jero con el consecuente flujo de fondos al exterior. 
Nuestra economía tampoco ha podido corregir 
los graves problemas que se derivan de una 
injusta e inhumana distribución de las riquezas. 

Las causas de estas diferencias son las siguien
tes: 

l. la mala canalización de los recursos de capi
tal, tanto de los fondos existentes como de 
los fondos potenciales de inversión; 

2. la mala utilización de los recursos fijos, de 
la tierra y de la mano de obra existentes; 

3. la ausencia de mecanismos efectivos de dis
tribución del ingreso nacional; 

4. las estructuras capitalistas de nuestra eco
nomía, que impiden la corrección de las 
deficiencias anteriores. 

Nuestro plan eliminará esos obstáculos, esos 
frenos, y estimulará la plena capacidad productiva 
de Puerto Rico para corregir los graves proble
mas existentes. 

PRODUCCION 

Loe Recursos Diaponlbles s 
Puerto Rico cuenta con recursos naturales que 

son de gran valor económico. Sabemos que nues
tras riquezas en cobre, oro y plata tienen un valor 
en el mercado de más de 10,000 millones de 
dólares. Las compañías mineras que hoy hacen 
exploraciones en la nación admiten que hay 
$2,2SO millones en los tres depósitos de oro, plata 
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y cobre que ya tienen listos para ser explotados. 
En estos minerales se estima que haya una riqueza 
de $7 ,000 millones en Puerto Rico. Puerto Rico 
cuenta, además, con depósitos de uranio, manga
neso, magnesio, bauxita, hierro, níquel, y posible
mente cobalto y petróleo, cuya magnitud, refle
jada por las exploraciones ya realizadas, añadiría 
varios miles de millones de dólares al valor en 
el mercado de los recursos que se han cuantifi
cado. También abundan otros recursos menos 
preciosos como cal, magnetita, sal, arena y 
mármol. 

Tenemos un gran número de personas técnica
mente preparadas para enfrentarse a los proble
mas del país. 

Nuestro conocimiento tecnológico rebasa el de 
la mayor parte de los países que componen el 
Tercer Mundo. 

Tenemos tierra fértil para producir gran parte 
de lo que consumimos. 

Se han hecho estudios que demuestran que los 
recursos oceánicos de Puerto Rico son potencial
mente considerables. 

Nuestra área montañosa ha sido desforestada 
casi por completo. La reforestación añadirfa este 
recurso olvidado de nuestro país. 

Puerto Rico posee hoy cuantiosos recursos 
financieros. Su capacidad de inversión es lo sufi
cientemente abundante como para financiar nues
tro desarrollo económico en la República. 

La infraestructura económica está suficiente
mente desarrollada. Los sistemas de carreteras, 
comunicación, hospitales, escuelas, aeropuertos, 
instalaciones de acueductos, alcantarillados, 
energía eléctrica de que disponemos, son capaces 
de mantener en perfecta estabilidad el des¡¡rrollo 
de la economía del país. 

Tenemos un gran número de estructuras per
manentes en el ramo industrial en las industrias 
pesadas, como las petroquímicas, el cemento y las 
fundiciones, y en las industrias medianas y 
livianas. 

Contamos con un pueblo trabajador técnica y 
profesionalmente capacitado dispuesto a desempe
ñar las funciones económicas de la República. 
Estos recursos humanos han sido mal empleados y 
subestimados durante toda la historia colonial de 
Puerto Rico. 

La nación ya tiene toda esta riqueza natural y 
humana. Se ha logrado por el esfuerzo, el trabajo 
y la iniciativa de los puertorriqueños, y a pesar de 
las limitaciones que se nos han impuesto. 

Los extranjeros que han participado en el 
proceso económico han derivado ganancias que 
sobrepasan por mucho el monto de sus inver
siones originales. Puerto Rico ha pagado con 
creces, y hasta con sangre, esa participación. 

Los recursos que hay en Puerto Rico existirán 
bajo cualquier status. El problema de política 
económica que se plantea es cómo utilizar estos 
recursos de manera que conduzcan al verdadero 
desarrollo económico. Hemos visto que la organi
zación política colonial al servicio del capitalismo 
ha fracasado. El desarrollo lo hará posible única
mente la República Socialista. 

Mecanismos de autofinanciamiento 
de la producción 

En teoría económica existen dos métodos bási
cos para aumentar la producción; primero, me
diante el logro de una mayor inversión de recur
sos financieros o el incremento en los recursos 
tecnológicos en la economía de Puerto Rico; y se
gundo, haciendo una mejor utilización de los re
cursos fijos y de mano de obra existentes para que 
éstos produzcan más de lo que están produciendo. 

El aumento de la capacidad productiva 
Puerto Rico tiene en la actualidad un producto 

bruto monetario de $1,721 anuales por persona. 
Su producto bruto nacional, es decir, la suma de 
todos los bienes y servicios producidos en un año 
dado, es de $4.6 billones. Si ahorráramos e invir
tiéramos de un 25 a un 30% del producto bruto 
anualmente, lo que es frecuente en el plano 
internacional, Puerto Rico podría financiar su 
propio desarrollo sin necesidad de depender de 
capital extranjero como fundamento de su creci
miento económico. Por vía de comparadón, véase 
que en 1967 los siguientes países tuvieron la 
siguiente relación de inversión interna bruta de 
capital fijo como porciento del producto bruto: 
Japón, 36%; Islandia, 34%; Noruega, 31%; Aus
tralia, 28%; Holanda, 27%; Francia, Austria y 
Suiza, 26%. En 1970 sólo ahorramos e invertimos 
el 6.9% del produto bruto. Este ahorro e inversión 
correspondió mayormente a empresas y al go
bierno y no a los individuos. Esto quiere decir que 

Puerto Rico tiene en la actualidad capital poten
cial suficiente para financiar un acelerado creci
miento económico. Pero este capital no se está 
utilizando para aumentar la capacidad productiva. 
Por el contrario en Puerto Rico ocurre el fenó
meno intolerable de que según aumenta el in
greso, en vez de subir el ahorro interno aumenta 
la dependencia del exterior. Mientras los ingresos 
individuales aumentan, las personas exceden su 
consumo más allá de esos ingresos incurriendo 
para ello en préstamos. De esta forma se derrocha 
una gran parte de fondos y ahorros potenciales 
que pudieron haberse utilizado para financiar un 
aumento en la inversión sin necesidad de recurrir 
al capital extranjero. . 

En 1970 los puertorriqueños ahorramos $233.6 
millones a través de depósitos bancarios, depósi
to& en asociaciones de ahorros, acciones en 
cooperativas, reservas en fondos de pensiones, y 
en compañías de seguros de vida. En junio 30, 
1970 el acervo total de depósitos privados a plazo 
en la banca privada ascendía a $1,000.5 millones. 
Las empresas y el gobierno registraron además 
ahorros de $489 millones. Es evidente, sin 
embargo, la baja participación del ahorro per
sonal, que en 1970 sólo ascendió a $56 millones, 
de una inversión total de $1,449 millones. En un 
mismo año las personas aumentaron sus ahorros 
financieros en $233.6 millones según se expone 
anteriormente. 

Esta situación se debe a las siguientes causas: 
a. Los bancos, las compañías financieras, y 

otras entidades similares canalizaron y orientaron 
gran parte de estos fondos hacia actividades de 
consumo superfluo extravagante y no hacia la 
inversión. Invirtieron además parte de sus fondos 
en Estados Unidos. El problema de la carencia 
de inversión productiva no emana de las clases 
pobres que logran apenas consumir para su 
subsistencia. Emana del propio sistema financiero, 
que está regido por el lucro y el interés de sus 
dueños y administradores. Estos prefieren la 
inversión fácil, de corto plazo y de alto rendi
miento orientada hacia el consumo, y no la in
versión en actividades de producción que son 
inversiones de largo plazo beneficiosas al interés 
general del pueblo. 

Resulta un argumento muy pobre el sostener 
que no tiene importancia el endeudarse desmesu
radamente, siempre y en cuanto el crecimiento 
económico pueda mantenerse mediante el me
canismo de una deuda que resulta ser princi
palmente extranjera. El endeudamiento progresivo 
de nuestro pueblo constituye un enorme pro
blema. Los fondos que se toman prestados para 
el consumo actual tendrán que pagarse en el 
futuro, y sólo podrán pagarse si aumentamos 
nuestra capacidad productiva. Esto nos impide 
un más alto nivel de consumo en el futuro ya que 
no estamos alcanzando el máximo grado de pro
ducti vidad de los recursos lo cual reduce la 
capacidad de producción futura, ya que tarde o 
temprano para consumir tendremos que producir. 
Al consumir más allá de nuestros ingresos, nos 
vemos forzados a financiar nuestro crecimiento 
con capital norteamericano, ya sea por medio de 
préstamos o de inversiones directas. Estos présta
mos e inversiones devengan intereses y ganancias. 
En contraste con el capital local, esto tiene la 
enorme desventaja económica de que los intereses 
de los préstamos americanos y las ganancias de 
sus compañías salen de Puerto Rico y por encima 
no se utilizan para financiar otras inversiones 
locales. En 1970, los capitalistas norteameri
canos se llevaron de Puerto Rico, por concepto 
de intereses sobre deuda pública y privada extran• 
jera, dividendos y ganancias, la suma de $596 
millones, casi tres veces más que el total neto 
de la ayuda directa del gobierno federal a Puerto 
Rico. Debe añadirse que las industrias de Puerto 
Rico son casi todas subsidiarias de empresas 
norteamericanas. Sus decisiones básicas en cuanto 
a producción, cierre, administración, etc., se 
toman considerando los intereses de las compa
ñías matrices en los Estados Unidos y no las 
necesidades de Puerto Rico. 

Debemos notar, además, que no son meramente 
las empresas norteamericanas las que sacan su 
capital fuera de Puerto Rico. Los bancos, las 
compañías de seguro, las compañías financieras, 
los fondos de retiro y aun ciertas entidades 
gubernamentales invierten parte de sus fondos en 
los Estados Unidos. En 1970 nada más, esta in
versión ascendió a la suma de $203.3 millones. 

b. Los puertorriqueños de clase alta tienen una 
tasa elevadísima de consumo conspicuo y de
rrochan en lujos gran parte de sus ingresos. La 
clase media alta también es responsable de un 

alto nivel de consumo superfluo. Mientras esto 
sucede, las oprimidas apenas si consumen para 
satisfacer sus necesidades básicas. 

Las razones anteriores demuestran que para 
lograr una mayor tasa de inversión puertorriqueña 
y por lo tanto un crecimiento económico auto
financiado es necesario : 

l. Canalizar la enorme cantidad de capital 
existente hacia actividades de producción en 
Puerto Rico. 

2. Reducir el consumo superfluo de las clases 
alta y media alta. 

3. Controlar el tamaño y tipo de la oferta 
monetaria. 

4. Reducir el flujo, de recursos financieros al 
exterior que desde 1966 a 1970 fue de $313 
millones, $360 millones, $404 millones, $456 
millones y $524 millones para los años 1966, 
67, 68, 69 y 70 respectivamente. Esto 
asciende a un total de $2,507 millones en 
sólo 5 años. 

5. Establecer un sistema contributivo que res
ponda progresivamente a la realidad de la 
distribución del ingreso y la riqueza. 

6. Nacionalizar los monopolios y oligopolios. 
Este es un mecanismo sumamente impor
tante para poner en manos de nuestro 
gobierno enormes cantidades de capital 
utilizable no sólo en servicios públicos, sino 
también en inversión para producción. Un 
ejemplo ilustrativo de fuentes de inversión 
que pueden ayudar al aumento de nuestra 
capacidad productiva es el hecho de que en 
el período de 1966-1970, empresas de Puerto 
Rico ubicadas en el exterior, obtuvieron 
ganancias ascendentes a $235 millones. 

El capital se puede canalizar hacia actividades 
productivas nacionalizando los bancos y las 
compañías financieras; es decir, pasándolos a 
manos del pueblo de Puerto Rico. En 1970 los 
préstamos personales constituyen el 19% de los 
$1,942.8 millones de la cartera de préstamos 
bancarios. Gran parte de los préstamos comer
ciales de los bancos constituyen préstamos per
sonales indirectos, especialmente aquel crédito 
extendido a las compañías financieras que se 
dedican a préstamos personales pequeños y al 
financiamiento de automóviles. Los intereses de 
los bancos privados están en contradicción con los 
del pueblo. Esto es así, no por el hecho que no 
han pagado contribuciones y porque disfrutan de 
enormes e injustas ganancias del trabajo del 
pueblo, sino por la forma antisocial en que usan 
los ahorros del pueblo. Estas empresas de finanzas 
han rehusado seguir una política general de prés
tamos de inversión productiva. Los bancos pre
fieren invertir sus fondos en los Estados Unidos 
y funcionar en el mercado local mediante los 
préstamos para el consumo. Sirven de interme
diarios, con jugosas comisiones y otros beneficios, 
a los inversionistas americanos que llegan a 
Puerto Rico a suplir la deficiencia de capital de 
inversión que es causada por la política de prés
tamos de los propios bancos y financieras. Los 
bancos prefieren la inversión a través de présta
mos para el consumo debido a que éstos son de 
corta y mediana duración, tienen altas tasas de 
interés y son sumamente seguros por los requisitos 
y garantías que exigen. El principal interés de los 
bancos, que es lograr la mayor ganancia en el 
menor tiempo posible, los lleva a inclinarse por 
la inversión en préstamos para el consumo. El 
intereses de los bancos con los del pueblo. Es 
cubiertas las necesidades de consumo, se invierta 
gran parte del capital en actividades de produc
ción que redunden al mediano y largo plazo en un 
mayor desarrollo, y permita a todos los puerto
rriqueños un mayor consumo en el futuro. Esta es 
la única forma de acoplar permanentemente los 
intereses de los bancos con los del pueblo. Es 
el pueblo el verdadero y justo dueño de las 
empresas bancarias pues es con el dinero del 
pueblo que estas operan, haciendo al ciudadano 
préstamos por los cuales cobran intereses astro
nómicos. 

La adecuada canalización del capital puede 
lograrse también centralizando los diversos fondos 
de retiro, los fondos de las compañías de seguro 
y el fondo de seguridad social. Este se halla hoy 
en manos de los norteamericanos, pero junto a los 
otros podría pasar a formar un fondo público 
general y único, que permitirá prestar los servicios 
públicos necesarios y daría base a la creación de 
un fondo de capitalización. Este sistema, cuyos 
fondos se invertirían en Puerto Rico, se analiza 
en la parte del Programa que cubre el seguro 
social. 

La necesidad de limitar radicalmente ·el con-



sumo superfluo se logra elevando los impuestos 
de los artículos de lujo hasta que alcancen niveles 
prohibitivos, y/o prohibiendo la producción en y 
la importación de esos artículos a Puerto Rico. 
Este mecanismo de control directo puede suple
mentarse con el control de las prácticas de la 
publicidad y del propio comercio que van dirigi
das a fomentar el consumo superfluo. 

El consumo superfluo se limita enormemente 
nivelando los ingresos de los diversos sectores de 
nuestra población. Estos medios los analizaremos 
en la parte dedicada a la DISTRIBUCION. 

Para controlar el tamaño y tipo de la oferta 
monetaria es necesario que el gobierno de Puerto 
Rico controle la moneda en circulación. El control 
sobre la cantidad de dinero en circulación y sobre 
la tasa de interés, es absolutamente necesario para 
que el gobierno tenga control sobre la formación 
de capital y la canalización de esa inversión hacia 
actividades productivas. Una política monetaria 
propia permite al gobierno hacer uso de la tasa de 
interés para incrementar o reducir el ahorro y ca
nalizar la inversión hacia cualquier renglón especí
fico de la economía. El control sobre la moneda 
es además un arma básica para bregar con la 
inflación y los déficits en la balanza de pagos. 

El flujo de recursos financieros hacia el exte
rior se limita efectivamente o se impide a través 
de controles directos y selectivos aplicados a la 
exportación de ganancias y a la inversión de 
capital puertorriqueño en el exterior. 

Además de los métodos arriba analizados exis
ten métodos de otra naturaleza que abren posibili
dades para una mayor tasa de formación de capi
tal y por lo tanto, para una mayor inversión y la 
consecuente mayor producción. 

a. La diversificación de nuestro comercio exte
rior. En el 1970 Puerto Rico le compró a los 
Estados Unidos $430.0 millones más de lo 
que los Estados Unidos le comprara a Puerto 
Rico. En 1970, nuestro desbalance comercial 
total fue de $826 millones. De éste, $430 mi
llones fue el déficit con los Estados Unidos 
y los $396 millones restantes, con otros paf
ses. A través del acceso al mercado mundial, 
las economías obtenidas constituirán enorme 
fuente de capital va que el mercado mundial, 
en la mayorfa de los renglones es más barato 
que el de los Estados Unidos. 

b. La utilización de marinas mercantes na
cional y/ o extranjeras. Al presente Puerto 
Rico se ve forzado por ley a utilizar la ma
rina de los Estados Unidos en la transpor
tación de productos entre Puerto Rico y 
las Estados Unidos. La magnitud de los 
fondos liberados puede juzgarse por el 
hecho que Puerto Rico gastó $1SO millones 
en transportación marítima cuando las mari
nas de otros países ofrecen en la actualdiad 
el servicio a un promedio de un 20 a un 
2S% más barato. 

De requerirse, en ciertas áreas específi
cas se utilizará capital extranjero. En los 
casos que esto suceda se enfatizará la inver
sión externa indirecta, es decir, la obtención 
de capital extranjero mediante préstamos y 
no mediante la inversión directa de capital. 

El Empleo Pleno de loa Reeursoa Fijos de 
Tierra 7 de Mano de Obra Ex.latentes 
En Puerto Rico existe de un 28% a un 30% de 

desempleados y subempleados. El 1S% de nuestra 
tierra cultivable está fuera de cultivo y el 70% 
está fuera de cultivo o está siendo parcial o 
inadecuadamente utilizada. Esta mala utilización 
de nuestros recursos humanos y de tierra apunta 
hacia dos de nuestros más grandes problemas: el 
desempleo y el deterioro de la agricultura. La 
plena utilización de estos valiosos recursos podrfa 
dar margen a un incremento substancial en la 
producción total de nuestra economía y a una 
corrección de estos dos graves problemas. Para 
esto es necesario un masivo programa de sustitu
ción de importaciones, en otros términos, es 
necesario producir en Puerto Rico parte de lo que 
hoy traemos de afuera. 

Un programa de sustitución de importaciones 
presupone en Puerto Rico protección para nuestra 
agricultura e industria de la competencia. extran
jera a través de tarifas y otros mecanismos de con
trol, por lo menos en las primeras etapas del desa
rrollo. A menos que exista la adecuada protección 
no se puede esperar que inversionistas públicos, 
cooperativas, sindicales o privadas, emprendan 
semejante aventura so pena de ser desplazados. 

A través de un plan racional de protección a 
la agricultura, la agricultura puertorriqueña puede 
experimentar un aumento que ofrezca no menos 
de 2S,OOO empleos directos adicionales en los 
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próximos diez años en términos reales y será 
capaz de sustituir importaciones por un valor no 
menos de $280 millones anuales. 

La industria mediana y liviana también podrá 
establecerse sobre bases firmes amparada en la 
protección tarifaría. Industrias como la ropa, 
textiles, calzado, artículos del hogar, alimentos 
enlatados, muebles, impresos, productos qufmicos 
de consumo final, partes y ensamblaje de automó
viles y otros medios de transporte, productos 
eléctricos diversos como radios, televisión, moto
res, etc., para las cuales existe un alto conoci
miento tecnológico productivo en Puerto Rico, 
podrán expandirse considerablemente debido a 
la garantía que ofrece el mercado local. 

Suele argüirse la supuesta pequeñez del mer
cado puertorriqueño como una limitación a la 
capacidad de sustitución de importaciones. Este es 
un argumento falaz. Aún con la injusta distribu
ción del ingreso y la riqueza que hay en Puerto 
Rico, las industrias establecidas no son capaces 
de abastecer el mercado puertorriqueño total. Por 
ejemplo, Puerto Rico importó el 34% de los 
bienes de consumo no duraderos, casi el SS% 
de los bienes de consumo duraderos y prácti
camente todo tipo de maquinaria que se utiliza en 
el país; desde los martillos, hasta la máquina más 
elaborada y compleja. En alimentos se importa 
más del 80 porciento. En 1970 se importaron 
$1,200 millones de dólares por concepto de ma
terias primas, muchas de las cuales se pueden 
producir eil Puerto Rico. A través de un plan 
racional de protección, la industria puertorri
queña puede experimentar un aumento en la 

· producción que ofrecerá no menos de 7S,OOO 
empleos directos y será capaz de sustituir impor
taciones por un valor de no menos de $1,200 mi
llones de dólares. 

Para que exista una adecuada utilización de los 
recursos de capital y los recursos fijos, a los 
cuales nos hemos referido en esta sección, es 
decir, para que su utilización redunde en la 
mayor producción posible, es necesaria una 
Junta Nacional de Planificación. · 

Esta Junta tendrá por función principal la 
redacción de un Plan Nacional, en cuya redac
ción participen, de una u otra forma, las partes 
afectadas, las empresas públicas, los sindicatos, 
las cooperativas de producción agrícola y los 
intereses privados. Este plan fijará las prioridades 
de inversión a base de los intereses de la eco
nomía en general. Se evitará de esta forma cientí
fica y coordinada, la duplicación y el despilfarro 
proveniente de decisiones de inversión inconexas 
y anárquicas dirigidas al lucro privado, el actual 
énfasis en el consumo desmedido de las clases 
altas y se canalizará la inversión hacia actividades 
productivas. Para la efectividad de un Plan Na
cional, es necesario además, que el pueblo de 
Puerto Rico tenga-control sobre los salarios y las 
leyes laborales. Serfa imposible toda planifica• 
ción efectiva si dos variables fundamentales como 
éstas no estuvieran bajo el control de las partes 
concernidas. 

Una vez determinadas las prioridades de inver
sión hacia donde se canalizarán los fondos de 
capital acumulados, las diversas empresas tep-
drán un amplio margen de acción. · 

Distribueión de la Riqu.,..a 

Como apuntáramos anteriormente, el problema 
medular al que se enfrenta nuestra economía en el 
logro de un verdadero desarrollo es la injusta y 
abusiva distribución de la riqueza y del ingreso. 

Para lograr una justa y plena distribución de 
la riqueza es necesario: 

t. Pasar a manos del pueblo trabajador, me
diante la expropiación, los grandes monopo
los y oligopolios tanto en la industria, como 
en la agricultura, como en el comercio. 

2. Estabilizar los precios mediante controles 
directos e indirectos. 

3. Establecer un sistema de división de ganan
cias. 

4. Instituir un sistema de ingreso mínimo ga
rantizado para todas las familias. 

S. Establecer un sistema de Seguridad Social 
de tipo universal y único. 

6. Establecer un sistema de servicios médicos 
y legales socializados. 

El sistema contributivo debe estar basado en: 
a. Contribuciones sobre ingreso de carácter 

más progresivo que las que existen en la 
actualidad que permitan recaudar ingreso de 
acuerdo a la posibilidad de pago del indi
viduo. 

b. Impuestos sobre la riqueza. Este tipo de im
puesto gravará con más énfasis la riqueza 

ociosa que a la debidamente utilizada y pro
tegerá a la sociedad de la acumulación exce
siva de la riqueza en pocas manos. 

c. La gradual eliminación de los arbitrios e 
impuestos indirectos. Este tipo de impuesto 
grava más, proporcionalmente, al pobre y 
.al de la clase media, que al rico. Este tipo 
de impuesto debe utilizarse tan sólo por 
razones de protección a la salud f'wca o 
social. En un sistema tributario justo nunca 
deben usarse los arbitrios e impl}estos in
directos como fuente generadora de ingre
sos. 

d. La abolleión del sistema de exeneión eontri• 
butiva. El sistema capitalista imperante per
mite a las empresas privadas la acumula
ción de cuantiosas ganancias. A esto se 
añade que mediante la exención del pago de 
contribuciones se les libra de una responsa
bilidad directa que tienen de contribuir 
económicamente al bienestar de pueblo. La 
exención constituye pues un subsidio a los 
que menos lo necesitan. 

e. Una transformaeión total del régimen de la 
hereneia. Hoy por hoy existe la posibilidad 
de heredar enormes fortunas y esto permite 
la perpetuación de las desigualdades econó
micas de una generación a otra. · Para 
evitarlo es necesario imponer un limite 
razonable a lo que el individuo puede recibir 
por concepto de caudal hereditario. 

Un sistema contributivo fundamentado en las 
bases anteriores, que exima a los pobres de con
tribuciones, que grave a los que ostentan la 
riqueza y los altos ingresos, y la canalizadon de 
los fondos generados a actividades, empresas y 
servicios de beneficio para la gran masa de puerto
rriqueños, constituye un mecanismo efectivo para 
distribuir la riqueza y el ingreso y corregir asf 
la mala distribución existente. 

Los monopolios y oligopolios de todo tipo son 
los beneficiarios por excelencia del sistema injusto 
de distribución de riqueza que sufre Puerto Rico. 

El pueblo trabajador es el que se ve obligado 
a vender su fuerza de trabajo, fuente del capital y 
de riqueza; los monopolios disfrutan la ganancia 
que produce el trabajo. En un sentido muy real, 
pues, los monopolios expropian, o sea, le quitan 
el fruto del trabajo a los puertorriqueños. Es 
necesario que los puertorriqueños expropien a los 
expropiadores. De esta forma, pasando los mono
polios a su verdadero dueño, al pueblo, podrá éste 
disfrutar de la riqueza que en justicia le pertenece 
tanto en servicios como en su utilización en in
versión como ya hemos apuntado con anteriori
dad. 

El constante espiral de precios en Puerto Rico, 
además de tener efectos globales sobre todo el 
sistema económico, redunda en beneficio de los 
grandes intereses económicos que son los que 
cobran los precios altos y en detrimento de nues
tras clases pobres y medias y los pensionados, 
cuyos salarios e ingresos, si algunos, no suben 
al mismo ritmo de los precios. De esta forma 
cruel e indirecta, cada vez que suben los precios 
los grandes intereses económicos le quitan a los 
pobres y a la clase media buena parte de sus 
ingresos. 

Esta constante alza de precios se debe a la 
interrelación de cuatro razones básicas: 

a. la falta de acceso a mercados mundiales 
b. las leyes de cabotaje 
c. los monopolios 
d. la inexistencia de mecanismos efectivos de 

control de precios. 
La falta de acceso al mercado mundial, al cual 

ya hemos hecho referencia, obliga al consumidor 
puertorriqueño a comprar la inmensa mayorfa de 
sus productos en los Estados Unidos, o sea, en el 
mercado más caro del mundo. Las leyes de cabo
taje le obligan a pagar un sobreprecio de trans
portación ya que los productos que vienen de los 
Estados Unidos a Puerto Rico tienen que ser 
transportados en los barcos de la marina mercante 
más cara del mundo, la norteamericana. Los 
monopolios y oligopolios pueden subir los precios 
a discreción. A veces justifican estas alzas a 
través de la inflación artificial de costos. Otras 
veces suben los precios sin justificación alguna, ya 
que por no existir competencia, no vienen obliga
dos a guardar relación entre sus costos y sus 
precios. Estas son las causas primarias de los 
altos precios en Puerto Rico. 

El acceso al mercado mundial, la eliminación 
de las leyes de cabotaje, la expropiación de los 
monopolios y el establecimiento de un sistema 
efectivo de control de precios, son requisitos 
indispensables para controlar la constante alza 
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en prec10s que tiende a incrementar progresiva
mente la desigualdad de ingresos. Debemos re 
cordar, sin embargo que el control de precios 
aunque necesario v de suma importancia. no e~ 
un mecanismo de mavor trascendencia. Lo 
fundamental es la corrección de las causas prima
rias a las que ya hemos hecho referencia . Mientras 
no ten1rnmos en nuestras propias manos los me
d10s efect1 vos para corregir el problema de lo '> 
costos. siempre corremos el nesgo de tener que 
autonzar period1camente un alza en los precioº 
Si los costos fueran mavores que los precioc.. 
aunque ésw' eskn contiolado;, poi ley, la ecu
nomia no podría sostenerse en p1t. 

Aún tomando las medidas a la~ que se ha 
hecho referencia. es mu:v posible , que debido a 
1moertecc10nes estructurales en el sistema eco
nomico tomado globalmente. el alza en precio' 
no se pl'eda controlar totalmente. Esto sera as;, 
sin duda alguna, particularmente en el período de 
ajuste, o sea. en el periodo durante el cual co
mienza el proceso de corrección de las causa~ 
básicas. Para compensar esto sera necesano 
establecer, como medida inmediata, un ajuste 
automático en los salarios y pens10nes al mismo 
nivel que el alza en el costo de la vida. De esta 
forma la infiacion no redundara en per1uic10 dl' 
las clases media y pobre 

El '1s1ema de div1s1on de ganancia,. en las poca' 
industnas donde se ha expenmentado en Puerto 
Rico. ha redundado no sólo en una más justa 
distribuc10n. sino que ha tenido efectos significa
tivos sobre la productividad. El sistema debe 
aplicarse. para cumplir a cabalidad sus funciones 
en todas las empresas privadas cuando el número 
de empleados en ellos pase del grupo f<llniliar. 

El sistema de ingreso fam iliar garantizado ase
guraría a toda la familia promed10 de Puerto 
Rico un ingreso anual mímmo. La familia pro
med10 cuyos ingresos no alcancen los $3,000 
anuales recibmin un suplemento hasta esa canti
dad. El único requisito para acogerse al sistema 
sería el que el jefe de famiha esté trabajando o 
de estar desempleado. haya hecho todas las 
gestiones que exija la ley para conseguir empleo 

El sistema de Seguridad Social universal y los 
sistemas de medicina y servicios legales socializa
dos son instrumentos de gran importancia para el 
logro de una sociedad justa. Debido a su im
portancia y complejidad, este programa contiene 
tres secciones separadas en donde se analizan el 
funcionamiento y los efectos de estos sistemas. 
(Véase sección 10, en cuanto a la Seguridad So
cial, sección 11 en cuanto a la Socialización de los 
Servicios de Salud y sección 13 en cuanto a la 
Socialización de los Servicios Legales) . 

Sólo hemos incluido en la enumeración an
terior los mecanismos de tipo general encamina
dos a lograr una justa distribución de la riqueza . 
En la segunda parte de este Plan de Desarrollo se 
analizan innumerables medidas específicas en los 
diversos sectores de la economía encaminadas al 
mismo fin. 

IMPEDIMENTOS ESTRUCTURALES 
El Plan de Desarrollo esbozado en las páginas 

anter iores demuestra que es necesario tomar 
medidas básicas para el logro de un pleno desa
rrollo de nuestra economía. Como ya hemos 
apuntado, en el Plan de Desarrollo por Sectores y 
en otras partes de este Programa , se incluyen 
medidas de caracter más específico referentes a 
diversos sectores de nuestra economía . 

l. La protección por medio de tarifas y otros 
mecanismos de protección a nuestra industria, 
nuest ra agncultura y nuestro comercio . 

2. La nac10nalización de los bancos y otras 
entidade> financieras y la creación de un Banco 
Central único y del pueblo . 

3. La nac10nalización de los monopolios y 
oligopohos de la industria y el comercio. 

4. La nac10nallza..:ion del latifundio . 
5. La diversificac1un del mercado exterior. 
6. El control de Ja moneda por parte del 

gobierno de Puerto R ,.:o. 
7. El control sobrt la exportacion de ganan

cias y la mverswn de ~apita! de Puerto Rico en 
el exterior. 

!!. El e'tablecumento de una rciorma contribu
tiva radical. 

9. La estricta fijación y control de prec10s. 
10. El control de la estructura de Salarios Mí

nimos por parte de 105 puertorriqueños. 
11. El control de las leyes obrero patronales 

por parte de los puertorriqueños . 
12. El establecimiento de un sistema universal 

de Seguridad Social. 
13. El establecimiento de un sistema de in-

greso mínimo familiar garantizado. 
14. El establec1m1ento de un sistema general de 

división de ganancia,, 
15. El establecimiento de un sistema de Serv1-

c10s de Salud Socializado>. 
16. El establec1m1ento de un sistema de Servi

cios Legales Socializados 
17. La eliminacion de las leves de cabota1e 
18. El control selectivo de importaciones enca

mmado a controlar el consumo superfluo social
mente innecesanl •. 

19. El establec1m1ento de una Junta Nac10na1 
de Planificacion. 

Esta Junta, teniendo control directo e indirecto 
sobre las variable~ básica' de la economía v aC' 
tuando en coord inación con otras entidades guber
namentales y con la participacion y consulta de 
los smd1catos, cooperativas y representantes de las 
empresas privadas concernidas, tendrá a su cargo 
la redaccion v supervisión del Plan de Desarrollo 
esbozado en las poigmas antenore>. 

Las medidas antenore,, como parte de un plan 
de desarrollo sistemático. coordinado ' efectivo. 
no se pueden lleva1 a cabo en Puerto Rico actual
mente debido : pnmer0, a la relación política 
existente entre Puerto Rico v los Estados Unidos : 
y segundo, al sistema econom1co bajo el cual vive 
Puerto Rico . 

La relación política entre los Estados Unidos y 
Puerto Rico 1mp1de por ley al gobierno de Puerto 
Rico utilizar los instrumentos necesarios para lle
var a cabo las medidas de protección de nuestra 
mdustna, agricultura v comercio, de diversifi
cación del comercio exterior; control de Ja 
moneda, la fuga hacia el exterior de recursos 
financieros; fi1ar salarios mínimos y controlar las 
leyes obrero patronales y usar la marina mercante 
que nos sea más conveniente. 

Puesto en otros términos: el gobierno de 
Puerto Rico, aunque quisiera, no tiene poder para 
levantar tarifas v utilizar otros mecanismos de 
control para proteger nuestra industria, nuestra 
agricultura y nuestro comercio, ni para imponer 
un control selectivo de importaciones para cortar 
el consumo conspicuo. 

El gobierno de Puerto Rico no tiene poder para 
diversificar el comercio exterior. Las importa
ciones extranjeras, o sea, las que no provienen 
de los Estados Unidos, tienen que pagar las 
tarifas aduaneras norteamericanas para poder 
entrar a Puerto Rico. Esas tarifas están diseña
das, en su aplicación a Puerto ruco , para proteger 
las industrias, el comercio y la agricultura de los 
Estados Unidos y para forzar a los puertorrique
ños a comprar la inmensa mayoría de los pro
ductos de importación en los Estados Unidos. 
Más aún, Puerto Rico no puede establecer, por 
estipulación directa de ley, tratados comerciales 
con las naciones del mundo. El establecimiento 
de tratados comerciales es básico al desarrollo de 
comercio con países extranjeros. El gobierno de 
Puerto Rico, por estipulación directa de ley, no 
tiene control sobre su moneda, ni puede limitar la 
exportación de ganancias al exterior. 

El gobierno de Puerto Rico no tiene control 
global y efectivo sobre la estructura de salarios 
mínimos y sobre las relaciones obrero patronales . 
La ley de Salario Mínimo Federal y las leyes 
federales de carácter obrero patronal son extensi
vas a Puerto Rico. Se extiende a las empresas 
envueltas en comercio entre Puerto Rico y Jos 
Estados Unidos, y entre Puerto Rico y otros 
países. Estos renglones básicos para nuestro desa
rrollo están, por Jo tanto, fuera de nuestro control 
en cuanto se refieren a las empresas de mayor 
importancia económica. 

El gobierno de Puerto Rico no tiene el poder 
para autorizar el uso de marinas mercantes que 
no sean de bandera norteamericana. Las leyes 
de cabotaje, leyes federales hechas en los Estados 
Unidos, exigen que todos los productos que se 
transportan por la vía marítima entre Puerto Rico 
y los Estados Unidos sean transportados en la 
marina mercante de los Estados Unidos. 

La relacion política entre dos naciones, en este 
caso los Estados Unidos y Puerto Rico, a través 
de la cual se encuentran en manos de una de las 
partes-en este caso los Estados Unidos-poderes 
como Jos delineados en Jos párrafos anteriores, 
además de muchos otros analizados en otras 
partes de este Programa, se conoce como una 
relación de colomalismo. El colonialismo cons
tituye~ por lo tanto, un obstáculo al desarrollo 
e conómico de Puerto Rico. 

Pero el colonialismo no constituye el único obs
táculo al desarrollo económico de Puerto Rico . 
Poco valor tendrían en manos del gobierno de 
Puerto Rico los poderes que hoy usurpa el Con-

greso de Jos Estados U nidos, si esos poderes no se 
utihzaran en la form a propuesta en nuestro plan 
de desarrollo. Nuestro desarrollo económico no 
se lograría, aún asumiendo Ja devolución de po
deres a Puerto Rico, a menos que se implemen
taran las medidas analizadas que no guardan rela
ción directa con el problema de nuestras rela
ciones jurídicopolít1cas con los E stados U nidos. 
Puesto de otra forma, a cabar c on e l c olonialism o 
es una condición necesaria p e ro no s ufi c e nte por 
sí sola para el logro del pleno desarrollo econó
mico de Puerto Rico . 

Para implementar las medidas enumeradas al 
comienzo de esta parte sobre los Impedimentos 
Estructurale~, y por lo tanto, para lograr u 
pleno desarrollo económico, es necesario no sólo • • 
el control por parte de nuestro gob ierno de todos 
los poderes hoy en manos del gobierno de Jos 
Estada> Unidos, smo también la existencia de u 
gobierno del pueblo que legisle continua y per
manentemente guiado por el interés de Ja gran 
masa del pueblo trabajador, pobre o de clase 
media , empleado o desempleado, y no en función 
de los grandes mtereses económicos. Esto es así 
pues todas las medidas radicales de justicia social 
a las que hemos hecho referencia responden al 
interés del pueblo y están en conflicto con estos 
grandes interese" 

El control del poder político, y del aparato gu
bernamental, a la larga siempre lo ostentan aque
llos que tienen el poder económico . Para que un 
gobierno legisle en interés del pueblo es necesario 
que el gobierno esté en manos del pueblo . Por lo 
tanto es necesario pasar a manos del pueblo, por 
mediación de entidades públicas, de organismos 
intermedios como los sindicatos obreros y las 
cooperativas, y de pequeños y medianos pro
ductores, el control del poder económico para que 
el pueblo, una vez alcanzado el control del 
gobierno y el poder político, no lo pierda y pueda 
ejercitarlo en su beneficio . Por esta razón, sobre 
todas, es pilar fundamental de nuestro Plan de 
Desarrollo la nacionalización de los monopolios 
de producción y distribución, de los bancos y de 
los latifundios. 

El sistema económico actual , en el cual los ban
cos, los monopolios, los latifundios y la inmensa 
mayoría de las empresas están en manos de unos 
cuantos, en manos privadas, y en donde es impo
sible, por lo tanto, establecer los mecanismos ana
lizados que permitan una plena y justa división 
de Ja riqueza, se llama capitalismo. El capita
lismo, por lo tanto, constituye un obstácul o al 
pleno desarrollo econ ómico de Pue rto Rico. 

Existen pues dos obstáculos fundamentales a 
nuestro d e sarrollo económico: el colonialismo y 
el capitalismo. 

El sistema político bajo el cual estarían en 
manos d e Puerto Rico los poderes q u e hoy nos 
usurpa el colonialismo de los Estados Unidos, es 
la República. 

El sistema bajo e l cual estarían en manos y 
al servicio del pueblo los instrumento s de justicia 
social que hoy nos impide el capitalismo, es el So· 
cialismo~ 

La República y el Socialismo son los instru-
1nentos que necesitamos los p u ertorrique ños para 
forjarnos una vida próspera, justa y digna. 

PLAN DE DESARROLLO POR SECTORES 
SECTOR PRIMARIO 

Agricultura 
En el análisis de la situación en que se en

cuentra hoy la agricultura en Puerto ruco, de
muestra claramente el significado, y las con
secuencias del colonialismo en la economía del 
país y hace evidente la necesidad de que se 
establezca la República Socialista . En Ja colonia 
tenemos cada año que importar una proporción 
mayor de los alimentos que consumimos, proli
feran las fincas abandonadas haciendo mayor el 
desempleo de recursos naturales y humanos, y la 
producción agrícola total merma no obstante el 
encarecimiento constante de los artículos. Esta 
situacion se debe a: 

a. La falta de poderes del gobierno colonial 
para proteger el mercado local, 

b . la falta de un sistema racional de garantía 
de precios, 

c. la incapacidad del gobierno para poner la 
tierra en manos de aquellos que la quieren 
para producir y no para especular y enri
quecerse en ese proceso, 

d. la falta de visión y de poderes del gobierno 
que le permita reestructurar el sistema de 
distribución o comercialización para mejo
rar la calidad y reducir los precios de los 
productos agrícolas, aumentando simultá-

.. 



neamente los ingresos de los agricultores; 
e. la falta de interés y de poderes del gobierno 

que le permita reducir el área de cultivo de 
cosechas como el azócar y producir en estas 
tierras productos alimenticios como el arroz 
y vegetales que actualmente se importan. 

En Puerto Rico hay en total 2,254,365 cuerdas 
de terreno. De acuerdo al Censo de Agricultura 
de 1964, las fincas constituyen un 72.8%, o sea, 
1,641,042 cuerdas. El resto se encuentra en bos
ques, en zonas urbanas, en cuerpos de agua, en re
servaciones militares y en otros usos. En 1910, en 
contraste, el 92.5% o sea, 2,085,162 cuerdas, es
taba constituido por fincas. Más de 400,000 
cuerdas pasaron a reservaciones militares o se 
dedicaron a usos urbanos en ese período. 

Aún tenemos en la isla 1 200 000 cuerdas de 
terreno cultivable. Sólo 585,ooO d~ ellas están bajo 
cultivo, Y escasamente un 60% de las 585,000 se 
usa intensamente. El resto se usa ocasionalmente 
y con poca intensidad. 

En 1964 había en Puerto Rico 44,859 fincas, 
de las cuales, 43,280, o sea el 96.4%, controlaban 
sólo el 47.1% de toda la tierra bajo cultivo. Las 
1,579 fincas restantes dominaban 52.9% del total 
de las tierras bajo cultivo. En ese año había 
1,060 fincas con 260 cuerdas de terreno o más que 
controlaban el 46.2% del total de las tierras bajo 
cultivo. Estos datos demuestran el gran problema 
de la injusta división de nuestra tierra. 

En 1970, el valor en la finca de los productos 
agrícolas, descontando los subsidios guberna
mentales, ascendió a $245 millones. La produc
ción de az6car, a $52 millones; la ganaderia, a 
$90 millones; el café, a $15 millones; y la avi
cultura a $24 millones. En 1963, la producción 
agrícola había ascendido a $291 millones. Si 
hubiésemos comparado la cifra de 1970, mante
niendo los mismos precios de 1963, habríamos 
tenido que la producción agrícola real de 1970 
fue de sólo $164 millones, o sea, $127 millones 
más baja que la del 1963. 

La ruralía de Puerto Rico es extremadamente 
pobre, en ingreso, en alimentación, en vivienda y 
en educación. El ingreso interno ajustado anual 
per cápita en 1969 de municipios rurales típicos 
fue por ejemplo de $294 en Las Marías, $295 en 
Maunabo, $319 en Patillas, $335 en Cidra, $337 
en Moca. $341 en Orocovis, $364 en Utuado, $365 
en Aguada, y $374 en Morovis. Esta situación se 
torna aún peor si consideramos la mala distribu
ción de este ingreso. Por el contrario, los munici
pios urbanos e industrializados tuvieron el siguien
te ingreso en 1969: San Juan, $2,909; Guaynabo, 
$2,327; Carolina, $1,577 y Bayamón, $1,571. Es 
en la zona rural donde las facilidades escolares 
son de peor calidad, donde más desempleo existe, 
donde hay más desnutrición y menos servicios 
médicos. 

Metas de nuestro Partido en el Sector Agrícola 
a. Aumentar la producción agricola del pa{s en 

aquellos renglones en que realice una efectiva 
substitución de importaciones, reduciéndose la 
dependencia del exterior por alimentos, ahorrán
dose divisas o fondos que serían utilizados para 
promover el desarrollo económico nacional. Se 
enfatizará la producción de vegetales, arroz, 
legumbres, frutas y la producción avícola y por
cina. Potencialmente se pueden producir en 
Puerto Rico productos agrícolas cuya importan
cia asciende en el presente a $550 millones. Se 
reducirá el área cultivada de caña a lo necesario 
para satisfacer las necesidades de consumo local, 
el uso en industrias relacionadas (por ejemplo, 
ron, papel, dulces) y una exportaéión limitada. 

b. Desarrollar complejos industriales que pro
cesen la creciente producción agrícola y contribu
yan al aumento del ingreso de la ruralla. Estarían 
entre otras, fábricas de conservas y enlatado y re
frigeración de alimentos y frutas, y fábricas para 
procesar diversas materias primas agricolas, inclu
yendo az6car, aceite vegetal, y otros. 

c. Permitir la creación de más empleos perma
nentes y justamente remunerados en las diferen
tes áreas de actividad agrícola, haciéndose el uso 
más intenso de la mano de obra que permitan las 
circunstancias económicas del país, es decir, fo
mentando actividades agricolas que redunden en 
un alto número de empleos por capital invertido. 

Organlaaeión de la agricultura 
Para alcanzar las metas señaladas, se tomarán 

las siguientes medidas: 
a. Se utilizará el poder de protección tarüaria 

para garantizar el mercado a los productores loca
les y hacer factible la substitución de importacio
nes agricolas: es decir, se limitará la entrada a 
Puerto Rico de aquellos productos agricolas que 
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se pueden producir en Puerto Rico. 
b. Se establecerá un abarcador sistema de ga

rantía de precios mínimos razonables para Jos 
agricultores. 

c. Se establecerá una empresa pública que ten• 
drá a su cargo el mercadeo ..,. la distribución cen
tral de produetoa agrícola1. De esta forma se 
evitará el gravísimo problema del intermediario. 
La distribución de fertilizantes químicos y el 
alquiler y venta de maquinarias agrícolas, será 
también realizada por esta empresa. 

d. Se expropiará todo interés absentista, o sea, 
todo aquel que no esté haciendo producir la tierra 
directamente. Con este mismo propósito se prohi
birá el régimen corporativo en la tierra para evi
tar la gerencia indirecta. 

e. Se eiproplará todo latifundio mayor de 260 
cuerdas. En los latifundios eiproplados se estable
cerán finca& cooperativas. Los trabajadores de 
estas fincas agrícolas serán miembros de la coope
rativa que participarán en la administración y en 
las ganancias de la cooperativa, y por lo tanto 
serán Jos dueños de las mismas. Participarán en 
las cooperativas los trabajadores que hayan traba
jado en ellas o que vivan en el área próxima a la 
finca y que deseen participar. Para asegurarse de 
que estas medidas resultan realmente efectivas, 
el gobierno hará un examen de todos los traspa
sos de propiedad agrícola realizados en el período 
anterior a la vigencia de las mismas. Los lati
fundistas podrán quedarse con los terrenos permi
tidos por ley, que reúnan otros requisitos según 
se han especificado en los incisos d, g y h, 
siempre que con la segregación de la finca no se 
rompa su viabilidad agrónomica y económica. 

f. Fincas menores de 260 cuerdas podrán estar 
en manos privadaa. Si fueran trabajadas por obre
ros que no sean del grupo familiar, entonces los 
obreros agrícolas tendrán derecho a participación 
en las ganancias. Los obreros de estas fincas po
drán agruparse en sindicatos agrícolas. Estas fin
cas podrán, si así lo desean establecer, en áreas 
determinadas, cooperativas con fines específicos, 
como crédito, para casas, siembra, abono, y ma
quinarias. Podrán además, si así lo desean, agru
parse en cooperativas de más de 260 cuerdas y 
establecer un régimen cooperativo como el des
crito en el número (e) arriba. 

g. Se hará uso de medidas contributivas para 
evitar que existan terrenos baldíos, terrenos ope
rados ineficientemente o terrenos no justificados 
agronómicamente. 

h. Se establecerá un sistema de zonificación de 
la tierra rural para evitar el desplazamiento del 
uso de la tierra agricola por otros usos y para 
garantizar que la tierra agrícola se utilice en 
aquellas actividades agrícolas de mayor beneficio 
social. 

i. Se establecerá un Instituto Agrícola, 9ue 
tendrá las funciones de investigar, estudiar, adap
tar y difundir nuevas técnicas de cultivo, conser
vación y elaboración de alimentos. Realizará esta 
labor para todos los sectores agrícolas, concen
trada en aquellos aspectos prácticos de más rele
vancia para el pa{s. Ese Instituto tendrá personal 
suficiente para llevar al agricultor y a las coopera
tivas y a otros organismos de producción agricola, 
todas las técnicas y conocimientos que sean de 
utilidad y que permitan alcanzar los objetivos de 
producción del país. 

j. Se desarrollarán planes sociales, médicos, 
educativos, recreativos, y de vivienda para hacer 
más atractiva la vida en la ruralia. 

k. Todo el plan arriba esbozado estará bajo la 
dirección del Ministerio de Agricultura. Para la 
coordinación de los renglones fundamentales 
como precios, crédito, salarios, etc., se establecerá 
un Organismo Central Agricola del cual serán 
parte, además del Ministerio de Agricultura, el 
Sindicato Obrero Agrario, la Liga de Cooperati
vas, representantes de los agricultores privados, 
la Junta Nacional de Planificación, el Banco 
Central de la República y un representante de las 
industrias agropecuarias. 

Los Recursos Marinos 
Los recursos marinos que han sido tan poco 

utilizados por los puertorriqueños, serán una gran 
fuente de riqueza y empleo en la República. Se de
sarrollará la producción pesquera en las aguas 
superficiales, de litoral y oceánicas, con los fines 
de ampliar el contenido protefnico de la dieta del 
puertorriqueño y de producir materia prima para 
la industria pesquera fabril de exportación. Se in
vestigará el uso y explotación de otros recursos 
marinos para consumo humano y/o animal. Para 
instrumentar estos fines, se creará un Instituto de 
Recursos Marinos, que tendrá las funciones de 
investigación, de adiestramiento de recursos hu-

manos, de inversión y de operación y supervisión 
de actividades relacionadas con los recursos 
marinos. Este organismo público: 

a. Estimulará, reglamentará y desarrollará flo
tas pesqueras cooperativas y del estado para 
la explotación de los recursos marinos. 

b. Realizará labores continuas e intensas de 
investigación de la biología marina con fines 
de conservación y desarrollo comercial de 
estos recursos. 

c. Creará y administrará una escuela de opera
rios de lanchas, barcos pesqueros y de otros 
tipos de naves marinas. 

d. Estimulará, desarrollará y reglamentará la 
pesca recreativa, y de subsistencia en los 
cuerpos de agua del pafs. 

Minería 
La actividad minera en Puerto Rico alcanzó en 

1970, un valor total de $67 millones. Esta con
sistió de la explotación por empresas privadas de 
depósitos de arena, piedra, arcilla y otros ma
teriales no metálicos para la industria. En muchos 
casos esta explotación se realizó irresponsable
mente para hacer grandes ganancias rápidas, pero 
produciendo daños irreparables a playas, valles, 
lechos de ríos, y zonas costaneras, facilitando las 
inundaciones, contaminando las aguas y el aire 
y afectando la estética del paisaje natural. 

a. Minerales Metálicos 
Sabemos que nuestra riqueza mineral, de depó

sitos ya cuantificados en cobre, oro, plata, hierro 
y niquel tienen un valor de mercado de más de 
10,000 millones de dólares. Tenemos varios otros 
depósitos de cobre, minerales asociados pequeños 
y medianos aún por ser cuantificados, en la región 
de Utuado, Lares, San Sebastián. La Muda de 
Caguas, y la región sur del Yunque. Eminentes 
minerólogos establecen que Puerto Rico posee 
el 7% de las reservas minerales de este mineral. 
Existen depósitos económicamente explotables de 
hierro y hierro titanífero en la región de Huma
cao, Las Piedras, Juncos y en la región occidental 
de Mayagüez, Maricao, y en las playas norteñas 
de la isla. Existe interesante numeralizaci6,n de 
manganeso, oro, plomo y cobalto que aún quedan 
por ser exploradas cabalmente. Estudios superfi
ciales también indican anomalías positivas para 
el mineral de radio o uranio en la región noroeste 
de Puerto Rico. En definitiva, aunque en Puerto 
Rico queda mucho trabajo que hacer en el campo 
de la geología y minerología, los índices de la 
riqueza mineral metálica de nuestro subsuelo son 
alentadores. 

b. Minerales No-Metálicos 
En la escala de los no-metálicos Puerto Rico 

cuenta con varios depósitos de arcillas caolin{ti
cas, indispensables para la industria de la cerá
mica y para la Industria de la construcción. Las 
costas norteñas son prolíficas en depósitos de 
arena silícea para la industria del vidrio. Las 
zonas calizas del norte de Puerto Rico contienen 
abundantes depósitos de dolomita, mineral de 
valor para la industria de la pintura, para la 
agricultura y como fuente del metal magnesio. 
Aún continúan las exploraciones para el mineral 
de bauxita, fuente del aluminio, en las zonas 
calizas del norte, al igual que las exploraciones 
para petróleo en las plataformas marinas de 
Puerto Rico. De las reservas de los no-metálicos 
ya comprobados y por la magnitud de las explora
ciones que se llevan a cabo actualmente, varios 
miles de millones de dólares en valor se le podrían 
añadir a las ya comprobadas reservas de los 
metálicos. 

En el pasado Puerto Rico ha sido víctima del 
despojo y la ruina de varios depósitos de minera
les. Estos depósitos fueron arruinados por proce
sos urbanistas o por falta de visión y planificación 
gubernamental. El depósito caolinítico de Caro
lina fue urbanizado totalmente, las arenas silicias 
de la Laguna Torrecillas fueron a rellenar la 
Urbanización Vista Mar y, en otro caso insólito, 
el erario público no vio ni un centavo de la 
explotación del depósito de hierro en Juncos, en 
la década del SO, ni de la extracción del manga
neso en Juana Díaz en la misma década. 

En la actualidad el gobierno está negociando 
con dos compañías americanas para entregarle 
tres depósitos de nuestra riqueza cuprffera. Al 
darle exención contributiva a las empresas, el 
gobierno tendría un ingreso que constituye menos 
del 33% de la ganancia bruta de las empresas 
extranjeras. De estos limitados ingresos el go
bierno tendrá que incurrir en una gran cantidad 
de gastos para hacer posible el desarrollo de 
dichos depósitos. Esas mismas compafíías pagan 
en los Estados Unidos más del 50% de sus 
ganancias brutas, en Zambia y en el Congo más 
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del 68%, y en Chile en 1968, sobre un 70% de la 
ganancia bruta. Es decir, que aquí se recibirán 
muy pocos ingresos, se crearán menos de 600 
empleos permananentes, muchos de los cuales 
serán asignados a extranjeros, y se causará una 
contaminación del ambiente muy peligrosa, cuyo 
costo en remediarla recaerá sobre el pueblo de 
Puerto Rico y no sobre las empresas. 

Además del cobre, del oro y molibdeno de 
Utuado, Lares y Adjuntas, el gobierno planea en
tregar también a empresas extranjeras el níquel , 
el hierro y el cobalto de las zonas de Mayagüez, 
Maricao y Las Marías. 

En vista de esta situación, se tomarán las si
guientes medidas: 

l. Los recursos mineros económicos y potencia
les son patrimonio nacional y serán continua
mente explorados e inventariados con miras a su 
conservación y desarrollo máximo para beneficio 
del pueblo y no de intereses particulares. 

2. La explotación de los recursos mineros no
metálicos será realizada por empresas públicas y 
privadas puertorriqueñas, a las que el gobierno le 
expedirá una licencia de explotación que sería 
cancelada de no cumplirse con los reglamentos 
de protección y conservación del ambiente natural 
o sobre prácticas de comercio indeseables a esta
blecerse. 

3. Los recursos metálicos y energéticos serán 
explotados por empresas públicas, de forma que 
Ja totalidad de los beneficios netos de la explota
ción será para el pueblo de Puerto Rico y se esta
blecerán las medidas técnicas necesarias para ga
rantizar la protección del ambiente ecológico y 
la salud del pueblo. De ser necesario por raZQPes 
técnicas, el estado podrá subcontratar actividades 
mineras específicas y crear empresas de capital 
mixto, en tanto y en cuanto el gobierno tenga el 
control mayoritario del capital. 

4. Como meta y norma general se procesarán 
en Puerto Rico todas las materias primas extraí
das. 

S. Se creará para la consecución de estos fines, 
un organismo minero que trabajará estrechamente 
con los organismos de planificación y de desa
rrollo industrial° nacional. 

Bosques 

Los bosques constituyen el recurso natural re
novable más valioso para conservar el suelo, el 
agua, la fauna natural y en el caso de los mangla
res, para la conservación también de innumerables 
organismos muy importantes. Si son manejados 
adecuadamente pueden constituir una riqueza ina
gotable de maderas y de diversas materias primas. 
En Puerto Rico, los bosques y casi todos los re
cursos asociados a éstos, han sido casi destruidos 
en el pasado. En su forma natural, hay en bos
ques estatales en la isla. 60,245 cuerdas y 28,600 
cuerdas en bosques federales, o sea, casi el 3% 
del territorio nacional. 

Existen en Puerto Rico, sin embargo, más de 
400,000 cuerdas de terreno cuyo uso más apro
piado es en bosques o cultivos agrícolas indispen
sables a la conservación de suelos y aguas. 

Se creará un Instituto Nacional de Bosques, 
cuya función será la administración de Jos bos
ques públicos existentes y la reforestación de to
das las tierras del país para las cuales éste sea el 
uso más apropiado. Dicho organismo tendrá ade
más funciones investigativas y de reglamentación 
del uso de los bosques. El proceso de reforma de
be estar orientado esencialmente al cultivo de 
especies explotables comercialmente y que mejor 
contribuyan al proceso de conservación de los 
recursos de agua, suelos y de fauna. 

SECTOR SECUNDARIO 
Manufactura 
En vista de la relación existente en nuestro país 

entre población-espacio-y-recursos, el se:tor ma
nufacturero es y será en el futuro el instrumento 
motriz del desarrollo enonómico. 

El crecimiento industrial alcanzado hasta ahora, 
ha sido generado fundamentalmente por la conju
gación de un grupo de factores exógenos o extra
ños a nuestro sistema económico. El prototipo de 
la empresa establecida en Puerto Rico en los últi
mos veinte años es una de tipo liviano, que im
porta la materia prima y exporta su producción 
hacia los Estados Unidos. Este tipo de empresa 
es poseída por, o es subsidiaria de, una firma nor
teamericana y goza de por lo menos diez años de 
exención contributiva en Puerto Rico. Este sis
tema depende para su crecimiento, orientación y 
estructura de fuerzas qgue no están sujetas al 
control de nuestra sociedad y gobierno. 

El capital, la tecnología, el mercado, las mate-

rias primas, los empresarios y el sistema de distri
bución de los productos provienen de, son propie
dad de, o se encuentran en su gran mayoría en los 
Estados Unidos. En 1967 por ejemplo, el 70.7% 
de todos los empleos en Puerto Rico, el 70.0 del 
valor agregado y el 84.3% de los productos indus
triales de exportación se produjeron por empresas 
norteamericanas. 

El gobierno define como inversionista local o 
firma local, a cualquier empresa o persona, que 
habiendo nacido en, o residido desde temprana 
edad en Puerto Rico, se haya incorporado perma
nentemente y en forma bonafide a nuestra comu
nidad; o cualquier persona que haya residido en 
Puerto Rico por los pasados cinco años o más. 

El papel de la industria local, aún dentro de la 
amplia definición del concepto usado por el go
bierno, es por tanto muy limitado, reduciéndose a 
sectores en donde hay protección natural. Esta 
protección existe donde el producto tiene muy 
poco valor con relación a su peso o volumen; don
de las industrias están orientadas a un mercado 
próximo, o hacia una materia prima agrícola es
pecífica. El 70% del valor de las ventas de las lla
madas industrias locales en 1967, se realizó en 
alimentos, muebles, impresos, piedra, barro, cris
tal, metales fabricados como herrerías o fábricas 
de muebles de hierro, que poseen esas característi
cas. 

Como consecuencia de esta situación, las deci
siones económicas fundamentales del sistema, en 
cuanto a qué producir, cuánto producir cómo pro
ducir, cuándo producir y dónde producir se toman 
en la metrópoli norteamericana, sede de las em
presas matrices cuyas subsidiarias operan en Puer
to' Rico. Estas empresas matrices determinan las 
decisiones sobre la relación entre capital y mano 
de obra, es decir cuántos empleos se crearán con 
relación al capital invertido, y cómo ha de ser 
utilizada esa mano de obra. Del mismo modo de
terminan dónde se han de ubicar las fábricas y 
cuándo cesan sus operaciones. 

Por todas estas razones el sistema económico 
vigente en Puerto Rico es sumamente vulnerable 
a las fluctuaciones de la economía norteameri
cana, creciendo rápidamente cuando ésta se ex
pande y afectándose cuando ésta se contrae. Las 
empresas matrices tienen la práctica de cerrar, en 
primer lugar sus subsidiarias en la isla, y de man
tener operando hasta donde sea posible sus fábri
cas en los Estados Unidos. 

La dependencia económica se manifiesta, ade
más, a través de la gigantesca cantidad de fondos 
que salen anualmente hacia del exterior por con
cepto de intereses y dividendos de las firmas in
dustriales extranjeras. Esta partida ascendió a 
$456 millones en 1969. La salida de estos fondos 
al exterior impide que este capital se invierta en 
Puerto Rico. Contribuye a agudizar el problema 
crónico de la balanza de pagos de la isla, proble
ma que se compensa parcialmente por medio de 
una creciente venta o hipoteca de los activos lo
cales a empresas norteamericanas. 

La tendencia histórica fue en el pasado y es 
aún más en el presente hacia una creciente depen
dencia externa. Según el Censo de Manufactura de 
1967, en el año 1963 la industria local tenía 
39,662 empleos, o sea el 40.2% del total de Puerto 
Rico, pero en 1967 el empleo en industrias locales 
se redujo a 35,626, o sea, el 29.3% del total. El 
valor añadido por la industria local se redujo del 
38.6% del total en 1963 al 29.4% en 1967. De todo 
el valor de la producción industrial que se desti
naba al consumo en Puerto Rico, las firmas lo
.cales produjeron el 56.8% en 1963, y sólo el 
49.0% en 1967. La industria local bajó su partici
pación en la inversión potencial total en las fábri
cas promovidas por Fomento de un escaso 5.8% 
entre 1964-66 a un 4.1% entre 1967-69. (Censo 
de M11Dufactura, febrero de 1971). 

Al gobierno de Puerto Rico le ha sido impo
sible desarrollar dinámicamente el sector local de 
la industria manufacturera debido a que las ta
rifas aduaneras, las licencias y cuotas de importa
ción, y la realizacion de tratados comerciales son 
atributos exclusivos del Congreso de los Estados 
Unidos. Puerto Rico, por lo tanto, carece de estos 
poderes que han sido usados por todos los países 
del mundo para promover su desarrollo industrial. 
Por eso nuestra industria local no tiene protección 
ni siquiera en su etapa inicial de desarrollo. Como 
un ejemplo, vemos que la demanda local por pro
ductos manufacturados sobrepasa los $2.5 billo
nes, y sin embargo la producción en la isla satis
face menos del 40% de sus necesidades. De 
poderse producir en Puerto Rico por lo menos 
tres cuartas partes del volumen del mercado exis
tente se podrían crear en la isla cerca de 60,000 

empleos generados por el sector manufacturero y 
25,000 combinados por el sector manufacturero y 
el agrícola. La crisis se manifiesta en el creciente 
desbalance empresarial (es decir, el creciente con
trol de la industria por intereses extranjeros), en 
la también creciente dificultad de promover indus
trias del tipo que crean gran número de empleos, 
en el frecuente cierre de fábricas y en la reducción 
absoluta de 5,600 empleos en el sector manufactu
rero entre julio de 1969 y julio de 1970. Siendo el 
sector industrial uno dominado esencialmente por 
fuerzas externas, es a ellas que debe atribuirse la 
presente crisis. Cuando el Congreso de Jos Esta
dos Unidos subió arbitrariamente el salario míni
mo en un 28% entre 1967 y 1968, y bajó, no me
nos arbitrariamente las tarifas aduaneras de mu
chos productos en casi un 35% en los pasados 
tres años, lo que hizo fue reducir substancial
mente la capacidad de las industrias establecidas 
en la isla, para competir en el mercado de los 
Estados Unidos. Los continuos aumentos en los 
costos de transportación marítima y aérea, que 
también son regulados por agencias federales, 
han producido efectos similares en la industria 
puertorriqueña. 

La crisis ha puesto al relieve la inflexibilidad 
del vigente status político. Este pone de manifiesto 
la incapacidad y la falta de control del gobierno 
local sobre las tarifas, sobre la transportación ma
rítima y sobre la estructura de salarios mínimos. 
Dentro de lo que establece el sistema, el gobierno 
federal puede autorizar cuotas especiales de im
portación de petróleo. La conveniencia de esta 
disposición a las grandes empresas norteameri
canas, le ha permitido al gobierno de Puerto Rico 
promover el desarrollo de complejos oleoquímicos 
o petroquímicos. En fecha más reciente se han 
tratado de atraer industrias pesadas como molinos 
y fundiciones de aluminio y de acero. Es probable 
también que el gobierno, en el intento desespera
do de sostener el aparato industrial local, autori
ce la explotación de los recursos cupríferos, aun 
cuando entre las condiciones económicas de esta 
actividad se incluya la exención contributiva. La 
consecuencia inmediata de esta acción sería una 
disminución en las ganancias que puede percibir 
Puerto Rico. Debe añadirse que no hay garantías 
ciertas contra los graves riesgos ambientales en
vueltos. Los problemas que hemos analizado no 
pueden corregirse mediante la atracción de un ti
po de industria extranjera de uso intensivo de ca
pital. Esta estrategia no altera en forma alguna 
el control y la dependencia externos a que hemos 
hecho referencia. Por eso el Partido Independen
tista Puertorriqueño sostiene que el desarrollo in
dustrial sobre bases firmes y con capacidad para 
resolver los problemas que actualmente padece
mos dependerá del establecimiento de la Repú
blica Socialista. Lograda ésta, habrá que desarro
llar al máximo la calidad de la mano de obra, 
estimular la investigación intensa en aquellas in
dustrias que tienen mayor potencial de crear ven
tajas comparativas sustanciales en Puerto Rico, 
aumentar el ahorro local y canalizar estos fondos 
hacia actividades directamente productivas. 

