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Venimos al pueblo de Juana Díaz, cuna de Llorens, paisaje y gente buena, a conmemorar en el día de hoy el 

nacimiento del Estado Libre Asociado. El ELA, criatura de nuestro propio pueblo, en armonía con los Estados 

Unidos, afirma, protege, desarrolla y engrandece los valores de nuestra identidad como pueblo y los elementos vitales 

de la cultura puertorriqueña.  

 
Venimos aquí también a celebrar el triunfo de los valores del Estado Libre Asociado y de nuestra cultura en 

las pasadas elecciones. Ese triunfo es básicamente del pueblo de Puerto Rico que pudo percibir la amenaza que se 

cernía contra su existencia y pudo reaccionar firmemente contra esa amenaza. Y ese triunfo es igualmente del Partido 

Popular Democrático que unió las voluntades, canalizo los esfuerzos y ofreció la dinámica y la cohesión, para obtener 

en las pasadas elecciones una parte importante del poder público.  

 
Debido a la gravedad de la situación presente que vive nuestro pueblo, me propongo convertir la celebración 

del día de hoy, en un esfuerzo de comunicación y de entendimiento. No vengo a levantar los entusiasmos febriles 

propios de una campaña política. Quiero que me escuchen y presten atención a mis palabras. Quiero que reflexionen 

conmigo. Siento que es mi responsabilidad hablarles como Presidente del partido triunfante en las elecciones pasadas 

y que está próximo a asumir la responsabilidad completa del poder legislativo bajo la Constitución del Estado Libre 

Asociado. Voy a hacer una breve evaluación del Estado del País, a exponer nuestra posición básica sobre las 

responsabilidades que nos corresponden, a definir nuestra política procesal sobre el status de Puerto Rico y a resumir 

las actitudes y los principios de vida democrática y de estilo gubernamental necesario para que tanto el pueblo, como 

el partido del Ejecutivo y el partido del Legislativo que somos nosotros, podamos enfrentarnos con serenidad y 

aplomo a la situación que vive nuestro pueblo.  

 

EL ESTADO DEL PAIS  

 

A pesar de haber atravesado la recesión económica más sorpresiva y devastadora en la presente mitad de 

siglo, mi Administración le entrego al gobernador Carlos Romero Barce1o, una economía en crecimiento que alcanzo 

un aumento de 4.5% durante el último año de mi gestión. Este logro económico se realizó con difíciles pero 

necesarias medidas de austeridad y utilizando al máximo los instrumentos y poderes que nos brinda el Estado Libre 

Asociado.  

 
El Estado Libre Asociado no es para nosotros un objetivo al cual se debe subordinar el bienestar de Puerto 

Rico, ale contrario, es un instrumento para servir a Puerto Rico y promover el bienestar de todos nuestros hermanos. Para 

la administración entrante de Carlos Romero en 1977, la estadidad era y es un objetivo a perseguirse a pesar de que para 

tratar de lograrlo, se tuviera que prescindir de los recursos del Estado Libre Asociado, y en ocasiones se tuviera que 

subordinar el bienestar del pueblo a la consecución de esa fórmula política.  
 

Por tanto, la presente administración altero todas nuestras políticas de desarrollo económico basadas en el Estado 

Libre Asociado y en el esfuerzo de los puertorriqueños, y puso todo su empeño en obtener la mayor cantidad posible de 

ayuda federal porque esta estrategia cuadraba mejor con su objetivo de estadidad. El resultado de ese cambio de política ha 

sido desastroso para Puerto Rico. Estudios confiables demuestran que desde marzo de 1980, existe una recesión en la 

economía puertorriqueña. El asesor económico de Don Luis A. Ferre, admite que para el cierre del pasado año fiscal, se 

produjo una baja en el producto bruto de Puerto Rico. Esta baja es de casi un 2%.  

