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REFLEXIONES Y APUNTES HISTORICO-POLITICOS Y JURÍDICOS EN
TORNO AL STATUS POLÍTICO Y MODELO ECONÓMICO ACTUAL Y

LA TAREA DE ESTRUCTURAR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO
ECONÓMICO PARA UN NUEVO PUERTO RICO EN EL SIGLO XXI

INTRODUCCIÓN

'Bl propósito de esta exposición es examinar la viabilidad jurídica y política dentro del

actual statu.s de Puerto y sus correspondientes relaciones de subordinación política la propuesta

de cieno alegado nuevo modelo económico para Puerto Rico que presentó ante la opinión

pública de este país el Consejo de Productividad Económica1 del entonces Gobernador de turno

en Puerto Rico, allá para febrero de 1994. También, exponer las estrategias de desarrollo

económico de otros países basadas en políticas de desarrollo económico soberanas.

Se plantea además en este escrito que el propuesto modelo económico y todos los que se

han anunciado o propuesto'en Puerto Rico, post 1947, son de imposible realización e inviables

en la medida en que se tendría que implantar dentro del marco del actual status político v sus

relaciones limitantes de subordinación colonial bajo la Constitución de los EEUU, la Ley

Pública 81-600 y la Lev de Relaciones Federales del Congreso de los EEUU, ambas del 3 de

julio de 1950.

1 Nuevo Modelo de Desarrollo Económico. Oficina del Gobernador, San Juan, PR , febrero de
1994.



Se" aclara además en este ensayo, que todos los alegados nuevos.modelos son soto-nuevos

de nombres ya que los mismos son básica y fundamentalmente igual a los anteriores, con meras

variaciones ligeras de énfasis entre unos y otros, según admitido por funcionarios que trabajaron
•y

para la administración del de uno u otro gobernador.

Y se explica también en este escrito que las políticas, modelos y estrategias de desarrollo

aplicadas por los Gobiernos de EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, España, Israel y Japón,

tales como las de implantar modelos de desarrollo económico v políticas proteccionistas

para sustituir importaciones a base de restricciones y otros controles a las mismas con el fin

de fomentar industrias v empresas nacionales, y para evitar el desplazamiento v

destrucción de estas, en Puerto Rico, son de implantación y realización imposible en esta

Isla, desde el punto de vista .jurídico político constitucional según se demostrará más

adelante. Se trata de que dichas políticas y modelos de desarrollo están prohibidas en PR por las

leyes estatutarias del Congreso de los EEUU y ciertas disposiciones de la Constitución Federal

de dicho país tal como su Cláusula de Comercio y demás jurisprudencia interpretativa según se

demostrará más adelante.

Finalmente se explicará que los modelos y políticas proteccionistas de sustitución de

importaciones que se utilizaron por gobiernos antes mencionados, de la comunidad internacional

para fomentar e impulsar su desarrollo económico, específicamente su desarrollo agrícola e

industrial, son los mismos que PR no ha podido adoptar, dadas las prohibiciones de carácter

colonial impuestas por el Gobierno de los EEUU al pueblo de PR, desde 1898 al mismísimo

presente. De esa manea, se frustró un verdadero desarrollo económico nacional y un modelo

económico de crecimiento endógeno aulosostenido que satisficiese verdaderamente nuestras

aspiraciones de progreso y bienestar, económico y social.

EL ALEGADO "NUEVO MODELO ECONÓMICO" DE PUERTO RICO DE 1994

Véase nota al calce 3.



5. . E s menester señalar que la razón fundamental por la cual nuestro modelo económico

colonial no crece y cada vez se hace más inoperante y superfluo frente a nuestras necesidades de.

crecimiento y desarrollo económico colectivo, es que la imposición sobre PR de la Constitución de

EEUU y algunos de sus estatutos coloniales, como la Ley de Relaciones Federales por ejemplo, 6

despoja de poderes de soberanía a nuestro país en el campo de la política comercial, industrial y

agrícola.

6. Para que la economía de PR crezca y se desarrolle fuerte y vigorosamente como lo

exigen las necesidades de desenvolvimiento económico y social de nuestro país, este debe contar

con un mercado asegurado donde la producción de PR, el producto de la inversión productiva de

nuestro sector agrícola, agropecuario y manufacturero industrial pueda mercadearse sin trabas y/o

amenazas de la competencia leal o desleal de los poderosísimos productores de la comunidad

internacional de naciones más avanzados y/o técnica y productivamente más desarrollados, por

estos haber comenzado antes que PR en la carrera del desarrollo económico nacional.

7. El grave problema que hemos tenido los puertorriqueños, los de antes y después de

la invasión norteamericana en 1898, es que tanto bajo el régimen colonial de España como en el de

EEUU, ambas metrópolis imperiales, a través de sus leyes, ordenanzas, decretos y constituciones,

siempre se encargaron de privar a nuestros organismos insulares coloniales de recortados poderes,

de aquellas facultades que en todas partes del mundo civilizado desde los tiempos del renacimiento

hasta el presente, se han utilizado y se continúan utilizando para fomentar y desarrollar economías

nacionales potentes y vigorosas: las conocidas medidas o políticas aduaneras tarifarias y no

tarifarias.7

8. Desde el siglo XVI hasta el mismo siglo XIX, la metrópolis española, siguiendo los

imperativos de su política imperialista y mercantilista, y los dictámenes de sus intereses agrícolas,

industriales y navieros nacionales, impusieron políticas económicas que en lugar de fomentar un

6 48 U.S.C.A. Sec.731b et seo. (1950). Sec.4. PL 81-600. Sec4

7 En Puerto Rico están prohibidas estatutaria y constitucionalmente por las siguientes
disposiciones legales federales impuestas por el Congreso de EE.UU.: 48 U.S.C.A., Capítulo
145.39 Stat. 951 v Constitución de EE.UU.. Art. !, Sec. 8. CI.8.



verdadero y pujante desarrollo económico nacional para PR, lo que produjeron fue el más absoluto

y completo subdesarrollo económico de la base económica de la nación puertorriqueña.

EL RÉGIMEN COLONIAL NORTEAMERICANO

9. Luego, con posterioridad a! 1898, los EEUU, la nueva metrópolis imperialista, la

gran república imperial del norte, también siguiendo los imperativos y dictados de su joven pujante

y expansiva economía capitalista, y las necesidades de conquistar nuevos mercados para sus grandes

producciones excedentes, tanto agrícolas como industriales, se lanzó al igual que Inglaterra,

Francia, Alemania y Japón a la conquista de colonias. Los EEUU invadieron militarmente a la Isla y

se apoderaron de esta en calidad de botín de guerra y la convirtieron en un mercado cautivo para

exportar excedentes de su producción nacional. Sobre la necesidad y/o imperiosidad de conquistar

mercados extranjeros para beneficio de la industria y agricultura nacional norteamericana en crisis,

confesaba con pasmosa y brutal franqueza el republicano y congresista de tendencia expansionista,

e imperialista auto confeso, Senador Albert J. Beveridge, y citamos: de su discurso del 27 de abril

de 1898,

"Las fábricas norteamericanas producen más de lo que el pueblo de Estados Unidos
puede consumir. La agricultura americana está produciendo mucho más de lo que
nuestro mercado nacional puede absorber.

"El destino ha dictado la política que debemos seguir" el comercio del mundo deberá ser
nuestro. Y lo conquistaremos siguiendo el ejemplo de nuestra madre patria, Inglaterra.

Por todo el mundo estableceremos plazas de comercio y las convertiremos en
centros de distribución para productos de Estados Unidos.
Y cubriremos todos los océanos del mundo con nuestra marina mercante.
Construiremos una marina de guerra que esté a la altura de nuestra grandeza.
Grandes colonias, que se gobernarán a sí mismas8 y que flotarán nuestra bandera y
comerciarán con nosotros, proliferarán en tomo a nuestras plazas comerciales.
Nuestras instituciones seguirán al tráfico comercial sobre las alas de nuestro comercio.
Y el derecho norteamericano, el orden de Estados Unidos y la civilización americana, y la
bandera de este país, afincarán sobre territorios antes atrasados pero de ahí en adelante
embellecidos y luminosos por la voluntad divina."

Cualquier semejanza con el ELA actual es "pura casualidad".



Corroborando los planteamientos de expansionismo imperial económico del Senador

Beveridge de Indiana, están los del Senador imperialista Joseph Benson Foraker. Desde el

Senado de los EE.UU. este planteó que EE.UU. necesitaba conquistar mercados extranjeros para

resolver la crisis económica grave que aquejaba a la sociedad norteamericana de finales de Siglo

XIX e inicios del XX. Foraker aseguró que:

"Hemos alcanzado una etapa en el proceso de desarrollar nuestros recursos nacionales, y
en la fabricación de nuestros productos nacionales, y en la formación y acumulación de
capitales nacionales, también en el desarrollo de una fuerza laboral técnica e
industrialmente diestra en la que nuestra economía produce grandes masas de productos
que se valorizan en millones dólares muy por encima de los que pueden ser vendidos
dentro de nuestro mercado nacional. Por esa razón es que necesitamos hallar mecados
extranjeros para el consumo de toda esta producción."10

Así las cosas, EEUU conquistó a PR arrebatándoselo por la fuerza a España, y

con virtiéndolo en un clásico "botín de guerra"1' y en una típica y clásica colonia.

Es interesante observar el hecho de que cuando el jefe de la delegación diplomática

española, Eugenio Montero Ríos, en las conversaciones imperiales entre España y los EEUU para

negociar lo que culminó en el Tratado de París, interpeló a la delegación diplomática española por

conducto de Mr. Whitelaw Reíd sobre qué derechos se le garantizarían a los subditos de la corona

española que pasarían bajo soberanía norteamericana, dicho funcionario de forma altanera y

arrogante le contestó al plenipotenciario español que, "el Gobierno de una nación que nunca había

aprobado leyes para limitar o restringir los derechos ciudadanos de los habitantes de sus dominios,

se podía confiar en que dicho Gobierno no fallaría en continuar con tal tradición."

9 Sen. Albert G. Beveridge, 27 abril de 1898 Rep. Hlinois, citado en p. 105, Félix Greene, The
Enemv: What Every American Should Know Aboul Imperialisin. Vintage Books, A
División ofRandom House, NY, 1971.

10 Senador Federal Joseph Benson Foraker, (Rep-Ohio), 56th Congress, 1SI Session, 33
Congressfonal Record, p. 2650. Government Printing Office, Washington, D.C., 1900, pág.
2650
1 ' Así fue calificado PR según lo expresado por el Departamento de Estado de los EEUU en
cieno estudio confidencial llevado a cabo por dicha agencia federal en 1947, "Puerto Ricos*
Ultímate Political Status'^ U-í* SV«W Pe^Vy u9aCÍ\vlAAW\) I«f47 03



La historia demostraría que tales altaneras expresiones por parte del político, millonario y

diplomático estadounidense no pasaron de ser una verdadera broma y fanfarronada. ¿Y las leyes

estatales de los EEUU que prohibían el ejercicio del voto y otros derechos civiles a las minorías

explotadas y esclavizadas negras? ¿Y las otras leyes que prohibían el derecho al voto a las mujeres?

¿Y qué de las leyes federales impuestas a las tribus indias nacionales de EEUU bajo la

administración del Presidente Andrew Jackson que le permitían al Ejército estadounidense confiscar

y expropiar tierras que estuviesen ocupadas por tribus indígenas? Ultimo y no menos importante,

¿qué de las leyes congresionales norteamericanas que después de las palabras de Mr. Reíd, las leyes

Foraker. Jones y la actual Ley de Relaciones Federales han limitado y continúan limitando y

restringiendo derechos ciudadanos de los habitantes de PR?

No debe pasarse por alto que, bajo los estatutos federales norteamericanos Foraker de 1900,

Jones de 1917 y el de la Ley de Relaciones Federales de 1950, en el Art.l de dichos cuerpos

legales, el Congreso que según Mr.Reid nunca había pasado leyes para restringir ni limitar los

derechos de los habitantes de sus dominios, declara uue "PR es PROPIEDAD Y POSESIÓN

DE EEUU. Así que los puertorriqueños "somos propiedad y posesión de los EEUU",

implican los citados artículos de los referidos estatutos legales estadounidenses. En otras

palabras, ese Congreso estadounidense nos reduce a la condición de "cosas y objetos" que se

pueden poseer. Puede verse,así que ante el derecho constitucional de EEUU somos "posesión,

propiedad que pertenece a, pero no es parte de EEUU" en palabras de la decisión de en Downes vs.