El gobierno de la República Socialista alcan
zará las siguientes metas en el sector de la manu
factura: 

l. Sustituir la más alta proporción de las im
portaciones de productos manufacturados 
que sea técnica y económicamente posible, 
haciendo uso intenso de Ja mano de obra, 
y utilizando al máximo las materias primas 
agrícolas, petroquímicas y mineras locales. 

2. Expropiar y pasar a control del pueblo de 
Puerto Rico las empresas manufactureras 
extranjeras y locales que constituyan mo
nopolios u oligopolios. 

3. Establecer el control mayoritario del pueblo 
de Puetto Rico en toda otra industria ma
nufacturera. 

4. Aumentar la productividad industrial. 
S. Fomentar la plena utilización de productos 

derivados y secundarios de las materias 
primas. 

6. Expandir la producción industrial para la 
exportación, vendiendo nuestros productos 
en todos los países del mundo donde sea 
posible, y en particular en los países her
manos de la América Latina. 

Para viabili.zar estas _metas el gobierno de la 
República seguirá los siguientes métodos: 

l. Dar un firme y decidido apoyo a todas aque
llas medidas que le den acceso a Puerto Rico a 
todos los mercados del mundo en donde podamos 
vender nuestros productos y comprar más barato. 
Debe dársele un apoyo decidido al desarrollo de 
un mercado común en el Caribe, Centro y Sur 



.. 
". . 

, 

~ . 

América. Un país como Puerto Rico no podrá ser 
autosuficiente en todos los renglones. Por eso te
nemos que sustituir el actual régimen de depen
dencia de una economía imperialista para imple
mentar un sistema de interdependencia. 

2. Utilizar los poderes tarifarios de las licen
cias de importación y de otros controles para pro
mover una sustitución masiva de importaciones 
con producción local. 

3. Expropiar toda industria de carácter mono
polista u oligopolista, ya sea local o extranjera, 
la que pasará al estado por medio de la naciona
lización. Toda otra industria extranjera pasará, a 
largo plazo, a ser controlada mayoritaria o total
mente por el capital público. Estas dos alternati
vas permiten al pueblo un grado de flexibilidad 
deseable y necesario en el nuevo sistema econó
mico. El control nacional de la industria es nece
sario para evitar los efectos detrimentales de la 
dependencia extranjera. La nacionalización de los 
monopolios y oligopolios es requisito indispen
sable para realizar el Plan de Desarrollo, y para 
poner al servicio del pueblo, y no meramente de 
unos pocos, las enormes ganancias de estos oligo
polios y monopolios. 

4. Dejar en manos privadas el sector manu
facturero puertorriqueño no incluido en el apar
tado anterior. A este sector se le proporcionarán 
incentivos económicos de asesoramiento técnico 
para que desempeñe un papel fundamental en el 
programa nacional de sustitución de importa
ciones. 

S. Crear y operar a través del gobierno pro
yectos industriales nuevos, de alta preferencia so
cial dirigidos a la creación de empleos e ingreso 
en áreas atrasadas del país. Estas empresas pú
blicas se dedicarán a la elaboración de productos 
para otras industrias, o a los productos de pri
mera necesidad. 

6. Fomentar complejos industriales donde va
rias empresas operen de manera interdependiente 
para una mayor utilización de las posibilidades 
tanto primarias como secundarias de las materias 
primas. 

7. Eliminar en todos los casos anteriores la 
política de exención contributiva. 

8. Establecer, en todos los casos anteriores dos 
derechos de los trabajadores a la participación en 
las ganancias y a la coadministración de las em
presas. 

9. Proveer a todas las empresas el acceso a los 
programas de incentivos de exportaciones, las ven
tajas producidas por los poderes tarifarios y la 
concertación de tratados comerciales internacio
nales, y los beneficios de los programas de inves
tigación científica y técnica de los organismos pú
blicos. 

10. Crear un Instituto de Investigaciones Tec
nológicas para desarrollar sistemas y técnicas de 
producción, maquinaria y nuevos productos. Este 
Instituto concentrará sus mayores esfuerzos en 
tres o cuatro sectores de la industria en donde, 
a través de la especialización, puedan desarrollar

. se las ventajas comparativas en mercados inter-
nacionales que ya demuestra tener Puerto Rico. 
Ejemplos de esos sectores son las industrias elec
trónica y química. 

La ejecución de este plan estará a cargo del 
Ministerio de Industrias. Para regular los aspec
tos fundamentales que tienen que ver con la fija
ción de precios, · salarios y créditos, se creará un 
Organismo Central de Industrias compuesto por 
el propio Ministerio de Industrias, la Federación 
de Sindicatos Obreros, la Junta Nacional de Pla
nificación, y representantes de las industrias pri
vadas concernidas. 

SECTOR TERCIARIO 
Comereio Interior 
Nuestro comercio interior, mayorista y deta

llista, ha caído bajo el creciente control de los in
tereses extranjeros monopolistas que desplazan a 
los pequeños comerciantes puertorriqueños. Las 
grandes tiendas extranjeras obtienen cuantiosas 
ganancias mediante el continuo aumento de los 
precios a los consumidores y el empleo del menor 
número posible de personas. En este empleo re
ducido se discrimina incluso a favor de los ex
tranjeros. 

Según el Censo de Negocios, en 1963, los 97 
supermercados más grandes de Puerto Rico que 
constituían el 0.9% del total de estos negocios, 
realizaron el 26% de todas las ventas. En 1967, 
luego de ocho años de establecido el Departa
mento de Comercio, 107 supermercados, que cons
tituían también el 0.9% del total de 11,372 col
mados y supermercados realizaron el 43% de 
todas las ventas. Entre esos 107 sui>ermercados, 
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cuyas ventas se equiparaban a las de los otros 
11,26S pequeños comercios en ese ramo, domina
ban los 21 supermercados Pueblo, los lS Grand 
Union, y otros 22 adicionales de propiedad ex
tranjera. En la actualidad estos supermercados 
controlan más del SS% de las ventas, puesto que 
la tendencia de dominio extranjero en el comer
cio interno se ha acelerado en los últimos tres 
afio s. 

En el campo de tiendas por departamentos y 
de variedades, la concentración es mayor aún. En 
1967, 24 tiendas que constituían el 8.7% de todos 
los negocios en este ramo, realizaron el 90% de 
todas las ventas. Las siguientes tiendas extranje
ras realizaron la mayor parte de las ventas en este 
renglón: S Sears, 2 Penneys, 3 Barkers, 4 Kresge, 
3 Bargain Town, 3 Woolworth y 1 Belk and Lind
say. 

En el renglón de tiendas de ropa de mujer, 17 
tiendas que constituyen el 2.3% de las 731 que ha
bía en 1967, realizaron el 30% de todas las ven
tas. Entre las tiendas más grandes en esta línea de 
productos hay 7 tiendas Franklin, 9 National 
Bellas Hess y 4 Lcrner Shops. 

La concentración oligopolista en la distribu
ción al por mayor es tan grande como la deta
llista. En 1967, 173 mayoristas que constituían el 
10% del total, realizaron el SS% de todas las 
ventas. En 1967, 1,203 mayoristas puertorriqueños 
que vendieron menos de $1,000,000 anuales y que 
constituían el 72% de todos los mayoristas sólo 
pudieron vender el 26.3% del total. 

En la línea de productos farmacéuticos, lS ma
yoristas que constituyen el 9.6% del total, realiza
ron el 36% de todas las ventas. En productos de 
colmado y supermercado, 61 mayoristas que cons
tituyen el 12% del total, realizaron el S4% de las 
ventas. En productos eléctricos el 13% de los ma
yoristas realizaron en 1967 el 61 % del total de las 
ventas. En los renglones de maquinaria, equipo, 
piezas, etc., el 12% de los mayoristas realizó el 
61% de las ventas. 

Estos oligopolios se combinan entre sí para au
mentar los precios a los detallistas, que a su vez 
pasan eso¡¡ aumentos a los consumidores. Los más 
grandes de estos mayoristas: Pueblo Supermarket, 
Grand Union, Hull Dubbs, Caribe Motors, y 
otros, son compañías de capital extranjero, que 
unidos a los detallistas extranjeros envían anual
mente hacia el exterior más de $20 millones en 
ganancias. 

Las grandes tiendas al detal como Sears, Pen
neys y otras emplean en proporción a sus ventas 
un número menor de personas que los negocios 
medianos y pequeños. En 1967, las 432 tiendas al 
detal más grandes, que constituían el 1.3% de 
todas las tiendas, realizaron un promedio de 
ventas por empleado y propietarios, de $40,900. 
Las 31,769 tiendas restantes realizaron ventas 
promedio por empleado de $16,600. Estas tiendas 
medianas y pequeñas de Puerto Rico que reali
zaron el 61.8% de las ventas emplearon el 80% 
de los trabajadores en el comercio al detal. Estos 
datos significan que si no se hubiese permitido el 
desarrollo en Puerto Rico de estas grandes tiendas 
al detal, en vez de 78,307 empleados y propietarios 
existentes en este sector de la economía en 1967, 
el número hubiese sido de 101,7S8. 

Las grandes tiendas al detal de Puerto Rico 
son las que más estimulan el consumo superfluo y 
de lujo con las continuas campañas de publicidad 
a través de todos los medios de comunicación ma
siva. En una combinación con los bancos estas 
tiendas facilitan dicho consumo superfluo que des
pilfarra los ingresos de los puertorriqueños. Los 
bancos, movidos por su afán de lucro, canalizan 
gran parte de sus fondos hacia el financiamiento 
del consumo, a través de préstamos personales, 
contratos de venta condicional y tarjetas de 
crédito. Los pequeños y medianos comerciantes 
puertorriqueños desplazados por los grandes 
comercios, principalmente extranjeros, tienen muy 
poco acceso a estos programas de crédito y no 
pueden gastar recursos en publicidad. 

En vista de estas circunstancias perjudiciales, 
el Partido Independentista Puertorriqueño se com
promete a lograr, en este sector de comercio in
terior, las siguientes metas: 

a. Bajar el creciente costo de la vida. 
b. Eliminar el consumo superfluo de bienes 

y servicios. 
c. Canalizar los fondos que hoy se utilizan en 

consumo superfluo hacia las inversiones pro
ductivas. Aumentar al óptimo el número 
de empleos en este sector. 

d. Puertorriqueñizar el comercio, poniendo el 
control de las empresas comerciales en ma
nos puertorriqueñas, es decir, en manos de 

pequeños o medianos detallistas y mayoris
tas, cooperativas de consumidores y del sec
tor público. 

Estas metas se alcanzarán mediante los si
guientes métodos: 

a. Las grandes empresas comerciales, en tér
minos del volumen de ventas serán nacio
nalizadás, y se convertirán en empresas pú
blicas. Algunas de éstas, se transformarán 
en tiendas especializadas o permanecerán 
brindando los servicios que brindan hoy. En 
otros casos sus estructuras serán transfor
madas para servir propósitos de distinta na
turaleza. 

b. Los pequeños y medianos comercios esta
rán en manos privadas. Cuando la empresa 
rebase el tamaño del grupo familiar se exi
girá en ella la división de ganancias con los 
empleados. 

c. Se establecerán precios máximos para todos 
los productos básicos de consumo. 

d. Se proporcionarán incentivos para estimular 
la agrupación de pequeños negocios en coo
perativas de consumidores y detallistas. 

El sector de comercio interior estará bajo la 
regulación del Ministerio de Comercio, el cual se 
constituirá siguiendo las mismas normas y es
tructuras administrativas de los ministerios ya des
critos de agricultura e industrias. De acuerdo con 
esos principios organizativos se instituirá la parti
cipación de los componentes afectados por esta 
rama administrativa. 

Comereio Exterior 

El examen de la situación del mercado exte
rior de Puerto Rico, hace evidente el alto grado 
de dependencia económica en que el sistema capi
talista colonial nos ha sumido. Este examen sub
raya alcanzar los poderes políticos de la República 
para poner en práctica las medidas del socialismo, 
sin las que no podríamos resolver los problemas 
que emanan de la dependencia económica. El des
balance comercial que comenzó en 1947 se acen
túa aún más si consideramos otras partidas, o 
flujos al exterior, como la transportación, el 
rendimiento de capital y otros servicios, que se 
han venido agravando año tras año. El gigantesco 
déficit entre los pagos que Puerto Rico hace al 
exterior y los que recibe del exterior, se com
pensa en forma rutinaria, mediante los préstamos 
de los individuos, las empresas y el gobierno en 
los Estados Unidos, y a base de las inversiones 
que los capitalistas norteamericanos realizan en 
Puerto Rico, en la industria, el comercio, la 
banca, la construcción y otros sectores de la 
economía. Debido a este patrón de dependencia 
la propiedad en Puerto Rico pasa progresiva
mente a manos de los empresarios extranjeros o 
queda gravada por medio de hipotecas y otras 
obligaciones a los inversionistas norteamericanos. 

En Puerto Rico el comercio exterior represen
ta más del SO% de la producción anual de bie
nes y servicios. Esta desmedida subordinación al 
comercio exterior es el resultado de nuestra falta 
de poderes tarifarios. Con tales poderes Puerto Ri
co podría incrementar al máximo la producción y 
el comercio encaminados al mercado interior. La 
dependencia se refleja en el uso extensivo e ina
decuado de la tierra para actividades como la ca
ña de azúcar que es un artículo de exportación y 
en el consecuente descuido de la producción de 
alimentos para el consumo local. Esta enorme 
dependencia del mercado exterior impone sobre 
Puerto Rico unas realidades ajenas a su control 
como las fluctuaciones económicas que se origi
nan en los Estados Unidos. 

En 1969-70 Puerto Rico cerró el saldo comercial 
con el exterior con un déficit de $766 millones. 
Pero el problema del comercio exterior no radica 
únicamente en el déficit crónico anual; estriba 
también en el hecho de que el 90% o más del co
mercio exterior se realiza con los Estados Unidos. 
Esto tiene graves implicaciones económicas para 
el país, que emanan directamente de nuestra rela
ción colonial. El sistema tarifario que regula a 
Puerto Rico, es el mismo que el gobierno federal 
ha estable::ido para la conveniencia de los Estados 
Unidos. Cuando este sistema tarifario encarece 
mediante sus impuestos de importación el costo 
de los productos y materias primas de otros 
países, obliga por tanto a Puerto Rico a comprar 
dichos productos en los Estados Unidos, donde 
los trabajadores y los capitalistas reciben los sala
rios y las ganancias más altos del mundo. 

Por otra parte las leyes de cabotaje, nos obli
gan a usar los barcos de matrícula norteamericana 
en el comercio entre Puerto Rico y los Estados 
Unidos. Esta tran!ij>ortación marítima cuesta de 
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un 20 a un 25% más que la transportación en 
barcos de otros pafses. El monopolio de esta 
transportación es otra de las causas que explican 
por qué los Estados Unidos controlan el 90% de 
nuestro comercio exterior. La posesión norteame
ricana de casi el 90% de la producción manufactu
rera de Puerto Rico y de gran parte del comercio 
al detal y al por mayor agudiza nuestra presente 
dependencia económica del mercado de ese país. 

Los cambios en las leyes arancelarias de los 
Estados Unidos se realizan de acuerdo con los 
mejores intereses de esa nación. Los puertorri
queños no tenemos nada que ver con esa toma de 
decisiones pero tenemos que soportar sus efectos. 
En los pasados tres años como resultado de las 
conversaciones internacionales sobre el comercio 
o Kennedy Round, los Estados Unidos acordaron 
bajar considerablemente las tarifas de muchos de 
los productos de importación. Esto provocó el 
cierre de muchas fábricas y creó dificultades en 
otras debido a la competencia con las empresas 
extranjeras en los mercados de los Estados Unidos 
y de Puerto Rico. A esta razón debe atribuirse, 
por ejemplo, el cierre de las fábricas de zapatos 
y de ropa y la reducción del empleo industrial 
en Puerto Rico durante el año fiscal de 1969-70. 

La exagerada dependencia en el mercado de 
los Estados Unidos, como destinatario de nuestra 
producción, y suplidor de una enorme proporción 
de nuestro consumo, materia prima y piezas de 
capital, se complica aún más con la vinculación 
existente entre los sindicatos obreros norteameri
canos y los sindicatos obreros en Puerto Rico. 
Debe señalarse particularmente que los sindicatos 
que operan en los puertos puertorriqueños -Bon 
casi invariablemente filiales de sindicatos norte
americanos. Como secuela de esta dependencia 
organizativa los puertos de Puerto Rico son para
lizados por cualquier confticto laboral que o::urra 
en las costas Este y del Golfo de los Estados 
Unidos. Las huelgas portuarias en ese pa(s cierran 
herméticamente nuestra fuente de suministros por 
ser ésta casi exclusivamente el mercado norte
americano. En tales ocasiones, Puerto Rico queda 
imposibilitado de buscar un suplidor alterno no 
sólo porque la marina que nos suple es la marina 
mercante norteamericana, sino porque los puertos 
puertorriqueños se cierran al unísono con el 
cierre de los puertos de los Estados Unidos. Los 
problemas que ocasionan estos conflictos sindi
cales en ese pafs tienen poco o nada que ver con 
las condiciones existentes en Puerto Rico. 

La partida de rendimiento de capital, es decir, 
la comparación entre los pagos que reciben las in
versiones y los préstamos de los norteamericanos 
en Puerto Rico, y los pagos que reciben algunos 
puertorriqueños que tienen inversiones en los Es
tados Unidos, produjo otro gran déficit en nuestra 
balanza de pagos. En 1970, pagamos $524 millones 
a los intereses norteamericanos, y el resultado 
neto, una vez descontado lo recibido, fue de $455 
millones. En 1965 este déficit fue de $201 mi
llones. La mayor parte de estos fondos corres
ponden a las ganancias del capital norteamericano 
invertido en la isla que envfa tales ganancias 
anualmente hacia los Estados Unidos. Le siguen 
en importancia los intereses pagados por présta
mos del sector privado, los préstamos del sector 
público y finalmente el pago de regaifas. 

En la partida de transportación Puerto Rico 
tuvo un déficit de $226 millones. Esto se debe en 
gran medida a las leyes de cabotaje, y también a 
que en la colonia no se ha podido desarrollar una 
marina mercante puertorriqueña. 

La partida de gastos de viajeros revela que los 
turistas puertorriqueños gastan más que los tmis
tas norteamericanos que vienen a Puerto Rico. En 
1969, por ejemplo, los turistas puertorriqueños 
gastaron, principalmente en los Estados Unidos, 
$104 millones en pasajes, y $144 millones en gas
tos de viaje, para un total de $248 millones. Los 
tmistas norteamericanos gastaron en Puerto Rico 
dmante ese año, $228 millones de dólares. Debe 
recalcarse que las agencias de viaje, las Ifneas 
aéreas, y los bancos comerciales, y el propio 
gobierno de Puerto Rico estimulan continuamente 
a los puertorriqueños a viajar al exterior. Esto 
trae como consecuencia el gasto de los ahorros 
y el aumento de las deudas personales. 

En el sector del comercio exterior, el Partido 
Independentista Puertorriqueño se compromete a 
lograr las siguientes metas: 

a. Diversificar los lugares de origen y destino 
de nuestro comercio exterior. 

b. Substituir importaciones agrícolas e indus
triales con producción local; 

c. Aumentar y diversificar la producción des
tinada a la exportación. 

d. Promover por todos los medios a nuestro 
alcance el ahorro local y canalizarlo hacia la 
inversión en los sectores productivos de nuestra 
economfa. 

e. Eliminar los déficits en el saldo de las tran
sacciones en artfculos y servicios con el exterior. 

Estas metas se lograrán mediante los siguientes 
métodos: 

a. La protección del mercado local para esti
mular la agricultura y la manufactura orientada 
a nuestro mercado, para propiciar la más com
pleta sustitución de importaciones posible; 

b. El control selectivo de las importaciones 
para terminar con el consumo superfluo; 

c. El establecimiento de arreglos bilaterales 
con los Estados Unidos para beneficio mutuo en 
nuestras relaciones comerciales durante el perfodo 
de ajuste de una economfa colonial a una eco
nomía soberana. Estos arreglos se facilitarán de
bido a que Puerto Rico representa el cuarto mer
cado externo más importante de los Estados Uni
dos, habiendo importado de ese pafs bienes y ser
vicios por cerca de $2,200 millones en 1970. Los 
residentes norteamericanos tienen cerca de $7 
billones invertidos en actividades económicas en 
forma directa en Puerto Rico y otros $6.9 billones 
prestados aquí. Estos hechos otorgan un enorme 
poder de regateo a Puerto Rico, pues los Estados 
Unidos se interesarán en llegar a acuerdos para 
asf perder lo menos posible de su vasto mercado 
de ventas, o de inversión, en Puerto Rico. Por otro 
lado, los puertorriqueños desearán continuar las 
relaciones económicas más satisfactorias que sea 
posible, con los Estados Unidos. 

d. La diversificación del comercio de importa
ciones y exportaciones a través de tratados comer
ciales bilaterales, o multilaterales, con aquellos 
pafses del mundo que nos convenga establecer 
dichos tratados. Para ello se usarán los instru
mentos de trato preferencial tarifario, Se usarán 
también los incentivos tributarios y monetarios 
necesarios para estimular a los industriales y 
comerciantes. 

e. El desarrollo de la capacidad de Puerto Rico 
para competir con éxito en el mercado mundial. 
Este desarrollo se fundamentará en las claras ven
tajas comparativas que ya Puerto Rico tiene en la 
calidad de la mano de obra y el conocimiento tec
nológico. La eliminación de las leyes de cabotaje 
resultará en el abaratamiento de los costos de 
transportación, lo cual contribuirá a las ventajas 
comparativas de Puerto Rico en el comercio in
ternacional. 

f. El establecimiento y desarrollo de una ma
rina mercante puertorriqueña para así aprovechar 
hasta el máximo las oportunidades de ingresos al 
país comprendidas en la transportación del amplio 
comercio exterior de Puerto Rico. 

g. E control del comercio exterior a través del 
Banco Central de la República, usando los instru
mentos de licencia de importación y el control de 
divisas. 

h. El desarrollo de áreas de libre comercio en 
mercados comunes, como en el área del Caribe, 
Centro América, o Latinoamérica. 

SerYleloa 
El sector de los servicios se extiende desde 

actividades individuales muy competidas como ca
rros públicos y taxis, hasta grandes empresas de 
servicio público que constituyen monopolios, co
mo la compañía de teléfonos. Para los efectos de 
describir estos sectores, los agruparemos en: ser
vicios personales y de recreación, pequefia trans
portación, transportación de gran escala, servicios 
públicos, comunicaciones y seguros individuales. 

a. SerYleios penonalea y de reereaelón 

Los servicios personales y de recreación cu
bren áreas diversas tales como restamantes, bares, 
salones de belleza, talleres de reparación, tinto
rerfas, servicios funerales, lavanderfas, estudios 
fotográficos y otros. En general, con excepción de 
los cines en el área metropoltana de San Juan y 
del Hipódromo, el área de servicios personales y 
recreación está compuesta de establecimientos 
pequeños, operados por sus dueños y fuerte
mente competidos. 

b. Pequeña transportaelón 

Esta consiste de carros públicos, carros tu
rfsticos y taxis. Los carro.s públicos son, en su 
mayorfa, poseídos y operados por sus propios due
ños. Un porciento substancial de los taxis y carros 
turísticos es operado por empresas que contratan 
a choferes en condiciones de extrema explotación. 
Tanto el carro público como el taxi, realizan im
portantes tareas en la transportacion intennunici
pal e interurbana respectivamente. 

c. Tran•portaelón de gran eacala 
Consiste de la transportación masiva metropoli

tana e intennunicipal de pasajeros y carga. La 
transportación de carga se realiza principalmente 
por grandes empresas extranjeras como la Sea 
Land, Sea Train y T.M.T., asf como por empresas 
medianas y pequeñas puertorriqueñas, e indivi
duos. 

d. Sel'Ylcio• piíbUcoe 

Los servicios públicos se proveen en Puerto 
Rico a través de las corporaciones públicas de 
acueductos y alcantarillados y de electricidad y 
riego. En 1970, las tarifas de estos servicios públi
cos se aumentaron sustancialmente. En acueduc
tos y servicios de alcantarillado en particular 
queda una labor gigante por hacer en Puerto 
Rico. Hay que descontaminar las aguas de los 
ríos y las lag~nas de aguas negras y otros residuos 
sólidos y semi-sólidos. La calidad del agua potable 
que se usa en las zonas rurales y en algunos 
municipios tiene que ser mejorada. Hay que llevar 
agua corriente a varios cientos de miles de per
sonas que aún carecen de este servicio funda
mental. 

e. Com nnfcaelones 

Las comunicaciones corresponden a los servi
cios telefónicos, telegráficos, de radio y televisión, 
periódicos y revistas. Los servicios telefónicos de 
Puerto Rico son extremadamente deficientes desde 
todos los puntos de vista. Son insuficientes y re
presentan un alto costo para los usuarios. Los 
servicios telegráficos están en manos del sector 
público y tienen también graves problemas de 
índole administrativa que se reflejan en la calidad 
del servicio. Los otros servicios de comunicaciones 
están altamente comercializados y se han caracte
rizado por defender a los intereses económicos y 
comerciales que los sostienen, y no al interés 
público. Estos medios han contribuido significati
vamente a la formación de una falsa conciencia 
en el puertorriqueño, y en este sentido han repre
sentado fielmente la legitimación de los intereses 
económicos, militares y culturales del impera
lismo norteamericano en Puerto Rico y en el 
mundo. 

f. Loe segnroa lndiddnalea 

Los seguros individuales, son los segmos de 
vida, incapacidad, responsabilidad pública, fian
zas, propiedad y otros que se venden en Puerto 
Rico. Este negocio de los segmos está dominado 
en Puerto Rico por un grupo de empresas extran
jeras, que cobran altas primas, e invierten la 
mayor parte de éstas en sus respectivos países, 
principalmente en los Estados Unidos. 

A tono con las circunstancias predominantes en 
este sector, el Partido Independentista Puerto
rriqueño se compromete a lograr en el mismo las 
siguientes met••: 

a. Ampliar estos servicios para que estén dispo-
nibles a todos los consumidores. 

b. Reducir sus costos. 
c. Mejorar su calidad. 
d. ·Contribuir a disminuir la contaminación am

biental provocada por ellos. En esta área nuestro 
Partido bregará con una gran flexibilidad. 

Para lograr estas metas se seguirán los siguien
tes método•: 

a. Servicios personales y de recreación: 
1. los restaurantes grandes y de lujo que ven

dan más de $100,000, estarán en manos pri
vadas pero con participación en las ganan
cias y ca-gerencia con el sindicato de obreros 
respectivo. 

2. los restaurantes extranjeros en cadena, se 
expropiarán y pasarán a manos de coope
rativas de obreros. Si hubiera restaurantes 
nativos en cadena se aplicada el mismo 
régimen descrito en el apartado anterior. En 
el futuro no se promoverán restamantes en 
cadena sino que se fomentará el negocio 
individual o cooperativo. 

3. los pequeños negocios estarán en manos pri
vadas. Pero cuando un pequeño negocio 
rebase el grupo familiar, se exigirá en el 
mismo la división de ganancias. 

4. El hipódromo y las cadenas de cine se nacio
nalizarán y convertirán en empresas públi
cas. 

b. Pequeña transportación 
l. los taxis, carros públicos individuales y 

carros de turismo, se regularán de la 
siguiente forma: 

a- los individuales permanecerán en ma
nos privadas; 

b- los cooperativos permanecerán en ma-
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nos de las cooperativas; 
c- los que pertenecen a empresas que ope

ran taxis y carros de turistas se expro
piarán y pasarán a manos de una 
cooperativa en la que los miembros 
usen los automóviles. 

d- los taxis y los carros turísticos indivi
duales podrán unirse o podrán inte
grarse a cooperativas de servicio (co
mo la Rochdale), si así lo desean. 

e- se eliminará el arbitrio sobre los autos 
que se usen en la pequeña transporta
ción. 

f- la licencia de estos vehículos será per
sonal e intransferible. De esta forma se 
evitará el sistema de ventas de licen
cias por medio del cual se explota al 
taxista individual, quien se ve obligado 
a pagar fabulosos precios por el de
recho a ganarse la vida en su oficio. 

g- se permitirá el sub-arriendo bajo un 
contrato justo al sub-arrendatario. 

2. Las empresas grandes de alquiler de auto
móviles, se nacionalizarán, y pasarán a ser 
administradas por la cadena nacional de 
hoteles que se estipula en la sección del 
Turismo. Las empresas pequeñas puerto
rriqueñas quedarán en manos privadas. 

c. Transportación en gran escala 
1. carga interna por camiones 

a- las compañfas de camiones de arrastre 
se expropiarán y pasarán a manos de 
una empresa pública. 

b- todos los camiones de transporte que 
sean trabajados por sus dueños, 
permanecerán en manos privadas. La 
persona que sea dueña de más de un 
camión y que tenga empleados para la 
conducción de esos otros camiones, 
dividirá ganancias y tendrá que regirse 
por la co-administración con sus em
pleados. 

2. transportación interna de pasajeros 
a- la masiva metropolitana: 

1- se realizará por empresas públicas; 
2- será gratuita; 
3- se hará a largo plazo más eficiente 
y rápida mediante el monorriel, el sub
terráneo y la utilización de canales 
marftimos. 

b- la masiva interurbana estará en manos 
privadas pero las empresas a cargo de 
ella se regirán por la co-administra
ción y la división de ganancias con los 
trabajadores. 

3. la transportación aérea de carga y pasa
jeros: 

a- La transportación aérea de carga y 
pasajeros la realizará una corpora
ción pública. 

b- Se permitirá mediante tratados de re
ciprocidad la operación de empresas 
extranjeras en la transportación de 
carga y pasajeros. 

c- El mercado interno se reservará exclu
sivamente a la empresa pública y a 
los taxis aéreos que permanecerán en 
manos privadas. 

d. Los servicios públicos de electricidad, acue
ductos y alcantarillado: 

1. En el uso residencial todas las familias reci
birán gratis el nivel promedio de consumo 
de estos servicios y pagarán el excedente. 

2. A largo plazo nuestro propósito es que el 
pueblo reciba estos servicios completamente 
gratis. 

e. Comunicaciones: telefónicas, radio, televi
sión 

1. las telefónicas, se nacionalizarán y converti
rán en una empresa pública. 

2. las estaciones de radio y televisión 
a- se convertirán en medios de recrea

ción, información y educación del 
pueblo. Los ciudadanos podrán utili
zarlos para ejercitar su libertad y fis
calizar su gobierno. Se eliminarán de 
estos medios la publicidad y la comer
cialización que actualmente imperan 
en ellos. 

b- Para el logro de estos fines, dichos 
medios se expropiarán y pasarán a 
manos públicas para ser administrados 
por una corporación independiente de 
rango constitucional. Todas las esta
ciones de televisión y las cadenas na
cionales de radio serán del pueblo. Las 
estaciones de televisión serán adminis
tradas de la siguiente manera: una por 
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el estado; a la5 otras se le otorgarán 
licencias que se dividirán entre el 
Sindicato Nacional de Trabajadores, la 
Liga de Cooperativas y la Universidad 
de Puerto Rico. Las licencias para las 
cadenas de radio se dividirán igual
mente entre dichos organismos. 

e- Se garantizará el libre acceso de todos 
los ciudadanos a las estaciones de 
radio y televisión. 

d- Las estaciones de radio pequeñas 
permanecerán en manos privadas pero 
estarán sujetas a las estipulaciones 
contenidas en los apartados a y c, con 
la excepción de que las empresas públi
cas, las cooperativas, los sindicatos 
y las instituciones dvicas y religiosas 
podrán auspiciar la programación. 

3. Periódicos y revistas 
a- Los periódicos y revistas estarán en 

manos privadas. 
b- Se establecerá un sistema de división 

de ganancias entre los sindicatos y los 
periódicos. 

c- Se garantizará el derecho a la réplica 
como parte de los derechos humanos. 

d- Se proveerán facilidades financieras a 
los sindicatos de periodistas y obreros 
para obtener mediante compra las 
empresas periodísticas pero entendién
dose que esta venta sólo podrá reali
zarse voluntariamente. 

f. Seguros individuales 
Estos seguros serán provistos en la República 

por instituciones comunitarias de cooperativas y 
sindicatos y por corporaciones públicas de 
carácter nacional. Para estos fines se creará un 
organismo nacional de seguros. Esta institución 
pública actuará de junta fiscalizadora, reasegura
dora, y garantizadora. Servirá también de agente 
representativo del gobierno en negociaciones con 
empresas extranjeras de seguros que en el pasado 
hayan tenido intereses en Puerto Rico. Así el 
gobierno será responsable de obligaciones y 
derechos de seguros adquiridos antes del adveni
miento de la República. 

La lndaatria de la Construeelón 

La industria de la construcción en Puerto Rico 
está casi en su totalidad en manos de la empresa 
privada y está pasando en forma acelerada a 
manos de empresas extranjeras. Su naturaleza es 
cada vez más monopólica y oligopólica. El 
precio de las estructuras, particularmente de las 
viviendas, es resultado principalmente del alto 
porciento de ganancias de los constructores en las 
fases de desarrollo del terreno y de la construc
ción. 

El promedio del precio de una casa en las urba
nizaciones de Puerto Rico es en la actualidad de 
$20,000. Para poder cualificar para la compra de 
estas casas, ~e .a la familia un ingreso de 
$8,000 anuales. Menos del 2S% de las familias de 
Pue_rto Rico superan ese nivel de ingreso. Esto 
significa que la industria de la construcción no 
puede ofrecer las viviendas en el número y al 
precio requeridos por los puertorriqueños. 

En 1967, el Censo de Construcción de Puerto 
Rico, informó que 6S constructores extranjeros, 
que representaban el S%. de todos los constructo
res, habían realizado el 28% de dicha actividad. 
En la actualidad más del 60% de toda la actividad 
de la construcción la realizan los extranjeros, si 
incluimos en ese grupo a los cubanos y nortea
mericanos que han estado residiendo en Puerto 
Rico por más de un año. En 1967, las 138 em
presas de construcción más grandes, que consti
tuían el 11 % del total, recibieron el 60% de los 
ingresos de esa industria. La industria está tam
bién concentrada en el sentido geográfico. Más 
de la mitad de toda la actividad de construcción 
de la isla se realiza en el área metropolitana de 
San Juan. 

El Partido Independentista Puertorriqueño se 
compromete en este sector con el logro de las 
siguientes metas: 

a. Desarrollar el sector de la construcción, a 
tonQ con su función vital para la economía de 
Puerto Rico. 

b. Cambiarle su motivación principal que es 
ahora la del lucro exagerado por una motivación 
de servicio social. 

c. Abaratar el costo de la vivienda pública y 
privada. 

d. Estimular el uso intensivo de la mano de 
obra, en aquellas labores en que sea esto factible. 

Estas metas se lograrán mediante los siguientes 
métodoa: 

a. Se eliminará la especulación con el precio 
de la tierra, y se fijarán tasas de ganancia razona
bles para las empresas privadas de la construc
ción. 

b. Se regularán los precios de las viviendas 
construidas por empresas privadas. 

c. Se estimulará la producción local de mate
riales, componentes, piezas y equipos usados en 
la industria de la construcción con el fin de 
abaratar los costos y sustituir importaciones. 

d. Se creará una corporación pública de cons
trucción que podrá construir, o subcontratar, con 
empresas privadas puertorriqueñas, la edifica
ción de estructuras y facilidades públicas. 

e. Las grandes empresas se regirán por la divi
sión de ganancias y cogerencia con sus em
pleados. 

f. Se estimulará la formación de cooperativas 
de pequeños constructores. 

El Turlamo 

En la actualidad la industria turística de Puerto 
Rico se encuentra en crisis. Varios hoteles han 
cerrado. Otros están en dificultades económicas. 
Las tasas de ocupación promedio anual son 
substancialmente más bajas que en años pasados. 
La crisis actual y las pobres perspectivas de este 
sector pueden atribuirse a varias causas. Entre 
estas causas podemos señalar: las altas tasas de 
ganancia que se fijan como meta los empresarios, 
los altos salarios de la gerencia, y los crecientes 
precios de los bienes y servicios que compran los 
hoteles, la mayor parte de los cuales son importa
dos. Otra causa muy importante es la dependencia 
de los hoteles en los agentes de viaje norteameri
canos, mayoristas y detallistas que arreglan los 
viajes de casi el 70% de los turistas, y que cobran 
por este servicio una comisión equivalente al 
20%, o al 30% del gasto de hotel del viajero. El 
gobierno de Puerto Rico y los hoteles privados 
han descansado en esos agentes para la realiza
ción de casi toda la publicidad que se le da a la 
industria en el extranjero. Todas estas causas 
ocasionan el alto precio que se cobra por los 
servicios en los hoteles de lujo de Puerto Rico. 
Este alto precio ahuyenta a un gran número de 
turistas quienes deciden pasar sus vacaciones en 
otros lugares. 

El control de las actividades turísticas en sus 
fases de inversión en hoteles, tiendas para turistas 
y restaurantes está en la actualidad en manos 
extranjeras. Por ello gran parte de los llamados 
beneficios de esta industria van a parar a manos 
extranjeras. El gobierno posee en la actualidad 
cuatro hoteles: El Caribe Hilton, La Concha, El 
Mayaguez Hilton y el Barranquitas. Los primeros 
tres están arrendados a empresas hoteleras priva
das, y el último funciona como una escuela 
hotelera. 

Por otro lado, no existen facilidades turísticas 
adecuadas y suficientes para los puertorriqueños. 
Los precios y el ambiente enajenante que impera 
en los hoteles de lujo no motivan a los puertorri
quei'íos a utilizarlos. El puertorriqueño, se ve 
obligado, y de hacerlo es estimulado a pasar sus 
vacaciones en otros lugares del mundo, tales 
como los Estados Unidos, las Antillas o Europa. 

La situación imperante en este sector, exige que 
el Partido Independentista Puertorriqueño se com
prometa con la realización de las siguientes 
metas: 

a. Desarrollar el sector turístico de manera que 
se logre un mayor grado de control en Puerto 
Rico de los factores económicos que determinan 
el funcionamiento de esta industria. En esta 
forma el turismo se asentará sobre bases más 
firmes y logrará la estabilidad que hoy no tiene. 

b. Canalizar los beneficios de esta actividad, 
hacia los empleados y pequeños empresarios 
envueltos en ella y hacia el interés del pueblo de 
Puerto Rico en general. 

c. Hacer asequible al puertorriqueño las facili
dades turísticas existentes y las que se desarro
llarán en la isla para el fomento del turismo 
interno. 

Estas metas se lograrán mediante los siguientes 
métodos: 

a. Los grandes hoteles de lujo se nacionaliza
rán y formarán parte de una cadena nacional de 
hoteles. Se entiende por hoteles de lujo, aquellos 
con más de 200 habitaciones, con casino y club 
nocturno. Los obreros participarán en las ganan
cias y en la administración de estos hoteles. 

b. Todos los casinos de juego serán poseídos y 
operados por una empresa pública. 

c. Los hoteles medianos y pequeños estarán en 
manos privadas, pero se regirán por la co-admi
nistración y la división de ganancias. El desa-
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rrollo futuro del turismo recaerá y estará en 
manos de estos hoteles medianos. 

d. Una institución pública especial fomentará 
el turismo interno y externo. Creará centros turís
ticos adicionales, no sólo en las áreas metropoli
tanas sino en toda la isla. Esta institución tendrá 
entre otras funciones la de realizar la promoción 
externa e interna de la actividad, y la de estable
cer y regular las agencias de viaje, mayoristas y 
detallistas. 

e. Las islas de Vieques y Culebra, tendrán y de
sempeñarán una función significativa en el desa
rrollo turfstico de Puerto Rico. Este desarrollo 
dependerá de la combinación de recursos natura
les favorables que poseen estas islas y del in
terés y determinación que sobre el particular 
demuestren sus residentes. 

Para la realización de estas metas y la aplica
ción de estos métodos, se creará una agencia con 
rango de ministerio, que se regirá administrativa
mente por las mismas normas y estructuras que se 
han señalado antes con relación a los otros sec
tores de la economía. 

POLITICA ECONOMICA DE CARACTER 
GENERAL 

POLITICA DE FINANCIAMIENTO 
El programa de desarrollo de la República So

cialista requiere financiamiento de todas las fuen
tes disponibles: los ahorros de nuestros ciudada
nos, las contribuciones, los recursos que generen 
las empresas nacionales y otros recursos finan
cieros. El compromiso fundamental de una eco
nomía socialista y democrática es el de utilizar 
los recursos financieros como medios para lograr 
el crecimento económico del pafs y el bienestar 
social de sus ciudadanos. El lograr de esos pro
pósitos exige por tanto, una adecuada polftica 
financiera; La economía capitalista y colonial de 
Puerto Rico se ha caracterizado precisamente por 
la carencia total de dicha polftica. 

Como resultado de la ausencia de una polftica 
financiera el país ha dependido exclusivamente de 
la importación de capital del exterior. Los 
organismos financieros locales han servido más 
bien como intermediarios de los sectores produc
tores de la metrópoli colonial y se han limitado 
casi exclusivamente a financiar los gastos de con
sumo de los puertorriqueños, gastos que se 
dedican, en su mayoría, al consumo de importa
ciones y de bienes lujosos. Mediante el uso 
de la propaganda comercial hemos sido victimas 
del llamado "efecto de demostración" que, nos 
ha convertido en un mercado lucrativo para los 
Estados Unidos. El "efecto de demostración" 
nos ha conducido al endeudamiento individual y 
colectivo. 

El control social de los mecanismos de financia
miento es un requisito indispensable en la elabo
ración de una política financiera para Puerto 
Rico. En términos concretos se requiere la so
cialización de los bancos, asociaciones de ahorros 
y préstamos, compañías financieras y compañías 
de seguros. Esto no impedirá la existencia de 
cooperativas de ahorro, de vivienda y de otros 
tipos. Es preciso recalcar, sin embargo, que para 
nosotros, la socialización tiene l!J1 significado más 
profunjlo que el mero ¡;ambfo en el título de 
propiedad. Significa iin cambio profundo en los 
objetivos y en los cj.llterios, que deben regir la 
política financiera. En este sentido la política 
financiera se entiende en términos mucho más 
amplios que meramente la generación de recursos 
financieros. El Partido Independentista Puertorri
queño concibe la polftica financiera como instru
mento de una polftica social encaminada al logro 
de la justicia, la seguridad y el progreso de nuestro 
pueblo. 

El primer paso conducente al financiamiento 
para el desarrollo y la generación de los recursos 
económicos que necesitará la república socialista 
será el de crear un organismo central a cargo de 
la dirección de esa nueva polltica. El Banco 
Central de la República será el organismo rector 
del sector financiero. En y con la participación 
de los órganos polfticos, dictará e implantará la 
polftica financiera. En términos generales, los 
criterios que se utilizarán para regir dicha política 
serán los siguientes: 

l. reducción al mfnimo de la dependencia en el 
capital externo: 

2. el logro del óptimo crecimiento económico; 
3. reducción al mfnimo de las diferencias en la 

distribución de los ingresos y de la riqueza. 
Lo primero requiere la generación al máximo 

de los recursos financieros del país. Por su propia 
naturaleza la economía capitalista colonial no ha 

podido contar con los mecanismos que le permi
tan formular las políticas necesarias en esta área. 
Por eso nos proponemos establecer una política 
de estímulo al ahorro que aumente significati
vamente los recursos disponibles. Esta política 
tendrá diversos aspectos. Velará no sólo por la 
generación de los ahorros sino también por su 
canalización y uso hacia fines sociales. En lo que 
se refiere al estímulo del ahorro se creará un 
sistema de seguridad social universal y único, 
cuyos propósitos y estructuras se discuten en otra 
parte de este programa. Este sistema de seguri
dad social consolidará todos los fondos de ahorro, 
retiro, seguro social, etc., para financiar los se
guros sociales básicos y la medicina socializada. 

Gran parte de los recursos del país en la actuali
dad se usan para ayudar a la economía nortea
mericana ya que en el régimen colonial los pobres 
subvencionan a los ricos. Veamos algunos ejem
plos !le esa explotación. En el 1970 se transfirieron · 
o invirtieron en los Estados Unidos alrededor de 
$820 millones generados por nuestra economía 
incluyendo pagos de seguro social, rendimiento 
de capital e intereses. Esta cantidad representaba 
los ahorros de nuestros ciudadanos y de emplea
dos gubernamentales, los beneficios de las grandes 
empresas, las reservas de las compañías de 
seguros y los fondos que ilegalmente nuestras 
clases adineradas no declaran en el pago de sus 
contribuciones y sustraen del país. Es imperativo, 
por tanto, que la nueva política financiera de la 
República Socialista impida la futura transferen
cia de estos fondos al extranjero. 

Los recursos así generados, como por ejemplo 
aquellos ahorros adicionales que fluyan a los 
organismos bancarios se utilizarán en la Repú
blica tomando en cuenta, antes que nada, las 
necesidades del pueblo puertorriqueño. Por eso 
será necesario imponer limitaciones en el uso del 
crédito para el consumo de bienes de lujo. Por 
contraste con el sistema vigente las prioridades 
en el uso de los recursos cambiarán hacia un 
mayor énfasis en el desarrollo agricola e in
dustrial. De esta manera se limitará sustan
cialmente la necesidad de capital externo. 

Sólo se permitirá la importación limitada de 
capital extranjero de éste requerirse en ciertas 
áreas específicas por razones de ajuste a corto 
plazo. Esto nos plantea la necesidad de que este 
capital se importe bajo condiciones ventajosas. 
A diferencia de la colonia, la República Socialista 
de Puerto Rico recurrirá a los mercados mone
tarios mundiales en búsqueda de este financia
miento. No nos veremos en la obligación de tener 
que aceptar las condiciones abusivas y humillan
tes, que imponen hoy los inversionistas norte
americanos por razón del monopolio financiero 
que ejercen sobre Puerto Rico. 

No descartamos la importación directa de capi
tal mediante la inversión por empresas extran
jeras pero sólo en asociación minoritaria con 
capital puertorriqueño y en casos en que las 
necesidades tecnológicas, o de otra fndole, lo 
requieran. Recurriremos mayormente a la inver
sión externa indirecta, estos es, al uso de la deuda 
externa. En todo caso, la importación de capital 
que sea estrictamente necesaria responderá a las 
necesidades del país y bajo ninguna circunstancia 
se sustituirá el capital doméstico, ni empresarios 
extranjeros desplazarán los empresarios locales, 
ni la tecnología de paises capitalistas, con una 
dotación de recursos distinta a la nuestra, reem
plazará a nuestros obreros. 

En cuanto a la política contributiva del país, 
eliminaremos las injusticias que hoy la caracteri
zan y combatiremos decididamente la envasión 
contributiva. El gobierno de la República Socia
lista de Puerto Rico propulsará como política 
contributiva la abolición de las contribuciones 
indirectas y de los arbitrios sobre artículos de 
consumo que hoy gravitan sobre nuestro pueblo. 
Por otro lado, se mantendrán y reforzarán las 
contribuciones sobre los bienes de lujo. Con el 
propósito de sustituir con otro tipo de ingreso 
fiscal la pérdida que ocurrirá como resultado de 
esta política, se revisará en forma ascendente y 
progresiva el impuesto sobre la renta, se reducirán 
selectivamente las exenciones contributivas y se 
creará un impuesto directo adicional sobre la 
riqueza de las personas. Estas medidas ase
gurarán que todo puertorriqueño cumpla con sus 
obligaciones sociales. En la actualidad los que 
cuentan con mayor riqueza son los que menos 
cumplen con esas obligaciones ya que se valen de 
medios y artimañas para evadir su responsabili
dad contributiva. 

Para garantizar que el impuesto sobre la renta 
se aplique en forma justa y equitativa y penalizar 

al delincuente fiscal, el Partido Independentista 
Puertorriqueño propone la creación de un Tri
bunal de Asuntos Fiscales, encargado de adminis
trar justicia y sentar jurisprudencia sobre materia 
propiamente contributiva. 

En cuanto a la polftica contributiva hay varios 
aspectos adicionales que serán parte de la política 
pública del gobierno de la República Socialista de 
Puerto Rico: 

l. Como medida a corto plazo y durante la eta
pa de transición, se realizará una investigación ex
haustiva sobre la distribución del ingreso y la ri
queza y sobre el pago de contribuciones por los 
sectores en que se concentra el ingreso y la ri
queza del país. Los propósitos de este estudio 
serán hacer justicia, garantizar que los que deben 
contribuciones las paguen, y los que han lucrado 
en el régimen capitalista colonial salden su deuda 
con el pueblo. 

2. El objetivo principal de nuestro gobierno 
será el de establecer una sociedad fundamentada 
en la igualdad de los puertorriqueños, donde los 
trabajadores sean los dueños del fruto de su 
trabajo. Esto requerirá la radical transforma
ción de la presente sociedad, en la cual unos 
pocos por haber nacido ricos, obtienen privilegios 
y oportunidades que se le niegan a la gran 
mayoría. La República Socialista de Puerto Rico 
no permitirá que los privilegios de la posición 
económica de unas clases dominantes se perpe
túen, a expensas del pueblo trabajador que sos
tiene la carga contributiva. Para eliminar la 
actual situación de privilegios de clase, el Partido 
Independentista Puertorriqueño propulsará las 
siguientes medidas: 

a. Las ganancias de capital en la venta de tie
rras serán objeto de contribuciones por el 100% 
del valor de éstas, excepto en situaciones donde 
la persona que ha realizado dicha venta, invierta 
los fondos logrados por la misma en actividades 
de interés social, aprobadas por el Banco Central 
de la República. En estos casos se le garantizará 
un rendimiento razonable. Este mismo procedi
miento se utilizará con relación a otras transac
ciones que generen ganancias por la venta de 
propiedad. Esta medida logrará una mayor efi
ciencia en el uso del capital y reducirá las desi
gualdades en la distribución de la riqueza. 

b. El medio a través del cual se transfieren las 
riquezas de una generación a la otra se conoce 
como la herencia. En la República Socialista de 
Puerto Rico no se permitirá la herencia de propie
dad, excepto en lo referente a las siguientes 
excepciones: 

1- la herencia de propiedad con valor de no 
más de $30,000 por heredero; 

2- la herencia de bienes cuyo valor sea más 
bien sentimental y no valor económico. 

Esta medidas nos permitirán lograr la igualdad 
entre los puertorriqueños que es condición esen
cial para la construcción de una sociedad socia
lista y democrática. 

En el campo de las relaciones comerciales con 
el exterior, el gobierno de la República Socialista 
utilizará el sistema tarifario para proteger nuestra 
agricultura e industria de la competencia extran
jera y controlar la importación de bienes de lujo. 

La existencia de dichas tarifas debe considerarse 
como un mecanismo transitorio. Sólo durará el 
tiempo que sea necesario para fortalecer nuestro 
sector agrícola y facilitar la explotación de eco
nomías de escala en la producción. Esto sólo 
puede lograrse si en las etapas iniciales o de 
crecimiento de la producción industrial, esta pro
ducción cuenta con un mercado nacional debida
mente protegido. 

Por eso los acuerdos tarifarios de corto y me
diano plazo con los Estados Unidos a los que nos 
hemos referido en la parte relativa al comercio 
exterior se orientarán hacia la protección del 
mercado interno puertorriqueño. 

POLITICA MONETARIA 

La Oferta. Monetaria y Creditlela 

En todo sistema económico las instituciones de 
carácter financiero, son las que convierten los 
recursos financieros de ahorro en inversión real. 

La política bancaria del gobierno de la repú
blica socialista estará encaminada hacia la óptima 
utilización de los recursos financierose canalizán
dolos hacia la inversión productiva. 

El fin de la optimización del uso social de los 
fondos de ahorro sólo se puede lograr si se evita 
la contradicción entre el interés privado y el 
interés colectivo. Esta contradicción se eliminará 
en la nueva economía puesto que el sector de 
intermediarios financieros estará en manos del 
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mismo pueblo, y bajo la administración directa 
del Banco Central de la República, organismo 
gubernamental de carácter autónomo pero igual
mente responsable a toda la comunidad. 

Corresponderá al Banco Central de la Repá
blica determinar la estructura de la cartera ban
caria. la cuantía de la oferta monetaria así como 
la tasa de interés, la tasa de descuento y los in
tereses mínimos sobre cuentas de ahorro. 

Nuestra política monetaria puede plantear dos 
dudas fundamentales en los que todavía no creen 
en la independencia de Puerto Rico: (a) cómo 
bregar con las presiones inflacionarias que se 
podrían generar en la etapa de reajuste de la 
economía nacional; y (b) cómo bregar con el 
cambio del patrón monetario que habrá de 
realizarse con el advenimiento de la independen
cia. 

En cuanto a la primera duda debe quedar esta
blecido que una economia socialista cuenta con 
más instrumentos para controlar la inflación que 
la presente economía capitalista. Los diferenciales 
de tasas de interés, el control directo sobre la 
oferta monetaria, el reajuste en los programas 
de inversión, y el control directo de calidad y 
costos son mecanismos que una economía socia
lista democrática puede controlar directamente, 
en contraste con una economía capitalista en la 
cual estos mecanismos sólo pueden usarse por 
vías indirectas y complejas. Por tal motivo, aún en 
el caso de un posible proceso inflacionario los 
instrumentos de política con que contará el go
bierno de la república son mucho más potentes 
que los de una economía capitalista. 

En cuanto a la segunda duda relativa al cam
bio monetario, éste se hará en la forma ordenada 
que caracterizará las decisiones del gobierno de 
la república y teniendo como guía el interés 
colectivo. Esto significa que se servirán todas las 
deudas del pasado en las unidades monetarias 
establecidas y se velará por que tanto nuestros 
derechos como obligaciones sean debidamente 
respetados. No existirá sistema monetario doble, 
sólo circulará el medio de cambio nacional. La 
moneda extranjera sólo se podrá mantener en 
depósito en una cuenta especial en el Banco 
Central de la República. 

MONEDA NACIONAL 
. El dinero, o el uso de medios de pago y transac
Ciones, es una institución humana, que facilita los 
intercambios económicos y permite diferir, o 
adelantar obligaciones, así como representar 
valores. El valor del dinero de un país está 
relacionado directamente con la confianza que 
sus ciudadanos depositen en él. Está relacionado, 
además, con la capacidad productiva del país el 
uso racional que la autoridad monetaria haga de 
sus poderes institucionales, o legales, y la posi
ción de liquidez en cuanto a medios de pagos 
internacionales. 

Puerto Rico, habrá de tener su moneda na
cional. La moneda nacional será de curso legal. El 
Banco Central de la República estará a cargo de 
emitirla y de controlar su emisión. 

El respaldo de nuestra moneda, como el de to
das las monedas del mundo, se lo dará nuestra 
producción y continuo crecimiento económico. 

Existe la idea tradicional de que toda moneda 
está respaldada por oro, o cualquier otro metal 
precioso. Pero ningún país en el mundo utiliza 
hoy ese sistema. Aún si fuera correcto lo que 
indica la proposición de respaldo a base de oro, 
en el cambio de patrón monetario de dólares a 
nuestra moneda nacional, Puerto Rico obtendrá 
reservas monetarias en exceso de $1,000 millones 
de dólares, lo que haría de nuestra economía la 
más solvente de Latinoamérica. Nuéstra liquidez 
para comenzar el desarrollo de una estructura 
financiera altamente solvente, descansa en mo
neda circulante, activos convertibles en dólares, 
y las obligaciones de los bancos extranjeros esta
blecidos en Puerto Rico. 

Aún en el comercio internacional donde el res
paldo oro existió hasta 1968, éste ha ido desa· 
pareciendo. En la actualidad la capacidad pro
ductiva y el rápido crecimiento de los países, no 
la cantidad de oro, son los factores que le dan 
fortaleza a sus respectivas monedas nacionales. 
En 1968 se firmó un acuerdo internacional que 
conlleva en su funcionamiento la demonetización 
del oro. Según las autoridades en materia de 
comercio internacional, este es esfuerzo más 
saludable y prometedor que se ha producido en 
los últimos 2S años para desarrollar y estabilizar 
el comercio y con ello promover la estabilidad 
y el crecimiento de los distintos países. Debe 
recordarse en este sentido que en los años 1967, 
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1968 y 1971, la especulación con oro estuvo a 
punto de llevar a Inglaterra y a Estados Unidos 
a una crisis financiera, y además, que la devalua
ción del dólar se ha ido haciendo cada día más 
imperativa. 

Sobre la capacidad productiva de nuestro país 
y sobre nuestra intención de honrar nuestros 
compromisos internacionales, no es necesario 
añadir nada más ya que a ello se ha dedicado todo 
el Programa Económico que hemos analizado. 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 
Política Crediticia 
En Puerto Rico se ha dicho hasta la saciedad 

que no hay capital para financiar las inversiones 
necesarias para el desarrollo económico. Noso
tros mantenemos lo contrario. En Puerto Rico 
hay suficiente capital para financiar un esfuerzo 
nacional de desarrollo económico por las si
guientes razones: 

Los fondos que se podrían utilizar para finan
ciar inversiones, se utilizan, en gran medida, para 
financiar gastos de consumo superfluo o innecesa
rio. Los bancos promueven este derroche de 
fondos. Veamos en detalle este mecanismo. 

En 1970, los bancos de Puerto Rico tenían en 
depósitos de ahorro y certificados de depósitos 
provenientes de las personas, la cantidad de 
$1,000 millones de dólares. Los bancos utilizaron 
estos $1,000 millones de dólares, principalmente 
para hacer transacciones con activos que les 
permitieron ganar intereses, pagar intereses sobre 
ahorros y obtener unas jugosas ganancias. Es 
evidente que los bancos podrían canalizar estos 
fondos hacia préstamos en hipotecas para la 
construcción de hogares, préstamos para un 
rápido desarrollo agrícola, préstamos para el 
desarrollo de industrias, préstamos para el desa· 
rrollo de pequeños comercios, compras de bonos 
del gobierno de Puerto Rico y compras de bonos 
de las empresas públicas. 

Sin embargo, los bancos prestan sus fondos, en 
una forma exagerada, para financiar gastos de 
consumo, superfluos y en gran medida innecesa
rios. Los préstamos que ofrecen al sector de la 
construcción son, básicamente, de corto plazo. 
Los préstamos que ofrecen al comercio son 
también de corto plazo e indirectamente para 
consumo. Encima de esto, en el año de 1970, los 
bancos invirtieron en el exterior, no en Puerto 
Rico, cerca de $200 millones de dólares. Tienen 
además $200 millones de dólares en activos del 
gobierno de Estados Unidos y sólo $7S millones 
en activos del gobierno de Puerto Rico. Para 
financiar todos estos desarreglos de la banca que 
sólo redundan en perjuicio del país y en beneficio 
de los propios bancos, Puerto Rico tuvo que traer 
del exterior en 1970, un total de $1,100 millones. 
Es precisamente en este punto en que se funda
menta la falacia común de que Puerto Rico no 
puede ser independiente porque carece de capital 
y de ahorros. Pero esta falacia se cae por su pro
pio peso. En Puerto Rico existen como propiedad 
de los puertorriqueños, en forma de activos per
sonales, en fondos de cooperativas, juntas de 
retiro, en ahorros, seguros sociales, bancos y 
otros activos financieros, más de $2,260 millones. 
Y esto no incluye los fondos de los negocios y del 
gobierno. Si con estos fondos se financiaran 
proyectos de inversión y no de consumo, entonces 
aparecerían inmediatamente los ahorros que 
según la falacia no existen en Puerto Rico. 

Lo que pasa es que el sector financiero presta 
estos fondos en una proporción muy alta para 
gastos inmediatos o de muy poco rendimiento de 
largo plazo. Al gastarse estos dineros en proyec
tos que no son de inversión surge lo que se ha 
dado en llamar el desahorro, es decir, que "los 
puertorriqueños no ahorramos". 

Pero esto es falso. Puerto Rico podría ahorrar 
aún más que los Estados Unidos. Sólo cuando 
los bancos y otras entidades financieras utilizan 
nuestros ahorros para su propia conveniencia, y 
no para financiar el desarrollo del país, es que se 
impone la necesidad de pedir prestado afuera. El 
problema no estriba por tanto en que no tengamos 
capital para la inversión. Lo que sucede es que 
los bancos y otras entidades financieras no gene
ran, ni contribuyen a formar tal capital de in
versión. A este problema se añaden otros de suma 
importancia. Los fondos del seguro social y las 
ganancias de muchas empresas se van hacia 
afuera. Este renglón ascendíó a 750 millones de 
dólares en 1970. Y para colmo de males del 
colonialismo, ni los bancos, ni las empresas que 
tanto dinero sacan de Puerto Rico pagan contri
buciones, y cada día emplean menos puertorri
queños. La consecuencia lógica de todos estos 

factores es que el capital para la inversión tiene 
que importarse del exterior. 

Método General para Faeilltar la Formación de 
Capital 

Para resolver estos problemas, el Partido Inde
pendentista Puertorriqueño propone como medi
das necesarias: (a) la socialización de todos los 
bancos y otras instituciones financieras; (b) el 
establecimiento del Banco Central de la Repd
blica; y (c) el fomento de las inversiones pro
ductivas. Se exceptúan en este proceso de sociali
zación, los bancos extranjeros que el gobierno 
decida mantener en Puerto Rico debidamente 
reglamentados. 

Con el propósito de atender todos los compro
misos de deudas habidas legítimamente, se con
solidarán las mismas en el Banco Central de la 
República para ser saldadas. Se hará un reajuste, 
o refioaociamiento, de la deuda p'liblica y privada 
externa que hoy asciende a $6,861 millones y que 
grava indebidamente con intereses exorbitantes 
a nuestras clases trabajadoras. Las tasas de in
terés serán fijadas por el Banco Central de la 
Repiiblica en coordinación con la Junta NacioÓal 
de Planificación de tal manera que se facilite el 
proceso de generación de ahorro y formación de 
capital. 

PROCEDIMIENTO Y FINANCIAMIENTO DE 
LA EXPROPIACION 

Con el fin de lograr las metas de mayor ahorro, 
crecimiento económico y distribución equitativa 
del ingreso y de la riqueza nacional, la República 
Socialista de Puerto Rico llevará a cabo un pro
grama de expropiación en consonancia con dichas 
metas en todos aquellos sectores o industrias 
en que se requiera tal procedimiento por la na
turaleza de la operación de las empresas, por la 
estructura del mercado, o por la relación del 
sector económico con el poder político. 

El proceso de nacionalización se realizará esca
lonadamente de acuerdo con tres principios bási
cos. 

l. Empleando al máximo el recurso empresarial 
y administrativo puertorriqueño. 

2. Desarrollando empresarios y administradores 
que puedan atender el subsiguiente proceso de in
dustrialización que habrá de acelerarse. 

3. Pagando una cantidad justa por los valores 
nacionalizados; ya sea con deuda pública sin 
interés -dinero- o deuda piiblica con interés 
-bonos-. 

En ningán momento pensamos que el proceso 
de nacionalización será un desarrollo de corto 
plazo. Como consecuencia del advenimiento de 
la independencia y del proceso de nacionaliza
ción ya descrito, los Estados Unidos podrían 
responder de tres formas distintas: 

l. Aceptando un acuerdo tarifario como el que 
hemos propuesto en la sección de Comercio Exte
rior; 

2. Estableciendo con Puerto Rico el mismo 
tratamiento tarifario que Estados Unidos tiene 
con el resto del mundo; y 

3. Estableciendo un boicot comercial. 
Es preciso discutir estas posibles respuestas de 

los Estados Unidos. 
El proceso de transición hacia la independencia 

y la constitución de la república, implican que a 
partir de esta etapa nuestros productos podrían 
verse obligados a competir en el mercado nortea
mericano con otros países abastecedores de Esta
dos Unidos. Aún en este caso, es decir, aceptando 
el pago de tarifas aduaneras en el período inicial, 
Puerto Rico podría competir favorablemente con 
otros países porque como resultado de la inde
pendencia: 

l. Desaparecerán las altas tasas de ganancias 
de las empresas que hoy se dedican a la ex
portación hacia Estados Unidos y estaremos 
más capacitados para vender nuestros pro
ductos a un menor precio. 

2. Podremos transportar nuestros productos en 
medios más baratos. 

3. Podremos diversificar nuestro mercado en 
otros países. 

4. Mantendremos nuestra escala de productivi
dad y de crecimiento que es similar a la de 
los Estados Unidos; y 

S. Mantendremos nuestra tecnología de bajos 
costos. 

Las razones 1 y 4 están íntimamente relaciona
das y son de vital importancia ya que a medida 
que nuestro sector industrial se convierta en un 
sector fundamentalmente nacional, desaparecerá 
la necesidad de justificar las altas tasas de ganan
cias para satisfacer el apetito del capital extran-
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jero. Si en lugar de ganancias de un 35 a un 40 
porciento como resulta ser en la actualidad el 
caso de muchas empresas extranjeras en Puerto 
Rico, se obtienen, o se fijan como meta, tasas del 
10 ó 15 porciento como es normal en los Estados 
Unidos y otros países, entonces ese ahorro en 
términos de recursos, podría traducirse en una 
baja en los precios. 

