
Informe del P residente de! 
Senado, Ledo; Rafael Hernández 
Colón, sobre la Sesión Extraor
dinaria del Referendum para 
el Voto Presidencial, hoy miér-7- (!)~ ÓM?- - /97/ 
·coles a las 8:30 P. M. por· 
WRIK-TV, Canal 7; WORA-TV, 

. Canal 5, y a las 10:30 P. M. 
por WKAQ.:TV, Canal 2, WKBM
TV, Canal n, y WSUR-TV, 
Canal 9 • 

• • ••••• • • 



Compatriotas: 

la· sesión extraordi naria 

convocada sobre el voto P resi

dencia�' acaba de terminar 

cOn un impasse sobre la 

fecha · para celebrar la consulta. 

El Senado fijó la fecha de 1973 

y el Gobernador insistió_en que 

fuera en 1972. 

Comparezco ante ustedes 

para exponer la posición del 

Senado. 

Historia del Voto 

. Primero, . permilanme 

hacer un poco de historia. 

El voto Presidencial se propuso 

como parte del crecimiento del 

Estado Libre Asociado por Don 

luis Muñoz Marin ante el .. Con 

greso de los Estados Unidos en 

1960, cuando se celebraban 

vistas públicas sobre el voto 

P residencial para los residen

tes del Distrito de Col umbia. 
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Al conocer de esta pro

puesta, el hoy Gobernador de 

Puerto Rico, Don Luis A. 

Ferfé, la calificó de 

indigna e ilegitima porque. 

según sus palabras, la 

única forma digna y legITima 

de aspirar al voto Presidencial 

era a través de la estadidad 

federada. 

Posteriormente, en 

1962 cuando la Legislatura 

de Puerto Rico resuelve pro

poner al Congreso la solución 

definitiva del problema de nues

tro status polilico, surge nueva

mente el voto Presidencial como 

un elemento dentro del desarro

llo integral del Estado Libre 

Asociado. 

El Mandato Plebiscitario 

la Resolución n, dio 
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lugar a·la creación de la Comi

sión de Status, la que dio lugar 

al plebiscito de 1967 donde nues

tro pueblo favoreció mayoritaria-

. mente el Estado Libre Asociado 

y dio un mandato en el siguien

te sentido: 

"Un voto a favor del Estado 

libre Asociado significará: 

La autorización para desa

rrollar el Estado Libre Asociado 

hasta un máximum de. gobierno 

propioll
• 

Para llevar a cabo ese 

mandato, se crearían por el 

Gobernador de Puerto Rico y 

por el P residente de Estados 

Unidos, unos grupos asesores 

conocidos como Comités Ad Hoc. 

Ferré Ignora el Mandato 

Los Comités Ad Hoc para 

desarrollar el Estado libre 
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Asociado hasta un máximum 

de gobi erno propio nunca se 

crearon, solo se organizó un 

Comité para estudiar el voto 

Presidencial. 

Todo lo de más que había 

en. la Resolución n que llama

mos el desarrollo integral, quedó 

olVidado, a pesar de las decisio

nes del Tribunal Supremo y de 

las repetidas promesas del Go

bernador de que habría de cum

plir con el mandato del pueblo. 

De ese olvido, el Hon. Goberna

dor no ha rendido cuentas al 

pueblo ni al Tribunal Supremo. 

El Comité Ad Hoc que 

. estudió solamente el voto Pre

sidencial, rindió su informe 

el pasado 18 de agosto. Cuando 

se rindió dicho informe, hice 

las siguientes declaraciones en 
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reunión celebrada en tl Fortaleza: 

Declaraciones de RHC en La Fortaleza 

"EI Comité Ad Hoc recomienda 

un referendum sobre el voto Presi

dencial a celebrarse lo antes posi

ble, pero no conjuntamente con 

las elecciones de 1972. Los prime

ros 5 meses del año de 1972 están 

ocupados por la sesión legislativa 

yal terminar la mism.a, comienza 

el período eleccionario. 

En vista de ello, propongo 

que se convoque, a la brevedad 

posible, una sesión especial 

de la legislatura para celebrar 

el referendum este mismo año, 

durante el mes de noviembre o 

a principios de diciembre. 

El voto P residencial debe 

figurar en la papeleta enmar

cado dentro del mandato ple

biscitario de 1967 y concebido 



- 6 -

en la forma en que lo está en 

la Resolución n de 1962. Es

tos son los precedentes histó

tlros:<que dieron lugar a la 

~ntorn.i~.nda qué el Comité Ad 

Hoc está namado a instrumen

tar 

Convocatoria Ta rdía 

El Gobernador convocó la 

legislatura tardíamente y el 

Superintendente de Elecciones 

se empeñó contra toda la eviden

cia en que el referendum no se 

podia celebrar en 1971. Dejaron 

pasar el tiempo y efectivamente 

se hizo imposible celebrarlo 

este año. 