BidweIL 182 U.S. 244, a la pág. 287 (1901). la más humillante y conocida de los decisiones de los

casos insulares del Tribunal Supremo del gran país del Norte. Y muchos creían que el derecho

esclavista había desaparecido con la abolición de la esclavitud proclamada por Lincoln. En el

derecho constitucional estadounidense, todavía hay vigentes elementos de ese primitivo derecho y

todavía pretende ese país aplicarlo en PR en la forma antes descrita.

EL CONCEPTO DE LO QUE ES UNA COLONIA: LA VISION ORIGINAL DE LOS

IDEÓLOGOS DEL ESTADOLIBRISMO PRONORTEAMERICANO



30! Explicaba el ex Gobernador Luis Muñoz Marín, (allá para 1936'cuando era

senador en la legislatura insular)—con toda la razón del mundo—que una colonia era aquel país

que aún teniendo poderes reales o aparentes, siempre estaba sujeto a perder cualquiera de esos

poderes por capricho, imposición o decisión de parte de algún país extranjero. A esos efectos

formuló lo que parece ser la definición más contundente de lo que era una colonia.

"La colonia no puede continuar en Puerto Rico Colonia es el gobierno de un pueblo por
otro pueblo sin el consentimiento ni la intervención efectiva del pueblo gobernado. Colonia
es aquel pueblo que es gobernado drásticamente por otro.

Colonia es también aquel pueblo que, aún gozando de ciertos poderes, reales o
aparentes, está sujeto a perder esos poderes por decisión, voluntad o capricho del
gobierno de otro pueblo sin su intervención ni consentimiento

Así definida la colonia... y cara a cara con nuestro destino no podemos hacer definiciones
adjetivas sino fundamentales.'2.

Don Luis Muñoz Marín abundó en su definición de lo que era una colonia suplementando y

mejorando su definición de 1936. Este otra la anunció en 28 de marzo de 1939, A esos efectos la

expresó así:

" No tengo que decirle que me adhiero por completo y sin reservas a su propósito de
que los portorriqueños actuemos con claridad y energía, y de acuerdo con la verdadera
democracia americana en petición—no en rogativa-para terminar el status colonial en
Puerto Rico v sea sustituido, bien por la independencia, bien por estad id ad, según
determine nuestro pueblo mismo en votación libre y honradas.

Desde un punto de vista de dignidad-y no solamente como ciudadanos americanos,
sino lo que es igual, como portorriqueños, y como lo que es más, como hombres-no
podemos permitir que con nuestro consentimiento poco nuestras evasivas, poco
nuestras pequeneces de pequeña política partidista, continúe por más tiempo el status
de sujeción colonial en puerto rico.

Como cuestión económica—que es también la dignidad de vivir y trabajar con iusticia-
el status colonial es ruinoso v destructor para Puerto Rico.

Definiendo una colonia sus términos más simples, podemos decir, sin temor a que
nadie no nos entienda, que una colonia es un país en el que gente que vive fuera de él.

12 El Mundo, 25 de junio de 1936



regimentar las vidas de la gente que vive dentro de él, sin su intervención o
consentimiento.

Es de sentido común, además toda la experiencia histórica nos demuestra, que los que
tienen el poder para reglamentar las vidas de otros, tienden a usarlo con raras v breves
excepciones en beneficio propio, o sea de lo reglamentaciones, y no para beneficio de los
reglamentados.

La breve experiencia de la ley cósmica halló unos unidades plan original de reconstrucción,
que salvó de la ruina a miles de agricultores, y dio trabajo a muchos miles más de los que
perdieran por la primera restricción azucarera, no es una experiencia colonial típica. Lo
típico de una colonia es lo que está ocurriendo ahora bajo la legislación azucarera que
sustituyó hace más de dos años a la ley cósmica halló unos y bajo el actual plan de
reconstrucción que da trabajo a 10 o 15,000 trabajadores. Mientras subsista el poder para
reglamentar la vida de los portorriqueños si la intervención o consentimiento de los
portorriqueños, es infantil esperar que este poder se ejercite a la larga para beneficio
de los que lo poseen, aún cuando arruinen y destruyan a los que desean acatarlo.

De manera que por la dignidad del espíritu que en la libertad y la verdad y por la
dignidad del que es justicia en el hondo y honrado empeño de usted en que por
fin se ponga término a la inferioridad colonial de puerto rico, debe ser el empeño
hondo, borrado y vital de todos los portorriqueños.

Pero no basta con las palabras. Lo que es más noble de su actuación, es su insistencia
en que las palabras se traduzcan inmediatamente en acción enérgica por todos los
canales de la legalidad y de la democracia.

A los efectos de unirme a esta insistencia práctica, debo decirle que daré toda mi
cooperación a la marcha de portorriqueños que usted propone en Washington y a la
obtención de firmas de miles de ciudadanos que usted propuso la asamblea económica del
12 marzo. Pero en lo que a mí concierne le ofrezco hacer todo lo posible por hacer factible
este propósito y acción democrática.

Estoy absolutamente seguro, en cambio, de que es factible obtener cientos de miles de
firma en puerto rico que recabe el derecho a la libre determinación del otro pueblo
para poner fin a la colonia.

Ya en 1963, creado el Estado Libre Asociado, Muñoz Marín suplemento la definición de

colonia que muy acertadamente había planteado en la década del '30. En Washington

Pero más aún, él propio Don Luis Muñoz Marín, cuando era Gobernador en su último término, allá

para el 16 y 17 de mayo de 1963 cuando en Washington se ventilaban las Audiencias del

Subcomité de Asuntos Insulares y del Interior del Comité de Asuntos del Interior e Insulares, el

Proyecto Aspinall, que fue lanzado al canasto de la basura congresional (Véase libro de Néstor
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Duprey Salgado, Crónica de Una Guerra Anunciada. Editorial Cultural, 2002) y Hearings

Before the Subcomité on Territorial and Insular Affairs of the Committee on Interior and Insular

Affairs, House of Representatives, 88th Congress, First Session on HR 5945, HR 5946, HR 5947

etc...Bills to Establish a Procedure for the Prompt Settlement, in a Democratic Matter, of the

Political Status of Puerto Rico, U.S. Goverment Printing Office, Washington, 1963, p.26-27 en las

que el Gobernador Muñoz Marín explicó adicionalmente su concepto de lo que era una colonia:.

Allí dijo Muñoz lo siguiente:

"Es importante el apreciar con claridad porqué el arreglo o esquema político bajo la Ley
Orgánica Jones de 1917 que precedió al establecimiento del ELA era considerado
correctamente como un esquema esencialmente colonial, a pesar y no obstante su amplia
concesión de gobierno propio. En primer fugar, y me parece y entiendo que la esencia de!
colonialismo político es que el pueblo residente en la colonia, no tienen el derecho a
seleccionar la forma y oganización de su gobierno o la forma o manera de relacionarse
con su metrópolis imperial. Este era ciertamente el caso del PR de antes del 1952—no
obstante el hecho de que todavía persisten críticas a los efectos de que las Reformas del
1952 no superaron tales deficiencias.

En segundo lugar, es también elemento esencial y deñnitorio de un régimen colonial el que
la potencia metropolitana tiene y mantiene siempre el poder o la potestad política v
jurídica para alterar o cambiar en cualquier momento, cuando así se lo proponga,
todos o cualesquiera de los términos o acuerdos sobre la relación con su posesión
colonial, quedando así posibilitada de cambiar a capricho ¡as reglas del juego en dicho
sistema.. Este era precisamente el caso de PR colonial antes del ELA del 1952 Y hasta el
día de hoy han continuado las criticas a los efectos de que el Pacto del 1952 no curaron tal
defecto, y que de hecho, que nunca nació tal Pacto con el establecimiento del ELA en el
52.l3

En aras de la verdad debe quedar claro que los EEUU desde antes así como después

del alegado Pacto del 1952, alteró y siguó alterando las reglas del juego en las relaciones de

la colonia y su metrópolis norteamericana. De hecho, en 1985, el Congreso decidió no

devolverle a PR parte de los arbitrios federales que en los EEUU se fe cobraban a las

exportaciones de roñes boricuas y que por los términos de la vieja Ley colonial Foraker y

13 Hearings Before the Subcomité on Territorial and Insular Affairs of the Committee on
Interior and Insular AfTaírs. House of Representatives, 88th Congress, First Session on HR
5945, HR 5946. HR 5947 etc Bills to Establish a Procedure for the Prompt Settlement. in a
Democratic Matter, of the Political Status of Puerto Rico. U.S. Goverment Printing Office,
Washington, 1963, p.26-27



Jones de 1900 y 1917 respectivamente, se suponía que se le devolviesen íntegramente al

Tesoro de PR.

Tampoco debe olvidarse que EEUU volvió a cambiar las reglas del juego colonial

en 1968, apenas 16 años después de la proclamación del ELA cuatido en ese mismo año,

implantó el Ominibus Crime Control and Safe Street Act, 18 U.SC.A. Sección 2510 a la

2519, ordenó e impuso la interceptación telefónica en PR, a pesar de que la Constitución del

ELA del 1952 prohibe la interceptación telefónica en su Art. II, Secc. 10. Dicha

Constitución era parte del arreglo o de las reglas del juego en las relaciones entre EEUU y

PR. Ello no obstante, el Congreso de EEUU la pasó por encima a nuestra Constitución

cambiando así de forma unilateral las reglas de las relaciones entre ambos países. Una vez

más, resultó atropellado así el Pacto del 52 de nuestro ELA.

Pero la gota que colmó la copa fue la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del

Primer Circuito de Boston que resolvió en el 2001 que en PR se podía imponer la pena de

muerte no obstante prohibirla nuestra Constitución del ELA. Una vez más quedó así otra

vez atropellada nuestra Constitución del 52.

Y dicho sea de paso y valga la pena mencionarlo, en 1980, la Corte Federal para el Distrito

de PR resolvió en Sea Land Service vs. Municipalítv of San Juan. 505 FS 530 (1980) que la

Cláusula de Comercio de la Constitución de EEUU tenía vigencia y aplicación en PR a pesar de que

nuestro más alto Tribunal, el Supremo de PR había expresado en su decisión de 1964 que en PR no

aplicaba tal disposición constitucional.

Aplicando las enseñanzas del propio Don Luis Muñoz Marín, si la metrópolis imperial

mantenía poderes para cambiar unilateralmente las reglas del juego de sus relaciones con su

posesión territorial, que entonces se trataba esencialmente de una relación colonial. Por ello surge

meridianamente claro que nuestro ELA es fundamental y esencialmente, una colonia de los EEUU.

Y si ello es cierto como ciertamente lo es, es hora, como decía Don Luis Muñoz Marín, es hora ya

de que dejemos de serlo!
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10a. No obstante ser acertada la definición de colonia de Muñoz Marín, es menester

aclarar que una colonia es por lo general, un país que ha sido objeto de una invasión militar y ha

sido sometido por la fuerza v la violencia a un régimen de esclavización v subordinación

política, jurídica, económica y militar en el cual la soberanía no reside en el territorio o país

invadido sino en los organismos de gobierno de la potencia invasora e interventora . l4 Nos

explica muy bien el concepto de lo que es una colonia, N.K. Brutents así:

"Bajo el capitalismo, las colonias son aquellos países v territorios que se encuentran

subordinados o sometidos al poder de alguna otra potencia extranierafel país

metro poli tico). Al hallarse despojadas de independencia política y económica, las colonias

son regidas desde el exterior por la potencia metropolítica a base de la imposición a los

territorios dominados de regímenes o leyes especiales dictadas por dichas potencias.

La política de dominación colonial es una de esclavización y explotación del territorio bajo

dominación y subordinación del pueblo o país sometido a base de unas relaciones de

coerción abierta o encubierta de orden militar, política y económica sobre pueblos

menos desarrollados formados generalmente por habitantes de otra nacionalidad, raza

o extracción étnica distinta de los habitantes del país o potencia dominadora. La

política de dominación antes descrita es ejecutada por los órganos de poder político de las

clases explotadoras dominantes del país dominador.15

Y cuando uno estudia las historia de las relaciones políticas, jurídicas y económicas entre

EEUU y PR, puede verse la condición de esclavización de este último bajo el primero. Prueba de

que ello es así está contenida en las propias declaraciones de los favorecedores y panegiristas a

ultranza del régimen de dominación norteamericana. Los que acogieron con beneplácito y total

espíritu de sumisión y entrega al país del Norte: el Senador Don Rafael Martínez Nadal, su

14 La definición más completa de lo que es una colonia la da La Gran Enciclopedia Soviética.
3ra.Ed. trad. Vol.12, McMillan Inc. New York y Collier MacMillan Publishers, London, págs.
193-199.

