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DE DIC_mMBR~ DE 1943 .• 

ORTIZ SUGIERE. PLEBISCITO 'EN PTO. RICO 
., PARA DE'CIDIR EL "STATUS" POLITICO ALLi 

Dice que -la situación política perjudicá Ja. justicia so
cial.-Después de lás elecciones podría decidirse 

el pueblo por lo qÚe desea.-Compromisos 

SA.N JUAN, .P. R., diciembre ou•aidos, y que la , única p·osihle 
9 (SE) -- Declaraciones del s e- sería la d·el ple1biscito. Deseo in
ñor 01tiz : "Los señ-0res de la .Coa- di.car 1a!h10ra 1que e•stoy firmemen
lición insisten en inducir al te co·nivencido .de qllle la segun
Partid'° Popular a que po!lga en da alternativa que Y'° apunte, an· 
"issue", en su plataforma, la te·qio.rmente • .ca.rece ide ¡nélritos. 
·cue1sti<Í•1 ~1el •Status p'°ltltico c!e rS.i e·! rParUd-0 rP-0rp.ular se cornpr.o
·Puerto Riro. Esta es su última :mete, c-0mo se compr·ometerá, a 
esperanza de v.ic•toria en las p.ró- no considerar los vo'tos del ele·c
x ima ' elecciones. Sin embargo, el torado como votos en faiv·or o en 
~Pa1tido Popular se man~·endrá 1 contra de la independenci~, ello 
firme en su pr·opósitQ, de no in- implica rqeu los leg:isfad.ores p·o
cluir en su plataforma .ninguna 

1 

pulares está•n obligados a l pueblo 
fórmula política definitiva, y de a no actu.ar en f.o~ma alguna que 
~umplir c-on su promesa s-0lemne se.a contraria a ese c<mlpromiso. 

•al pu·ebl'O de no considerar sus La ceJe,bración de una asamblea 
•v-0t-Os al ·Partido Popular como de:! Pattido Popular sería contra
tv,otos :p-0r la independencia o por ri·a al c·ompromiso c•ontraído con 
1 ·la estadidad. Las raizones para el pueblo. Una vez electos, los 
"tal <leterminaeión son senei!las y le:gislad'°res ITT•o representan exclu
Jclaras, y ya han s ido exp.lic•a;das, sivamente al !Pa rtido Poplar, si-

~<pero •deben s er repetidas. En pri- no •que repTesentan a .la totalidad 
émer lugar, el establecer una con- del pv b.lo. Debe ser el pu eiblo 

.ritro1versia en las próxima·s e.lec ~ ·exclrus . ..,1.amente: el ·.que se pronun-
1E ci-0nes con respecto ail "status" cie . directamente s·obre. la cues

pone en peligro el pr<l'grama de ·ti·óm p.olítirJa, y los le:gisladi01fes 
j1usticia ec-0nóimica y ref.orma so- IPo:puJ.are•s en ninigmn momento 
cial 1que n uest1'0 ÜQbúe·rn,o está derben \"otar por fórmuJa polítioq 
Ilevando a ca:bo. -De· estar en alguna, a menos .1g•ue no se c-0n
"is:sue" la fo·dependen~ia un suI1te a l pue·blo .directamente a 
obrero que sea vrctima de. la ·ex- través de un ploebiscito. El PaT
rpl,otadón económj.ca podría vo- tido Popular debe cumplir y cum
tar en contra d·e1l Plartid-0 Po·pu- ".Pl irá definitivamente c-0n su com
.lar ·p.or el heeho ·de que esa c·o- promiso de no considerar los V'O

lecitividaid se mantiene ·en favor tos de su electorado como expre
de la independencia o de la es- si :l! de -0pinión, en fwv-0r -0 en 
tiaididad. 'contm de la independencia. En 

"Si a~.aso el planteam,einto de cuanto a este punto, ·el piu·eblo 
n-0 tendrá nada 1que temer d el 
Par'Ud'O Popu:lar. Esta. determina
ción de! Parti-do P-0pular n-0 es 
un indici.o ·de c-0bardía mora'l si 
n-0 •que es una demostra;ción ine-
1quiivoca de de1voción a la causa 
de la j 0ustieia soda!, de res:p-0n
saibiJi.dad al p·ueblo y de cumpli
miento ·d•e sus compromisos." 

'·'issue" del status tu1viese algu
na uWidad "p.rá,c1tiea, en el senti
do de ayudar a resolver nuestr-0 
problema polítioo, entonces po
drá com:pa.rarse el pos i<Me bene
ficio del tal plainteami·enito c-0n el 
i'nnegafb!e ·perjukio que ·se 1oca
si-0naría a la causa de la justi:cia 
s-0.cia.l. Pe·r-0 la presentación del 
.. is.sue" e'Ls ilógica y carec·e a1bso
lutamente de •Utilidad. práctica aJ
guna , Es ilógko el presen•bar el 
status eri "'iss1uk" :p-0rq·ue al elec
t-OTad-0 se sometería una multipJi
cida1d 1de eu1esti-0nes ec-0nómicas 11y 
ipolíticas, y geme.rale·s y locales. 
Asumiendo la victoria del Parti
do Po0<pul.ar, eiHo no implicaría 
qu.e tal triiunfo· sea deibid'O a fa 
cuestión :política sino que más 
1bien 1haibrá .m.argen para la con
clusión de que la de'terminación 
del eilcctorado se basaría en las 
cue1stio•nes económicas. Unas elec
ciones generales .no serían la 
-0aasi{~n adiecuap·a 'Palla c-0mpro
·bar si el pueblo se ha manifes
tad'O en 1fia:V-0r o en contra de de
terminada fórmula política. La 
intr-0•diu·cdón de•l status c'<>mo "' ,
sue." care'cería d·e utiHdad prác
tica por·que el 'Gobietin'° Federal 
no c-0nsideraría la. ivicroha de a'l-
1gunos de J.os partidos c<>mo una 
expresión de· solidaridad c•on la 
independeneia o Ja esita.didad, ya 
•que . el Gob ierno Fe·deral no :p-0-
dría :Csc·apar a la lógica innega
ble de. que. la ivi.ctoria de un par 
tid-0 se puede ·de•be,r a otr-0s fac-

1 
tores que no sean e1 factor po
liti:c·o, 1Est-0 es , .e,J Golbie.rno Fede
ral no q uedaría moralmente. obli
gad-0 a actual en determinada 
•forma ·por e.J hecll1-0 de que se 
·p-0nga el ''"status" en isSiU·e. 

'Plebiscito 

"':Es d~.fini1tivame1nte claro que , 
'll'n :pJebisc.ito SQ!br.e Ja CUe•stión de] 
status constituye un medio más 
wdecuado para c'°mprobar el es
ta.do de la opini·ó¡¡ pública sobre · 
la cuestión 'P<>lítka, .que las el·ec
cione1s geneziales ·que s e celebran 
en Puerto !Rico ca.da cuatro añ·os. 
!Em una -0casión ante.ri.or y-0 !ha
bía indicia.dio que podrían ha.her 
d-0s a lterna1tiv:as : la primera, la 
c•eleb.ración de •un p1lebiscito, y la 
segiunda, el ;que• el Partid-0 Po
pular celebrase runa asamblea ge
neral des,pu1és de las eleeci-on•es, 
exeilushname•nte sobre la cuestión 
política , dando su dictamen a los 
legÍ's!adores del Partido Popular . 
J>.osterio,rnnente,' indi·qu·é enfática
mente que había llegado a la con 
d usión ·de ·que. e·sta segunda al-
1tern•ativa carecía de méritos ade -