 
En otras palabras, le entregamos una economía en crecimiento a Romero Barceló y en cuatro años, esa economía 

está en baja, 0 sea, en recesión. Y todavía no hemos sido afectados en forma significativa por los recortes de Reagan. Esos 

nos afectaran el año que viene, cuando la situación económica se agravara y el partido del Ejecutivo ha entrado en 

pánico por carecer de un plan económico para hacerle frente a esta situación.  
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Pero no solo le entregamos una economía saludable a Romero Barceló, sino también un gobierno con 

agencias eficientes, financieramente so1idas, y con funcionarios públicos competentes y dedicados, de probada 

integridad. Al cabo de estos cuatro años, nos vemos frente a un servicio público altamente politizado y 

desmoralizado, proveyendo servicios deficientes a la ciudadanía. Nos vemos con la criminalidad fuera de control, con 

una ciudadanía atemorizada que se siente impotente para resolver los problemas que le afectan, con anarquía en las 

cárceles, con aumentos de tarifas por incompetencia administrativa, con una corrupción rampante y una Rama 

Ejecutiva con puestos claves vacantes, con agencias sin cabeza, por las frecuentes renuncias y un gobierno paralizado, 

desorientado, titubeante, incapacitado para hacerle frente a lo que está ocurriendo en el país.  

 

Expongo estos hechos no con el propósito de revivir una campaña política que ya termino, sino como una 

descripción del estado de cosas con las cuales se tiene que confrontar el Partido Popular al asumir la responsabilidad 

completa del poder legislativo que nos ha sido conferida por el pueblo. Expongo estos hechos porque ellos establecen 

lo que será nuestra agenda de trabajo y nuestro reto. Expongo estos hechos porque de ellos se desprende el llamado de 

nuestro deber para con este pueblo que sufre los efectos de la recesión económica, del desempleo, de la criminalidad, 

de las vidas vacías y sin sentido, de las alzas de tarifas y de los ejemplos corruptores que vienen de las altas esferas 

del poder.  

 

EL PODER DIVIDIDO 

  

Como un elemento importante de la situación del país, debemos mirar con profundo entendimiento la realidad 

de un poder político dividido. En nuestro sistema democrático de gobierno, el poder político del pueblo, se ejerce por 

dos poderes separados: el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El legislativo aprueba las leyes, controla las 

asignaciones de fondos, confirma los nombramientos importantes del Ejecutivo y fiscaliza las actuaciones 

administrativas del Ejecutivo. El poder Ejecutivo participa en el proceso de aprobación de leyes, aprobándolas o 

rechazándolas; y tiene la responsabilidad de velar porque se cumplan las leyes, es decir, porque se ejecute la política 

pública establecida inicialmente por el Legislativo y aprobada por el Ejecutivo. Este es un sistema de separación de 

poderes, pero al mismo tiempo un sistema de balance de poderes.  

 

Por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado, tenemos un poder político dividido. El poder 

Ejecutivo está en manos del Partido Nuevo Progresista y el legislativo en manos del Partido Popular Democrático.  

 

En otras palabras; no tenemos un partido de gobierno: tenemos un partido del Legislativo y tenemos un 

partido del Ejecutivo.  

 

La situación de gobierno es bien delicada, y tiene que manejarse con sumo cuidado, para lograr la mayor 

armonía posible entre dos poderes, basada está en el mutuo respeto a las funciones, responsabilidades y prerrogativas 

de cada poder.  

 

El Partido Popular Democrático se propone, en esta situación, ejercitar la parte del poder público que le ha 

correspondido, para lograr el bienestar de todo el pueblo. Concentrará en organizar y agilizar el poder legislativo en 

todos sus aspectos: en el sentido de su Programa sobre los problemas sociales y económicos apremiantes, y en afinar 

la función fiscalizadora del poder legislativo hasta el máximo, con miras a lograr un mejor gobierno y erradicar 

totalmente la corrupción administrativa. El Partido se propone escuchar y atender con seriedad las recomendaciones 

del Ejecutivo. Y se propone, además, atender con seriedad y escuchar las recomendaciones de aquellos sectores de la 

opinión pública que no están representados en la Asamblea Legislativa, así como de todas las asociaciones, cívicas y 

culturales interesadas para que la labor de reconstrucción del país sea el resultado de la cooperación de todo el pueblo. 

 

Debe quedar claro que como no tenemos todo el poder, el Partido no puede asumir plena responsabilidad por 

la dirección del país. Podemos promover y habremos de promover legislación de bien para Puerto Rico. Pero para que 

estas propuestas aprobadas por la Legislatura se conviertan en leyes, se necesita la firma del gobernador.  

Podemos aprobar buenas leyes pero no seremos nosotros quienes administraremos esas leyes. El efecto beneficioso de 

una buena ley puede perjudicarse por una mala administración.  
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El poder ejecutivo tiene la responsabilidad de las decisiones de día a día que afectan tan profundamente la 

vida de cada puertorriqueño. El partido del Ejecutivo, es decir el PNP, tiene que responderle al país por 10 que haga 

en la administración diaria de los asuntos políticos.  