I5lbíd.,p.l93-194.



correligionario Miguel Ángel García Méndez allá para la década del 30' y luego en el presente,

jueces anexionistas de la propia Corte Federal de los EEUU en PR tales como el Juez Jaime Pieras

quien en su sentencia del 19 de julio de 2000 se había quejado amargamente que "PR estaba

esclavizado bajo su actual status político colonial"16 Con tal afirmación, estaba implicando que

EEUU era quien estaba "esclavizando" a PR ya que el status político y jurídico de PR, bajo el Art.

IX del Tratado de París, es EEUU quien ha "determinado" e impuesto a su gusto, gana y entera

conveniencia, el status y derechos civiles de los puertorriqueños.17

Pero también el status y condición de esclavitud colonial puede confirmarse no sólo en las

leyes orgánicas de gobierno insular hechas por el Congreso estadounidense en 1900 y 1917, sino

también en la Ley de Relaciones Federales contenida en la Ley Pública 81-600, Sec.4. En el Art.l

El Juez Pieras no era el único funcionario colonial en quejarse de la condición de

"esclavización" contra la que protestase el liderato anexionista del 30. Manifestaba con gran

frustración y mucha amargura, allá ante el pleno del Senado de la legislatura colonial de PR para

marzo de 1939, el Presidente de dicho cuerpo y máximo dirigente del movimiento anexionista

pronorteamericano, el Senador y abogado boricua también republicano, Don Rafael Martínez

Nadal, que PR estaba "esclavo". A esos efectos expresó que y citamos:

"Mientras se alardea mucho de democracia en los EEUU y se sienten con autoridad para
combatir a todos los que creen que puedan amenazar la democracia en el mundo, a PR se le
está tratando no bajo la forma de un gobierno republicano, sino bajo la forma de un
gobierno fascista.

En lo político nos mantienen cuarenta años y pico con las libertades recortadas, sin
que podamos regir nuestros propios destinos. Eso se hace con un pueblo de nuestra
cultura y de nuestra civilización, con un pueblo que durante cuarenta y pico de años ha
procurado asimilar los más puros principios de la democracia , con un pueblo que se ha
administrado con juicio, con sabiduría, y con prudencia.

16 Decisión caso Gregorio Igartúa vs. U.S.» Civil 00-1421 (JP)
17 Tratado de París, Art.IX, parr.2, citado en Documents on the Constitutional Relationship of
Puerto Rico and the U.S., Marcos Ramírez Lavandera, (Ed.) p.42-43



14

Y a pesar de todas estas demostraciones que hemos dado de habernos asimilado los
principios democráticos y los atributos de verdaderos ciudadanos de una república, ¡SE
NOS MANTIENE EN UN ESTAPO DE ESCLAVITUD!..." I8

De que el pueblo de PR vive en una condición de esclavitud o esclavización política

está corroborado por las expresiones del un Juez Federal pronorteamericano 200% de la Corte

Federal de EEUU para el Distrito de PR, (El Juez "Sénior" Jaime Pieras), por uno de los grandes

líderes políticos del anexionismo puertorriqueño en el Siglo XX, el entonces Presidente del Senado

colonial de PR, Rafael Martínez Nadal.l9 También queda corroborado por un ex Presidente

Republicano oriundo de Ohio, Mr. Benjemin Harrison, en una declaraciones de 1901 cuando se

expresaba sobre la Orgánica Ley Colonial Foraker, y afirmaba que aquellos pueblos cuya

voluntad quedaba sometida a la voluntad plena de otro pueblo, eran en realidad. UNOS

PUEBLOS ESCLAVOS.20 En apoyo de la anterior tesis, la de que Puerto Rico se hallaba

"esclavo" encuentra fundamento en las expresiones del propio Congreso de los EEUU en su Ley

Orgánica Jones y en la Ley de Relaciones Federales, que surge de la misma Ley Jones de 1917, la

Sec.4, Ley Pública 81-600 del 3 de julio de 1950. El mismo estatuto federal norteamericano que

constituye base y fundamento del alegado "pacto o convenio" que reclama que existe el sector

autonomista que milita en el Partido Popular de PR. En dicho estatuto, el de la Ley de Relaciones

Federales de julio 3 de 1950, afirma el Congreso norteamericano que y citamos:

"That the provisions of this Act shall applv to the Island of Puerto Rico and to the
adiacent islands belonging to Ihe United States, and waters of those Islánds..."'

Es decir, el estatuto federal reza que Puerto Rico y demás islas adyacentes son propiedad

perteneciente a los EEUU. Así que el Congreso de EEUU está expresando y/o declarando que el

pueblo y los habitantes de estas islas, "son propiedad perteneciente a EEUU. En otras palabras, se

18 El Mundo. 25 de marzo de 1939
19 Presidente del Partido Unión Republicana y de la Coalición de la década del '30 y anexionista
de toda su vida. Presidente del Senado colonial, 1932-1940.
20 Ex Presidente Benjamín Harrison, discurso de 1901 ante la Universidad de Ann Arbor,
Michigan, citado en The North American Review, .Tanuarv. 1901
21 Organic Act of 1917, as amended (Jones Act) An Act to Provide a Civil Government for
Puerto Rico and for Other Purposes. Documente on the Constitutional Relationship of Puerto
Rico and the United States. 3rt Ed. Washington, D.C., 1988, p.74
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trata tanto..al pueblo como al territorio nacional puertorriqueño como "posesiones" "mera propiedad

de los EEUU".

Al analizarse con detenimiento estas proposiciones del Congreso norteamericano, vemos

que dicho cuerpo político tiene pretensiones y visiones absurdas y extremadamente ofensivas

contra el pueblo de PR ya que implica que tanto el territorio como el conglomerado nacional que lo

habita somos alegadamente de dicho areópago extranjero, "mera propiedad"" meras posesiones" de

la gran potencia del norte. Se nos trata pues, a los puertorriqueños, como "cosas u objetos que

pueden ser o que son susceptibles de ser "poseídas" o tenidas como meros objetos propiedad de

otros, los norteamericanos. Se nos trata como mero rebaño de ganado que habita un predio de

terreno que no tiene a ser tratado con igualdad de los demás seres humanos que se clasifican como

"ciudadanos de EEUU".

Para aquellos que creíamos ingenuamente que la esclavitud y las instituciones legales

esclavistas habían desaparecido de la vida institucional de los EEUU, parece que nos equivocamos.

En la propia Constitución de los EEUU, en su Art. FV, Sec.3, Inciso 2, la República norteamericana

declara que el Congreso de ese país, tendrá poderes plenarios (por no decir absolutos) para hacer las

leyes y reglamentos para el gobierno de los territorios y demás propiedad de EEUU. Esta es la

disposición legal constitucional mediante la cual dicho Congreso estadounidense pretende
7?

mantener eternamente sometido, subyugado y también muy discriminado al pueblo de PR, y a la

vez tratarlo con el rango de ser "posesión" "cosa" u "objeto", como en la mejor tradición y

costumbre de la era de la esclavitud. Se recordará que en la era esclavista, tanto en EEUU .antes de

1863 y en PR antes de 1873, a los esclavos se les consideraba como "objetos", como "propiedad"

como bienes semovientes tales como el ganado vacuno, porcino, lanar y equino. Ninguno ni otro

tenía derecho a ser tratado con el respeto y la dignidad debidas a un ser humano al que se le fuesen

a reconocer derechos a la igualdad respecto a los demás seres humanos de una comunidad

verdaderamente libre y soberana.

22 Al pueblo de PR a quien el Congreso de EEUU le impuso la ciudadanía de ese país desde
1917, se le discrimina en el trato en la asignación de gastos federales, y en el no reconocimiento
a participar en el proceso legislativo de votar toda la amplia gama de leyes y estatutos que se
empeña en aplicar el Gobierno de EEUU a PR, ni tampoco en participar en la votación y elección
de todos los funcionarios electivos federales que pasan e imponen leyes y gravámenes y otras
decisiones fundamentales estadounidenses sobre PR.
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. A esos mismos efectos, afirmaba el Juez Presidente del Tribunal Supremo de los EE.UU.,

Roger Brooke Taney, en su famosa o infame decisión del caso Dred Scot vs. Sandford, 60 U.S.

393,404-405 (2 de marzo de 1857) a) "que los negros no tenían ningún derecho oue los

blancos estuviesen obligados a respetarle" y b) que " los derechos civiles de los negros, serían

determinados por los blancos." Afirmaba además que los negros eran mera propiedad de los

blancos, simple mercancía o propiedad y que "no estaban capacitados para relacionarse o asociarse

con los blancos, en plano de igualdad con estos." Esta línea de pensamiento del racismo

supremacista blanco anglosajón de Siglo XIX, se nos aplicaría íntegramente más adelante, a finales

de Siglo XDC con el Tratado de París de diciembre 10 de 1898.

Puede verse clara y diáfanamente, que a los puertorriqueños, desde el Tratado de París de

1898, se nos trató como se trataba a los negros del caso de Dred Scott vs. Sandford. supra.

Según el Art. IX del Tratado de París de 10 de diciembre de 1898, 2ndo Párrafo, que " el status

político de los nativos cedidos por España, serían determinados por el Congreso." Como antes

se explicó, en la decisión del Caso Dred Scott vs. Sandford, el Tribunal Supremo de EE.UU. ya

había declarado que los derechos civiles de los negros, se determinarían por los blancos

[anglosajones]. A los puertorriqueños, se nos había clasificado como "negros" y gentes de "razas

inferiores". Se recordará que bajo el Gobierno Militar de Ocupación de EE.UU. en Puerto Rico, se

había emitido.un informe sobre Puerto Rico y su gente. En dicho Informe, el Capitán Seabom G.

Chiles había declarado respecto de la gente de Puerto Rico, lo siguiente:

"En mi opinión son más inferiores que los negros del Sur de los EE.UU. v acaso,
un poco mejor que los indios americanos. La única diferencia entre los
puertorriqueños y los indios, es que los puertorriqueños llenen todos los vicios
de ellos (de los indios) pero ninguna de sus virtudes.

Habiéndosenos clasificados de "negros" y de "indios" y de "razas inferiores" tan temprano

como Septiembre de 1899, no era de extrañar que ese Congreso norteamericano optase por damos

el trato que le daban allá a los negros. No reconocernos derechos de igualdad política ni jurídica con

los EE.UU. bajo la teoría de que " los negros no tenían derechos que los.blancos les tuviesen que

23 Congresista Representante por Washington, Wesley Jones Congreso 56, Ira Sesión, 33
Congressional Record App. 86, 28 de febrero de 1900, App. pág. 86,
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respetar" y la afirmación gemela de que " los derechos civiles de los negros^ serían determinados

por los blancos" serían los elementos integrantes que caracterizarían la línea política del Congreso
¿^ - - . -

de EE.UU. durante todo el Siglo XX y ahora, a pesar de Obama, en el Siglo JQÜ. - I
^ *- *«c- - " .
V " - "aÉf •*•

f-.!ÍS¿- Z-*ef

Se recordará además, que una forma de maltratar y discriminar coj&ía los négibs era la de

tratarlos como "mera propiedad de los blancos". En otras palabras, tratarlos como cosas, u objetos

comercializables en el comercio de los hombres, (Res in Comercium) como decían los romanos a

todo objeto que se hallase en el ámbito del comercio de los seres humanos. Esta visión de los

puertorriqueños como "cosas" u "objetos" en el comercio de los hombres puede verse en la siguiente

argumentación de Mr. John Griggs, Procurador General de los EE.UU. cuando este declaró ante el

Tribunal Supremo de los EE.UU. en el caso de De Lima vs. Bidwelt, 182 U.S. 1, a la pág. 100, que:

" Nosotros no debemos olvidar " que territorio perteneciente a los Estados
Unidos" es la propiedad común de los Estados Unidos v existe para ser
administrada como un gasto como un y para beneficio común de todos los
estados unidos quienes conjunta v solidariamente, como una entidad de
gobierno, es quien tiene título de propiedad sobre dicho territorio.

Puerto rico v las Filipinas no fueron conquistadas por las armas ni aceptadas
ambas mediante un Tratado por causa de los esfuerzos o influencia ni por
cargo de gastos de los habitantes de dichas islas, sino mediante y a través del
poderío de los Estados Unidos, a través de sus exigencias, y mediante su
contribución de 20 millones de dólares a España, y mediante la asunción de
obligaciones solemnes nacionales a través de un Tratado que solamente los
Estados Unidos, no la asignan y sus habitantes, son los que están obligados a
observar v mantener tales obligaciones.
r

Así que los habitantes de todas estas islas no son socios de los estados unidos en
esta transacción. Todas estas islas son "territorio perteneciente a los Estados
Unidos/1 que no es parte integral de los Estados Unidos. Las Islas antes
mencionadas [Filipinas y puerto ricol fueron las cosas u objetos adquiridas
mediante Tratado. Los Estados Unidos fueron la parte que Jas adquirió como
propiedades v es la parte a las cuales dichas islas pertenecen. El dueño v la cosa
objeto del derecho de propiedad no son los mismos.

