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Compatriotas: 

El Estado Libre Asociado cuya fundación 

conmemoramos hoy, cumplirá cuarenta años en 1992, 

cuando culminaremos el cuatrienio con la 

celebración de los 500 años del Descubrimiento que 

dio al mundo los nuevos pueblos de América, y entre 

ellos, el pueblo puertorriqueño. 

Los primeros dieciséis anos de gobierno del 

Estado Librs• Asociado bajo el partido que lo creó, 

dieron al pueblo puertorriqueño la estabilidad de 

una convivencia democrática .y un ascenso económico 

sin paralelos, que nos convirtió en el asombro de 

América. 

Después de 1968, la continuidad de la política 

pública que forjó nuestro desarrollo se vio 

interrumpida por la "subida al poder del partido que 

quiere la anexión de Puerto Rico a los Estados 

Unidos. Comenzó' un nuevo periodo de elecciones 

cerradas y de cambios de gobierno entre dos 

partidos fuertes y de visiones radicalmente 

opuestas sobre el futuro del país. 
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El obtener el poder de gobernar permitió al 

partido estadista desarrollar una política hacia la 

anexión en contra del ELA y en• contra de los 

incentivos económicos que impulsan el desarrollo 

del país, meramente porque son únicos y propios del 

ELA. Tenían que hacer creer que el ELA no 

funcionaba para adelantar su causa estadista. El 

resultado neto de esta política y de otras 

ideológicamente motivadas estalló en una crisis 

económica, que nos llevó en 1982 a un desempleo del 

25%, el más alto en nuestra historia. 

Los estilos de gobierno estadista se han 

caracterizado por la imposición unilateral y 

antidemocrática de sus criterios, por sus actitudes 

'divisionistas e intolerantes y por la persecusión 

política e ideológica, que llegó al extremo de las 

ejecuciones del Cerro Maravilla. 

Más aún, las propuestas programáticas del 

partido estadista repetidamente han querido obligar 

a los puertorriqueños a una decisión de "Si o No" a 

la estadidad federada, cerrando 

antidemocráticamente la puerta a otras alternativas 

de status. 	Los puertorriqueños que anhelamos 
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reafirmar nuestro ser colectivo no podemos ignorar 

ni olvidar esta estrategia republicana para imponer 

la estadidad al pais en cada oportunidad que tienen 

para gobernar. 

Los mandatos estadolibristas han defendido la 

cultura centenaria y el perfil histórico de nuestro 

pueblo, nuestro ser colectivo, nuestras raices y 

nuestra convivencia democrática. Los mandatos 

estadolibristas han vigorizado los instrumentos de 

progreso inherentes al ELA, poniendo sus incentivos 

y la Sección 936 a trabajar para el adelanto y el 

bienestar de Puerto Rico. No ha sido fácil 

enderezar los entuertos creados por los partidarios 

de la estadidad, pero hemos tenido logros 

extraordinarios como el repunte económico y la 

reducción del desempleo a un 14%. 

Estos logros no impidieron que en las pasadas 

elecciones el Partido Estadista hiciera del status, 

de su propuesta de Estadidad Si o No y de la 

.república asociada, los "issues" principales en la 

campaña; aunque nosotros hicimos claro que los 

verdaderos "issues" eran los programas de gobierno, 
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las soluciones a los problemas y la competencia de 

los gobernantes. 

 un hecho que la continuidad programática y 

de política pública necesaria para la prosperidad y 

calidad de vida de los puertorriqueños, ha estado 

afectada por el conflicto ideológico entre los dos 

partidos principales. La estabilidad que da 

permanencia al propósito colectivo puertorriqueño, 

para alcanzar los más altos niveles de 

civilización, no será posible mientras ,  los 

adversarios del ELA persistan en fomentarle miedos, 

complejos y confusiones al puertorriqueño 

distorsionando de esta manera, los resultados de 

las elecciones. 