Quedaban pues las alterna

tivas de 1972 ó 1973. Comen

zamos a celeórar vistas publicas. 

Compareció ante nosotros el 

Hon. Carlos Romero Barceló, 
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en representación del Partido 

Nuevo Progresista y del Gober

nador Luis A. Ferré. Sus de

claraciones militaron fuerte

mente en contra de que fuera 

en 1972. 

Las Declaraciones de Romero 

Escuchen sus palabras 

ante nosotros: 

Considerando estas dife

rencias, verdad, en el proceso 

de lograr la estadidad y el de 

lograr el voto P residencial, yo 

le preguntaría al distinguido de

ponente que si se cumplen los 

deseos del Partido Nuevo de lo

grar la victoria en el 1972 y se 

lleva la estadidad a referendum 

y nuevamente se cumplen sus 

deseos de que triunfe la estadi

dad, ¿no habría una inconsis

tencia entre seguir aspirando 
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al logro del voto Presidencial 

separadamente con la aspiración 

a la estadidad en esos momentos? 

F: Oh, definitivamente, entonces 

tendríamos que ponernos a luchar 

porque sería la estadidad nada más, 

y hacer énfasis en eso, oh, defini

tivamente. 

la pregunta es que al comen-

zar esas gestiones por la es tadidad 

pues ya desistirían de las gestiones 

por el voto presidencial, si no se ha 

logrado todavía y claro todo esto po

dría ocurrir en el año de 1973 o en el 

año de 1974, enteranente concebible 

que ocurra dentro de ese marco de 

tiempo. 

Efectivamente. Además que en

tiendo que el Congreso tan pronto 

le fuera, supiera, empezaría a 

pedir la estadidad y si supiera que 
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están haciéndose gestiones 

para el voto P residencial en 

otros estados diría: Pero ven 

.acá, esto lo mayor incluye lo 

menor. Vamos a luchar con 

estoll
• 

En vista de los propó-
-sitos del Rartido Nuevo Progre-

sista de solicitar la estadidad 

federada si triunfa en 1972 y 

desechar el voto Presidencial, 

el Presidente de la Comisión 

de Gobierno del Senado se 

dirigió a los Presidentes de 

las Comisiones del Congreso 

para determinar si el Coqgreso 

habría de actuar du rante el 

1972 en caso de que el refe

rendum resultara favorable al 

voto Presidencial: 

Ambos contestaron que 

no. 



los Cables del Congreso 

P.ermfianme, leerles parte 

.del. cable del Senador Byah .que 

es. muy elocuente: 

IIComparto su preocupación 

sobre el proceso electoral que 

afecta a todos los ci udada nos 

americanos y públicamente he 

abogado por el voto Presiden

cial directo para .Ios ciudadanos 
-

residentes en Puerto -Rico asi 

como para los de Guam y las 

Islas VÍrgen9s. No obstante, 

. no creo que un referendum en 

Puerto Rico sería un paso apro

piado en esta dirección hasta 

. ~espués que' las elecciones de 

1972 en Puerto Rico se hayan 

celebrado. 

uYa que la estadidad por 

definición conlleva el votar 

por el Presidente y el Vice 
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'Presidente es en extremo 

dudoso que el Congreso con

siderara seriamente adelantar 

una enmienda constitucional 

para otorgar exclusivamente 

'a los ciupadanos _puertorrique

ños el derecho a votar por el 

Presidente dentro del status 

dé Es tado Libre Asociado 

mientras exista la razonable 

posibilidad de que se nos peti

cione por todos .Ios derech os 

de la estadidad para Puerto 

'Rico. Por estas razones 

Creo que el Congreso tendría 

una mejor idea sobre los de

seos del pueblo de Puerto 

Rico si el referendum sobre 

el asunto de votar por el Pre

sidente y Vice Presidente de 

los Estados Unidos dentro del 

Estado libre Asociado se cele-
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brara .después de las elecciones 

.de -1972". 

Senado Fija Voto para 1973 

En vista de tódo ello 

aprobamos la legislación fijando 

'a fecha de 1973 para el refe

renduf!l y enmarcando el voto 

~entro del mandato plebiscita

rio de 1967 y presentándolo 

~n. la forma en Que ·10 está en 

la Resolución n de 1962. Esos 

precedentes representan ' el 

compromiso histórico del 

Partido Popular con el pue

blo. de Puerto Rico, y ese 

.compromiso histórico tiene 

mi fofal respaldo . 