 

Nosotros asumimos plenamente la responsabilidad que nos corresponde en el descargo del poder legislativo. 

Y como parte de ese deber investigaremos y fiscalizaremos intensivamente el poder ejecutivo en un esfuerzo para 

corregir los excesos, los abusos, las prácticas corruptas y las injusticias que están ocurriendo diariamente en Puerto 

Rico.  

 

Establecidos los límites de nuestro poder y de nuestra responsabilidad, examinemos ahora algunos de nuestros 

problemas principales, comenzando por el más básico de todos, porque tiene relación con todos los demás problemas, 

que es el conflicto sobre el status político.  

 

 

BASES PARA UNA POLITICA PROCESAL SOBRE EL STATUS 

 

El conflicto del status político afecta todos los problemas concretos de tipo económico y social que aquejan al 

pueblo de Puerto Rico. Una situación confusa sobre el status, una campana del partido del Ejecutivo en pro de la 

estadidad, y la ausencia de una expresión clara del pueblo, dificultan grandemente la solución de los problemas 

prácticos y concretos de la vida cotidiana del puertorriqueño. 

 

A manera de ejemplo, el gobernador señala en su Mensaje Económico que uno de sus logros ha sido evitar 

que el Presidente Reagan elimine la Sección 936 que es un mecanismo para promover inversiones bajo el Estado 

Libre Asociado. Dos días después, el 4 de julio, pronuncia un discurso donde incita al pueblo a reclamar la estadidad 

con indignación, a sabiendas de que la estadidad elimina totalmente el incentivo de la 936. La semana siguiente, sale 

en un viaje para promover el establecimiento de industrias en Puerto Rico a base, precisamente, de la Sección 936. La 

contradicción entre la ideología estadista y los mecanismos del ELA necesarios para el desarrollo económico, siembra 

confusión, incertidumbre e inestabilidad en el clima que debe prevalecer para crear los empleos que Puerto Rico tanto 

necesita.  

 

El resultado electoral de 1980, revela que existe una competencia numérica y significativa entre dos fórmulas 

de status político; el Estado Libre Asociado y la Estadidad· Y ese mismo resultado impide que durante este cuatrienio 

se haga responsablemente, una gestión ante el Presidente o el Congreso de los Estados Unidos a nombre de ninguna 

de las formulas. Sin embargo, sin autoridad política, legal o constitucional, el partido del Ejecutivo continúa el 

esfuerzo que inicio desde 1977, para adelantar 1a causa de la estadidad y socavar e1 Estado Libre Asociado.  

 

Ante esta situación, el Partido Popular ha adoptado las siguientes bases para establecer una política procesal 

sobre el status, de modo que el debate en torno al mismo se canalice constructivamente hacia una solución 

democrática:  

 

1. El Partido Popular ha invitado a los demás partidos políticos para que participen en un dialogo sobre 

los aspectos procesales del problema del status. Las alternativas procesales a ser discutidas podrían 

ser, a manera de ejemplo: el plebiscito, la Convención Constituyente; la consideración de las 

elecciones de 1984 como plebiscitarias y otros aspectos procesales concebibles para resolver el 

problema. 

 
2. El Partido Popular ha resuelto hacer esta invitación al dialogo con la razonable expectativa de que 

todos los partidos políticos participen en el mismo. De darse la condición satisfactoria de que 

participen todos los partidos, el pueblo de Puerto Rico podría lograr en este cuatrienio, un acuerdo 

que le permitirá empezar a tomar los distintos pasos necesarios para la solución del problema del 

status.  
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3. Si uno de los líderes de los partidos políticos invitados al dialogo se negare a participar en el mismo, 

el Partido Popular lo llevara a cabo con aquellos otros partidos que así lo deseen, e invitara a 

dialogar a líderes políticos y a agrupaciones de ciudadanos que representen la fórmula del partido 

cuyo líder se negó a dialogar. El consenso que se consiguiere con los participantes, sería entonces 

sometido al pueblo de Puerto Rico como parte del Programa del Partido Popular en las elecciones de 

1984, y de aquellos partidos que quisieran hacerlo.  