Debe observarse, además, que ahora el 35 ó 
40 porciento de ganancias es totalmente extran
jero, mientras que el 10 ó 15 porciento que se
ñalamos será totalmente puertorriqueño. Si con
sideramos que nuestro crecimiento en productivi
dad es y puede ser más alto que el de los Estados 
Unidos, entonces nuestra conquista del mercado 
no es dificil. En vista de estos hechos la supuesta 
pérdida del mercado norteamericano se convierte 
en un argumento falaz. No debemos tampoco 
perder de vista el dato de que Puerto Rico es en 
la actualidad el segundo mercado norteamericano 
en este hemisferio. Esta condición nos permite 
en gran medida establecer un poder de regateo en 
cuanto a conservar nuestro mercado en los Esta
dos Unidos. 

Lo dicho anteriormente, bastarfa para garanti
zar el éxito de nuestras medidas económicas. Pero 
podrfa darse la eventualidad de que algunos in
tereses económicos de la isla insistieran en que los 
Estados Unidos tomaran represalias contra la 
política de nuestra república. Con referencia a 
estos temores, queremos dejar claramente estable
cido lo siguiente: 

1. La socialización de la banca no extranjera 
de Puerto Rico, no incide sobre la supuesta 
pérdida del mercado norteamericano. 

2. La socialización del sector agrícola latifun
dista, o la nacionalización del sector agrícola 
extranjero, no incide sobre la supuesta pérdida del 
mercado norteamericano. 

3. La nacionalización del sector turista tam
poco incide sobre la supuesta pérdida de ese 
mercado. Por el contrario, al bajar los actuales 
precios recuperaremos una gran parte del mercado 
ya perdido. 

4. No debemos olvidar que ante una conducta 
imperialista como la expresada por los que de
sean que los Estados Unidos tomen represalias 
contra la República de Puerto Rico cabe siempre 
la advertencia o posibilidad de que nuestro go
bierno decida, al ser víctima de la represalia 
norteamericana, repudiar en su totalidad todos 
los activos norteamericanos en Puerto Rico que 
podrían ascender a $14,000 millones. 

Confiamos, sin embargo, que esto no suceda. 
El interés económico y poUtico tanto de Puerto 
Rico como de Estados Unidos, exige el logro de 
acuerdos satisfactorios para ambas partes. En 
este programa hemos recalcado precisamente la 
deseabilidad de esos acuerdos recíprocamente 
beneficiosos con Estados Unidos y otros países. 
La conveniencia mutua de dos naciones en el 
plano económico internacional conduce al ajuste 
de los intereses respectivos en la mesa de negocia
ciones. 

JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION 

En la actualidad el proceso de planificación en 
Puerto Rico responde a las condiciones del capi
talismo colonial. Por eso la planificación en vez 
de ser el mecanismo director del proceso de 
desarrollo, se ha convertido en un mero proceso 
de otorgamiento de permisos, de programación 
fiscal únicamente para el sector público y de 
recolección de datos. Esto es asf por el hecho de 
que en el sistema capitalista y colonial que nos 
rige, las decisiones fundamentales son tomadas 
por, y responden a, los grandes intereses mono
polistas extranjeros y no a las realidades y nece
sidades de nuestro pueblo. Ante tal situación no 
puede existir una Junta Nacional de Planificación 
que sea verdadero mecanismo de dirección y 
control social. 

Como consecuencia durante las últimas tres dé
cadas el sistema se ha visto en la necesidad de 
crear varios mitos sobre la planificación en Puerto 
Rico que pretenden encubrir la realidad. Estos 
mitos son los siguientes: 

l. L• llun•d• Pl•nifiemclón Demoerátle•. Se ha 
presentado a Puerto Rico como el modelo de 
planificación democrática para los países subdesa
rrollados. Sin embargo, la realidad es que nuestro 
proceso de la planificación ha carecido de la 
participación efectiva de la ciudadanía, Y por el 
contrario ha sido un proceso altamente centrali
zado y enajenado de las necesidades del pueblo. 

Las llamadas juntas locales de planificación no 
han sido efectivas. Las vistas públicas se han con
vertido en procesos ritualistas para mantener una 

imagen de democracia. Las decisiones se toman 
antes de las vistas y éstas no alteran ni modifican, 
por tanto, la política pública. 

2. El mito de la neutralidad. Se ha creado la 
impresión de que la planificación no es un proceso 
político, sino técnico, cuyo objetivo principal 
radica en el logro de un mejoramiento del bienes
tar general. Sin embargo, el proceso de planifica
ción ha servido, realmente a los intereses del 
partido en el poder y de las clases dominantes. 
El hecho de ser la Junta parte integrante de la 
Oficina del Gobernador así lo demuestra, como 
también lo demuestran sus actuaciones para pro
teger y aumentar el valor de la propiedad de los 
ricos y perjudicar consistentemente a los pobres. 

3. La Innt• eomo •gente de eamblo. Se ha ins
tituido la falacia de que la planificación ha sido 
agente de cambio, propulsora y guia del proceso 
de desarrollo y modernización. La Junta indiscu
tiblemente ha favorecido el cambio y el mejora
miento, pero sólo de unos pocos, de unas empre
sas, de unos técnicos y capitalistas extranjeros. 

ESTRUCTURACION GENERAL 

En la República Socialista, la Junta Nacional 
de Planificación será la encargada de coordinar y 
supervisar globalmente el proceso de desarrollo 
de la repóblica por medio de un plan nacional de 
desarrollo. 

Este plan contiene el orden de prioridades para 
el uso de los fondos de inversión. Se entiende que 
este orden será determinado por las necesidades e 
intereses comunes de la nación. Para la elabora
ción del plan es imprescindible que: 

l. La Junta Nacional de Planificacíón tenga un 
departamento de investigación e información que 
estudie tanto los recursos de capital, mano de obra 
y materia prima, actuales y potenciales, como las 
necesidades básicas, a corto y largo plazo, del 
desarrollo nacional. Esta unidad, conjuntamente 
con el Ministerio de Comercio Exterior, será 
responsable de obtener la información para que la 
Reptíblica pueda tomar las decisiones necesarias 
para evitar cualquier efecto negativo de eventos 
externos a ella. Sobre la base de los informes que 
le presentan los diversos ministerios, la Oficina 
de Investigación estimará las relaciones existentes 
entre las demandas de consumo y las necesidades 
y posibilidades productivas. Sólo conociéndose 
cabalmente estos factores puede elaborarse un 
plan general que fomente el desarrollo auténtico 
e integral de la nación. 

2. La Junta Nacional de Planificación no será 
un cuerpo meramente consultivo o aprobatorio. 
Debe tener autoridad legalmente establecida no 
sólo para aprobar proyectos económicos, o de 
otra índole, que otros le presenten sino también 
para establecer prioridades en el orden de las 
inversiones. Esta autoridad se expresará en la 
formulacion del Plan de desarrollo nacional que 
por un período de tiempo previamente acordado 
establecerá las pautas del desarrollo no sólo en el 
sector público sino también en el privado. Aunque 
la Junta estará a cargo de formular y coordinar 
dicho plan, su aprobación final recaerá en la 
Legislatura. 

El orden, centralmente planificado, de priorida
des para la inversión tendrá como consecuencia 
el uso adecuado y racional de los fondos dis
ponibles para la inversión, evitando así la anar
quía inversionista que impera en Puerto Rico. 
En la actualidad las inversiones están determina
das primordialmente por el afán de lucro de los 
inversionistas privados y no por el interés general 
de la comunidad puertorriqueña. El orden cen
tralmente planificado de prioridades para la in
versión permitirá a su vez: 

l. Canalizar la mayor cantidad posible de fon
dos para el incremento de la producción, elimi
nándose la actual situación anómala, en la cual, 
la productividad está subordinada al consumo 
superfluo, a pesar de ser Puerto Rico un país 
subdesarrollado con un alto porciento de desem
pleo y pobreza. 

2. El aumento radical y continuo del capital na
cional, lo cual tendrá como consecuencia un incre
mento en los fondos utilizables tanto para un 
mayor crecimiento económico como para pro
porcionar mayores y mejores servicios públicos 
al pueblo puertorriqueíio. 

3. El logro del desarrollo integral de toda la 
nación, eliminando uno de los efectos de la actual 
anarquía inversionista, o defecto intrínseco de ca
pitalismo, es decir, el sobredesarrollo de algunas 
áreas geográficas a expensas del subdesarrollo de 
otras que trae como consecuencia el problema de 
sobrepoblación de los grandes centros urbanos. 
Sólo por medio de una distribución más equitativa 

de los beneficios de las inversiones y la produc
ción a todos los sectores nacionales puede logra
rse un desarrollo equilibrado e integral de éstos 
y evitarse el aumento de los problemas pobla
cionales que aquejan a las grandes ciudades. 

La Junta Nacional de Planificación tendrá a su 
cargo la supervisión general de la implementacíon 
del plan de desarrollo. El éxito de esta tarea re
quiere: 

1. Una constante evaluación de las continuas 
innovaciones tecnológicas para juzgar los posi
bles efectos de su introducción en Puerto Rico. 
Los criterios que se utilizarán en esta evaluación 
serán: las consecuencias de la nueva tecnolog{a 
en el programa de erradicación del desempleo y 
en el alza planeada de la producción nacional. 
Actualmente la introducción de nuevos métodos 
técnicos de producción tiene como fin principal el 
incremento ~n las ganancias de los capitalistas. 
Pero en la República Socialista, la tecnología 
dejará de ser un instrumento de dominio y enri
quecimiento capitalista para convertirse en medio 
de desarrollo nacional integral. 

2. Una coordinación central de la implementa
ción del plan de desarrollo que posibilite el con
trol colectivo del desarrollo nacional. Este control 
colectivo impica que la centralización del plan de 
desarrollo no será un obstáculo, sino, por el con
trario, un estimulo para la creación y flexibilidad 
de los proyectos económicos particulares. Los pro
blemas, necesidades y posibilidades de cada pro
yecto económico seran considerados como normas 
de juicio para la constante evaluación y correc
ción del plan global de desarrollo. De esta ma
nera se da un amplio margen de flexibilidad al 
desarrollo de la productividad de las diversas em
presas y se evita la rígida burocratización de la 
economía nacional. 

Esta flexibilidad se garantizará, además, por 
medio de la democratización de la Junta Nacional 
de Planificación. Esta tendrá un directorio central 
compuesto por representantes de todos los sec
tores importantes de la nación: representantes de 
los sindicatos obreros, cooperativas, empresas pri
vadas, el Banco Central de la Repóblica, y los di
versos ministerios concernidos. Se lograrán de 
esta manera la autoridad central para asegurar la 
planificación integral y racional del desarrollo, la 
representatividad democrática necesaria para evi
tar la burocratización de la Junta y el máximo 
dessarollo de las empresas particulares. Este di
rectorio central lo presidirá el Ministro de Plani
ficación nombrado por el Presidente de la Re
pública, con el consentimiento de la Cámara del 
Pueblo. 

Durante la etapa de transición hacia la Repú
blica Socialista la Junta Nacional de Planificación 
elaborará los planes a corto y mediano plazo rela
tivos a la misma. Esto requerirá la elaboración de 
políticas sobre aquellos aspectos que están más 
directamente relacionados con la actual condición 
de dependencia. Entre estos factores se encuen
tran los flujos de capital del exterior y hacia el 
exterior, la condición deficitaria en el comercio 
externo, los flujos migratorios y otros. Se tomarán 
las medidas administrativas que permitan agilizar 
la toma de decisiones. Esto conllevará la separa
ción de las funciones operativas de día a día del 
proceso de planificación as( como lo reestructura
ción de la actual administración p6blica. Por su
puesto, al mismo tiempo se estarán redactando 
las leyes y la reglamentación para estructurar la 
Oficina Nacional de Planificación. 

Sindicalismo y Problemas 
Laborales 
l. El problem• fundamental 

La principal tarea histórica actual de los hom
bres y los pueblos que luchan por la libertad es so
lucionar la contradicción básica generada por el 
capitalismo: en el sistema capitalista, los trabaja
dores producen las riquezas y el capital pero es
tán desprovistos del poder tanto para determinar 
directamente la naturaleza de lo producido como 
para lograr el disfrute pleno del fruto de su tra
bajo. Los obreros trabajan y los capitalistas dis
frutan. En el capitalismo los muchos trabajadores 
son convertidos en instrumentos de lucro para los 
pocos capitalistas. 

En una sociedad capitalista dependiente y colo
nial, como la que rige en Puerto Rico, el problema 
se agudiza, pues, en su gran mayoría son capitalis
tas extranjeros los que determinan las prioridades 
de inversión y los que retienen una tajada excesiva 
de las riquezas producidas. La opresión que su
fren los obreros puertorriqueíios es, pues, doble: 

... 



opresión del colonialismo y del capitalismo. Los 
trabajadores puertorriqueños subsidian por medio 
de su trabajo a los ricos norteamericanos. El solu
cionar esta contradicción en beneficio de nuestros 
trabajadores requiere la eliminación de las insti
tuciones coloniales y capitalistas actuales y la 
construcción colectiva de una república socialista. 
En ella los trabajadores puertorriqueños partici
parán plenamente tanto en la toma de decisiones 
en política económica como de los bienes produ
cidos. Esto lo exigen no sólo las normas éticas de 
la justicia, también la necesidad de un desarrollo 
económico integral que beneficie a toda la pobla
ción y no sólo a unas capas minoritarias privile
giadas. 

El capitalismo colonial vigente en Puerto Rico 
se caracteriza por la lucha de clases que inician y 
conducen las clases acaudaladas (las grandes em
presas norteamericanas y sus aliados en la alta 
burguesía nativa) contra los trabajadores. Esta 
lucha, por los medios que enumeramos más ade
lante la están ganando los capitalistas. Ella es 
parte integral de un sistema en el cual las clases 
adineradas transforman en fuente de su lucro el 
trabajo de los obreros. 

Todo el programa socioeconómlco del Partido 
tiene como finalidad el lograr el triunfo en esta lu
cha a favor de los oprimidos. 

La lucha por la liberación política de Puerto Ri
co encuentra su favor correlativo y culminante en 
la lucha por la liberación económica de los traba
jadores puertorriqueños, en la determinación y 
voluntad de transformar las estructuras sociales 
que mantienen a nuestros trabajadores en un es
tado de pleno sojuzgamiento. El abuso que actual
mente comete la policía contra los obreros que 
intentan por medios legítimos lograr una mayor 
reivindicación social es sólo síntoma de la na
turaleza propia del sistema económico que los 
oprime, favoreciendo los intereses de una minoría 
a expensas de la mayoría laboral. 

Los obreros en el capitalismo colonial puerto
rriqueño son mantenidos en situación de infe
rioridad y dependencia de varias maneras: 

l. Las leyes vigentes (estatales y federales) di
ficultan en sobremanera la organización unional 
de los obreros. De los 600,000 trabajadores sólo 
106,000 ó 18% de la fuerza trabajadora están 
unionados. El propósito es mantener a los obreros 
divididos, impidiéndoles formar organizaciones 
fuertes que puedan elevar su conciencia de lucha 
y que sirvan de instrumentos idóneos para la con
secución de sus aspiraciones socioeconómicas. De
be indicarse además, que muchas de las uniones 
existentes son uniones "patronales", organizadas 
y controladas por los patronos, no por los obreros. 

2; Las uniones existentes están divididas y se
paradas entre sf, imposibilitando la lucha conjunta 
en favor de los trabajadores. No existe ninguna 
federación de sindicatos que represente los in
tereses de todos los trabajadores. Esta situación 
es, nuevamente, expresión de las tácticas diviso
rias de los grandes empresarios, quienes intentan 
obstaculizar la formación de una conciencia 
obrera de clases por medio de las disputas entre 
las uniones. 

3. Un gran número de estas uniones están afi
liadas a las mal llamadas "intema::ionales". El 
nombre es erróneo, pues en substancia son uniones 
norteamericanas, con origen y base en los Estados 
Unidos. Debemos reconocer la actitud patriótica 
y en favor de los obreros puertorriqueños asumida 
por algunos líderes de uniones afiliadas a las "in
ternacionales", pero los centros matrices de e¡¡tas 
uniones responden en última instancia no a los 
intereses de los trabajadores puertorriqueños, sino 
a los designios de las uniones norteaD)ericanas las 
cuales se caracterizan por su falta de conciencia 
de clase trabajadora y su asimilación a los inte
reses expansionistas del capitalismo norteameri
cano. La inmensa mayoría de las grandes uniones 
norteamericanás han apoyado el dominio econó
mico neocolonialista de los Estados Unidos en la 
América Latina, han hecho intensas campañas 
propagandísticas entre los obreros latinoameri
canos para evitar la gestación de una conciencia 
militante trabajadora, que revele el antagonismo 
irreconciliable entre sus intereses y los intereses 
del imperialismo económico norteamericano y han 
apoyado la formación en los Estados Unidos de 
una economia de guerra, respaldando la interven
ción militar en Viet-Nam. Son uniones, en suma, 
que responden a los intereses particulares de los 
capitalistas norteamericanos, a condición de lograr 
una participación mayor en las ganancias de éstos, 
pero sin constituir una amenaza real contra el sis
tema de dominio _que permite el lucro excesivo de 
dichos capitalistas. Pero los intereses de estos em-
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presarios se encuentran en franca contradicción 
con los trabajadores puertorriqueños, a quienes 
utilizan como productores de su acaparamiento. 
Por esto nuestros trabajadores no pueden encon
trar en las uniones norteamericanas actuales los 
auténticos portavoces y defensores de sus aspira
ciones y demandas. Estas uniones representan en 
Puerto Rico un colonialismo obrero que sirve de 
respaldo indirecto al colonialismo empresarial y 
político. 

4. Debido a la falta de poderes en la colonia 
para proteger y fomentar la economfa puertorri
queña en conflicto con la norteamericana y la im
potencia colonial para desarrollar un programa de 
sustitución de importaciones por la producción 
local, se ha creado una crisis del desempleo en 
Puerto Rico. Este desempleo agudo, creando una 
reserva laboral no utilizada productivamente, sir
ve para mantener la inferioridad e impotencia de 
la clase obrera de dos maneras: 

a. manteniendo el número de trabajadores em
pleados y por tanto, unionables, en una cantidad 
mucho menor de lo que podfa y debía ser; con el 
resultado de que a menor número de trabajadores 
empleados menor capacidad productiva tiene el 
país y menor poder tienen las organizaciones obre
ras para ha::er sentir efectivamente sus intereses 
en las decisiones importantes para la economfa 
nacional; y 
. b. usando la lucha por empleo para disminuir 
forzosamente las demandas obreras por una ma
yor participación en las riquezas producidas. 

El alto porcentaje de desempleados sirve como 
arma para, por ejemplo, mantener bajos los sala
rios que son hasta un 30% más bajos que en los 
Estados Unidos. El uso antiobrero de esta reserva 
laboral desempleada es apoyado jurídicamente por 
las disposiciones de la Ley Taft-Hartley y por el 
consentimiento del gobierno de Puerto Rico, que 
permite a los patronos entre otros abusos el em
pleo de "rompehuelgas", para quebrar la resisten
cia de obreros que luchan por medio de huelgas. 
El sistema colonial ha mostrado hasta la saciedad 
su impotencia estructural para resolver el pro
blema del desempleo. Lo principal que ha podido 
hacer es evitar que asuma proporciones catastró
ficas por medio de un programa masivo de emigra
ción, el cual equivale a una expatriación forzosa 
de muchos compatriotas, con las ya harto cono
cidas consecuencias traumáticas para los emigran
tes. Pero este programa de expatriación no ha lo
grado resolver el problema básico del desempleo, 
manteniendo así una espada de Dámocles sobre la 
cabeza del movimiento obrero puertorriqueño. 

Aparte del estímulo a la emigración, se condu
ce un programa de "mantengo", el cual es un re
parto de paliativos que no alteran las raíces fun
damentales del problema, y unas compensaciones 
limitadas por desempleo, las cuales tampoco son 
capaces de encubrir el problema de la incapacidad 
de la colonia para generar un empleo total. Es im
portante cobrar conciencia que el problema del 
desempleo en Puerto Rico no es una desgracia 
"natural", algo dado por el destino, sino una ex
presión de la impotencia fundamental' de la colo
nia y el capitalismo para lograr el pleno empleo 
y un arma básica del capitalismo dependiente con
tra el movimiento obrero. 

S. El gobierno colonial, independientemente del 
partido en la administración, ha demostrado ser 
defensor de los intereses económicos extranjeros 
y opositor de los trabajadores. Un ejemplo claro 
de esta postura antiobrera es el hecho de que al 
mismo tiempo que se le concede exención contri
butiva y otros alicientes a las grandes empresas, 
permitiendo a éstas ganancias que a veces montan 
a un 40% anual, se lucha por frenar las demandas 
obreras por mayores salarios. El intento de hacer 
a Puerto Rico un "paraíso de los inversionistas" 
ha conllevado su transformación en un infierno de 
los trabajadores. Dentro del capitalismo colonial 
es imposible eliminar la distribución injusta de las 
riquezas, pues sus dos pilares son el preservar una 
alta tasa de ganancias para el capital extranjero y 
un bajo salario para los trabajadores puertorri
queños. Lo otorgado a estos últimos no constituye 
sino migajas cuyo propósito es mitigar su pro
testa contra el sistema que los oprime. 

El gobierno fomenta la domesticación de las 
demandas obreras por medio de la teorfa de la ne
cesidad de mantener la "paz industrial" para el 
supuesto beneficio de la economía y los trabaja
dores. Dicha "paz industrial" evita la formación 
de una conciencia militante de clase entre los 
obreros, elemento esencial para que los trabaja
dores reconozcan que detrás de tal "paz" se es
conde la lucha de clases que caracteriza el capita
lismo y para el triunfo de los obreros en dicha 

lucha que hasta hoy han estado ganando los capi
talistas. 

6. Otro de los medios usados en la colonia pa
ra reducir la capacidad de lucha de los obreros ha 
sido la gradual conquista de algunos de los diri
gentes sindicales para que se vayan comprome
tiendo más y más con los intereses de los patronos 
que con las demandas de reivindicación obrera. 
Son muchos los ejemplos de supuestos líderes 
obreros cuyo esfuerzo principal no es el repre
sentar militantemente las demandas de los traba
jadores, sino el buscar meros paliativos que 
conduzcan a la domesticación de la fuerza obrera. 
Los beneficiados de esta conducta típica de la 
"aristocracia obrera" son los capitales extran
jeros, los perjudicados, los trabajadores puerto
rriqueños. 

La falta de poderes de los sindicatos para inter
venir directamente en las decisiones vitales con 
respecto a la economía estimula la corrupción de 
la mayorfa de los líderes obreros. Por esto se ven 
obligados a entrar en compromisos con partidos 
coloniales cuyos objetivos políticos últimos están 
en contradicción con los intereses obreros. 

11. Lo11 obreros en la Repúbliea Soelallata 

Las condiciones arriba enumeradas que mantie
nen la clase trabajadora puertorriqueña en estado 
de sometimiento son obstáculos estructurales y or
gánicos del capitalismo colonial. Esto significa 
que su erradicación total requiere como condi
ción indispensable la construcción de la Repúb
lica Socialista, donde las nuevas estructuras po
líticas, sociales y económicas sirvan de funda
mento a los trabajadores para que controlen la 
producción y distribución de las riquezas. 

Hay tres elementos básicos que afectan directa
mente a los obreros y cuya configuración ade
cuada posibilita una mejor vida para los traba
jadores de nuestra nación. Estos son: 

l. El rol estructural de los trabajadores en la 
sociedad. 

2. El problema de las fluctuaciones de empleo 
y contratación. 

3. Las enfermedades, accidentes y otros riesgos 
inherentes al ejercicio de los diferentes tra
bajos. 

A. El rol de loa trabajadorea 
Examinemos primeramente cómo en la Repú

blica Socialista serán superados los seis obstáculos 
enumerados anteriormente que en la colonia capi
talista impiden el pleno desarrollo de la fuerza 
obrera. 

l. La República Socialista tendrá como polftica 
oficial el estimular y fomentar la total organiza
ción sindical de los trabajadores. Lo hará así por 
estar consciente de que el desarrollo eficaz y fruc
tífero del socialismo depende de la fuerza colec
tiva de los trabajadores. Para que los trabajadores 
de una empresa particular puedan unionarse se 
requ~rirá por ley una petición de sólo 5% de los 
obreros (cuando en la actualidad se exige un 
30% ), disponiéndose la celebración de elecciones 
no más tarde de 30 días después de ser certificada 
dicha petición. El estado garantizará que los tra
bajadores no estén sujetos durante las elecciones 
a presiones indebidas de parte de los residuos 
transitorios de los grandes intereses económicos. 
Pero el estado no controlará las uniones sino que 
éstas serán responsables a las asambleas y con
gresos de trabajadores. 

Se eliminará la actual categoría laboral de "em
pleado en probatoria", la cual es utilizada por las 
empresas para pagar a estos empleados salarios 
más bajos y para evitar su sindicalización. 

La meta oficial será la total unionización de los 
trabajadores, para que así tengan toda la fuerza 
que les compete en la sociedad cuyas riquezas 
ellos producen. 

2. Se agruparán todas las uniones ahora segre
gadas en una Federación de Sindicatos Obreros 
eliminándose la división obrera actual. La unión 
de todos los sindicatos en una Federación con
tribuirá grandemente al fortalecimiento de los 
trabajadores. Junto a la Federación de Sindicatos 
Obreros, habrá una Asociación de Empleados y 
Funcionarios que represente la totalidad de 
empleados y funcionarios y una Federación de 
Trabajadores Agrícolas la cual agrupe a los 
pequeños campesinos y obreros rurales. Los 
funcionarios de estos sindicatos nacionales serán 
electos por Congresos Nacionales de las Uniones 
Obreras. Tendrán además representantes en la 
Junta Nacional de Planificación, donde partici
parán directamente en la selección y coordina
ción del plan general de inversiones económicas. 
La Federación de Sindicatos Obreros tendrá 
además ingerencia directa en el Ministerio del 
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Trabajo, pues el Ministro del Trabajo será nom
brado por el Presidente de la República en con
sulta, y con la aprobación de los sindicatos. 

3. Para que el poder determinativo esté bajo el 
control puertorriqueño, de manera que las deci
siones a tomar respondan a los intereses de los 
trabajadores nacionales y no a planes o designios 
extranjeros, las organizaciones obreras serán 
puertorriqueñas, eliminándose mediante un pro
ceso progresivo de independización los v[nculos 
de subordinación a uniones norteamericanas que 
actualmente mantienen un colonialismo obrero 
en Puerto Rico. La puertorriqueñización de las 
uniones se efectuará naturalmente en forma 
ordenada garantizándose la revisión de com
promisos financieros contraídos, siempre y cuando 
éstos no sean denigrantes o perjudiciales a los 
intereses obreros puertorriqueños. 

4. En la República Socialista se podrá erradi
car el desempleo. Por un lado, se canalizarán los 
fondos utilizables para la inversión, no en la 
adquisición de artículos de consumo superfluo, 
sino en el financiamiento de proyectos económicos 
que generen empleo. Por otro lado, se implantará 
un programa de sustitución de importaciones por 
la producción local, lo cual conllevará el floreci
miento de la industria y la agricultura nacionales. 
Al ser eliminado el problema social del desem
pleo, se fortalecerá el movimiento obrero por 
medio del aumento cuantitativo de la fuerza 
trabajadora unionable y de la desaparición de la 
amenaza que el desempleo implica para la radi
calización de las demandas socio-económicas de 
los trabajadores. El empleo total será acelerado 
también por medio de la creación de más .turnos 
de trabajo, lo cual aumentará tanto la productivi
dad como el número de empleados. Se eliminará 
la práctica actual de evitar el contrato de otros 
obreros mediante el trabajo de horas extras de 
los obreros ya empleados. Esta práctica como se 
usa actualmente beneficia por norma al patrono 
quien no tiene que pagar salarios y beneficios 
marginales a posibles nuevos obreros y ayuda a 
mantener el desempleo. 

5. La política oficial del gobierno colonial es 
una de propiciación de los grandes intereses eco
nómicos y de mitigación de las exigencias y 
organizaciones laborales, por estar este gobierno 
basado en un orden social de capitalismo colonial. 
La política oficial del gobierno socialista será la 
de estimular el adelanto de la clase obrera por 
medio de medidas de ley que aumenten el poder 
de los trabajadores sobre el desarrollo económico. 
Las siguientes medidas serán implantadas: 

a. Participación de representantes de los sindi
catos en organismos vitales para la economía 
nacional como la Junta Nacional de Planificación, 
la cual redactará y coordinará el plan de desa
rrollo económico global, y los organismos del 
Ministerio de Industrias y del Ministerio de 
Agricultura encargados de establecer las normas 
básicas referentes a precios, créditos y salarios. En 
estos últimos organismos los trabajadores tendrán 
poder directo en el establecimiento de salario 
mínimo para los diversos sectores económicos. 
Por medio de su participación en la Junta Na
cional de Planificación, los sindicatos tendrán 
ingerencia directa en la toma de decisiones relati
vas al desarrollo general de la nación. 

b. En toda empresa particular, de acuerdo 
a lo así especificado en el "Programa Económi
co", se establecerá la democracia empresarial o 
cogerencía por medio de comisiones mixtas de 
empresarios (sean éstos representantes de las 
empresas nacionales o de la empresa privada) y 
trabajadores. En estas comisiones los obreros 
lograrán dos cosas de las cuales carecen al 
presente: 

l. Información sobre las metas postulables de 
producción, posibles innovaciones tecnológicas, 
fluctuaciones económicas que afectan positiva 
o adversamente el crecimiento de las empresas y 
administración general de las empresas. De esta 
manera se superará la ignorancia sobre las empre
sas económicas en la cual están sumidos hoy los 
trabajadores cobrando así conciencia cabal de la 
importancia nacional que tiene su trabajo co
lectivo. 

2. Poder determinar las metas específicas de 
producción, tanto en términos cuantitativos, la 
política de contratación y el aumento de salarios, 
condiciones del trabajo y beneficios marginales en 
las empresas particulares. 

La cogerencia o democracia empresarial, le
galmente establecida, posibilitará que los traba
jadores dejen de ser meros objetos en el proceso 
productivo para convertirse en sujetos que con
trolen por medio de su conocimiento y decisiones 

colectivas la producción. 
c. El derecho a la huelga además de estar ga

rantizado constitucionalmente, se verá reforzado 
por la prohibición del empleo de "rompehuelgas" 
(táctica de sojuzgamiento que pierde todo sentido 
en una comunidad socialista constituida para el 
beneficio de los trabajadores) y también por el 
salario mínimo familiar, el cual servirá para 
suplementar los fondos sindicales en caso de que 
éstos sean insuficientes para atender las necesi
dades familiares de los obreros en huelga. Claro 
está que en una república socialista donde las 
leyes y las decisiones económicas se toman en 
favor de los trabajadores y no de una minoría de 
empresarios, y donde los trabajadores participan 
directamente en las decisiones sobre el desarrollo 
económico, la necesidad de recurrir a la huel¡ia 
será mínima, pues se habrán abierto otros 
mecanismos permanentes de reivindicación. De 
hecho la función primordial de los sindicatos de
jará de ser el regateo (función que presupone la 
primacía estructural del patrono) para dar paso 
a la participación obrera en la administración del 
proceso económico nacional. 

d. Se prohibirá la práctica actual del despido 
indiscriminado de trabajadores por razones de 
economía de las empresas individuales. En casos 
donde el interés de la economía nacional re
quiera el traslado de obreros de un sector a otro, 
se aplicarán los mecanismos de reubicación 
mencionados más adelante. 

6. Se garantizará la autonomía y la democra
cia de los sindicatos. Los líderes obreros deberán 
representar milítantemente a la clase trabajadora, 
pues ésta tendrá el derecho a intervenir directa
mente en las decisiones económicas contrarío a lo 
que sucede ahora cuando, al no existir tal inter
vención directa, los líderes obreros se ven obli
gados a actuar por intermedio de grupos interesa
dos y de partidos coloniales, que, como hemos 
visto, responden fundamentalmente a los intereses 
empresariales. Esto constituye una fuente con
tinua de compromisos y claudicaciones que frenan 
la lucha de los trabajadores. 

En la república socialista, los trabajadores des
empeñarán un papel central en las decisiones rela
tivas a la producción y la distribución. El resulta
do será la victoria de los trabajadores en la actual 
lucha de clases, que como hemos visto constituye 
la naturaleza fundamental del capitalismo. 

7. Con respecto a los salarios minimos a regir 
en los diversos sectores económicos, se crearán 
las siguientes agencias: 

a. Un Organismo Central Industrial y un Or
ganismo Central Agrícola con representantes de 
la Junta Nacional de Planificación, las empresas 
nacionales, las empresas privadas concernidas, las 
cooperativas y los sindicatos. Estos dos organis
mos, con el consentimiento final de la Cámara del 
Pueblo, fijarán los salarios mínimos a regir en los 
diferentes sectores industriales económicos. Aquí 
los sindicatos tendrán la suficiente representati
vídad que les guarantice el poder determinativo 
necesario para la defensa de sus intereses y dere
chos. Se estipulará un ajuste automático de los 
salarios relativos a cualquier alza en el nivel del 
costo de vida. 

b. Un Tribunal del Trabajo que decidirá de 
forma inapelable las disputas que puedan surgir 
relativas a la aplicación de los convenios colecti
vos, en caso de no poder llegarse a un acuerdo 
entre las partes. La autonomía jurídica de dicho 
tribunal será garantizada por ley. 

B. Fluctuación de empleo 

En la República, gracias a la protección tarifa
ria de nuestra economía y el encauzamiento del 
capital disponible en inversiones de alta producti
vidad, se erradicará el desempleo. Pero siempre 
pueden surgir problemas friccionales como un 
excedente de mano de obra en alguna área eco
nómica específica mientras en otras ésta escasee. 
Para resolver este problema se creará una Agencia 
de Planificación del Trabajo cuyas tareas serán 
las siguientes: 

l. Estudiar la relación actual y potencial entre 
demanda, empleo y mano de obra en cada sector 
económico. Estos estudios tienen un propósito 
tanto diagnóstico como preventivo. Por un lado, 
se analizan las necesidades presentes de aumentar 
o reducir la mano de obra en la producción de un 
renglón económico específico. Por el otro lado se 
determinan posibles efectos futuros en el empleo 
causados por fluctuaciones en el mercado nacional 
e internacional o por la introducción de innova
ciones tecnológicas deseables para una alza sus
tancial en la productividad. El objetivo es posi
bilitar el empleo total evitando que mientras en 

algunas áreas haya escasez de trabajadores, en 
otras haya excedente. Los estudios sientan las 
bases para la planificación cuidadosa del empleo 
de la población trabajadora, resultando en benefi
cios tanto para la productividad nacional como 
para la eliminación y prevención del desempleo. 
La Agencia publicará mensualmente una lista de 
empleos disponibles y de personas en busca de 
trabajo. 

2. La Agencia ofrecerá incentivos para la reu
bicación y readiestramiento técnico-vocacional de 
los trabajadores. 

a. En el caso de que surja la necesidad 
extrema de una reubicación geográfica de 
trabajadores de áreas con excedente de 
trabajadores a otras con escasez se pro
veerán incentivos tales como readiestra
miento técnico gratuito, ayuda para el tras
lado, subvención de instalación hasta recibir 
el primer salario y ayuda para conseguir una 
nueva vivienda. De esta manera el trabaja
dor que tiene que migrar internamente en 
busca de trabajo se encuentra protegido y 
se le asegura contra las experiencias doloro
sas que hoy en día acompañan las migra
ciones internas. 

b. En colaboración con las escuelas y faculta
des técnicas de la nación, se ofrecerán cursos 
en adiestramiento técnico vocacional para 
asegurar el dominio y aprovechamiento 
máximo de las nuevas y más productivas 
técnicas de producción. Este punto se trata 
también en la parte relativa a la "Educa
ción en el Trabajo" en la sección sobre 
Educación. 

La Agencia de Planificación del Trabajo estará 
dirigida por un secretario ejecutivo nombrado por 
el Ministro del Trabajo. Actuará en consulta y 
coordinación con una junta directora compuesta 
por representantes de la Federación de Sindicatos 
Obreros, las empresas nacionales y las empresas 
privadas concernidas. 

c. Enfermedades y riesgos del trabajo 

El seguro social integral protege al trabajador 
y a su familia en caso de enfermedad, accidente, 
vejez, etc. Los detalles de este sistema son desa
rrollados en otra parte del Programa. 

La jubilación de los obreros se hará sobre la 
base de antigüedad. Pero el jubilado podrá conti
nuar sirviendo al estado cuando su talento y su 
experiencia lo justifiquen. 

Población y Familia 
Para decir que existe un problema poblacional 

en determinado país es necesario demostrar de an
temano que hay un desbalance entre sus recursos 
naturales, técnicos, capitales y humanos y su 
población. Este desbalance puede ser real o apa
rente, es decir, que existe una escasez real de 
recursos para satisfacer las necesidades de la 
población; o que los recursos no se estén usando 
o estén siendo mal utilizados y distribuidos y por 
tanto al no redundar en mayor producción y 
mejor distribución, tampoco satisfagan las necesi
dades de la población. Como ya ha quedado de
mostrado previamente en este Programa este 
último es nuestro caso. Puerto Rico tiene un 
problema poblacional aparente, causado por el 
mal uso e irracional distribución de los recursos 
existentes. Aunque somos un país densamente po
blado contamos con los recursos naturales, técni
cos, capitales y humanos para satisfacer las nece
sidades de nuestra población actual. Otros países 
que tienen densidades poblacionales mayores que 
las de Puerto Rico no tienen problemas pobla
cionales mientras que otros con densidades meno
res sí sufren dichos problemas. En Puerto Rico, 
nuestro aparente problema poblacional se mani
fiesta en el hecho de que un sector considerable 
de nuestra población vive en la miseria sin 
satisfacer siquiera sus necesidades básicas. 

Ante esta situación los gobiernos coloniales de 
Puerto Rico en alianza con los capitalistas nortea
mericanos han utilizado dos mecanismos para 
resolver este desbalance aparente entre los re
cursos y la población: la emigración masiva, y 
en los últimos años, el control de la natalidad. 
En ambos casos los más afectados son los 
sectores más necesitados del país. 

Las estadísticas de la densidad poblacional han 
sido utilizadas como excusa para fomentar y 
justificar la emigración de nuestros compatriotas 
hacia Estados Unidos-a tal extremo que una 
tercera parte de nuestra población se ha visto 
forzada a emigrar- y para destacar la necesidad 



de reducir los niveles de fecundidad de las familias 
pobres. Para los gobiernos coloniales al igual que 
para la burguesía norteamericana el problema 
poblacional y sus consecuencias, la pobreza y las 
grandes desigualdades en el acceso a los bienes, 
son resultado de la excesiva natalidad de las 
familias más pobres. Consideran que esas familias 
son responsables de su propia pobreza al contri
buir al aumento de la población en forma despro
porcionada a sus recursos. Esta explicación 
simplista del problema poblacional trata de des
viar la atención de las causas principales y del 
hecho que la pobreza y la desigualdad eco
nómica son consecuencia de un sistema económico 
y político estructurado para beneficiar a los 
pocos a costa de la miseria de los muchos. 

Otros factores que contribuyen a agravar nues
tro actual problema poblacional son los siguien
tes: 

l. La falta de poderes del gobierno colonial de 
Puerto Ricp para controlar la entrada de ex
tranjeros. Estos extranjeros contribuyen a au
mentar la densidad poblacional en las áreas 
metropolitanas a la vez que desplazan a !os 
trabajadores y a los pequeflos empresanos 
nativos. 

2. La falta de un proceso de desarrollo ec~
nómico congruente con nuestras condi
ciones, necesidades e intereses nacionales. 

3. La distribución geográfica de la población, 
como resultado del desarrollo económico 
prevaleciente, que promueve un crecimiento 
excesivo de los centros urbanos con la corres
pondiente despoblación de áreas rurales 
como consecuencia del abandono en que se 
tiene al sector agrícola y a la falta de 
fuentes de empleo en los pueblos del interior 
de la isla. El Area Metropolitana de San 
Juan constituye el mayor conglomerado 
urbano del país en el cual reside un 31 % de 
la población, lo cual equivale a una densidad 
poblacional de 4,375 habitantes por milla 
cuadrada. 

4. La desigualdad de la mujer puertorriqueña y 
su falta de poderes para participar activa
mente en todas las decisiones que afecten 
su vida como ciudadana y como miembro del 
grupo familiar, específicamente en cuanto al 
número de hijos que desea tener. 

5. La falta de educación de la ciudadanfa en 
cuanto a este problema de población. 

Ante esta situación el Partido Independentista 
Puertorriqueño sostiene que: 

a. La reestructuración económica y social del 
pafs, el desarrollo óptimo de nuestros re
cursos y el control de la entrada de extran
jeros resolverá el aparente problema pobla
cional que sufrimos en la actualidad. 

b. Es necesario establecer una política de po
blación encaminada a establizar nuestro cre
cimiento poblacional para lograr un balance 
adecuado entre el aumento futuro en el nú
mero de habitantes y el desarrollo econó
mico de forma tal que se pueda garantizar 
a todos los puertorriqueños un nivel de vida 
adecuado. 

Puesto de otra forma, en Puerto Rico no existe 
en la actualidad un problema poblacional real 
pero si es necesario tomar medidas de control 
poblacional que eviten la existencia real de tal 
problema en el futuro. Proponemos las siguientes 
medidas de control poblacional: 

l. Regular el aumento en la población respe
tando el derecho de cada pareja y cada 
individuo a controlar su reproducción de 
acuerdo a sus mejores intereses. La decisión 
sobre el número de hijos es .de carácter 
conyugal o individual. El interés del go
bierno en la República Socialista es fomen
tar por medio de un programa de orienta
ción familiar que cada pareja haga deci
siones responsables y objetivas, respetando 
sus convicciones morales y religiosas, y en 
las cuales la mujer participe en el mismo 
plano que el hombre, con plena igualdad 
de derechos en todos los asuntos de carácter 
familiar. De esta manera se proveerá educa
ción científica en el control de la natalidad, 
quedará la decisión en cuanto a su utiliza
ción al libre albedrio de las personas en
vueltas. No habrá coacción alguna por 
parte del estado en cuanto al número de 
hijos que debe tener cada pareja. 

Como consecuencia lógica de esta polftica, 
rechazamos los programas de esteriliza
ción masiva como medida reguladora del 
crecimiento poblacional. 

2. Los hospitales y centros de salud estarán a 
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cargo de la divulgación y la distribución de 
materiales de control de la natalidad total
mente gratis. Se dará preferencia a los mé
todos más eficientes siempre que no sean 
perjudiciales a la salud de quienes los usan. 

3. Se establecerá un programa científico de 
educación sexual en las escuelas primarias 
y secundarias con el propósito de crear una 
actitud sana y objetiva hacia las relaciones 
sexuales. 

4. Se condena, y se prohibirá, la práctica lucra
tiva de los abortos. El aborto quedará a la 
decisión de las parejas de acuerdo a sus con
vicciones morales y religiosas y se practi
cará solamente bajo las especificaciones que 
imponga el Ministerio de Salud. 

La política poblacional no puede estar divorcia
da de un planteamiento general sobre los proble
mas que afectan a la familia en el actual sistema 
capitalista colonial de Puerto Rico y sobre su rol 
en la República Socialista. La familia es la uni
dad básica de toda sociedad; es en sí misma una 
pequeña sociedad donde se relacionan personas 
con propósitos afectivos y económicos. La forta
leza física y la estabilidad emocional de toda la 
sociedad. 
- Bajo el sistema actual la familia puertorri

queña sufre graves desajustes. Durante los últimos 
20 años hemos podido ver cómo se debilitan las 
relaciones de la familia y en consecuencia de toda 
la sociedad puertorriqueña. El aumento en la 
cantidad de divorcios y en el número de menores 
abandonados, en los innumerables matrimonios 
caracterizados por la incompatibilidad y la falta 
de comprensión entre los cónyuges y de la 
delincuencia juvenil producto de estas relaciones 
familiares llenas de frustraciones y tensiones son 
varios ejemplos que comprueban este hecho. La 
transformación sufrida por la institución de la 
familia en nuestra sociedad ha sido una contraria 
a los mejores deseos de todo puertorriqueño. 

La institución de la familia no es estática, es 
una que cambia según se producen cambios 
económicos y políticos. Lo que es censurable en 
nuestro caso es que esos cambios implementados 
en nuestro país no hayan respondido a las necesi
dades ni hayan tomado en cuenta los valores de 
la familia puertorriqueña y sí hayan respondido 
a los intereses del capital extranjero. 

La República Socialista tomará las medidas ne
cesarias para solucionar los problemas que aque
jan a la institución de la familia en Puerto Rico 
y velará por que los cambios que sufra sean para 
fortalecerla. Nuestra polftica estará encaminada 
a eliminar los problemas económicos, políticos y 
sociales que afectan las buenas relaciones fami
liares a la vez que se introducen cambios que le 
ayuden a adquirir nuevas dimensiones. A estos 
fines nuestro Partido: 

l. Eliminará todo tipo de discriminación con
tra los derechos de la mujer. Las discriminacionl!s 
de tipo legal, como la que hace del hombre 
administrador de los bienes gananciales o el que 
ostenta la patria potestad y otras disposiciones 
contenidas en nuestras leyes, quedarán abolidas y 
se sustituirán por el co-gobierno fllmiliar del 
hombre y la mujer. Se prohibirá cualquier tipo 
de discriminación. 

a. El gobierno proveerá jardines infantiles 
para el cuidado de niños para que así la 
mujer pueda hacer suya la independencia de 
profesión y de trabajo que le permita ex
pandir sus oportunidades y convertirse en 
un trabajador productivo para nuestra socie
dad. 

b. Todas las madres trabajadoras tendrán de
recho a vacaciones con sueldo completo por 
un periodo mínimo de un mes antes y dos 
meses después del parto. Este periodo po
drá alargarse de acuerdo con las circunstan
cias y condiciones de salud de la madre se
gún lo estime y recomiende su médico. 

2. Brindará, a través de las escuelas, educa
ción sobre el significado del matrimonio y la im
portancia de la familia en la sociedad. 

3. Fortalecerá y ampliará los servicios del Ins
tituto de Relaciones de Familia para que pueda 
brindar orientación a todos los que así lo solici
ten. 

4. Revisará las leyes de divorcio proveyendo 
para que el común acuerdo constituya una causal 
legal para ello. 

5. Impedirá que se puedan pisotear los dere
chos de los niños, que por ser los más débiles e 
inmaduros deben custodiarse sus derechos más 
que a los adultos que gozan del pleno disfrute de 
sus facultades; sin entenderse esto último como 

autorizando al estado a intervenir en la privacidad 
de la institución de la familia. 

6. Aumentará las facilidades recreativas para 
el disfrute familiar. 

7. Proveerá los mecanismos institucionales 
para que los matrimonios que asi lo deseen 
puedan disfrutar de sus vacaciones al mismo 
tiempo. 

Inmigración y Emigración 
Los paises soberanos en todo el mundo tienen 

poderes para reglamentar movimientos migra
torios de acuerdo a sus propósitos y aspiraciones. 
Bajo las existentes relaciones políticas entre 
Puerto Rico y Estados Unidos, nuestro país ha 
carecido de dichos poderes. Por la falta de 
éstos los gobiernos coloniales no han podido 
establecer políticas migratorias· que aseguren una 
adecuada protección contra elementos so
cialmente indeseables como lo son los relaciona
dos con el tráfico de drogas y el crimen interna
cional, políticas que aseguren la estabilidad eco
nómica de las clases trabajadoras, y políticas que 
ayuden a armonizar el crecimiento poblacional 
con los logros de nuestro desarrollo económico. 
Nuestro país vive actualmente la incongruencia de 
ver que miles y miles de puertorriqueños han 
tenido que abandonar el país en busca de mejores 
oportunidades de empleo mientras que una gran 
cantidad de extranjeros se establece en nues
tro suelo desplazando a trabajadores puertorri
queflos. Los problemas causados por esta falta de 
poderes hacen imprescindible un planteamiento 
de nuestro Partido a este respecto. 

Las estadísticas sobre inmigración de personas 
no ciudadanas de Estados Unidos reflejan que 
hay en Puerto Rico cerca de 70,000 extranjeros, 
entre los cuales los cubanos son el grupo más 
numeroso, componiendo alrededor del 50% de 
este total. La población de extranjeros de origen 
norteamericano residiendo en Puerto Rico se 
estima actualmente en unos 90,000, excluyendo a 
los militares. Combinado con los extranjeros de 
otros países, tenemos un total de aproxima
damente unos 160,000 extranjeros en Puerto Rico. 
Se observa también en las estadísticas disponibles 
un aumento anual sustancial en los inmigrantes 
en la última década. Los inmigrantes nacidos en 
Estados Unidos (de origen no puertorriqueño) 
llegaron a la Isla en un promedio de 4,500 
anualmente y los nacidos en otros países llegaron 
en un promedio de 6,000 al año. 

Si analizamos el impacto de esta inmigración 
sobre la fuerza trabajadora y el empleo en 
nuestro país, nos damos cuenta que de mantenerse 
el presente ritmo de inmigración extranjera los 
trabajadores puertorriqueños continuarán reci
biendo fuerte competencia de los extranjeros y 
muchos seguirán siendo desplazados por ellos. 
Del total de inmigrantes a la Isla en la última 
década, cerca de 60% caen entre las edades de 
20 a 59 años, que corresponden definitivamente a 
la fuerza trabajadora. Tomando en considera
ción la tasa de desempleo en nuestro pafs y la 
concentración de inmigrantes por ocupaciones, 
encontramos que las categorías más afectadas son 
las de operarios y trabajadores análogos, personal 
de oficina, profesionales y semiprofesionales. En 
todas estas ocupaciones existe una situación de 
desempleo y los inmigrantes están compitiendo 
con los residentes por estos empleos. 

Otro problema serio que representa la gran 
inmigración de extranjeros · en nuestra Isla es el 
hecho de que cerca de 30,000 de ellos están 
votando en nuestras elecciones, decidiendo asf 
nuestro futuro político. Un amplio sector de estos 
inmigrantes controlan en la actualidad una alta 
proporción de los medios de comunicación y 
prensa del pafs, ejerciendo influencia directa sobre 
la opinión pública. Asf también ejercen poder 
sobre nuestro futuro. Del poder económico de 
estos extranjeros ya se ha hablado en la sección de 
análisis económico de este Programa. 

LOS PVERTORRIQUEÑOS QUE 
RESIDEN EN ESTADOS UNIDOS 

Mientras los gobiernos coloniales se han 
cruzado de brazos ante el· creciente poder de los 
extranjeros en Puerto Rico han fomentado que 
un grupo de compatriotas abandone el pafs. La 
emigración masiva de un sector considerable de 
nuestra población hacia los Estados Unidos ha 
creado una serie de condiciones que requieren 
un planteamiento especial sobre la integración de 
más de millón y medio de puertorriqueños a la 
lucha por la liberación nacional y su futura in-
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corporación a Ja República Socialista Democrá
tica de Puerto Rico. 

La causa principal de esta emigración Ja ha 
constituido Ja incapacidad de una sociedad colo
nial y capitalista para establecer un plan de desa
rrollo integral que provea niveles de vida adecua
dos a toda Ja población. Nuestros compatriotas 
residentes en las ciudades norteamericanas han 
sido virtualmente empujados fuera de su tierra, 
engañados por falsas esperanzas de mejoramiento 
individual. Como consecuencia de ese éxodo 
masivo, que comenzó a mediados de la década del 
40, aproximadamente una tercera parte de Jos 
puertorriqueños viven en los Estados Unidos, 
ocupando generalmente una posición marginal en 
Ja estructura social y económica de este país. 

La población puertorriqueña en Jos Estados 
Unidos ocupa una posición dual: constituye un 
grupo minoritario y constituye una extensión de 
nuestra nación intervenida por el gobierno norte
americano. Esa situación conlleva unas caracte
rísticas que los distingue de otros grupos minori
tarios en ese país. Por una parte, nuestros 
hermanos sufren problemas similares a los de Jos 
afroamericanos, los indios y los chicanos. Son víc
timas del racismo y el discrimen. No comparten 
las oportunidades que tienen los grupos domi
nantes y los sectores medios de esa nación que se 
definen biológica y culturalmente como "blancos". 
A los puertorriqueños también los caracterizan 
bajos niveles de escolaridad, tasa de desempleo, 
ocupaciones no diestras e ingresos insuficientes. 
Incapacitados para competir ventajosamente con 
los norteamericanos "blancos" hay puertorri
queños que contemplan Ja total asimilación como 
mecanismo para sobrevivir. Sin embargo, -dicha 
asimilación no es factible para gran parte de nues
tros compatriotas que se congregan en los ghet
tos y están obligados a ocupar Ja posición desven
tajosa que les asigna Ja estructura de esa sociedad 
capitalista y explotadora. Se convierten en seres 
marginados, con escaso poder para obtener bene
ficios económicos y la satisfacción espiritual que 
conlleva el participar totalmente de la cultura de 
un pueblo y del proceso de tomar las decisiones 
fundamentales para la colectividad. 

Los estrechos lazos con la isla que facilita Ja 
transportación masiva y relativamente barata tien
den a reforzar cierta continuidad con Puerto Rico 
y en muchas ocasiones a añorar el regreso a la 
isla, una alternativa que no tienen otros grupos 
minoritarios, especialmente los indios y Jos afro
americanos. Para nuestros hermanos en las ciuda
des de Estados Unidos, Puerto Rico constituye la 
nación que tuvieron que abandonar pero que a 
Ja misma vez se contempla como el Jugar a donde 
se desea regresar en el futuro. 

La nueva generación de puertorriqueños, los 
jóvenes que apenas hablan español y no conocen 
Ja isla en Ja que nacieron sus padres y abuelos, 
empiezan a despertar a la realidad de que su 
futuro no está en Ja asimilación a la sociedad 
norteamericana sino en su incorporación a Ja 
nación puertorriqueña. Muchos de esos jóvenes 
están luchando por afirmar los rasgos puertorri
queños y por identificarse con Puerto Rico. Esta 
característica tiende a separarlos de otros grupos 
minoritarios aunque exista una lucha comtín por 
sus derechos. 

Ante esta situación el PIP sostiene que los 
puertorriqueños en Jos Estados Unidos son parte 
integral de nuestra nación. Creemos que nuestros 
compatriotas fuera de Ja isla pueden contribuir 
en forma fundamental al establecimiento de una 
república socialista y democrática para todos Jos 
puertorriqueños. 

Tomando en cuenta las realidades expuestas en 
las páginas anteriores, y en todo nuestro pro
grama, el PIP se compromete a: 

1. Manifestar su solidaridad con la lucha de 
nuestros hermanos por mejorar sus condiciones de 
vida en Jos Estados Unidos y a obtener los 
derechos que les corresponde como clase trabaja
dora. 

2. Iniciar conversaciones con grupos puertorri
queños en Jos Estados Unidos que luchan por el 
establecimiento de Ja República Socialista de 
Puerto Rico con Jos siguientes objetivos: 

a. Decidir estrategias conjuntas, Jos métodos 
de lucha y Ja armonización de las ideolo
gías desarrolladas por dichos grupos con 
nuestros planteamientos ideológicos y pro
gramáticos. 

b. Ayudarles en la lucha por mejorar sus con
diciones económicas y en la defensa de los 
valores culturales que afirman la puertorri
queñidad. 

c. Incorporar la aportación que nuestros her-

manos puedan hacer a la lucha por la inde
pendencia de Ja isla y a la construcción del 
socialismo democrático. 

d. Desarrollar comités del Partido en diversos 
lugares de los Estados Unidos. 

3. Garantizar la ciudadanía puertorriqueña tal 
como se dispone en la primera parte de este Pro
grama. (Véase las Medidas de Transición) 

4. Establecer una política racional de "Vuelta 
a la Patria" consonante con nuestro plan de 
desarrollo económico, y que permita el gradual 
regreso e incorporación de todos Jos puertorri
queños que deseen vivir en Ja República Socialista 
de Puerto Rico, y contribuir a su fortalecimiento. 

Medidas que tomará el gobierno de nuestro 
Partido para con Jos extranjeros presentes en la 
isla al momento de declararse Ja República y en 
Jos años subsiguientes: 

1. Se determinará cuáles extranjeros actual
mente residentes del país deben permanecer en el 
mismo. Se determinará la entrada y permanencia 
de extranjeros a base de la utilidad que puedan 
representar para el país. 

2. Se concederá Ja ciudadanía puertorriqueña 
a todos los hijos de extranjeros nacidos en Puerto 
Rico. (A tenor con las disposiciones sobre ciuda
danía señaladas en las Medidas de Transición de 
este Programa) 

3. Se otorgará Ja ciudadanía a los extranjeros, 
residentes en Puerto Rico durante los cinco años 
anteriores a Ja declaración de la República, que 
se hayan distinguido por su participación en la 
lucha por la independencia de nuestro país. 

4. Se concederá Ja ciudadanía puertorriqueña 
a los extranjeros residentes en Puerto Rico en los 
cinco años anteriores a la solicitud de la ciuda
danía en tanto y en cuanto la Oficina de Inmigra
ción determine la deseabilidad económica y social 
de tal acción en cada caso en particular según las 
normas que la Cámara del Pueblo establezca a 
tales efectos. 

5. A Ja luz de nuestros planes de desarrollo 
económico y social a corto y largo plazo, se deter
minarán las cuotas de inmigración que nuestro 
país estime conveniente para mantener una situa
ción de equilibrio entre la oferta y demanda de 
trabajadores en las diferentes categorías ocupa
cionales. (Véase sección de Sindicalismo y Pro
blemas Laborales). 

Desarrollo Urbano y Vivienda 
Para entender el desarrollo urbano de nuestro 

país es necesario situarse dentro del contexto del 
sistema capitalista colonial en que vivimos. El 
desarrollo urbano de Puerto Rico se ve entonces 
desde su verdadera perspectiva como uno al 
servicio del gran capital controlado desde Estados 
Unidos y no como uno al servicio del hombre y 
Ja sociedad puertorriqueña. 

Nuestro desarrollo urbano se ha caracterizado 
por el alto grado de centralización y dominación 
del sistema urbano por parte de una gran ciudad 
que es punto de contacto y penetración del poder 
extranjero y por el uso irracional de Jos recursos. 
El Area Metropolitana de San Juan sirve esta 
función mientras el resto de nuestros municipios 
se quedan rezagados. Más de una tercera parte de 
ellos vive en condiciones de miseria. Sus pobla
ciones se han vaciado en los grandes centros 
urbanos, especialmente en el área metropolitana 
de San Juan, debido a que es aquí donde, debido 
a Ja falta de planificación, se concentran las facili
dades económicas, sociales, políticas, educativas 
y comerciales. Como consecuencia nuestros cen
tros urbanos han experimentado un explosivo 
aumento poblacional que ha llevado a un desor
denado desarrollo. Estos hechos más la introduc
ción indiscriminada a nuestro país de prácticas 
y soluciones desarrolladas para otros países y con
diciones, han provocado Ja ruptura de relaciones 
sociales y familiares, cambios en el estilo de 
vida puertorriqueño, segregación marcada de 
grupos, derroche de terreno por la ausencia de una 
adecuada política de densificación, congestión de 
tránsito, contaminación ambiental y otra serie de 
males que afligen nuestra vida urbana. Se hace 
imprescindible la solución de estos males me
diante la humanización de nuestras ciudades, es 
decir, poniendo el desarrollo urbano al servicio 
del hombre y Ja sociedad puertorriqueña, bus
cando soluciones que propicien una vida co
munitaria más integrada. 

El Partido Independentista Puertorriqueño pro
pulsa Ja creación de un Instituto Na:ional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda como actividad 
conjunta de la Universidad de Puerto Rico y Ja 

Junta Nacional de Planificación para estimular Ja 
creación de soluciones propias a nuestras necesi
dades. Este Instituto será responsable de todo 
nuestro desarrollo urbano además de implemen
tar Ja Ley de Reforma Urbana que describiremos 
más adelante. La ciudadanía participará plena
mente en este Instituto a través de organizaciones 
vecinales. Estas organizaciones participarán en 
Ja toma de decisiones sobre política de desarrollo 
urbano y además en el estudio, análisis y solu
ción de Jos problemas sociales que afectan direc
tamente sus comunidades. 
A~emás de Ja creación de este Instituto, nuestro 

Partido propulsará las siguientes medidas específi
cas en torno al desarrollo urbano: 

l. Eliminará las causas de Ja emigración pobla
cional hacia las grandes ciudades controlando así 
gran parte de su crecimiento. Para el logro de 
este fin se implementarán las siguientes medidas: 

a. Desarrollar económicamente los municipios 
más atrasados de la isla para nivelar las 
desigualdades existentes entre ellos y Jos 
grandes centros urbanos. Nuestro plan de 
desarrollo económico, esbozado en una sec
ción anterior de este Programa, está diri
gido a este fin. 

b. Establecer un sistema de representación mu
nicipal en instituciones tales como el Banco 
Central de Ja República y Ja Junta Nacional 
de Planificacion con el propósito de viabili
zar su participación en la toma de decisio
nes fundamentando así un gobierno verdade
ramente democrático. 

2. Controlar el desparramamiento urbano y el 
derroche de terreno por medio de una adecuada 
política de densificación. Esto posibilitaría el 
poder ofrecer más y mejores servicios urbanos 
como transportación, teléfonos, alcantarillados, 
carreteras, comercios, y resultaría en una reduc
ción del costo de proveer dichos servicios y facili
dades. 

3. Diseñar un sistema de transportes y comu
nicaciones en consonancia con Ja estructura 
urbana propuesta. Será necesario el estableci
miento de un sistema de transportación que estará 
íntimamente ligado a Ja política de densificación. 

4. Conservar los espacios públicos en las áreas 
libres existentes y crear nuevos centros de reu
nión y esparcimiento necesarios para Ja vida 
colectiva y adecuados a Ja variedad de usos 
requeridos por los habitantes de las ciudades y 
los pueblos. 

5. Mejorar el diseño y articular el conjunto ur
bano arquitectónicamente de forma tal que se 
produzca una imagen de ciudad reconocible para 
sus habitantes y visitantes. Se fomentará y propul
sará el desarrollo de estilos propios puertorrique
ños que logren este propósito. 

B. Vivienda 

La crisis universal de Ja vivienda se ha hecho 
particularmente aguda en Puerto Rico por varias 
razones entre las cuales cabe mencionar las for
mas especulativas que ha adoptado, Ja alta tasa de 
crecimiento poblacional, las limitaciones de terre
no, y la falta de una política pública integral que 
tenga en cuenta Jos intereses del pueblo. 

La construcción y el financiamiento de las vi
viendas están mayormente en manos privadas cu
yo interés no es proveer vivienda adecuada y a 
bajo costo sino aumentar cada vez más sus ganan
cias. Bajo el presente sistema económico la indus
tria de la construcción ha ayudado a desarrollar 
unas élites financieras que explotan día a día a 
nuestro pueblo obligándole a pagar altos precios 
y mensualidades por sus viviendas. Los precios 
de las viviendas en el mercado están sumamente 
inflados debido a las ganancias que los banqueros 
e intereses absentistas devengan del cobro de in
tereses a los constructores por concepto del finan
ciamiento interino. Un ejemplo ayudará a clari
ficar esta situación. Tomemos una nueva vivienda 
que el sector privado ofrece en el mercado a un 
precio de $25,780. El costo total de construcción 
de esta unidad es alrededor de $16,500, conce
diendo una ganancia de 10% al constructor. La 
diferencia entre este precio y el precio de venta 
radica básicamente en las ganancias que deriva Ja 
compañía financiera, los intereses cobrados al 
constructor por el dinero que Je han prestado para 
fabricar Ja casa, y las ganancias que deriva el ur
banizador como intermediario. 

Por otro lado la adquisición de una vivienda a 
través de las presentes instituciones financieras 
resulta, a largo plazo, en el equivalente de haber 
pagado el precio de compra de Ja unidad tres 
veces. La hipoteca que se hace a través de com
pañías financieras norteamericanas es una de las 



formas más crasas de explotación. Las altas tasas 
de interés hipotecario que han subido hasta un 
9% en los últimos años, enriquecen a unas élites 
extranjeras y someten a nuestro pueblo a un nue
vo tipo de esclavitud: la esclavitud del pago 
mensual del alquiler. Las altas mensualidades lle
gan al extremo de que muchas familias tengan que 
dedicar hasta una tercera parte de sus ingresos 
para cubrirlas. En el ejemplo que señalamos an
teriormente la vivienda pagaría unos $180 men
suales si la hipoteca fuese a 30 años plazo. Esto 
representa el 25% de los ingresos de una familia 
que devenga $720 al mes. Al final de los 30 años 
el propietario habrá pagado unos $65,000 por la 
vivienda, o sea, más de cuatro veces el costo real 
de construcción. En la República el mecanismo 
de financiamiento estará bajo nuestro control y 
esta situación no se dará más. Del mismo modo se 
hará posible una reducción sustancial en el precio 
de las viviendas y en las mensualidades que por 
ellas se pagan. 

Otra de las causas que afecta los altos precios 
de las viviendas en la actualidad es la especula
ción con los terrenos. Los terrenos, especialmente 
los urbanos, alcanzan precios fabulosos y consti
tuyen un factor de suma importancia en el au
mento del costo de construcción de las viviendas. 
En la República se establecerán estrictos controles 
para evitar que esa situación continúe. 

Las compañías constructoras de viviendas, las 
instituciones financieras y la política gubernamen
tal, han sido responsables de un proceso de segre
gación de clases que no existía en nuestro país 
y que ha debilitado los patrones de relaciones so
ciales de nuestro pueblo. Esta separación de clases 
se fomenta cuando se construyen y se financian 
proyectos para familias de un mismo nivel de in
gresos. También se fomenta a través de la especu
lación con los terrenos, pues las mejores áreas 
por sus precios prohibitivos, se hacen áreas exclu
sivas para las clases privilegiadas del país. Así el 
lugar de residencia establece líneas de segregación 
con las áreas circundantes. Para cada nivel de 
ingreso hay un área residencial diferente. Cada 
una de ellas refleja una posición social distinta, y 
recibe además una atención diferente por parte 
del gobierno. Esto significa que a mayor ingreso, 
mejor atención se recibirá. Esta segregación me
noscaba las relaciones comunitarias que han sido 
la expresión de la personalidad de nuestro pueblo 
a través de su historia. 

