
ESTADO UBRE AS O CI .A.DO RI CO 

OFICINA DE L GOBERNADOR 

LA FORTALE Z,C.., SAN J U AN 

1\/..ENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, ~A.FAEL HERNANDEZ 
COLON E N O CASION DE LA CELEBRAC ION DE LA DECIMOSEXT A 
C O NVE NCIO N ANUAL DE LA CAMARA JUNIOR DE COMERCIO DE 

PUERTO R ICO. 7 de octubre de 1973. 

Deseo comenzar agradeciéndoles esta excelente oportunidad que me 

brindan para c ambiar impres iones con ustedes. La Cámara Junior a la vez 

que desempeña posiciones de avanzada en el mundo profesional y de los nego-

cios, r ealiza también una plausible l a bo r cívico-comunal. 

Mi r e sponsabilidad como Primer Ejecutivo n1e exige mant ener una 

mirada escudriñ ador a sobre los diversos eleme ntos h umanos y sociale s que 

integran nuestra sociedad. Es obvio que si queremos conse guir para nuestro 

pueblo un d esarrollo bal anceado, es necesario que antes tengamos una visión 

integral de todos los factores esenciales que intervienen en el mismo. 

Ni Puerto Rico, ni ningún otr o pueblo, puede a l canzar las metas más 

a ltas d e bienestar y satisfacción colectiva mediante el esfuerzo ais l ado del 

gobierno. Todo ciudadano y muy e specialmente aqu ellos que tenemos el 

privilegio de v ivir en una democr acia, t enem os e l debe~ ine ludible de 

aportar a l máximo nuestras capacidades intelectuales, cívicas y de esfuerzo 

colectivo, para de e sta forma comple m entar la l abor que realiza e l gobierno . 

Hoy, deseo señal a r la n ecesi dad que t en emos e n Puerto R i co de lograr 

un mayor grado de actividad y servicio cívico en diferentes esferas corno 

son : l a educación, beneficiencia y otras. 
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Creo que los jóvenes son los llam ado s a elabo rar la filosofía de 

conducta c ívica que neces itamos y a desarrollar el entusias mo n ece sar io 

para pone rla en pr~ctica. Pero 1 no basta c on tener ideas claras y 

buenas intenciones. Tenemos que desarrollar una obra continua de 

ayuda y servicio al prójimo. Vamos a h acerlo no sólo par a lograr l a 

propia e Última satisfacción que ello conlleva, s ino también porque 

tenemos conciencia de nuestra r esponsa bili dad de crear un bienestar 

c olectivo a base de la consecución d e frutos espirituale s y cultur.ales 

para todos . 

En nuestro país h ay m u ltiplicidad de organizaciones cívico -profe-

sionales que realizan una enc omiable labor en beneficio de distintas 

causas noble s . Falta únicamente el lazo de cohesión que armonice y 

organice trabajos en conjunto que estén destinados a realizar determinados 

proyectos de enverga dura par a l os mej ores intereses del país. 

Es preciso que los puertorriq ueños y los h e rmanos de otros países 

que c onviven c on nosotros, aprenda mos a sacar el máximo rendimiento a la 

cantera inagotable que es el trabajo en grupo. Es necesario que as í como 

en el plano individual hacemos uso d e nuestra bondad y de nues t ra capacidad 

de sacrificio para servir a los demás, utilicemos d e la misma forma y a ., 

nivel colectivo todos nuestros recursos en la realización de proyectos que 

combatan los graves problemas que aquejan al país . 

Como puertorriqueños, como re sidentes de Puerto Rico y como seres 

humanos tenemos la obligaci6n de mejorar nuestro nivel de colaboraci6n. 

En la solución de nues t ros problemas s o cio - económico y cultura l es, tenemos 

que superar la mera ayuda de carácter individual y proyectarnos en una 
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colaboración solidaria d e pueblo. Esa solidaridad y unidad que 

propulsamos no menoscabará e n fo r ma a lguna l a auténtica liber tad de 

pensamiento, de expresión o el pleno ejercicio de los derechos 

individuales. 

No hay duda de que, en los últimos 20 ó 30 años hemos crecid o en 

todo s los órdenes de la v ida puertorr iqueña, pero las exi gencias de los 

tiempos nos c rean nuevas demandas y nos presentan nuevos p r oolemas 

para mantener nue stro ritmo de crecinüento. 

