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A mi regreso al país encuentro que los 

estadistas e independentistas llegaron cantando 

victoria. Me agrada y me sorprende. Me agrada 

porque esos ánimos victoriosos que traen de 

Washington auguran que asistirán al plebiscito por 

el cual venimos luchado. Me sorprende porque los 

dos pilares del estadismo y el independentismo 

sufrieron rudos golpes en las vistas celebradas en 

el Congreso la semana pasada. 

Al estadismo se le pidió eliminar la Sección 

17 de su propuesta que pretendía que el Congreso 

garantizara al país el español como idioma primario 

bajo la estadidad. La eliminación de esta sección 

de la propuesta estadista abre las puertas a que el 

idioma en Puerto Rico se determine por el 

movimiento "English Only". La batalla por el 

idioma bajo la estadidad ha comenzado y será 

imposible soslayarla o evitarla en el Congreso. La 

pérdida del español bajo la estadidad genera una 

sangría electoral incontenible para el PNP. 

Al independentismo se le eliminó la doble 

ciudadanía. 
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Los pilares básicos del ELA quedaron incólumes 

en las vistas: La política pública que propuso el 

Partido Popular no fue cuestionada en absoluto. 

Esta política 'es la siguiente: 

* acelerar el desarrollo económico y social del 

país 

* alcanzar el máximo de autonomía cultural y 

política incluyendo la participación 

internacional y la salvaguarda de nuestra 

identidad y de nuestro idioma 

* mantener la unión permanente entre Puerto Rico 

y Estados Unidos a base de la común ciudadanía 

* alcanzar una participación más equitativa en 

los programas federales del PAN, Bienestar 

Público, Medicaid y Seguro Social 

Complementario para ancianos o personas con 

impedimentos 

* asegurar una participación en las decisiones 

del Gobierno Federal que nos afectan 

* proteger la naturaleza bilateral y no colonial 

de la relación. 
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Esta política gobernaría las relaciones 

futuras entre Puerto Rico y el Gobierno Federal al, 

triunfar el ELA en el plebiscito. Demarcaría la 

nueva etapa del ELA. 

Varias de las propuestas especificas de 

crecimiento del ELA fueron examinadas a fondo por 

el Comité. No esperabamos menos de ellos. Pero es 

de observar que los fundamentos para las mismas 

fueron aceptados y se acordó buscar alternativas de 

solución. Por ejemplo se cuestionó a fondo que el 

Presidente de los Estados Unidos tenga que nombrar 

los funcionarios federales a base de ternas que le 

someta el Gobernador. Sin embargo, hubo 

comprensión hacía el problema de los nombramientos 

federales en el país. 	Se' comenzó entonces a 

explorar otra solución para atender el problema. 

Durante las próximas semanas y posiblemente 

durante los próximos meses estaremos envueltos en 

procesos de negociación con el Comité sobre ése y 

muchos otros aspectos específicos de la propuesta, 

como por ejemplo, la jurisdicción de la Corte 
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Federal, las visas, los pasaportes, las fechas para 

incrementar los fondos en los programas federales, 

la devolución del Morro y el Yunque. 

La propuesta del fortalecimiento del ELA está 

en buen camino. Icemos ganado terreno y constatamos 

en Washington que estamos en el camino correcto. 

Nuestra propuesta, en todos los puntos, tuvo buena 

recepción. Las vistas, en especifico el 

interrogatorio cuidadoso y particularizado sobre 

nuestra propuesta, demostraron que logramos 

colocarnos en un marco de negociación amplio y 

realista ante el Congreso. El fortalecimiento del 

ELA es la propuesta que menos problemas 

fundamentales entraña para el gobierno de los 

Estados Unidos. 

El proceso en curso debe verse como un proceso 

de negociación que salvaguarde tanto los intereses 

de los puertorriqueños como los del gobierno 

norteamericano. Aquí no se trata únicamente de 

pedir ni de conceder todo lo que se pida; se trata 

de un proceso de definición realista de las 
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alternativas de status a presentarse al pueblo 

puertorriqueño. 

El proceso Congresional va a ser largo, 

dificil y complicado para todos los partidos. El 

éxito de la estrategia a seguirse con el Congreso 

sólo podrá juzgarse por los resultados finales 

cuando se aprueben los proyectos y el Presidente 

los firme. Éste no es un proceso para espíritus 

pusilánimes. Requiere mucho corazón para afrontar 

incontables e inimaginables dificultades. Tampoco 

es un proceso para demostrar un vociferante 

machismo político. Requiere mucha serenidad en el 

ánimo y madurez en el juicio., 

Para que el ELA obtenga su victoria en el 

Congreso y en las urnas es indispensable mantener 

la estrategia establecida al comienzo de este 

proceso. Es la estrategia que nos llevará a la 

victoria. Que ningún Estadolibrista se confunda 

con los cantos de sirena de los que, en su 

ingenuidad, creen que la llamada república asociada 

es una alternativa para el PPD. 
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El PPD rechaza y rechazará siempre esa alegada 

alternativa. El pueblo de Puerto Rico también la 

rechaza, al igual que lo hace con la independencia. 

No hay caminos fáciles en este proceso ante el 

Congreso, ni para nosotros los Estadolibristas ni 

para nadie. A los Estadolibristas les llamo a 

meditar sobre las palabras del credo autonomista 

del siglo pasado, credo que debe llevar en su 

conciencia todo aquel que aspire a conducir a este 

pueblo hacia más amplias conquistas en su libertad 

política, porque encierra la sabiduría que nos 

llevará a la victoria. Ilélo aquí, como lo 

formulaban los autonomistas del siglo pasado: 

"Voluntad, inteligencia, disciplina, perseverancia, 

consecuencia firmísima e inagotables sacrificios". 

Estoy profundamente satisfecho con los 

resultados de estas vistas. La seriedad e 

imparcialidad de los procedimientos deben ser 

motivo de honda satisfacción para todos los 

puertorriqueños. Es palpable el interés de los 

senadores Johnston y McClure, así como de otros 
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miembros del Congreso, de producir un buen proyecto 

para consultar al pueblo de Puerto Rico sobre su 

status político. La consulta plebiscitaria está 

plenamente encaminada. 
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