Los problemas antes señalados más la pésima 
distribución de los ingresos que padece Puerto Ri
co fuerza a un gran sector de nuestra población a 
ubicarse en arrabales. Esta población no puede 
conseguir un medio más saludable donde vivir en 
la actualidad. Las cifras estadísticas de los últi
mos diez años han mostrado reiteradamente que 
una de cada cuatro familias residen en condi
ciones inaceptables y que más de cien mil familias 
de las áreas urbanas ocupan viviendas que care
cen de los requisitos mínimos de salubridad y 
bienestar. 

El gobierno colonial ha sido incapaz de resol
ver el grave problema de la vivienda que sufre 
nuestro pueblo por estar comprometido con los 
mismos intereses que le dan origen. Un gobierno 
que defiende un sistema económico basado en el 
lucro individual y que hace negocio con el derecho 
de la vivienda adecuada no puede solucionar este 
problema ya que sus causas se encuentran en las 
raíces mismas del sistema colonial y capitalista en 
que vivimos. En vez de atacar el problema en sus 
raíces, el gobierno colonial ha optado por comba
tir sus efectos creando a su vez nuevos problemas. 

Por ejemplo, la Corporación de Renovación Ur
bana y Vivienda, corporación pública encargada 
de este problema, se ha limitado únicamente a la 
construcción de caseríos públicos y a otros pro
yectos supuestamente de vivienda a bajo costo a 
un ritmo que no compensa el crecimiento del pro
blema de la vivienda. Este ritmo de producción 
ha sido insuficiente y la naturaleza misma de la 
función de esta agencia se ha desvirtuado. Las 
supuestas "viviendas a bajo costo" que la CRUV 
ofrece rebasan por mucho las capacidades de pago 
de las familias que en realidad las necesitan y es 
la clase media la que las puede adquirir. Por eso 
al 40% de las familias puertorriqueñas que reci
ben menos de $3,000 al año no les queda otro 
remedio que permanecer en las áreas de arrabal 
o solicitar vivienda en un caserío. El caserío, sin 
embargo, no es la solución adecuada a las necesi
dades de estas familias. Además de las trabas ad
ministrativas que se impone a los residentes de 
los residentes de los caseríos, las familias siguen 
teniendo los mismos problemas económicos y so
ciales que tenían antes pero agravados por el he-
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cho de tener que pagar renta para toda la vida 
sin derecho a propiedad de su hogar. 

Aunque en la República el problema de la vi
vienda se reducirá debido a la redistribución de 
la riqueza y al ingreso mínimo garantizado por fa
milia, el Partido Independentista Puertorriqueño 
propulsará una total transformación del sistema 
de la vivienda, es decir, propulsará una Reforma 
Urbana. El derecho a una vivienda adecuada es 
tan fundamental como cualquier otro de los dere
chos básicos al disfrute de una vida plena. No po
dremos ser completamente libres mientras quede 
un puertorriqueño sin una vivienda adecuada. Por 
esto la Ley de Reforma Urbana tendrá una alta 
prioridad. En la República el Instituto Nacional 
de Desarrollo Urbano y Vivienda se encargará de 
poner en vigor esta Ley, cuyas medidas básicas 
serán: 

1. Reducir el pago por concepto de vivienda a 
no más del 10% del ingreso familiar en base a lo 
expuesto anteriormente sobre el control de los 
mecanismos de financiamiento. 

2. Convertir en propietarios a todos los que pa
gan alquiler mediante el pago de la renta hasta el 
monto del valor original de la propiedad. 

3. Convertir en propietarios a los inquilinos de 
vivienda pública mediante el pago del alquiler 
hasta el monto del valor original de la propiedad, 
acreditando los pagos de renta hechos anterior
mente. 

4. Aumentar la construcción de viviendas por 
parte del gobierno con el propósito de facilitar la 
adquisición de unidades adecuadas a todas las 
familias puertorriqueñas. 

5. Integrar socialmente la vivienda eliminando 
la actual relación entre nivel de ingreso y lugar de 
residencia. 

Mientras se logran estos objetivos básicos el 
gobierno de la República propulsará las siguientes 
medidas de emergencia: 

1. Eliminar la institución del desahucio que 
permite el desalojo de familias de sus hogares y 
de terrenos públicos o privados. Los pagos de las 
rentas en estos casos se garantizarán por otros 
métodos legales como la demanda por incumpli
miento de contrato contra aquellos que pueden 
pero se niegan a pagar y por subsidios guberna
mentales para aquellos que carecen de recursos. 

2. Durante el período de transición hacia la 
República, las familias que han contraído deudas 
hipotecarias de vivienda con compañías financie
ras norteamericanas continuarán haciendo sus 
pagos ordinarios a un fondo especial creado por 
el gobierno de la República. Durante ese tiempo 
se harán los arreglos económicos necesarios con 
los Estados Unidos, para que estas deudas priva
das por concepto de hipotecas se liquiden me
diante el pago del valor original de la vivienda 
más una ganancia, no será la ganancia exorbi
tante que obtienen ahora dichas compañías. Se 
eliminará además, la carga de los seguros de hipo
tecas y otros renglones que artificialmente inflan 
las mensualidades. 

3. Otorgar título de propiedad a los residentes 
de aquellos terrenos, sean estos públicos o priva
dos, donde las viviendas que constituyen su hogar 
estén ubicadas en terrenos firmes y cuya localiza
ción no constituya una amenaza para la salud. El 
pago de los terrenos privados así expropiados se 
hará con la debida compensación. 

4. Ofrecer ayuda técnica y financiera a estos 
residentes para que sean ellos los que mejoren sus 
viviendas y comunidades. La ayuda financiera se 
hará a través de préstamos de bajo interés y de 
subsidios. 

5. En aquellos casos donde los terrenos no per
mitan la rehabilitación en el sitio y se haga nece
saria la relocalización de los residentes, se provee
rán medios para que la comunidad participe efec
tivamente en las decisiones sobre las condiciones 
de su relocalización. Se proveerá la ayuda técnica 
necesaria para que los residentes de estas comuni
dades puedan resolver su problema. 

En caso de que el residente se vea afectado 
por una reubicación, será compensado adecuada
mente. Se revisará la actual ley de compensacio
nes para que incluya tanto .a inquilinos como a 
dueños. Esta compensación se le acreditará en su 
nueva residencia. 

6. Las ganancias de capital en la venta de tie
rras serán objeto de contribuciones por el 100% 
del valor de éstas, excepto en situaciones donde 
la persona que ha realizado dicha venta invierta 
los fondos logrados en la misma en actividades de 
interés social aprobadas por el Banco Central de 
la República. Así podremos controlar el alza en 
los precios de los terrenos ocasionados por la es
peculación. 

7. Establecer una empresa nacional de cons
trucción que funcionará como un organismo públi
co, sin interés de lucro y que realizará la cons
trucción de las viviendas públicas y las otras 
obras de la infraestructura. 

a. Esta empresa prestará asesoramiento técni
co a las pequeñas empresas cooperativas y a 
los proyectos individuales. 

b. Fomentará nuevos tipos de construcción uti
lizando formas tecnológicas avanzadas con 
el fin de abaratar los costos y acelerar la so
lución de los problemas de la vivienda. 

8. Establecer controles estrictos sobre los pre
cios de las viviendas. 

9. Poner a disposición de la empresa nacional 
de construcción un organismo de garantía de hipo
tecas que servirá los propósitos de canalizar re
cursoi¡ hacia este sector y proveer fondos de inver
sión y financiamiento para familias que deseen 
obtener una vivienda. Este sistema de financia
miento recalca el autofinanciamiento del sector 
de la vivienda. 

10. Tratar a las grandes empresas de construc
ción existentes en la actualidad como utilidades 
reglamentadas. 

Educación 
Históricamente el pueblo de Puerto Rico ha ci

frado grandes esperanzas en la educación. Estas 
esperanzas han sido frustradas por todos los go
biernos anteriores. Han sido frustradas principal
mente por las siguientes razones: 

l. Injusticias en las oportnnldadcs educativas 
En Puerto Rico actualmente los niños y jóve

nes provenientes de familias ricas tienen muchas 
más facilidades de estudio que los niños y jóvenes 
provenientes de las clases oprimidas. Tienen las 
facilidades inherentes a la situación económica de 
sus familias, (libros, cuarto sólo para estudiar, 
juguetes gue le pueden estimular su creatividad o 
curiosidad intelectual, solvencia económica para 
que así no necesiten trabajar como muchos jóve
nes y niños de familias pobres). Además, el sis
tema educativo distribuye en forma injusta las 
oportunidades que ofrece. Un buen ejemplo de la 
situación señalada anteriormente es que en la 
décima parte más baja, Puerto Rico gasta menos 
de quinientos dólares por niño durante toda su 
vida escolar. En promedio, estos niños dejan la 
escuela antes de completar el quinto grado. En 
las escuelas aisladas a las que estos niños asisten 
en esos primeros grados, probablemente tienen 
maestros que enseñan a un grupo en la mañana 
y a otro en la tarde, tal vez un total de sesenta 
niños. A los maestros se les paga trescientos 
dólares al mes; el costo total por niño no debe 
ser mucho más de cien dólares al año. En el otro 
extremo, el costo por niño en una escuela subur
bana- típica asciende a más de doscientos dólares 
al año. Pero esto es sólo el inicio de la diferencia, 
ya que la décima parte más alta de nuestros niños 
completan no solamente la escuela elemental, sino 
la escuela superior también a un costo de, diga
mos 2,500 dólares. También continúan estudios 
universitarios, a un costo de por lo menos $5,000. 
De modo qne se gasta en ellos, por lo menos, 
quince veces más que en sus hermanos en el otro 
extremo de esta balanza de privilegio. 

Esta condición de privilegio social y prejuicio 
institucional sistemático contra la clase oprimida 
se revela en lo siguiente: 

a. La cantidad, calidad y naturaleza de la ex
periencia educativa que reciben los niños 
del nivel elemental es menor a la que reci
ben los niños de los demás niveles. Esa dife
rencia educativa se reduce aún más para el 
niño en las zonas rurales. En otras palabras, 
a pesar de que sabemos que la mayoría de 
los niños provenientes del sector oprimido 
sólo recibe educación elemental, son preci
samente esos niños los que con mayor fre
cuencia reciben las experiencias educativas 
inferiores. Se le ha dado menos al que más 
necesita. 

b. Los maestros con menor preparación y ex
periencia profesional se concentran en el 
nivel elemental. De esta forma se hace más 
patético el problema de la desigualdad edu
cativa. Una vez más, se le da menos al que 
más necesita. 

c. Las condiciones de las facilidades llSicas 
plantean una situación de discrimen similar. 
Los peores edificios y los peores salones son 
los del nivel elemental y entre éstos, los del 
nivel rural. Esta condición es de tal natura
leza que aun la Oficina de Educación Fede-
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ral lo reconoce en un estudio realizado en 
1965. Se reafirma, una vez más el fenómeno 
de ofrecer menos oportunidades a los que 
más necesitan. 

d. La tasa de estudiantes por maestro compli
ca aún más el problema de igualdad de opor
tunidades educativas ya que la misma es 
mayor en la escuela elemental, y muy espe
cialmente en la zona rural. Igual cosa ocurre 
con los programas complementarios con que 
cuenta el sistema. Estos también están diri
gidos a perpetuar la desigualdad del sistema. 

Cabe añadir que aún aquellos programas que 
explícitamente han sido establecidos para con
frontar el creciente aumento en la desigualdad 
social parecen encaminados a beneficiar en menor 
grado a los más necesitados. Un ejemplo de esto 
lo constituye los servicios de orientación educativa 
y vocacional. Iguales inferencias se pueden hacer 
con respecto al programa de becas, los servicios 
de salud, los diversos programas que tienden a 
enriquecer el currículo y los jardines de infanda 
o kindergartens. 

Esta desigualdad de oportunidades deja su bue
na en el desarro11o de las potencialidades natu
rales de estos niños y jóvenes. Es decir, el niño 
de familias oprimidas, no sólo recibe peores ser
vicios educativos, sino que, en gran medida, de
bido a que recibe estos peores servicios en los 
primeros niveles, obtiene también peores califica
ciones en los niveles superiores. Por tanto, fracasa 
más frecuentemente. Es esta una de las razones 
por las cuales en la Universidad encontramos que 
los estudiantes que provienen de familias obreras 
o campesinas constituyen sólo aproximadamente 
el 30% del cuerpo estudiantil, cuando estas 1ami
lias constituyen el 75% de la población en Puerto 
Rico. 

2. El mito de la redención individual 

Como puede verse en las cifras anteriores, el 
sistema, aunque extremadamente injusto, no es 
absolutamente cerrado. Hay un número pequeño 
de jóvenes de origen obrero o campesino que lo
gran, tras múltiples dificultades, una educación 
superior. Estas personas reciben mejores salarios 
y.logran aliviar la situación económica de sus fa
milias. La clase gobernante se aprovecha de esta 
situación para propulsar el mito de la redención 
individual. De acuerdo con este mito la única ma
nera de redención económica que tienen los opri
midos es que cada uno de ellos, individualmente, 
logre una educación superior. Con todas las desi
gualdades señaladas que caracterizan al sistema 
desde los grados elementales, los miembros de la 
clase dominante saben que sólo un grupo muy 
pequeño de personas de origen obrero logrará ese 
tipo de redención. Pretenden, con el ejemplo de 
esos pocos, mantener contento y tranquilo al pue
blo. 

El Partido Independentista Puertorriqueño de
nuncia la manipulación del pueblo por medio de 
ese mito. La verdadera redención económica de 
cada uno tiene que ser la redención de todos, jun
tos; transformando las estructuras de la economía 
que permiten y fomentan la desigualdad y la in
justicia. 

Los políticos que han estado y están en el po
der no sólo han frustrado la esperanza del pueblo 
en la educación, sino que también han utilizado 
esa esperanza como arma de manipulación. 

3. Una falsa visión de la enseñanza 
Otra de las formas a través de la cual se han 

frustrado las esperanzas del pueblo en la educa
ción la ha constituido una falsa visión de la ense
ñanza de parte de las autoridades del sistema edu
cativo. Se ha enfatizado únicamente Ja adquisición 
de información, dejando a un lado el autoapren
dizaje; esto es que los estudiantes aprendan a 
aprender. No se ha estimulado la exploración de 
la naturaleza y la búsqueda de la verdad. La vi
sión de las autoridades educativas tiende a con
vertir a los estudiantes en meros receptores de 
dogmas y conceptos ya prefabricados para que 
sean asimilados al igual que una máquina asimila 
combustible. Eso es precisamente lo que se pre
tende . La clase dominante quiere que el pueblo 
sea como una máquina que le sirva, que cumpla 
sus órdenes, que realice tranquilamente su traba
jo. No quiere permitir que los jóvenes piensen y 
descubran toda la injusticia y explotación a que 
quiere sometérseles; que se cuestionen los falsos 
mitos de esta sociedad; que estén dispuestos a 
crear un nuevo Puerto Rico para todos. 

4. Una concepción limitada y limltante del 
proceso educativo 

Las esperanzas del pueblo en la educación han 

sido frustradas también a través de una concep
ción limitada y limitante del proceso educativo. 
Este se ha presentado como actividad que se da 
solamente en las instituciones estrictamente edu
cativas : escuelas, universidades, institutos. Según 
esta concepción, tan pronto una persona se gra
dúe, o deje la escuela, allí termina su proceso de 
educación. Se da la impresión de que tan pronto 
se termina con el estudio formal , se termina el 
compromiso con la educación. El Partido Inde
pendentista Puertorriqueño concibe la educación 
como un proceso que dura toda la vida y además 
como un proceso que no puede divorciar:;e de la 
vida cotidiana. La educación debe estar presente 
en el trabajo, en la vida comunal, en las diver
siones. Esta educación continua nos prepara para 
participar en las decisiones, que en nuestra re
pública verdaderamente democrática estarán en 
manos de todos. 

5 . La organización educativa no está en 
manos del pueblo 

El gobierno de los Estados Unidos controló di
rectamente la instrucción pública en Puerto Rico 
hasta el 1948. Durante este período la escuela se 
usó como instrumento de abierta americanización . 
El resultado ha sido una educación extranjeri
zante y antinacional que se revela en el predomi
nio de materiales y contenidos ajenos a nuestra 
realidad social, cultural e histórica. Por ello, lo 
que se destaca son los valores, la historia y la 
tradición norteamericana en un esfuerzo por que 
el puertorriqueño se identifique con la misma co
mo si fuese la suya propia. Esto está acompañado 
de una carencia de símbolos objetivos que permi
tan una identificación positiva del ser puertorri
queño. Por el contrario, predomina una falsifica
ción de la historia nacional. El objetivo claro de 
ese esfuerzo antipuertorriqueño es desarrollar 
unas actitudes serviles al régimen imperante. Esto 
se refleja en los esfuerzos que se realizan para 
mantener ocultas las condiciones de explotación 
en que se mantiene a miles de nuestros hermanos, 
y los obstáculos materiales y espirituales que se 
les imponen para evitar su automejoramiento, ya 
que éste sería perjudicial a los intereses económi
cos que se enriquecen diariamente a costa del do
lor y el sufrimiento de la masa puertorriqueña. 

El carácter enajenante de la educación colo
nial transmite un sentido de menosprecio de uno. 
mismo, tanto en el sentido del individuo como ser 
humano, como de los elementos culturales del 
país ; desarrolla un sentido de desconfianza propia 
que conduce a la destrucción de las posibilidades 
creadoras y espirituales del puertorriqueño; recal
ca una filosofía de "hermano menor" en la cual 
el puertorriqueño pasa a ser un ser necesitado de 
los consejos, la aprobación y la protección del 
hermano mayor. Ese "hermano mayor" conve
nientemente es el mismo poder político que coarta 
sus posibilidades de desarrollo y lo mantiene en 
su condición de dependencia emocional. Igual
mente se estimula, se desarrolla, y se premia el 
pro~eso de autoinhibición y autorrestricción del 
individuo con respecto a los problemas que deja 
al desnudo la realidad de la colonia. De esta ma
nera la educación en Puerto Rico se convierte en 
una institución vital para propiciar y sostener un 
ciclo psicológico colonizante diseñado, elaborado 
y conscientemente implementado para el beneficio 
de la metrópolis y atentatorio contra los esfuerzos 
de libertad de los puertorriqueños. 

Para este tipo de educación se creó una organi
zación pensada en términos de esos propósitos y 
que, por lo tanto, responde directamente a los in
tereses de los americanos, no a los intereses nues
tros. Bajo el gobierno del Partido Popular esta or
ganización cambió muy poco, y bajo el Partido 
Nuevo Progresista la situación ha empeorado. 

El sistema escolar de Puerto Rico bajo los go
biernos coloniales ha imitado servilmente en su 
método, estructura, currículo y funcionamiento a 
la escuela americana. Sin embargo debemos se
ñalar que la escuela americana está actualmente 
en descrédito, y sus educadores buscan en Europa 
y algunos lugares de América Latina nuevas ideas 
para reformarla. Mientras tanto aquí se sigue la 
imitación servil de un sistema que ha probado ser 
ineficaz. 

La estructura que se ha implantado es además 
centralizada y autoritaria. Los maestros, piedra 
angular del sistema, no tienen prácticamente nin
guna participación en la toma de decisiones. Tam
poco tienen participación efectiva los padres, 
quienes participan tan sólo en decisiones super
fluas . 

Estos problemas no se limitan a la escuela pú
blica. Las escuelas privadas han sido aún más an-

tipuertorriqueñas. Además, han sido un acicate 
para la distinción entre clases. Muchas utilizan 
el inglés como el medio oficial de la enseñanza. 
En otras se ha instituido el juramento a la ban
dera americana. El poder público ha permitido a 
estas escuelas hacer prácticamente lo que deseen 
con la formación del carácter y la personalidad 
de nuestra juventud. 

LAS ESPERANZAS DEL PUEBLO EN LA 
EDUCACION HAN SIDO FRUSTRADAS POR 
LOS GOBIERNOS ANTERIORES. El Partido 
Independentista Puertorriqueño comparte con el 
pueblo esta esperanza. Esperanza en la educación 
como vehículo esencial en la promoción de las 
profundas transformaciones sociales y económicas 
que serán requeridas por la realidad descoloni
zada puertorriqueña a crearse. Esperanza en la 
formación de un hombre nuevo puertorriqueño: 
un hombre libre y pensante que pueda tomar en 
sus manos las decisiones de todas las fases de su 
vida, como supone y aspira una república genui
namente democrática; un hombre nuevo puerto
rriqueño que adquiera conciencia de que la vida 
es acto en común; un hombre que no perciba su 
felicidad aisladamente, sino dentro de la felicidad 
de todos. Estas son las aspiraciones de una re
pública verdaderamente socialista. 

ES COMPARTIENDO ESTA ESPERANZA 
CON EL PUEBLO QUE EL PARTIDO INDE
PENDENTISTA PUERTORRIQUEt'l"O DECLA
RA SU INTENCION DE INICIAR UNA TO
TAL TRANSFORMACION DE LA EDUCA
CION EN PUERTO RICO, comprometiéndose 
con las siguientes medidas: 

La Escuela 

1. Filosofía y currículo 
a. Se formulará una nueva filosofía educativa 

con una nueva concepción del hombre, del saber, 
y de la escuela. Concebimos la educación como la 
forjadora de un hombre nuevo, libre, descoloni
zado, seguro de sí mismo, con un profundo espíri
tu de hermandad y de servicio a la sociedad puer
torriqueña. Frente a la realidad de la enajenación 
del hombre, producto del capitalismo y del colo
nialismo, el Partido Independentista Puertorri
queño postula la exigencia de un desarro11o hu
mano total. Concebimos el conocimiento como 
un proceso dinámico. Cada nuevo conocimiento 
implica problemas y posibilidades nuevas. La tec
nología y la ciencia moderna aceleran el ritmo de 
nuevos conocimientos. Tanto esta nueva concep
ción del saber como la explosión del conocimiento 
son testimonios de la importancia de enseñar con
juntamente tanto el proceso corno las contesta
ciones a los problemas cognoscitivos. 

Concebirnos al alumno como un participante 
activo, no corno un recipiente pasivo de la educa
ción. La principal función de la escuela será faci
litar y activar las capacidades de aprendizaje 
entre los alumnos de tal forma que dicha capaci
dad se mantenga activa durante toda su vida. 
Concebirnos la educación física corno parte funda
mental de la formación del nuevo hombre puerto
rriqueño. 

b. Se diseñará un nuevo currículo escolar a 
tono con esta nueva filosofía . E l mismo deberá 
estar fundamentado en el conocimiento adecuado 
de la sociedad y de la cultura, y en la familiaridad 
con la comunidad latinoamericana de naciones a 
la cual Puerto Rico está ligado por razones de 
geografía, historia y cultura. F inalmente, el cu
rrículo debe fomentar el conocimiento técnico y 
científico moderno, transformando la visión nega
tiva que actualmente tiene la educación voca
cional de acuerdo con la estimación del t rabajo 
como fundamento básico de la nueva sociedad . 

c. Se reivindicará el uso del vernáculo como 
órgano oficial de la enseñanza a la vez que se esti
mula el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

d . Se incorporará al máximo la nueva tecno
logía pedagógica en los procesos de enseñanza. 
Se asegurará la participación activa del educando 
en todas las fases de la docencia y se utilizará al 
máximo el laboratorio de experiencias reales de 
la docencia asequibles en el país. 

e. Se asegurará que la preparación de maes
tros responda a las realidades del país y que la 
misma se base en el conocimiento del niño puer
torriqueño y de su sociedad . 

2. La igualdad en el sistema escolar 
a. Se asegurará a cada niño obrero y campe

sino una educación que compense las desventajas 
intelectuales como resultado directo del sistema 
actual. De esa forma, confiamos que no haya ré
moras en el desarrollo máximo de sus capaci
dades. 

b. Se instituirá un plan integral que asegure la 



incorporación efectiva del niño obrero y campe
sino a todos los niveles educativos. Puesto que ca
da familia contará con un ingreso mínimo garan
tizado, no será necesario el esfuerzo del niño para 
aumentar dicho ingreso y de esa manera puede 
el niño disfrutar del derecho a la educación sin 
que resulte en un gravamen económico para su fa-
milia. , 

c. Se desarrollará un plan extenso de jardines 
de infantes en los sectores obreros y campesinos 
del país para proveerle a dichos niños las expe
riencias necesarias que harán efectiva su incorpo
ración al sistema escolar y para facilitar la par
ticipación de la madre obrera y campesina en la 
fuerza trabajadora del país. Se tratará de evadir 
el sistema tradicional de "kindergarten" que im
plica más salones, más maestros y más burocracia 
educativa, sustituyéndolo por uno que esté basado 
en la imaginación e iniciativas comunales. 

d. Se promoverán las facilidades y personal co
rrespondiente para dar atención a los niños im
pedidos de modo que el mayor número de éstos 
pueda ser incorporado a la masa productiva de la 
república. En esta forma estaremos propendiendo 
a la felicidad de estos seres humanos y a la vez 
minimizando el número de personas dependientes 
de los recursos gubernamentales para su subsis
tencia. 

e. Se promoverá la construcción de edificacio
nes escolares adecuadas en los sectores de mayor 
necesidad, a fin de evitar que se perpetúen las 
desventajas de los hijos de obreros y campesinos 
en este respecto. Se estimularán nuevas alterna
tivas de diseño y construcción que le den priori
dad al. concepto de escasos recursos y multipli
cidad de usos. En este sentido el aula escolar no 
debe concebirse como una sala académica sino 
como un centro comunitario de actividades. 

f. Se crearán institutos técnicos agropecuatios 
e industriales donde los jóvenes campesinos pue
dan instruirse en las técnicas más avanzadas de 
producción agropecuaria. Recibirán, además, en 
dicho instituto, educación humanística general, 
que les permita un desarrollo cultural igual al de 
los jóvenes de residencia urbana. En adición se 
fomentará el intercambio cultural entre jóvenes 
de la zona rural y urbana. Esto enriquecerá a los 
jóvenes de ambos lugares. 

3. La organbaeión escolar 
a. Se modificará la estructura burocrática del 

sistema educativo para asegurar que los cambios 
a que se aspira no queden subordinados a los in
tereses de personas o- grupos determinados, sino 
a los de la nación. Dicha modificación debe con
signar la participación efectiva de los estudiantes, 
los profesores y los otros sectores humanos de la 
sociedad, en todos los niveles educativos. La es
tructura central debe concebirse como coordina
dora de esfuerzos e integradora de iniciativas, y 
no como un poder autoritario. La estructura cen
tral debe fomentar al máximo la innovación y la 
creatividad de cada maestro en un salón de clases. 
Por esto es esencial que, dentro de una planifica
ción general integral, se le garantice al maestro 
un alto grado de autonomía en el ámbito de su 
labor. 

b. Se garantizarán los derechos de permanen
cia, retiro, asociación y se garantizará una com
pleta libertad de cátedra evitando así toda posi
bilidad de discrimen. El mal que sufrimos actual
mente de despidos por motivos políticos, además 
de ser un atentado a los derechos del maestro, 
establece un clima negativo que afecta adversa
mente el proceso educativo. El Partido Indepen
dentista Puertorriqueño se compromete a erradi
car este mal en la República Socialista. 

c. Se proveerán oportunidades de qiejoramien
to profesional a todos los maestros incluyendo el 
establecimiento de un plan de reentrenamiento en 
servicio. 

d. Se fomentará el mejoramiento cultural de los 
maestros mediante la organización de viajes de 
estudio, facilidades en la compra de libros, etc. 

e. Se organizarán los estudiantes de escuela su
perior en Consejos de Estudiantes y a través de 
éstos se propiciará la participación en la dirección 
y administración de las escuelas. 

f. Se organizarán los estudiantes de las escuelas 
superiores en una Unión Nacional de Estudian
tes, como Qrganismo autónomo e independiente 
que tendrá representación en todos los organis
mos nacionales que tracen la política educativa. 
Se estimulará el intercambio de estudiantes puerto
rriqueños con estudiantes extranjeros, fundamen
talmente los del tercer mundo. 

g. Se organizará un centro autónomo de inves
tigaciones pedagógicas. 

h. Se integrará la escuela privada a un sistema 
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de educación público, universal y gratuito. En lo 
que sé logra esta integración la escuela privada 
existente estará reglamentada por el Ministerio de 
Educación de tal forma que se asegure que cum
pla con los requisitos de una amplia, completa y 
buena educación y una serie de criterios de be
neficio social, cuyo minimo será la ausencia total 
de discrimen por motivos raciales, económico
sociales, y religiosos. 

La Educación Extrae•eolar 

1. Educación comunal 
a. Se desarrollarán cuadros permanentes de 

avanzada educativa que permitan una moviliza
ción popular encaminada a aumentar los niveles 
de educación de la población adulta. 

b. Se formulará un plan de educación comunal 
en que las personas desarrollen sus talentos a la 
vez que realicen labores necesarias en su comuni
dad. 

2. Educación en el trabajo 
a. Se organizarán centros de entrenamiento téc

nico y vocacional que permitan recuperar y refi
nar las destrezas de la población joven y adulta 
que haya abandonado la escuela. Dichos centros 
estarán constituidos principalmente en los propios 
establecimientos laborales del país, los cuales 
podrán ser además utilizados para funciones aca
démicas normales. 

b. Se desarrollarán planes de educación en el 
trabajo. Conjuntamente con los sindicatos y co
operativas, de tal forma que éste deje de ser una 
actividad monótoma y enajenante. Este programa 
debe proveer para el mejoramiento del obrero en 
su campo u oficio para que, en lo posible, el tra
bajo sea además un reto de superación. Debe fa
cilitarse al trabajador que se instruya en forma 
amplia en el significado y las complejidades de 
su industria, de manera que pueda participar efec
tivamente en la toma de decisiones. 

3. Loa medios de comunicación e Información 
a. Los medios de comunicación masiva tendrán 

un carácter educativo y no serán vehículos de ma
nipulación sicológica al servicio de intereses co
merciales. Por ello, su integración al propósito de 
la educación nacional resultará de fundamental 
importancia. 

La popularbaelón de las artes 

1. Se creará un Ministerio Popular de Cultura 
que tendrá como objetivo primordial la promo
ción cultural, particularmente entre el sector 
obrero y campesino del país. En concordancia 
con dicho propósito se fomentará el conocimiento 
y la difusión del folklore nacional. Se hará 
asequible a todos los sectores humanos la mú
sica, el teatro, el cine, las artes plásticas y el 
diseño nacional e internacional. 

2. Se desarrollará bajo este Ministerio, aunque 
con plena autonomía, un Conservatorio Nacio
nal de Arte, en el cual reciban entrenamiento pro
fesional en todas las ramas del arte todos los in
dividuos interesados en desarrollar sus talentos. 

3. Se fomentará la participación de los artis
tas, los estudiantes y el pueblo en general en la 
formulación de la política de desarrollo cultural. 

4. Se creará paralelamente y en estrecha vin
culación con el Conservatorio, una Compañía Na
cional de Teatro, que tenga como misión tanto el 
desarrollo del arte teatral como su popularización, 
por .ejemplo, haciendo uso intensivo del teatro ro
dante. 

S. Se creará igualmente un Instituto Nacional 
de Cine que permita al pueblo manifestarse en es
te nuevo lenguaje. El Instituto experimentará en 
la creación de películas y documentales. Además, 
tendrá a su cargo un programa continuo de divul
gación y discusión del cine internacional entre to
dos los grupos de jóvenes obreros y estudiantes. 

6. Se expandirá la organización de centros de 
cultura eliminando su carácter elitista y concibién
doles mayormente en función de instrumentos pa
ra la recuperación cultural de todos. 

7. Se fortalecerá el Conservatorio de Música y 
la Escuela Libre de Música enfatizando en la mo
dernización y puertorriqueñización de éstos, pro
moviendo además, facilidades para aprender a to
car instrumentos musicales en el lugar de trabajo 
y en las distintas comunidades. 

8. Se facilitará el desarrollo de una Orquesta 
Nacional (con programas de conciertos en las 
plazas públicas) que debe combinar los propósitos 
de hacer asequibles y fomentar gusto en la música 
clásica y desarrollar, a su vez, estilizaciones de 
nuestra música popular. 

9. Se fomentará y facilitará el desarrollo de 
conjuntos folklóricos de música y baile, que sean 
testimonio de la creatividad de nuestro pueblo. 

10. Se fomentarán talleres de artes plásticas en 
zonas obreras, en donde sus participantes, además 
de desarrollar sus talentos, puedan contribuir a 
situar el arte en la vida cotidiana. Deben enfati
zarse labores de arte tales como diseño de telas; 
tarjetas de navidad, diseño en muebles; afiches, 
etc., contribuyendo de esta forma a presentar ar
tísticamente los anuncios de actividades de las 
cooperativas, sindicatos o escuelas de la comuni
dad. 

La Universidad 
l. El Sistema Unlversitarlo Aetaal 

La universidad, como institución, manifiesta los 
valores e intereses de la clase dominante. En 
nuestro caso la universidad responde a las exigen
cias del capitalismo y del colonialismo. Por eso 
la universidad está comprometida con los grandes 
intereses económicos; desvinculada de lo$ graves 
problemas socio-económicos que afectan a nues
tro pueblo, y enajenada de nuestro proceso his
tórico y de nuestra cultura. Unido a la irrelevan
cia de muchos de los cursos y de unos métodos 
de enseñanza obsoletos, esto tiende a producir 
estudiantes ajenos a la realidad puertorriqueña, 
muchos de los cuales no logran comprender su 
responsabilidad ante la sociedad convirtiéndose 
en profesionales indiferentes, al servicio de las 
clases dominantes. La universidad de hoy día es 
en gran medida una fábrica de profesionales al 
servicio del colonialismo educativo. 

La universidad actualmente se caracteriza ade
más, por ser antidemocrática y elitista. Los estu
diantes y los profesores carecen de representación 
efectiva en sus organismos máximos de gobierno. 
Estos organismos responden al partido político de 
turno y por tanto, sus decisiones son motivadas 
por intereses político partidistas y no por motiva
ciones educativas. 

Más del 70% de los estudiantes de la univer
sidad del estado, y un enorme porcentaje en las 
universidades privadas, son hijos de las clases 
profesionales y adineradas del país. Los pocos 
estudiantes provenientes de las clases trabaja
doras que llegan a estudiar en la universidad lo 
hacen superando grandes dificultades económicas 
y académicas, compitiendo en desigualdad de 
condiciones con los estudiantes provenientes de 
las clases acomodadas. Bajo estas condiciones la 
universidad se convierte en un medio para subir 
en la escala social, para perpetuar los privilegios 
de clase. 

Esta situación es insostenible para las genera
ciones futuras. Tratar de mantener la universidad 
en su estado actual o hacerle pequeñas reformas 
es matar la universidad para siempre. Es nece
sario un cambio radical. 
11. La Nueva Unlveraldad Llbre, Demoerátlea y 

del Pueblo 
ECPartido Independentista Puertorriqueño se 

compromete a efectuar una total transformación 
de la universidad y de la enseñanza superior enca
minada a eliminar su carácter clasista y antidemo
crático, y a convertirla en fuente de la creación y 
del saber en íntima comunión con los intereses y 
las necesidades del pueblo. La universidad cola
borará en forma destacada en la creación del 
hombre nuevo. Será uno de los lugares donde se 
preparen estudiantes para el servicio de nuestro 
pueblo. 

La Repúblic.a Puertorriqueña estará fundamen
tada en el trabajo. A tenor con esto, el Sistema 
Universitario deberá proveer recintos de enseñan
za que se encarguen primordialmente de equipar 
a los obreros y campesinos técnica e intelectual
mente para las labores que a todos nos correspon
de realizar en la República Socialista. 

En la organización de estas Universidades La
borales aplicarán las disposiciones de democracia 
interna y autonomía que se apliquen a los demás 
recintos. La Universidad Laboral estará integrada 
al Sistema Universitario en cuanto a supervisión 
y funcionamiento. 

Para el cumplimiento de estos fines la Univer
sidad Libre, Democrática y del Pueblo tendrá los 
siguientes objetivos: 

A. Objetivo• generales 
l. Al igual que todas las instituciones sociales 

en la República Socialista impulsará la forma
ción de un hombre nuevo, libre y descolonizado, 
seguro de sí mismo con un profundo espíritu de 
hermandad y un alto sentido de libertad indivi
dual y de compromiso y servicio a la sociedad 
puertorriqueña. 

2. Ejercerá su función como organismo critico 
y analítico del conocimiento en todos sus aspectos 
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y de los procesos sociales del mundo contemporá
neo, y más concretamente de aquellos referentes 
a la sociedad y cultura puertorriqueña. 

3. Orientará la docencia y la investigación en 
función de las condiciones y los problemas nacio
nales. 

4. Vinculará el estudio de la situación puerto
rriqueña a las realidades de los países del tercer 
mundo, especialmente en nuestro contexto antilla
no y latinoamericano. 

S. Estimulará el desarrollo de una concepción 
humanística del mundo. 

6. Fomentará el desarrollo de la educación 
científica y tecnológica fundamental para el de
sarrollo de una economía sólida, independiente y 
de auténtica democracia. 

7. Será academia y taller a un mismo tiempo. 
Los programas y facilidades de todos y cada uno 
de los colegios proveerán para que el estudiante 
se forje en la teoría y en la práctica de la ocupa
ción que persigue. 

8. Promoverá la creación y la sensibilidad ar
tística en sus diversas formas de expresión. 

9. Convertirá a la universidad en un centro po
pular de cultura no sólo mediante el logro de la 
igualdad en las oportunidades educativas, sino 
mediante la vinculación de la universidad con las 
manifestaciones de la cultura popular, llevando 
su estudio e investigación a todos los lugares de 
nuestro país. 

B. Objetivos espeeifieos 

1. La Universidad del Pueblo 
La Universidad del Pueblo es la universidad 

abierta a todos los estudiantes, especialmente a 
aquellos estudiantes provenientes de las clases tra· 
bajadoras contra los cuales se ha discriminado 
hasta el momento presente. Para lograr esta fina
lidad el Partido Independentista Puertorriqueño 
se compromete a lo siguiente: 

a. La Universidad será libre de costo directo a 
los estudiantes. Se instituirá un plan abarca· 
dor de becas y ayuda económica que bene
ficiará particularmente a los estudiantes 
procedentes de familias marginadas por el 
actual sistema. 

Mientras se cumplen los objetivos esbozados 
en este Programa y más específicamente en la par
te relativa a la educación, se tomarán las si
guientes medidas transitorias: 

b. Un porcentaje fijo de los estudiantes admi
tidos tendrá por necesidad que venir de las 
clases de más bajos ingresos, (aunque no 
cumplan totalmente con los requisitos de 
admisión). Esto quiere decir que durante el 
período de transición, se discriminará en 
favor de los estudiantes provenientes de esas 
clases. 

c. Durante este periodo la Universidad se com
promete a ofrecer todas las facilidades edu
cativas para adaptarlas a las necesidades in
dividuales de estos estudiantes con el pro
pósito de compensar sus desventajas educa
tivas anteriores. 

2. Autonomía Universitaria 
El Partido Independentista Puertorriquefio 

garantizará la autonomía del sistema universitario 
frente a los poderes públicos. Entendemos que la 
autonomía universitaria es fundamental para que 
la universidad cumpla cabalmente con su función 
critica de las demás instituciones sociales del 
país. 

Para hacer efectiva esta autonomía se dise
ñará un plan de financiamiento para las universi
dades en el cual quedarán libres del juego del 
poder político. Los fondos que la universidad 
necesite por encima de lo programado podrán ser 
solicitados por las autoridades universitarias di
rectamente al Congreso Nacional; esto es, sin 
tener que pasar previamente por el poder ejecu
tivo. Las autoridades públicas de la república se 
abstendrán de intervenir en el nombramiento de 
funcionarios universitarios. 

La libertad académica es el respeto a la inte
gridad profesional y humana del educador. El 
Partido Independentista Puertorriqueño sostiene 
que la libertad académica es inseparable de la 
autonomía universitaria y que su existencia es la 
mejor garantía para la calidad de la enseñanza 
y la investigación. 

C. Demoeracia Interna: Cogoblerno 

El ejercicio de la vida democrática es ~und~
mental para la existencia misma de la uruvers1-
dad Es imperioso promover y estimular la demo
cratización de todas las estructuras encargadas de 
trazar la política universitaria. 

Esta demostración debe estar fundamentada en 

la visión de la universidad como una comunidad 
de profesores y estudiantes, en los cuales debe re
caer el gobierno universitario. El gobierno de pro
fesores y estudiantes es el cogobierno. 

La democracia interna de la universidad se ga
rantizará por medio de las siguientes estructuras 
de participación y gobierno: 

a. CONSEJO NACIONAL UNIVERSITARIO 

Este será el organismo máximo de gobierno uni
versitario. Tendrá autoridad sobre política docente 
y administrativa del sistema. Velará por la vigen
cia de l os objetivos generales de la educación su
perior. Estará constituido por profesores, estudian
tes y representantes del poder público, entendién
dose que la representación de profesores y estu
diantes será siempre mayor que la del poder pú
blico. Los representantes estudiantiles serán selec
cionados por la Unión Nacional de Estudiantes 
Universitarios. Los representantes del profesorado 
serán designados por los profesores unidos en un 
Sindicato Nacional de Profesores Universitarios. 
De los representantes del pueblo uno será nom
brado por el Sindicato General de Trabajadores, 
otro por las cooperativas y el tercero será el 
Ministro de Educación. 

b. SENADO ACADEMICO 

Será el organismo de gobierno a nivel de re
cinto. En el estarán representados los profesores, 
los estudiantes, los Decanos y el Rector del 
recinto; todos electos democráticamente. 

e. ASAMBLEAS DE FACULTAD 

Estas asambleas, compuestas por estudiantes y 
'profesores, tendrán en cada Facultad autoridad 
suprema en la determinación de sus normas y 
programas académicos siempre que no conflijan 
con las normas generales que dicte el Senado 
Académico del recinto. 

d. ASAMBLEAS DE DEPARTAMENTO 

Esta asamblea es organismo celular del go
bierno universitario. Estará compuesto por los 
profesores del departamento y los representantes 
estudiantiles. Tendrá las facultades de seleccionar 
el personal docente, evaluar su labor para propó
sitos de permanencia y promoción de rango 
académico, y evaluará periódicamente sus respec
tivos programas de estudios sujetos a las pautas 
generales de todos los órganos superiores del go
bierno universitario. Las Asambleas de Departa
mento elegirán sus respectivos directores. 

e. CONSEJO GENERAL DE ESTUDIANTES 

Portavoz oficial del estudiantado a nivel de 
recinto. El presidente y el vice-presidente serán 
electos por el voto directo del estudiantado. Cada 
Facultad elegirá tres representantes a este cuerpo 
máximo de gobierno estudiantil. 

f. La función de Rector la desempeñará un 
miembro del profesorado de reconocidos méritos 
intelectuales y profesionales. Será electo demo
cráticamente por los miembros de la comunidad 
universitaria. El Rector presidirá las reuniones 
del Senado Académico. 

g. La Asamblea de Facultad elegirá al De
cano. El Rector nombrará a los decanos sin facul
tad, con el consejo y el consentimiento del Se
nado Académico. 

h. Los rectores, directores y decanos servirán 
en sus puestos por un tiempo limitado por ley. 

111. LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 

En el período de transición las universidades 
privadas estarán reglamentadas por las pautas ge
nerales determinadas por el Consejo Nacional 
Universitario y serán integradas lo más rápida
mente posible al sistema universitario público. 
Mientras se cumple con este último objetivo se 
tomarán las medidas que aseguren que la universi
dad privada sea también una universidad libre y 
democrática. Específicamente: 

t. Todo lo expuesto anteriormente referente a 
la democratización de la Universidad y a su 
responsabilidad de servicio para con el pue
blo se aplicará a las universidades privadas. 

2. Todos los estudiantes provenientes de las 
clases de ingresos más bajos recibirán becas 
del gobierno que cubrirán costos de matrícu
las, libros, hospedaje, transportación y otros. 

Recreación 

Puerto Rico nunca ha tenido una verdadera po
lítica de recreación. La recreación no se ha visto 
como una necesidad del hombre (necesidad fisica, 

social y cultural) ni se ha resaltado su vinculación 
estrecha con la educación, la formación del 
carácter y la personalidad de un pueblo. Vista 
aisladamente sin ofrecerle un sentido social o na
cional, puede convertirse Ja misma o ser utilizada 
para la desnaturalización del hombre en un ser 
manipulable, entregado perpetuamente a Ja bús
queda del ocio. Aún más que esto puede con
vertirse la recreaci ón, al quitársele su sentido 
social, en una forma más de desligar al pueblo del 
análisis de sus problemas. 

La recreación no puede estar limitada a mera
mente la provisión de unos estadios, á reas de 
juego para niños y a cursos de educación física en 
las escuelas, que ha sido básicamente Jo que los 
gobiernos anteriores han promovido. Un pro
grama completo de recreación deberá abarcar 
tanto la provisión de á reas verdes para esparci
miento cotidiano de la población como también 
áreas para deportes y además otras facilidades 
como museos, teatros, lugares históricos que 
muestren las tradiciones populares, etc. En fin, 
un plan de recreación debe promover todas 
aauellas facilidades aue lleven al hombre al 
disfrute pleno de su vida. Y entendamos bien aue 
la recreación no es un privilegio, sino un derecho. 
No debemos mejorar la recreación v el deporte 
para evitar la delincuencia juvenil. Miles hay de 
puertorriqueños que practican los deportes v sin 
embargo caen en el vicio de las drogas. El de
porte por sf solo no evita los males sociales que 
llevan a la delincuencia. Sin embargo, es el de
porte un derecho que si llega unido a un conte
nido social y una conciencia nacional producirá 
hombres con una conciencia cívica más desarro
llada que habrán de hacer una mayor aportación 
a nuestra sociedad. 

Pero la recreación envuelve más que las meras 
facilidades físicas. La recreación puede ser una 
forma de estimular programas de acción comu
nal, espíritu de cooperación y de trabajo en 
equipo, y una de las mejores formas de promover 
las relaciones sociales entre las personas. 

Los gobiernos anteriores en Puerto Rico han 
tenido una visión muy limitada de lo que es la 
recreación. Esta visión limitada se permea a 
través de varios aspectos en específico: 

1. En Los Denortes - Los gobiernos anterio
res en Puerto Rico han tenido una visión muy 
limitada de lo que es la recreación y el deporte. 
Se han utilizado los deportes en Puerto Rico como 
instrumentos de manipulación colonial. Nuestras 
organizaciones deportivas han sido diseñadas si
guiendo el marco norteamericano. Las únicas 
técnicas utilizadas por nosotros han sido las 
norteamericanas. Nuestros atletas han sido condi
cionados para ver en los atletas norteamericanos 
el molde al cual deberían imitar. El único logro 
alcanzado por nuestro pueblo ha sido el mantener 
en el deporte nuestra personalidad internacional. 
Esa mentalidad colonial en el deporte puertorri
queño tiene que ser objeto de una profunda 
transformación y el Partido Independentista 
Puertorriqueño se compromete a hacer ese cam
bio. 

El tipo de participación que se ha fomentado 
con prioridad es la de espectador y no la de aetor. 
Sólo los niños en algunas instancias asumen un 
rol activo en los deportes. Alln esta participación 
pasiva de los adultos como espectadores se ve 
limitada por la escasez relativa de facilidades, 
evldencia de lo cual es la congestión de público 
en estadios que resultan y sumamente pequeños 
en las temporadas de béisbol profesional. En la 
República nuestro Partido se propone fomentar 
una participación más activa de las personas en 
los deportes ayudando a organizar grupos y equi
pos a niveles de trabajo y comunidades. Fortale
ceremos también los programas de educación 
física con el estudio y adaptación de nuevas 
técnicas para el desarrollo de la cultura física. 
Extracurricularmente organizaremos también 
clases para niños y adultos. Se ampliarán las 
facilidades deportivas a nivel nacional y a nivel 
de comunidad. Fortaleciendo nuestros equipos 
nacionales, lograremos limitar la participación de 
extranjeros en nuestros deportes. Podremos tam
bién extender nuestra participación en torneos in
ternacionales y lograr a través de ellos mayores 
contactos con otras sociedades. 

Sólo un número reducido de la población de 
Puerto Rico participa como actor en los deportes. 
Aún la participación como espectadores se ve 
limitada por la relativa escasez de facilidades . 

Como medida purificadora de nuestros depor
tes se reglamentará la profesionalización de los 
mi;mos evitando que se convierta en un medio de 
explotación del hombre por el hombre. 



Al mismo tiempo se velara por que se abran la. 
puertas a todos los puertorriqueños para que 
tengan todos libre acceso al uso de las facihdade' 
deportivas y recreativas existentes. Se eliminará 
el discrimen existente hoy día que consiste en que 
unos deportes son hoy patrimonio exclusivo de 
una& clases sociale, 

2. En la Recreacion De Esparcimiento Cotidiano 
- Este tipo de recreacion esta siendo olvidada en 
Puerto Rico. Tenemos una grave escasez de par
que' en las dreas urbana' .Y también carecemo' de 
lugares para este tipo de recreac10n tuera de las 
ciudades. La prov1sion de lugares de recreacion 
pasiva es sumamente urgente. Nuestro proceso 
de urbanizacion ha sido muy rápido y se espera 
que para el 1985 ya el 77% de la poblacion viva 
en drea' urbanas. E,, por lo tanto, de suma 
1mportanc1a atender las necesidades de esta cre
ciente población y hasta ahora prácticamente 
nada se ha hecho. En estudios realizados se ha 
estimado que 1as concentraciones urbanas necesi
tan de 2.5 a 3 cuerdas de terreno para áreas de 
parques por cada 1,000 habitantes para satisfacer 
las necesidades cotidianas de recreación . Usando 
estos indicadore& encontramo' una defic1enc1a 
crasa en la provisión de estas facilidades en las 
areas urbanas de Puerto Rico. Basado en las 
cifras de poblacion para 1965, Puerto Rico necesi
taba una' 8,000 cuerdas de terreno para uso de 
parques comunales .Y recreación de esparci
miento. Sm embargo, a esa fecha solamente se ha
bían destinado unas 2,170 cuerdas para este 
proposito. es dec1r. tenemos un déficit de unas 
5,480 cuerdas de parques. Para 1985 necesitare
mos añadir 7,800 cuerdas para satisfacer las 
necesidades de la población de entonces. Esta 
escasez aguda de parques y plazas se nota espe
cialmente cerca de las áreas de trabajo, lo que 
resulta en una sensación de enajenación y asfixia. 
En la República nuestro Partido se propone 
utilizar mecanismos de zonificación y control de 
uso de terreno en la planificación urbana para 
separar un mayor número de áreas verdes en las 
ciudades. Las agrupac10nes vecinales podrían esti
mularse para ayudar en el diseño, operación y 
mantenimiento de pequeños parques en su ve
cindad. 

3. En Las Facilidades De Recreación Para Los 
Fines De Se111ana O Vacaciones - El clima, la to
pografía, y la geografía de Puerto Rico se pres
tan magníficamente para el desarrollo de áreas 
que sirvan como lugares para recreación en 
general. Con la variedad topográfica que tenemos 
podemos implementar un programa de recreación 
sumamente variada e interesante. Es muy factible 
en Puerto Rico el desarrollar a cabalidad nuestras 
facilidades de playas, lugares para la pesca. facili
dades para paseos en botes, lugares para a~ampar, 

etc. El potencial es inmenso y los gobiernos an
teriores no han sabido aprovecharlo. A continua
ción presentamos un breve inventario de las 
posibilidades de desarrollo que el gobierno de la 
República Socialista de Puerto Rico está contem
plando dentro de este tipo de recreación: 

A. Playas - Puerto Rico tiene algunas de las 
mejores playas del mundo y su potencial para 
desarrollar otras playas es grande. En total, la 
Isla tiene más de 111 kilómetros de buenas 
playas de los cuales solamente el 10% se ha 
desarrollado. El gobierno de la República se 
encargará de desarrollar estas áreas haciendo 
valer el principio de uso público de las mismas. 
No se permitirá lo que gobiernos anteriores han 
permitido: el uso privado de nuestras costas por 
parte de hoteles, clubes y familias de la bur
guesía. 

B. Lagos, Lagunas y Ríos - Puerto Rico tiene 
un abastecimiento bastante grande de estos re
cursos que podrían desarrollarse para la natación, 
la pesca y otros deportes acuáticos. Hay un gran 
potencial para la pesca que no ha sido debida
mente desarrollado. Los gobiernos hasta ahora 
no han provisto ni siquiera las facilidades míni
mas, como rampas para botes, etc., para que 
estas actividades se desarrollen. Nuestro Partido 
trabaja actualmente en la preparación de estudios 
y planes específicos de lugares donde podrían 
desarrollarse estas actividades. 

C. Lugares Para Acampar - El potencial 
aquí es tan grande que es imperdonable que ni 
siquiera se haya intentado desarrollar. Al presente 
no hay ningún lugar público para acampar cuando 
existen áreas preciosas tanto en la montaña como 
en la costa para ello. En esta línea el Partido se 
propone propulsar un desarrollo intenso de áreas 
que cuenten con. facilidades sanitarias, restau
rantes, pequeños negocios, y a donde las familias 
puedan llevar casas de campaña, a alquilarlas en 
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el mismo lugar . para pasa1 1me' de semana o 
vacaciones en lugares agradables y a costos 
mínimos. Estas facilidades servirán tanto para la 
recreación y el turismo interno como para lo' que 
nos visiten del extran¡ero. 

D. Lugares Para Pasadia; - Aigunas de las 
playas públicas y .ireas de bosques cuentan ya con 
ciertas facilidades para pasadías, como mesas, 
estufas de carbón, servicios sanitarios, etc. Nues
tro gobierno se propone ampliar aún mas esta' 
facilidades especialmentt: a lo largo de rutas 
panoram1cas y lugares de belleza natural. 

E. Museo,, Teatros, Cme, Artes Plasticas. Lu
gares Histonco,, et .. . -· Como hemo' señalado 
anteriormente recalcamos ia estrecho. vmcula
cion entre el sistema educativo v Ja recreacion. 
~egún se ha indicado en el plan programat1co del 
area de euucación nuestro Partido se compromete 
a la populanzacion de las arte' y a ditund1r el 
folklore nacional haciendo asequible a todos lo' 
sectores de la poblac10n la produccion nac10nal 
e internacional en el area de la música. el teatro 
.v las artes plilsticas, como medios de educac10n 
y de recreac10n. A tales efecto' proponemos la 
creac1on de compañia' nac10nale' de arte, de 
teatro, de eme y de música, que adem .. s de ayudar 
a desarrollar talentos puedan contribuir a situar 
el arte en la vida cotidiana. 

Se creara el Mm1steno de Recreación, Depor
te' y Educacion F1s1 ~a el cual se encargara de 
coordinar junto al Ministerio de Planificación y 
otros Ministerios relacionados, los programas de 
recreacion y deportes necesarios para poner en 
práctica las ideas vertida' aquí: 

1. Visto aisladamente . sm ofrecerle un conte
nido so::ial esta ha servido para desligar la aten
ción del pueblo de sus problemas mas fundamen
tales. 

2. Y entendemos que esto debe ser as1 porque 
visualizamos la recreación y los deportes como 
derechos del ser humano. Son ambos valores por 
sí mismos independientemente de que ayuden o no 
ayuden a corregir algunos males sociales. 

3. El deporte en nuestra sociedad ha servido al 
imperio para reforzar la percepción colonial de 
nuestra realidad de pueblo. Los programas depor
tivos. las técnicas utilizadas, y aun la gran mayoría 
de los deportes que se practican son copias casi 
exactas de los mismos en la metrópolis. Nuestros 
atletas son invitados casi a ver en el atleta norte
americano a un ser invencible al cual debemos 
imitar. Se da el caso de atletas que han preferido 
representar el eqmpo olímpico norteamericano 
sobre el puertorriqueño. No obstante, es preciso 
hacer reconocimiento que es en el deporte pre
cisamente una de las pocas fases de nuestra vida 
de pueblo donde hemos preservado nuestra per
sonalidad internacional. 

4 . En adición de esto mencionado encontramos 
que como medida socializadora del deporte pro
ponemos que se reglamente la profesionalización 
de los deportes evitando que ésta se convierta en 
un medio de explotación del hombre por el 
hombre. 

5. Al mismo tiempo se velará por que se abran 
las puertas a todos los puertorriqueños para que 
tengan libre acceso al uso de las facilidades exis
tentes. Se eliminará el discrimen que representa 
hoy día el hecho de que algunos deportes son pa
trimonio de unas clases sociales. 

Seguridad Social 
Sería absurdo que esperáramos que en una 

sociedad capitalista, los seguros sociales brindaran 
una protección efectiva al trabajador. desem
pleado, incapacitado, o sencillamente, al que vive 
al margen del sistema capitalista. En realidad los 
seguros sociales provistos por el presente sistema 
económico han actuado principalmente, junto a 
otros llamados de "Bienestar", como paliativos 
necesarios para impedir la rebelión de los margi
nados. 

En la sociedad colonial y capitalista de Puerto 
Rico existen varios planes de seguros públicos y 
privados que de una forma u otra cubren las si
guienles esferas: salud, accidentes del trabajo, 
desempleo, ayuda a familias desamparadas e in
capacitados para el trabajo y la vejez. 

Pero el alto costo de algunos de estos seguros, 
y la ineficiencia y la inadecuación de otros hacen 
de toda esta gama de planes de seguridad social 
un conjunto poco armónico, extremadamente 
costoso y deficiente. 

La posición del Partido Independentista Puer
torriqueño en cuanto a los seguros sociales es 
sencilla: queremos que todos los puertorriqueños 

estén debidamente protegidos tanto en el traba¡o 
como fuera de éL deseamos a su vez, proveer a 
cada persona un ingreso mínimo necesario para 
garantizar una vida piena v digna . 

I. LA CONSOLIDACION DE LOS SEGUROS 
SOCIALES Y DE LOS FONDOS DE RETIRO 

El gobierno de nuestro Partido desarrollará e• 
sistema de seguros sociales en vanas etapas •, 
atendera progresivamente los aspectos financiero~ 
de los mismos. Para lograr este propos1to· 

t. En corto plazo se centralizarán v adminis
trarán en un fondo común todos los fondos de 
retiro y pagos por dependencia, subsidios farru
hares y desempleo~ . 

!. Se negociara rapidamente la valoración y e1 
traspaso del actua1 seguro social norteamericano 
a manos del gobierno de Puerto Ricv. 

3. Se mantendra v.gente, por ser un derechc 
adqmrido, todo el sistema de seguros v pagos pro
venientes de la Administración de \leteranos. Lo 
mismo se haro. con fondos extranjeros como por 
ejemplo. los relativos a los empleados de correo~ 
y de oficinas del gobierno norteamericano radica
das en Puerto Rico 

4. Se descontinuarán los servicios de seguros 
médicos a nivel privado. Estos ser.in sustituidos 
por la medicina socializada. 

5. El aspecto de seguro social más delicado, en 
el corto plazo, será el del desempleo v ayuda a las 
familias necesitadas e incapacitadas para el tra
bajo. Debido al gran volumen de desempleados y 
como rémora desgraciada del sistema capitalista 
colonial de Puerto Rico, el seguro por desempleo 
e incapacitación implicará en el corto plazo un 
costo total al año de aproximadamente doscientos 
millones de dólares . En la medida en que se 
mejore la distribución del ingreso y la riqueza, y 
se resuelva rápidamente el problema del desem
pleo, el costo de este seguro disminuirá con
siderablemente. 

11. LOS SEGUROS SOCIALES 

Los seguros sociales se registrarán por las si
gmentes normas: 

1. En el corto plazo los seguros se costearán 
de fondos gubernamentales. El gobierno de nues
tro Partido, en su compromiso por resolver el 
problema del empleo y mejorar la distribución del 
ingreso y la riqueza, garantizará que los fondos 
utilizados para financiar el seguro por desempleo, 
o el ingreso por debajo del mínimo vital se re
duzcan aceleradamente. Se evitará así el uso de 
fondos de seguro en actividades que no son di
rectamente productivas. En este sentido, nuestro 
Partido se compromete a terminar en el menor 
tiempo posible con la mayor rémora social del 
sistema capitalista: el sistema de mantengo y la 
dependencia exclusiva de la dádiva pública. 

2. Una vez alcanzada la centralización de los 
fondos, en el período inicial de transición y luego 
de establecer un censo obrero, todo trabajador 
quedará cubierto, automáticamente, contra todo 
tipo de riesgo, incluyendo enfermedad; este 
seguro cubrirá tanto al trabajador empleado como 
al desempleado. 

3. El pago por seguro por desempleo será por 
tiempo indefinido pero se suspenderá para aque
llas categorías en las cuales se observen vacantes 
en los centros de producción. De esta forma el 
gobierno de nuestro Partido, en tanto no se haya 
llegado al punto del empleo total, evitará decidi
damente el desempleo voluntario y parasitario. 

4. Además del seguro de ingreso mínimo y de 
desempleo, se desarrollará un plan integral de se
guro médico que cubrirá todos los servicios de 
salud y hospitalización. (Véase el capítulo sobre 
medicina socializada) 

5. El seguro por maternidad incluirá, además 
de los servicios médicos y de hospital, el derecho 
de la madre a ausentarse del trabajo con paga 
completa por el término que recomienden las 
autoridades médicas competentes en vista de las 
condiciones del trabajo y la salud de la madre 
y del niño. Entendiéndose que en ningún caso 
el descanso por maternidad será menor de un mes 
antes de la fecha de espera y dos meses después 
del parto. 

6. Por medio del seguro médico general, el 
obrero tendrá derecho a paga completa o fracción 
de ésta durante el período de enfermedad, acci
dente y convalecencia según esté incapacitado 
total o parcialmente. 

7. Un seguro de carácter fundamentalmente 
nuevo será el seguro para lo que podrían llamarse 
enfermedades especiales o crónicas. En estas se 
incluyen enfermedades como: retardación mental 
y cáncer. El seguro para la retardación mental 
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contempla la asignación de una pensión especial 
para el niño retardado, el cuidado de especialistas 
y el acceso a la educación especial requerida sin 
costo alguno para el niño o su familia. 

La sociedad capitalista no sólo se ha acostum
brado a menospreciar, desatender y ocultar al 
niño retardado, sino que además ha sobrecargado 
a los padres de éste con una obligación suma
mente pesada. El Partido Independentista Puerto
rriqueño se compromete a erradicar esta injusti
cia en el menor plazo posible. 

8. Los seguros para enfermedades crónicas y 
especiales deberán incluir una pensión para la fa
milia del enfermo por cuanto, la atención de pa
cientes de este tipo requiere la colaboración de 
miembros de la familia, que por el hecho de 
cuidar del enfermo no pueden dedicarse a labores 
productivas. Este seguro incluirá una pensión por 
cuidado adicional para la educación del enfermo 
en el hogar. 

Todos los seguros por enfermedad serán finan
ciados centralmente. Las cuotas de pago serán 
negociadas al fijar el ingreso de cada trabajador, 
tomando como criterios el trabajo que él desem
peña, su nivel de ingreso, el tamaño de su familia, 
otras fuentes de ingreso, edad y localización y tipo 
de su vivienda. De esta forma. el seguro médico, 
al igual que cualquier otro tipo de seguro, no se 
concebirá como una dádiva del estado sino más 
bien como un instrumento que el estado pone en 
manos del obrero productor. Esto significa que 
los seguros forman parte de su ingreso y son pro
ducto de su trabajo. El hecho de que bajo este 
sistema, el seguro médico cuesta aproximada
mente una tercera parte de lo que costaría en 
una sociedad capitalista no obedece a magias-es
peciales. En un sistema de medicina socializada 
el control central del personal médico y para
médico, de los hospitales y las medicinas, reduce 
el costo de operación de los seguros médicos en 
forma considerable por cuanto desaparecen las 
ganancias monopolistas de los médicos, hospitales 
privados y farmacéuticos, incluyendo los laborato
rios productores de medicinas. 

10. Los seguros para la vejez incluirán pensio
nes completas por concepto de salarios, además 
de los seguros de enfermedad a que todo puerto
rriqueño tiene derecho. La edad de retiro será 
fijada por ley y revisada periódicamente. 

Queremos hacer claro en nuestras considera
ciones sobre el seguro social, algo muy impor
tante que, generalmente se pierde de vista. En 
toda sociedad en que la tasa de ahorro total sea 
positiva, mientras la población se mantenga en 
crecimiento, siempre será posible acumular ri
queza y además, cada vez el ahorro total será 
mayor, no importa los niveles de población. Por 
otro lado, en todo momento la población de una 
sociedad puede dividirse en tres grandes grupos: 
los niños y adolescentes que no están en edad de 
trabajar o buscando trabajo; las personas en edad 
productiva, y las personas de mayor edad en la 
etapa no productiva. 

Las personas de edad no productiva en el pre
sente, fueron personas en edad productiva en el 
pasado. Con sus contribuciones al seguro social 
en el pasado, ayudaron a financiar la educación 
de la generación de niños y adolescentes, que hoy 
están en edad productiva, y del grupo de personas 
en edad no productiva que hoy han desaparecido. 
Por esto el seguro social, desde el punto de vista 
dinámico, no es otra cosa que un eoatrato entre 
geaeraeionea: la que hoy contribuye ayuda a los 
jóvenes para que éstos lleguen a su etapa pro
ductiva. 

Por esta razón, reclamamos la necesidad de 
establecer un seguro social puertorriqueño. Para 
ello, el Partido Independentista Puertorriqueño 
tramitará el traslado inmediato de todos los acti
vos, depósitos y contribuciones as( como deudas 
y otras obligaciones de lo que hoy es el seguro 
social federal. 