Seria más fácil gobernar ignorando el problema 

de . la inestabilidad que causa esta continua 

confrontación sobre, el status. Pero .,  eso seria 

enterrar la cabeza en la arena como el avestruz 

para dejar' de ver lo que ha venido ocurriendo en 

la política puertorriqueña desde. 1968, y por 

consiguiente, lo que podría ocurrir en elecciones y 

cuatrienios posteriores al presente; 	Invertir 

tiempo.. ahora en resolver este problema tendrá el 
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máximo rendimiento para Puerto Rico en el futuro. 

Gobernar bien exige buen cuido del presente pero 

sin descuido del futuro. 

Entonces, ¿de qué trata este plebiscito? 

Principalmente de que los puertorriquefios puedan 

pacifica, libre y democráticamente escoger entre 

las tres alternativas para su destino politico y 

de esta manera poner fin a estas confrontaciones 

ideológicas de cuatrienio en cuatrienio, dándoles 

estabilidad y continuidad a las políticas públicas 

que fomentan el progreso del país. 

Para los estadolibristas no se trata de que 

estemos frente a un problema colonial como alegan 

nuestros 	adversarios. 	El 	ELA 	tiene 	el 

reconocimiento 	del 	más 	alto 	organismo 

internacional. No se trata de eso. Y tampoco se 
• 

trata de que el ELA no sea lo suficientemente 

bueno. Sabemos que el ELA, sin un solo cambio, es 

superior a la estadidad o a la independencia. 

Tampoco necesitamos un plebiscito para hacerle 

mejoras al ELA, para eso sólo necesitamos el 

concurso del Congreso de los Estados Unidos de 

América. 
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Vamos al plebiscito porque la continuada y 

persistente confrontación ideológica de las fuerzas 

políticas del país exige que, pdra asegurar el 

Puerto Rico que tenemos y que queremos, se le dé 

permanencia política al Estado Libre Asociado. lY 

eso hay que hacerlo ahora! 

Vamos al plebiscito porque para dar esa 

permanencia al Estado Libre Asociado, hay que 

derrotar la estadidad y la independencia. lY eso 

hay que hacerlo ahora! 

Vamos al plebiscito para colocar sobre bases 

sólidas la relación política que asegura nuestra 

identidad y nuestra personalidad de pueblo, y las 

condiciones, que permiten nuestro , desarrollo 

económico, y la mejor calidad de vida para todos 

los. puertorriqueños. !Y eso hay que hacerlo ahora! 

Por esta razón . ,y en 

recibimos del pueblo en 

inauguré el nuevo, término 

cito: 

respuesta al mandato que 

las pasadas elecciones, 

anunciando lo siguiente y 

"Creo que ha llegado la hora de que el 

pueblo exprese nuevamente su preferencia sobre 

las tres alternativas de status político y 
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creo que es igualmente necesario que el 

gobierno de los Estados Unidos de América 

manifieste su posición al efecto. 

Y en ese espíritu anuncio que nos 

proponemos plantear al país el desarrollo del 

Estado Libre Asociado al máximo de gobierno 

propio compatible con la unión permanente de 

Puerto Rico con los Estados Unidos. 

En consecuencia, iniciaremos en breve 

conversaciones con el gobierno y con los 

líderes que en Puerto Rico representan otras 

fórmulas de status sobre la manera de plantear 

la consulta a nuestro pueblo de modo que las 

tres fórmulas de status político tengan igual 

oportunidad de .  ser sometidas en la consulta 

para que nuestro pueblo escoja libremente 

entre ellas". 

Lo que ha venido ocurriendo desde el 2 de 

enero, cuando.  esto al pueblo 

puertorriqueño, ha sido el cumplimiento fiel y 

exacto de mis palabras en el discurso inaugural. 

Esto es lo que nos ha llevado desde aquel momento 

hasta el presente en que ya está ante el Congreso 
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el Proyecto Johnston-McClure y en ya se han 

alcanzado importantes logros para nuestro pueblo. 