 
4. De todo lo anterior se desprende que la posición básica del Partido Popular es que el conflicto entre 

el status de Puerto Rico es un asunto que afecta todos los aspectos de la vida puertorriqueña y que 

deben tomarse todos los pasos necesarios para que este asunto se someta al pueblo de manera tal que 

este tome su decisión. Esto no impide, sin embargo, que simultáneamente se puedan hacer 

acercamientos con el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos y con la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, para buscar su cooperación encaminada a que los puertorriqueños tomen su 

decisión con toda la legitimidad necesaria y que esa decisión eventualmente se haga efectiva, con el 

concurso de los Estados Unidos de América. Estas bases procesales son para ponernos de acuerdo 

sobre cómo debe someterse el asunto del status al pueblo para que este tome su decisión. Sin 

embargo, debe quedar claro que el dialogo sobre estos asuntos de procedimiento no envuelve en 

forma alguna las condiciones y los términos bajo los cuales el Partido Popular defiende el Estado 

Libre Asociado 0 las condiciones y los términos bajo los cuales los otros partidos políticos defienden 

las fórmulas que ellos apoyan. Estas condiciones y estos términos serán objeto de discusión ante el 

pueblo de Puerto Rico cuando vayamos a tomar nuestra decisión. Y en este momento, este Partido 

Popular defenderá lo que es para nosotros nuestro ideal y nuestro instrumento de progreso y de 

identidad puertorriqueña: el Estado Libre Asociado.  

 

EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA  
 

Atendida y expuesta nuestra política procesal sobre el status durante este cuatrienio, pasemos a ref1exionar 

sobre los aspectos internos de nuestra vida colectiva, especialmente aquellos que afectan nuestro sistema democrático 

de vida y de gobierno. El sistema democrático puertorriqueño ha sido fuente de nuestro más legítimo orgullo, y el 

fundamento principal en que se ha predicado 1a legitimidad de nuestro status político y de nuestra vincu1acion con 

los Estados Unidos. Debemos sentirnos preocupados sobre el deterioro que está sufriendo nuestro sistema 

democrático, y atender con prioridad aquellas áreas en que 1a existencia misma del sistema parece estar amenazada.  

 

LA CUESTIÓN ELECTORAL  

 
La cuestión electoral debe tener la máxima prioridad para el pueblo puertorriqueño. La democracia ins-

titucional, no es otra cosa en su esencia, que un procedimiento limpio, seguro, garantizado que tiene e1 pueblo para 

elegir sus gobernantes, y para ampliar, reducir, modificar 0 expresar un mandato de acción gubernamental. Si Ese 

procedimiento por razón de su estructura básica, favorece a uno de los partidos políticos que compite por el poder 

público, o si los funcionarios que dirigen el procedimiento se convierten en instrumentos de Ese partido, la 

democracia se debilita, se prostituye, se derrumba. El desastre que representa la Ley Electoral vigente, ya ha 

perjudicado 10 suficiente a la democracia puertorriqueña. Sera parte de nuestra acción gubernamental que se 

establezca un sistema electoral que cuente con la confianza de todos los partidos políticos y del pueblo en general.  

 

EL PODER JUDICIAL  

 

La democracia institucional además de ser un procedimiento limpio para elegir los gobernantes, contiene 

como uno de sus elementos esenciales, el mantener el principio de la igualdad ante la ley. Esa igualdad solo se puede 

lograr si existe un poder judicial independiente, que decida libre de presiones, no importa si estas vienen de grupos de 

la comunidad o del propio gobierno.  
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En los últimos anos, el pueblo de Puerto Rico ha visto como se ha pretendido atacar la dignidad del poder 

judicial por el propio poder ejecutivo. Específicamente, se ha pretendido intimidar al poder judicial, para impedir que 

este rectifique y corrija los abusos de poder perpetrados en foros ejecutivos y legislativos, tratando de evitar que la 

Cámara de Representantes se constituya con la mayoría parlamentaria realmente electa por el pueblo.  

 
Nos gustaría concebir, pero nos es difícil concebir, que haya un cambio sustancial por parte del Ejecutivo, 

abandonando esta actitud y posición de gran perjuicio para nuestra vida democrática. La única defensa contra esa 

posición impropia, contra esa actitud antidemocrática, es la posición firme del pueblo en defensa, respeto y aprecio 

del poder judicial. Reconozcamos la importancia del poder judicial, en la conciencia democrática de cada uno de 

nosotros y repudiemos la continuación de cualquier intento que tienda a destruirlo.  