24 Declaraciones del Attorney General de los EE.UU. en el caso de De Lima vs. Bidwell. 182
U.S. 1, a la pág. 102 citadas por el Dr. Efrén Rivera Ramos en su libro "The Legal
Construction of Identity", The Judicial and Social Legacv of American Colonialism in
'Puerto Rico, American Psychological Association, Washington, D.C., 2001, pág. 114
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Vayas pretensiones para un país que se precia y se vanagloria de ser paladín de la defensa de

los "derechos humanos" en el mundo. No en balde su marina de guerra nos trató como nos trataba.,

sin mostrar el más mínimo respeto y decoro hacia este pueblo. Para la marina, Puerto Rico y su

gente éramos, como decía cieno Almirante de la Marina, "un pedazo de real estate"25o, "un

pedazo de bienes raíces", una mera finca, en la que sus habitantes no tenían derechos que los

blancos tuvieran que respetar. ¿Acaso no nos son familiares estas expresiones del caso de Dred

Scout discutido antes en este escrito?

Por otra parte, tanto en la Ley colonial Jones, en su Art.9 así como en la actual Ley de

Relaciones Federales, Art.9, elemento esencial en el alegado Pacto del PPD en 1952 con los EEUU,

también, el Congreso de EEUU ordena e impone que todas las leyes estatutarias congresionales que

fuesen aprobadas para los EEUU, serían de aplicación obligada en PR salvo que "no sean

¡ocalmente inaplicables".

En otras palabras, lo anterior quería decir que toda ley que al Congreso de la nación del

Norte se le antojase imponerle arbitrariamente al pueblo de PR, tendría el efecto de ser "ley divina"

en esta Isla, no obstante lo que al contrario dispusiese la legislatura colonial de los puertorriqueños.

Esto equivalía a decir, o lo que es lo mismo, que una persona hiciese un pacto con otra, en la que la

primera le indicase a la otra que lo que una decida imponer como norma de vida o conducta en su

casa, sería norma o mandato obligatorio en la casa de la otra, es decir, en casa ajena, convertiría a la

segunda persona en esclava de la privera.

Así pues, en el supuesto Pacto del '52 entre EEUU y PR, uno de ios elementos

fundamentales en dicho "pacto" era la aplicación o imposición sobre PR de Ea ley congresional 81-

600 que a su vez imponía sobre la Isla, la colonial "Ley de Relaciones Federales" o sea, la Sec.4 de

dicha Ley. En sus artículos 1 y 9 se disponía lo siguiente. En el Art. 1, el Congreso declaraba que

seríamos una posesión o pertenencia de los EEUU, (pueblo y territorio). En el Art.9 de dicho

'je

~ Almirante William O'Connor, Comandante de la BAse Naval de Roosevelt Roads, Ceiba,
Puerto Rico, 17 de diciembre de 1985 citado en María Eugenia Estades Font, La Presencia
Militar de EE.UU. en Puerto Rico. 1898-1918. Ediciones Huracán, Rio Piedras, PR., 1988,
pág.8
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estatuto, el Congreso de EEUU declaraba que, toda ley congresional legisJada para los EEUU,

también aplicaría a PR si ese cuerpo político extranjero determinaba o decidía unilateralmente

imponerla o hacerla extensiva a PR, a base de su gusto, gana, capricho o conveniencia.

Si lo anterior no es el pacto o el arreglo "bilateral" entre el AMO QUE MANDA Y EL

ESCLAVO QUE ACATA Y OBEDECE, entonces confesaríamos no saber cuál es la relación

entre el amo y el esclavo.

Si esta es la relación bilateral de la que tanto se vanagloria y ufana cieno sector político de

PR, la misma no valdría nada ya que se trataría de la misma bilateral idad que existe en esa relación

entre dos partes (la bilateralidad) que hay en la relación entre el ¡ AMO Y EL ESCLAVO!

Debemos de estar convencidos de que PR no necesita esa bilateralidad. 100 años de la relación

antes descrita son más que suficientes para este pueblo.26

EL RÉGIMEN COLONIAL EN PR: EN DONDE RESIDE LA SOBERANÍA

En lo que a un régimen colonial respecta, lo fundamental en el mismo es que la soberanía

no radica en los organismos de gobierno del país putativamente colonial sino en los órganos de

gobierno del país dominante, o sea, el país metropolítico o imperial. En el caso colonial de PR, por

supuesto, la soberanía, que debiera residir o radicar en el seno del pueblo de PR. no radica en dicho

pueblo, sino en los EEUU.27

Sobre en dónde reside la soberanía del pueblo de PR. el entonces gobernador colonial

estadolibrista, Ledo. Rafael Hernández Colón, este, a preguntas del entonces Senador John Bennet

Johnston en el Congreso, admitió el ex gobernador, que, "la soberanía de Puerto Rico no estaba en
<JO

el pueblo de PR sino en el Congreso de EEUU." Con esta confesión, el ex Gobernador se reveló

**£

" Decía con gran dolor y amargura en su libro Madre Isla, el insigne gran patriota y filósofo
Eugenio María de Hostos que "los puertorriqueños se mostraban incapaces de dolerse de las
cadenas que lo esclavizaban".
17
" A esos efectos, véanse los Arts.II y IX del Tratado de París.
->0

Declaraciones del Ex Gobernador Rafael Hernández Colón ante el Committee on Energy and
Natural Resources, United States Señale, lOlst Congress, Ist Session on S. 710,8.711 and S.
712 to Provide for a Referendum on the Political Status of Puerto Rico. Junelst and June 2nd,
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como un puertorriqueño inmobilista y colonizado. Demostró además, que él era incapaz de concebir

otro ELA que no fuese uno sin soberanía, y por ende, netamente colonial. Y allá para el año de

1950, el propio patrocinador nativo del Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín, este admitió a

preguntas del Congresista Lemke, que el poder úítimo para legislar sobre PR si los puertorriqueños

nos atrevíamos a desviamos de los límites del régimen colonial impuesto por EEUU a través de la

Ley 81-600 o Ley de "Constitución y Convenio", residía y descansaba en este último país y que, y

citamos:

"Usted sabe, por supuesto, que si nosotros los puertorriqueños nos volviésemos locos, el
Congreso de EEUU siempre tendría el poder para darle la vuelta a la situación v
volver a'legislar nuevamente.""

Y el propio Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, el Dr. Antonio Pernos

Isem, admitió que bajo la reforma constitucional ordenada por el Congreso de EEU en 1950

bajo lo que sería eventualmente, la Ley 81-600, todo el poder soberano sobre PR , no estaría en PR

sino en el Congreso de EEUU, confirmando así que PR seguía siendo una posesión territorial bajo

la plena soberanía de dicho cuerpo político norteamericano. A esos efectos, admitía lo siguiente

dicho funcionario gubernamental:

"Estos provectos no cambiarán el status de la isla de PR en relación con
EEUU...NO alterarán los poderes de soberanía adquiridos por EEUUsobre
PR balo los términos del Tratado de París." 3U

Por su parte, el mismo Congreso de los EEUU, en sus informes sobre intención

legislativa respecto al alcance de la alegada reforma constitucional del 1950-1952,

1989. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1989, p.215

29 U.S. Congress, Hearíngs Befare The Committee on Public Lands. House of
Represcntatives, 81a Congress on H.R, 7674 and S.3336. July 12,1949, March 14, May
16, June 8,1950, Serial No.35, U.S GPO, Washington: 1950., p.32-33.

30 United States Congress, House of Representatives, Hearíngs before the Committee
on Public Lands on HR 7674. p. 62, 63, citada en Géigel Polanco, La Lev de
Relaciones Federales v el Estado Político de PR: 23 Rev. del Colegio de Abogados
67(1963). p. 76.



confirmaba que toda la reforma constitucional del 1950-52 no cambiaba la posición y

situación colonial de PR como una posesión colonial dentro del sistema federal imperial

de EEUU. A esos efectos, el informe legislativo 2275 de la Cámara de Representantes

federal y el Informe 1779 del Senado federal confesaban lo siguiente a los efectos de que no

se estaba alterando la relación de subordinación y dominación colonial impuesta por la

fuerza de las armas en la invasión del 1898. Expresó el Congreso en 1950:

"Es importante que la naturaleza y el alcance general del P. del S. 3336 ' sea
absolutamente esclarecido. El provecto balo consideración no habrá de alterar
su relación política, económica y social fundamental con los EEUU1"

Por ello, un país colonial vive bajo una relación de sometimiento y perenne desigualdad

política, jurídica, económica, social y militar permanente vis a vis el país dominante invasor, manera

similar o análoga a la relación que se daba entre un hombre libre y sus esclavos sobre los cuales

mantenía una relación de dominio y/o posesión, como si dichos esclavos fueren una mera

"propiedad", de su persona, sujetos a ser vendidos, cedidos, cambiados o negociados como se

procede con cualquier cosa o propiedad u objeto en el comercio de los hombres.

- El país colonial así sometido queda impedido de defender a plenitud sus propios

intereses económicos agrícolas, industriales v comerciales vitales. Queda además, impedido

de articular una estrategia de desarrollo económico propio y autosostenido y a la vez

frustrado en aplicar su propia política nacional sobre inmigración, naturalización, banca,

moneda, relaciones internacionales, tratados comerciales y de otra índole de conformidad al

interés nacional del país colonial. Se trata de que en toda posesión colonial, los intereses

nacionales coloniales se hallan subordinados y sujetos a las conveniencias v exigencias de los

intereses nacionales dominantes de la potencia metropolítica. Confesaba el último gobernador

norteamericano de turno, Dr. Rexford Guy Tugwell que algunos altos funcionarios del gobierno de

EEUU, aparte de practicar el discrimen contra PR. trataban a la Isla de PR como la clase de

31 Este Proyecto del Senado de EEUU, el S.3336 se convirtió en la Ley 81-600 mediante la
cual el Congreso de EEUU le dio permiso al pueblo de PR para que elaborara una
constitución de gobierno local, única y exclusivamente.
•1: U.S. Code Congressional Service. 81" Congress-2nd Session, 1950, Vol.2, Legislative
History. St.Paul, Minn., p..2682.



pueblo o región que no obstante no pertenecer a los EEUU, siempre era teñida como eleeible.v

disponible para sufrir toda clase de sacrificios en aras, provecho y beneficio de los intereses

nacionales de los EEUU. w

lOb. Sobre el caso colonial de PR y cómo EEUU subordinaba los intereses nacionales

puertorriqueños bajo los de dicho país, decía el último y más brillante de todos los gobernadores

coloniales norteamericanos enviados por los EEUU, el Dr. Rexford Guy Tugwell, en su interesante

libro "The Stricken Land", que. y citamos:

"Cuando nuestros intereses nacionales se hallaban tocados
o afectados, nosotros [los norteamericanos] nos mostrábamos
incapaces de ser justos con nuestros dependientes"

lOc. Y más aún, confesaba con admirable franqueza y una gran honestidad el

Gobernador Tugwell que el Congreso de los EEUU era un organismo político que respondía a los

grandes intereses nacionales norteamericanos al punto de que los intereses económicos de su ínsula

colonial en PR quedarían postergados y perjudicados. A esos efectos admitía, con proféticas y

muy iluminadoras palabras, que:

"Nuestro Gobierno nacional no está diseñado para ejercer la administración colonial. Se
trataba de que el Congreso norteamericano siempre ha estado y habrá de hallarse
cautivo de los grandes intereses nacionales estadounidenses que son conflictívos o
adversos con ios de nuestras posesiones coloniales al punto de que no estaremos en
posición o en condiciones de construir una economía caribeña como debiéramos, en
cuanto a fomentar el cultivo de productos agrícolas alimenticios para el consumo
interno de dichas posesiones, ni para estimular el establecimiento de un aparato
productivo industrial autóctono junto con medidas para suprimir todo monopolio privado.
...Y luego se dará uii período largo y agonizante en el que toda esa gente irá se convertirá en
destinatarios de nuestros programas de mantengo. 5

11 . Entonces, cabe preguntar: ¿Qué poderes tiene el ELA en lo ejecutivo, legislativo y

Rexford G. Tugwell, The Stricken Land. The Story of Puerto Rico. Greenwood
Press,Publishers, New York, [1946] 2nd reprint, 1976. p . 3 8 3 . ~
34 The Stricken Land; The Story of Puerto Rico. New York, Greenwood Press, [1946],
Second Reprinting 1976, p.284.