El seguro social de Puerto Rico, se hizo federal 
debido a la miopía de los administradores colo
niales, a la mala fé de la administración del seguro 
social federal y a la incapacidad de los trabaja
dores puertorriqueños para entender esa imposi
ción norteamericana. 

Como todo seguro social, la aplicación del se
guro .social federal a Puerto Rico, produjo en los 
primeros años una ventaja por cuanto, se recibía 
más de lo que se enviaba a Estados Unidos. Hoy 
día este desbalance es en contra de Puerto Rico; 
cada día se hace mayor y se seguirá haciendo 
mayor por tres razones básicas: la tasa de creci
miento del ingreso per cápita es mayor en Puerto 
Rico que en los Estados Unidos, la edad promedio 
de la población es menor aqw y tiene una tenden-

cía decreciente y, la esperanza de vida es mayor 
en Puerto Rico que en los Estados Unidos. 

Pero todavía el caso es peor para Puerto Rico. 
Conocido es por todos que la fuente mayor de 
ahorro real de una sociedad son sus fondos de 
seguros sociales. Puerto Rico no puede en la 
actualidad disponer de dichos fondos debido a 
que los mismos se van hacia los Estados Unidos 
en forma inmediata. Si como hemos dicho, Puerto 
Rieo paga hoy más de lo que reeibe, este hecho 
produce una disminución neta de la capacidad 
financiera del país. 

El seguro social en manos puertorriqueñas 
garantizará y acreditará, como hemos dicho ante
riormente, todas las contribuciones hechas hasta 
el presente al seguro social federal. Reclamará 
a su vez, que el gobierno de los Estados Unidos 
pague a cada contribuyente el valor actual de su 
seguro social. Este pasará inmediatamente a for
mar parte del acervo de riqueza del seguro so::ial 
puertorriqueño. Los cómputos para determinar 
el valor actual de nuestro seguro social en manos 
del gobierno norteamericano será tarea de alta 
prioridad para el gobierno de nuestro partido. 

El seguro social tal y como lo contempla el 
Partido Independentista Puertorriqueño deberá 
incluir retiro, muerte, pensiones a viudas y me
nores, funerales, accidentes y pérdida en la capa
cidad productiva. Las aportaciones a este seguro 
deberán incluirse en el ingreso del trabajador al 
igual que en los seguros médicos. De esta forma 
se garantiza que el trabajador sepa, a la hora de 
negociar por su ingreso, cuál es su ingreso total y 
el monto del costo de su seguro. 

Todos los seguros enumerados: ingreso mí
nimo, desempleo, enfermedad y seguro social en 
s( mismo, comprenden en su conjunto, lo que el 
gobierno de nuestro partido creará e impulsará 
con respecto a Seguridad Social. Como puede 
verse, nuestro plan cubre todo tipo de riesgo y 
de actividad humana desde el nacimiento hasta la 
muerte. Esta seguridad social será totalmente 
sostenida por sus miembros y será la mayor fuente 
de beneficios sociales, así como una de las de 
mayor capacidad financiera en la Repóblica Socia
lista. Los fondos netos de los seguros aumentarán 
el capital de Puerto Rico y se invertirán directa
mente en la sociedad, lo cual generará niveles 
superiores de empleo e ingreso. 

Nada de lo que hemos expresado es magia fi
nanciera. Sólo hemos desarrollado el poder social 
de un sistema de seguro. No debe perderse de 
vista, que aún las sociedades capitalistas conocen 
el potencial de los seguros. En Estados Unidos, 
por ejemplo, las empresas de seguros y el seguro 
social contribuyen a financiar la inversión de 
largo plazo en una cantidad mucho mayor que 
cualquier otro tipo de empresa o conjunto de 
industrias. Los seguros por robo, inundaciones, 
ciclones u otras fuerzas mayores, y por acci
dentes automovilísticos que envuelven la pro-

. piedad físlea, son seguros de tipo individual que 
serán atendidos por otras agencias públicas. 

La Socialización de Los 
Servicios de Salud 

El sistema colonial capitalista imperante en 
Puerto Rico se manifiesta trágicamente en los ser
vicios de salud disponibles a nuestro pueblo. 
Todos los métodos de administración de los servi
cios de salud vigentes en Puerto Rico menoscaban 
el principio de que tales servicios constituyen un 
derecho fundamental cuya distribución debe ga
rantizarse por igual a todos los ciudadanos. 

En la actualidad los servicios médicos tanto 
privados como de beneficencia pública funcionan 
en forma escandalosamente deficiente e injusta. 

l. Benefieenela Públlea 

El sistema de beneficencia pública se conoce 
en Puerto Rico como la "medicina de los pobres", 
a diferencia de la "medicina de los ricos". Este 
tipo de servicio discrimina notablemente contra 
las clases oprimidas. El paciente de beneficencia 
ptiblica recibe servicios de inferior calidad. Esto 
se debe a las siguientes razones: 

a. la identificación inicial de la Beneficencia 
Pública como la "medicina de los pobres"; 

b. la preparación profesional deficiente de los 
médicos que alcanzan la permanencia en la 
Beneficencia Pública; 

c. el hecho de que un gran número de dichos 
médicos son extranjeros sin preparación pro
fesional adecuada y sin la debida identifica
ción con nuestros problemas sociales; 

d. la falta en estos médicos de una motivación 

para mejorarse profesionalmente; 
e. sobrecarga de trabajo; 
f. mal uso del equipo y desperdicio de medi

cinas; 
g. falta de conciencia social en los médicos y 

de orientación adecuada respecto a los 
problemas de la salud pública en Puerto 
Rico; 

h. sistemas anacrónicos en el establecimiento 
y manejo de los centros de Beneficencia; y 

i. falta de verdadera participación del pueblo 
en la evaluación de los servicios. 

Estas deficiencias se fundamentan en la falsa 
creencia de que es "mejor tener un médico malo 
que no tener ninguno". La situación es mucho 
más grave si se consideran los aspectos de la 
medicina preventiva y de la rehabilitación, ya que 
estos aspectos se encuentran en una etapa primi
tiva. La definición de la beneficencia pública como 
la "mediciná de los pobres" ha conducido al 
engaño del pueblo, mediante la contratación de 
"médicos" no cualificados que fracasan repeti
damente en sus exámenes de reválida profesional. 
Es decir, los que se consideran incapaces para 
ejercer la medicina privada son los que principal
mente se dedican a la beneficencia pública. La 
situación descrita demuestra la necesidad de fo
mentar el desarrollo de personal médico y para
médico competente. A pesar de esto los pro
gramas de adiestramiento para este personal se 
enfrentan a una reducción presupuestaria de 
$3,033,643 en 1971, a $2,833,643 en 1972. 

2. Medielna PriYada 

La rama privada de los servicios de salud sólo 
atiende a los ricos y privilegiados. En nada con
tribuye a la salud general del pueblo trabajador 
puertorriqueño. La medicina privada prostituye, 
además, la relación humana y profesional entre el 
médico y el paciente al convertirla en un vehículo 
esencialmente monetario. El desarrollo de este 
tipo de medicina se fundamenta en la concepción 
capitalista de que la relación de médico y paciente 
constituye un negocio lucrativo. En este sentido 
la medicina privada contradice los fundamentos 
éticos de la propia profesión y el derecho a la 
salud de todos los seres humanos. La medicina 
privada, en todas sus formas, desde la relación 
individual hasta los diversos planes grupales de 
seguros médicos, equivalen a un enorme derroche 
de recursos, propende a una distribución dis
criminatoria de los servicios de salud por área 
geográfica y clase social, y promueve la excesiva 
especialización e incomunicación entre los miem
bros de la profesión médica. Por todas estas 
razones puede afirmarse que la creencia de que la 
medicina privada es necesariamente superior a la 
medicina pública es en realidad un mito que sólo 
se sostiene cuando, como en el caso nuestro, se 
distingue y se segrega discriminatoriamente entre 
la "medicina de los pobres", y la "medicina de 
los ricos". Esta es precisamente la contradicción 
que se elimina mediante la socialización de los 
servicios de salud. Esta socialización implica que 
los recursos públicos se utilizarán racionalmente 
para desarrollar un solo tipo de medicina basado 
en la eficiencia, la igualdad del derecho a la 
salud, y la auténtica relación humana entre el 
médico y el paciente. 

3. Sltaaeión médleo-hoapltalaria 

La población de Puerto Rico, calculada al 1 de 
julio de 1971, es de 2,72S,92S. Esta deriva sus 
servicios de salud de 3,2SO médicos. La distribu
ción de éstos, desde el punto de vista geográfico, 
es como sigue: 1,690 médicos, o sea, el S2% del 
total disponible, le sirven al Area Metropolitana 
de San Juan, la cual tiene una población de 
7S3,S93; o sea el 31% de la población total de 
Puerto Rico. Esto nos da una relación de 2.24 
médicos por cada 1,000 habitantes, mientras que 
el resto del pa(s, con una población de 1,972,332 
o sea, el 69% de la población, sólo cuenta con 
1,S60 médicos o el 48% del total de médicos dis
ponibles. Esto equivale a 0.7S médicos por cada 
1,000 habitantes. Esta distribución, obviamente 
injusta, obedece a la incapacidad del presente 
sistema de salud para propiciar e implementar 
una adecuada ¡listribución de los recursos médi
cos. 

Las facilidades hospitalarias con que cuenta el 
pueblo de Puerto Rico al presente suman 11,926 
camas. De éstas, el SO% no reúne los requisitos 
mínimos del Departamento de Salud. Siete mil 
setecientas veintiocho camas (7,728) o el 67% 
pertenece a facilidades gubernamentales. Las 
restantes 4,198, pertenecen a facilidades privadas. 
Aquellos ciudadanos que utilicen estas camas 



privadas tienen que afrontar un gasto promedio 
de $60 diarios por cama "no quirúrgica" Y $70 
diarios por cama "quirúrgica". Estos gastos p~o
medios no incluyen desde luego los honorarios 
del médico. 

De los 138 hospitales en uso en la actualidad, 
solamente 16 contienen más de 200 camas. El 
37% del total de las camas disponibles está en 
hospitales pequeños, de 25 camas o menos, donde 
se carece de las facilidades profesionales indis
pensables. Esta injusta distribución de servicios 
médicos hospitalarios es otra prueba de la inca
pacidad del sistema vigente para proporcionar 
los mejores servicios de salud directamente al 
pueblo. 

4. Medicamentos 

En adición al problema médico en sí, existe 
un grave problema en la compra y distribución de 
tas medicinas. Este aspecto se caracteriza por el 
fraude en la compra de las medicinas a nivel 
nacional, es decir, la falsificación de productos 
y su sustitución por medicamentos de inferior 
calidad. Los precios de los medicamentos resultan 
prohibitivos para las clases oprimidas. Las em
presas farmacéuticas se consolidan en forma 
monopolista para fijar los precios y aniquilar la 
competencia de los productos locales. 

En el sector público de beneficencia, la distri
bución de medicamentos responde a criterios dis
criminatorios de carácter político-partidista. El 
alcalde interviene, en ocasiones, en la supervisión 
directa de ta distribución de las medicinas. 

5. Conclusiones 
Los altos costos de las medicinas, el fraude en 

ta sustitución de productos, el mal trato de que 
son víctimas los pacientes en muchos centros de 
salud, la incapacidad profesional de muchos 
médicos y su falta de interés en el pa::iente y el 
riesgo de la vida de los pacientes y la incapacidad 
del régimen colonial para resolver estos problemas 
son experiencia diaria en la vida del pueblo traba
jador puertorriqueño. 

El pueblo de Puerto Rico está cada vez más 
consciente de esta situación. Si no protesta o si lo 
hace muy tímidamente es por el temor a perder 
todos los servicios. 

6. Los servicios de salud en la República 
Socialista 

El Partido Independentista Puertorriqueño pos
tula que ta salud del pueblo es un pilar funda
mental en el desarrollo de la República Socialista. 
Es indispensable, por lo tanto, que el Estado 
asuma la total responsabilidad de la salud del 
ciudadano. A tono con estos principios, el Partido 
Independentista Puertorriqueño se compromete a 
establecer un sistema de medicina socializada. La 
socialización de los servicios de salud se estruc
turará a base de un sistema planificado a nivel 
nacional que reunirá las siguientes características: 

a. será universal o igual para todos los ciuda
danos; 

b. responderá al esencial principio humano de 
que el paciente sea visto como persona, no 
como ente patológico o como objeto de 
lucro; 

c. será libre de costo directo al paciente Y de 
fácil accesibilidad; 

d. estará orientado hacia los métodos y técni
cas más modernas de las ciencias médicas; 

e. responderá a la participación democrática 
del pueblo en la evaluación de los servicios 
y en las decisiones fundamentales; 

f. dedicará el mayor énfasis a la prevención de 
enfermedades y a la salud. Esto se hará sin 
menoscabo de las fases curativas y de re
habilitación de los pacientes. 

g. distribuirá equitativamente el personal mé
dico a nivel nacional; 

h. garantizará la libertad profesional del mé
dico y su derecho a ordenar el tratamiento 
que considere aconsejable; 

i. distribuirá las medicinas libres de costo di
recto al paciente. 

La esencia misma de la República Socialista 
repudia el concepto elitista de las profesiones. Por 
eso debe considerarse como inmoral el actual sis
tema de castas profesionales cuyos miembros se 
adiestran en disciplinas vitales al bienestar del 
pueblo sin adquirir la dedicación necesaria al ser
vicio social. Esta visión de las profesiones postula 
que en la República Socialista los médicos se 
definirán como obreros al servicio del pueblo y 
del bienestar general. La profesión médica dejará 
de ser un negocio y el médico perderá su posición 
privilegiada para convertirse en un verdadero ser
vidor de la comunidad. 
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7. Organización de los Servicios de Salud 
Las finalidades de la medicina socializada se 

lograrán mediante la siguiente organización: 
Se creará un Ministerio de Salud Nacional, en

cabezado por un médico, el cual se denominará 
Ministro de Salud, y será directamente responsa
ble al Presidente de la República. El Ministro de 
Salud tendrá a su cargo la dirección de las seis 
ramas principales de este Ministerio: 

A. Instituto de Ciencias Médicas 
B. Instituto Nacional de Medicina Preventiva y 

Nutrición. 
C. Subministerio de Servicios Clínicos 
D. Instituto Nacional de Enfermedades Cróni

cas y Geriatría 
E. Instituto Nacional de Servicios Médico-So

ciales 
F. Instituto Nacional de Suministros Médicos 
El Instituto de Ciencias Médicas constará de 

seis facultades principales: 
1-Facultad de Medicina 
2-Facultad de Odontología 
3-Facultad de Enfermería 
4-Facultad de Salud Pública 
5-Facultad de Farmacia 
6-Facultad Médico-Tecnológica, que prepa

rará todo el personal necesario para las 
técnicas especializadas en la medicina, in
cluyendo entre otros: técnicos de labora
torio, de nutrición y de rayos X. 

7-Facultad de Asistente Médico, que prepa
rará asistentes médicos para laborar bajo la 
supervisión de médicos generalistas y espe
cialistas. Sus labores serán preventivas o 
curativas dependiendo del entrenamiento 
recibido. 

Además de sus actividades académicas, estas 
siete facultades realizarán un intenso programa 
de investigación conducente a la solución de los 
problemas nacionales de la salud. El Instituto de 
Ciencias Médicas fomentará los más altos princi
pios de educación científica, humanismo y efi
ciencia en la realización de las funciones profe
sionales. 

Desde el punto de vista de la educación será 
imperativo al diseño e implementación de un cu
rrículo médico dirigido principalmente a los pro
blemas nacionales de la salud. Pero nuestro pro
pósito será crear un sistema de medicina a la 
altura de los mejores del mundo y no se escati
marán esfuerzos ni recursos por estar a la par con 
los últimos avances internacionales de la medi
cina. 

La educación médica recalcará los valores, 
actitudes y conducta relativos a la nueva mentali
dad de servicio social que es preciso desarrollar 
en los médicos. El Instituto de Ciencias Médicas 
dará atención especial a la reeducación de los 
médicos deficientemente entrenados que todavía 
existen. 

La prevención de enfermedades es la meta de 
los que laboran en el campo de la salud. Para su 
logro se creará el Instituto Nacional de Medicina 
Preventiva y Nutrición. Este estará compuesto de 
dos organismos básicos: 

A. Programa de Medicina Preventiva que des
empeñará las siguientes funciones: 

l. la educación comunal en cuanto a la 
higiene personal y ambiental; 

2. la administración de los programas de 
detecciones y vacunaciones; 

3. la inspección de las facilidades sani
tarias y de los aspectos pertinentes a 
la inmigración; y 

4. todo lo relativo a epidemiología. 
B. Programa de Nutrición, que desempeñará 

las siguientes funciones: 
l. la investigación del nivel nutricional de 

la nación puertorriqueña; 
2. la investigación de los recursos disponi

bles para mejorar la nutrición; y 
3. el desarrollo de un programa que per

mita elevar a sus niveles óptimos la 
nutrición del pueblo. 

El buen estado de nutrición de un pueblo es la 
mejor forma de medicina preventiva. Para el 
logro de ese estado de nutrición se crearán los 
organismos necesarios que aseguren una eficiente 
coordinación entre los Ministerios de Comercio, 
Agricultura y Salud. Esta coordinación garanti
zará al pueblo la producción o adquisición de Jos 
elementos esenciales para una buena nutrición. 

El Subministerio de Servicios Clínicos tendrá 
a su cargo la fase de Medicina Curativa. Para pro
veer los servicios correspondientes a esta fase se 
dividirá el país en las regiones necesarias, y éstas 
se conocerán como Distritos Médicos. Cada una 
de esas regiones estará encabezada por un Hospi-

tal de Distrito. Dichos hospitales realizarán la 
mayor parte de los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos. Se creará además un Hospital Cen
tral en San Juan, a donde se referirán pacientes de 
toda la nación para ciertos procedimientos ultra
refinados de diagnóstico y terapia como cirugía 
cardíaca y cobalto. Cada municipio contará con 
un hospital local que atenderá todos los casos que 
no requieran facilidades especializadas. 

Se creará un Instituto Nacional de Enfermeda
des Crónicas y Geriatría con el fin de garantizar 
el bienestar y los servicios necesarios a aquellos 
ciudadanos que, ya sea por enfermedad o edad 
avanzada, necesiten de un cuidado médico espe
cial. Estas personas se alojarán en facilidades 
provistas de personal especializado y que se 
conocerán como casas de convalecencia, hogares 
de adiestramiento especial en el caso de retarda
dos mentales. Estas facilidades contarán con 
centros de entretenimiento, de desarrollo de nue
vas destrezas y de cuidado médico. Será norma 
de este instituto desarrollar el potencial creador 
de estas personas. Esto les permitirá hacer su 
aportacián a la sociedad y contribuirá a la supe
ración de su sentido de dependencia e impor
tancia. 

Se creará el Instituto Nacional de Servicios 
Médico-sociales con el fin de proveer los mecanis
mos para hacerle frente a los problemas médico
sociales del pueblo. Figuran entre sus funciones 
principales la de ofrecer servicios de ama de 
llave, cuidado de niños desamoarados, visitas de 
enfermeras y trabajadoras sociales al hogar y la 
coordinación de los programas contra el alcoho
lismo y Ja adicción a drogas, en estrecha cola
boración con el servicio de psiquiatría del Sub
ministerio de Servicios Clínicos. 

Los suministros médicos estarán totalmente en 
manos del Estado. Hasta donde sea posible, el 
Instituto Nacional de Suministros Médicos tendrá 
a su cargo la producción de suministros. Cuando 
éstos no se puedan producir, o no resulte econo
mico producir los medicamentos en Puerto Rico, 
el Instituto será resoonsable de su compra. 

Será responsabilidad exclusiva de este Insti
tuto, además, la adecuada distribución de todos 
los suministros médicos. El paciente recibirá los 
medicamentos que requiera libre de costo directo. 

El plan de socialización de los servicios médi
cos reconoce la necesidad imperiosa de distribuir 
equitativamente el personal médico y para-médico 
a nivel nacional Se creará un sistema que asegure 
esta distribución de la siguiente forma: 

a. El Ministro de Salud proveerá a cada Dis
trito Médico, con el número de médicos generalis
tas y especialistas adecuado, a tono con la necesi
dad poblacional del Distrito y el total de recursos 
humanos disponibles. Se fijarán estas necesidades 
con la participación democrática y el asesoramien
to de las Comisiones del Pueblo a nivel local, las 
cua1es estarán formadas por representantes de los 
distintos componentes de la comunidad como es
tudiantes, obreros industriales, obreros agrícolas, 
etc. Estas Comisiones del Pueblo evaluarán los 
servicios médicos socializados y harán sus reco
mendaciones directamente al Ministro de Salud, 
a través de una Comisión Nacional de Evalua
ción. 

b. Cada médico deberá servir durante un pe
ríodo determinado en el lugar en que sea asignado 
por el Ministerio de Salud dentro de los primeros 
seis años después de graduado. Fuera de este pe
ríodo, el médico tendrá derecho a solicitar el lu
gar donde desea trabajar. Para asegurar la plena 
eficiencia profesional del médico, se respetará su 
individualidad de criterio y su libertad de acción 
al diagnosticar y al tratar a sus pacientes. 

8. Remuneración del Personal de Salud 
La remuneración del personal de salud proven

drá exclusivamente de fondos del Estado, ya que 
los servicios médicos serán libres de costo directo 
al paciente. Los médicos serán empleados del Es
tado y recibirán su sueldo a base de méritos y ex
periencia según se determine por ley. Los fondos 
se derivarán del Seguro Social de carácter univer
sal cuya estructura y financiamiento se describe 
en la parte correspondiente a los seguros sociales. 

9. Resumen 
El sistema de medicina socializada antes ex

puesto se ajusta a las necesidades, realidades y 
aspiraciones de igualdad del pueblo puertorrique
ño. Su definición e implementación sigue un plan 
original y dinámico, que provee para su continua 
evaluación y de ser necesario, para su re-estructu
ración. 

Los principios socialistas que lo animan resul
tan incompatibles con la práctica privada de la 
medicina. En éste, como en los otros aspectos de 
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este programa, el Partido Independentista defiende 
la necesidad de un cambio radical en la concep
ción del médico como profesional y de la medicina 
como derecho fundamental del ser sumano. 

El área de la Medicina Preventiva será el as
pecto que recibirá la mayor atención en el desa
rrollo de este sistema de medicina socializada. La 
educación del pueblo en el nuevo sistema y su in
corporación como participante en sus decisiones 
es crucial para su funcionamiento. 

La creación de un hombre nuevo en la Repú
blica Socialista implica necesariamente su libera
ción de las necesidades económicas y de las enfer
medades. Ni el sistema capitalista ni la medicina 
comercializada o de beneficencia que imperan hoy 
día pueden lograr esos propósitos. 

La Adicción a Las Drogas 
Narcóticas 

El problema de la adicción a las drogas narc6-
ticas es una de las cuestiones más debatidas en 
Puerto Rico. Hasta la fecha no se han realizado 
suficientes estudios científicos que revelen la ver
dadera magnitud cuantitativa de este problema. 
La controversia relacionada con la adicción a 
drogas se ha caracterizado por el énfasis especu
lativo y la demagogia política que intenta provo
car la histeria colectiva. 

Desde 1964 hasta el presente las cifras que se 
han divulgado públicamente con relación a la 
magnitud de la adicción a drogas narcóticas en 
Puerto Rico fluctúan desde 10,000 hasta S0,000 
adictos. Algunas fuentes señalan la proporción de 
un adicto por cada 2SO habitantes. Desde 1967' se 
ha reiterado asimismo, que el 60% de los delitos 
contra la propiedad se debe a la adicción a drogas 
narcóticas. Para 1968, la propia Oficina de Inves
tigaciones Especiales del Departamento de Ha
cienda de Puerto Rico, reconocfa la existencia de 
un total de 17,328 adictos. La falta de consenso 
respecto a las dimensiones cuantitativas de este 
problema ilustra el estado incipiente y especula
tivo en que se encuentra su investigación cientí
fica. 

Este estado especulativo ha contribuido proba
blemente al desarrollo en la sociedad puertorri
queña de una serie de actitudes primitivas hacia 
el adicto de drogas narcóticas. El estudio de acti
tudes hacia el adicto realizado por los doctores 
García y Roselló en 1969, apunta, por ejemplo, 
que la sociedad puertorriqueña reacciona ante el 
problema de la adicción a drogas a base de cinco 
premisas fundamentales: 
· l. que el número de adictos siga aumentando; 

2. que el adicto representa una "amenaza" a la 
seguridad y tranquilidad de los ciudadanos; 

3. que el tratamiento del adicto debe regirse 
por el "aislamiento" de éste de la sociedad; 

4. que el traficante de drogas es el que "crea 
el hábito"; y 

S. que el adicto debe ser "castigado". 
Según las investigaciones, estas actitudes hacia 

la adicción y el adicto son las que han determi
nado "cómo se ve" el problema y "qué se ha he
cho para enfrentarse a sf mismo". 

Otro factor que obstaculiza la comprensión 
científica de este problema es la ausencia de rigu
rosidad y la confusión en el uso de ciertos concep
tos básicos como: "adicción", "hábito", "depen
dencia", "tolerancia", y "drogas". Es preciso 
aclarar, por tanto, el sentido técnico de estos tér
minos para promover una discusión responsable y 
orientar adecuadamente la política pública. 

Por "adicción" debe entenderse un estado de 
intoxicación periódica, o crónica, detrimental al 
individuo, o a la sociedad, producido por el con
sumo rápido de una droga natural o sintética. Sus 
características incluyen: 

l. una necesidad compulsiva a continuar usan
do la droga y a obtenerla a través de cual
quier medio; 

2. una tendencia a aumentar la dosis de la dro
ga; Y 

3. una dependencia psfquica y a veces física 
de la droga. 

El término "hábito", significa la formación de 
una dependencia psíquica con relación a determi
nada droga. En este caso el deseo de usar la dro
ga no llega, sin embargo, al extremo de la com
pulsión psíquica y la dependencia física caracte
rística de la "adicción". "La dependencia fisica" 
se refiere a los cambios fisiológicos que se pro
ducen en el adicto. Estos cambios son los que pro
vocan el llamado "sfndrome de abstinencia", es 
decir, la necesidad inaplazable de la droga Y las 
graves perturbaciones físicas que sufre el adicto 

al interrumpir su adicción. "Tolerancia" quiere 
decir la necesidad que siente el adicto de aumen
tar sucesivamente la dosis para lograr los efectos 
originales de la droga. 

Es necesario, por último, aclarar qué es lo que 
debe entenderse por el término genérico de "dro
gas"; La farmacología establece dos categorías 
fundamentales de drogas: 

l. las "estimulantes"; y las 
2. "depresivas". 
Las estimulantes incluyen: la cocaína, la anfe

tamina, los alucinógenos como la marihuana, el 
LSD y el STP. Los dos últimos son alucinógenos, 
sintetizados en 1938 del ácido lisérgico. 

Las depresivas incluyen: los opiáceos natura
les y sintéticos como la herofna, la morfina, la 
metadona, el demerol, los barbitúricos y otros 
hipnóticos. Estas son las drogas que normalmente 
desarrollan dependencia física o adicción. Las lla
madas drogas estimulantes como los alucinógenos, 
el LSD y el STP no desarrrollan dependencia 
f'lSica, pero desarrollan, en cambio dependencia 
psicológica. Es significativo que estos alucinó
genos son los usados generalmente por miembros 
de las clases medias y por los hippies. La mari
huana aunque no está clasificada por la farmaco
logía como una droga narcótica está prohibida 
por la Ley Federal de la Marihuana de 1937, de
bido a que su uso conduce en algunos grupos so
ciales a una vinculación con la subcultura de la 
adicción. La pega y el "thinner", están clasifi
cados como drogas depresivas que desarrollan to
lerancia y dependencia psicológica, pero no están 
prohibidas por ley. 

El uso de estas drogas constituye un serio pro
blema social en Puerto Rico. El número de "adic
tos conocidos" ascendió en 1969 a 6,794. "Adic
tos conocidos" son aquellas personas que fueron 
atendidas por los recursos de salud disponibles en 
Puerto Rico. Durante los años de 1964 a 1969, 1 
de cada 149 hombres, y 1 de cada 1,917 mujeres, 
eran "adictos conocidos". Para 1968, del total de 
la población entre las edades de 10 a 69 años 
(1,899,000) 11 de cada 279 eran adictos conoci
dos. Es lógico suponer que el número real de adic
tos rebasa por mucho el de los llamados "adictos 
conocidos". Este crecido número constituye, por 
tanto, un grave problema social que se manifiesta 
en dos dimensiones: 

l. en la delincuencia relacionada con la adic
ción; y 

2. en los efectos que ésta tiene sobre la salud 
pública. 

La conducta delictiva que se relaciona con el 
adicto se refiere primordialmente a los delitos 
contra la propiedad que surgen cuando éste no 
encuentra medios lícitos para costear su adicción. 
Es preciso subrayar que esta conducta delictiva 
no es una peculiaridad inherente del adicto sino 
más bien un resultado del negocio lucrativo de 
carácter ilícito que regula la venta y la distribu
ción de drogas. 

Las drogas narcóticas, como la heroína y la 
cocaína se introducen en Puerto Rico a través de 
nuestros puertos, aeropuertos y costas, desde el 
extranjero, principalmente de los Estados Unidos. 
El tráfico ilícito en gran escala funciona en forma 
organizada. Es parte del sistema capitalista ya 
que se fundamenta en el afán de lucro. Refleja los 
valores e incentivos del capitalismo que legitiman 
el uso de cualquier medio para la consecución del 
éxito económico y la riqueza individual. 

Es muy significativo el hecho de que el tráfi
co ilícito de drogas afecta prominentemente a las 
clases sociales que ya el propio sistema capitalista 
ha colocado en condiciones de explotación econó
mica. Es decir, encima de su explotación econó
mica normal el sistema capitalista añade la explo
tación psíquica, física y económica de la adicción 
a drogas. Los datos indican que: 

1. la mayorfa de los "adictos conocidos" aban
donó la escuela al llegar a los grados inter
medios; 

2. el porciento mayor de ellos no devengaba 
ingresos regulares; 

3. los adictos que devengaban ingresos regu
lares, recibían un salario promedio inferior 
al salario más bajo imperante, según las 
fuentes oficiales, en la zona rural; 

4. en términos de ocupación el porclento ma
yor de los "adictos conocidos" estaba cons
tituído por artesanos u operarios; 

S. cinco oficios se destacaron por la mayor 
concentración de la adicción: los obreros no 
diestros, los mecánicos, los ebanistas y car
pinteros, los albañiles y los choferes; y 

6. en el caso específico de la heroína, se encon
tró gran vinculación entre la adicción a esta 

droga y la prostitución. 
Es muy significativo, además, el hecho de que 

el tráfico de drogas afecta prominentemente a la 
población más joven de Puerto Rico. La mayorfa 
de los " adictos conocidos" se inició en el uso de 
drogas entre las edades de 10-19 años, siendo la 
edad promedio de esta iniciación de sólo 17.8 
años. 

Hasta la fecha, la sociedad y el gobierno de 
Puerto Rico se han enfrentado solamente a los 
sfntomas, o efectos, del problema de la adicción a 
drogas, en lo que se refiere a la conducta delictiva 
contra la propiedad y el tratamiento desorganiza
do e ineficaz de un grupo limitado de "adictos co
nocidos". Se ha definido y tratado al adicto o 
como un enfermo, o como un criminal común. La 
conducta de la policfa no se ha caracterizado por 
la persecución de los grandes traficantes quienes 
gozan evidentemente de inmunidad ante la ley. 
Los llamadós programas de rehabilitación han 
funcionado en forma independiente y desarticu
lada, y a base de una teoría equivocada sobre las 
causas del problema. Estos programas acostum
bran, por ejemplo, devolver al adicto a las mis
mas condiciones sociales que provocaron original
mente su adicción, lo que resulta en el círculo vi
cioso de la reincidencia en el uso de la droga. El 
enfoque superficial, y primitivo que se ha utili
zado hasta la fecha refleja la mentalidad de las 
clases dominantes cuya preocupación principal 
radica en la defensa de la propiedad. Este enfo
que, desde luego, evade la búsqueda de las causas 
verdaderas de la adicción. 

Contrario a los demás partidos coloniales, el 
Partido Independentista Puertorriqueño postula 
que las causas verdaderas de este problema hay 
que buscarlas en la propia naturaleza del vigente 
sistema social. Este sistema establece y perpetúa 
las condiciones propicias para la enajenación y la 
marginación de las clases sociales explotadas. En 
este sentido puede afirmarse que el mal de la adic
ción está en el propio sistema social y no en la 
persona del adicto, y que es por tanto necesario 
cambiar los fundamentos de la sociedad para erra
dicar las causas de la adicción a drogas. En otra 
parte de este programa se ha señalado que una de 
las características del sistema capitalista radica en 
su tendencia inevitable a enajenar y marginar a 
las clases que oprime. La enajenación se distingue 
por la falsa conciencia que el sistema le inculca a 
los explotados mediante la trasmisión de unos 
modelos de conducta que son contrarios a la reali
dad de dichos explotados. Los modelos de con
ducta que el sistema le inculca a los miembros de 
las clases oprimidas representan realmente las 
metas y estilos de la clase dominante. Por otro 
lado, la marginación se manifiesta a través de ex
clusión sistemática de los oprimidos de los pro
cesos decisionales y productivos del sistema. Estos 
dos procesos se complementan ya que la enajena
ción de los miembros de una sociedad es requi
sito previo para la marginación, o viceversa. 

La enajenación y la marginación que carac
terizan al sistema capitalista, unidas a la conducta 
represiva que la sociedad exige contra el adicto, 
colocan a éste en las predisposiciones y condicio
nes propicias para el desarrollo, a manera de re
fugio, de una sub-cultura de la adiceión. Por sub
cultura de la adicción queremos significar el estilo 
de vida particular de los adictos que incluye sus 
normas y valores y hasta un lenguaje particular. 
Esta sub-cultura le proporciona al adicto el afecto 
y la seguridad que la sociedad le niega. Lo protege 
contra la actitud hostil y la conducta represiva de 
la sociedad. Por eso resulta comprensible que el 
adicto conciba su sub-cultura en términos de "su 
liberación" individual. 

En vista de este tipo de análisis, el Partido In
dependentista Puertorriqueño sostiene que la polí
tica pública relacionada con el problema de la 
adicción a drogas debe dividirse en dos fases: una 
dirigida a la rehabilitación de la población que 
usa drogas narcóticas y otra dirigida al control 
total a largo plazo del problema. 

El Partido postula las siguientes medidas para 
aliviar la situación actual: 

t. Un programa educativo en gran escala diri
gido a combatir la mentalidad social repre
siva que impera con relación al adicto y a 
desarrollar una actitud científica hacia la 
magnitud y naturaleza de este problema. 

2. El establecimiento de verdaderas comunida
des terapéuticas, de comunidades de adictos, 
con el propósito de posibilitar la detoxifica
ción, y la reintegración del adicto a la comu
nidad. Estas corresponderán funcionalmente 
a las comunidades naturales. Dichas comu
nidades terapéuticas, además de contar con 



los recursos médicos indispensables, que in 
cluirá el suministro científico de las drogas 
necesarias en casos específicos para la cu
ración del adicto, le proporcionarían a éste 
todas las condiciones inherentes a cualquier 
comunidad natural saludable, es decir, vin
culación a trabajos productivos y creadores, 
relaciones afectivas y participación efectiva 
en las decisiones de la colectividad. La fina
lidad principal de estas comunidades es rom
per el círculo vicioso que se manifiesta en 
el retorno del adicto a su subcultura y a la 
adicción. 

3. Desencadenar todos los recursos disponibles 
de la ley contra los poderosos traficantes de 
drogas en vez de perseguir, como se ha 
hecho hasta ahora, a los adictos, o víctimas 
de ese tráfico ilícito. 

Entre las medidas dirigidas al control total a 
largo plazo del problema están las siguientes: 

l. el control estricto de las aduanas; 
2. el control estricto de la emigración e inmi

gración; y 
3. la vigilancia estricta de nuestras costas. 
El Partido Independentista Puertorriqueño plan

tea, sin embargo, que la verdadera solución al 
problema de la adicción a drogas se logrará me
diante la erradicación de sus más profundas cau
sas, lo que supone la forjación de una nueva so:::ie
dad, capaz de sustituir la enajenación y la margi
nación características del sistema capitalista. En 
esta nueva sociedad, verdaderamente liberada, ca
da persona tendrá la oportunidad de desempeñar 
una función productiva y creadora y estará com
prometida con unos fines nacionales trascenden
tes. Dicha sociedad fundamentada en la igualdad 
de derechos, en la eliminación de los monopolios 
explotadores y del motivo del lucro, hará posible 
la genuina liberación en el trabajo creador, y éste 
sustitutirá la falsa liberación que hoy pretenden 
disfrutar los enajenados y marginados. 

La Socialización de Los Servicios 
Legales 

La igualdad ante la ley es principio fundamen
tal de todo sistema jurídico y de todo régimen de
mocrático. Supone la igual protección de las leyes 
y el libre acceso a los tribunales para todas las 
personas, sin que se discrimine por razón de sexo, 
nacimiento, raza, condición social y económica o 
ideas religiosas y políticas. 

No es suficiente, sin embargo, proclamar esas 
garantías en documentos constitucionales y respe
tar la independencia de las cortes de justicia que 
han de ponerlas en vigor. Es necesario que esos 
ideales sean realidad para todos los miembros de 
la comunidad y que ellos puedan reclamar ante 
los tribunales y los organismos administrativos 
las protecciones que les ofrecen la constitución y 
las leyes. Para ello es indispensable que todas las 
personas tengan a su disposición servicios legales 
adecuados tanto en la etapa inicial del consejo y 
asesoramiento como en la siguiente de reclama
ción activa y litigiosa. Una sociedad que utilice 
principalmente la ley como instrumento para man
tener el orden y para lograr una transformación 
social y económica y distribuir equitativamente 
la riqueza y los demás beneficios sociales, tiene 
el claro deber de garantizar que todos sus miem
bros habrán de regir sus vidas dentro del marco 
de la ley, que se les hará justicia cuando la ley 
se les aplique, y que disfrutarán de todos los be
neficios a que tiene derecho por su condición 
humana. 

La gran masa de la población puertorriqueña 
no ha recibido ni recibe los servicios legales ade
cuados que necesita. Las clases trabajadoras de 
nuestro país viven al margen del sistema de justi
cia. Los que trabajan conocen de éste sólo sus 
castigos y sanciones; y se encuentran indefensos 
ante el aparato gubernamental y en enorme des
ventaja frente a aquellos que pueden pagar los 
servicios de buenos abogados. Se abstienen tam
bién de reclamar los limitados derechos que la 
ley les garantiza porque en muchas ocasiones 
desconocen que los tienen, y en otras, porque no 
pueden pagar los servicios de abogados que los 
defiendan. 

No podemos, por tanto, mantener la situación 
actual del abogado, copiada de los Estados Uni
dos, que hace de los servicios legales un bien co
rriente del mercado capitalista a ser vendido al 
mejor comprador y priva de esos servicios, a costa 
de sus bienes y de su libertad, a los que no pueden 
pagar el precio. 

Un sistema socialista democrático, requiere la 
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más cuidadosa reglamentación de los servicios le
gales disponibles a los ciudadanos. Debe lograrse 
la socialización de esos servicios de manera que 
todos los miembros de la comunidad puedan tener 
libre acceso a ellos. Asimismo, es necesario man
tener la independencia profesional del abogado 
que le permita defender satisfactoriamente a sus 
clientes. 

El Partido Independentista Puertorriqueño 
transformará radicalmente la profesión legal y 
sus servicios de manera que todas las personas 
puedan tener a su alcance el consejo y la repre
sentación de abogados debidamente calificados. 

Para lograr ese objetivo de esencial igualdad 
humana proponemos lo siguiente: 

l. Educación legal: 
a. Los colegios de derecho deberán orientar sus 

enseñanzas hacia claros objetivos de igualdad po
lítica, social y económica y desarrollar en sus 
estudiantes actitudes de servicio social. 

Una vez cumplimentados los requisitos acadé
micos que se establezcan, se le expedirá al abo
gado una licencia final para ejercer la profesión 
legal en Puerto Rico y la misma no podrá ser re
vocada excepto mediante un procedimiento de 
desaforo ante el Tribunal Supremo de Puerto Ri
co. De esta manera se garantizará la independen
cia de la profesión legal frente al estado. 

2. Abogados Gubernamentales 
El estado contratará aquellos abogados que ne

cesite para fines de asesoramiento así como para 
que lo represente en todos los asuntos civiles en 
que estén afectados sus intereses. Estos abogados 
serán empleados del estado y recibirán un sueldo 
a base de méritos y experiencia, de acuerdo con 
una escala común de salarios. 

3. Abogados en Ejercicio 
a. Se creará, por disposición constitucional, un 

organismo cuasipúblico bajo el nombre de Insti
tuto Nacional de Servicios Jurídicos el cual ten
drá a su cargo el empleo, la supervisión y la dis
tribución geográfica de todos los abogados que se 
dediquen a prestar servicios legales a la ciuda
danía. 

b. El Instituto Nacional de Servicios Jurídicos 
tendrá como misión esencial alcanzar los siguien
tes objetivos: ( 1) rendir servicios legales adecua
dos a todos los miembros de la comunidad; (2) 
cooperar al mejoramiento de la administración de 
justicia; (3) defender los derechos de los aboga
dos para garantizar que éstos gocen de la libertad 
necesaria para el eficaz desempeño de su misión; 
( 4) mantener entre los abogados una estricta ética 
profesional y de servicio social y de defensa de los 
derechos humanos de todas las personas. 

c. El Instituto Nacional de Servicios Jurídicos 
estará constituído por aquellos profesionales con 
derecho a ejercer la abogacía en Puerto Rico que 
presten servicios directos a la ciudadanía en vez 
de trabajar para el estado. Estos abogados pres
tarán aquellos servicios legales que determine el 
Instituto y recibirán un sueldo de dicha institu
ción a base de méritos y experiencia a tenor con 
una escala de sueldos establecida por ley, la cual 
en ningún caso habrá de ser menor o mayor a la 
escala de sueldos aplicable a los abogados guber-
namentales. 1 

d. El Instituto Nacional de Servicios Jurídicos 
estará dirigido y administrado por aquellos abo
gados que sean electos a posiciones directivas por 
los propios miembros del Instituto en elecciones 
democráticas celebradas cada cuatro años en las 
asambleas fijadas por el reglamento de dicha insti
tución. Dicha directiva tendrá como función el 
dirigir, supervisar y administrar el funcionamien
to del Instituto a los fines de proveer servicios le
gales a todos los ciudadanos de Puerto Rico. El 
Director del Instituto será miembro del Consejo 
Judicial. 

e. El Instituto Nacional de Servicios Jurídicos 
aprobará los reglamentos pertinentes que habrán 
de regirlo; aprobará los reglamentos referentes a 
los servicios legales que ha de prestar a la ciuda
danía y aprobará las tarifas de honorarios que ha
brá de cobrar por sus servicios a aquellos ciuda
danos que puedan pagarlos; tendrá a su cargo el 
desembolso de los fondos y ejercerá supervisión 
sobre el sistema. 

f. El Instituto Nacional de Servicios Jurídicos 
establecerá centros de asistencia legal en todos los 
barrios, pueblos y ciudades de Puerto Rico para 
brindar servicios de asesoramiento y representa
ción a todos los ciudadanos que necesiten dichos 
servicios. Dichos centros ofrecerán los servicios 
de diversos especialistas. 

g. La Ley definirá el ingreso máximo y las cir
cunstancias personales de aquellos que podrán 
beneficiarse gratuitamente de los servicios legales. 

También podrá exigirse el pago de ciertas cantida
des mínimas dependiendo de los factores ya seña
lados. 

h. Ningún abogado podrá cobrar por sus servi
cios al cliente directamente. 

i. Todos los fondos monetarios que se obtengan 
por concepto de honorarios de abogados bajo las 
tarifas establecidas ingresarán al Instituto, quien 
los administrará. 

j. Los gastos en que incurra el Instituto Nacio
nal de Servicios Jurídicos en el pago de los suel
dos a los abogados, a los empleados clericales Y 
personal suplementario, así como los otros gastos 
de funcionamiento se cubrirán con los honorarios 
cobrados a los ciudadanos; con el ingreso que se 
devengue de los sellos forenses y de los sellos 
notariales cancelados; y con el ingreso de los ho
norarios que imponga el tribunal a la parte perdi
dosa en casos civiles; además, el estado asignará 
anualmente una suma sustancial para cubrir los 
gastos del Instituto. 

Consideramos que las medidas antes reseñadas, 
tomadas en conjunto y bajo una administración 
rigurosa, terminarán con la desigualdad ante la 
ley y asegurarán a todos los· ciudadanos el libre 
acceso a los tribunales y a los organismos admi
nistrativos debidamente asistidos por abogados 
competentes. A la vez, este sistema garantiza la 
independencia de criterio y de acción del abogado 
que representa a la ciudadanía. Bajo este sistema 
todo abogado que no es funcionario del estado se 
convierte en un profesional al servicio de los ciu
dadanos a través del Instituto Nacional de Servi
cios Jurídicos. Esta institución pagará un sueldo 
mensual a todos los abogados de Puerto Rico, a 
tenor con la escala de sueldos establecida por ley, 
y determinará sus funciones. El abogado, a su 
vez, elige de manera democrática las personas que 
han de formar la junta directiva del Instituto. En 
vez de tener que vivir en una eterna competencia 
para conseguir clientela o para vender sus servi
cios al mejor postor como ocurre en el sistema 
actual, bajo el socialismo el abogado podrá dedi
car todo su tiempo y esfuerzo al ejercicio de la 
profesión legal prestando servicios a los ciuda
danos, sin distinciones de clase, con la seguridad 
de que nunca podrá separársele de su cargo excep
to por violación a los cánones de ética profesional 
y mediante un procedimiento de desaforo ante el 
Tribunal Supremo. 

Los Derechos Humanos 
La nación democrática moderna tiene como uno 

de sus pilares principales un grupo de garantías 
básicas--llamadas derechos humanos o civiles
que protegen a todas las personas contra acciones 
arbitrarias o tiránicas del gobierno o de la ma
yoría. El claro entendimiento y el ejercicio vigo
rosa. y continuado de esos derechos, junto a una 
equitativa distribución de la riqueza nacional y 
de todos los beneficios sociales, constituyen las 
principales bases de la libertad humana. Hemos 
recibido esos derechos como preciosa herencia, 
fecundada por la sangre, el intelecto y los sacri
ficios de millones de seres humanos y es nuestro 
deber mantenerlos, ampliarlos y enaltecerlos. 

El Partido Independentista Puertorriqueño se 
compromete solemnemente a crear una república 
socialista y democrática que conserve, fortalezca 
y amplíe los derechos humauos y extieuda su ple
no disfrute a todos los ciudadanos. 

Habremos por tanto, de incorporar a nuestra 
Constitución nacional y defender vigorosa y dia
riamente, los siguientes y conocidos derechos fun
damentales: 

l. La inviolabilidad de la dignidad humana y 
la esencial igualdad de todas las personas ante la 
ley, libre de discrímenes fundados en raza, color, 
sexo, nacimiento, origen o condición social e 
ideas políticas, so:::iales y religiosas. 

2. La libertad de palabra, prensa, religión, 
asamblea y asociación. La libertad de religión 
estará acompañada de su completa separación 
del estado. 

3. El sufragio universal, directo y secreto, libre 
de coacciones, a todo ciudadano de dieciocho 
años o más. 

4. El derecho a la vida, la libertad y al disfrute 
de la propiedad personal de conformidad con el 
debido procedimiento de ley y la igual protección 
de las leyes. 

5. La protección a la honra, a la reputación y 
a la vida privada, incluyendo la protección contra 
registros y allanamientos irrazonables, contra la 
interceptación por cualquier medio de las conver
saciones privadas, y contra la vigilancia de las 
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personas mediante el uso de la televisión u otros 
medios electrónicos. 

6. La expropiación o uso de la propiedad pri
vada por el gobierno mediante el pago de una 
justa compensación, segán se determine por ley. 
No podrán expropiarse las imprentas. Debe enten
derse que la expropiación de cualquier medio de 
producción o de distribución de bienes económi
cos se considerará de uso público o de interés 
social, y podrá adquirirse por el estado mediante 
adecuada compensación a sus dueños, segÚn se 
determine por ley. 

7. Todos los derechos constitucionales que pro
tegen a las personas arrestadas y a Jos acusados 
de delito público y que les garantizaran juicios 
rápidos, públicos e imparciales. Para eliminar dis
crímenes fundados en razones económicas, se 
sustituirá la fianza por cualquier otro mecanismo 
mediante el cual se logre el mismo propósito. Se 
garantizará el juicio por jurado en todos los pro
cesos por delito grave, por cualquier delito menos 
grave que en la actualidad tenga esa protección y 
en aquellos otros a los cuales se extienda por ley. 

8. Todas las garantías constitucionales contra 
la esclavitud y la servidumbre involuntaria, los 
castigos sin celebración de juicio y la encarcela
ción por deudas. 

9. La protección constitucional de habeas cor
pus, libre de costos, que estará siempre disponible 
salvo en casos de rebelión, insurrección o inva
sión, cuando la Cámara del Pueblo podrá suspen
derla para garantizar la seguridad ptiblica. Esto 
podrá hacerse sólo mediante votación afirmativa 
de tres cuartas partes de sus miembros y por un 
término no mayor de treinta días, el cual podrá 
prorrogarse sucesivamente por iguales térII1t'nos 
por votaciones también de tres cuartas partes. 

10. La completa y total subordinación de Jos 
organismos de milicia, vigilancia y seguridad pú
blicas, a la autoridad civil. 

Especificaremos además, para que no haya lu
gar a dudas, los siguientes derechos: 

11. La libertad académica. 
12. La protección de viajar libremente dentro y 

fuera del territorio nacional, excepto en casos de 
insurrección, rebelión o invasión. 
· 13. El derecho de toda persona arrestada a reci
bir advertencias sobre sus derechos constitucio
nales y a tener la asistencia de abogado desde su 
detención hasta que se dicte sentencia final en su 
caso. 

14. La protección de los piquetes, marchas y 
otras demonstraciones pacíficas. 

IS. La protección de los partidos políticos y sus 
actividades pacíficas. 

16. La inviolabilidad de la correspondencia. 
17. El derecho de toda persona a contestar 

cualquier ataque público que sea adverso a su 
honra y reputación, y obligar a periódicos, revis
tas y estaciones de televisión y radio a publicar 
esa réplica gratuitamente en espacio, tiempo y 
hora equivalentes. 

18. El derecho de los medios de comunicación 
Y de todo ciudadano a conocer Jo que el gobierno 
hace, limitado por consideraciones relacionadas 
con las seguridad pública y las relaciones extran
jeras y con negociaciones o estudios que no se 
hayan terminado. 

19. El reconocimiento del principio del mérito 
como base del empleo público. 

20. La protección del ciudadano de Puerto Rico 
contra la pérdida o suspensión de su ciudadanía 
puertorriqueña, y de los derechos pertenecientes 
a ella, por razones o mediante procedimientos ar
bitrarios e irrazonables. 

Desde hace ya varias décadas han ido abrién
dose paso y obteniendo protección constitucional 
ciertos derechos económicos y sociales que an
teriormente no habían logrado ese re~onoci
mlento. Constituyen una afirmación de fe en un 
nuevo orden político, en la esencial igualdad 
económica y social de todas las personas y en la 
inevitable obligación del estado de fomentar el 
desarrollo de los recursos nacionales, distribuirlos 
equitativamente y asegurarles a todos los ciuda
danos una vida libre de miseria y privaciones. 

Nos comprometemos a mantener y ampliar Jos 
siguientes derechos: 

21. El derecho a la educación libre, gratuita y 
no sectaria. 

22. El derecho de los trabajadores a escoger li
bremente su ocupación, a recibir igual paga 
por igual labor realizada, a un salario justo 
Y razonable, tomándose en consideración el 
índice de precios prevalecientes, a protec
ción contra riesgos para su salud y su per
sona en su trabajo, y a una jornada ordina
ria que no exceda de ocho horas, con com-

pensación extraordinaria cuando se rebase 
ese límite. 

23. La protección a la organización sindical, la 
negociación colectiva y las actividades co
mo huelgas y piquetes que son indispensa
bles para asegurar esos derechos. 

24. El derecho de la mujer a la plena igualdad 
en todas las actividades de la vida nacional. 

A tono con la orientación socialista de nuestra 
República, añadiremos otros derechos originados 
principalmente en la Declaración Universal de 
Derechos del Hombre (Naciones Unidas, 1948) 
y en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (Conferencia Internacional 
Americana, 1949) . 

Especificaremos los siguientes: 
2S. El derecho de toda familia a un ingreso 

mínimo que le permita cubrir todas sus ne
cesidades satisfactoriamente, al hogar pro
pio y a la propiedad privada, correspon
diente a las necesidades de una vida deco
rosa y compatible con el socialismo demo
crático. 

26. El derecho de toda persona a obtener tra
bajo. 

27. El derecho de toda persona a disfrutar de 
medios de vida adecuados que le aseguren 
la salud, el bienestar y especialmente la ali
mentación, el vestido, la vivienda, la asis
tencia médica y los servicios sociales nece
sarios, al nivel que permitan los recursos 
de la nación. 

28. El derecho de toda persona .a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuen
cias del desempleo, la enfermedad, la vejez 
o la incapacidad física. 

29. El derecho de toda mujer en estado grávido 
o en época de Jactancia y el derecho de todo 
niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. 

30. El derecho de toda persona al descanso, al 
disfrute de tiempo libre, a vacaciones pe
riódicas y a la recreación. 

31. El derecho de los empleados del gobierno 
a organizarse, negociar colectivamente y 
usar el piquete y la huelga, con limitaciones 
razonables en el caso de los servicios públi
cos esenciales. 

32. El derecho de los empleados de todas las 
empresas a participar equitativamente, en 
sus ganancias. 

33. El derecho de todas las personas a partici
par libremente en la vida cultural de la 
comunidad y a la protección de sus inte
reses en las producciones científicas, litera
rias o artísticas. 

34. La consagración de la familia como el ele
mento natural y fundamental de la sociedad 
con derecho a recibir protección y socorro 
del estado. 

3S. El derecho de los impedidos físicamente a 
trabajar y gozar de los beneficios sociales de con
formidad con sus destrezas y necesidades. 

36. La protección del consumidor contra prác
ticas engañosas y precios exorbitantes. 

Toda constitución moderna tiene necesariamen
te qu\: ocuparse del problema básico de la conta
minación ambiental y la explotación acelerada e 
irresponsable de los recursos naturales. La norma 
constitucional debe contener una clara expresión 
de la política pública y del derecho del ciudadano 
a vivir en un ambiente completamente satisfac
torio para la vida humana. Hay ya importantes 
declaraciones nacionales e internacionales que 
recogen esta esencial preocupación. Proponemos 
incluir lo siguiente en nuestra Constitución: 

37. El aire, el agua, la tierra y todos los demás 
recursos del ambiente pertenecen a la sociedad. 
Debe cuidarse de ellos de tal modo que se pro
mueva el bienestar social. Toda persona tiene el 
derecho a vivir en un ambiente donde los seres 
humanos puedan desarrollarse al máximo, tanto 
física como mentalmente. Este derecho comprende 
la garantía de aire, tierra y aguas puros, el acceso 
a áreas naturales no contaminadas, y a la pro
tección contra los daños que nacen de la explo
tación irrestricta o irresponsable de los recursos 
naturales. La administración y utilización de los 
recursos naturales, ya sean de propiedad privada 
o pública, estarán subordinadas, en todos los ca
sos, el bienestar general de la comunidad. 

Como varios de estos derechos económicos y 
sociales están vinculados al desarrollo de la eco
nomía del país, será nuestro deber lograr la ma
yor expansión posible del sistema productivo y 
asegurar la más equitativa distribución de sus 
frutos económicos. Tambien varios de esos dere
chos necesitarán legislación suplementaria. 

No es, sin embargo, suficiente que consignemos 

todos estos derechos humanos en la Constitución 
nacional y les ofrezcamos las protecciones ofi
ciales necesarias. Su pleno disfrute dependerá en 
último análisis de que el pueblo los entienda y 
ejerza con toda su debida extensión y observe que 
se aplican y respetan diariamente. A esos fines la 
Constitución nacional proveerá que toda persona 
estará limitada en el ejercicio de sus derechos por 
los derechos de los demás y por las exigencias 
justas del estado socialista y democrático. Las es
cuelas incorporarán a sus programas, el estudio 
intensivo de esos derechos y de los deberes corre
lativos, Y los medios de comunicación, en especial 
la radio y la televisión, les darán la divulgación 
necesaria. Asimismo el Comisionado de Investi
gaciones (Ombudsman ) que se crea en este pro
grama, vigilará continuamente las transgresiones 
de esos derechos y recomendará los correctivos 
necesarios. Garantizaremos de estas maneras, no 
sólo la vigencia de los derechos humanos, sino 
tambien el clima de tolerancia y comprensión que 
requiere una sociedad socialista y democrática. 

Los Derechos de la Mujer 
En el sistema colonial, la mujer es triplemente 

oprimida por el colonialismo, por el capitalismo y 
por el hombre. Consciente de esta situación el 
Partido Independentista Puertorriqueño se com
promete a efectuar una transformación total de 
las estructuras vigentes que mantienen a la mujer 
puertorriqueña en un estado de sujeción. Nuestro 
Partido dirigirá las aspiraciones nacionales hacia 
la erradicación del prejuicio, las leyes, las costum· 
bres y las prácticas basadas en el concepto de la 
inferioridad de la mujer. El cogobierno del hom
bre y la mujer será piedra angular de la República 
Socialista. 

A. Gobierno de la familia: 

No existe igualdad jurídica entre el hombre y 
Ja mujer en el gobierno de la familia puertorri
queña. El Código Civil concibe a la mujer como 
inferior al hombre. En primera instancia, la mu
jer está sujeta a la patria potestad del padre y 
luego, a la autoridad del marido. La mujer casada 
tiene obligación legal de "obedecer y seguir a su 
marido dondequiera que fije su residencia". Por 
ley, el marido es el administrador de los bienes 
muebles en absoluto, incluso sobre aquellos que 
sean el fruto del trabajo de la mujer. Esto quiere 
decir que casi todas las decisiones económicas 
del hogar las puede hacer el marido sin el consen
timiento ni la participación de la mujer. Por otra 
parte, la estructura jurídica actual no provee, sal
vo en casos excepcionales, los medios a la mujer 
puertorriqueña de comparecer por sí misma a los 
tribunales para defender los derechos de la socie
dad familiar. En el gobierno de los hijos, la socie
dad le exige a la mujer una responsabilidad y una 
dedicación absolutas, pero no le reconoce igual
dad de derechos. La mujer sólo tiene la patria 
potestad en ausencia del padre, o cuando un tri
bunal lo decreta. En otras palabras, la mujer se 
encuentra con respecto al hombre en un status 
jurídico intermedio entre el incapacitado, el niño 
y el hombre. 

B. Producción y distribución económiea 

Existen profundas desigualdades entre la condi
ción de la mujer y la del hombre puertorriqueño 
que se incorporan a la lucha económica. Las mu
jeres son primordialmente responsables de la pro
ducción social que se realiza fuera de la econo
mía del mercado, por ejemplo, las labores domés
ticas y la crianza de Jos niños. Por el contrario, 
los hombres tienen a su cargo la producción de 
bienes y servicios en el mercado. Esta asignación 
de funciones establece unas diferencias económi
cas que discriminan contra la mujer. Es cierto 
que Ja mujer no está excluída de Ja producción en 
la economía monetaria y que participa en el tra
bajo asalariado. Pero el grupo femenino como 
tal no tiene responsabilidad en las estructuras de 
esta área productiva. Las estadisticas laborales 
así lo demuestran. 

El más reciente informe sobre empleo y desem
pleo del Departamento del Trabajo correspondien
te al mes de febrero de 1971, señala que el grupo 
trabajador ascendió a 850,000 personas, de las 
cuales solamente el 29.6% eran mujeres, es decir, 
252,000 mujeres empleadas frente a 599,000 hom
bres. Es evidente, por tanto, que la mujer puerto
rriqueña no participa en la fuerza obrera en una 
medida correspondiente a su proporción en Ja po
blación total puertorriqueña. Para esta fecha ha
bía, sin embargo, S2,000 mujeres fuera del grupo 
trabajador en oficios domésticos. El número de 
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hombres en esta categoría era muy limitado. Los 
oficios domésticos, incluyendo la crianza de los 
niños, constituyen una gran parte de la produc
ción social. El trabajo en el hogar es una ocupa
ción importante en la estructura económica de la 
sociedad capitalista. Pero estas tareas no se con
sideran en realidad como trabajo, y se realizan 
además en condiciones industriales sumamente 
desventajosas. El hogar, como sitio de esta pro
ducción social no está sujeto a las reglamenta
ciones de la seguridad social. Para la mujer que 
trabaja en su propio hogar no existe el seguro por 
incapacidad, por enfermedad, la pensión, ni el 
seguro social acumulado. Para aquellas que tra
bajan en una casa ajena no rigen las leyes de 
salario mínimo, la compensación por enfermedad, 
vacaciones, horas extras, desempleo y jornada de 
ocho horas. Por esto podemos afirmar que la co1!
dición actual de la mujer es parecida a la condi
ción de los siervos en el sistema feudal. 

Más importante aún resulta la situación que re
flejan las estadísticas laborales respecto a las opor
tunidades de empleo, desarrollo ocupacional y sa
larios de la mujer trabajadora fuera del hogar. El 
informe sobre los Derechos de la Mujer (de la 
Comisión de Derechos Civiles) afirma categórica
mente que la mujer es víctima del discrimen en 
todas las profesiones técnicas, en la manufactura, 
la industria, el comercio, la rama judicial, la ra
ma legislativa y la rama ejecutiva. En determina
das profesiones como el magisterio, trabajo so
cial, enfermería, y secretaria!, las mujeres ocupan 
el 50% de los empleos. Sin embargo, en otras 
profesiones como abogacía, ingeniería, contabili
dad, agronomía, medicina, las mujeres escasa
mente llegan al 10%, y en algunas sólo alcanzan 
el 1%. 

Según el referido informe, el salario semanal 
promedio de las mujeres fue mucho más bajo que 
el de los hombres, a pesar de la superioridad de 
las mujeres en escolaridad y de su casi equipara
ción con los hombres en términos de horas de 
trabajo. Aún en las industrias manufactureras, 
donde predominó el empleo femenino, hubo una 
diferencia de 21.4% entre el salario semanal pro
medio de los hombres y las mujeres. En el área 
de servicios, la diferencia salarial alcanzó la ex
traordinaria proporción de 46.8% a pesar de que 
e.n este grupo las mujeres ocuparon casi la mitad 
de los empleos. En el comercio, regulado por de
cretos y leyes federales y estatales, los salarios se
manales promedios de los varones fueron 8.6% 
más altos que los de las mujeres. En las activi
dades de finanzas y seguros la diferencia salarial 
fue de 27.6%, y en la administración pública de 
7.5%. En término de edades, los datos reflejan 
una diferencia en las oportunidades de empleo de 
la mujer, sobre todo de la mujer madura. Por 
ejemplo, entre las edades de 45 a 54 años sólo se 
empleó un 12% de las mujeres frente a un 17% 
de los hombres; de 55 a 64 años un 5% de las 
mujeres frente a un 9% de los hombres, y de 65 
años en adelante un 1 % de las mujeres frente a 
un 2% de los hombres. 

Las estadisti~as indican que las mujeres tienen 
menos oportunidad de ser empleadas en los traba
jos diestros, mejor remunerados. En la jerarquía 
ocupacional las posiciones ejecutivas de adminis
tración son desempeñadas casi exclusivamente por 
varones. Por otro lado, en lo referente a la pro
tección de las mujeres que trabajan fuera del ho
gar, las leyes de Puerto Rico proveen ciertas dis
posiciones especiales como la protección contra 
las ocupaciones peligrosas, períodos de descanso 
durante cuatro semanas antes y cuatro semanas 
después del parto con la mitad del sueldo regular, 
y la reglamentación del empleo femenino durante 
horas de la noche. Pero en la práctica muchos 
patronos evitan emplear mujeres debido a estas 
reglamentaciones. Irónicamente, las medidas 
adoptadas para proteger a la mujer en el trabajo 
usualmente contribuyen a aumentar el desempleo 
femenino. 

C. Proceso Político: 

La mujer puertorriqueña no ha sido incorpo
rada a la lucha política en igualdad de condi
ciones. La mujer ha tenido muy poca participa
ción en la toma de decisiones en los partidos po
líticos, las uniones obreras, y las asociaciones 
profesionales. Un indicio de esta situación es la 
escasa representación de la mujer puertorriqueña 
en la directiva y en los comités de los partidos 
políticos, y en !Os organismos directores de los 
sindicatos obreros, y demás aso::iaciones. 

En el proceso gubernamental prevalece la mis
ma situación. Para 1967, el 43.9% de los emplea
dos gubernamentales eran mujeres, pero la pro-
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porción de éstas en los altos niveles del gobierno 
federal, estatal y municipal era muy baja. Hay 
sólo dos jueces superiores mujeres en Puerto Ri
co; en la rama legislativa muy pocas mujeres han 
ocupado escaños; en la rama ejecutiva sólo una 
mujer ha ocupado un puesto de gabinete. En otras 
palabras, la colonia ha sido administrada por los 
hombres. 

Es evidente que la mujer en Puerto Rico hoy 
día está en una posición de desigualdad social, 
económica y política, no empece el postulado de 
la Constitución de Puerto Rico, prohibiendo el 
discrimen por motivo de sexo. 