 

EL INSTITUTO DE CULTURA  

 

Otro aspecto importante de nuestra vida democrática que está siendo seriamente amenazado, es el Instituto de 

Cultura Puertorriqueña. Viendo lo que está ocurriendo, ha venido más de una vez a mi mente, el inmortal canto de 

Llorens a su Valle de Collores. Viendo que se politiza el Instituto, me pregunto quién se .ocupara de proteger nuestros 

monumentos históricos, publicar nuestros libros, desarrollar nuestra artesanía, divulgar el conocimiento de nuestros 

patriotas entre la juventud, fomentar nuestra música autóctona, estimular a grupos de pintores jóvenes que se 

convierten en figuras internacionalmente reconocidas, y en general, ensanchar el amor a lo nuestro, a lo que hace 

vibrar nuestro ser, a lo que afirma nuestra personalidad de pueblo. Y pienso en Llorens y en Collores.  

 

  Puerto Rico como Llorens, salió de su casa solariega allá en el campo de su pasado y quiso venir al progreso, 

le costó lagrimas dejar atrás una época y abrirse un porvenir y Puerto Rico como Llorens, llego hasta la "urbe, el 

teatro, el café, la plaza, el parque". Pero no quiso olvidar su Collores, no quiso olvidar sus raices, no quiso olvidar su 

historia, no quiso olvidar su sangre. No se le borraba de su mente, "el blanco vuelo de aquel maternal pañuelo 

empapado con el zumo del dolor". Y Puerto Rico creo su Instituto de Cultura como centinela que preservara, no solo 

sus raíces, sino que generara a otros que como Llorens, continuaría cantándole a ella con emoción y patriotismo. El 

grito de alerta diciendo, "no olvides a Collores porque Collores es historia, es honra, es raza y es patria". Y caminaba 

Puerto Rico por sus caminos de ideales, sueños al viento y corazón jubiloso, cuando de pronto, lo "hirió la envidia y 

la calumnia y la insidia y el odio de los mortales”. 

 

Y la insidia, empezó a manipular para hacernos olvidar nuestro "sendero de mayas, arropas de cundeamores" 

y la insidia trabaja hoy en Puerto Rico para que nos olvidemos de que Collores es nuestro pasado.  

 
Y a ella le respondemos, con Llorens Torres, como una reafirmación de que nunca olvidaremos nuestras 

raíces: "Ay, la gloria es sueno vano Ay, el placer solo es viento Y la riqueza tormento Y el poder, hosco gusano Ay, si 

estuviera en mis manos Borrar mis triunfos mayores Y a mí bohío de Collores Volver en la jaca baya Por el sendero 

entre mayas Arropas de cundeamores".  

 
No estaba en las manos del cantor de Collores echar atras el tiempo como tampoco está en las nuestras. Pero 

sí está en nuestras manos echar atrás a los que nos quieren hacer olvidar lo que aquí tiempo significo en experiencia 

creativa de un pueblo que a través de su cultura, va imprimiendo la huella de la puertorriqueñidad en el perfil de los 

pueblos del mundo.  

 

LA DEMOCRACIA PUERTORRIQUEÑA: CULEBRA Y JUANA DIAZ  

 

Las décadas del '40 y del '50 fueron las grandes décadas del pueblo de Puerto Rico y de la democracia. El 

pueblo y un líder, Luis Muñoz Marín, a quien siempre debemos honrar en nuestro pensamiento y en nuestra acción, 

obligaron a los líderes de aquel entonces, a cambiar sus maneras de ser, a cambiar su pensamiento, y elevaron la altura 

de la democracia puertorriqueña. 
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Uno de esos grandes logros fue la creación del Estado Libre Asociado. Un sistema de gobierno que establece 

y adelanta, un sistema de valores y de ideales basados en la dignidad del ser humano. Un sistema de gobierno de un 

gran potencial de crecimiento para el bien del pueblo puertorriqueño. 

 

El Estado Libre Asociado cuando ha estado en manos de hombres y mujeres que defienden sus bases 

democráticas ha probado ser un arma poderosa para lograr los ajustes necesarios en nuestra convivencia con los Estados 

Unidos. Así lo demostramos en Culebra. En aquel caso tan difícil nos enfrentamos a una lucha que represento una prueba 

del sistema, y una prueba de nuestro propio carácter y nuestra propia determinación. Una prueba de nuestra voluntad para 

enfrentarnos a una situación compleja y desafiar un sistema aparentemente insensible tratando de reconciliar dos principios 

nobles, pero en conflicto: nuestro derecho a la búsqueda de la felicidad y nuestro deber de aportar a la defensa común.  