El más importante de estos logros es que, por 

primera vez en los 91 anos que llevamos junto a los 

Estados Unidos, el Congreso ofrecerá al pueblo de 

Puerto Rico las tres alternativas de status para 

que el pueblo tome una decisión. 

El segundo es que el proyecto Johnston McClure 

dispone que el Congreso definirá la alternativa de 

Estado Libro Asociado como un status de carácter 

permanente; dejando claro de una vez y por todas, 

que la estadidad NO es necesaria para la unión 

permanente con los Estados Uñidos. 

El tercer logro es que el proyecto Johnston- 

McClure establece que la relación de Estado Libre 

Asociado propuesta NOpodrá alterarse 

unilateralmente por el Congreso, despejando de toda 

duda que se nos pueda imponer la independencia o la  

república asociada. 

El cuarto de los logros es la confirmación 

diáfana , del carácter bilateral y no colonial del 

pacto del Estado Libre Asociado, pues reafirma la 
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voluntad puertorriqueña al mismo nivel que la 

voluntad congresional para poder enmendar el pacto. 

El quinto es un crecimiento autonómico en las 

áreas de las relaciones internacionales y comercio 

con otros paises, la aplicación de leyes y 

reglamentos federales para ajustarlas a las 

necesidades de Puerto Rico y la 

institucionalización de consultas entre ambos 

gobiernos. Y, por primera vez en la historia de 

Estados Unidos, se. abre una representación en el 

Senado federal para un cuerpo político que no es un 

estado de la Unión. 

El sexto logro es el reconocimiento expreso, 

en el proyecto Johnston-McClure, de la autonomía 

'cultural de nuestra identidad como pueblo. 

Y hay un logro adicional al definir las 
• 

condiciones de las , otras fórmulas políticas. El 

Congreso ha introducido una fuerte y saludable 

dosis de realidad a la discusión de las fórmulas 

que hasta ahora se debatían en abstracto de modo 

que nuestro pueblo esté cabalmente informado de las 

consecuencias económicas de un voto bajo la 

estadidad o la independencia. 
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Según el proyecto Johnston-McClure, si triunfa 

la estadidad, entran en vigor los arbitrios 

federales el primero de enero .  de 1992. El 

consumidor puertorriqueño pagará, entonces $200 

millones adicionales en arbitrios federales. 

Entre estos se encuentran un arbitrio federal de 9 

centavos adicionales por galón de gasolina; uno de 

33 centavos por cajetilla de cigarrillo; y otro 

arbitrio federal de 12% sobre el precio al detal de 

cada camión,o "trailer" vendido en Puerto Rico. 

Para 1993, de ganar la estadidad, entrará en 

vigor la contribución federal sobre ingresos que 

afectaría a todos los individuos con recaudos 

montantes .á $500 millones; y las contribuciones a 

las corporaciones ascenderían a $2.2 billones, en 

adición a las contribuciones sobre ingresos 

estatales. 

La estadidad significa la pérdida de la triple 

exención de nuestros bonos exentos. Por ejemplo, 

los bonos emitidos para los programas de vivienda 

perderían aproximadamente el 8% de su valor, lo que 

entrañaría el colapso de la industria de la 

construcción de hogares. 
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Además, al perderse , la autonomía fiscal se 

impondría la contribución federal sobre herencias y 

donaciones ahora exentas bajo el ELA. 

Pero lo más desastroso para la economía del 

país será la imposición de contribuciones federales 

a las industrias y servicios que hoy gozan de 

exención contributiva y la eliminación de las 936. 

La pérdida de estos beneficios bajo la 

estadidad seria cambiar la economía productiva que 

hoy nos honra,. por una economía de mantengo y 

subsistencia. Seria arrancar a miles de familias 

puertorriqueñas la dignidad de su trabajo para 

sepultarlos en el dolor del desempleo masivo. Es 

un logro grande para un pueblo --al que se le han 

hecho tantas falsas representaciones sobre lo que 

económicamente representa la estadidad-- conocer 

los verdaderos efectos económicos de este status. 