?5Ibid. p. 112.
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judicial que bajo el Cláusula Territorial de la Constitución de EEUU, .Art. .1, Sec.8, Inciso 2 y 3, y

bajo la Cláusula de Supremacía Federal, Art. VI, Sec.2, ...no esté sujeto a revocación fulminante,

plena y absoluta por causa o imperativo de alguna lev federal estatuto federal, tratado

federal, disposición constitucional federal, o por decisión jurisprudencial federal de cualquier

corte federal, sea una de distrito, de apelaciones o aun el mismo Tribunal Supremo de EEUU?

12. De hecho, la Corte de Apelaciones Federal para el Decimoprimer Circuito de

Atlanta, Georgia, en el normativo caso de U.S. vs. Sánchez. 992 F.2nd 1342-46 (6 de junio de

1993) había expresado, desgraciadamente con toda la razón del mundo, que, todo el ELA estaba

fundamentado en la Ley Federal 81-600 del 3 de julio de 1950,48 U.S.C.A Sec. 731(e), y en la Ley

82-447, leyes federales de entera manufactura congresional, y que a su vez, estas, podían ser

revocadas en cualquier momento a entera discreción del propio Congreso. ¡Más claro, agua. !

EL CONCEPTO DE UNA ECONOMÍA COLONIAL: VISIÓN DE UN IDEÓLOGO

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO: EL COMISIONADO RESIDENTE DE PR EN

WASHINGTON, DR. ANTONIO FERNOS ISERN

13. Y en cuanto a lo que era una economía colonial, afirmaba también, con toda la

razón del mundo el ilustre Dr. Antonio Fernós Isern, el principal ideólogo del Estado Libre

Asociado, que y citamos de un luminoso artículo de prensa por él publicado aparecido en 1940

, que una economía colonial era aquella que se hallaba sujeta a leyes de otro país que la restringían,

la circunscribían y la ¡imitaban en función no de los intereses de la economía dominada, sino en

función de las conveniencias e intereses de la economía dominante. Y que era también una

economía que se arruinaba o prosperaba por imposición, decisiones y mandatos de centros políticos

externos a la propia colonia. Afirmaba el Dr. Fernós que, y citamos:

"Para determinar si la economía de un país es colonial o no, habría primero que examinar si
la economía se desenvuelve libremente o si se desenvuelve supeditada a la condición
política.del país y si esta a su vez se desenvuelve libremente o supeditada a autoridades
superiores al conglomerado social.
La economía de PR no se desenvuelve libremente; no responde a la naturaleza de! país;
responde sí a su condición política: se adapta a ella. Las disposiciones políticas que rigen y
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encuadran la economía de Puerto Rico no se han inspirado en las necesidades económicas
de PR. Las condiciones económicas de PR han tenido que desenvolverse dentro de un marco
fijo preestablecido por su condición política, la condición política supedita la economía a
leyes que ni siquiera se confeccionan destinadas a Puerto Rico..

El libre cambio [libre comercio entre EEUU y PR y viceversa] establecido entre los EEUU
y PR en 1900, no obedeció a una necesidad de PR; fue una consecuencia de un cambio
político inesperado por PR. Afectó favorablemente ciertos aspectos de la vida económica de
PR...pero por otra parte, la libre entrada en PR de artículos manufacturados en EEUU
permitiendo el "DUMPING" ha causado el aniquilamiento de toda posibilidad de
industrialización de la Isla y el aniquilamiento de las industrias ninas íse refiere a
industrias incipientes o en etapas iniciales de desarrollo] de PR: ha hecho desaparecer
la clase de artesanos de PR lanzándola al desempleo y mantiene en desempleo un
creciente número de habitantes de PR que excede a las posibilidades agrícolas. Así ha
quedado aniquilada prácticamente la industria del cigarrillo, fa de fideos, la de zapatos, la de
fabricación de ropa, la de ladrillos, de tejas, etc., y PR dependiendo de la importación para el
consumo de los artículos industriales...

En resumen, nuestra economía está artificial y excesivamente supeditada a la de EEUU: no
se desenvuelve con ella: depende de ella sin formar parte de ella, tal situación es
sencillamente insostenible: sus efectos son ruinosos: todos los palpamos. La situación está
cargada de graves dificultades en el porvenir".'6

13a. La historia de la economía de PR, tanto bajo el colonialismo Español como bajo el

de factura norteamericana enseña que aquellas industrias insulares que no tenían el favor imperial,

como la del tabaco de PR allá para 1614, detenido su desarrollo por el decreto real sobre estanco de

dicho producto, se detenían en su desarrollo, con la secuela inevitable de pérdidas para los intereses

agrícolas nativos. Por otra parte, cuando una industria específica, como la del café recibía el

beneficio de leyes y decretos de protección imperial, dicha actividad económica entonces

prosperaba. Véase el crecimiento vertiginoso del volumen de la producción cafetera nacional en la

segunda mitad del siglo XIX hasta el momento mismo de la invasión en que PR exportaba 50

millones de libras de café a múltiples mercados internacionales.

Luego, tras el cambio de amo, en 1898, el nuevo, imperio conquistador, los EEUU,

determinaron el auge exponencial y el éxito relativo de la actividad productora del cultivo de la

caña, precisamente al imponer sobre PR sus leyes( tarifarias aduaneras, (la Dingley de 1897, la

Payne Aldrich de 1909, la Underwood de 1913, la Fordney McCumber de 1922, y la Hawley Smoot

fe] Mundo, 13 de mayo de 1940
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de 1930 y lodas las variaciones subsiguientes a este último estatuto hasta el día de hoy) mediante las

cuales estimularon política'y artificialmente dicha actividad exportadora. Pero entonces, el mismo

Congreso imperial que desde 1901 estimuló excesivamente nuestra economía insular para que

produjera azúcar de conformidad con las necesidades del mercado de EEUU, a partir de 1934, inició

una política económica nacional para desestimular la producción azucarera de PR a base de cuotas

de cultivo, producción y mercadeo mediante las Leyes Costigan Jones de 1934, la Ley Azucarera

de 1937, y la Ley Azucarera de 1948, todas las cuales infligieron contundentes golpes a la industria

azucarera dei país, lanzándola a una espiral descendente que culminó prácticamente en la quiebra de

la misma, al mismísimo día de hoy. (2000).

Luego, los EEUU, con la inauguración de su nueva política comercial interior y exterior con

el Nuevo Trato o "New Dea!" a partir de 1933, determinó el desplome y caída del aparato

productivo agrícola agroexportador de PR entre 1934 y 1940, previo a la subida al poder insular

colonial dei PPD. Así las cosas, en los renglones del azúcar, el tabaco, la pina, la cidra y la vainilla,

los tomates y los pepinillos, aparte del sector de la aguja. Esta dolorosa realidad la denunció el

propio liderato anexionista del país, el Ledo. Miguel Ángel García Méndez y el Ledo. Rafael

Martínez Nadal, quienes en abril 16 de 1939 aprobaron cierta Resolución Conjunta ,

la No.9, dirigida al Gobierno de EEUU y a toda la opinión pública de PR, para protestar cómo la

economía de PR, específicamente su agricultura, estaba siendo destrozada como secuela y

consecuencia de los Tratados de Reciprocidad Comercial negociados por el Gobierno

norteamericano de 1934 al 1941, por las Leyes de Salario Mínimo Federal de octubre de 1939 y por

las Leyes de Cuotas Azucareras (la Costigan Jones, la "Sugar Act of 1937" y la "Sugar Act of

1948").

Sobre cómo los renglones de la economía insular boricua, toman auge y prosperan o decaen

y desaparecen, véase la contracción del sector manufacturero industrial de PR con la imposición

congresional norteamericana sobre eliminación de la Sección 936. Se ha estimado en al menos

37 Resolución Concurrente No.9 Para Exponer la Agudísima Crisis Económica Porque
Atraviesa la Isla de Puerto Rico. Para Hacer al Presidente de los EEUU de América. Al
Congreso de los EEUU de América v a la Administración Nacional. Demandas Urgentes de
Remedio a Esla Situación. 14ta Asamblea Legislativa, 3ra Legislatura Regular, 1939,
Negociado de Imprenta, Materiales y Transporte, San Juan, PR, 15 de abril de 1939.
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12,000 la pérdida de empleos por los cierres de fábricas con la derogación de la referida disposición

del Código de Rentas Internas Federal en 1996.

Así que cuando el imperio, persiguiendo sus propias conveniencias nacionales, para

favorecer a miles de sus "pequeños empresarios y negocios" (--small businesses-) optó por eliminar

la Sección 936, vimos todos cómo decayó nuestro sector de manufactura. Véase pues, reflexiónese

y obsérvese, que en una economía dependiente y colonial, cualquier sector económico, fuese el

agrícola, el de manufactura industrial y/o el de servicios, puede lo mismo decaer y arruinarse o

florecer y prosperar, no necesariamente por iniciativa y esfuerzo de los habitantes de dicha

economía, sino por imposición, mandato y "decreto imperial" legislativo, ejecutivo o judicial, a la

entera discreción del poder metropolítico imperial.

14. Si aplicamos estos esquemas analíticos de los propios fundadores del Estado Libre

Asociado, los de Don Luis Muñoz Marín y los del Dr. Antonio Femós Isern, sumados a los del Dr.

Don José Trías Monge, Ex Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico y Ex Secretario de

Justicia del Gabinete del Ex Gobernador Luis Muñoz Marín y colaborador en el proceso político

que culminó en el establecimiento y fundación del ELA del 1950-1952, en su luminoso libro

reciente," Puerto Rico: The Triáis of the World's Oldest Colony", tiene que concluirse

inescapablemente, que Puerto Rico es definitivamente una colonia de los EE.UU.

15. Sobre la conducta política y militar norteamericana de conquistar a PR, Cuba

y Filipinas para así constituir un nuevo imperio mundial, comentaba el ilustre ex Juez

Presidente del Tribunal Supremo de PR, Dr. José Trías Monge, que "EEUU adolecía de un terrible

maí. Que tenia hambre de imperio."38 Los EEUU impusieron a su nueva posesión un régimen de

gobierno y economía colonial que tuvo entre uno de sus efectos, consolidar y profundizar el

subdesarrollo productivo de la base económica nacional puertorriqueña, pese apariencias al

contrario.

38 Véase discurso del 28 de octubre de 1999 ante el Colegio de Abogados citado íntegramente
en el periódico universitario Diálogo, dic. 1998, con el titulo de "Un Centenario y Una
Denuncia"
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LA CONSECUENCIA DE LA

IMPOSICIÓN NORTEAMERICANA SOBRE PR DE

RELACIONES DE LIBRE COMERCIO OBLIGADAS: FRUSTRACIÓN DE UNA

INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL PROPIA

16. Los EEUU, a través de los estatutos coloniales Foraker de 1900 y Jones de 1917 y la

actual Ley de Relaciones Federales de 1950. todavía vigente, impusieron sobre PR unas injustas

relaciones de libre comercio obligado con dicho país. Bajo las secciones 3 y 4 de la Ley Foraker.

bajo la Sección 3 de la Ley Jones, casi idéntica a la Sec.3 de la Ley de Relaciones Federales de

1950. el Congreso norteamericano monopolizó el mercado nacional de PR para sus gigantescos

productores nacionales. Esto lo logró encerrando a PR. dentro del marco de hierro de sus leyes

arancelaría?* federales'4

17. Ello significó en el pasado y significa-en el presente la inundación permanente y

masiva de dicho mercado colonial con todas las producciones excedentes de la economía

norteamericana con el inevitable efecto de aplastar, arruinar, desplazar y desalojar de dicho mercado

a las producciones nacionales puertorriqueñas. Así lo confeso uno de los más acérrimos defensores

del ELA. el entonces Comisionado Residente de PR en Washington allá para e l ' 51, el Dr. Antonio

Fernós Isem cuando manifestó públicamente ante el Congreso de EEUU:

3y Desde 1900, el Congreso de EEUU confinó a PR. dentro de la Ley de Aduanas Dingley de 1897.
Luego en 1909. impuso a PR. la siguiente Ley de Aranceles, la Payne Aldrich, A dicho estatuto
federal de aduanas le sucedió la Ley Underwood de 1913. Ya para 1922 el Congreso
norteamericano aprobó e impuso para PR. su Ley Fordney McCumber. Y finalmente, dicho cuerpo
legislativo federal estableció la ultra proteccionista y muy nacionalista Ley Hawley Smoot de junio
de 1930. Todos estos estatuios federales estadounidenses tuvieron el efecto de encerrar el mercado
de PR. dentro del corral aduanero norteamericano y de exponer a las industrias nacionales
puertorriqueños a la competencia aplastante de las grandes empresas corporativas. De esa forma, se
frustró gravemente el desenvolvimiento y desarrollo de una industria manufacturera auténticamente
puertorriqueña, a la par que se obstaculizó por igual el desarrollo de centenares de empresas
agrícolas nativas.
A eso.s efectos véanse las declaraciones del economista federal Darwin De Golia en The TarifT
Prohlems of Puerto Rico. Repon of the Tariff Survey División of the Puerto Rican Emergency
Relief Adminiíttration, San Juan, PR., Bureau of Supplies, Printing and Transportation, 1935. p.58



Ha habido ocasiones en que industrias que habían estado funcionado económicamente
por años no han podido contar con la ayuda del gobierno para hacer frente a
competidores extranjeros cuando estos han decidido penetrar este mercado.