LA MUJER EN LA LUCHA POR LA INDEPEN
DENCIA Y LA REPUBLICA SOCIALISTA 

El Partido Independentista Puertorriqueño se 
reafirma en su convicción de que el discrimen con
tra la mujer que niega su igualdad de derechos es 
fundamentalmente injusto y constituye una ofen
sa a la dignidad humana. El Partido Independen
tista Puertorriqueño se compromete a establecer 
las condiciones que propicien el pleno desarrollo 
de las potencialidades humanas de la mujer. Esto 
implica la erradicación del patriarcado en todos 
sus aspectos. La mujer colaborará en forma desta
cada en el proceso de construir la nueva sociedad. 
Su responsabilidad en la producción social no po
drá diferir estructuralmente de la del hombre. 

Para el cumplimiento de estos fines el Partido 
Independentista Puertorriqueño: 

1. Abolirá las leyes, reglamentaciones y prác
ticas vigentes de carácter discriminatorio por ra
zón de sexo, y establecerá la protección legal ade
cuada de los derechos del hombre y la mujer. 

2. Adoptará todas las medidas necesarias para 
educar al público y dirigir las aspiraciones nacio
nales hacia la erradicación de las costumbres y 
las prácticas basadas en el prejuicio de la inferiori
dad de la mujer. 

3. Adoptará todas las medidas apropiadas, par
ticularmente medidas legislativas, para garantizar 
a la mujer casada y soltera iguales derechos que 
los hombres en el campo del derecho civil, y en 
particular el derecho a adquirir, administrar y 
disponer de la propiedad matrimonial; el derecho 
a la igualdad en la capacidad y ejercicio legal; el 
mismo derecho del hombre con relación a la ley 
sobre movimiento de personas; derechos iguales 
durante el matrimonio y en su disolución; dere
chos y deberes iguales con relación a los asuntos 
relacionados con los hijos. En síntesis, el partido 
se compromete con el co-gobierno familiar. 

4. Abolirá todas las condiciones del código ci
vil que discriminan contra la mujer. 

5. Adoptará todas las medidas apropiadas, in
cluyendo legislación, para combatir el tráfico de 
mujeres y la explotación de la mujer que se ejerce 
por medio de la prostitución. 

6. Impulsará todas las medidas necesarias para 
garantizar la igualdad del derecho a la educa
ción de las mujeres y promoverá igualdad de 
oportunidades para la mujer en todas las institu
ciones educativas incluyendo las universidades, 
escuelas vocacionales, técnicas y profesionales. 

7. Tomará todas las medidas apropiadas para 
garantizar a la mujer casada o soltera la igualdad 
de derechos en el campo de la vida económica y 
social, en particular el derecho a recibir entrena
miento vocacional, a mejorarse profesional o vo
cacionalmente; el derecho a recibir igual remu
neración que los hombres y a la igualdad en el 
trato respecto a trabajo de igual valor. 

8. Revisará la situación de la mujer trabaja
dora en estado grávido para garantizarle suficiente 
ayuda económica por un período razonable 
(Véase sección de Seguros Sociales) impidiendo 
que en la práctica esta disposición aumente el 
desempleo femenio; y proveerá, además, centros 
de cuidado para niños de edad preescolar. 

9. Promoverá la esencial libertad de la mujer 
para decidir sobre su vida física e intelectual, in
cluyendo el derecho a tener o no tener hijos, pero 
respetando la unidad familiar como el núcleo so
cial básico. 

Todos estos objetivos están consagrados en la 
Declaración sobre la eliminación del discrimen 
eontra la mujer, aprobada unánimemente por las 
Naciones Unidas en 1967. El Partido Indepen
dentista Puertorriqueño hace suya esta declara
ción. 

El Partido Independentista Puertorriqueño en
tiende que no es posible posponer la consecución 
de la emancipación femenina hasta cuando se cree 
la nueva sociedad. Un derecho demorado es un 
derecho denegado. Por otra parte la emancipa
ción de la mujer dentro del contexto actual sola
mente otorgaría a la mujer puertorriqueña la liber-

tad de carácter limitado de que disfrutan la 
mayoría de los hombres en la sociedad colonial 
capitalista. Esto no significa que las mujeres 
deben esperar sin protestar contra la creciente 
discriminación. Las presiones de las mujeres que 
retan el rol que les ha sido asignado dentro de 
este sistema reducirá la efectividad de la explota
ción a que están sometidas. 

Para comenzar en el propio seno de nuestro 
Partido con esta ardua labor de emancipación, el 
Partido Independentista Puertorriqueño se com
promete a: 

1. Incorporar a la mujer puertorriqueña a los 
distintos niveles de la lucha por la indepen
dencia, en los aspectos electorales y en la 
movilización de masas. 

2. Promover la representación y participación 
efectiva de la mujer en los órganos rectores 
del Partido, tanto a nivel nacional como lo
cal. 

El Sistema Electoral 
y la Rama Legislativa 

El sistema electoral vigente en Puerto Rico es 
un sistema mixto, compuesto por tres formas de 
representación. La primera de estas formas asigna 
la representación a base de las demarcaciones te
rritoriales de los distritos senatoriales y repre
sentativos, estipulando dos senadores por distrito 
senatorial y un representante por distrito 
representativo. Esta representación se elige a base 
de pluralidad, o de mayoría simple, es decir, el 
candidato del partido político que obtenga mayo
ría aunque sea de un voto, en el distrito represen
tativo o senatorial, obtendrá la representación 
exclusiva de. esos distritos. 

La segunda forma de representación es la acu
mulativa, o la "at large", según se le ha llamado 
en el lenguaje coloriial. En la actualidad la cons
titución dispone 11 asientos en cada cuerpo legis
lativo que se llenarán a base de este método acu
mulativo. El método exige que cada partido 
calcule primero su fuerza electoral y encasille 
después sus candidatos preferidos, casi siempre su 
alto liderato, en los distritos en donde se espera 
que la suma de votos sea favorable a ellos. La 
suma de votos favorables significa que los candi
datos encasillados por acumulación obtengan un 
número de votos íntegros, o mixtos, suficiente 
para llegar entre los primeros once (11) en cada 
cuerpo legislativo. Si el partido calcula incorrecta
mente su fuerza electoral y postula más candida
tos por acumulación de los que realmente puede 
elegir, el resultado será una división del voto a 
su favor, lo que puede implicar la derrota de 
todos o de gran parte de sus candidatos "at 
large". Esta forma de representación tiende, por 
tanto, a favorecer a los partidos que obtienen un 
alto porciento del voto emitido en las elecciones 
generales. Reafirma además la centralización de 
los partidos polítios tradicionales en tanto la 
selección de los candidatos por acumulación 
corresponde casi siempre al alto liderato. Es de
cir, el alto liderato se auto-nomina para los car
gos legislativos por acumulación. En la práctica 
esto conlleva la "dedocracia" o reelección auto
crática y antidemocrática de los candidatos por 
acumulación. 

La tercera forma de representación se estable
ció en 1952, en la Constitución del ELA, y se 
refiere a la representación adicional de las 
minorías. Esta representación se aplica cada vez 
que en una elección. general, un partido político 
obtiene % de los votos o % de los asientos 
legislativos. 

Puede afirmarse que con la excepción de este 
último tipo de representación, el sistema electoral 
puertorrioueño ha respondido a un transplante 
institucional de los Estados Unidos y no a nues
tras realidades sociales y políticas. La represen
tación territorial, la división de los distritos y la 
representación "at large", o acumulativa, fueron 
establecidas por el Congreso de los Estados Uni
dos en las Actas Orgánicas Foraker y Iones. 

La experiencia política puertorriqueña demues
tra, sin lugar a dudas, que este sistema electoral 
es sumamente deficiente y menoscaba la plena 
expresión de la voluntad democrática del pueblo. 
El primer método de representación territorial por 
distrito a base de mayoría simple, o pluralidad, 
tiene los siguientes efectos discriminatorios: 

(a) Otorga una sobre-representación, o repre
sentación evidentemente desproporcionada, 
al partido político mayoritario, conce
diéndole un monopolio del poder político 
cuando éste rebasa el 50% del voto emi-
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lar que se bufa sentir a trav& de la Cámara de 
Representantes. Se pens6 que d Senado como 
Cámara Alta impondrfa W:nos y oontrapC90S a la 
expresión popular de la Cámara Baja. Algunos 
pensadores llegaron, incluso, a pro)JODCI' que el 
Senado representase a la aristocracia, o a las 
clases económicamente más poderosas, para 
frenar los impulsos populares e igualitarios de la 
Cámara de Repn:sentantes. 

A pesar de que la Constituci6n norteamericana 
se desarrolló posteriormente, en una direcci6D 
más democdlica, las bases fundamentales del 
federalismo persisten.. Peni.stm, asimismo, las 
divisiones de la separaci6n de podcn:s y los 
obstáculos de los frenos y contrapesos. Por estas 
ra7.0nes, el sistema polftico norteamericano es to
davía un sistema sumamente fragmentado, que 
apenas puede desarrollar una '9isi6n del inta& 
nacional por encima de los intereses localistas, o 
de los intereses partimlan:s de los estados; las 
regiones, los distritos representatiYOS y las ~ 
pías ramas de l!IDbiemo. Los partidos políticos 
padecen del mismo mal. Responden a la fragmen
tación del sistema y se comportan en fonna in
disciplinada especialmente en d Congreso Na
cional de los Estados Unidos. 

Este breve resumen demuestra que las ramoc:s 
históricas que condicionaron el establecimic:nto 
del hicameralismo en los Estados Unidos no 
tienen aplicación en d caso de Puerto Rico. 
Tampoco se aplican a nuestro caso las temías 
anti-democráticas que justificaron en los :Estados 
Unidos la diYisión deliberada del c:urrpo legis
lativo. Nuestra llOCiedad carece de las divisiones 
profundas de carácter ngional que caracterizall a 
los Estados Unidos. No ha tenido ning6n raqo 
similar o parecido al federalismo norteamericano 
que dió base en ese pafs a la repraeatación 
corporativa de los estados en una segunda CA-
mara Legislativa. El pueblo de Puerto Rico ha 
estado constituido lliempre por una sola entidad 
social y cultural La división polftica en dos 
cámaras se estableci6 artificialmente y ha penia
tido por pura inacia colonial. Por otro lado la 
creciente diferenciación y con8icto de c:lues so
ciales que ya se manifiesta ea Puerto Jlico no 
debe utilizarse para justificar la división del poder 
democrático reprcsmtado en el c:urrpo lcgjslatiYo. 
Por el contrario ese conflicto social debe justificar 
la consolidación del poder clemocñtico ea una 
sola Cámara del Pueblo para promcner la igual
dad y el bien com6n. 

Además del mimetismo colonial que encar
naría la perpetuación del sistema bicameral, 
&te ya ha probado su ineficicncja en Puerto 
Rico. Se ha demostrado que la legislatura bi
cameral acarrea: 

(a) un deaocbc de tiempo, fondos y talento; 
(b) una duplicación iaDec:aaria de comilliones 

pennaDCDtes; 
(e) una agudización del conflicto entre las cá

maras y el Ejecutivo, y entn: las dmaras 
entre sf. cspecia1mcntc cuando el poder 
administrativo esti di'fidido entre los puti
dos políticos principales. como ocurre en 
estos momentos en cuanto a dos de ellos. 

( d) una supeditaci6n artificial de la Cámara de 
Representantes al Senado, en tbminos de 
prestigio, bajo la falsa pn:sunc:ión de que 
las cámaras repn:senlall intereses dispares; 

(e) y una duplicación ñmec:aaria de scnicios 
t.6coic:as. Las razones pricticas de econo
mia, eficiencia 1 repramtatividad CÚFI 
como un acto de prudenda polftica que me 
supere el bicameralismo en Puerto llic:o. 

En consonancia con los objetivos eeneraJes ya 
especificados en la primeo parte . de este ~ 
grama, y a los fines de corregir los efectos aqa{ 
descritos con referencia al sistema ek:ctonl 1 
al sistema legislativo, el Partido Indcpendclltista 
se compromete a establecer una oqaniz:ación 
constitucional 1 de BObierno que respmMla a la 
consecución de las siguientes metas espcc:ffia•~ 

(1) Promover la viAICDcia de un sistema de par
tidos, m6ltiple, competitivo J VÍBIJl'090, que 
represente fielmente las COl'riada y la 
fluctuaciones ideológicas de la C'Ollll!l!idad 
puertorriqueña. 

(2) Garantizar la igualdad de oportlmidadcs en 
el acceso a los medios de com11Dicaci6n ma
siva a los partidos polfticos rcccmocidos. 

(3) Eliminar los grandes intereses económicos 
que hoy controlan los partidos polflicos. 
los medios de comunicación masiva, 1 el 
proceso poUtico en gieneraL 

( 4) Establecer un sistema ek:ctonl ...:rdadcra
mente representativo 1 proporcional que 
impida los discrfmenes ~ y M ca-
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hida a las distintas fuerzas de la opinión 
p6blica sin tergiversaciones y simplifica
clone5 del sentir popular. 

(S) Establecer un sistema electoral eficiente, 
moderno y democrático que propicie la 
participación ciudadana en vez de inhi
birla, y elimine las ventajas que hasta 
ahora se han otorgado a los partidos poU
tir.os principales en el manejo de las elec
ciones g¡enerales. 

(6) Tenninar con el mimetismo colonial en la 
organización constitucional y de gobierno, 
estableciendo en el caso específico del 
cuerpo legislativo el organismo que mejor 
responda a nuestras condiciones y necesi
dades. 

E hecho de que el voto bajo las presentes con
diciones coloniales y capitalistas sea un voto 
trunco, no debe obstaculizar el esfuerw del Par
tido Independentista Puertorriqueño por clarificar 
y especificar sus metas democráticas de corto y 
largo plazo. En vista de este com'l)romlso, el 
Partido Independentista Puertorriqueño propone, 
con relación al sistema electoral las siguientes 
medidas concretas de corto plazo. Estas medi
das constituyen los pasos iniciales para la trans
formación radical del sistema polftico: 

(1) Sustituir el actual sistema electoral por un 
sistema completamente nuevo. Este sistema 
incluirla como disposiciones indispensa
bles: 

(a) Eliminar el colegio cerrado de votación y 
todos los privilegios que este método otorga 
a los partidos políticos principales. 

(b) Establecer el colegio abierto de votación 
mediante la distribución de cédulas electo
rales a los electores legalmente capacita
dos. 

(e) Terminar c:On_Jas ventajerfas que los parti
dos principales obtienen de la vigente lista 
de electores. Eliminar todas las conocidas 
fallas del registro electoral, mediante un 
sistema continuo y permanente de incrip
dón, equivalente en su funcionamiento al 
m&odo que se utiliza en el registro de los 
nacimientos. 

( d) Tenninar con los requisitos Irrazonables en 
la inscripción de partidos poUticos por pe
tición. 

(e) Eliminar la Junta Estatal de Elecciones 
como existe actualmente y en su lugar esta
blecer una Comisión Nacional de Eleccio
nes, integrada por tres ciudadanos nombra
dos por el Presidente de la República con 
el consejo y consentimiento de la Cámara 
del Pueblo previa propuesta del Consejo 
Judk:ial establecido en este programa por 
un término de diez afias, y a quienes podrá 
destituirse solo mediante la formulación de 
cargos y la oportunidad de defenderse. 

Los partidos pollticos tendrían repre
sentaciones ante dicho organismo, sin ser 
miembros del mismo y podrán hacer plan
teamientos y reclamaciones, y deberán pres
tar asesoramiento en los asuntos electora
les. 

(0 Eliminar el sistema de selección de per· 
sonal imperante en la actual Junta Estatal 
de Elecciones que se rige a base de cuotas 
políticas y establecer en su lugar un sis
tema de selección de personal con arreglo 
a criterios de mirito. 

(g) ModerniDr y mecanizar los procedimien
tos electorales desde el registro de electores 
hasta la votación y el escrutinio final de los 
votos emitidos. 

(h) Asignar al organismo gobernante del pro
ceso electoral la responsabilidad de proveer 

· a los electores de aquellos servicios públi· 
cos indispensables como: la distribución de 
las cédulas electorales, la notificación a los 
dectores del colegio donde les corresponde 
votar, la transportación gratuita de los 
electores a los colegios electorales sin dis
tinción de afiliación polltico-partidista. 

(i) Constituir al organismo gobernante del pro
ceso eleccionario en un Tribunal Elec
toral para apelaciones, con apelación a su 
vez al Tribunal Supremo en cuestiones 
constitucionales. 

La Comisión Nacional de Elecciones 
tendrá una oficina en cada precinto electo
ral, la cual será dirigida por un organismo 
electoral local dirigido por la Comisión. 
Dicha oficina ofrecerá al electorado facili
dades de información, transportación y 
todos los otros servicios necesarios para la 
imcripclón de los electores y el ejercicio 

del voto. 
(j) Transformar radicalmente el Fondo Electo

ral. En vez de ser como es ahora un sub
sidio directo a los partidos poUticos, el 
Fondo Electoral estará destinado exclusiva
mente a garantizar la igualdad de oportu
nidades de los partidos polfticos, recono
cido en el acceso a la radio, la televisión y 
la prensa. A estos fines el nuevo organismo 
gobernante del proceso electoral formulará 
un plan para la compra y distribución equi
tativa de tiempo y espacio en los medios de 
comunicación masiva. 

A largo plazo, el Partido Independentista Puer
torriqueño se compromete a realizar una transfor
mación radical del sistema legislativo mediante 
las siguientes medidas: 

(1) Recomendar a la Asamblea Constituyente 
de la República de Puerto Rico que a tono 
con la descolonización institucional y con 
el desarrollo de una auténtica democracia 
puertorriqueña, se sustituya él sistema bi
cameral de la Legislatura por el sistema 
unicameral, estableciéndose de este modo: 
la Cámara del Pueblo. La composición de 
la Cámara del Pueblo se basará en dos prin
cipios representativos : el territorial y el 
estrictamente proporcional. Con arreglo al 
principio de representación a base de la 
población, la mitad de la Cámara del Pue
blo se derivará de estos distritos represen
tativos cuyos representantes se elegirán por 
mayoría simple o pluralidad. La otra mitad 
de la Cámara del Pueblo se seleccionará 
con arreglo al principio de representación 
estrictamente proporcional otorgándole a 
cada partido un porciento de asientos igual 
al porciento de votos obtenidos en la 
elección general. Ese porciento de repre
sentación proporcional se aplicará única
mente a la mitad del número total de asien
tos en la Cámara del Pueblo. Este último 
principio corregirá al discrimen de la re
presentación territorial a base de mayoria 
simple pero sin hacer que el sistema polf
tico degenere en la proliferación artificir.t 
de partidos poHticos. 

(2) La composición de la Cámara del Pueblo 
se revisará y modificará de acuerdo con el 
resultado de los censos generales de la po
blación. El organismo gobernante del pro
ceso electoral estará a cargo de esa revi
sión. En el desempeño de esta función di
cho organismo recibirá toda la ayuda tEc
nica que sea necesaria. 

(3) Conceder a la Cámara del Pueblo la fa
cultad de interpelar a los funcionarios p6-
blicos con la excepción del Presidente y 
el Vicepresidente de la República, ante 
cualquiera de las comisiones legislativas, 
como es en la actualidad, o ante el pleno 
de la Cámara. 

La Rama Ejecutiva 

La Rama Ejecutiva es de vital importancia en 
el estado moderno. Su función clásica de aplicar 
y poner en vigor las leyes, comprende dirigir el 
gobierno, proteger los derechos garantizados por 
las leyes y la Constitución, mantener un clima de 
tolerancia y espontaneidad en la vida ciudadana, 
formular los ·programas de acción política, eco
nómica y social e implementarlos una vez son 
aprobados por el poder legislativo. El crecimiento 
y la profundidad de la reglamentación oficial de 
las actividades privadas, particularmente las de 
carácter económico, le han otorgado al gobierno 
un amplio poder discrecional en la aplicación de 
amplios mandatos legislativos. Esas nuevas fun
ciones y el crecimiento de las funciones clásicas 
del estado de mantener la seguridad, el orden y 
la salud y de proveer otros servicios esenciales, 
exigen una continua, enorme y creciente actividad 
ejecutiva, montada sobre un aparato burocrático 
al cual pertenece un verdadero ejército de técni
cos en casi todas las clasificaciones del conoci
miento. Esa buro::racia a su vez está dividida y 
subdividida en una gran variedad de estructuras 
-departamentos, divisiones, juntas, comisiones, 
negociados, empresas públicas, oficinas-- que 
añaden una gran complicación estructural y fun
cional a la rama ejecutiva y la hacen muchas 
veces incomprensible y otras impenetrable. Uno 
de los más graves problemas del gobierno es 
el de la indefensión ciudadana ante las compleji
dades y los laberintos de la organización guberna
mental moderna. 
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Nos corresponde en primer término examinar 
cuál de los dos sistemas de gobierno -si el presi
dencial o el parlamentario- debemos utilizar en 
nuestra Repáblica. No es éste un problema que 
deba resolverse en base de los méritos y defectos 
de cada uno juzgados en abstracto. Es sabido que 
esos Juicios son poco productivos y que el trans
plante de sistemas · e instituciones es algo que 
requiere extremo cuidado y adaptaciones con
tinuas. 

Aunque dentro de un estrecho marco de pode
res muy escasos, Puerto Rico ha utilizado el sis
tema presidencial durante más de · setenta afios. 
Los rasgos básicos de ese sistema, en particular 
la separación de los poderes, la responsabilidad 
individual del primer ejecutivo por los actos de su 
gobierno, y la facultad Judicial de decretar la 
inconstitucionalidad de las leyes, están ya firme
mente arraigados en nuestra cultura politica. 
Eliminarlos supondrfa un doloroso procedimiento 
y la pérdida de algunas valiosas prácticas y mane
ras de proceder. El Partido Independentista Puer
torriquefio postula, por tanto, que se mantendrá 
en la Repáblica el sistema presidencial con sus 
caracterfsticas básicas, anunque haciendo flexibles 
su estructura y su funcionamiento. , 

El Partido Independentista Puertorriquefio pro
pone, que en la Repáblica Socialista y Democrá
tica: 

1. Existirá un Primer Ejecutivo con el título 
de Presidente, a ser electo por cuatro años sujeto 
a reelección por 6nicamente un término más. Ten
drá los poderes y facultades que usualmente se le 
reconocen a un Presidente, con plena responsabili
dad por el funcionamiento del gobierno y los 
asuntos internos y externos. Los requisitos para 
el cargo deberán ser los de ciudadanfa puertorri
queña y la edad que disponga la Constitución. El 
Presidente estará sujeto a juicio de residencia por 
la Cámara del Pueblo de conformidad con las 
causas y el procedimiento que la Constitución 
exija. 

2. El Presidente será el comandante en jefe de 
cualquier fuerza de orden público que se establez
ca, Salvo en casos de rebelión, insurrección o in
vasión, la Constitución dispondrá que el jefe o su
perintendente de la policfa será siempre un civil 
que nunca antes haya servido profesionalmente 
en ejército alguno, en otras palabras, que no haya 
sido un militar de carrera. Esta protección contra 
el militarismo no existe actualmente. Deberá, 
además, proveerse por ley una junta para investi
gar las quejas de los ciudadanos contra la policfa 
y dictaminar sobre ellas. Estará compuesta por 
ciudadanos que no sean funcionarios o empleados 
públicos y que no hayan estado vinculados a la 
policfa. 

3. El Presidente tendrá la facultad de aprobar 
o desaprobar los proyectos de ley que apruebe la 
Cámara del Pueblo los cuales, prevalecerán por 
encima del voto presidencial, cuando sean apro
bados por votación afirmativa de dos terceras 
partes de sus miembros. También tendrá la fa
cultad de nombramientos, los cuales estarán suje
tos al consejo y consentimiento de dicha Cámara 
cuando asf lo especifiquen la Constitución o las 
leyes. 

4. El Vice-Presidente será electo conjuntamente 
con el Presidente y cumplirá con los mismos re
quisitos de elegibilidad. Será miembro ex-ofticio 
del Gabinete del Presidente. Sustituirá al Presi
dente en casos de vacante temporera o perma
nente. Al igual que el Presidente, estará sujeto a 
juicio de residencia. 

Necesariamente el Presidente tiene que estar 
asistido de Secretarios o Ministros de Gobierno. 
Es un error, sin embargo, continuar especificando 
en la Constitución el número y los nombres de 
los departamentos ejecutivos por la .complejidad 
de los problemas económicos y sociales, el im
pacto de los avances científicos y tecnológicos y 
el uso de nuevas formas de organización adminis
trativa. 

S. En consecuencia, la Constitución dejará en 
entera libertad a la Cámara del Pueblo para modi
ficar la estructura ejecutiva, segán lo exijan las 
circunstancias. 

6. Se mantendrán ·sin duda varios de los ac
tuales departamentos bajo el nombre de Ministe
rios y se le dará rango de Ministerio a la Junta 
Nacional de Planificación y el Banco Central de 
la República los cuales se describen en otras 
partes de este Programa. 

7. Habrá que crear nuevos organismos para en
cargarse de las tareas que sin el cbnsentimiento ni 
la representación de los puertorriqueños hoy de
sempeña el gobierno de los Estados Unidos. Entre 
las más importantes están las relaciones comercia-

les y diplomáticas con otros pafses, la aduana, la 
defensa nacional, la inmigración y emigración, el 
correo, el seguro social, la moneda, la reglamen
tación de la radio y la televisión, las relaciones 
obrero patronales, los salarios de los trabajadores, 
las prácticas monopolfsticas, la aviación y la ma
rina mercante. 

8. Además, urgentes problemas sociales po
drfan, por ejemplo, aconsejar la creación de un 
Departamento de Asuntos Urbanos que se 
enfrente de manera directa y coordinada a los 
graves problemas del urbanismo, o la creación 
de un Departamento para la Conservación de 
los Recursos Naturales que de igual manera se 
enfrente a la rápida disminución de esos recursos 
y a los graves problemas de la contaminación 
ambiental, o un. Departamento de Asuntos Muni
cipales _que se encargue de vigorizar esas unidades 
de gobierno local y convertirlas en lo que deben 
ser : ejemplos de amplia y eficiente participación 
ciudadana en el continuado ejercicio del funda
mental derecho al gobierno propio y laboratorios 
para ensayar nuevas técnicas y estructuras admi
nistrativas. 

La Rama Ejecutiva deberá equiparse con los 
más variados y modernos métodos administrativos 
sin limitarse a copiar como hasta ahora, lo que se 
hace en Estados Unidos. Por encima de todo: 

a. Se eliminará la afiliación poUtico-partidista 
como criterio del empleo pábllco; 

b. Se fortalecerá y ampliará la participación 
del pueblo en los procesos de gobierno dan
do al pafs la más completa información po
sible sobre los asuntos públicos, utilizando 
en función asesora o direcdva a los ciuda
danos más capacitados de la comunidad. 

e. Se hará cuanto sea necesario para eliminar 
la corrupción administrativa y para ello se 
fortalecerá la Oficina del Contralor y se 
creará un Tribunal de Cuentas con completa 
autonomfa para revisar las cuentas de in
gresos y egresos del gobierno, ordenar las 
investigaciones que crea pertinentes y dictar 
fallos sobre esos asuntos; 

d. Se mantendrán las relaciones entre el eje
cutivo y el legislativo en un plano de co
operación y respeto de sus respecdvas res
ponsabilidades; 

e. Se defenderá con absoluta escrupulosidad la 
independencia de los tribunales de justicia. 

f. Se hará una abarcadora reforma penal fun
dada en el principio de la rehabilitación del 
delincuente y la eliminación de las pésimas 
condiciones ffsicas y administrativas de las 
cárceles. 

g. Se decretará el inmediato indulto de los 
presos politicos y se facilitará asistencia le
gal a todos los otros presos que soliciten la 
revisión de sus casos; 

h . Se creará en la Constitución, con las debi
das protecciones en cuanto a término, suel
do y destitución, el cargo de Comisionado de 
Investigaciones (Ombudsman) electo por 
el pueblo, con facultades para investigar las 
quejas de los ciudadanos relacionadas con 
actuaciones ilegales o arbitrarias de los ad
ministradores públicos, darle publicidad a 
sus dictámenes y solicitar remedios de la 
Cámara del Pueblo y los tribunales. 

La Administración de la Justicia 
Ninguna nación democrática puede subsistir 

sin un sistema de administración de la justicia in
dependente, imparcial y eficiente. Estas caracte
risticas no son separables, por el contrario están 
fuertemente entretejidas. 

La independencia de los tribunales se mide, 
primero, en base de su separación del poder 
ejecutivo y del legislativo. Se funda en la libertad 
que han de tener los jueces para resolver las con
trovenias que se le sometan, sin estar sujetos a 
presiones, castigos o intervenciones indebidas que 
se originen en esos poderes; y, segundo, en el 
completo rechazo de la presión de grupos, per
sonas o empresas que pretendan, abierta o secreta
mente, imponerle sus soluciones. 

La imparcialidad Judicial es principalmente el 
producto de la honestidad y entereza de carácter 
de cada uno de los Jueces y funcionarios de las 
cortes y de las buenas tradiciones, prácticas y 
estructuras que se hayan desarrollado en el sis
tema. Tiene por objetivo que cada juez resuelva 
de conformidad con sus capacidades y criterios 
sin que en sus fallos intervengan consideraciones 
que afectan discriminatoriamente a los litigantes. 

La justicia que llega muy tardfamcnte es en la 

práctica equivalente a la ausencia de justicia. Es 
aún peor, porque crea un enorme desaliento en 
los solicitantes y un gran descrédito del sistema 
y de la idea misma de la justicia, al ofrecerse algo 
esencial que luego· no se cumple. Un sistema 
eficiente de administración de justicia habrá de 
producir la más rápida solución de los pleitos, 
utilizando los métodos procesales y administrati
vos más modernos y equitativos, en un ambiente 
de sencillez y dignidad y aprovechando en forma 
cabal todos los recursos disponibles. Existen 
algunas valiosas tradiciones, prácticas y maneras 
de conducirse que nos corresponde fortalecer, 
ampliar y enaltecer coil la llegada del pleno dis
frute de nuestra nacionalidad. 

Los graves defectos del sistema actual radican 
principalmente en : 

1. la existencia de un ordenamiento jurfdico 
que favorece a una clase privilegiada; 

2. la pobreza e ineficiencia de las prácticas y 
procedimientos administrativos; 

3. los m1lltiples y exagerados tecnicismos pro
cesales; 

4. la marcada renuencia de legisladores, Jueces 
y administradores a hacer innovaciones. que se 
aparten de lo ya establecido en los Estados Uni
dos; 

S. la escasez de personal auxiliar, de jueces de 
paz, debidamente adiestrados; y 

6. las deficiencias de las facilidades ffsicas de 
los tribunales. 

Todo ello produce una administración de jus
ticia lentfsima, dominada por la teorfa y por la 
práctica deportiva del derecho, la cual proclama 
vencedor en muchfsimos casos al que mejor apro
veche los recursos técnicos y las debilidades del 
oponente y del sistema, y no al que tiene la razón; 
y, por todo ello, seftaladamente sobrecargada en 
favor de aouellos que pueden costear los gastos 
del procedimiento y los servicios de buenos abo
gados, y en contra de los oue no pueden hacerlo. 
Es evidente ouc esta situación es ya intolerable y 
requiere cambios importantes. 

El Partido lndependentlata Paertol'l'lqaeiio 
promete al país un sbtema de Judlela lndepea. 
diente, lmparel.I y efieas qae eampla eabalmente 
91l funelón básica de adjudicar dereeho• de lea 
ciudadanos entre •Í y de les ciudadano• frente .I 
fl8tado; qae sea firme e lneornoptlhle pardlán de 
lu llhertad.,. lndh•ldu.Ie•; e Intérprete fin.I de 
la Condltuclón. 

El sistema judicial estará, como ahora: 
1. unificado en lo concerniente a Jurisdicción, 

funcionamiento y administración; 
2. encabezado por un Tribunal Supremo como 

tribunal de áltima instancia, con potestad 
para adoptar reglas procesales y entender 
en los procedimientos de destitución de los 
jueces; 

3. constituido por otros tribunales creados por 
ley. 

Habrán de continuarse las garantías indispen
sables en cuanto a sueldos, nombramientos, desti
tución, redro y prohibición de actividades politi
cas que protegen a los Jueces y al sistema. 

Se eliminará, desde luego, la corte federal que 
funciona en Puerto Rico, ya que los Estados Uni
dos no ejercerán poder alguno sobre nuestro pafs. 

En ánimo de proveer la más eficiente adminis
tración posible, se establecerá, por mandato de la 
Constitución, un Consejo Judicial compuesto por 
Jueces, abogados, profesores de derecho y otros 
ciudadanos, nombrados por el Presidente de la 
República con el consejo y consentimiento de la 
Cámara del Pueblo, y presidido por el Juez Presi
dente del Tribunal Supremo. Este organismo, al 
cual se le proveerán todos los recursos necesarios, 
tendrá a su cargo lograr y conservar un alto nivel 
de eficiencia en el personal judicial; planificar la 
distribución del trabajo entre las distintas cortes; 
elaborar en primera instancia las reglas de pro
cedimiento y aprobar las de administración; man
tener la supervisión general del sistema judicial; 
y realizar trabajos de investigación. Habrá de par
ticipar destacadamente en la selección de los Jue
ces, recomendando los candidatos al Presidente 
de la República. Supervisará la administración de 
los tribunales enterándose de su funcionamiento, 
recomendando las medidas que sean necesarias 
(entre ellas el presupuesto anual) . Celebrará 
anualmente una Conferencia Judicial, también 
creada por la Constitución, en la cual jueces, abo
gados y otros ciudadanos discutirán póblicamente 
los problemas de la justicia. 

Como complemento final a las mencionadas 
medidas, la Constitución dispondrá que el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo, director de la 
administración de todo el sistema, deberá com-



... 

parecer anualmente ante el pleno de la amara 
del Pueblo al inicio de su sesión Ol'dinaria, a ia
fonnarle a los legisladores y al pafs soke d esta
do de la administración de la justicia. Esta com
parecencia servirá para dramaliur los problemas 
judiciales y darles la alta preferencia que les co
rresponde en la agenda del trabajo p6blico. 

Todos los funciomrios y anpleados de la Rama 
Judicial, acepto los jueces, serán nombndos por 
el Juez Presidente de conformidad con las Ieg)as 
y procedimientos que apruebe el Comejo Judicial; 
el sistema personal de la judicatma ad indepen
diente de aquel que gobierne a la Rama EjecutiYa; 
y el presupuesto anual de los gastos de funciona
miento de todo el sistema se enflará dircctaDalte 
a la Cámara del Pueblo sin la intaYenci6n prcYia 
del Ejecutivo. 

Insistiremos en una nmsi6n inmediata y a fon... 
do de las prácticas y pmcectimjmtm judidales 
para librarlos de tecnicismos, aJiF'ar los trámites 
y abaratar el costo. El Imtísimo caminar del siste
ma de justicia actual produce anualmente enonnes 
gastos y un atraso de docenas de miles de casos 
civiles y criminaks. Este atnso afc:da especial
mente a los casos aiminales, en los cuales la n-
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pidc:z de los trámites es esencial tanto a los dere
chos del acusado como a la eficacia de la sanción 
que se imponga al culpable. 

Para lograr el mismo propósito comenzaremos 
a experimentar con métodos informales de resol
ver amtroversias entre ciudadanos y entre ellos y 
d estado. El uso de la mediación y el arbitraje en 
oontroYCISias de carácter civil y de tribunales 
compuestos por ciudadanos debidamente adies
trados, que no sean abogados, para resolver casos 
sencillos, son maneras de aliviar notablemente la 
carga de los tribunales ordinarios y de acelerar 
los trámites. Utilizaremos esos métodos experi
mentaJmente y ampliaremos su uso de resultar 
beneficiosos a la administración de la justicia. 

FJ advenimiento de la Rep6blica Socialista y 
Democrática permitirá socializar los servicios le
gales de manera que la esencial igualdad de todas 
las personas ante la ley, exista no sólo por virtud 
de una equitativa administración de la justicia, 
sino también por el cumplimiento de la obligación 
del gobierno de proveer consejo y representación 
legal adecuada a todos aquellos que Jos necesitad. 

De suma importancia es también que la Repti
blica nos permitirá crear gradualmente un dere-

cho puertorriqueño que se nutra de nuestra his
toria y cultura y de nuestras realidades y necesi
dades, y que sirva de adecuado marco juridico a 
nuestro desarrollo nacional. En ésta, como en 
otras actividades colectivas, habremos de abrir 
nuestras ventanas al mundo y aprovecharemos 
las valiosas experiencias de otros pueblos en lu
gar de limitarnos a la servil imitación que durante 
siete décadas ha empobrecido nuestras facultades 
creadoras. 

Orientaremos el derecho puertorriqueño hacia 
metas de igualdad social, económica y polftica. 
La Ley será el instrumento de cambio pacífico y 
radical mediante el cual las clases hasta ahora 
explotadas habrán de advenir al ejercicio cabal 
de sus derechos ciudadanos y a la plena igualdad 
económica y social. Esa función social del dere
cho guiará la conducta oficial y orientará los es
tudios de los futuros abogados. 

Con tal propósito revisaremos de inmediato 
toda nuestra legislación. El nuevo ordenamiento 
jurídico habrá de responder a nuestra cultura y se. 
nutrirá de los avances en las ciencias sociales y 
naturales. 
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PARTIDO UNllON PUERTORRIQUENA 
Declaración de Propósitos 

"Bac:ia u- Nac:9a Dcmec:rac:ia Qme G--X. 
Uaa J-. Dúlril>ac:ión tic ... ..._ 

"l ..... ....._ .. 

Las grandes clesigua)dades e injusticias soc:iaJes 
y ea>nómicas imperantes en el paia, que obligan 
a grandes masas de la poblacíc'.in a YiYir CD la 
más estrecha pobraa. la inadecuada distnllución 
de las riquezas nacionales y la injusta distn"bu
ción del ingreso; el constante e incontrolado 
encarecimiento de los bienes básicos de consumo; 
el predominio económico de grandes iDtercses 
ajenos al bienestar del pueblo de Puerto .Rico; la 
ausencia de y las designaklades en las oportuni
dades educativas para los estudiantes pobn:s 
ponen de manifiesto la nc:ccsidad de una pro
funda transfonnacKín del sistema llOCial y econó
mico que impera CD nuestro púa. 

El Partido Unión Pucrtorriquciía declara que 
la 6nica forma de SUperar la pn:sam: crisis es 
mediante la impJanrntacióa de una tramforma
ción pacífica y democrática del pn:scntc orden 
social que garantice d surgimiaJlo de UDa 

NUEVA DEMOCRACIA basada en d funda
mental principio cristiano de que todos los hom
bres son iguales ante Dios y ante la Ley, y 
tienen derecho a participar jaita y equitativa
mente de la riqueza de su país y del f:ndo de su 
trabajo. 

A tales fines el Partido Unión Pucrtoiriquciía 
se compromete con d Pueblo de Puerto llico, anu: 
Dios y ante la Historia. a realizar una profunda 
transformación política,. ea>nómica y social que 
nos conduzca a una NUEVA DEMOCRACIA 
que tenga como objetivos fundamcnta1es una más 
justa distribución de las riquezas y los ingresos 
de nuestro pueblo, una más amplia meta de 
prosperidad y de felicidad espiritual y material 
y una más eficaz y verdadera libertad indiYidoal y 
colectiva. 

.Rea&raac:ién dc:I Mét..._ r-a-a-m 
El Partido Unión Puertorriqueña. fiel a los 

principios de orden de paz y de respeto al • 
tema de vida democrática. se reafirma en su 
posición de utilizar el método pacífico y ~ 
crático de las urnas electorales para la Rali'z> 
ción de todos sus objetivos. 

.Rec:lt.,.. de la Yi.lemcia 

Asimismo el Partido Unión Puertorriqueña se 
reafirma en su enérgico repudio de las tácticas 
apoyadas en la violencia y el desacato del orden 
constitucional. que sólo condua;n a la anarqofa 
destructiva sin otros resultados positiTos. 

.Rep...U.delc.-..u... 

El Partido Unión Puertoiriquciía rechaza d 
comunismo por considerarlo UD sistema atenta
torio de las hlx:rtades individuales y colectivas y 
una fuerza destructora de los valola funda
mentales de nuestra sociedad democrática y 
cristiana. 

Reafirmamos nuestra fe inquebrantable en la 
inteligencia de nuestro pueblo y confiamos en que 
habremos de resolver nuestros problemas dentro 
de un marco de institucionalidad que garantice 
la paz, la seguridad. el orden social y la ~ 
erada. 

Solución del Status Político 
"Bac:la u- S.ladón de lndepead-Ma S.ltre 

e..... de Amistad y Mata• Re.pete-·•
Eatad- U..W-" 

El Partido Unión Puertorriqociía declara que 
ni el Estado Li'bre Asociado ni la Estadidad 
Federada son las soluáones adecuadas al lás
tórico y fundamental problema del status político 
de Puerto Rico por ser ambas fórmulas de 
naturaleza coloniamta.. 

La Estadidad Federada reso1taria en la ruina 
cconómic:a y total y en la inevitable desaparición 
del pueblo de Puerto Rico como entidad cultural 
y nos colocaría en tal situación de total depen
dencia ea>nómica y subordinación polftica a los 

Estados Unidos que resultaría lesiva a la dignidad 
de nuestro pueblo. 

El Estado Libre Asociado, por su naturaleza 
colonial, nos impone un estrecho marco de 
poderes políticos recortados que impiden el na
tural desarrollo económico, político y social de 
nuestro pueblo. 

El Partido Unión Puertorriqueña rechaza 
ambas soluciones por considerarlas de naturaleza 
colonialistas y contrarias a las legítimas aspira
ciones de libertad de nuestro pueblo. 

En virtud de lo antes expuesto, el Partido 
Unión Puertorriqueña declara, que alcanzado el 
poder político reclamará del Congreso de los 
Estados Unidos la transferencia de los poderes 
de soberania para el Pueblo de Puerto Rico y así 
poner fin a las presentes relaciones de subordina
ción politica e iniciar los procedimientos cons
titucionales para que Puerto Rico se constituya 
en una Nación Soberana. Democrática e Inde
pendiente. 

lndepead-c:ia Sobre Baaea Eeonómic:a• Sólida• 

Concurrentemente con el traspaso al Pueblo 
de Puerto Rico de sus poderes de soberanía, el 
Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña nego
ciará con el Gobierno de los Estados Unidos un 
Tratado de Transición Económica que le permita 
al Pueblo de Puerto Rico realizar los ajustes 
ea>nómícos necesarios para que la transición del 
régimen de dependencia colonial al régimen de 
Nación Soberana e Independiente se pueda efec
tuar sin la menor dislocación de los niveles de 
bienestar económico y social alcanzados por el 
Pueblo de Puerto Rico. El Tratado de Transición 
Económica entre el Pueblo de Puerto Rico y el 
Pueblo de los Estados Unidos podrá incluir, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

Tratad• de Beciproc:idad Comereial 
Atendiendo a las ventajas para nuestra econo

mía de mantener relaciones comerciales con los 
Estados Unidos sobre nuevas bases que se ajusten 
a nuestra condición de nación soberana. el 
Gobierno de Puerto Rico pactará con los Estados 
Unidos UD Tratado de Reciprocidad Comercial 
bajo condiciones mutuamente convenientes. Bajo 
este Tratado de Reciprocidad Comercial se 
podrá ¡:ermítir el libre comercio entre ambos 
países según se convenga por mutuo acuerdo. 

Este Tratado de Reciprocidad Comercial con 
los Estados Unidos en nada menoscabará el 
derecho del Gobierno de Puerto Rico a establecer 
relaciones comerciales con las demás naciones 
del mundo y establecer nuestra propia política 
tarifaría. 

Tratado de .Rec:iproc:fdad Monetaria 
Constituída la Nación Soberana y Democrática 

de Puerto Rico, el Departamento del Tesoro 
Puertorriqueño asumirá todas las funciones 
monetarias incluyendo la emisión y control de 
la moneda nacional, pero en atención de las estre
chas vinculaciones de nuestra economía con la 
economía de los Estados Unidos y para lograr 
una mayor estabilidad económica durante el 
período de transición, el Gobierno de Puerto 
Rico negociará con los Estados Unidos un Tra
tado de Reciprocidad Monetaria para mantener 
la libre circulación del dólar en Puerto Rico a la 
par con la moneda nacional puertorriqueña. 

Aeaerdo Sobre Inmigración 
En atención a que hay más de un millón de 

puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos 
y en atención a que las relaciones económicas 
con los Estados Unidos habrán de continuar, es 
necesario llcgar a un acuerdo sobre inmigración 
con los Estados Unidos para facilitar el libre 
movimiento de los ciudadanos de ambos países. 
Bajo este acuerdo los ciudadanos de ambos 
paises podrán viajar libremente, pero disponién
dose que el Gobierno de Puerto Rico estable
ced las restricciones que sean necesarias para 
controlar la entrada de extranjeros de otros países 
y evitar la entrada de personas indeseables. 

Garantía a laa lnveniones 
El Gobierno de Puerto Rico dará las ¡arantías 

constitucionales necesarias a las empresas de 

capital extranjero establecidas en Puerto Rico 
bajo los auspicios del Programa de Desarrollo 
Industrial de los gobiernos anteriores, y respetará 
las franquicias que sobre exención contributiva 
industrial estén disfrutando dichas empresas 
mientras la operación de dichas empresas con
tribuyan al bienestar económico del país. 

Ac:uerdo Sobre Bases Militarea 

Se establecerán los acuerdos que sean nece
sarios para la defensa mutua entre Puerto Rico 
y los Estados Unidos a los fines de garantizar la 
Soberanía del Pueblo de Puerto Rico y podrá 
pactarse con el Gobierno de los Estados Unidos 
la operación de bases militares en territorio de 
Puerto Rico, disponiéndose, que tales bases se 
regirán por las siguientes normas: 

l. No se permitirán bases en tierras esenciales 
para el desarrollo económico del país. 

2. No se permitirán bases con fines de agresión 
a otros países. 

3. No se permitirán ni el almacenaje, uso, o 
transportación sobre tierra o sobre el espacio 
de armas nucleares en Puerto Rico. 

4. No se permitirán operaciones militares que 
puedan poner en riesgo la vida y la seguridad 
de las comunidades cercanas. 

S. Se exigirá que el personal civil sea puerto
rriqueño. 

6. El establecimiento de tales bases se regirá 
por un contrato bilateral fijo y requerirá el 
pago de un canon de arrendamiento. 

Empleadoe Federales 

Los empleados puertorriqueños del Gobierno 
Federal en Puerto Rico continuarán trabajando 
con el Gobierno de Puerto Rico en las mismas 
agencias que estuvieren trabajando y bajo las 
mismas condiciones de trabajo anteriores de 
mantenerse dichas agencias en operaclon, dis
poniéndose que en caso de que su agencia dejara 
de operar serán empleados en cualquiera otra 
agencia del Gobierno de Puerto Rico, recono
ciéndoles todos los derechos acumulados por 
servicios sobre salarios, retiro, pensiones, etc. 

Seguro Soc:ial Puertorriqueño 

Se establecerá una Administración Puerto
rriqueña del Seguro Social y se establecerán los 
acuerdos que sean necesarios para el traspaso al 
Gobierno de Puerto Rico de los fondos aportados 
PM los puertorriqueños al sistema de Seguro 
Social para ser éstos administrados por el Go
bierno de Puerto Rico. La Administración Puer
torriqueña del Seguro Social reconocerá todos los 
derechos y beneficios adquiridos por los bene
ficiarios del Seguro Social Federal . 

La Administración del Fondo del Seguro Social 
bajo el Gobierno de Puerto Rico además de ser 
una importante fuente de empleos para puerto
rriqueños, tendrá las siguientes ventajas: 

1. Hará posible aumentar las pensiones por 
retiro. 

2. Hará posible aumentar las compensaciones 
por incapacidad para el trabajo. 

3. Hará posible aumentar los beneficios de las 
viudas e hijos de los pensionados. 

4. Permitirá aumentar los servicios de hospi
talización y medicinas. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL 
Nuevo Programa de 
Industrialización y Desarrollo 
Económico 

"Bac:ia Una Máe Equitativa Partic:ipac:ión de 
los Trabajadore• en c:l Desarrollo 

Ec:onómieo y Social" 

Reconociendo que la industrialización es la 
llave del Progreso Económico y el camino más 
rápido para elevar los niveles de bienestar social 
y económico de nuestro pueblo, el Gobierno del 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
desarrollar un nuevo programa de industrializa
ción apoyado sobre las siguientes bases: 
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1. Una más activa participación del Gobierno 
en las inversiones directas de capital en nues
tras industrias. 

2. Una más acentuada participación del capital 
privado nativo. 

3. El desarrollo de nuevas industrias de tipo 
cooperativo que integre las clases trabaja
doras en el proceso de industrialización. 

Creaelón de un Fondo de Capital Nativo 

La política del presente gobierno y del gobierno 
anterior de depender casi exclusivamente de las 
inversiones extranjeras no sólo no ha podido 
poner fin a la pobreza extrema ni al desempleo, 
sino que además de crear una base muy inestable 
para el desarrollo económico del país, ha hnpe
dido el desarrollo de una fuente interna de capital 
para satisfacer las necesidades de nuevas inver
siones. 

Esta política inadecuada y conservadora será 
sustituída por una nueva política más progresista 
dirigida a esthnular el ahorro personal como 
fuente de capital nativo de inversión, y a canalizar 
los fondos de instituciones p6blicas y privadas de 
ahorro hacia las inversiones productivas. 

Para estimular una rápida creación del capital 
nativo, se tomarán las siguientes medidas: 

l. Corporación Pública de lnversiones.-Se 
creará una Corporación Pública de Inversiones 
cuya función será la de levantar un fondo de 
capital nativo mediante la emisión al p6blico de 
bono11 de ahorro para financiar las inversiones 
p6blicas y privadas directamente relacionadas 
con el nuevo plan de industrialización. 

La Corporación Pública de Inversiones fun
cionará como una instrumentalidad del Gobierno 
dedicada a financiar el establecimiento de nuevas 
fábricas. La corporación contará con un capital 
inicial de $100 millones y estará autorizada a 
emitir bonos de ahorro entre empleados tanto del 
sector público como privado por el monto de $100 
millones adicionales. Los bonos de ahorro emi
tidos forrnarán parte de la deuda p6blica y 
quedarán garantizados tanto el principal como 
los intereses por las rentas del Gobierno. 

2. Modificación de las Leyes del Negocio de 
Seguro.-Por cuanto el negocio de Seguros cons
tituye una de las sangrías más grandes en nues
tra economía debido a la salida de fondos hacia 
los Estados Unidos, el Partido Unión Puerto
rriqueña se compromete a tomar las siguientes 
medidas en beneficio de nuestra economía: 

l. Se aumentará el impuesto sobre primas de 
seguro. 

2. Se requerirá por ley que las compañías de 
seguro depositen sus fondos en bancos de 
Puerto Rico. 

3. Se exigirá por ley que no menos de 203 de 
las ganancias de las compañías de seguro se 
mantengan en bonos de la Corporación de 
Inversiones del Gobierno de Puerto Rico. 
Estas medidas son esenciales por impedir el 
éxodo de capital tan esencial al desarrollo 
económico. 

3. Estimular la Reinversión de las Ganancias 
de las Corporaciones E:xtranjeras.-Se exigirá por 
ley a las corporaciones industriales y comerciales 
extranjeras que hacen negocios en Puerto Rico 
que inviertan parte de sus ganancias en Bonos de 
la Corporación P6blica de Inversiones. Esto 
pondrá fin a la fuga de más de $500 millones que 
anualmente salen de Puerto Rico para invertirse 
en el exterior. 

4. Plan de Aho"os lnducidos.-Se legislará 
para estimular al ahorro personal. Se aprobará 
legislación para inducir un ahorro personal de 
por lo menos el 103 de los ingresos de las per
sonas. Este plan de ahorro inducido nos dará 
una fuente de capital de inversiones de más de 
$500 millones al año. 

NuevH Fábrieas Operadas por el Gobierno 

Para acelerar el Plan de Desarrollo Industrial, 
el Gobierno establecerá un sistema de fábricas 
financiadas con capital p6blico a través de la 
Corporación P6blica de Inversiones sujeto a las 
siguientes medidas: 

1. Las fábricas deberán establecerse con prete
rencia en áreas geográficas pobres en donde 
la tasa de desem"leo sea más elevada. 

2. Las fábricas serán operadas por una Junta 
compuesta de Gerentes designados por el 
Gobierno y representantes de los trabaja
dores. 

3. Las ganancias de las fábricas del Gobierno, 
luego de separar un fondo de reposición de 
capital se distribuirán entre los empleados en 
proporción a las horas trabajadas. 

4. Una vez asegurado el éxito de la nueva 
fábrica, el Gobierno podrá vender las fábri
cas a intereses privados sujeto a las siguientes 
condiciones: 

a) La transferencia respetará las condiciones 
de trabajo, beneficios marginales, el sistema de 
copartición de los trabajadores en la ganancia y 
demás condiciones logradas por los trabajadores. 

b) Para estimular la creación de una nueva 
clase gerencial puertorriqueña no se podrán 
vender las nuevas fábricas a consorcios ya esta
blecidos ni a intereses extranjeros, prefiriéndose 
la conversión de la fábrica en una cooperativa 
industrial de trabajadores. 

c) Promoción de Cooperativas de Traba/a
dores.-Se promoverá la creación de cooperativas 
en las que los trabajadores sean los dueños de la 
empresa. Estas cooperativas industriales de Tra
bajadores constituyen un instrumento de gran 
potencial para elevar el nivel de vida de las clases 
trabajadoras mediante una más justa distribución 
del ingreso. 

El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
se compromete a promover las coo¡:erativas in
dustriales de trabajadores y a darle todo el apoyo 
financiero y técnico necesario. 

Para combatir en forma rápida y eficiente las 
condiciones de pobreza extrema, el alto grado de 
desempleo y el atraso de las zonas rurales de 
Pue{to Rico, el Gobierno del Partido Unión 
Puertorriqueña se compromete a desarrollar un 
amplio programa de industrialización de la zona 
rural de Puerto Rico. Este plan de industrializa
ción de la zona rural de Puerto Rico irá acom
pañado de un programa de adiestramiento voca
cional y técnico de la juventud campesina a fin 
de capacitarlos para ocupar empleos en las nuevas 
fábricas. 

Revisión de la Política de Exención Contributiva 

Nuevos Incentivos lndustriales.-Se desarro
llará un nuevo plan de incentivos industriales 
que logre con mayor eficacia nuevas inversiones 
de capital privado nativo que verdaderamente 
contribuya al desarrollo económico y a elevar las 
condiciones de vida de las clases trabajadoras. 

Estímulo a las Industrias Orientadas Hacia la 
Mano de Obra.-Sólo se dará exención contribu
tiva a empresas que empleen en forrna intensiva 
la mano de obra y que realmente lo necesiten. 
Bajo la política del gobierno actual se ha abu
sado de la ley de exención contributiva al exten
derse estos beneficios a empresas que pueden 
iniciar sus operaciones con ganancias extraordi
narias (minas y petroquímicas) y que no hacen 
ninguDa contribución al esfuerzo por reducir el 
desempleo ya que wr su alto nivel tecnológico 
son em¡:resas que casi no usan mano de obra 
(petroquímicas). Por eso se hace necesario modi
ficar la política de exención contributiva para 
limitar este beneficio a aquellas empresas que: 

(a) requieren un uso intensivo de mano de 
obra. 

(b) necesitan realmente este incentivo para 
poder establecerse. 

Trato Preferente al Capital Nativo. - Para 
estimular una mayor participación del capital 
puertorriqueño en el nuevo plan de Desarrollo Y 
establecer un balance más saludable entre las 
inversiones nativas y las extranjeras, se dará trato 
especial al capital nativo en materia de alivios 
contributivos, asistencia técnica y ayuda finan
ciera. Para promover las inversiones de capital 
nativo en las nuevas industrias y garantizarle el 
éxito necesario en sus operaciones, se tomarán 
las siguientes medidas: 

(a) Se extenderá en forma selectiva a las in
dustrias de capital nativo el período de exención 
contributiva y se eximirá de todo tipo de im
puestos sobre ganancias el equipo y la propiedad 
directamente relacionados con las operaciones 
industriales. 

(b) Se otorgarán préstamos para el financia
miento de sus operaciones y compra de equipo 
y propiedades esenciales a un tipo de interés 
bajo y por el período que se estime necesario 
para asegurar el éxito de la empresa. 

(c) Se desarrollará en coordinación con las 
nuevas empresas un extenso plan de adiestra
miento de personal para las nuevas industrias 

absorbiendo el gobierno los costos de adiestra
mientos. 

(d) Se estimulará el sistema de cogerencia o 
participación de los trabajadores en la adminis
tración de estas empresas así como la distribu
ción de beneficios entre los trabajadores. 

Nuevo Programa Para el 
Rescate de la Agricultura 

Promoción de la Produeelón Agrícola 
Para el Consumo 

Creación de una Junta de Planificaci6n Agrfcola 
Se creará una Junta de Planificación Agrícola 

para la preparación de un Plan Maestro de Desa
rrollo Agrícola y la implementación y desarrollo 
de todas sus fases. Esta junta tendrá como fun
damental función guiar en forrna racional y 
ordenada el uso de todas las tierras de cultivo 
agrícola a los fines de lograr la máxhna produc
ción agrícola. 

Crédito Agrícola 
Se fortalecerá la política del Banco de Crédito 

Agrícola de Puerto Rico cuya fundamental fun
ción será la de ofrecer facilidades de crédito a los 
agricultores para el mejoramiento de sus fincas, 
para la compra de maquinaria y equipo agrícola 
y para la refacción de las cosechas. El Banco 
adoptará una política de crédito a largo plaw y 
a bajos tipos de interés. 

Cooperativas de Procesamiento, Distrlbucl6n 
y Mercadeo Agrfcola 

Para facilitar a los agricultores el mercadeo de 
sus productos con el mínimo de costos e incon
venientes se establecerá un sistema de coopera
tivas agrícolas regionales. Los agricultores entre 
garán sus cosechas en los centros de recolección 
regionales encargándose la cooperativa del mer
cadeo de los productos. 

Se legislará para proteger mediante aranceles 
la producción local de la competencia de pro
ductos importados agrícolas. 

Escuelas Vocacionales de Agricultores 
Se desarrollará un programa nacional de 

escuelas vocacionales para adiestrar a los jóvenes 
en la Administración de fincas, así como en 
prácticas de producción agropecuarias. Estos 
jóvenes egresados de dichas escuelas serán diplo
mados al efecto y tendrán prioridad para ad
quirir bajo arrendamiento tierras del gobierno 
para ser explotadas en el área de su especialidad 
agropecuaria. 

Precios Garanti:r.ados a los Agricultores 
Se establecerá un sistema de. precios garan

tizados para los productos de los agricultores a 
los fines de garantizarle una ganancia razonable. 
Los precios serán revisados periódicamente para 
ajustarlos a los cambios en los costos de pro
ducción. 

Precios Fijos al Consumidor 
Para proteger al consumidor contra los inter

mediarios que ahora se dedican a monopolizar 
el mercadeo de productos agrícolas y explotar 
a productores y consumidores, se establecerá una 
política de precios fijos al consumidor. 

Pla:r.as de Mercado de Tipo Cooperativo 
Para que la producción agrícola llegue a los 

consumidores rápida y eficientemente en beneficio 
tanto de productores como de consumidores se 
establecerá una red de plazas de mercados or
ganizadas sobre la base del cooperativismo en 
las que los agricultores y los consumidores 
participen como condueños en su administración. 

Exención Contributiva a Agricultores 
Para promover la más rápida rehabilitación de 

los agricultores se aprobará un plan de exención 
de contribuciones sobre la propiedad y el ingreso 
directamente originado en la producción agrícola 
por un término de diez (10) años. 

Desarrollo de la Industria Cafetalera 

El Plan de Desarrollo de la Industria Cafetalera 
no sólo contribuirá a elevar los niveles de vida 
de los cientos de miles de familias que directa o 
indirectamente dependen de este sector, sino que 
será además el medio más eficaz de poner a 
nuestro campesinado en el disfrute de las facili-



dades más modernas de que disfruta la gente de 
la ciudad y hasta ahora negadas a la gente de 
campo y así impedir el éxodo hacia los grandes 
centros urbanos. Para elevar los niveles de vida 
del sector cafetalero y de la población campesina 
al mayor nivel de prosperidad económica y social, 
se tomarán las siguientes medidas: 

Renovaci6n del Cafetal 

Se iniciará de inmediato un programa de ayuda 
económica a los cafetaleros para la renovación 
de las siembras de café como medio de lograr un 
aumento rápido en la producción de café por 
cuerda de terreno utilizada. 

Facilidades de Crédito 

Se le dará a los cafetaleros amplias facilidades 
de crédito a largo plazo y a bajos tipos de interés 
para que puedan sufragar los gastos de renova
ción y mecanización del cultivo y para la recolec
ción del café. 

Maquinaria y Equipo 

Se establecerán centros cooperativos de ma
quinaria y equipo para el cultivo, elaboración y 
recolección del café operados por los propios 
agricultores. 

Precios Garantizados 

Se garantizará un precio estable para el café, 
a los fines de garantizarle una ganancia razonable 
a los caficultores. 

Exenci6n Contributiva 

Se eximirá a los pequeños caficultores del pago 
de todo tipo de contribuciones tanto sobre la 
propiedad como sobre los ingresos devengados 
de la explotación agrícola durante el período de 
la renovación de los cafetales y hasta tanto éstos 
empiecen a producir normalmente. 

Se estimulará al máximo la siembra de otros 
productos agrícolas tales como guineos, plátanos, 
frutas citrosas, etc. Asimismo se implementará 
sobre una base coo¡:erativa el seguro de las 
cosechas del café y de los plantíos. 

Desarrollo de la Industria Azuearera 

La industria azucarera será desarrollada al 
máximo que las condiciones agronómicas, sociales 
y nacionales lo permitan. El Programa de Desa
rrollo de la Industria Azucarera tendrá como 
meta producir toda el azúcar que necesite el país 
para el consumo doméstico e industrial. 

Se ampliará el programa de investigación 
agronómica para asegurar el desarrollo de varie
dades de caña de azúcar de alto rendimiento y 
longevidad productiva, así como de prácticas 
agronómicas y de ingeniería que aseguren una 
producción eficiente y económica. 

Parte de la política azucarera será la de fo
mentar la organización de fábricas para utilizar 
todos los subproductos del azúcar para así canali
zar todo el excedente azucarero que se produzca, 
evitando entrar en la competencia mundial de 
precios con áreas productoras de azúcar que 
puedan producir a precios más bajos. Asimismo 
se establecerá la adecuada protección arancelaria 
para el azúcar de Puerto Rico, así como para las 
industrias de dulces, del ron, de alcoholes indus
triales, bagazos, las mieles y los demás subpro
ductos del azúcar. 

Refinamiento del Azúcar 

El Gobierno asumirá el control del proceso de 
refinamiento del azúcar y procederá a refinar 
para uso doméstico o para la exportación el 
azúcar producida en Puerto Rico. 

Participaci6n de los Trabajadores 
en las Ganancias 

En todas las operaciones de la industria azu
carera, sea ésta controlada por el Gobierno o 
por los intereses económicos privados con ayuda 
y participación del Gobierno, se establecerá un 
plan de participación de los trabajadores y em
pleados en las ganancias de la empresa, según 
disponga la ley a implementarse a ese fin. 

Plan de 10 Año• Para el Re•eate 
de la Ganadería 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete a desarrollar el siguiente plan para el rescate 
de la Industria Ganadera: 

Cooperativas de Ganaderos 
El Gobierno procederá inmediatamente a la 

creación de una Cooperativa de Ganaderos ope
rada por los propios ganaderos para la produc
ción y distribución a precios razonables del 
equipo, implementos, alimentos, animales y todos 
aquellos productos esenciales para el desarrollo 
de la Industria Ganadera. 

Precios Razonables para los Productos Pecuarios 
Se establecerá una política de precios para la 

leche, la carne, los huevos y demás productos 
pecuarios que le garantice una ganancia razonable 
a los productores. 

Exenci6n Contributiva 
Se eximirá del pago de contribuciones sobre 

ingresos derivados directamente de la ganadería 
durante un período de 10 años a todo ganadero 
que se acoja al plan de rehabilitación de la 
Industria Pecuaria. 

Medicina Veterinaria 
Se establecerá un plan de servicios de medi

cina veterinaria para prestarle servicios a los 
productores libres de costo durante el plan de 
10 años de rehabilitación de la Industria Azu
carera. 

Préstamos para la Compra de Ganado 
Se establecerá un plan de 10 años para la 

rehabilitación de la Industria Ganadera durante 
cuyo término se le darán facilidades de crédito 
a los ganaderos para el financiamiento de la 
compra de nuevo y más moderno equipo para 
o¡:erar sus ganaderías, así como para la compra 
de animales de crianza. 

Programa de lnvestigaci6n Agro-Pecuaria 
Se fortalecerá el programa de investigación 

agro-pecuaria por nuestras estaciones de experi
mentación en las siguientes áreas: 

(a) desarrollo de nuevas variedades en caña, 
café, tabaco, vegetales y frutos menores, as( 
como estirpes de animales que &ean las más 
eficientes bajo las condiciones de clima y tem
peratura. 

(b) desarrollo de prácticas agronómicas, riego, 
desagüe, fertilización y uso de enmiendas al 
terreno. 

(c) desarrollo de prácticas de embalaje, pro
cesamiento, preservación y mercadeo de pro
ductos de la tierra. 

(d) desarrollo de un programa para determinar 
las mejores prácticas para la prevención de en
fermedades que afectan los animales. 

Escuelas Graduadas de Agricultores 
Las Universidades del país desarrollarán ' al 

máximo un programa graduado de ciencias 
agropecuarias para producir no sólo los cientí
ficos que necesitan los programas de investigación 
y divulgación sino los que se necesitan para la 
labor docente. 