La estadidad no es para los pobres, según ha dicho 

alguien; la estadidad es para hacernos pobres. 

La lucha por el reconocimiento del derecho del 

pueblo de Puerto Rico a decidir por sí mismo su 

destino de pueblo, ha sido larga. La primera voz 

que se alzó en reclamo del plebiscito fue la de 
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Eugenio Maria de Mostos a pocos días del desembarco 

de las tropas norteamericanas en Guánica. Su voz 

no fue escuchada. Seis anos más tarde, el Partido 

Unión de Puerto Rico respaldó la idea de un 

plebiscito. Por su parte, el Partido Republicano, 

en 1917, propuso que se celebrase un referéndum 

sobre la Estadidad Si o No, en vez de un plebiscito 

entre tres alternativas. En 1943, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico solicitó del Gobierno de 

Estados Unidos la celebración de un plebiscito 

cuanto antes. El planteamiento fue infructuoso. 

A los dos anos se radicó ante el Congreso el 

proyecto Tydings-Pineiro, que proponía al pueblo 

las tres fórmulas. El Presidente Truman endosó el 

proyecto, sin embargo, el Congreso se negó a 

celebrar vistas sobre el mismo. 

Ante tan ruda negativa, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico decidió convocar ella 

misma el plebiscito, aprobándose en el 1946, una 

ley al efecto. El gobernador Tugwell vetó el 

proyecto. 	La Asamblea Legislativa 'lo aprobó 

nuevamente por encima del veto del Gobernador, pero 
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el'Presidente Truman lo vetó por considerar que el 

plebiscito debía ser convocado por el Congreso. 

A fines del 1962, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico aprobó nuevamente una Ley para que el 

Congreso autorizara la celebración de un 

plebiscito, comprometiéndose de antemano a 

concederle a Puerto Rico la estadidad o la 

independencia o el desarrollo del Estado Libre 

Asociado. 	El Congreso nuevamente se negó a 

hacerlo. 

Creó, sin embargo, una comisión para estudiar 

el caso de Puerto Rico y ésta recomendó que se 

celebrara el plebiscito. Pero la iniciativa para 

hacerlo la tomó la Legislatura de Puerto Rico sin 

.que mediara el compromiso previo del Congreso de 

acatar la decisión. 

'Ese plebiscito se celebró el 23 de julio de 

1967 y resultó triunfante el Estado Libre Asociado 

con un 60% de los votos a su favor. Sin embargo, 

al no estar comprometido de antemano el Congreso a 

acatar el resultado, los vaivenes posteriores de la 

política puertorriqueña impidieron que se cumpliera 

el mandato del pueblo en favor del ELA. 
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En el plebiscito de 1991 vendrá de antemano 

expresada la voluntad del Congreso ofreciendo al 

pueblo de Puerto Rico las tres alternativas: el 

Estado Libre Asociado, la Estadidad y la 

Independencia para que este pueblo escoja, por su 

libre voluntad, cuál de ellas ha de constituir su 

futuro politico. Ese día de junio de 1991, se 

sellará el futuro del país. No se requerirá acción 

adicional alguna ni del Congreso-ni del pueblo. Con 

los votos ,que ustedes emitan en ese momento, 

quedará decidido el futuro del pueblo 

puertorriqueño. 

Ese día de junio de 1991, ustedes al escoger 

entre las .tres alternativas para nuestro destino 

político, llevarán a cabo un acto de la más 

profunda libertad política. Tendrán en sus manos y 

en sus conciencias, la libre determinación del 

futuro de este pueblo. Será un acto de 

emancipación de todas las cadenas del debate del 

,status político porque la decisión.estará ahí, en 

nuestras manos, para hacer lo que queramos. y 

sabremos que el futuro que tengamos se deberá única 
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y exclusivamente a lo que determine nuestra 

voluntad. 