Ejemplos de esta situación han sido la cerveza, varillas de acero, cemento, extrusiones de
aluminio, fertilizantes, productos pecuarios y muchos otros...también se da el caso de que
en proyectos de construcción financiados con fondos del ELA los materiales de
construcción producidos en Alemania, Japón, Colombia, y otros países, desplazan a los
producidos en PR.4t

19. La pregunta que hay que formularse es: ¿en dónde es que radica esa impotencia del

ELA colonial actual para brindarle protección efectiva a la agricultura y a las pocas empresas

manufactureras nacionales puertorriqueñas?. ¿Por qué es que ningún Gobierno colonial

puertorriqueño jamás logra, con excepción del caso del café, proteger el inicio y desarrollo de un

aparato productivo manufacturero industrial propio que no descanse en dependencia extrema del

exterior ni de dádivas o gracias de algún país extranjero?

20. La clave nos la da un estudio del U.S. Department of the Interior del año 1935

llevado a cabo por economistas del propio Gobierno de EEUU en el que se expresaba con gran

sinceridad y no menos brutal franqueza que y citamos:

""...OBSTÁCULOS AL DESARROLLO PE INDUSTRIAS EX PR:
1. Competencia de Industrias de EEUU: Por estar sometido al ordenamiento jurídico de
EEUU, inclusive a su legislación federal. Puerto Rico no puede darse a sí mismo, medidas
de protección aduanera contra la competencia de productos producidos en los EEUU. Por
consiguiente, el establecimiento de industrias en PR se halla enteramente vulnerable a las
maniobras de las corporaciones de EEUU quienes asumen la actitud de que las posesiones
territoriales son mercados cautivos para la fácil colocación de los productos sobrantes del
país dominante... '

[las corporaciones de EE.UU.] tomando y aprovechando ventajas de (1) producir en masa a
gran escala, (2) contar con amplios capitales de operación, (3) tener gran capacidad para
maniobrar o competir a base de precios, siempre se hallan con suficiente ventaja

41 Economista Eliezer Curet Cuevas, Director Div. Esludios de Viabilidad
Económica y del Depto. de Industrias Puertorriqueñas, Admin. de Fomento Económico El
Desarrollo Econ. de PR. 1940-1972-Santana Prmting Corp. Santurce
1 era ed. ?. 275



competitiva, para poder obstaculizar el surgimiento y desarrolló de cualquier industria en PR
que esté luchando por surgir y arraigar en la isla...42

21 a. Por otra parte, otros economistas del mismo Gobierno de EEUU, en estudios

oficiales, también concluían que las industrias en PR no lograban despegar en su propio mercado

por causa de tácticas de competencia desleal como el "dumping" o descargue o abarrotamiento del

mercado a base de lanzar en la competencia, productos a precios irrisorios con el fin de "aplastar"

y/o "destruir" los competidores de la Isla. A tales efectos, explicaba la situación el economista

norteamericano enviado por el propio Gobierno del Presidente Franklin D. Roosevelt para

investigar las causas del subdesarrollo industrial y económico de PR. Planteaba el economista

Darwin De Golia:

"... Las oportunidades para "aplastar" empresas puertorriqueñas locales por efecto de
maniobras de los grandes productores de los EEUU resultan impresionantes.

Las empresas norteamericanas que producen para vender en PR. han utilizado métodos de
competencia desleal para destruir empresas puertorriqueñas en PR. v sin lugar a
dudas, continuarán utilizando tales métodos cuando lo crean necesario para alcanzar
sus objetivos.

Grandes compañías comerciales de EEUU que mantienen operaciones comerciales en gran
escala en PR. abiertamente han admitido que utilizar los antes mencionados métodos de
competencia desleal contra empresas puertorriqueñas. Si PR. pretendiese aumentar el
número de empresas y negocios de la Isla como parte de un plan nacional de desarrollo, es
necesario que se aprueben medidas legislativas para proteger a las empresas
puertorriqueñas contra tan segura amenaza

La técnica o táctica de aplastar las empresas puertorriqueñas, particularmente cuando estas
se hallan en sus etapas iniciales, consiste en que la gran empresa competidora
norteamericana, al enfrentar competencia de industrias puertorriqueñas en el mercado de
PR.. baja sus precios a niveles tan bajos que no pueden ser igualados por la empresa
puertorriqueña más débil, la cual para poder competir contra la empresa
estadounidense se ve obligada a reducir sus precios a niveles inferiores al de sus costos
de producción, por lo que inevitablemente se arruina y/o quiebra.

Es la unión comercial con los EEUU el factor principalmente responsable en propiciar
la competencia desleal medíante la cual las empresas norteamericanas desplazan y
arruman a las empresas puertorriqueñas. PR. necesita su propio sistema tarifario

,42 ' Obstades to Industries in PR. DTIP, U.S. Department of the Interior.



aduanero para poder brindarle protección efectiva a las industrias que pretenda
desarrollar en la Isla."

Aun el mismísimo Gobernador de EEUU en PR durante 1941-1946, Rexford G. Tugwell, último

Gobernador de EEU en la Isla, confirmaba que definitivamente las industrias en PR confrontaban

tácticas de competencia desleal de parte de empresas norteamericanas que importaban a PR

mercaderías desde EEUU causando la destrucción de empresas manufactureras puertorriqueñas.

Eí Gobernador norteamericano llamaba a tales prácticas de competencia norteamericanas

"salvajes". Expresó dicho funcionario al respecto:

Why had prívate capital refused temptation if any of the feasibJe producís were
profitable? ...There were savage dumping practices bv \\hich mainland
industrialista discouraged insular competition." 44

Puede verse el grave problema que ha confrontado el esfuerzo del desarrollo industrial en

una economía colonial cuando se enfrenta a la penetración comercial masiva de avalanchas de

importaciones competidoras de una economía nacional mucho más fuerte y poderosas. Las referidas

importaciones de artículos y demás bienes del extranjero, pueden causar la frustración y total o casi

total destrucción de las industrias de la economía nacional colonial. Se trata de una competencia tan

aplastante que inevitablemente no puede menos que bloquear e impedir el desarrollo.de una

economía nacional en la colonia intervenida y mantenida bajo soberanía y dominación exterior.

21. Precisamente, que por hallarse el pueblo y la economía de PR sujetos a las

restricciones dimanantes de legislación federal de los EEUU, específicamente, la Cláusula de

Comercio de su Constitución, Art. I, Sec. 8, Inciso 2 y 3, y al Art. 3 de su Ley de Relaciones

Federales. 48 USCA Sec.. 731 (e), PL 81-600, los Gobiernos coloniales de PR se hallan

efectivamente castrados de todos aquellos poderes aduaneros o lo que es lo mismo, de las armas de

41 Econ. Federal de EEUU Danvin De Golia, TarífT Problems of PR
Director.Tariff Survey Div., PRERA,,San Juan, PR 24 de agosto de 1935. •

44 Rexford Guy TugwelKGobernador de PR, 1941-Í946. The Slricken Land: Greenwood Press
Pubíishers, New York, 1977, P. 254-255.



defensa comercial con la que todos los países soberanos del mundo proveen mercados protegidos a

sus sectores e industrias nacionales.

21a. Confirmando que lo antes dicho es la verdad y nada más que la pura verdad, nos

informa el propio Departamento del Comercio de los EEUU (U.S. Dept. of Commerce) en cieno

estudio económico llevado a cabo por orden del Pres. Jimmy Cárter y su Secretaria de Comercio,

Juanita Kreps lo siguiente. Que PR por estar sujeto a las leyes que rigen las fronteras aduaneras de

los EEUU, carecía de autoridad política para imponer barreras comerciales detrás de las cuales

sustituir productos extranjeros con producciones del país. A esos efectos admitía el.propio Depto. de

comercio Federal de los EEUU:

"Antes de proseguir con el análisis debe tomarse en cuenta que PR se halla insertado
dentro del marco de las barreras arancelarias norteamericanas y por lo tanto no tiene
autoridad jurídica para levantar barreras proteccionistas con miras a sustituir
importaciones como lo podría hacer un país con independencia soberana." 3

22, Es de "la mayor importancia puntualizar que tanto bajo el ELA colonial actual así

también como en la estadidad. la Cláusula de Comercio de la Constitución de EEUU tendría

aplicación directa sobre la economía de PR y sobre la discreción de los gobiernos coloniales de

tumo para impedirles jurídicamente—para eso está la Corte Federal de PR -el aplicar o levantar

medidas de protección tarifaria y/o no arancelaria contra la invasión y penetración constante y

aplastante de importaciones agrícolas e industriales de la economía norteamericana. Bajo ambas

modalidades de status políticos el Gobierno de PR se hallaría despojado de autoridad política y

jurídica para levantar un mercado nacional protegido sin el cual es imposible implantar una política

y estrategia industrial que persiga construir un aparato productivo agrícola, agropecuario y

manufacturero industrial propio que genere los empleos, los ingresos y la acumulación de capital

necesaria para disfrutar de un desarrollo económico autosostenido y sustentable.

4? Juanita Kreps, U.S. Secretary of Commerce, Economic Study of Puerto Rico.U.S.
Department of Commerce, Washington, D.C. GPO, 1979, Vol. II, p.91



23, Precisamente, si algo demuestran los estudios multinacionales-sobre la experiencia

histórica del desarrollo económico internacional, es que ningún país, salvo Hong Kong, caso muy

especial y aparte, ha podido desarrollarse económicamente al máximo sin antes contar con

efectivos poderes aduaneros, tarifarios y no tarifarios, para controlar v reglamentar la

invasión v/o penetración masiva y descontrolada de servicios, personas, y bienes agrícolas e

industriales provenientes de empresas de economías más desarrolladas, tecnificadas v

canitali/adas que las del país de destino que sufre tales avalanchas de importaciones.

LA HISTORIA ECONÓMICA DE LOS PAÍSES MAS RICOS Y EXITOSOS DEL MUNDO

ES LA HISTORIA DEL NACIONALISMO, EL INTERVENCIONISMO Y EL

PROTECCIONISMO ECONÓMICO; NO ES LA HISTORIA NI DEL LIBRE COMERCIO

NI DEL ABSTENCIONISMO ECONÓMICO DEL ESTADO

24. La historia económica de EEUU, Canadá, Japón, Corea del Sur, Malasia, indonesia.

Israel. Australia. Nueva Zelanda, la República Popular China, Alemania. Francia, España.

Inglaterra. Noruega. Dinamarca. Suecia, Suiza, Finlandia, Checoslovaquia, Italia, México. Brasil,

Argentina y otros, revela contundentemente, que se vieron obligados a ejercitar su soberanía política

nacional para aplicar restricciones de las más estrictas contra las importaciones competidoras del

exterior, para evitar la destrucción y/o graves daños a sus empresas nacionales cuando estas estaban

en etapas incipientes de desarrollo.

24a. Para una muestra, veamos qué nos revela la propia historia de esos países que hoy

derrochan millones en declaraciones y manifestaciones grandilocuentes que tienen como objetivo el

convencer a los países menos desarrollados industrialmente, que no utilicen el proteccionismo

porque "no les conviene". Claro está. Eso lo expresan hoy, después que ellos mismos se

beneficiaron al máximo desarrollando toda clase de empresas nacionales utilizando al máximo tal

estrategia. En el caso de EEUU su historia revela que, y citamos del famoso historiador económico

de ese país, mister Harold Underwood Faulkner:

El principal recurso para estimular artificialmente el desarrollo industrial manufacturero en
EE.UU. ha sido el sistema de altas barreras aduaneras, cuya vigencia en EE.UU. data de
los tiempos en que se fundó la República (1790). El sistema de proteger el desarrollo de



industrias a base de la erección de altas tarifas o barreras aduaneras ha existido
ininterrumpidamente en EE.UU. desde la Guerra Civil (1860)...