. Interrogantes que Surgen 

Me pregunto yo, y estoy 

se~üro que hoy el pueblo de 

Fuerto. Rico se pregunta 

también lo siguiente: 
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¿Por qué declaró esta 

tarde el Gobernador que el 

voto Presidencial sería issu.e 

en ·Ias elecciones de 1972 y 

que de triunfar su partido, 

aprobarían legislación para 

celebrar el referendum en 

1973 si acaban de rechazar 

el proyecto nuestro para que 

eso mismo se llevara a cabo? 

¿Por qué insistió el 

Gobernador en un reterendum 

sobre el voto Presidencial en 

1972 si de acuerdo con Romero 

Barceló, de triunfar su partido 

en noviembre van a pedir la 

estadidad y van a echar a un 

lado el voto Presidencial? 

¿ Qué q~ iere el Partido 

Nuevo Progresista: la estadidad 

por la que abogó Romero en 

el Senado o el voto Presiden-
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tial dentro· del Estado Libre 

Asociado que el Gobernador 

l1amó indigno e ilegitimo cuando 

lo propuso Muñoz Marín en 1960? 

¿ Será verdad que Ferré, 

campeón de la estadidad toda su 

vida, al terminar su carrera 

pública, va a dejar de plantear 

la estadidad si gana en 1972 y 

~ a pedir solo el voto Presiden

cial que es más difícil de lograr? 

Que cada puertorriqueño 

dé su contestación a esta pre

gunta dentro de su propia con

ciencia. 

Para mi, la respuesta 
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sobre el voto Presidencial 

en 1972 si de triunfar su 

partido en noviembre van 

a pedir la estadidad y van 

a echar a un lado el voto 

Presidencial? 

Que cada puertorri

queño dé su contestación 

a esta pregunta -dentro de 

su propia conciencia. 

Para mi, la respuesta 

es clara y la~ motivaciones 

que veo nada tienen que ver 

con la participación democrá

tica, ni con una genuina 

defensa de los derechos de 

los puertorriqueños. Tienen 

que ver con una sola cosa: 

con politica, partidismo, y 

ventajería electoral. 
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No· Se Pueden Desacreditar 
los Procesos Democráticos 

Mis queridos amigos: 

Una de las peores cosas 

que puedan ocurrir dentro de 

una democracia es que se de

sacrediten los procesos para 

expresar y hacer valer la 

voluntad de un pueblo. Hoy 

el pueblo de Puerto Rico se 

pregunta: ¿Qué ha pasado 

con el desarrollo del Estado 

libre Asociado? ¿Qué. 

ocurrió con la culminación? 

¿Qué pasó con el mandato 

plebiscita rio? 

El Han. Lui s A. Ferré 

tendrá que res¡:o nder ante· 

la historia, de esas interrogan

tes~ 

Esa- misma persona, qúé 

un día pretende usar ese mismo 

proceso de la democracia para 
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logra su ideal de estadidad, 

inSiste ahora que llevemos 

en 1972 ante este buen 

pueblo puertorriqueño una 

consulta que cuesta dos 

millones de dólares a pesar 

de que las voces más auto

rizadas ya han dicho que en 

el 1972 el Congreso no con

siderará el asunto hasta 

1973 y a pesar de que su 

partida espera el respaldo 

del pueblo para solicitar 

la estadidad federada en 1973. 

El más elemental respeto 

a la vida democrática de este 

pueblo exige que no se juegue 

de esa forma con nuestros pro

cesos básicos. 

Vamos a Bregar con los Verdaderos 
Problemas de P. R. 

Ya es hora que en 

Puerto Rico nos pongamos 
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a bregar con los problemas 

fundamentales del pueblo: 

la fa Ita' de recu rsos pa ra la 

educación; la vivienda; los 

hospitales y servicios médices; 

el desempleo alarmante y el 

estancamiento de nuestra 

industrialización; la crisis 

del turismo y de la agricul

tura; el crecimi ento del pro

blema de las drogas a pesar 

de los programas del gobierno; 

los precios por las nubes que 

elevan el costo de la vida 

al puertorriqueño. 

Yo invito al Gobernador 

a unirse al Senado para 

concentrar en eso hast a el 

final de nuestro mandato 

y estoy seguro que este buen 

pueblo nos lo agradecerá mucho 

más que el que gastemos nuestros 



- 18 -

bríos en buscar ventajas polí

ticas para 1972. 
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