Hoy, y aquí en los históricos . predios de El 

Morro, frente a los muros que vieron preso a Román 

Baldorioty de Castro por querer hacer una patria en 

donde otros querrían ver una colonia convoco a 

todos mis compatriotas que sienten corazón adentro 

que Puerto Rico tiene que seguir siendo el Puerto 

Rico que amamos. Les convoco a levantar la 

bandera del , ,Estado Libre Asociado para llevarla a 

una victoria gloriosa en junio del '91. 

Ha llegado el momento de defender el pueblo 

que durante siglos se ha ido formando en esta isla, 

el perfil y la personalidad puertorriqueña que nos 

define ante el mundo, y el sentido de solidaridad 

de pasado y futuro en común sin el cual los hombres 

y mujeres no pasan de ser muchedumbre sin 

propósito, sin identidad y sin misión histórica. 

Convoco a esta misión a los que hoy piensan y 

.sueñan un Puerto Rico más fuerte y más seguro de si 

mismo, un Puerto '  Rico que puede mantener sin 

violencias externas o internas, su identidad, su 

compromiso con la historia, su solidaridad con su 
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cultura de tan hondas y lejanas raíces. Su lealtad 

a su lengua materna, tan rica, tan cargada de 

grandes experiencias pretéritas.. Lengua de 

nuestros padres y abuelos. Lengua que queremos 

legar a nuestros hijos y nietos. 	 - 

El país no puede transar con nada que ponga en 

peligro el derecho a la continuidad que nos obliga, 

por orgullo y por nobleza, a seguir siendo lo que 

somos: !Puertorriqueños! 

A través del Estado Libre Asociado con 

carácter permanente, con una mayor autonomía, 

mantendremos nuestra fecunda, provechosa y 

fraternal relación con los Estados Unidos sin 

necesidad de entregar para ello mediante la 

estadidad, nuestro patrimonio cultural, nuestra 

identidad y nuestra razón de ser en la historia. 

Recordemos aquí las palabras de Luis Muñoz 

Marín: "Somos puertorriqueños que somos ciudadanos 

de Estados Unidos; no somos ciudadanos de Estados 

Unidos que hemos dejado de ser puertorriqueños." 

!Ni dejaremos de serlo! 

La estadidad va a ser rechazada en este 

plebiscito. No sólo por la devastación económica 
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que entraña, sino por la devastación cultural que 

acarrea. Las preguntas principales que tiene que 

contestarse este pueblo son extremadamente simples: 

LQueremos los puertorriqueños dejar de ser 

puertorriqueños? ¿Queremos que la bandera de 

Puerto Rico deje de ondear orgullosa a la misma 

altura que la bandera americana? LQueremos que 

nuestro himno nacional La Borinqueña deje de 

acompañar al himno nacional de los Estados Unidos? 

¿Queremos Perder el orgullo de tener nuestro propio 

equipo olímpico? ¿Queremos dejar nuestra propia 

huella en la historia de la humanidad? 

Esas son las preguntas claves en este 

plebiscito „y en mi mente no hay duda de que las 

'grandes mayorías puertorriqueñas las contestarán 

diqiendo: Somos puertorriqueños y queremos seguir 

siendo puertorriqueños y ciudadanos americanos 

dentro del Estado Libre Asociado con carácter 

permanente, en unión digna con los Estados Unidos 

de América. Asi veremos siempre las dos banderas 

ondeando juntas a ' la misma altura, una al lado de 

la otra, como testimonio de que "a los pueblos como 
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a los hombres la democracia los declara iguales en 

dignidad". 

Después de esta decisión amanecerá un nuevo 

Puerto Rico. Un Puerto Rico de paz, de serenidad, 

de concordia, donde la patria de Baldorioty, de 

Muñoz Rivera y de Muñoz Marín se afirme 

definitivamente en sí misma para alcanzar la cumbre 

luminosa que nos traerá la civilización y el 

progreso a que aspiramos. 

¡Eso quiero para todos los puertorriqueños! 

¡Y eso;' con la ayuda de Dios, hay que hacerlo 

AHORA! 

* * * 
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