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Es un verdadero placer para mí poder estar 

nuevamente en el pueblo de Las Piedras, y más en 

una ocasión como ésta, en la que procederé a firmar 

el decreto de exención contributiva para Intel de 

Puerto Rico. 

Todos los empleados de esta compañia 936 

pueden sentirse orgullosos de su producción de alta 

tecnología que les ha ganado clientes de renombre 

internacional tales como la Westinghouse, Kodak, 

Wang, General Electric, Compaq, y Prime. Intel de 

Puerto Rico confirma la capacidad de los 

trabajadores puertorriqueños para producir dentro 

de los más altos niveles tecnológicos, como es la 

robótica. 

Con la firma de esta exención contributiva 

queremos afianzar el crecimiento de esta planta, 

que, para orgullo de todos, desde sus inicios, ha 

operado bajo una gerencia cien por ciento 

puertorriqueña. 

La firma de este decreto de exención, para 

esta compañia 936, cobra mayor relevancia 

especialmente en estos momentos históricos en que 

se están definiendo las distintas alternativas de 

status para la isla y se discuten los beneficias 



2 

que cada opción traerla a Puerto Rico. 

En el caso del Estado Libre Asociado, los 

beneficios que ha proporcionado y proporciona a 

Puerto Rico no requieren de mayor prueba; los 

puertorriqueños los conocemos bien, los hemos 

vivido y los estamos viviendo día día. 

En 1940, Puerto Rico tenia un ingreso personal 

per cápita de apenas $118, hoy nuestro ingreso per 

cápita sobrepasa los $5,000, el más alto de 

Latinoamérica. La rápida industrialización y 

modernización de Puerto Rico sigue siendo el 

asombro de América; y ello fue posible gracias a 

los mecanismos de progreso inherentes al ELA. 

Uno de los principales'mecanismos de progreso 

del Estado Libre Asociado es precisamente, el 

instrumento vital de nuestra economía que se llama 

Sección 936. Gracias a los beneficios de esta 

sección, compañías como Intel, se establecen en 

Puerto Rico generando empleos y progreso para el 

país. 

Y cuando hablo de progreso no quiero ceñirme 

estrictamente a lo económico, también me refiero al 
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crecimiento que propicia en nuestras destrezas, a 

la innovación tecnológica que trae, que nos va 

poniendo a la vanguardia y que va aumentando 

nuestra capacidad competitiva en el mundo. Intel 

es un buen ejemplo de lo que digo. Fue justamente 

la capacidad para la innovación tecnológica, por lo 

que premiaron a 13 puertorriqueños de esta 

compañia, distinguiéndolos entre los 20,000 

empleados que la componen alrededor del mundo. 

La estadidad va en contra de ese progreso para 

nuestro país porque se opone a la autonomía 

contributiva que hoy disfrutamos bajo el ELA y que 

permite la Sección 936. Ningún estado puede tener 

esa autonomía fiscal que Por décadas ha forjado el 

progreso de este país. 

Esto es así porque la estadidad, 

constitucionalmente, exige uniformidad contributiva 

para todos los estados. No hay tal cosa como 

estadidad jíbara, y no hay tal cosa como estadidad 

con permanencia de la Sección 936. 

La Constitución de los Estados Unidos no 

permite tratos preferenciales de un estado sobre 
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otro para atraer fábricas y crear empleos. No es 

justo porque a cada estado hay que tratarle por 

igual así lo exige la Constitución de Estados 

Unidos. 

Por eso vemos últimamente a los líderes 

estadistas preocupados, buscando estrategias 

especiales de protección para aminorar el impacto 

económico desastroso que implica la estadidad. 

No extraña, por lo tanto, la tardanza y el 

silencio estadista en la definición de su proyecto 

para la estadidad. Porque la estadidad de la que 

han estado hablando en Puerto Rico es imposible en 

Washington. No hay definición porque la definición 

ya está dada en la Constitudión Americana. 

Amigos que me escuchan, en 1952, una 

generación de puertorriqueños creyentes en la 

dignidad del trabajo y en nuestra capacidad para la 

superación, forjó una fórmula de justicia y 

progreso, en unión permanente con los Estados 

Unidos: el Estado Libre Asociado. A un ritmo sin 

precedentes, el país salió de la desesperanza para 
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elevarse al nivel de industrialización y 

modernización que hoy todos vivimos. 

Es curioso que hace unos días, los estadistas 

reconocieron que las mejoras que hemos propuesto al 

Estado Libre Asociado, son las que gozaríamos bajo 

la estadidad. Efectivamente, Puerto Rico no 

necesita la estadidad para su mayor progreso. Todo 

lo contrario. 

La autonomía de gobierno que disfrutamos, 

dentro de nuestra unión permanente con los EEUU, ha 

sido la fórmula mágica del progreso social del 

país; del desarrollo económico; de nuestra 

identidad como pueblo; de la preservación de 

nuestro idioma y de la convivencia sana y pacifica 

de todas las familias puertorriqueñas, que creen en 

la dignidad del trabajo, no en la dependencia. 

Hoy quiero hacer un reconocimiento a ese 

espíritu de trabajo y de perseverancia de los 

puertorriqueños. Me gustaría que al firmar el 

decreto de exención contributiva, me acompañara 

Doris Tomei Cruz, que desde que se inició ,esta 

empresa hace 10 años, ha sido ejemplo de 
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dedicación,y de la voluntad puertorriqueña de dar 

el máximo. 

A los gerenciales de Intel, mis felicitaciones 

y mis deseos de un continuado éxito. 
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