Recursos Naturales 

"Lo• Reeursos Naturale• Perteneeen al Pueblo 
de Puerto Rleo, y Sólo en Beneficio del Pueblo 

de Puerto Rleo Deben Ser Esplotados" 

El Partido Unión Puertorriqueña declara como 
inquebrantable posición programática que todos 
los recursos naturales-ríos, bosques, playas y 
minas-son patrimonio exclusivo del Pueblo de 
Puerto Rico y como tales sólo podrán ser explo
tados para beneficio único de las generaciones 
presentes y futuras de puertorriqueños. 

Para dar fiel cumplimiento a esta política sobre 
recursos naturales se tomarán las siguientes 
medidas: 

Reeuperaelón de Todos loa Dereebos Sobre 
los Y aelml-to• de Mlnerala 

El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
se compromete asimismo a adquirir por y en 
nombre del Pueblo de Puerto Rico, todos los 
derechos, franquicias, privilegios y contratos 
relacionados con la exploración y explotación de 
los recursos minerales de Puerto Rico, mediante 
la justa compensación de lo invertido por las 
empresas o compañías privadas que hayan ad
quirido licencia, derechos o franquicias de los 
gobiernos anteriores para estos fines. Definitiva-
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mente no se otorgarán concesiones mineras a 
intereses extranjeros. 

Creaelón de la Corporaelón de Reeursos 
Mineral.,. de Puerto Rleo 

El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
establecerá por ley la Corporación Pública de 
Recursos Minerales con amplios poderes para 
dedicarse a la exploración, extracción, refina
miento e industrialización de todos los recursos 
mineros del país. Como corporación pública, la 
Corporación de Minas quedará autorizada para 
levantar el capital que estime necesario para sus 
operaciones. 

Comisión de Control Ecológieo 

Para atender los problemas de contaminación 
y desbalance ecológico relacionado con la explo
tación minera, e industrialización se creará una 
Comisión de Control Ecológico adscrita a la 
Corporación de Recursos Minerales de Puerto 
Rico. 

Desarrollo de un Complejo Industrial Minero 

Por cuanto los mayores beneficios económicos 
de la explotación de los recursos minerales del 
país se obtendrán de la industrialización de los 
minerales, el Gobierno del Partido Unión Puerto
rriqueña establecerá un complejo industrial para 
la industrialización del cobre y otros minerales 
mediante la participación del capital privado 
nativo y capital del Gobierno. 

Benefielos de la Esplotaelón Minera 
Irán a la Edueaclón 

El Partido Unión Puertorriqueña declara que 
para que los beneficios, ganancias e ingresos 
derivados de nuestros recursos minerales puedan 
ser justa y equitativamente utilizados para bene
ficio de las generaciones presentes y futuras de 
puertorriqueños implementará por disposición de 
ley a nivel constitucional, el que la mayor parte 
de los beneficios, ganancias e ingresos derivados 
de la explotación de los recursos minerales, sean 
utilizados única y exclusivamente para el desa
rrollo de la educación del Pueblo de Puerto Rico. 

Compenaaelón a los Agrlealtor.,. 

Los agricultores en cuyas fincas se hallen las 
minas a ser explotadas por el Gobierno tendrán 
una justa retribución en forma de regalías sobre 
el valor de los yacimientos. 

Partlclpaelón de los Trabajadores en lo• 
Beneficio• de la Esplotaelón de las MlnH 

Se dispondrá por ley que no menos del 203 
de_las ganancias en la fase de extracción de la 
explotación de las minas, se distribuirá entre los 
trabajadores, en proporción a las horas trabajadas 
por cada trabajador. 

Asimismo se dispondrá, que en todas las in
dustrias establecidas para la elaboración de pro
ductos derivados de la explotación minera, los 
trabajadores tendrán participación en las ganan
cias de dichas industrias. 

Ayuda y Proteeelón al Pequeño Comerelante 
Puertorriqueño 

El comerciante puertorriqueño ha quedado 
arrinconado ante la presión de los grandes 
intereses corporativos extranjeros que se han 
establecido en la Isla durante los últimos quince 
años. Los grandes comercios extranjeros práctica
mente han acaparado las ventas al consumidor, 
aprovechándose de grandes ganancias mientras el 
comerciante puertorriqueño está abocado a la 
quiebra. Los centros comerciales modernos que 
concentran grandes cantidades de consumidores 
son inmediatamente invadidos por intereses ex
tranjeros dándoseles muy poca oportunidad a 
los comerciantes del país. 

Para poner a los comerciantes puertorriqueiios 
sobre bases económicas que les permitan aprove
charse del auge económico que vive el país, el 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
implementar el siguiente plan de ayuda al 
comerciante: 

Modernos Centros Comerciales para 
Comerciantes Puerto"iqueños 

El Gobierno construirá modernos Centros 
comerciales a tipos bajos de renta para el esta
blecimiento de tiendas por departamentos, dis-
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poniéndose que cada departamento será adminis
trado como una tienda individual por comer
ciantes puertorriquei'los. 

Servicios de Asesoramiento en Mercadeo 

En cada centro comercial se establecerá una 
oficina de asesoramiento sobre técnicas de mer
cadeo y publicidad para ayudar a los comer
ciantes a enfrentarse a los cambios rápidos en el 
sistema moderno de mercadeo. 

Facilidades de Préstamos al Comerciante 
Se establecerá un plan de crédito para ayudar 

a los comerciantes a reunir el capital inicial de 
operaciones para establecer sus modernas tiendas. 

Incentivos Contributivos 

Se darán incentivos contributivos a los comer
ciantes que inicien sus operaciones bajo el nuevo 
plan de centros comerciales. 

Programa Educativo 
Se desarrollará una intensa campaña educativa 

para desarrollar conciencia entre los comerciantes 
y consumidores sobre la importancia para el 
desarrollo económico de Puerto Rico de patroci
nar el comercio puertorriqueño. 

'Protección Contra la Competencia Extranjera 
Se legislará para dar la protección debida a las 

industrias puertorriqueñas contra la competencia 
de productos importados. 

Justicia Social Para los 
Trabajadores 

Es innegable que durante los últimos 20 años 
la economía de Puerto Rico ha experimentado 
un extraordinario crecimiento. Pero también es 
innegable que las clases trabajadores han sido las 
que menos han participado de ese progreso. 

Los grandes intereses han visto sus riquezas 
crecer al amparo de una política débil de parte 
de los gobiernos anteriores en materia de salarios. 
Por otra parte el movimiento obrero organizado 
fraccionado y débil no ha podido organizar los 
trabajadores de las fábricas extranjeras en las 
que los patronos han seguido una política anti
obrera, a tal extremo que en el 90% de las 
fábricas establecidas bajo el programa de exen
ción contributiva no existen uniones obreras. El 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
adoptar una política más progresista para hacer 
posible la rápida organización de las cl~es tra
bajadoras en sindicatos fuertes y bien dirigidos 
como el único medio para que las clases trabaja
doras obtengan la justa participación que les 
corres¡::onde del crecimiento económico del país. 
Para conseguir este importante objetivo el Partido 
Unión Puertorriqueña queda obligado a imple
mentar las siguientes medidas de justicia social 
para las clases trabajadoras del país. 

Programa de Emergencia para 
combatir la Pobreza Extrema 

Para remediar con carácter de emergencia el 
gran problema de pobreza extrema de estas 
familias, el Partido Unión Puertorriqueña se 
compromete a poner en práctica el siguiente 
PROGRAMA DE JUSTICIA SOCIAL para 
sacar de la pobreza extrema a todas las familias 
pobres del país. 

Plan de Subsidio al Ingreso Familiar 

Como medida de justicia social el Gobierno del 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
aprobar legislación para garantizar a cada 
familia robre de Puerto Rico un ingreso mínimo 
je dos mil cuatrocientos dólares anuales. Bajo esta 
legislación cada familia pobre podrá recibir del 
Gobierno un subsidio a su ingreso hasta un má
ximo de dos mil cuatrocientos dólares al año 
pagadero en mensualidades según el monto del 
subsidio a que tenga derecho cada familia. Este 
subsidio al ingreso familiar será extensivo a cada 
familia mientras el jefe de la familia se encuentre 
desempleado y esté acogido al plan de rehabilita
ción y capacitación para un empleo lucrativo. 
Este plan de subsidio al ingreso familiar abolirá 
el bochornoso sistema del mantengo, que aparte 
de ser una afrenta, nada resuelve. 

Comisarías de Precios Bajos 

Como una medida de emergencia para abaratar 
el costo de la vida en las áreas de mayor pobreza 
el Gobierno establecerá un sistema de tiendas 
tipo comisaría que se dedicarán a la venta de 
artículos de primera necesidad de consumo y 
enseres del hogar a precios reducidos. Se esta
blecerá un sistema de tarjetas de identificación y 
control de entrada al lugar para garantizar que 
sólo las familias de bajos ingresos puedan hacer 
uso de ellas. Se establecerá además un sistema 
de racionamiento por familias de los artículos 
vendidos en estas comisarías. 

Rehabilitación y Capacitación Técnica de los 
Trabajadores Desempleados 

Para capacitar a los trabajadores desempleados 
para un empleo lucrativo, se establecerán centros 
de adiestramiento técnico en los que se preparará 
a todo trabajador para ocu;: ar un puesto en la 
industria o el comercio. Mientras el trabajador 
se adiestra recibirá el subsidio familiar si es jefe 
de familia o recibirá ayuda económica para su 
subsistencia si fuere soltero. 

Talleres de Producción y Adiestramiento 

Para combatir el desempleo en estas zonas de 
mayor pobreza el Gobierno establecerá un sis
tema de talleres para la producción de artículos 
utilizados ¡::or las propias agencias del Gobierno 
como una medida para ofrecer oportunidades de 
adiestramiento y de un empleo inmediato, a los 
trabajadores desempleados. Estos talleres servirán 
además como centros de adiestramiento para que 
los trabajadores puedan adquirir aquellas des
trezas que les permitan conseguir un empleo lucra
tivo en la empresa privada. La función principal 
de estos talleres será la de adiestrar vocacional
mente a los desempleados especialmente a la 
juventud que se integra a la clase trabajadora 
para que pueda conseguir un empleo lucrativo 
en la industria privada. 

Programa de Vivienda Para Dotar a Cada 
Familia Pobre de una Vivienda Prupia 

El Partido Unión Puertorriqueña declara como 
¡: rincipio fundamental que toda familia puerto
rriqueña no importa su condición económica, 
debe ser dueña de su propia vivienda. Ni la in
dustria de la construcción privada, ni el sistema 
de financiamiento privado, ni los programas 
actuales de gobierno son adecuados para lograr 
el objetivo de que cada familia tenga un hogar 
seguro y propio. 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete a implementar el siguiente programa de 
viviendas rara hacer realidad la aspiración de 
toda familia puertorriqueña de ser dueña de su 
propia vivienda. 

Venta de los Caseríos Públicos 

Los ar artamientos de las urbanizaciones pú
blicas serán vendidos a las familias que los ocupan 
a un precio razonable de acuerdo al siguiente 
plan: 

a) Se creará una junta de tasadores con repre
sentación de los inquilinos para fijar el precio de 
venta de los apartamientos. 

b) Al precio de venta acordado por esta Junta 
se le abonarán las rentas pagadas por la familia 
durante el tiempo que ha vivido el apartamiento. 

c) El balance del precio se pagará en un plazo 
de diez (10) años en mensualidades libres de 
intereses. 

Usufructo a Perpetuidad 

Si la familia moradora de un apartamiento 
fuera tan pobre que no pudiera adquirir el aparta
miento, se le otorgará un contrato de usufructo 
libre de rentas a perpetuidad pudiendo optar por 
comprar el apartamiento posteriormente si su 
condición económica lo permitiese. 

Viviendas para Familias de Ingresos Moderados 

Hay un gran número de familias de ingresos 
moderados cuyos ingresos no los cualifica para 
una urbanización pública, pero que tampoco 
pueden adquirir una vivienda costosa de la em
. resa rrivada. Para estas familias el Partido 
Unión Puertorriqueña implementará el siguiente 
plan de viviendas: 

(a) Condominios a Bajos Precios 
Se construirán condominios a precios mode

rados que serán vendidos a estas familias de 
ingresos moderados a un término de 30 años y a 

tipo bajo de interés y sin exigirle el acostumbrado 
plazo inicial. También se fomentará la construc
ción de Condominios Cooperativos para las fami
lias de ing1 esos moderados. 

(b) Distribución de Solares 
Se proveerán además solares para aquellas 

familias que prefieren una vivienda individual. El 
gobierno les venderá los solares a un precio mode
rado. El gobierno otorgará préstamos de diez 
años a un tipo de interés bajo para financiar el 
costo de construcción de una vivienda de precio 
moderado. 

El gobierno además proveerá las facilidades 
mínimas de agua y luz, y alcantarillado, escuelas, 
centros de salud, parques etc. 

Distribución de Solares para los Pobres 

El gobierno pondrá a disposición de las clases 
pobres todas las tierras en poder de los gobiernos 
municipales, la Autoridad de Tierras, la Admi
nistración de Terrenos y la Corporación de Re
novación Urbana y Vivienda, que no se hayan 
reservado para fines agrícolas o industriales. Estas 
tierras serán divididas en solares que serán 
cedidos en usufructo a perpetuidad a las familias 
reubicadas en las áreas de arrabal. 

Facilidades Mínimas 

El gobierno proveerá a estas comunidades de 
las facilidades de agua, luz y servicio de alcanta
rillados y centros de salud. 

Cooperativas de Ayuda Mutua 

Las familias asignadas a los solares serán orga
nizadas en cooperativas de ayuda mutua para que 
bajo la supervisión directa del gobierno constru
yan sus viviendas siguiendo las normas estableci
das de edificación y salubridad. 

Ayuda Técnica y Económica 

El gobierno prestará toda la ayuda técnica y 
económica que sea necesaria para que cada fa
milia construya una vivienda cómoda y segura. 

La ayuda económica consistirá de la concesión 
de préstamos para la compra de los materiales 
esenciales para la construcción de las viviendas. 

Rehabilitación de la Vivienda de Arrabal 
Se desarrollará un vasto plan de rehabilitación 

de todas las zonas de arrabal tratándose en todo 
momento de mejorar la vivienda en el mismo si
tio, pero cuando sea necesario mudar algunas fa
milias éstas serán reubicadas en apartamentos 
propios con títulos de propiedad o en solares ce
didos por el gobierno en donde podrán construir 
sus propios hogares con la ayuda del Gobierno. 

Justicia Social Para la 
Población Campesina 

La población campesina de Puerto Rico que 
constituye poco menos del 50% de la población 
total ha quedado rezagada al no participar ade
cuadamente del progreso económico que han 
experimentado los grandes centros urbanos del 
país. Nuestra población campesina sigue viviendo 
en el peor atraso económico y social a causa de 
las pocas oportunidades de empleo. El trabajador 
campesino tiene el más bajo ingreso anual de 
todos los sectores económicos del país. La ju
ventud campesina se ve obligada a abandonar la 
escuela en los primeros años de estudios y se ve 
obligada a merodear desempleada por los campos. 

El atraso social y económico en que vive nues
tra roblación campesina se debe a la indiferencia 
con que los gobiernos anteriores han mirado las 
necesidades de esta población campesina. Para 
poder ccnseguir un empleo y mejorar las condi
ciones de vida un poco las familias campesinas se 
van hasta los centros urbanos en donde sólo les 
espera un arrabal como única alternativa. 

El Partido Unión Puertorriqueña consciente del 
derecho de nuestros hermanos campesinos a que 
se les haga justicia se compromete a desarrollar 
este programa de justicia social para la población 
campesina. 

A. Industrialización del Campo 

Como una medida rápida de combatir el de
sempleo, los bajos ingresos y la pobreza extrema, 
de nuestras zonas rurales, el Gobierno del Parti
do Unión Puertorriqueña elaborará un programa 
de industrias livianas que proporcionarán empleo 
inmediato a los trabajadores campesinos. 



B. Urbanización de la Zona Rural 

A los fines de dotar a cada familia campesina 
de una vivienda propia adecuada, con todas las 
facilidades modernas de agua, luz y servicios sani
tarios el Gobierno del Partido Unión Puertorri
queña iniciará de inmediato un programa para el 
desarrollo de comunidades urbanizadas en el 
campo. 

Estas comunidades urbanizadas estarán provis
tas de las siguientes facilidades: 

l. Centros Comerciales modernos. 
2. Dispensario Médico y Servicio de ambu-

lancia. 
3. Escuelas para todos los grados. 
4. Centro Comunal. 
S. Parques de Recreo. 
6. Cuartel de la Policía. 

C. Vivienda Propia con Solares Propios 

El gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
adquirirá las tierras que sean necesarias para do
tar a cada familia pobre campesina de un solar 
propio en donde pueda construir su vivienda pro
pia, y así poner fin para siempre del viejo sistema 
de agregados. 

D. Distribución de Tierras Cultivables 

El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
adquirirá las tierras cuyos dueños no puedan 
cultivarlas y las distribuirá en pequeñas fincas a 
nuevos agricultores dándoles todas las facilidades 
de pago y crédito para cultivarlas. 

E. Escuela Técnica y Vocacional para la Juventud 

El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 
incorporará a las segundas unidades una división 
de estudios técnicos y vocacionales para capacitar 
a la juventud para un trabajo lucrativo. Como 
parte de este plan se desarrollará un programa 
para la preparación de Secretarias, Mecánicos, 
Albañiles, Carpinteros, etc. 

Revisión y Codificación de las Leyes del Trabajo 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete a revisar todas las leyes del trabajo de 
Puerto Rico: y las incorporará en un Nuevo Có

. digo del Trabajo. 
El Nuevo Código del trabajo dispondrá entre 

otros asuntos los siguientes: 

Política de Salarios Máximos 

Se dispondrá de un mecanismo de revisión de 
salarios que haga posible implementar que cada 
industria pague los salarios máximos que permi
tan las circunstancias. 

Reducción de la Jornada de Trabajo 
Se reducirá la jornada de trabajo a cinco días 

en la semana y un máximo de 35 horas, dispo
niéndose el sábado y domingo como días de des
canso y disponiéndose además que toda hora tra
bajada en exceso de las siete horas diarias, se 
pagará doble. 

Prohibición de Rompehuelgas 
Se prohibirá el empleo de rompehuelgas, así 

como la importación de trabajadores o el movi
miento de trabajadores de una planta a otra du
rante periodos huelgarios. 

Participación de las Uniones Internacionales 
Se examinará a fondo la participación de las 

Uniones Internacionales con miras a eliminar su 
control e interferencia con las Uniones Locales 
como paso previo para el desarrollo de un movi
miento laboral unido puertorriquefío. 

Instituto Autónomo del Trabajo 
Se creará un Instituto Autónomo Universitario 

para la formación del liderato obrero. Este insti
tuto aunque especializado en el campo de las re
laciones del trabajo y la legislación social ofre
cerá títulos universitarios completos. A este insti
tuto sólo se admitiran a lideres obreros o a los 
hijos de los trabajadores que aspiren a dedicarse 
al campo de las relaciones del trabajo. 

Si11dicalización de los Empleados del Gobierno 
El Nuevo Código del Trabajo dispondrá para 

la sindicalización de todos los empleados públi
cos así como para la representación de las uniones 
en los organismos decisionales de las instrumen
talidades públicas. 

Nueva Política de Participación en las Ganancias 
de las Empresas 

Se aprobará legislación que disponga que una 
vez las empresas operando en el país, paguen al 
capital el rédito normal que establece la ley, las 
ganancias excesivas serán distribuidas entre los 
trabajadores en proporción a las horas trabaja
das. 

Empresas de Coparticipación Laboral 
Se legislará para permitir por ley un nuevo tipo 

de empresa en la que los sindicatos tendrán parti
cipación en las inversiones de capital y en la 
gerencia de la empresa. Se dispondrá igualmente 
que una vez pagado el rédito normal al capital, 
las ganancias excesivas se repartan entre los tra
bajadores. 

Cooperativas de Traba/adores 
Se estimulará la formación de cooperativas de 

trabajadores para la construcción de viviendas, 
para ahorros y préstamos así como las coopera
tivas industriales de trabajadores. 

Centro de Recreación y Descanso 
Con la cooperación financiera del Gobierno y 

los Sindicatos se construirán centros de recreación 
y descanso para uso exclusivo de los trabajadores 
y sus familias. Estos centros serán administra
dos por los propios sindicatos. 

Justicia Social Para la 
Clase Choferil 

El Partido Unión Puertorriqueña reconoce que 
de todas las clases trabajadoras del país, la clase 
chaferil ha sido la más ignorada por todos los 
gobiernos anteriores y no ha sido beneficiada con 
las medidas de justicia social y económica que 
garanticen una mayor y mejor protección social y 
económica de esta clase trabajadora. Se aprobaré 
legislación dirigida a hacerle una verdadera justi
cia social a la clase choferil de Puerto Rico y que 
le ofrezca a ésta y a sus familiares seguridad 
económica y social. Para lograr estos fines pro
ponemos el siguiente programa de justicia social 
para la clase choferil: 

Colegiación de Choferes 
El Partido Unión Puertorriqueña declara que 

la colegiación de los choferes mediante disposi
ción de ley es el mejor instrumento para la de
fensa y protección de los intereses de la clase cho
feril, así como promover el bienestar social y 
económico de dicha clase trabajadora y de sus 
familiares. El Partido Unión Puertorriqueña se 
compromete a impulsar la legislación necesaria 
para lograr la colegiación de los choferes de 
Puerto Rico, dedicados al negocio tle la transpor
tación pública o privada. 

Cooperativa de Choferes dedicados a la 
transportación de Pasajeros 

Además de la colegiación de los choferes como 
instrumento esencial en la defensa de los mejores 
intereses de la clase choferil, el Partido Unión 
Puertorriqueña fomentará un sistema de coopera
tivas choferiles exento del pago de arbitrios. 

Cooperativa de Taxistas 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete a promover la legislación necesaria para 
crear cooperativas de choferes de taxis en las 
áreas urbanas de alta densidad poblacional de 
Puerto Rico encaminada a ofrecer una mayor pro
tección social y económica a los choferes de taxis 
y a garantizar un mejor y más eficiente servicio al 
público. A tales fines, proponemos lo siguiente: 

a) Se creará una Cooperativa General de Cho
feres de Taxis para operar en las zonas urbanas 
de alta densidad poblacional del país conforme 
las normas y criterios a ser establecidos por la 
Comisión de Servicio Público de Puerto Rico. 

b) Todos los dueños de taxis independientes 
deberán ser miembros de la Cooperativa General 
de Taxis para seguir disfrutando de su franquicia. 

c) La Cooperativa ayudará al financiamiento 
de las unidades de servicio, para que todo chofer 
que sea miembro de la Cooperativa sea dueño de 
su propio taxi. 

d) Las franquicias serán expedidas a nombre de 
la Cooperativa y no podrán ser en forma alguna 
vendidas o traspasadas. 
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Cooperativa de Camioneros 
El Gobierno del Partido Unión Puertorriqueña 

estímulará la organización de una cooperativa na
cional de camioneros y a tales fines se legislará 
para lograr los siguientes beneficios a los camio
neros: 

a) Se dará ayuda económica para que cada 
camionero sea dueño de su propio camión como 
su instrumento de trabajo. 

b) Se eximirá del pago de todo tipo de arbitrio 
sobre los camiones cuando éstos son el instru
mento de trabajo del propio camionero. 

c) Para proteger a los camioneros contra la 
presente práctica de las empresas privadas de 
operar sus propias flotas de camioneros sin con
trol por parte de la Comisión de Servicios Pú
blicos, se legislará para evitar que las flotas pri
vadas desplacen a los camioneros individuales. 

Cooperativa de Crédito Choferil 
Se crearán cooperativas de crédito para ayu

dar a los choferes a financiar la adquisición de 
sus propios vehículos. 

Cooperativas de Piezas y Servicios 
Se creará una cooperativa de piezas y servicios 

de gasolina, aceites y de reparación en beneficios 
de los choferes. 

Se creará una cooperativa para ayudar a los 
choferes a adquirir una vivienda propia y ade
cuada. 

Seguros Médico-Hospitalario 
Se establecerá un seguro médico-hospitalario 

para garantizar a la clase choferil y a los miem
bros de su familia los más modernos y ade
cuados servicios médicos, de hospitalización y 
medicinas sin costo alguno. 

Seguros de Protección por Muertes o Incapacidad 
Se establecerá un seguro de protección para in

demnizar en caso de muerte por accidente o in
capacidad de los trabajadores del volante y así 
darle seguridad a su familia. 

Servicios Legales Gratis 
Se establecerá un sistema de servicios legales 

pagado por el Colegio de Choferes. 

Pensión por Retiro 
Se establecerá un sistema de pensiones por 

retiro a los choferes para que llegada la hora del 
retiro puedan vivir holgadamente y sin presiones 
económicas. 

Reorganización de la Comisión de 
Servicio Público 

Se aprobará legislación para una nueva ley de 
Sefficio Público que garantice el mejor servicio 
público para Puerto Rico, para la clase trabaja
dora y para el público en general, y que contenga 
entre otras, las siguientes disposiciones: 

a) Terminar con la práctica vigente de la venta 
y el traspaso de las franquicias expedidas en el 
negocio de la transportación pública que con
duce a la especulación con dichas franquicias. La 
Comisión de Servicio Público no aprobará ·ni 
autorizará la venta o traspaso de las franquicias 
concedidas en el negocio de la transportación 
pública de taxis, excepto a los propios choferes 
y a las Cooperativas de Choferes que sean crea
das para ese fin. 

Justicia Social Para los Veteranos 
Más de 170 mil puertorriqueños han servido en 

las fuerzas armadas de los Estados Unidos sin 
que a esta fecha los partidos políticos que han 
estado en el poder se hayan tomado interés en los 
problemas de los veteranos. De estos 170 mil 
veteranos sólo 11 mil cualifican para los servicios 
médico-hospitalarios que ofrece la Administra
ción de Veteranos. La mayoría de los veteranos 
son pobres y carecen de una vivienda adecuada 
propia. Muchos veteranos agotan sus derechos 
sin completar sus estudios hacia una carrera 
lucrativa. 

Ante estos problemas, el Partido Unión Puer
torriqueña en justo reconocimiento a los sacri
ficios de nuestros veteranos se compromete a 
lograr legislación para implementar las siguientes 
medidas de justicia social para los veteranos: 

Servieios Médico-Hospitalario• 

Para que los veteranos y sus familias puedan 
recibir los servicios médicos-hospitalarios ade-
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cuados, el Partido Unión Puertorriqueña tomará 
las siguientes medidas. 

l. Hospital para Veteranos. Se construirá un 
hospital adicional para los veteranos en aquel 
sitio que más conveniente quede para los vetera
nos. 

2. Dispensarios para Veteranos. Se establecerá 
un dispensario médico en cada uno de los distri
tos senatoriales para atender exclusivamente a 
los veteranos y sus familias. Este dispensario 
médico proveerá exámenes médicos y medicinas 
gratis para los veteranos. 

Servicios Edueatlvoa 

Para hacer posible que las facilidades educa
tivas del país estén disponibles a los veteranos y 
sus hijos el Partido Unión Puertorriqueña apro
bará una nueva carta de derechos para el vete
rano disponiendo los siguientes beneficios para 
el veterano y sus hijos: 

1. Derechos de Estudios para el Veterano. Los 
veteranos que han agotado sus derechos a estu
dios bajo la ley federal, o que no tuvieron de
rechos a privilegios de estudios bajo la ley fede
ral; podrán continuar sus estudios de una carrera 
universitaria o una educación vocacional, bajo 
una nueva carta de Derechos del Veterano Puer
torriqueño que dispondrá los siguientes bene
ficios: 

a) Preferencia en la Admisión a la Unii•ersi
dad. Se dará trato preferente a los veteranos para 
admisión a las Universidades del Gobierno. 

b) Pago de los Estipendios de Matrícula. El 
Gobierno pagará la matrícula a los veteraHos 
que realicen estudios en instituciones educativas 
privadas. 

c) Beca para Hospedaje. Aquellos estudiantes 
veteranos que estudian lejos de su lugar de resi
dencia podrán recibir ayuda económica para el 
pago de hospedaje. 

d) Gastos de Libros. A cada veterano se le 
pagarán los libros que se requieran como textos 
en los cursos universitarios en instituciones pri
vadas. 

e) Becas para Sostenimiento de la Familia. 
Cuando el veterano sea casado, mientras estudie 
recibirá una compensación que será determinada 
por el número de dependientes, disponiéndose 
que en ningún caso la pensión mensual sería 
menor de $200.00. 

Plan de Vivienda Para Veterano 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete a desarrollar un plan de vivienda para los 
veteranos. Dicho plan de vivienda para el vete
rano comprenderá las siguientes medidas: 

a) Prioridad en la Distribución de Parcelas. 
Se dará preferencia a la distribución de solares 
y parcelas a los veteranos de Puerto Rico. 

b) Préstamos sin Intereses. Se otorgarán prés
tamos sin intereses a los veteranos para la cons
trucción de sus viviendas. 

c) Prioridad para Habitar Apartamiento de la 
CRUV. Se dará preferencia a los veteranos para 
habitar los apartamientos disponibles bajo la ad
ministración de la CRUV. 

d) Fincas para Veteranos . Los veteranos que 
son agricultores podrán adquirir fincas bajo el 
plan de préstamos para la Administración. 

Exenrión Contributiva Para loa Veterano• 
Se eximirá del pago de contribuciones a todo 

veterano cuyo ingreso total anual sea de $4,000 
dólares o menos. 

Bonos Para el V et era no 

Siendo Puerto Rico uno de los pocos territorios 
que se negó a aprobar bono para los veteranos, 
en reconocimiento de sus sacrificios durante el 
servicio militar, el Partido Unión Puertorri
queña, en su deseo de hacer justicia y reconocer 
los grandes sacrificios de los veteranos se com
promete a aprobar un bono para los veteranos, 
cuya cuantía dependerá de los recursos que estén 
disponibles en ese momento. 

Justicia Social Para los Artistas 
Es evidente que en Puerto Rico ha existido y 

existe todavía un increíble abandono a todo lo 
que sea una manifestación artística autóctona. 
Son muchos los puertorriqueños de talento, mú
sicos, escultores, compositores y pintores que se 
han malogrado por falta de un medio propicio 
para la creación. En la actualidad la situación del 
Artista Puertorriqueño es poco menos que humi
llante. 

El Partido Unión Puertorriqueña se compro
mete una vez gane el poder a tomar las siguientes 
medidas para patrocinar y proteger al artista y al 
arte puertorriqueño: 

Departamento de Bellas Artes 

Se creará un Departamento de Bellas Artes a 
nivel de Gabinete con el propósito de estimular 
la producción del artista puertorriqueño y dar a 
nuestro pueblo una fuente auténtica de cultura 
y expansión espiritual. 

El Departamento de Bellas Artes se ocupará 
de todos los aspectos de nuestra cultura a través 
de cinco divisiones departamentales: 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña. Incluye 
la conservación de monumentos nacionales, mu
seos, investigaciones arqueológicas, exhibiciones 
de artesanías, archivo histórico entre otros. 

Escuela para la Formación de Artistas. Incluye 
Conservatorios de Música, Escuelas de Ballet, Es
cuela de Arte Dramático y Academia de Artes 
Plásticas. 

La Dii·isión de Conjuntos Profesionales, que in
cluyen: La Orquesta Sinfónica, Orquesta de Cá
mara, Ballet, Coro y Teatro Nacionales. 

La Oficina de Coordinación y Publicidad. Ten
drá a cargo las relaciones públicas y será el esla
bón entre el Departamento y sus divisiones como 
entre el Departamento y Agencias del Gobierno o 
privadas. 

La Cooperativa. Se creará una cooperativa para 
la clase artística del país con el propósito de 
facilitar ayuda financiera al artista o a grupos de 
artistas para llevar a cabo sus gestiones profesio
nales. 

Colegiación de los Artistas 
Se aprobará legislación disponiéndose la Cole

giación de los Artistas como la medida más con
veniente para la profesionalización de los artistas 
y la mejor forma de proteger los legítimos in
tereses de esa clase. 

Fondo de Protección Social para Los Artistas 
La clase artística de Puerto Rico no tiene la 

necesaria protección económica para atender sus 
necesidades cuando por enfermedad, incapacidad 
o desempleo no pueda desempeñar sus funciones 
artísticas. El Seguro Social no es suficiente para 
atender estas situaciones ni mantener al artista al 
nivel de su dignidad profesional. Para atender 
este importante aspecto de la vida de los artistas 
se creará un fondo especial de Seguridad Social 
que provea al artista lesionado, incapacitado, o 
retirado un medio de subsistencia adecuado. El 
Fondo de Seguridad Social para el Artista se 
creará por aportaciones de los productores con
tratantes o patronales del artista o del gobierno. 

La Egida del Artista 
El Partido Unión Puertorriqueña aprobará legis

lación creando la Egida del artista. La égida del 
artista tendrá facilidades médico-hospitalarias 
para los artistas y sus familiares como también 
asilo de ancianos y facilidades recreativas. Y se 
ofrecerá medicina pediátrica a los hijos de los 
artistas colegiados. 

Justicia Social Para el Magisterio 
El Partido Unión Puertorriqueña iniciará un 

plan de reformas en el sistema de reclutamiento, 
fijación de salarios y ascensos de los maestros de 
educación pública. Entre las reformas más im
portantes se le dará especial urgencia a los si
guientes: 

Nombramientos. El nombramiento de los maes
tros se hará mediante un sistema de clasificación 
y su turno. No podrá nombrarse a ningún aspi
rante fuera de turno, y se tratará en lo posible 
de que los nombramientos sean en el mismo dis
trito de residencia. 

Permanencia. Se reducirá el término de servicio 
requerido para adquirir la permanencia. 

Sueldos. Se aumentará el sueldo básico y se 
establecerá una escala de sueldos que incluya dife
renciales por concepto de preparación académica, 
años de trabajo y rango académico. 

Complementos a Sueldos. Se establecerá un 
sistema de complementos a sueldos para cubrir 
gastos de hospedaje cuando el maestro tiene que 
servir fuera de su lugar de residencia. 

Rangos Académicos. Se establecerá un sistema 
de rangos académicos que sirvan de base para 
premiar al maestro por su excelencia en el magis
terio. Los rangos académicos tomarán como base 
la preparación académica de los maestros. 

Sueldos de 12 meses con una tarea de JO meses. 
Se establecerá un sistema de tarea académica y 
dos meses de verano para descanso o para estu
dios con sueldos. Pero si los servicios del maestro 
fueran requeridos en verano entonces recibirá 
doble sueldo durante los dos meses de verano. 

Educación y Salud 

Reforma del Sistema Educativo 

Reorganización del Sistema Educativo 

El Partido Unión Puertorriqueña declara que 
ofrecerles a las juventudes puertorriqueñas las 
más amplias oportunidades educativas es función 
principal del Gobierno. 

De igual modo se declara como cuestión pro
gramática que la función de la Educación es la 
de formar ciudadanos puertorriqueños orgullosos 
de su raza, su idioma y su cultura. 

A tales fines el Gobierno del Partido Unión 
Puertorriqueña llevará a cabo una profunda y 
total reorganización del sistema educativo en to
dos sus niveles para adecuar el sistema de en
señanza a las necesidades de nuestro pueblo y 
para eliminar toda influencia político-partidista 
en el funcionamiento del sistema educativo. 

Educación Gratuita para los Estudiantes Pobres 
Para que el sistema educativo ofrezca iguales 

oportunidades de educación, los hijos de las 
clases trabajadoras podrán estudiar en todos los 
centros de enseñanza sin costo alguno. 

Los estudiantes pobres están exentos del pago 
de matrícula en los centros universitarios del 
Gobierno. 

Eliminará el Sistema de Exámenes 
de Admisión a la Unii·ersidad 

Se eliminará el sistema de exámenes de admi
sión a las Universidades del Gobierno y se esta
blecerá un sistema de libre ingreso basado en el 
índice de graduación de Escuela Superior. 

Becas para Libros y Hospedaje 
Se establecerá un amplio plan de ayuda econó

mica para los estudiantes pobres para cubrir los 
gastos de hospedaje y libros. 

Unhersidades de Distrito 
Para poder satisfacer la demanda de estudios 

universitarios se establecerá una universidad en 
cada uno de Jos Distritos. 

Los presentes colegios regionales serán integra
dos en las Universidades de Distrito o desarrolla
dos como Universidades cuando la circunstancias 
lo ameriten. 

Las Universidades de Distrito ofrecerán pro
gramas terminales, en todas las divisiones del 
saber. 

En todas las Universidades del Gobierno los 
estudios serán gratuitos para los estudiantes po
bres. 

Nuevo Programa de 
Servicios de Salud 

Nuevo Plan de Sen idos !Uédieos-Hospitalarlos 

Para darle a cada puertorriqueño los servicios 
de salud de la más alta calidad el Gobierno del 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
implementar un sistema integrado de salud de 
conformidad con las siguientes medidas: 

Seguro Universal Médico 
Se creará por ley un sistema de Seguro Uni

versal Médico-Hospitalario para financiar en 
forma autosuficiente los gastos del nuevo plan de 
salud administrado por la Administración de Ser
vicios de Salud. Bajo este plan de Seguro Médico
Hospitalario cada familia puertorriqueña aportará 
una cantidad en proporción al ingreso familiar. El 
Gobierno y los patronos privados aportarán al 
fondo del Seguro Médico-Hospitalario una canti
dad igual a la pagada por sus empleados. El Go
bierno pagará directamente a la Administración 
de Servicios de Salud los servicios médicos hospi
talarios y de medicinas prestados a personas in
solventes. 

La Administración de Servicios de Salud 

Se creará por ley una Administración de Ser
vicios de Salud como corporación pública bajo 
cuya administración quedarán integrados todos 
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los servicios médicos-hospitalarios. La política 
sobre servicios médicos hospitalarios estará a 
cargo de una Junta compuesta por representantes 
del Gobierno, la clase Médica y los asegurados. 

Despacho de Medicinas 
Se eliminará el actual sistema de despacho de 

medicinas por farmacias del Gobierno y se susti
tuirá por un sistema de despacho a través de las 
farmacias privadas según un plan de precios y 
pagos establecidos por acuerdo entre la Admini
stración de Servicios de Salud y el Colegio de 
Farmacéuticos de Puerto Rico. 

Acceso de los Pobres a los Hospitales Privados 
Bajo este plan médico-hospitalario todos los 

hospitales privados estarán abiertos a las clases 
pobres, y la Administración de Servicios de Salud 
pagará directamente a estos hospitales el costo de 
los servicios médicos prestados. 

Acceso a los Hospitales del Gobierno 
Asímismo los hospitales operados por el De

partamento de Salud estarán abiertos a cualquier 
persona que acuda a solicitar servicios, no im
porta cuál sea su condición económica. La Ad
ministración de Servicios de Salud pagará al De
partamento de Salud, por los servicios prestados 
a personas aseguradas. 

Libre Selección del Médico 
Para garantizar el importante principio de la 

libre selea:ión del médico y mantener la alta cali
dad de los servicios médicos privados, toda per
sona podrá acudir al médico u hospital de su 
selea:ión para recibir tratamiento y la administra
ción de servicios de salud pagará directamente al 
médico u hospital de acuerdo a las tarifas estable
cidas por la Administración de Servicios de Salud 
y la Asociación Médica de Puerto Rico. 

Se mantendrán los sistemas privados de seguros 
médicos-hospitalarios pero se tratará de que éstos 
respondan a los objetivos que se establezcan por 
Ley. 

Los hospitales de Distritos serán transferidos a 
la Nueva Administración de Servicios de Salud 
para integrarlos al nuevo plan de servicios médico
hospitalarios. 

Control 'T Tratamiento de la Droga Adicción 

Uno de los problemas sociales más serios con 
que se confronta la sociedad puertorriqueña es 
el tráfico de drogas y la alta incidencia de droga
dictos en todos los niveles sociales y económicos 
de nuestro país. 

Ante la magnitud de este mal social el PAR
TIDO UNION PUERTORRIQUEÑ'A ofrece el 
siguiente programa contra las drogas que con
lleva las fases de educación preventiva, rehabili
tación del adicto y la persecución más esmerada 
de los traficantes de la droga. 

EL PARTIDO UNION PUERTORRIQUEÑ'A 
se compromete a crear mediante acción legisla
tiva una agencia de servicios públicos, indepen
diente del Departamento de Salud, cuya función 
básica será desarrollar un programa efectivo en 
todas sus fases para la erradicación de este serio 
programa social. La nueva organización de 
servicios operará bajo el "Servicio de Educación 
y Rehabilitación de Drogadictos", esta agencia 
tomará las siguientes medidas: 

Servicios de Edu~ación y Rehabilitación 
de Drogadictos 

a) La producción de publicaciones, películas, 
afiches y otro material publicitario -para su dis
tribución en escuelas, centros comunales y al 
público en general. 

b) Tendrá un cuerpo de trabajadores sociales 
bien capacitados para ofrecer charlas, foros Y 
actividades similares que sirvan de orientación 
a la comunidad. 

c) Tendrá un cuerpo de sicólogos, sociólogos, 
siquiatras y otro personal capacitado para la re
habilitación. 

d) Se establecerán centros de rehabilitación en 
toda la isla con el equipo necesario para la divul
gación de la educación contra la drogadicción y 
el tratamiento de adictos. 

e) Dicha agencia tendrá como obligación aco
modar al adicto rehabilitado en un empleo o 
trabajo que lo mantenga alejado del vicio y man
tendrá un seguimiento sobre el adicto para reini
ciar el tratamiento tan pronto vuelva al hábito 
de las drogas. 

f) Se reevaluará el uso de la metadona en el 
tratamiento de drogadictos. 

Ayuda a Entidades Civicas Privadas para el 
Control de la Drogadicción 

EL PARTIDO UNION PUERTORRIQUE"AA, 
mediante acción legislativa, asignará fondos para 
ayudar a organizaciones privadas tales como, 
CREA, COPRA, SINANON, SIW y otras, que 
están trabajando en la rehabilitación de los adic
tos a drogas. A estas organizaciones se les brin
dará los servicios sociales de alimentos, médicos 
y medicinas para mejorar su funcionamiento. 

Enmiendas a las Leyes Contra la Droga-adicción 
Se enmendará la Ley de Drogas en Puerto Rico 

para considerar al adicto como un enfe~o Y no 
como un delincuente vulgar. Esto facilitará la 
localización de los adictos y su tratamiento sin 
temor a ser sometidos a procesos judiciales. Bajo 
esta ley se crearán los mecanismos necesarios 
para que todo adicto pueda someterse a trata
miento sin ser perseguido por la ley. Los droga
dictos acusados de delitos menos grave se en
viarán a los centros de rehabilitación para así 
pagar su deuda con la sociedad. Los ~nvictos 
de delitos graves (felony) aunque cumplirán con
denas de prisión por el delito cometido, serán 
sometidos a tratamiento que les permita rehabili
tarse. 

Este ley excluirá de sus beneficios a los ven
dedores, distribuidores y empujadores de la droga 
a quienes se les impondrán los castigos que de
termine la ley vigente. 

Vigilancia Especial en las Aduanas 
Se establecerá una mayor vigilancia en las adua

nas para evitar la entrada de drogas a Puerto 
Rico, se inspeccionará los pasajeros, los turistas 
y regulará la entrada a la Isla. 

Guerra a la Delincuencia 

Con la transformación de la sociedad puerto
rriqueña de agraria a industrial, la delincuencia, 
tanto juvenil como de los adultos, ha tomado un 
gran auge en nuestra isla. Nuestras calles y aveni
das no son seguras para el ciudadano respetuoso 
de la ley. Se ha comenzado a notar el surgimiento 
del crimen organizado donde los asaltos a per
sonas, delitos contra la propiedad y otras viola
ciones a la ley son cosas muy comunes y co
rrientes. 

Para resolver el serio problema de la delin
cuencia en Puerto Rico el PARTIDO UNION 
PUERTORRIQUE"AA se compromete a lo si
guiente: 

En coordinación con otras agencias de servicios 
se crearán más fuentes de empleos que reduzcan 
considerablemente el alto índice de desempleo en 
nuestra isla. Como parte de este programa se 
desarrollarán programas de readiestramiento para 
los obreros de tal forma que se les reintegre a la 
fuerza trabajadora. El problema actual es que 
muchos miembros de la fuerza trabajadora han 
sido desplazados debido a que no están capacita
dos para servir en términos de una sociedad su
mamente tecnificada. 

EL· PARTIDO UNION PUERTORRIQUE'l'iA 
se compromete a contruir facilidades recreativas 
tales como canchas, parques de diversión, cen
tros comunales que permitan a los jóvenes y 
adultos de las áreas pobres participar de las mis
mas facilidades que los residentes en las áreas de 
las clases media y alta. 

Fomentar en las áreas de extrema pobreza or
ganizaciones juveniles y de adultos que a su vez 
promuevan la participación de los integrantes de 
la sociedad en la solución de los problemas comu
nales. 

Entrenar maestros para ir a servir en las escue
las de las áreas de pobreza. El problema actual 
es que las peores facilidades de planta física, 
equipo y los maestros menos preparados van para 
las áreas de la pobreza mientras las clases pu
dientes gozan de una serie de servicios superiores 
en el sistema escolar. 

Revisar totalmente el sistema penal de Puerto 
Rico para convertir los centros de reclusión en 
centros de rehabilitación y no de depravación. 

Entrenar al Cuerpo Policiaco de Puerto Rico 
para que mantenga un mejor sistema de relaciones 
humanas que le gane la confianza de la ciuda
danía y asegure su cooperación en el control del 
crimen. 

La Explosión Poblacional 

El problema poblacional es uno de los más 
serios con que se confronta el pueblo de Puerto 
Rico. 

Si al crecimiento natural de la población le 
añadimos el serio problema de la inmigración 
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de extranjeros llegará un momento en que nues
tro pueblo sufrirá hambre, habrá más desempleo 
y se acrecentará el problema de la delincuencia. 
la prostitución y otros males que hoy afligen a 
nuestra sociedad. 

Para contrarrestar el serio problema poblacional 
el PARTIDO UNION PUERTORRIQUE"AA 
propone las siguientes medidas: 

l. Desarrollar un programa Intenso de educa
ción sobre el problema poblacional para con
cientizar a nuestro pueblo sobre el mismo. 

2. Desarrollar un programa intensivo de cen
tros de planificación familiar donde las personas 
voluntariamente reciban entrenamiento sobre el 
uso de métodos de control de la natalidad. 

3. Controlar la entrada de extranjeros a nuestra 
Isla para evitar el desplazamiento de trabajadores 
puertorriqueños. 

Medios de Comunicación y 
Transportación 

Tranaportaclón 

El Gobierno del PARTIDO UNION PUERTO
RRIQUEÑA, consciente de la urgente necesidad 
de una planificación integral de los sistemas de 
transportación para el desarrollo económico y 
social de Puerto Rico, propone las siauientes 
medidas: 

Departamento de Tranaportaeión 

Se creará a nivel ejecutivo un Departamento 
de Transportación que implemente, desarrolle y 
coordine toda la transportación terrestre, marí
tima y aérea en Puerto Rico. 

Creación de una Marina Mercante 

Consciente de que Puerto Rico, por razón de 
ser una isla depende principalmente de la trans
portación marítima para la importación y la 
exportación de materias primas para su industria 
y bienes de consumo para su población y otros 
bienes económicos, el PARTIDO UNION 
PUERTORRIQUE"AA se compromete a las si
guientes medidas: 

a) Requerir del Congreso de los Estados Uni
dos la transferencia al Gobierno de Puerto Rico 
de todos los poderes relacionados con la regla
mentación del tráfico marítimo. 

b) Solicitar de los Estados Unidos la creación 
de una Comisión Conjunta con representantes de 
ambos países para revisar las tarifas y fletes marí
timos entre ambos paises. · 

c) Establecer una Comisión Marítima Puerto
rriqueña para regular todo lo concerniente a tari
fas aduaneras, comercio, y tráfico marítimo de 
Puerto Rico con los demás países del mundo. 

Creación de la Comisión Nacional de 
Comunicacionee 

Reclamar de los Estados Unidos el traspaso de 
los poderes de reglamentación, licenciatura y con
trol de los medios de comunicación electrónica al 
Pueblo de Puerto Rico. Se creará una Comisión 
Nacional de Comunicaciones para reglamentar 
todo lo concerniente a los medios de comunica
ción. 

Radio-Televisión, Teléfono, Telégrafo 

La falta de poderes que sufre el Pueblo de 
Puerto Rico afecta adversamente el pleno desa
rrollo de los medios de comunicación electrónica 
(la radio, televisión y servicios inalámbricos) 
hasta el punto en que los mejores intereses de 
nuestro país, se encuentran a merced de decisio
nes, pautas, reglamentaciones y criterios estable
cidos por una agencia del Gobierno de Estados 
Unidos totalmente ajena a los deseos, necesidades 
y aspiraciones del Pueblo de Puerto Rico. 

Radio 'T TeleYiaión para Fine• EducatiYoa 

Se garantizará que los medios de comunica
ciones electrónicas ahora bajo la jurisdicción 
directa del Gobierno Federal pasen al Gobierno 
de Puerto Rico y sirvan primordialmente a la 
educación del .país. 

Reforma Contributiva 
"Es Justo que Paguen Máa Loa que Más Ganan" 

Bajo el presente sistema contributivo se han 
establecido unas condiciones de injusticias y 
grandes desigualdades en la distribución de las 
obligaciones contributivas de los individuos y de 
las empresas. 
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El Partido Unión Puertorriquefia se compro
mete a revisar totalmente las leyes contributivas 
para establecer un sistema más justo y equitativo, 
y de forma tal que todo contribuyente pague en 
proporción a su capacidad para pagar contribu
ciones. 

La revisión de las leyes contributivas estará en
caminada a alivianar la carga contributiva de la 
clase media, que es la más perjudicada por el 
presente sistema. 

La reforma contributiva contemplará entre 
otros las siguientes medidas: 

l. Revisar las escalas y tipos de contribuciones 
para hacer el sistema de contribuciones más justo. 

2. Aumentar las exenciones por dependientes. 
3. Revisar las leyes bancarias para que los 

Bancos y otras entidades financieras paguen con
tribuciones al Gobierno a tono con sus ingresos 
o beneficios. 

4. Revisar los impuestos sobre artículos de 
consumo con miras a eliminar aquellas que se 
consideren innecesarias. 

S. Revisar los créditos por gastos representa
tivos que se le da a los ejecutivos de empresas y 
que constituyen una forma de evadir las con
tribuciones. 

6. Aumentar las contribuciones a las grandes 
compaiUas de seguros extranjeras. 

Ley de Industrias y Servicios Básleoa 

Por considerar que la industria azucarera, la 
minería, el turismo y los servicios de teléfono, 
telégrafo, agua y luz, son esenciales al bienestar 
social y económico del pafs, el Partido Unión 
Puertorriquefia incorporará estos sectores bajo 
la clasificación de Industrias y Servicios Básicos 
Nacionales. Bajo esta clasificación el gobierno 
asume la responsabilidad de velar por que estos 
sectores se mantengan operando al más alto nivel 
de producción y eficiencia. 

Para reglamentar y promover el desarrollo de 
estos sectores se aprobará una LEY DE IN-

DUSTRIAS Y SERVICIOS BASICOS NA
CIONALES. 

Se creará una Administración de Industrias 
Básicas encargadas de planear en forma ordenadá 
y eficiente el desarrollo de las industrias básicas 
aquí creadas. 

Protección Al Consumidor 

Creación del Banco de loa Cousumldorea 

Se creará un Banco de Consumidores que se 
dedicará a otorgar préstamos a los consumidores 
para la compra de artículos de consumo dura
deros· para el hogar. Los préstamos se otorgarán 
a un tipo de interés bajo, y el equipo comprado 
con el producto del préstamo servirá como cola
teral. 

Promoción del Slatema Cooperativo 

Se creará a nivel Ejecutivo el Departamento 
de Cooperativas para promover el desarrollo de 
Cooperativas de Consumo que cubran todos los 
productos de venta tales como artículos de pri
mera necesidad, enseres del hogar, automóviles Y 
accesorios y servicios para automóviles. 

Control del Crédito Privado de Conaumo 

Se establecerá por ley un control más riguroso 
del sistema de crédito directo a los consumidores 
por las tiendas por departamentos, con miras a 
reducir los intereses y recargos adicionales. 

Protección de loa Conaumldorea 

El consumidor puertorriquefio ha sufrido las 
consecuencias de prácticas monopólicas por parte 
de los grandes intereses monopólicos que contro
lan la venta de productos de primera necesidad. 
Igualmente ha tenido que sufrir los abusos co
metidos por los sistemas de crédito a los consu
midores establecidos por estos mismos intereses 

económicos, dándose el insólito caso de que los 
préstamos para financiar el consumo conllevan 
intereses y recargos que elevan el interés a más 
del 20%. Para proteger adecuadamente el con
sumidor puertorriquefio contra estas prácticas y 
abaratar el costo de vida el PARTIDO UNION 
PUERTORRIQUE~A adoptará las siguientes 
medidas: 

Programa de Rehabllltaclón Económica 
Municipal (PREM) 

De los 78 municipios de la isla, por lo menos 
60 ofrecen un cuadro general de atraso y de po
breza. En estos municipios el ingreso por persona 
anual no llega a los 300.00 dólares, la tasa de 
desempleo sobrepasa de 30% y carecen de los 
servicios sociales básicos. 

Este cuadro de atraso que ofrecen los munici
pios de la Isla es el resultado de que el programa 
de desarrollo · del gobierno se ha concentrado en 
las grandes ciudades y quedan estos pueblos re
zagados. 

Para llevar el progreso a estos pueblos de la 
isla y revisar el comercio ahora moribundo, el 
Partido Unión Puertorriqueña se compromete a 
tomar las siguientes medidas: 

l. Se adoptará con carácter de emergencia para 
combatir la pobreza y el desempleo en los pueblos 
del centro de la isla un PROGRAMA DE RE
HABILITACION ECONOMICA MUNICIPAL 
<PREM). 

2. Bajo este programa de Rehabilitación Eco
nómica Municipal se desarrollarán una serie de 
proyectos de Obras Públicas que incluirá la cons
trucción de Escuelas, Parques, Plazas de Mer
cado, Carreteras y Calles Municipales, Hospitales 
y dispensarios médicos y Centros Recreativos; 
Proyectos de vivienda para trabajadores y comu
nidades rurales con todas las facilidades. 

Este programa elevará el nivel de vida de estas 
poblaciones y hará posible que reviva la activi
dad comercial. 
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PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA 
Presentación 

Este es el programa que el Partido Auténtico 
Soberanista, presenta al pueblo puertorriqueño 
para las elecciones de 1972. De recibir el man
dato del pueblo, el PAS, hará realidad las solu
ciones que aquí figuran. Este programa contienQ 
como promesa fundamental, la lucha por el re
conocimiento de nuestra auténtica soberanía, que 
es el poder y autoridad total, en manos del pueblo 
puertorriqueño, para organizar nuestra vida de 
pueblo como mejor convenga a Puerto Rico. En 
los diversos apartados de este programa está vivo 
el ideal fundamental de igualdad y justicia que 
anima al PAS y a su liderato. Para que el puer
torriqueño pueda lograr su plena realización in
dividual y colectiva como nación, necesita de la 
soberanía política y de un sistema interior autén
ticamente democrático donde exista una justa 
distribución de los beneficios y riquezas que el 
trabajador produce con su esfuerzo. Necesitamos 
erradicar totalmente el fantasma de la pobreza. 
Necesitamos acabar con la delincuencia y sus 
causas y crear un clima de amor y de paz. 

Detrás de las promesas contenidas en este pro· 
grama, está el ideario de nuestro partido, que es 
crear un clima de justicia económica y social, 
donde el puertorriqueño tenga plena participa
ción democrática en la administración de las em
presas, y reciba la proporción que le corresponde 
de los beneficios de las empresas. Deseamos una 
cultura y educación al servicio del pueblo, por 
eso la educación, a todos los niveles, será derecho 
de todos y no privilegio de pocos. Lucharemos 
por un hogar propio y cómodo para cada puer· 
torriqueño. Aspiramos y lograremos eliminar la 
delincuencia y el vicio de la droga, con la extirpa· 
ción de los traficantes que pervierten a nuestra 
juventud. Rehabilitaremos al adicto y lo devol· 
veremos a una sociedad justa, donde todos tengan 
empleos. Protegeremos al trabajador puertorri· 
queño contra la competencia desleal de los ex· 
tranjeros. Tendremos recreación y entreteni
miento honesto para todos los puertorriqueños. 
Honraremos el trabajo y .al trabajador que lo 
realiza, porque la vida abundante solo es hija 
del esfuerzo Y del trabajo. Nuestra lucha estará 
encaminada a abaratar el costo de la vida. Los 
servicios médicos serán también derecho del pue
blo, que tendrá asistencia médica eficiente y gra
tuita, mediante un plan general médico de igual 
asistencia médica para todos los enfermos. 

La preocupación esencial y siempre presente 
del PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA, y 
de su liderato, que ha sido reclutado de las 
entrañas del pueblo mismo, ha sido y es la justicia 
y participación de todos los puertorriqueños, en 
todos los aspectos de su vida. 

Esta inquietud la hará realidad el P AS, con 
el logro de la soberanía política, que pondrá en 
manos del pueblo mismo, para que éste organice 
su futuro sobre bases democráticas, de igualdad, 
de abundancia material y de justicia. 

EL PARTIDO AUTENTICO SOBERANIST A, 
es partido de presente y de porvenir. Su programa 
seguirá creciendo en el futuro, de acuerdo con las 
necesidades e inquietudes de nuestro pueblo. 

Te hacemos llegar nuestras ideas a tu hogar. 
Son ellas las inquietudes y soluciones prácticas de 
hombres curtidos en las filas del trabajo, del sufri
miento y de la esperanza. Te pedimos que las 
estudies, que le des tu respaldo con el voto en las 
elecciones de 1972. Te pedimos que con el en
tusiasmo de un buen puertorriqueño trasmitas 
estas ideas a otros hermanos puertorriqueños. 
ORGANIZATE CON LOS TUYOS, que están 
en el PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA, 
que es tu partido, el partido en que no mandan 
minorías exclusivistas, sino donde manda y man
dará siem!'re la voz auténtica del hombre sufrido 
puertorriqueño. 

JORGE LUIS LANDING 
Presidente 
Partido Auténtico Soberanista 

Programa 
El Partido Aaténtleo Soberaalsta, es el pueblo 

puertorriqueño democráticamente organizado 
para lograr el reconocimiento de nuestra sobe-

ranía nacional y el establecimiento de un gobierno 
auténticamente democratico, con una legislación 
avanzada y progresista, encaminada a que el 
puertorriqueño logre su pleno desarrollo material, 
cultural y espiritual, en un clima de paz, amor, 
orden y justicia. 

Para el cumplimiento de su deber polltico, his
tórico, moral y social, para con Puerto Rico, el 
Partido Auténtico Soberanista luchará por el 
logro de los siguientes objetivos: 

l. LUCHARA POR EL RECONOCIMIENTO 
DE LA AUTENTICA SOBERANIA 

PUERTORRIQUEÑA. 
A. Luchará por el reconocimiento de nuestra 

total y completa soberanía, utilizando los 
métodos de la persuasión del pueblo, y los 
canales electorales y dicha soberanía des
cansará sobre bases de relaciones fraternales 
y justas con todos los pueblos del mundo. 

B. Entendemos por soberanía, la autoridad en 
manos del pueblo puertorriqueño para or
ganizar todos los aspectos de nuestra vida 
nacional y de relación con todos los pueblos 
del mundo. 

SITUACION ACTUAL DE PUERTO RICO 
Actualmente Puerto Rico, es un país inter

venido por los Estados Unidos, y este último tiene 
entre otros los siguientes poderes sobre Puerto 
Rico. 

l. Poder para determinar nuestras relaciones 
comerciales. 

2. Poder para determinar quién entra y sale 
de Puerto Rico. 

3. Nos tiene sometidos a un comercio de 
monopolio. 

4. Nos obliga, bajo sanción penal, a servir en 
el ejército de Estados Unidos. 

S. Ex¡:ide y, deniega permisos para establecer 
estaciones de radio y televisión, y supervisa 
y censura sus programas, reteniendo un 
poder acondicionador de nuestra cultura, de 
nuestras ideas y de nuestro medio, que es 
en efecto una reglamentación cultural. 

6. Poder mediante leyes de Salarios y Regla
mentación obrera, para fiscalizar, supervisar 
y conformar el movimiento obrero y el 
orden económico a los lineamientos y a las 
conveniencias norteamericanas. 

7. Poder de veto y vigilancia sobre todas 
nuestras decisiones judiciales importantes, 
ya que las misma5 están sujetas a revisión J 
apelación ante tribunales federales. 

8. Poder de dominio eminente o expropiación 
sobre todas las tierras puertorriqueñas las 
que puede usar a su conveniencia para fines 
militares o de otra naturaleza. 

9. Poder para mantener a Puerto Rico en el 
aislamiento mediante todas tis anteriores 
leyes combinadas y mediante su poder 
militar. 

10. Poder para determinar asuntos de extrema 
importancia e implicaciones económicas, 
tales como el poder para determinar las 
normas en los mataderos y reglamentar a 
través de supuestas medidas de salubridad, 
los productos alimenticios que entran y 
salen de Puerto Rico. 

11. Poder que nos obliga a usar tinicamente 
barcos de matrícula norteamericana para la 
transportación marítima que resultan en 
fletes altos y abusivos. 

12. Poder para reglamentar el servicio postal. 
. 13. Poder absoluto para aprobar leyes que se 

extiendan a P.R. y reglamentar la vida de 
nuestro pueblo. 

En resumen toda nuestra vida económica, polí
tica y social está sujeta a la reglamentación res
trictiva norteamericana, que como una horca, 
mata por asfixia nuestra vida de pueblo e impide 
nuestro progreso material y nuestro pleno desa
rrollo cultural y espiritual. 

La soberanía que reclama nuestro partido, 
eliminará todas estas y muchas otras restricciones 
a nuestro desarrollo y libertad y nos permitirá 
vivir una vida abundante a tono con nuestras 
capacidades y reconocidas habilidades como 
pueblo. 

11. GOBIERNO DEMOCRATICO PARA 
PUERTO RICO SOBERANO 

El gobierno de Puerto Rico Soberano, descan
s~rá Y se fundará. en un orden jurídico democrá
tico que garantice las libertal;les políticas y 
económicas del hombre, en el cual los eobernan
tes recibirán su autoridad del pueblo que lo 
escogerá democráticamente en eleccion~ libres 
mediante voto secreto y cuyo derecho ejercitar~ 
todos los puertorriqueños de 18 años 0 más. 

Para la máxima efectividad del sistema demo
crático se garantizará igual oportunidad a todos 
los partidos debidamente inscritos para hacer la 
¡:ropaganda de sus ideas, mediante uso igual de 
facilidades de radio, televisión y publicaciones en 
los periódicos. 

La constitución que será la ley suprema de 101 
puertorriqueños reconocerá y dividirá las fun
ciones de gobierno en cuatro poderes de ía forma 
siguiente: 

1. El Poder Ejecutivo estará dirigido por el 
Presidente de la nación, que será electo cada 
cuatro años y que no podrá ocupar dicho 
cargo por más de ocho años. 

2. El Poder Legislativo, descansará en una 
cámara, cuyos miembros serán electos por 
voto popular directo y secreto, por un tér
mino de cuatro años y tendrán las facultades 
legislativas, sujetas a las normas constitu
cionales de garantía a los ciudadanos. Esta
blecerá un sistema de elección alternado, 
para garantizar que siem¡:re existirán repre
sentantes con previa experiencia legislativa 
en la Cámara de Representantes, de manera 
que se garantice la estabilidad y la mayor 
eficiencia gubernamental. 

3. El Poder Electoral, en el cual tendrán repre
sentación todos los partidos políticos debida
mente registrados, tendrá poderes para super
visar las elecciones y garantizar que las 
mismas sean justas e imparciales. 

4. El sistema judicial, estará organizado en 
forma tal que los trámites en dichos tri
bunales se efectúen con rapidez. Se garan
tizará a los acusados el derecho a juicio por 
jurado y todas las garantías a los acusados 
actualmente reconocidas se preservarán. Se 
garantizará una forma de selección del jura
do, la cual permita la selección de un jurado 
verdaderamente representativo de la comuni
dad, donde figuren obreros. . 

Se_ instituirá el sistema de Gran Jurado para 
que el pueblo pueda investigar violaciones a la 
ley y a los derechos civiles realizados por fos 
funcionarios ptiblicos. 

El Tribunal Supremo Nacional Puertorriqueño 
será el intérprete de las leyes y la constitución y 
el protector de los derechos civiles y libertades 
ciudadanas. 

Sistema Constitucional para 
Puerto Rico Soberano 

El sistema constitucional que se establecerá en 
Puerto Rico Soberano reconocerá el principio 
esencial democrático de que los gobernantes son 
servidores ptiblicos y deben su autoridad, que es 
delegada, al pueblo que los eligió. 

La Carta Constitucional que se establezca para 
Puerto Rico Soberano, contendrá plenas garan
tías para todos los ciudadanos. Reconocerá el 
inalienable derecho de éstos a ejercitar sus dere
chos civiles y políticos y a la igual protección de 
las leyes. Dará efectiva participación al ciuda
dano en su gobierno y en la vida económica de 
nuestro país. 

Entre los derechos que se reconocerán en la 
Constitución figurarán entre otros. 

l. Se reconocerá plenamente la dignidad del ser 
humano y las leyes deberán aplicarse a todos 
con igualdad. 

2. Reconocerá el dereCho del ser humano al 
disfrute pleno de su libertad, y a no ser 
perseguido, ni cuestionado por motivos de 
sus ideas políticas, religiosas, y sociales. 

3. Se reconocerá el derecho del ciudadano a 
recibir una justa paga por su trabajo y se 
establecerá la obligación del gobierno a pro
tegerlo contra la explotación. 
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4. Se reconocerá el derecho del ciudadano a 
disfrutar a plenitud de la vida cultural y 
artística y se harán accesibles a él los me
dios para el disfrute de la cultura, el arte y 
la recreación. 