 
Mi Administración hizo esa prueba y prevaleció. La Marina sa1io de Culebra. Y 1o más significativo de ese caso es 

que en una democracia no importa cuán grande sea, cada uno de los ciudadanos tiene suma importancia. El gobierno de 

Washington dejo de momento a un lado los graves problemas de Estado para escuchar y resolverle su problema a los 1,400 

celébrense que estaban afectados por las prácticas de la Marina. En aquel esfuerzo de Culebra, sometimos nuestra 

ciudadanía, base del Estado Libre Asociado, al crisol de intereses en pugna y establecimos el valor de la misma no ya como 

algo que apareja un deber, sino también como algo que significa un derecho.  

 

Probamos que esa ciudadanía es, en su esencia, expresión de buena fe, de justicia y lealtad libremente otorgada.  

 
Mal puede defender este pueblo aquel que considera que esa ciudadanía es de segunda clase y que entiende 

que nuestra democracia no tiene la fuerza para oponerse contra la injusticia. Mal puede defender este pueblo, aquel 

que justifica sus componendas políticas y su falta de determinación amparándose en que es necesario convertir esto en 

un estado para que al puertorriqueño se le respete. Que vaya a Culebra para que sepa de 10 que somos capaces los 

puertorriqueños cuando nos fundamentamos en los principios de nuestro Estado Libre Asociado para terminar una 

injusticia.  

 
Y una injusticia es lo que se comete contra Puerto Rico y contra Juana Díaz cuando se le impone el traslado 

de refugiados haitianos sin siquiera demostrar al Alcalde de esta Ciudad, que no existen en el vasto continente de los 

Estados Unidos, otras facilidades adecuadas para albergar a estos refugiados.  

 

Los refugiados haitianos tienen nuestra solidaridad, nuestra simpatía, nuestra compasión humana, y no tengo 

la menor duda de que si Puerto Rico fuera el único sitio en que pudiera albergársele, aun con nuestra tremenda 

sobrepoblación, este pueblo los recibirá con los brazos abiertos. Por eso, no se entiendan mis palabras como que van 

dirigidas contra esos seres humanos.  

 
 Mis palabras van dirigidas contra la imposición de este traslado de parte del gobierno de Estados Unidos así 

como contra la entrega que ha hecho el gobernador Romero de los derechos del Estado Libre Asociado. Y contra esa 

injusticia nos comprometemos hoy a luchar a través de medios democráticos, legales y constitucionales. Ángel León, 

Alcalde de Juana Díaz, asume hoy el rol que desempeño Monchín Feliciano, Alcalde de Culebra, en la defensa de los 

derechos de los Juanadinos que seran los ciudadanos directamente afectados.  

 
La tarea que tiene por delante el Partido Popular durante los próximos años, es una enorme magnitud. Hay 

que reconstruir nuestra democracia institucional, hay que canalizar constructivamente el conflicto sobre el status 

político, y más que nada, hay que hacerle frente a los problemas apremiantes que tienen los puertorriqueños, hay que 

reorientar las bases de nuestra economía, hay que restablecer el clima de una armoniosa convivencia.  

 

Es una gran encomienda la que nos ha hecho nuestro pueblo. Esta solo se puede realizar a capacidad si el 

Partido Popular tiene conciencia de su gran responsabilidad y si todos nuestros líderes aceptan que tanto nosotros 

como el Partido, somos solo instrumentos de la justicia y el bienestar de todos los puertorriqueños.  
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Somos un pueblo con una oportunidad muy original. Somos una verdadera comunidad y estamos 

comprometidos con valores tan elevados como los de cualquier otro pueblo. Tenemos un recurso que es más 

importante que el petróleo, el cobre y el oro.  

 

 

Este recurso es nuestra gente, con la preparación y las destrezas para producir y para gobernarse.  

 

De las raíces de la democracia puertorriqueña, donde se encuentran las bases de nuestra unidad de pueblo, 

surgir& la fuerza para impulsarnos hacia adelante. Nos abriremos paso con la inteligencia de todos, Estadolibristas, 

Estadistas e Independentistas y gradualmente iremos reconstruyendo a Puerto Rico hasta que llegue el momento de 

abrir el amplio horizonte que es capaz de alcanzar el pueblo puertorriqueño.  

  