El pu eblo de Puerto Rico confronta hoy el r eto que nos plantean 

los cambios constantes y profundos del presente y los que se pueden 

preveer para e l futuro. Como h e señal a do en otras ocasiones, la 

problemática de nuestro país h a s ido siempre compleja. La de hoy, 

además de compl eja es dinámica. Los problemas de hoy exigen g r an 

amplitud de enfoques , conocimie ntos pro fundos, imaginación en las 

s oluciones, y lo que es mucho m ás importante, una fue rte unidad de 

propósitos y un gran sentido de u r gencia y dedicación. 

El Gobierno de Puerto R i co - f rente a este reto - tiene la más 

fi rme determin ación de buscar y encontrar nuevas solucwnes a vieJos 

problemas a la vez que s e enfrenta con valentía y r ealismo a las 

circunst anci as que surgen c omo consecuencia inevitable del progreso . 
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En esencia, este h a s ido el enf o que del Gobierno de P uerto Rico 

en su decisiób de firm.ar un acuerdo tentat ivo con la Internatlonal Telegraph 

and Telephone Company para la compra de la P uerto Rico Telephone Co. 

Los problemas de la Te lefónic a ya no se limit aban solamente a 

deficiencias en el manejo de sus operaciones, s ino que además esta 

solicitaba aumentar en un 5 7 por ciento las tarifas p ara poder abso r be r 

los costos de Lln p r ograma de expansión a cinco año s. 

Conscientes de la imperiosa nece s idad q u e ten íamos de mejorar 

la calidad de tan vital medio de comLln icación, n o s dimos a l a tare a de 

buscar pos ibles soluciones. 

Por una parte, estaba en juego el a de c uado servic io telefónico que 

con t o do derecho demandan la ciudadanía, l a industria y el comerc io . 

Por otra parte, nos encontrábamos ante una muralla que parecía insalvable . 

La Compañía T e lefónica era un verdade r o monst r uo económico. E n 

medio se encontraba e l gobie rno. 

Nuestro compromiso con e l país es utilizar a l máx imo todas la s 

medidas que estén a n uestro a l cance par a éontrolar el aumento en el 

costo d e la v ida que se d er iva de l a actual inflac ión mund ia l. 

La r azón p rincipal de l gob ierno par a adqu ir ir la Tel efónic a es 

ofrecer al pueblo puertorriqueño un buen servicio te l e fón ico a unos 

costos razonables . 

El acuerdo tentat ivo a l que hemos llegado es el resl.lltado de 

seis s e manas de negociaciones entre represen tantes de l gob ie rno de 

Puerto Rico y ejecut ivos d e la ITT , aseso rados por l as firmas 
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The First Basten Co r por a tion , Lazard, Frere s & Co. , y Kuhn Loe b .& Co. 

Este acuerdo está sujet o a un examen exhaustivo de toda la p l anta física, 

así como de todos los c o m p r omis o s que tien e la P ue r to Rico T eleph one 

Company. Además, se realizará una intervención c onj unta de cue n tas 

que será realizada por una firma de auditores nombrada de com ún acuerdo . 

Es importante señalar, q ue e l gobierno se reserva p lena lib ertad para 

no proceder con la compra si no quedare satisfecho con lo s re s·ultados 

de dicho examen. 

Si quedáramos satisfecho s entonces, antes de term inar el p resente 

año natural, convocaré a la A s amblea Legislativa a una Se sión E x traor-

dinaria. De esta forma, contaremos con el beneficio d e s us vaHo sas 

recomendaciones para la cre a ción de una corpo rac ión pública. D ich a 

agencia bregará con todo lo relacionado con el fin a n ciamiento que con lleva 

la adquisición de la Telefónica. 

Como saben, las co rpora ciones públicas tiene n l a ventaja d e que 

pueden emitir bonos con un interés más bajo, y además no p a gan c ontri

buciones. Estas considerables economías operacionales , permitirán 

mejorar los servicios y realiz a r las expansion es p r og x;a mada s sin 

necesidad de aumentar las tarifas. 

Nuestro objetivo es mej orar el servicio sin n ecesidad que se 

afecte el bolsillo del ususario. 

Quiero señalar que todos los fondos que se requiera n para efectuar 

esta costosa transacción, s e obtendrán por medio de los bono s que 

emitirá dicha corporación pública. 