5. Se reconocerá el derecho del ciudadano al 
disfrute de una vivienda adecuada. 

6. El derecho del ciudadano a escoger, man
tener y exponer sus ideas pollticas, sociales 
y religiosas, sin interferencias del Estado o 
de terceras personas. 

7. Reconocimiento de todos los derechos que 
se reconocen actualmente en los tribunales 
de justicia, tales como el derecho a no in
criminarse, el derecho a Habeas Corpus, a 
juicio por jurado, a la seguridad de su per
sona contra atropellos físicos o persecu
ciones del Gobierno y protección contra 
registros ilegales y allanamientos de su 
morada. 

B. Se garantizará el derecho a asociarse libre
mente, el derecho a establecer uniones obre
ras y a negociar convenios colectivos y el 
derecho al uso de piquetes, huelgas y cual
quier otro medio en el que no se use violencia 
con el pros:ósito de reclamar sus derechos. 

9. Para garantizar efectivamente la seguridad 
ciudadana se establecerá un organismo con 
autoridad suficiente en el que estén repre
sentados todos los partidos pollticos y otras 
personas de reconocida reputación en la 
comunidad para recibir querellas, hacer in
vestigaciones y decretar sanciones y separa
ci,ones contra policfas o funcionarios públicos 
culpables de violaciones a los derechos civiles 
de los ciudadanos. 

El Partido Auténtico Soberanista gestionará el 
establecimiento de UN PUERTO RICO INDE
PENDIENTE Y DEMOCRATICO, donde pre
valezcan profundas garantías a los derechos 
individuales y colectivos del puertorriqueño y 
donde exista y se apruebe legislación de plena y 
profunda justicia social y económica para los 
puertorriqueños, de manera que nuestro pafs y 
su gobierno sean motivo de satisfacción y orgullo 
para los puertorriqueños y ejemplo de democracia 
para el mundo. 

¡COMO SE GESTIONARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE ESTE GOBIERNO 

LIBRE Y DEMOCRATICO? 

El pueblo mismo aprobará en asamblea consti
tuyente de representantes electos por el pueblo, 
un proyecto de constitución la que entrará en 
vigor una vez aprobada por el pueblo en elec
ciones libres y democráticas. 

Simultáneamente se nombrará una comisión 
legislativa que hará las gestiones encaminadas al 
reconocimiento de nuestra soberanfa. Mediante 
negociaciones fraternales apropiadas gestionará 
medidas encaminadas a facilitar el cambio polí
tico que el ejercicio de la soberanía conlleva, 
acompañadas dichas medidas de las garantfas y 
normas financieras y económicas más apropiadas 
al interés puertorriqueño. 

Puerto Rico Soberano ingresará en las Naciones 
Unidas y en Organizaciones regionales de Paises 
Libres y se afiliará a los Sistemas Bancarios 
Internacionales y organizaciones auxiliares ~ 
nómicas, para hacer el máximo uso posible de 
todos los recursos de financiamiento y de desa
rrollo técnica mundiales actualmente disponibles 
para beneficios de los pueblos libres del mundo. 

EL PUERTORRIQUEÑO, SU PROGRESO Y 
LIBERTAD ES EL OBJETIVO ESENCIAL 

DEL PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA 

El Partido Auténtico Soberanista, está cons
ciente y reconoce que la mayor parte de nuestros 
males sociales, tienen su oriaen directo o indirecto 
en el sistema colonial que prevalece en Puerto 
Rico, que despoja a los puertorriquefios de la 
autoridad apropiada para enfrentarse a las 
necesarias reformas del sistema o que es factor 
psicológico que impide el desarrollo de la inicia
tiva individual y colectiva del puertorriquefio. 

El Partido Auténtico Soberanista, que ataca 
los males por sus rafees, simultáneamente con 
su lucha contra el coloniaje y a favor del pleno 
reconocimiento de nuestra soberanfa, luchará por 
mejorar las condiciones existentes, y promoverá 
aquellos cambios que no estén en conflictos con 
la posición de lucha soberanista que se ha im
puesto. 

Para el Partido Auténtico Soberanista (P .A.S.), 

la preocupación principal es el puertorriqueño, su 
progreso, su libertad, su seguridad y su pleno 
desarrollo social, cultural e intelectual dentro de 
un clima de abundancia y seguridad con todas las 
garantías en relación con la protección de su vida 
toda. 

Promoverá el Desarrollo de 
Nuestra Industria, Agricultura, 
Pesquería y Comercio 

El Partido Auténtico Soberanista promoverá el 
aumento de la producción y usará más intensiva
mente nuestras riquezas y habilidades encami
nándolas al losro de la pross:eridad del hombre. 
Fomentará el desarrollo de nuestras industrias, 
de nuestras fuentes agropecuarias y de nuestros 
recursos minerales ¡uiados por los sisuientes 
principios: 

A. INDUSTRIA:, 

l. lnduatrla Asuearera 
Tomará las medidas necesarias para re

habilitar nuestra industria azucarera y se 
tratará al máximo de utilizar ésta como 
fuente primaria para la elaboración de 
otros productos derivados del azilcar. Se 
fomentará la creación de industrias de 
dulces y artfculos derivados de la ca6a de 
azúcar, a los fines de obtener el mayor 
rendimiento de la producción azucarera 
para que pueda ofrecerse oportunidad de 
empleo al puertorriquelio, en factorfas cuya 
materia prima sea también puertorriqueña. 

2. Industria cafetalera 
Tomará medidas para la rehabilitadón 

de esta industria, tomando en cuenta las 
necesidades de los trabajadores de las 
áreas cafetaleras, su prosrcso y el disfrute 
pleno por éstos de los beneficios del desa
rrollo y facilidades que prevalecen en áreas 
urbanas. Logrará en el mercado interna
cional os:ortunidad para la venta de nues
tro caft, considerado el mejor del mundo. 

INDUSTRIAS PUERTOBBIQtJEÑAS 

Ayudará y fomentará el establecimiento 
de industrias puertorriqueñas financiadas 
con capital nativo a los fines de combatir el 
creciente desempleo y aminorar los males 
que producen en nuestra economía la fuga 
de los beneficios hacia el exterior en forma 
de dividendos y ganancias para los accio
nistas de las corporaciones extranjeras. 

Dará preferencias a industrias cuyos pro
ductos sean para consumo dentro de Puerto 
Rico. 

En las industrias para exportación se 
fomentará el establecimiento de aquellas 
cuyos productos puedan competir en el 
mercado internacional, sin necesidad de 
subsidios especiales. 

Se establecerá y se fomentará el desa
rrollo de las industrias de productos alimen
ticios que usen productos agrícolas cose
chados en Puerto Rico. 

Se legislará para crear los estfmulos 
necesarios y se requerirá a las industrias 
extranjeras que reinviertan un 55% de sus 
ganancias en el país. 

Toda industria establecida en Puerto 
Rico deberá conceder al trabajador una 
participación de sus ganancias, esta canti
dad será fijada por una agencia guberna
mental, tomando en cuenta las condiciones 
particulares de la industria. 

Dichas industrias deberán notificar con 
un año de antelación cualquier intención 
de cierre de operaciones. 

Estas industrias tendrán · por lo menos 
95% de empleados puertorriquefios. 

Se concederán exenciones contributivas 
a Jas industrias que cumplan los requeri
mientos que anteceden. 

Se establecerán m6todos de promoción 
para todos los productos fabricados en 
Puerto Rico. 

B. AGRICULTURA 

Se establecerá una compalifa de fomento agrí
cola que se encargará de promover el pleno uso de 
nuestra tierra y el desarrollo de nuestra prodw:-
ción agrfcola. Esta agencia coordinará y reala-

mentará todos los planes de transformación de 
nuestra producción agrícola tomando como base 
los siguientes objetivos: 

l. Fomentará el desarrollo de las más moder
nas técnicas de producción agrfcola y creará 
organismos agrfcolas regionales para que 
facilite maquinarias modernas a los agricul
tores, dé ayuda técnica a éstos y re::o
miende cultivos. En este organismo agrícola 
tendrán representación los s:equeños agri
cultores, los trabajadores agrícolas y las 
cooperativas agrícolas de dichas áreas. 

2. Concederá préstamos para financiar la pro
ducción agrícola. 

3. Establecerá un efectivo sistema de merca
deo agrícola, de garantía de cosechas y de 
precios garantizados para aquellos agricul
tores que se acojan a los planes de fomento 
agrícola impulsados por esta agencia. 

4. Tomará medidas para evitar que el interme
diario obtenga las ganancias que leaftima
mente COR'esponden al agricultor y al traba
jador agrfcola. Estas medidas se tomarán, 
en tal forma que además quede protegido 
el consumidor. 

5. Fomentará la industrialización de produc
tos agrfcolas y hasta donde sea posible, se 
hará mediante cooperativas para garantizar 
al sector agrícola la ganancia que la indus
trialización del producto genera. 

6. Establecerá centros apropiados de recrea
ción en los campos de manera que los cam
pesinos y agricultores, puedan gozar a pleni
tud de la vida moderna y sus facilidades y 
esto constituya un estfmulo, para su perma
nencia junto a la tierra que aman y culti
van. 

7. Se tomarán medidas para que todas las 
tierras puertorriqueñas sean cultivadas y se 
procederá a distribuir entre obreros con 
experiencia agrfcola aquellas tierras que 
actualmente no están siendo cultivadas por 
sus dueños. Se ofrecerán los incentivos y la 
ayuda técnica y asesoramiento necesario 
para que el cultivo de estas tierras sea un 
éxito. Se garantizará un precio fijo por las 
cosechas producidas. Será requisito esencial 
para retener y explotar estas tierras que las 
personas a quienes se les asigne las mismas 
las dediquen enteramente a la producción 
agrícola y cumplan con las disposiciones de 
salarios mfnimos y condiciones de trabajo 
que se establezcan para las mismas. 

8. Fomentará la creación de una Confedera
ción de Cooperativas Agrfcolas con el fin de 
que sean los mismos agricultores los que 
manejen sus productos en el mercado, para 
asf abaratar el precio del producto para los 
consumidores y asegurar un justo rendi
miento al productor por sus productos agrf
colas. 

9. Hará activa campaña para que se consuman 
con preferencia los productos de nuestro 
pafs. 

10. Luchará para que las industrias relaciona
das con productos agrfcolas se establezcan 
cerca de l'as áreas de producción agrfcola 
correspondiente. En dichas industrias se 
empleará con preferencia al obrero agrfcola 
durante el tiempo que no está empleado en 
labores agrfcolas. 

11. Establecerá industrias de productos ali
menticios para bebés utilizando productos 
agrfcolas del pafs. 

12. Establecerá zonas de producción agrfcola 
de acuerdo con las condiciones del suelo, de 
manera que cada producto se siembre en 
las áreas más apropiadas. 

C. PESQUER,JA 
Se establecerá una Compaliía Nacional para el 

fomento de la pesca comercial. Esta se encarp
rá de estimular y promover la pesca comercial de 
Puerto Rico. En la dirección de esta compafHa 
estarán representados todos los pescadores y los 
diversos sectores interesados en el desarrollo de 
la industria pesquera. 

Entre las actividades que realizará esta agencia 
figurarán las siguientes: 

l. Fomentará el desarrollo de la industria 
pesquera y creará organismos pesqueros re
gionales en los cuales tendrán representación 
los pescadores. 

2. Creará cooperativas para la adquisición y 
uso de barcos de tamaíio mayor al que ac
tualmente usan los pescadores de manera que 

• 

• 



• 

puedan obtener pesca abundante en aguas 
profundas. 

3. Fomentará la preparación y envase de pre>
ductos de pesca y se establecerán frigorfficos 
apropiados en estos centros, de manera que 
pueda almacenarse el excedente sin peligro 
de descomposición. 

4. Establecerá cooperativas para la venta y 
distribución del pescado en los centros urba
nos grandes para que el consumidor adquiera 
estos productos a un precio razonable. 

S. Tendrá facultades para reglamentar la in
dustria pesquera en Puerto Rico. 

PUERTO RICO SOBERANO efectuará los 
acuerdos internacionales apropiados a los fines 
de fijar los límites territoriales para la pesca, 
manteniendo hasta donde sea posible la zona de 
200 millas acordadas por los países surameri
canos. 

D. INDUSTRIA PELICULERA 

Se fomentará el desarrollo de una Industria 
Peliculera puertorriqueña. ~e tratará de que este 
sector sea desarrollado mediante cooperativas de 
artistas y técnic0s en esta rama. Se estimulará la 
producción fflmica, que sea vehículo de instruc
ción y cultura para las masas. Se reglamentará 
la participación extranjera en esta industria a los 
fines de que por lo menos el SS% del personal 
empleado sea puertorriqueño. 

E. INDUSTRIA MINERA 

Puerto Rico Soberano, desarrollará el uso de 
nuestros recursos minerales por una Corpora
ción Pública, de manera que los beneficios de la 
explotación minera, contribuyan al progreso de 
Puerto Rico y no sean entregados a capital ex
tranjero. 

La explotación minera estará subordinada a la 
protección del ambiente y se tomarán medidas a 
base de estudios apro¡: iados para evitar la conta
minación ambiental, lograr la restauración del 
ambiente y la relocalización de los residentes. Se 
pospondrá la explotación minera hasta que el 
desarrollo tecnológico garantice una adecuada 
protección en estas áreas. 

F. TURISMO 

Se continuará la actividad turística y se mejo
rará ésta. Se fomentará esta actividad cambiando 
sus actuales rumbos e intereses de manera que 
los turistas extranjeros que vengan al país, pue
dan disfrutar de alojamiento a precios razonables. 
Se creará una comisión especial de Turismo y se 
creará una cooperativa de empleados a la que se 
dotará de suficiente ayuda técnica y financia
miento para que opere todos aquellos hoteles que 
sean necesarios. 

Se distribuirá el Turismo a través de toda la 
isla, estableciéndose centros y hoteles en otras 
áreas rurales y distantes de la capital, de manera 
que los beneficios que pueda proporcionar esta 
industria se distribuyan en toda la isla. 

Se fomentará el Turismo Puertorriquefio, me
diante el estimulo al trabajador y la clase media 
para que use estas facilidades turísticas, de ma
nera que estas facilidades, no sean para beneficio 
exclusivo del extranjero, sino que puedan ser 
disfrutadas además por todos los puertorriqueños. 

G. COMERCIO 
El Partido Auténtico Soberanista, una vez esta

blecido su gobierno soberano, fomentará las rela
ciones comerciales con todos los países del mundo, 
dando preferencia en las compras, a aquellos que 
estén en disposición de comprar parte de nuestra 
producción o que ofrezcan sus prodúctos a pre
cios más baratos, por lo que las compras a éstos 
o el intercambio comercial represente un benefi
cio para nuestro pafs. 

Mientras se logra el reconocimiento de nuestra 
soberanfa se nombrarán misiones comerciales y 
se explorarán las posibilidades de compraventa 
en otros mercados de manera que estemos debi
damente preparados para hacer el mejor uso de 
nuestra soberanía, teniendo la información más 
efectiva sobre la conveniencia de nuestras com-
pras al exterior. · 

Se protegerá al pequefio comerciante. Se 
legislará para eliminar los grandes monopolios 
privados de alimentos. 

Se protegerá al consumidor, mediante legisla
ción fijando precios justos. 

H. MARINA MERCANTE 

Nuestro país es una isla y las aguas que lo 
rodean y la necesidad de comercio con el exterior 

exige el desarrollo de una marina mercante puer
torriqueña. Se establecerá una Escuela Especiali
zada para preparar a nuestros marinos y técnicos 
en estas labores. 

Banco .Nacional Puertorriquefto 
Se creará un Banco Nacional Puertorriquefi.o 

en donde serán depositados todos los fondos 
públicos. Este banco se encargará de dar financia
miento a las empresas de producción puertorri
quefl.a. 

Política Anti Monopolística y 
Contra los Latifundios 
A. LATIFUNDIOS 

1. El Partido Auténtico Soberanista cree 
perjudicial a los mejores intereses de Puerto 
Rico la concentración de predios enormes 
de terrenos en pocas manos Oatifundio) y 
tomará las medidas apropiadas para el esta
blecimiento de una adecuada distribución y 
uso de la tierra en forma tal que el mayor 
número posible de puertorriqueños sean 
propietarios de nuestra tierra. 

B. MONOPOLIOS 

Se tomarán medidas para evitar la estrangula
ción de los pequeños negocios por los grandes 
monopolios y se prohibirá la consolidación eco
nómica de grandes empresas, que constituyan una 
amenaza para la libertad económica y para el 
dominio por el pueblo puertorriqueño de sus re· 
cursos económicos. 

Protección y Garantía de los 
Derechos Obreros 

Como aparece en otros apartados de este pro
grama, la preo: upación y quehacer máximo del 
Partido Auténtico Soberanista, es el bienestar, 
progreso y justicia del puertorriqueño. 

A los fines de garantizar una vida de felicidad 
y abundancia el Partido Auténtico Soberanista 
empeñará su esfuerzo en lograr aumentos subs
tanciales en la producción nacional, de manera 
que baya fuentes seguras de empleos para el 
puertorriqueño, que le provean paz espiritual y 
seguridad y que le permitan con el fruto de su 
trabajo, disfrute de una mejor alimentación y de 
una vida plena y completa. 

Además de las medidas encaminades a au
mentar la producción y por consiguiente las 
fuentes de trabajo, se tomarán medidas encami
nadas a garantizar al trabajador en sus derechos, 
al disfrute de la comodidad de este siglo, 11 dis
frutar de recreación y expansión espiritual, a 
tener a su disposición educación gratis para él y 
sus familiares, a la adecuada alimentación de sus 
hijos, al disfrute pleno de la vida cultural, artísti
ca y de todo el progreso de nuestro país. El Parti
do Auténtico Soberanista se compromete a hacer 
realidad las siguientes medidas. 

l. Protección al trabajador p uertorriq ueño 
contra la competencia dealeal de extran
jeros. 
Puerto Rico Soberano establecerá una inte
ligente y selectiva política sobre inmigra
ción. El Partido Auténtico Soberanista pro
tegerá adecuadamente al trabajador puerto
rriqueño contra la competencia desleal del 
extranjero. 

2. Garantía del derecho del trabajador a 
unlonane 
Se fomentará y se tomarán medidas para 
garantizar el derecho de la clase trabajadora 
a organizarse libremente en uniones y sindi
catos para la protección de sus intereses 
económicos y el logro de mejores condi
ciones de vida y de trabajo a negociar con
venios colectivos de trabajo. 

S. Garantía de la demoeraela alndleal 
Se aprobará legislación que garantice el de
recho de los obreros a seleccionar sus li
deres en forma democrática y se tomarán 
medidas para estimular y garantizar el buen 
uso de los fondos de los sindicatos obreros 
y de los fondos de los planes de bienestar 
y hospitalización de los trabajadores. 

4. P artlelpaelón del trabajador en las ganan
cia• de las empre••• 
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Se aprobará legislación que garantice el 
derecho del trabajador a participar de las 
ganancias de las empresas, a recibir vaca
ciones y licencia ¡)or enfermedad con paga 
de por lo menos 3 semanas anuales. 

S. Centro• de veraneo, de•e•n•o para traba
Jad orea 
Se establecerán centros de veraneo y des
canso para uso de los trabajadores durante 
sus vacaciones para que puedan disfrutar 
de éstas. 

6. Salarlos justos 
Se establecerá un adecuado sistema de sa
larios, tomando en consideración las condi
ciones de la economfa general del país y las 
condiciones particulares de la industria 
donde el trabajador desempeña sus fun
ciones. 

7. Subaldloa complementa r los 
Se establecerá un subsidio complementario 
a los trabajadores agrícolas para balancear 
sus ingresos y éste pueda atender las nece
sidades de su bogar. 

8. Seguro aoelal p uertorriqu eño 
Se aprobará una moderna y abarcadora, 
ley de seguridad social puertorriquefia que 
contemple un adecuado sistema de jubila
ción. Fije justas y apropiadas pensiones por 
incapacidad. Proteja al trabajador por 
pérdida de ingresos debido a enfermedad 
no relacionada con el trabajo. Estos bene
ficios serán pagados de un fondo creado 
con aportaciones conjuntas del trabajador 
Y la industria. Los trabajadores tendrán 
representación en el organismo nacional 
creado para dar efectividad a estas medidas. 

9. Empleos p ara todo• loa puertorriqueños 
Se tomarán medidas para que mediante un 
vasto plan de construcciones públicas, crea
ción de nuevas industrias, cultivo intensivo 
de la tierra y construcción de facilidades 
recreativas y deportivas se garantice la 
plena ocupación de todas las personas aptas 
para el trabajo, tomando en consideración 
sus capacidades y habilidades, de manera 
que desaparezca el desempleo puertorri
queño a ganar el salario necesario para 
atender sus necesidades mediante el trabajo 
bien remunerado. 

10. Participación del trabajador en todas las 
agencias de servicio 
Se dará plena participación a la clase tra
bajadora en todos los organismos guberna
mentales en que se hagan determinaciones 
sobre necesidades y condiciones de vida del 
trabajador. 

ll. Tribunales Laboralea 
Para facilitar la rápida tramitación de las 
reclamaciones de salarios se establecerán 

- Tribunales Laborales para la litigación de 
esta clase de pleitos. Se proveerá asistencia 
legal rápida y eficiente a los obreros para 
tramitar sus reclamaciones. 

12. Honraremos el trabajo 
Será norma inquebrantable de este movi
miento honrar el trabajo y quienes lo reali
cen. 

PROTECCION DEL CIUDADANO CONTRA 
ATROPELLOS POLICIACOS 

Se creará una comisión integrada por ciuda
danos que no tengan relación con el cuerpo de la 
policía para que investigue las querellas formu
ladas contra éstos y tenga facultades para dicta
minar la suspensión o castigos del policia, según, 
sea la gravedad de la falta cometida. La función 
principal de esta comisión será, proteger al ciu
dadano. 

REFORMA DEL CUERPO POLICIACO 

Se hará una efectiva reforma y transformación 
del cuerpo policiaco bajo la filosoffa de que éstos 
deberán ser servidores públicos y NO persegui
dores del público como en la actualidad. 

1. Los policfas estarán sujetos a todas las leyes 
criminales del país. Se restaurará el sistema 
del Gran Jurado que podrá investigar y 
encausará funcionarios públicos. 

2. Se hará una reforma total y completa de las 
normas de reclutamiento de nuevos miem
bros. 

3. Se hará una evaluación psicológica y psiquiá
trica efectiva, que determine las actitudes 
del policía y su capacidad y habilidad para 
desempeñar sus funciones adecuadamente. 
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PROTECCION DEL PUERTORRIQUEÑO 
CONTRA LOS ALTOS INTERESES EN 

PRESTAMOS Y VENTAS A PLAZOS 

1. Se suprimirá la legislación que autoriza el 
cobro de altos intereses por parte de com
pañías financieras. 

2. Se fomentará el establecimiento de coopera
tivas de crédito para facilitar préstamos a 
los trabajadores, con intereses justos. 

3. Se aprobará nueva Ley de ventas condicio
nales para proteger al comprador contra re
posesiones injustas, cargos financieros exce
sivos. Protección contra embargos por atrasos 
justificados y prohibición de cláusulas con
tractuales que declaren vencida la totalidad 
de la deuda por falta de pago de algunas de 
sus mensualidades. 

RESCATE DE NUESTRAS TIERRAS EN VIEQU~ 
Y CULEBRA Y OTROS LUGAR~ DEL PAIS 

Rescataremos todas nuestras tierras, ocupadas 
por la Marina y el ejército de los Estados Unidos, 
especialmente en el área de Vieques y Culebra. 
Además, restauraremos el libre uso de playas y 
aguas adyacentes a dichas islas. 

Vivienda 
Después de tantos años del anunciado y pro

clamado "progreso", el pueblo de Puerto Rico se 
enfrenta actualmente con un problema de carac
teres alarmantes en relación con la vivienda. Este 
problema lo vemos diariamente dramatizado con 
las invasiones de terrenos y la aparición de áéra
bales donde las condiciones de vida son infra
humanas. 

El Partido Auténtico Soberanista intenta en
frentarse a este problema en forma realista y con 
soluciones justas que garanticen a toda familia 
un hogar propio seguro donde pueden disfrutar 
de una vida plena. A estos efectos tomará me
didas tales como: 

l. Se establecerá una agencia denominada Ad
ministración de Hogares Puertorriqueños. 
Esta se encargará de obtener progresivamente 
de los bancos privados o compañías finan
ciadoras, los créditos hipotecarios sobre las 
casas de urbanizaciones y otras. 
Establecerá nuevas normas para el pago de 
los plazos de estas hipotecas de manera que 
estos sean más bajos. 

2. Reglamentará el pago de intereses, cargos 
bancarios y de financiamiento. 

3. Se transformará el arrabal poniéndole en 
condiciones adecuadas mediante la construc
ción de calles, aceras y alcantarillados. Se 
establecerán escuelas y centros de recrea
ción, de manera que los vecinos de estas 
zonas puedan construir o mejorar sus ho
gares sin tener que ser desarraigados a 
caseríos lejos de sus sitios de trabajo, de sus 
iglesias, familias y amigos. 

4. Se fomentará la construcción de casas 
múltiples y la construcción vertical para ser 
adquiridos por los inquilinos mediante co-
operativas a precios justos. . 

S. Se creará mediante financiamiento guber
namental un seguro de rentas para familias 
de escasos y moderados recursos, quienes 
recibirán el importe de las rentas de sus 
casas durante períodos de desempleo o en 
caso de enfermedad. 

6. Fomentará el establecimiento de comuni
dades rurales con todas las facilidades 
modernas, de modo que puedan retenerse en 
el campo las personas amantes de la agri
cultura y as( fomentar esta actividad básica 
de nuestra economía. 

PARCELAS URBANIZADAS 

El P. A. S. implementará un rápido y efectivo 
sistema de distribución de parcelas Y solares a 
aquellos puertorriquefios que lo necesiten me
diante distribución de los terrenos actualmente en 
poder del gobierno, sin uso agrícola o en poder 
de intereses privados. 

CASERIOS PUBLICOS 

EL PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA 
tomará todas las medidas financieras y legisla
tivas que sean necesarias para hacer de cada 
inquilino de caserío público, el duefio del aparta
miento que actualmente ocupa. 

URBANIZACIONES 

Las urbanizaciones han sido tradicionalmente 
victimas de la explotación de los bancos y de las 
casas financiadoras. 

Se cobran altos intereses, se les obliga a tomar 
seguros caros e innecesarios, se les cobran altos 
recargos y honorarios de abogado cuando hay 
atrasos en el pago de las hipotecas. Cuando se 
atrasan por un mes o más la compañía financia
dora puede dar por vencida la deuda en su totali
dad Y embargarles sus viviendas obligando a 
refinanciar el préstamo y pagar comisiones e 
intereses altfsimos. 

Se protegerán los hogares contra ejecuciones 
mediante una ley donde se le dará opción al 
dueño de la casa de mantener su vivienda me
diante el pago de los plazos vencidos aún después 
de dictada la sentencia de ejecución. 

Se establecerá un seguro de hipoteca para que 
los trabajadores puedan recibir préstamos a bajos 
intereses para contribuir a ampliar sus hogares. 

Se legislará para que las hipotecas puedan 
pagarse antes de su vencimiento sin tener que 
pagar la penalidad que se exige actualmente. 

Se fomentará la construcción de viviendas 
multi-farniliares para en esa forma abaratar los 
servicios y economizar nuestra tierra. 

Los negocios de los centros comerciales en 
estos edificios multi-familiares serán operados por 
los residentes preferiblemente en forma co
operativa. 

Se fomentará la creación de hogares coopera
tivos. 

Se sembrarán árboles en las urbanizaciones 
públicas y privadas en ánimo de ayudar a evitar 
la contaminación ambiental. Se reservarán áreas 
para dedicarlas a la recreación de los vecinos. 

Se reservarán, para uso público y expansión 
urbana los terrenos colindantes con cada uno de 
los pueblos o centros urbanos de Puerto Rico, 
facilitándose en esta forma, la compra por per
sonas de escasos recursos de estos terrenos para 
sus viviendas y evitar el acaparamiento y ex
plotación de las grandes corporaciones que se 
dedican a la construcción de viviendas. 

Plan Nacional Médico de 
Puerto Rico 

El puertorriqueño necesita que los servicios 
médicos, hospitalarios, y las medicinas estén a su 
alcance inmediato, cosa que no ocurre ahora. 
Para hacer realidad este propósito el Partido 
Auténtico Soberanista, creará · una Comisión 
Nacional para proveer servicios médicos- hospi
talarios y de medicina preventiva a todos los 
puertorriqueños. En la comisión encargada de 
instrumentar este plan tendrá representación la 
clase médica, los intereses generales, los trabaja
dores y otros sectores clvicos de la comunidad. 
El principio regulador y la filosofía en que se 
fundamentará el Plan Médico Nacional es el 
indiscutible principio de que todos los puer
torriqueños tienen derecho a atención médica 
apropiada y que los médicos tienen la obligación 
de servir a todos los pacientes por igual, sin 
tomar en cuenta su capacidad económica o pro
cedencia social. 

Como guias adicionales en el trabajo de esta 
comisión se tomarán en cuenta los siguientes 
principios y necesidades: 

l. EL PLAN MEDICO NACIONAL, por su 
urgencia debe ser implantado e instrumen
tado rápidamente. 

2. Abarcará todas las áreas de la medicina, 
atención hospitalaria, servicios de rehabilita
ción al paciente, medicina preventiva, servi
cios de especialistas, servicios de ambu
lancias, hospitales con áreas de recreo para 
pacientes cuya hospitalización es por un 
periodo largo de tiempo, revisión y regla
mentación total de los costos de medicinas, 
equipo médico, y toda clase de servicios 
relacionados con las necesidades del pa
cien!e. Estos servicios los recibirá el paciente, 
gratis para que éste no tenga que preocu
parse por su costo y el pago de estos servicios 
será hecho por el gobierno. 

Los fondos para estos gastos procederán de un 
tributo especial, que asegurará automáticamente 
a todos los puertorriquefios. Sin que se desvirtúe 
el principio fundamental de que el paciente debe 
y tiene que recibir el mejor servicio médico exls-

tente, se consultará a los médicos y a sus organi
zaciones sobre la preparación e implementación 
del PLAN MEDICO NACIONAL. 

Transportación 
La transportación rápida, segura y eficiente es 

esencial para el progreso de un país. Bn Puerto 
Rico, · nuestros trabajadores, por el sistema de
ficiente de transportación, pierden más de dos 
horas diarias en la transportación a sus trabajos. 
A los fines de resolver este problema el Partido 11 
Auténtico Soberanista tomará las medidas 
siguientes. 

l. Diseñará y construirá un sistema de trans
portación masivo que comunique con rapidez 
el centro de San Juan con todas las urbaniza
ciones adyacentes, creando una efectiva 
comunieación entre Cataiio, Toa Baja, Baya
món, Guaynabo, San Juan, Rio Piedras, 
Carolina, Trujillo Aho y las áreas compren
didas entre estos lugares. 

2. Se tomarán medidas apropiadas para me
jorar la transportación entre :i:onas rurales y 
los pueblos, y entre estos pueblos y San Juan. 

3. En el Area Metropolitana, se establecerá un 
sistema, mediante el cual el pasajero pueda 
transferir a guaguas de otras rutas, en 
lugares específicos y no tenga que pagar una 
doble tarifa. 

4. Se estudiará la conveniencia de establecer 
un monorriel o cualquier otro método rápido 
de transportación colectivo. 

S. Se establecerán medios de transportación ade
cuada entre Vieques, Culebra y Puerto Rico 
para facilitar el progreso de estas áreas. 

EDUCACION 

La educación es una de las necesidades y 
urgencias básicas de todo pueblo. El sistema 
educativo puertorriquefio es muy deficiente. No 
toma en cuenta las realidades puertorriqueñas, 
ni trasmite al estudiante amor por su país, ni w 
técnicas y conocimientos esenciales en este siglo, 
para poder contribuir al engrandecimiento de 
Puerto Rico y de su personalidad. Esto se explica 
porque el sistema educativo es uno establecido 
por el sistema colonial, para destruir las poten
cialidades de nuestro pueblo y no para utilizarlas. 
Es un sistema que coloca en la conciencia del 
puertorriqueño una psicología de insuficiencia, 
que contribuye fundamentalmente, a mantener 
el coloniaje. El sistema educativo en el Puerto 
Rico Soberano, fomentará el amor por Puerto 
Rico, el conocimiento de nuestra historia, nues
tras tradiciones culturales y el pleno desarrollo 
de las habilidades artísticas, técnicas e intelec
tuales del puertorriquefio, encaminando este 
desarrollo, a mejor servir a Puerto Rico. 

Universidad de Puerto Rico 
Se establecerá una verdadera y auténtica auto

nomía universitaria. El destino de la Universidad 
estará dirigido y administrado por un Consejo 
Nacional de Educación Universitaria donde ha
brá participación del profesorado universitario, 
de los estudiantes universitarios y del interés 
público. El grupo designado para representar el 
interés público estará integrado por un igual 
nómero de reconocidos educadores y de per
sonas representativas del movimiento obrero 
puertorriqueño. Esto cuerpo tendrá amplia auto
ridad para establecer normas apropiadas en
caminadas hacia una efectiva administración y 
orientación de manera que la Universidad llegue 
al pueblo y el pueblo llegue a la Universidad. 

Además de los cursos profesionales existentes, 
se establecerán cursos adicionales denominados 
carreras cortas de carácter técnico que capaciten 
mejor al individuo para enfrentarse a la vida Y 
que le permita a estos estudiantes interrelacio-
narse con los otros estudiantes universitarios de • 
manera que se establezcan lazos de mejor 
comprensión entre los puertorriquefios. Los estu-
dios universitarios serán gratuitos para personas 
sin recursos económicos y que posean las habili
dades requeridas. 

ESCUELAS TECNICAS Y VOCACIONALES 

Se establecerán escuelas técnicas y vocaciona
les, tomando en cuenta las necesidades puerto
rrlquetlas, y se crearán departamentos de empleos 
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que funcionen conjuntamente con las escuelas 
técnicas y vocacionales y provean empleos a los 
graduados de estas escuelas. 

FACILIDADES EDUCATIVAS A TODOS 
LOS PUERTORRIQUEÑOS 

Se utilizarán adecuadamente los recursos con 
que se cuenta y se establecerán nuevos métodos 
de asistencia social y ayuda económica, para 
evitar la deserción escolar y se garantizará a 
los estudiantes que podrán llegar a terminar 
aquellas carreras de su preferencia. Se planifi
cará el sistema educativo, en tal forma que se 
establezcan escuelas combinadas de enseñanza 
superior y vocacional para que los estudiantes 
puedan terminar conjuntamente su educación de 
escuela superior y cursos vocacionales que le 
permitan emplearse en las técnicas de su seleo
-:ión. 

Facilidades para el 
Desarrollo Artístico 

Se establecerán escuelas especializadas para 
facilitar el desarrollo artístico de quienes tengan 
esta vocación. Se ofrecerán las facilidades nece
sarias, para que los estudiantes puedan aprove
char al máximo sus habilidades, proveyéndoles 
sin pago de clase alguna, los materiales y facili
dades para sus estudios artísticos. 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES 

Se creará una Academia de Bellas Artes, que 
será la más alta escuela artística de nuestro pafs, 
en todas las artes, tales como la pintura, teatro, 
'música, etc. 

FACILIDADES EDUCATIVAS A ADULTOS 

Se establecerá un efectivo sistema de educa
ción a adultos en todos los niveles, de manera 
que las personas que estén trabajando puedan en 
sus horas libres alfabetizarse o ampliar sus cono
cimientos, en la medida que ellos estimen apro
piadas. Se fomentará este tipo de educación, con 
asistencia económica y toda clase de incentivos 
que 5ean necesarios. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS 

Se establecerá un eficiente sistema de biblio
tecas públicas y se promoverá su uso por la 
comunidad. Se facilitará transportación gratis a 
las bibliotecas públicas. 

MUSEOS BISTORICOS--Y DE OTRA 
NATURALEZA 

Se establecerán museos históricos, museos de 
Ciencias Naturales, y de todas las técnicas exis
tentes, promoviendo con esta actitud, el enrique
cimiento cultural de nuestro pueblo y el fomento 
de la investigación histórica, científica Y de toda 
fndole. 

CENTROS DE ARTESANIA 

Se fomentará la producción de artículos artís
ticos de sabor popular y se crearán escuelas para 
lograr este propósito y centros de ventas de 
artículos de artesanfa, que contribuyan a financiar 
estas escuelas y provean ingresos adecuados a sus 
creadores. 

EXCURSIONES A SITIOS RISTORICOS Y DE 
BELLEZA NATURAL EN PUERTO RICO 

Se creará un departamento que provea todas 
las facilidades para que los escolares y el pueblo 
en general puedan visitar todos los sitios his
tóricos y de belleza natural en Puerto Rico, 
promoviéndose de esta manera un mayor cono
cimiento de nuestro país. 

CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL 
MAESTRO DE EDUCACION PUBLICA 

DE PUERTO RICO 

Se reconocerán plenamente los derechos de los 
maestros de Puerto Rico a defender sus ideas. Se 
garantizará la libertad de cátedra. Se creará un 
organismo para la protección y reconocimiento 
de estos derechos. No podrá discriminarse contra 
ningún maestro por sus ideas polftlcas. sociales 
o económicas. l díscrimen por parte de algún 
superior contra aún maestro conllevará la vio
lación a los de hos del maestro y dará derecho 
al maestro a recurrir civil y/ o criminalmente 
contra su superior. 

PRODUCCION LITERARIA ARTISTICA Y 
CIENTIFICA DE AlJ!.ORES 

PUERTOBRIQUENOS 

Se creará una Editorial para la publicación 
artística, literaria, científica y técnica útil aJ 
bienestar y la cultura puertorriqueña. Se dará 
representación en la dirección y en el organismo 
encargado de seleccionar las publicaciones de 
dicha editorial, a autores reconocidos, quienes 
serán designados de entre los recomendados por 
una organización de éstos, debidamente recono
cida y democráticamente constituida por los 
autores, científicos y literatos puertorriqueños. 

INTERCAMBIO EDUCATIVO CON 
OTROS PAISES 

A los fines de enriquecer nuestra cultura e 
interrelacionamos adecuadamente con otros 
países, se establecerá un intercambio de estu
diantes, maestros, intelectuales, obreros, profesio
nales y técnicos con otros países, sobre bases de 
reciprocidad y conveniencia. 

ESCUELAS Y BECAS PARA ADIESTRAR 
PERSONAL PARA ADMINISTRACION DE 

INDUSTRIAS Y OTRAS ACTIVIDADES 
GERENCIALES Y TECNICAS. 

Se promoverá la preparación de puertorrique
ños en la administración y aspectos científicos 
y técnicos de las diversas industrias. Se conce
derán becas con este propósito. Se dará prefe
rencia al conceder estas becas a personas que 
hayan o estén sirviendo en la industria en que 
deseen especializarse. De no existir las escuelas 
apropiadas para la técnica deseada en Puerto 
Rico, se concederán becas para estudio en el 
exterior. Mediante este programa se preparará al 
puertorriquefio para operar todas aquellas fábri
cas cuyos dueños cierren las mismas. 

DERECHOS ESTUDIANTILES 

Se garantizará a los estudiantes el pleno ejer
cicio de sus derechos politicos dentro de las 
escuelas, con la única limitación que no se inte
rrumpa el funcionamiento de las clases. Se pro
veerán facilidades para que los estudiantes 
puedan reunirse y tratar democráticamente, sin 
ninguna clase de limitación, los problemas de 
Puerto Rico. 

NEGOCIADO DE ORIENTACION 
A ESTUDIANTES 

Se establecerá un negociado para auxiliar a 
los estudiantes en la determinación de sus voca
ciones, mediante el empleo de las más modernas 
técnicas en este ramo. Se orientará al estudiante 
sobre sus aptitudes para las diversas actividades 
en la vida de nuestro pafs. El estudiante, siempre 
tendrá la facultad de decidir la educación espe
cializada que desee. 

La orientación ofrecida por este negociado 
será de carácter voluntaria, a petición del estu
diante o sus padres. 

ADECUADA ALIMENTACION A ESTUDIANTES 

Se proveerá alimentación gratuita en todas las 
escuelas y Universidades ptiblicas de Puerto Rico. 

ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Se fomentará el estudio de lenguas extranjeras 
y preparación en otras ramas del saber que garan
tice la existencia de un personal bien preparado 
para servir en las embajadas y delegaciones de 
Puerto Rico en otros países. 

PROTECCION AL CONSUMIDOR 

Se creará un Organismo con autoridad legal 
para la efectiva reglamentación de precios y la 
rrotección del consumidor. En este organismo 
estarán representados los consumidores quienes 
mediante elección eligirán sus representantes a 
este organismo. Se establecerá un sistema rápido 
y efectivo para el trámite de querellas y este 
organismo tendrá autoridad para conceder el re
medio adecuado, castigar a los violadores de la 
Ley y ordenará el reembolso de la cantidad 
cobrada en exceso al consumidor más una penali
dad por el daño producido. 

REFORMA A LAS LEYES CONTRIBUTIVAS 

Se revisarán las leyes de contribuciones, de 
manera que se eliminen las injusticias existentes 
encaminadas dichas enmiendas a proteger las 
personas de menores ingresos y los pequeños 
negocios. 
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SEGURO SOCIAL P UERTOBRIQuEÑO 

El Partido Auténtico Soberanista como vía 
de ilustración en este programa informa al puo
blo de Puerto Rico, que el llamado Seguro Social 
Federal, es pagado por los propios puertorriquo
ños. Dicho seguro no constituye un regalo de los 
Estados Unidos, sino que por el contrario repre
senta una fuga de dinero de Puerto Rico, ya que 
las aportaciones que recoge el Gobierno Federal 
en Puerto Rico, por concepto del seguro social 
son mayores, que los beneficios que reciben los 
puertorriqueños de dicha Ley de Seguro Social. 
El Partido Auténtico Soberanista aprobará legis
lación moderna de Seguridad Social, adaptada a 
las realidades puertorriqueñas cuyos beneficios 
serán mayores que los del Seguro Social Federal 
a base de la misma tributación y aportación que 
ahora hacen los patronos y obreros actualmente. 

SEGURIDAD SOCIAL, COMPENSACIONES Y 
APORTACIONES COMP LEMENTAR IAS 

A los fines de ofrecer un mejor servicio en estos 
aspectos sociales, se creará una División Espe
cializada del gobierno, modernamente equipada y 
administrada, que se encargue de una rápida im
plementación de las leyes relacionadas con com
pensaciones por desempleo; por incapacidad, 
aportaciones complementarias a familias de 
escasos recursos, y todas las otras leyes rela
cionadas con la Seguridad Social Puertorriqueña. 

La Delincuencia y la Adicción 
a Drogas 

La delincuencia y la adicción a drogas que ha 
hecho victima a gran parte de nuestra juventud, 
revela las fallas de este sistema. Los males 
sociales entre los que figuran, la faha de opor
tunidades educativas; la existencia de un mundo 
vacfo, la ausencia de valores reales, sin adecuado 
contenido de servicio y justicia, son parte de los 
factores que contribuyen a la delincuencia en 
general y a la adicción a drogas en particular. En 
el caso de las drogas, el uso de éstas ha sido 
estimulada y comercializada por las organiza
ciones criminales que desde E .U. y otros lugares 
introducen la droga en Puerto Rico. Es necesario 
el pleno disfrute de nuestra soberanía ya que solo 
mediante una adecuada supervisión y control de 
las aduanas y de los extranjeros que entran en 
nuestro país podrá detenerse la introducción de 
drogas a Puerto Rico. 
• Para eliminar las causas sociales que producen 
el aumento marcado en la delincuencia y la adic
ción a drogas, tomaremos, entre otras, las siguien
tes medidas. Fomentaremos el de,.orte y facili
dades educativas para la juventud. Estableceremos 

- centros vocacionales para dar educación técnica 
a la juventud y que ésta logre empleos bien 
remunerados. Estableceremos todo tipo de recrea
ción. Restauraremos la fe en el hombre y en su 
propia capacidad para transformar este sistema 
y progresar mediante el fruto de su trabajo. 

CENTROS DE TRATAMIENTO Y 
REHABILITACI ON DE LOS ADICTOS 

La filosofía del Partido Auténtico Soberanista, 
en relación con la adicción a drogas está fundada 
en el hecho de que el adicto, es un enfermo y 
necesita tratamiento y rehabilitación. 

Para resolver el grave problema existente, se 
crearán centros para el tratamiento de los adictos 
donde sean hospitalizados, hasta su cura y devuel
tos a la sociedad debidamente preparados para 
ser titiles a Puerto Rico. 

El tratamiento se dividirá en varias etapas y 
será dirigido por personal técnico adecuado. Se 
iniciará con una etapa de hospitalización o 
tratamiento según la necesidad del caso. Y pro
seguirá des!'Ués en centros de rehabilitación donde 
los pacientes, aprenderán oficios y profesiones 
para las cuales posean las habilidades y la voca
ción necesarias. Después de la rehabilitación, los 
adictos rehabilitados serán atendidos en centros 
de orientación, integrados por personal compe
tente y ex-adictos rehabilitados, quienes estarán 
atentos a los problemas y necesidades del ex
adicto por un período adicional, hasta que éstos 
se reintegren definitivamente a la sociedad y 
pued:.n hacer aportaciones valiosas a la comuni
dad. 

Luego de rehabilitado el adicto se librará de 
todo récord penal, relacionado con la adicción 
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para que pueda incorporarse a la sociedad 
adecuadamente. 

El Partido Auténtico Soberanista creará or
ganismos dentro de la ciudadanía para que sea 
el propio pueblo el encargado de crear conciencia 
ciudadana y facilitar los medios de librar a 
nuestra patria del terrible azote de los traficantes 
de drogas, ya que solo el propio pueblo organi
zado puede erradicar este mal. 

COMISION PARA LA PREVENCION DE LA 
ADICCION A DROGAS 

Se creará una División Educativa, que desa
rrolle un plan de largo alcance entre nuestra 
juventud a través y con la colaboración de nues
tras escuelas y asociaciones cívicas, públicas y 
privados para eliminar los focos de adicción y 
prevenir a los jóvenes, contra el vicio de las 
drogas, mediante una clara y cientffica divulga
ción de los males que producen las drogas en el 
individuo. 

DERECHOS DE LA MUJER 

El Partido Auténtico Soberanista, ha sido 
organizado y existe para la defensa de la igualdad 
de derechos de todos los seres humanos. En sus 
estructuras internas y en el desarrollo de su lucha 
considera en plano de absoluta igualdad a todos 
los puertorriqueños, y como tales a la mujer. 
Esta filosofía la proyectará el Partido Auténtico 
Soberanista en la vida pública y en el desempeño 
de su gestión gubernamental, para que esta misma 
filosofía de igualdad, prevalezca en todos los 
órdenes de nuestra vida de pueblo. De confonni-
dad con esos principios el Partido Auténtico 
Soberanista eliminará todas las leyes que menos
caben el derecho de la mujer al pleno desarrollo 
de ésta, en todos los órdenes positivos de la vida 
de nuestro país, especialmente todas las disposi
ciones discriminatorias del Código Civil existente. 

REFORMA A LEYF.S DE PENSIONF.S A 
EMPLEADOS PUBLICOS, Y SUPRF.SION 

LEYES DE PRIVILEGIO 

Se reformará en consulta, con los afectados, 
las leyes de pensiones y retiro actualmente 
existentes, encaminando esta reforma a crear 
pensiones más justas a tono con el costo de la 
vida prevaleciente. Se abolirán las leyes de 
privilegio creadas, mediante las cuales los gober
nadores retirados y otros funcionarios de alta 
jerarquía reciben fabulosas pensiones, que les 
permiten vivir como reyes, mientras, las grandes 
masas de empleados puertorriqueños jubilados, 
no reciben lo suficiente para atender a sus necesi
dades básicas. 

ENMIENDAS A LEYF.S EXISTENTES: 
REESTRUCTURACION FONDO 

SEGURO DEL ESTADO 

Se transformará totalmente el Fondo del Seguro 
del Estado, de manera que se establezca una 
administración eficiente de este organismo y se 
mejoren y amplíen los alcances sociales de esta 
Ley y se concedan compensaciones por incapaci
dad justas a los lesionados. Conjuntamente con 
el Plan MEDICO NACIONAL que se ofrece en 
este programa, se ampliarán las facilidades del 
Hospital Industrial para que los trabajadores 
lesionados ·reciban atención médica rápida y 
directa en dicho hospital, ya que la clc<ual aten
ción es muy deficiente. Se tomarán mc:didas para 
que los casos de obreros lesionados se tramiten 
con rapidez y se conceda plena justicia a los 
afectados. 

SEGURO POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 

Se enmendará la ley de Seguro Compulsorio 
para Automóviles de manera que los pagos in
cluyan daños a la propiedad, ocasionados en el 
accidente y compensaciones por incapacidad Y 
muerte a menores que actualmente están exclui
dos de esta protección. 

NUEVA FILOSOFIA DE SERVICIO PUBLICO 1 

El Partido Auténtico Soberanista, creará una 
nueva filosofía fundada en el espíritu de servicio 
del empleado, de manera que las personas que 
concurran a las agencias del gobierno sean aten
didas por los empleados, en la forma que 
merecen. 

EMPLEADOS PUBLICOS 

Todos los empleados públicos estarán garan
tizados contra despidos arbitrarios por las leyes 
y se garantizará su permanencia por leyes apro
piadas. 

Se legislará para otorgar el adecuado recono
cimiento y hacer plena justicia económica a los 
empleados públicos en general. 

Los empleados de la limpieza pública de todo 
Puerto Rico recibirán el reconocimiento que 
merecen por su extraordinaria labor por pre
servar la higiene y la salud de todos. 

PLENO RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA JUVENTUD 

Se concederá a todos los puertorriqueños aptos 
para votar la oportunidad y el derecho a ser 
candidatos a cargos públicos, eliminando toda 
limitación de edad, para el desempeño de cargos 
públicos o electivos y estableciéndose como único 
requisito, que el aspirante sea un elector capa
citado. 

PROHIBICION DE VENTA DE TIERRAS 
A EXTRANJEROS 1 

Se prohibirá mediante legislación la venta de 
tierra a extranjeros, excepto para su uso residen
cial. 

SERVICIOS TELEFONICOS • 

El sistema telefónico es esencial al desarrollo 
económico y al progreso puertorriqueño. Para 
conjurar el eterno problema de los malos servi
cios que el pueblo recibe de la corporación que 
actualmente controla y es propietaria de 101 
servicios telefónicos en Puerto Rico, el gobierno 
tomará las medidas para la expropiación de la 
misma y el establecimiento de una Empresa que 
realmente ofrezca al pueblo los servicios que éste 
merece y necesita. Esta nueva empresa será ad
ministrada por el Estado y en la dirección y 
administración de la misma estarán representados 
los trabajadores, los usuarios y el interés público. 

LA RECREACION CONSTITUYE UNA DE LAS 
NECESIDADF.S BASICAS DE TODOS LOS CIUDA
DANOS. ACTUALMENTE NO EXISTEN FACILI
DADES ADECUADAS PARA QUE EL PUEBLO 
PUEDA HACER REALIDAD F.STE DERECHO. EL 
PARTIDO AUTENTICO SOBERANISTA CREARA 

F.STAS FACILIDADES. 

l. RECREACION EN GENERAL 
Se creará una agencia nacional para hacer 
realidad el derecho a, la recreación y a las 
facilidades deportivas. Esta agencia ampliará 
y creará nuevas facilidades de recreación en 
todo Puerto Rico. 

2. PLAYAS PUBLICAS 
Se habilitarán todas las playas apropiadas 
en Puerto Rico, para uso público. Se edifi
carán en dichas playas casetas y facilidades 
para su uso gratis. 

3. PARQUES NACIONALES Y CENTROS DE 
VERANEO 
Se establecerán parques nacionales puerto
rriqueños donde se ofrecerá protección a 
nuestra fauna y flora y donde se establecerán 
centros de veraneo y recreación para nues
tros ciudadanos. 

4. CENTROS DEPORTIVOS 
Se habilitarán facilidades deportivas bajo la 
supervisión de instructores atléticos debida
mente capacitados en cada uno de los 
pueblos y barrios de la Isla. Se establecerán 
gimnasios bajo techo para los diversos 
ejercicios y deportes. 

5. FACILIDADES DE TRANSPORTACION 
Se establecerá un sistema de transportación 
gratis a estos centros de recreación. 

Casinos, Salas de Juegos e 
Hipódromos 

Se estimulará al puertorriqueño para que la 
fe en el progreso y bienestar se fije en el trabajo 
bien remunerado y en la seguridad y protección, 
de un sistema que garantice la plena justicia 
social al hombre puertorriqueño. En la medida 
en que se permita la existencia de casas de 
juegos, casinos, loterías e hipódromos, éstos serán 
administrados por el Estado y las ganancias que 
se obtengan en dichas actividades serán destina
das a crear facilidades recreativas, educativas, 
becas a estudiantes y otras actividades para bene
ficio de la comunidad. 

Planificación de la Familia 
Reconocemos que es esencial para la esta

bilidad y el desarrollo económico y social, la 
planificación de la familia. Se proveerá educa
ción sobre estos aspectos a la comunidad, sobre 
bases cientfficas. La planificación de la familia 
descansará sobre bases voluntarias de las per
sonas y familias concernidas. 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

Se tomarán todas las nuevas medidas que sean 
necesarias y se pondrán en efecto las ya exis
tentes, para evitar la contaminación del ambiente, 
ya que el ritmo acelerado de contaminación, está 
constituyendo hoy día un grave peligro para la 
comunidad puertorriqueña. Para evitar dicha con
taminación, se requerirá de las fábricas que tomen 
las medidas necesarias para no lanzar materiales 
nocivos al aire, o a las aguas de los ríos o playas 
y bahías adyacentes. Se requerirán sistemas en
caminados a purificar los desperdicios antes de 
desecharlos, o desecharlos en condiciones que no 
constituyan riesgo para la pureza del ambiente. 
Se promoverá y legislará requiriendo el uso de 
filtros especiales para evitar la emisión excesiva 
de gases de los vehículos de motor, especialmente 
las guaguas de la Autoridad Metropolitana de 
Autobuses. 

Se proveerán plantas para procesar las aguas 
negras en todos los pueblos de Puerto Rico y se 
establecerá un apropiado sistema de alcantari
llado, en todos los poblados del país y en las 
parcelas establecidas en los diferentes pueblos. 

REESTRUCTURACION DE LA AUTORIDAD DE 
LAS FUENTES f'LUVIALES Y A.A.A. 

Se reestructurará la Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados y la Autoridad de las Fuentes 
Fluviales, creándose nuevas estructuras que en 
cuya gerencia y administración tengan representa
ción los usuarios de estos servicios y los trabaja
dores que se emplean en los mismos. 

NUEVOS SISTEMAS PARA LAS 
PENITENCIARIAS 

Se establecerá una nueva filosofía penal que 
transformará todo el sistema de cárceles Y cen
tros de detención en Puerto Rico, de manera que 
el confinado goce de las necesidades humanas 
básicas y en estos centros se le rehabilite Y 
retome a la sociedad, como un ciudadano iitil, 
debidamente preparado para integrarse a la 
comunidad en forma apropiada. 

PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Se establecerá un centro de promoción Y pu
blicidad para los artículos puertorriqueiios Y estas 
facilidades se harán accesibles a las diversas In
dustrias puertorriquelias y centros de ventas que 
se establezcan en Puerto Rico. Se utilizarán 
artistas puertorriqueños en este centro de promo
ción y publicidad. 
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RESULTADOS VOTACION POR PARTIDOS ELECCIONES 1972 

PNP PPD pp PIP 
ADJUNTAS 
AGUADA 
AGUADILLA 
AGUAS BUENAS 
AIBONITO 
AIQASCO 
ARECIBO 
ARROYO 

' 
BARCELONETA 
BARRAN QUITAS 
BAYAMON (6-7-s)* 

BAYAMON (x9)H.T.* 

CABO ROJO 
CAGUAS (31-x32J* 

CAMUY 
CANOVANAS •• 
CAROLINA (x3&-37-x391. 

CATAAO 
CAYEY 
CEIBA 
CIALES 
CIDRA 
COAMO 

{; ~ CORTESIA DEL 

UnlTED FEDERnL snv.nc;s 
RnD LDRn R55DCIRTIDn DF P.R. 

Miembro Federal Home Loan Bank System 

Vea el 7 de noviembre por WKBM TV, Canal 11, desde las 12 p.m. el Extraordinario 
EspeC\aCUlar del Resultado de las Elecciones, ofrecido a la comunidad pui:rtorriquei\a 
como un servicio público del UNITED FEDERAL SAVINGS. 

COMERIO 
COROZAL 
CULEBRA 
DORADO 
FAJARDO 
FLORIDA "'* 
GUANICA 
GUAYAMA 
GUAYANILLA 
GUAYNABO (6.7-40)* 

GURABO 
HATILLO 
HORMIGUEROS 
HUMACAO 
ISABELA 
JAYUYA 
JUANA DIAZ 
JUNCOS 
LAJAS 
LARES 
LAS MARIAS 
LAS PIEDRAS 
LOIZA 

• De acuerdo a la Redistribución electoral de 1972 
•*Nono Municipio 
" Indica es un área P.Oll'áfica electoral con una Junra Local de Elecciones 

PAS 

-

PUP 

' 



-

RESULTADOS VOTACION POR PARTIDOS ELECCIONES 1968 

PNP PPD pp 
ADJUNTAS 3,173 2,707 788 
AGUADA 3;145 2,_882 472 
AGUADILLA 5,841 5,433 1,534 
At!UAS BUENAS 2,609 2,813 415 
AIBONITO 2,049 3,505 426 
A~ASCO 2,901 2,964 566 
ARECIBO 12,505 12,063 3,287 
ARROYO 1,811 1,924 503 
BARCELONETA 3,115 3,431 1,635 
BARRANQUITAS 1,796 2,924 844 
BAYAMON (9) 18,977 14,091 3,120 
BAYAMON (10) 3,401 2,046 551 
CABO ROJO 2,343 3,540 1,621 

-CAGUAS - 11,805 10,961 2,386 
CA MUY 3,098 3,881 477 
CANOVANAS -- -- --
CAROLINA 10,077 8,160 2,512 
CATA~O 4,909 2,651 848 
CAYEY 4,248 6,785 1,884 
CEIBA 1,151 1,216 498 
CIALES 2,016 2,004 1,505 
CIDRA 2,771 3,174 497 
COAMO 3,943 4,208 372 

,,,, ~ CORTESIA DEL 

tlnlTED FEDERnl 5RV.nli5 
Ano LDRn RSSDCIRTIDn DF P.A. 

Miembro Federal Home LOlll B1nk System 

Vea el 7 de novÍf"llire por WKBM TV, Canal 11, desde las 12 p.m. el Extraordinario 
Espect~ del Resultado de las Elecciones, ofreádo a la comunidad puertorriquefla 
como un servicio público del UNITED FEDERAL SA VINGS. 

COMERIO 2,113 3,084 308 
COROZAL 4,592 4.233 192 
CULEBRA 83 206 22 
DORADO 1,981 2,734 862 
FAJARDO 4,302 3.251 947 
FLORIDA -- -- --
GUANICA 2,325 2,045 599 
GUAYAMA 3,953 4,441 2,239 
GUAYANILLA 2,423 2.606 748 
GUAYNABO 9,610 6·,613 1,644 
GURABO 2,103 3,611 750 
HATILLO 2,935 4,253 229 
HORMIGUEROS 929 1,451 652 
HUMACAO 3,558 6,502 2,116 
ISABELA 3,635 5.201 1,015 
JAYUYA 2,102 1,991 417 
JUANA DIAZ 5,215 4,473 630 
JUNCOS 3,237 3,854 840 
LAJAS 1,330 2,803 1,022 
LARES 2,812 3,619 845 
LAS MARIAS 683 1,489 641 
LAS PIEDRAS 3,008 3,206 490 
LOIZA 3,517 4,737 2,242 

PIP 
90 

170 
244 
270 
178 

93 
642 
154 

85 
334 

1,645 
249 
508 
874 
145 
-
622 
245 
225 

32 
126 
205 
114 

113 
120 

11 
119 
132 
--

124 

193 
301 
703 

81 
211 

51 
225 
272 
154 
83 

157 
112 
290 
37 
58 

345 

PER 
22 
5 

255 
93 
20 
90 
93 
23 
25 
9 

123 
22 
37 
55 
22 

-
38 
38 
45 
26 
20 
15 
25 

12 
26 
15 
18 
21 
--

16 
76 
33 
89 
26 
9 

19 
50 

209 
13 
23 
46 
26 

-

24 
12 
10 1 

61 



RESULTADOS VOTACION POR PARTIDOS ELECCIONES 1972 

PNP PPD pp PIP 
LUQUILLO 
MANATI 
MARICAO 
MAUNABO 
MAYAGUEZ!x17·x191 . 
MAYAGUEZ ns1 . 
MOCA 
MOROVIS 
NAGUABO 
NARANJITO 
OROCOVIS 
PATILLAS 
PEAUELAS 
PONCE 1x231* 
PONCE 1241* 
PONCE 12s1* 
QUEBRADILLAS 
RINCON 
RIO GRANDE 
SABANA GRANDE 
SALINAS 
SAN GERMAN 

CORTESIA DEL 

<ta.ITED FEDERAL SRVin~s 
Ana LDRn RSSDCIRTIDn DF P.A. 

Miembro Federal Home LDln Bank Systtm 

Vea el 7 de noviembre por WKBM TV, C&nal 111 desde las 12 p.m. el Extraordinario 
Espectacular del Resultado de las Elecciones, ofrecido a la comunidad puerrorriqueña 
como un servicio público del UNITED FEDERAL SA VINGS. 

SAN JUAN (1) 

SAN JUAN (2) 

SAN JUAN (3) 
SAN JUAN (~} 

SAN JUAN (5) 
SAN JUAN lx381* 
SAN JUAN !x39>* 
SAN JUAN lx401* 
SAN LORENZO 
SAN SEBASTIAN 
SANTAISABEL 
TOA ALTA 
TOA BAJA 
TRUJILLO ALTO 
UTUADO 
VEGA ALTA 
VEGA BAJA 
VIEQUES 
VILLALBA 
YABUCOA 
YAUCO 
TOTAL 

• De acuerdo a la Redistribución electoral de 1972 
x Indica es un área geográfica electoral con una Junta Local de Elecciones 

PAS PUP 

-



RESULTADOS VOTACION POR PARTIDOS ELECCIONES 1968 

PNP PPD pp 

LUQUILLO 1,728 1,885 237 
MANATI 5,071 4,640 1,114 
MARICAO 600 904 603 
MAUNABO 731 1,662 999 
MAVAGUEZ (21) 6,836 7,155 3,028 
MAVAGUEZ (22) 4,337 5,086 1,209 
MOCA 3,388 3,317 282 
MOROVIS 2,458 3,413 708 
NAGUABO 3,176 2,856 780 
NARANJITO 2,495 4,197 517 
OROCOVIS 3,198 3,439 143 
PATILLAS 2,500 2,671 631 
PEAUELAS 2,399 2,175 701 
PONCE (26) 13,080 7,634 1,496 
PONCE (27) 10,895 6,358 1,133 
PONCE (28) 4,838 4,056 863 
QUEBRADILLAS 1,998 2,401 148 
RINCON 1,050 ·1,938 296 
RIO GRANDE 3,309 3,342 417 
SABANA GRANDE 1,569 4,478 376 
SALINAS 2,412 4,123 901 
SAN GERMAN 3,116 4,398 1,420 

/:._~ CORTESIA DEL 

ii.DEo FEDERAL SR\linlis 
Ano LDAnASSDCIATIDn DF P.A. 

Miembro Fede,.I Home loln Bank System 

Vea el 7 de noviembre por WKBM TV, Canal 11, desde las 12 p.m. el Extraordinario 
Espect~ del Rl:sultado de las Elecciones, ofrecido a la comunidad puertorriqueña 
como un servicio público del UNITED FEDERAL SAVINGS. 

SAN JUAN (1) 11,012 6,562 1,243 
SAN JUAN (2) 12,855 7,025 1,446 
SAN JUAN (3) 9,284 5,944 1,493 
SAN JUAN (4) 13,808 10,260 2,324 
SAN JUAN (5) 11,829 7,099 1,254 
SAN JUAN (6) 12,663 8,029 1,681 
SAN JUAN (7) 12,488 7,666 1,930 
SAN JUAN (8) 5,642 4,454 879 
SAN LORENZO 5,140 4,897 203 
SAN SEBASTIAN 3,690 4,860 1,219 
SANTAISABEL 2,264 2,092 427 
TOA ALTA 2,382 3,011 347 
TOA BAJA 4,221 4,045 1,072 
TRUJILLO ALTO 3,503 3,133 1,410 
UTUADO 5,054 4,895 1,278 
VEGA ALTA 2,551 '3, 178 1,103 

-

VEGA BAJA 4,946 4,962 1,103 
VIEQUES 966 1,240 803 
VILLALBA 2,520 2,429 298 
VABUCOA 4,026 5,028 912 
VAUCO 4,605 5,078 1,183 
TOTAL 390,763 367,781 87,801 

PIP 

56 
244 
32 
34 

456 
196 
63 
45 
79 
77 
90 
92 

275 
676 
534 
195 
159 
40 

143 
89 

145 
299 

516 
627 
568 
861 

1,063 
1,226 
1,162 

453 
164 
762 
120 
123 
213 
291 
346 
211 
339 
68 
36 
99 

307 
24,716 

ADVERTISING SUPPLEMENT TO THE SAN JUAN STAR . EL MUNDO 

PER 

11 
75 
11 
9 

143 
78 
18 
90 
45 
8 

28 
21 
37 
66 
78 
26 
29 
26 
26 
21 
25 
60 

137 
148 
102 
65 

109 
91 
75 
30 
35 
34 
3 

26 
30 
17 
48 
84 
51 
3 
9 

35 
41 

4,039 
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