La política del gobierno de EE.UU. de aplicar altas tarifas aduaneras, desde los tiempos de
la Guerra Civil, ha demostrado ser de naturaleza inexpugnable ante los ataques de sus
opositores. Tal ha sido el caso en 1864, 1873, 1887, 1890, 1897, 1909, 1913 y 1922.

El sistema tarifario aduanero, ha tenido importancia durante nuestra historia económica ya
que ha permitido acelerar el desarrollo industrial de EE.UU.

En EE.UU., un líder congresista. Henry Clay 1816, defendió y abogó por el proteccionismo.
Estos nacionalistas o "\Var Hawks" entendían que un sistema de protección aduanera
permitiría impulsar la industrialización y por ende, ciudades industríales que a su vez
constituirían mercados para los productos agrícolas del campo norteamericano. Esto a
su vez. entendían ellos, traería prosperidad para 3a nación americana.

No obstante los cambios y modificaciones que sufrieron todas las leyes y estatutos
aduaneros de EE.UU. de 1790 a 1922, nunca se eliminó el principio de ¡a protección o
proteccionismo.46

Y apoyando y coincidiendo con el historiador Faulkner, expresó también otro conocidísimo

historiador comercial estadounidense. James Constantine Pearson. Ph.D. James Constantine

Pearson. en su clásica obra de la década de los 40's.: The Reciprocal Trade Agreements

Program: The Policy of the United States and Its Effectiveness, en la que también confirmó la

adopción de una política proteccionista y nacionalista por pane de los EEUU desde que se

constituyeron como país independiente y soberano. El profesor Pearson expresó que, y citamos

lo siguiente::

"La política nacional comercial norteamericana en cuanto a aplicar el proteccionismo ha
tenido como metas fundamentales: a. el deseo de optimizar y alcanzar la autosuficiencia
nacional, la seguridad nacional y la perpetuación de su sistema político así como el
desarrollo de su establecimiento manufacturero industrial con miras a promover el
máximo de riqueza v el máximo de bienestar nacional. Así las cosas, la causa del
proteccionismo recibió la bendición coneresíonai con la aprobación de la Lev de
Aduanas de 1789. Luego otras leves de aduana de carácter proteccionista, surgieron
inspiradas en el Informe de Alexander Hamilton titulado "Report on Manufactures" que este
en su capacidad de Secretario del Tesoro rindió al Congreso en 1791,

46 Harold Underwood Faulkner. Economic History of U.S.. McMillan Co.. N.Y. 1928,
p.136-138. 171-174.



En dicho documento, Hamilton proponía la adopción por los EEUU de una política
proteccionista nacional con el fin de hacer a los trece Estados originales económicamente
menos dependientes de las importaciones o suministros extranjero, v por ende, más
autosuficientes a través del desarrollo industrial nacional independiente. El planteaba
la urgencia de desarrollar una sólida base de manufacturas industriales como medio
para desarrollar una economía estable y para la promoción de la optimi/ación de la
acumulación del capital nacional.

Hamilton argumentaba que era indispensable la erección de altas barreras proteccionistas
en las relaciones comerciales internacionales de los EEUU si ese país aspiraba a
desarrollar sus propias industrias nacionales. Entendía el joven secretario del Tesoro que
bajo condiciones de libre comercio las industrias manufactureras de los EEUU no
podrían alcanzar el desarrollo aspirado y que por ello era necesario brindarles a través
de tarifas proteccionistas, la protección requerida a aquellas industrias
estadounidenses que se aspirase a desarrollar. "

Otro no menos distinguidísimo profesor y erudito de la historia económica y comercial de

los EEUU, el Dr. John Parke Young. Ph.D., Profesor de economía de Occidental College. y

conferenciante de la Universidad de California en Los Angeles, abonó a la misma tesis de sus

anteriores colegas. Este aclaró que, y citamos:

La historia de las políticas tarifarias de los EEUU se ha caracterizado por una
tendencia a aumentar su protección aduanera para sus industrias nacionales. Eí récord
histórico demuestra que desde finales del Siglo XVIII, el gobierno de ios EEUU ha estado
aplicando una clara política de brindar protección aduanera a las industrias
norteamericanas mediante la restricción de las importaciones. Las administraciones
republicanas se han distinguido por intensificar las políticas proteccionistas y los demócratas
por atenuarlas.

El interés en la adopción de políticas proteccionistas como políticas nacionales cobró
gran auge desde muy temprano en la historia norteamericana. Había el convencimiento
de que la fuente de-la riqueza y el poder del Imperio Británico descansaba en el desarrollo
de sus industrias manufactureras eficientes.

En 1790, al joven Sec. del Tesoro, Alexander Hamilton le fue encomendada la tarea de
informar al Congreso sobre la deseabilidad de adoptar una política proteccionistas para el

James Cohstantine Pearson, Ph.D., The Reciyrocal Trade Asreemeitfs Proeram: The Policv ofthe
United States and lis Effectíveness. Times and News PublishingCo., Washington, D.C. 1942,

p.17
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nuevo país como recurso para desarrollar un establecimiento industria] doméstico en los
EEUU.

En 1791 Hamilton presentó a la Cámara de Representantes de EEUU su investigación sobre
el desarrollo de industria manufactureras en el cual estudió los pro y contras de la aplicación
de una política proteccionista en los EEUU.

Hamilton presentó su conclusión a los efectos de que la imposición de aranceles
aduaneros contra las importaciones extranjeras serviría de gran estímulo para
desarrollar un establecimiento industrial nacional norteamericano y serviría además
para forjar v cimentar la unidad nacional. Planteó que se debía crear una economía
nacional más estahle y más balanceada.

Hamilton además de usar el argumento de la necesidad del proteccionismo en la política
comercial de EEUU con fines de promover la autosuficiencia para la defensa militar
nacional y la promoción de industrias incipientes, explicaba que dicha política tendría la
ventaja de crear mercados para las producciones agrícolas nacionales de EEUU. Explicaba
además, que tener una economía que dependiese casi exclusivamente producir materias
primas y bienes agrícolas para su eventual exportación y colocación en mercados
extranjeros, conllevaría poner a depender la prosperidad del pueblo norteamericano en los
caprichos o decisiones de esos mercados extranjeros. Decía que la expansión de la
producción de manufacturas industriales, crearía el mercado y la demanda suficiente firme,

4 O

segura y estable para el mercadeo de las producciones de la agricultura de los EEUU.

24a. Corroborando la tesis de que el Gobierno de EEUU utilizó una política de altas

barreras proteccionistas para impulsar y motorizar su desarrollo manufacturero industrial está el

Prof. Jonathan Hughes, de la Universidad de Northwestern. Este historiador económico

norteamericano explicó que. y citamos:

La proteccionista lev arancelaria Morrill de 1861 elevó las barreras tarifarias de los EEUU al
nivel del 479r y así se mantuvo hasta inicios de la Primera Guerra Mundial a niveles
superiores al 40%.

A esos niveles considerados como altamente proteccionistas se mantuvieron los aranceles
estadounidenses, considerándose como el rasgo principal y permanente de la política

Prof. John Parke Young. Ph.D., Prof. Economics. Occidental College; Lecturer. Universtiv of
California at Los Angeles). International Trade & Finance. The Ronald Press Company. New
.York. 1938.p.342-343.



comercial de EEUU, conviniéndose dicho país en el líder de las políticas comerciales
proteccionista* en el mundo.

25. Y aun cuando tales empresas, no obstante haberse desarrollado ampliamente, se

veían seriamente amenazadas por irrupciones súbitas de importaciones extranjeras que podían

destruirlas y/o dañarlas hasta el punto de poner en serio riesgo no sólo cuantiosas inversiones

públicas y privadas en las industrias asediadas, sino los empleos de miles de trabajadores y

profesionales en dichas industrias, los gobiernos de dichos países se vieron forzados a aplicar

barreras proteccionistas arancelarias y no arancelarias de emergencia, como EEUU. la Comunidad

Europea, Brasil. Canadá. Australia. Japón y otros lo han hecho y continúan haciéndolo

al presente. """

26. La historia económica nacional de la gran mayoría de los países exitosos 5 I en el

desarrollo nacional demuestra que para que estos pudiesen desarrollarse industrial y

económicamente, todos invariablemente tuvieron que echar mano de su soheranía política

como estados soberanos, para levantar altas barreras comerciales con tarifas arancelarias y

otras barreras no tarifarias, todas de carácter proteccionista, como sigue ocurriendo en el

presente.. Todo ello, y pese aún. a los cánticos y alabanzas interesadas que manifiestan los

gobiernos de las potencias más desarrolladas y sus grandes intereses corporativos transnacionales a

los que dichos gobiernos responden últimamente.

American Ecotwmic History (2nd. Ed., ) Scott. Foresman and Company, Glenvie\v, Illinois.
19S7p.370.

"° Véanse los propios informes del Secretariado Técnico del GATT-WTO sobre estudios de
políticas comerciales de países miembros del Acuerdo General; véanse también los informes
anuales del U.S. Trade Represeníative, "National Trade Estímate on Barriers to Foreign Trade" para
los años de 1985. 1988, 1990. 1992, 1994, 1996 y 1997, 1998 y 2000, por si hay alguna duda al
respecto. Véanse además los informes del Ministerio de Comercio Internacional e Industria del
Gobierno japonés, años 1993, 1994, 1995 y 1996. 19?8 y 1999.

~] EEUU. Japón, Alemania. Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra. China, Australia, Suecia y .
otros



EL RECORD HISTÓRICO DEMUESTRA QUE

LOS PAÍSES RICOS Y EXITOSOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

DESARROLLARON Y PROTEGIERON SUS EMPRESARIOS E INDUSTRIAS

NACIONALES DENTRO DE MERCADOS PROTEGIDOS CONTRA

LAS IMPORTACIONES DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y/O GLOBAL

EL C.ASO DEL PROTECCIONISMO DEL REINO INGLES

263. Tomemos conocimiento de que Inglaterra, la gestora de la primer revolución del

desarrollo industrial en el mundo, y campeona de la prédica del libre comercio o comercio sin

trabas, fue la primera en emplear durante varios siglos, el proteccionismo o nacionalismo .

económico como medio o recurso para iniciar, desarrollar y proteger, su aparato productivo

manufacturero industrial nacional entre 1200 y 1850. Esta realidad histórica la revela el propio

Banco Mundial en su informe de 1991. el "World Bank Development Repon":

Siglos antes de darse la Revolución Industrial los países habían aprendido a implantar
medidas de política pública para fomentar y proteger las industrias de sus respectivos
mercados nacionales domésticos. A partir del Siglo 13, el reino inglés implantó cieñas
medidas de política comercial que entre otras cosas reglamentaban y restringían el tipo y
origen de las telas a ser utilizadas por el pueblo. Dichas leyes estaban inspiradas en objetivos
claramente económicos. En adición a implantar leves contra la importación de
productos franceses, los británicos también protegían a sus productores nacionales
contra la competencia de importaciones provenientes de la India v otros países.

Los fabricantes ingleses lograron influenciar a su gobierno para que este impusiera
leves que prohibieran el uso y la importación de sedas y otras telas provenientes de
India. China v Persia. Fueron precisamente las restricciones a la entrada a Inglaterra
de importaciones de telas competidoras del resto del mundo las medidas que
estimularon poderosamente el desarrollo de las manufacturas de algodón, seda v otras
de país inglés.?"

~ World Bank World Development Report 1991: the challenge to
devclopment. p.97
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26b. El historiador británico, E. Lipson, al igual que el Banco Mundial (World'Bank) da fe

de que el desarrollo industrial inglés entre 1250 y 1850, nació, cobró auge y creció al amparo del

más estricto régimen de políticas proteccionistas. Este reveló, que, y citamos:

"La industria manufacturera británica fue desarrollada mediante una política
deliberada de muv altas barreras tarifarias proteccionistas. Y las colonias, según la
ideología mercantilista tenían que jugar el rol de ser proveedoras de materias primas para la
exportación hacia la metrópolis imperial a la vez que debían importar todas sus
manufacturas de la metrópoli imperial.'

26c. Otros historiadores económicos lambién han corroborado que el desarrollo

industrial británico necesitó y utilizó el proteccionismo para su desarrolloy protección. A esos

efectos explicaban Frederic Austin Ogg y Walter Rice Sharp en 1926:

"En 1921. el gobierno inglés, recogiendo el sentir y clamor popular por proteger sus
industrias nacionales contra la penetración y competencia de productos extranjeros
"Safcenarding oí' Industries Act". Esta ley imponía un arancel del 33% Ad Valorem sobre
artículos del exterior, siempre que un organismo gubernamental; el "Board of Trade"
juzgase tales importaciones de artículos extranjeros, por entrar a] país, a precios inferiores a
los de artículos producidos por industrias domésticas, pudiesen impedir obstaculizar la
producción de bienes similares en industrias del país.