Cre·o·prudente aclarar en este momento que al tomar esta decisión 
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no es l a intención del gobierno operar la Telefóntca. Para la dirección 

y administración de l a Telefónica , e l Gob ierno de Puerto Ri.co está 

realizando las gestiones pertinentes p ara conseguir un contacto de 

gerencia con una cornpañta que ofrezca garant tas de p restar un 

servicio telefónico eficiente. 

Enfatizo que la compra de l a Telefón ica no gravará en forma alguna 

los recursos que el Gobierno de Puerto Ri.co tiene disponible s . . Tampoco 

se verá afectado el margen prestatario del Estado Libre Asociado, n i el de 

ninguna de sus instrurnentalidades. Esto quiere decir, que nadie podrá 

afirmar que no hay dinero para medicinas porque se empleó en comprar 

la Telefónica. O que no se pueden construir casas, po rque se está 

ampliando el serv icio te lefónico. Quede bien claro, por tanto, que los 

gastos en que se incurr an en las ope r ac iones de la Telefónica se pagarán 

única y exclusivamente con l os recursos que genere la corporación pública 

que se c r eará al respecto. 

Es evidente que todavta no poderno s cantar v ictoria. Todavra no 

hemos cruzado e l puente . sr podemos decir que hemos encontrado el 

medio para recorrer la difLcll tarea de las r ealizac iones y corno nos sobra 

la determinación de hacerlo, tengo l a seguridad de q u e l o logr a remos . 

La alternativa de dejar las c osas corno estaban es inaceptable al Nuevo 

Puerto Rico. 
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Tengo la profunda satisfacción de q ue hemos estado y e star emos a la 

altura que demandan las actuales nec esidades del pueblo p uertorriqueño. 

Amigos de la Cámara Junior , les he d e scrito a grandes ras go s los 

enfoques básicos adoptados por la presente administración para atender 

de una forma innovadora e integral el problema del serv icio telefónico 

en Puerto Rico. Considero que éste es un ejemplo claro de cómo la acció n 

gubernamental necesita la colaboración de los otros se ct o res que configuran 

la sociedad. 

Necesitamos la colaboración de otras organizaciones interme dias, así 

como también la ayuda de los ciudadanos. Esta es l a gran aportación que 

nos ofrece el mundo moderno: la c onciencia y la necesidad de trabajar 

unidos en el logro de nuestras m etas comunes. 

Estoy convencido de q ue los jóv enes en general y us tedes amigos de l a 

Cámara Junior en particular, pueden ayudar grandemente a las generaciones 

que ccexisten en nuestra sociedad. Por encima de toda brecha real o 

imaginaria, pueden y deben consolidar valores, actitudes y pensamientos. 

Así lograremos esa solidaridad y unidad que debe prevalecer por encima 

de toda legítima discrepancia de opiniones. 

La juventud que ustedes representan tiene un rol sobresaliente que 

desempeñar, no sólo en el diálogo constructivo, sino también en la acción 

diaria , bien sea en la gestión pública o en el sector privado. 



Los j6venes tienen sensibilida.d suficiente para detectar las más 

mínimas desviaciones e irregularidades y tienen a su vez e l empuje 

necesario para acometer empresas que para otros son irrealizables . 

La responsabilidad individual y colectiva de to dos los miembros 

de esta comunidad, no importa la funci6n particular que en ella 

desempeñemos, es forjar el destino de Puerto Rico. Por tanto, 

tenemos que distinguir entre aquéllos asuntos que deben estar sujetos 

a discusi6n continua para poder optar por las mejores soluciones 

y aquéllos otros que requieren unidad y solidar i dad para asegurar 

el bien común. 

Les invito a meditar sobre todo aquello que podrí amos realizar 

en beneficio de los puertorriqueños si logramos establecer la f6rmula 

adecuada que a~e los esfuerzos de l s ector gubernamental y de la ciu

dadanía. 

Es hora de que todos y cada uno de los puertorriqueños tomemos 

conciencia de nuestro deber colectivo. El futuro reclama de nosotros 

que venzamos nuestro indiv-idualismo y cimentemos la unidad y solidaridad 

que han logrado otros pueblos. 

Lesinvito a servirle al pueblo puertorriqueño con creciente entusiasmo 

y dedicaci6n fuera de toda bandería partidista. El deber hacia la patr ia no 

tiene insignias ni colores. La misi6n del Nuevo Puerto Rico r e clama el trabajo 

constante, unido y sacrificado de todos: de los puertorriqueños, de quiene s 

conviven con nosotros y muy especialmente de la juventud. 

Muchas gracias. 
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