EL CASO DEL PROTECCIONISMO ALEMÁN

26d. Ahora vayamos al caso de Alemania. Este es uno de los países más desarrollados

exiioos en cuanto a desarrollo manufacturero industrial en todo el mundo y en todos los tiempos.

También al igual que en el caso norteamericano y británico, el desarrollo económico e industrial

alemán, entre 1879 y 1945. fue llevado a cabo mediante y bajo las más estrictas políticas de

proteccionismo v/o nacionalismo económico. A esos efectos, nos explica el conocido historiador

inelés. Michael Barran Broxvn:

51 E. Lipson. Economic History ofEnsland, Black, 1931, Vol.II, p.lOff., citada en Michael Barratt
Bixnvn. After htweríalism. William Heinemann Ltd., London, G.B., 1963, p.45.

" Economic Development of Modern Europe. Frederic Austin Ogg and Walter Rice Sharp. Rev.
edition, The Macmillan Co., N.Y.; 1926, p.697-699.
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26h. Vayamos al caso del desarrollo económico e industrial de la República francesa.

Desde antes como después de su famosa revolución mostró una intensa proclividad a utilizar las

políticas proteccionistas más nacionalistas de toda europa. AI respecto nos informa el historiador

estadounidenseDr. James Constantine Pearson:

"Con el logro de la unidad nacional francesa de 1789, Francia se embarcó en una
política nacionalista v proteccionista la cual ha mantenido hasta el día de hoy, con la
excepción de un sumamente breve período de libre comercio durante el gobierno de
Napoleón I I I . Luego, con la caída del gobierno de este, y el fenómeno de la inundación de
los mercados de toda Europa con la invasión de manufacturas inglesas, los gobiernos de
Francia que era imperativo intensificar sus políticas tradicionalmente proteccionistas. Pero
ya desde las leves aduaneras de 1816, 1820, 1822 v 1826. se sentaron las bases de la
política proteccionista francesa.

Allá para !a década de los 1880's cobró auge inusitado en Francia una ola de sentimiento
proteccionista que culminó con la aprobación por la Asamblea Nacional de Francia de la
Ley de Aduanas de 1881 que tenía por objetivo principal brindarle el máximo de
protección a toda las industrias manufactureras de Francia, v este objetivo, a lograrse
a base de la erección de una altísima barrera de altas tarifas proteccionistas aduaneras
que en ese momento no brindaba la protección debida a la agricultura de Francia. Así
que esa deficiencia quedó subsanada con la nueva Ley Arancelaria de 1892 que a base
también de altas tarifas de carácter proteccionsta impartió v garantizó protección a la
agricultura de Francia contra importaciones del exterior.6(

EL CASO DEL PROTECCIONISMO EN LA MADRE PATRIA ESPAÑA

26i. Otro de los países exitosos en la comunidad internacional corno el de un país o

potencia que utilizó del proteccionismo para advenir al status de gran potencia comercial e industrial

es el caso de la Madre Patria España. No sólo ha logrado acumular grandes cantidades de capital a

base de su desarrollo agrícola e industrial sino que se ha convertido en una de las grandes potencias

industriales a nivel mundial. Esto lo ha logrado a pesar de haber cargado con una gran historia de

atraso semi feudal y de subdesarrollo productivo de varios siglos. Pero lo significativo es que logró

60 James Constantine Pearson, Ph.D., The Recivrocal Trade Asreements Prosram: The Policy oí
the United States and Its Effectiveness, Times and News Publishing Co., Washington, D.C. 1942,
.p.11-12.



superar esos estadios de estancamiento y atraso secular gracias a las políticas nacionalistas y

proteccionistas desde la época franquista en mayo de 1939.

España, al igual que sus potencias vecinas, también se aprovechó de las políticas de

nacionalismo económico proteccionistas para desarrollar sus industrias de manufactura. A esos

efectos nos revela el historiador económico español, y muy ilustre conocedor de la historia

económica española, el Dr. Ramón Tamames, que y citamos:

"La Ley de Bases Arancelarias de 1906 cerró la polémica librecambio-proteccionismo que
había durado csi un siglo. Con la publicación del nuevo Arancel de ese mismo año y con la
Ley de Protección a la Industria Nacional de 1907, la economía española quedó al abrigo
de una protección integral. QUE HIZO POSIBLE EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA Y LA EXPANSIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA..."*1

Continuó explicando el distinguido historiador y economista español que,
y citamos:

"Se han examinado las bases de las que partió la industrialización de España y la evolución
que esta siguió hasta 1936. Como hemos visto, hasta esa fecha, la protección arancelaría
fue una de las claves de todo el proceso. Desde 1939, continuó el régimen altamente
proteccionista en la Península Ibérica ya que los Gobiernos españoles montaron un
régimen extremadamente proteccionista consistente en barreras comerciales de
severas restricciones cuantitativas que pronto significaron una protección frente al
exterior mucho más fuerte que la de un simple arancel de tarifas elevadas; desde 1939,
el mercado interior quedó prácticamente cerrado para las importaciones de productos
extranjeros cuya producción ya estuviese siendo comenzada en suelo español o cuya
fabricación se estuviese planeando emprender. La falta de competencia internacional
lograda a base de estas restricciones comerciales fue la primera razón explicativa de la
intensificación del proceso de industrialización.

El objetivo central de la política de industrialización del período que se abrió en 1939 fue la
consecución de un elevado grado de autarquía económica, es decir, se trataba de desarrollar
los recursos económicos disponibles hasta alcanzar una autosuficiencia amplia económica
frente al exterior.

Para asegurar aun más el alcance de los objetivos propuestos en las leyes sobre fomento
de la industrialización, se recurrió a la intervención directa del Estado en la
producción, a través del INI en sustitución de la iniciativa privada cuando esta no

61 Dr. Ramón Tamames. Estructura Económica de España. (17ma Edición), Alianza Editorial,
Madrid, España, 1986, p.481.
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existiese, bien por la importancia de las inversiones necesarias o bien por ser el margen
de beneficio obtenible extram adamen te reducido. 6~

Explica el economista Tamames que en su política comercial arancelaria, España, si quería

desarrollar y salvaguardar su propia industria y agricultura nacional, tenía que brindarle protección

aduanera mediante la correspondiente legislación. A esos efectos comentaba este economista

español:

"Que el nuevo arancel fuese proteccionista en 1960 no era de extrañar. No se podía jugar al
librecambismo como un tanto ingenuamente lo hicieron nuestros liberales del siglo pasado,
RETRASANDO CON ELLO EL DESARROLLO ECONÓMICO DE ESPAÑA. M
(subrayados de este autor)

EL CASO DEL PROTECCIONISMO EN EL ESTADO DE ISRAEL

26j. Veamos ahora un caso de desarrollo industrial, agropecuario y agrícola en un país

similar a Puerto Rico en población y extensión con la diferencia de que cuenta con menos recursos

naturales que Puerto Rico. Me refiero al Estado soberano e independiente de Israel, advenido a la

plena independencia y soberanía en mayo de 1948, mientras PR, antes y desepués de ese año, seguía

bajo subordinación colonial y sin los poderes o instrumentos de defensa arancelaria que ganó Israel

con su nueva y ganada independencia.

Menciono el caso de Israel porque es el paradigma de un país pequeño y casi sin recursos

naturales que a base de una política de desarrollo nacionalista y proteccionista, ha levantado un

aparato productivo industrial muy exitoso bajo estándares mundiales y que constituye un verdadero

ejemplo a ser emulado por el pueblo puertorriqueño. Nos informa el Ministerio de Industria y

Comercio de Israel y el Banco Leumi de ese ejemplar país:

"La política de tarifas del gobierno de Israel, desde 1948 en adelante, fue
deliberadamente diseñada para crear en su propio mercado nacional interno, el clima
más óptimo conducente a la aceleración del impulso al desarrollo industrial de Israel.

6-Ibid..p.210-211.

fc--Ibid..p.483.
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Bajo la política proteccionista encarnada en sus tarifas arancelarias, se concedieron
exenciones a las maquinarias y materias primas destinadas a la producción. Pero a la
misma vez, bajo dicha política, se impusieron gravámenes arancelarios altamente
proteccionistas contra todo producto importado que amenazara con competir contra
productos nacionales agrícolas o manufacturados de industria israelíes existentes. De
esa manera, el desarrollo económico de Israel basado en la manufactura quedó así
salvaguardado y protegido.

Con la independencia, Israel no entró en el GATT al principio, ya que sus objetivos de
industrialización confHgían con ciertas disposiciones del GATT que ponían trabas a la
libertad de Israel para establecer aquellos mecanismos de protección necesitados para
el desarrollo nacional."64

Con el fin de ofrecer un ejemplo de cómo el Estado judío necesitó y aplicó medidas estrictamente

proteccionistas para impulsar su desarrollo empresarial e industrial entre 1948 al momento de ganar

su independencia hasta al menos en 1960, citamos un estudio llevado a cabo por el Departamento

del Ejército de los EEUU y el Depto. de Defensa de ese mismo país sobre el empleo de políticas

nacionalistas y proteccionistas para desarrollar nuevas industrias de manufactura en el país judío. En

el referido estudio explicaba que para proteger la vida industrial de las empresas manufactureras

israelíes, el Estado judío aplicaba estrictas medidas de protección que evitaban que importaciones

extranjeras desplazaran o perjudicaran a las empresas nacionales israetíes, tan pronto este país pudo

conquistarse un status político de plena independencia y soberanía:

"...In the years immediately after independence. [1948-1960]..the (Israeli) govemment
intervened directly to foster rapid development of manufacturing. (There was a need to
provide Jobs and to alleviate goods scarcities by generating them through internal
production)

Many inducements were introduced but commercial policy was very important. Local
manufacturing was completelv protected from foreign competition by high tariffs and
quantitative restrictions on foreign imports» resulting in rapid growth primarüy
among numerous small industrial concerns...A highly protectionist policv was adopted
in support of thes goals..."6j

64 Ministry of Commerce and Industry and the Bank Leumi of Israel, Israel Economic Forum.
Tel Aviv, December, 1957, P.38.

65 Israel; A Country Studv, U.S Department of the Army, Pamphlet 550-25. Washington, D.C.
Govt.Printins Office, 1994.



Y continúa exponiendo el Ministro de Comercio e Industria israelí, M. Tsur, que no sólo

Israel se ha visto obligado a utilizar políticas de nacionalismo económico o proteccionismo, sino

que también aún las grandes potencias desarrolladas y ricas se han visto en la necesidad de aplicar

tales medidas. A esos efectos planteó con ejemplar franqueza:

"El mundo exterior, y me refiero al mundo occidental, en los últimos 15 años 11949-1664)
ha estado desarrollando y fortaleciendo sostenidamente sus economías nacionales pero ha
llegado a la conclusión de que este crecimiento inmenso en los volúmenes de su producción,
requiere la remoción y/o reducción de las barreras comerciales internacionales que al
presente [1964] obstaculizan el comercio internacional.

Pero debe tomarse en cuenta que ni aun estos gigantes industriales del comercio
internacional trataron de abrirse de golpe v porrazo al comercio internacional. De ahí
que todo el proceso de liheralización comercial se halla movido y se siga moviendo
todavía, de forma lenta y gradual, por etapas modestas v con no poca frecuencia, con
un paso adelante v a veces, con medio paso hacia atrás.

Y aun hoy, a pesar de todas las consignas de apertura y libre comercio, todavía se
mantienen en la comunidad internacional muchísimas restricciones al comercio
internacional base de muchas
barreras proteccionistas.

A] presente se imponen muchísimas cuotas de importación sobre una gran cantidad de
renglones, Y por otra parte se imponen aranceles de aduana del 50% sobre
numerosísimos productos, En adición a lo anterior, se observan barreras proteccionistas
muy fuertes que al presente protejen a los productos agrícolas a lo largo y lo ancho de
toda ía comunidad internacional.

Y se observa además, que los gobiernos de otros países, de vez en cuando optan por
levantar barreras proteccionistas para proteger contra la competencia internacional a
sectores completos de sus economías nacionales, cuando determinadas industrias
nacionales no pueden enfrentar con éxito la competencia de importaciones extranjeras.

Asi que, la poderosa Europa, con todo su poderío v competitividad, no se ha lanzado a
la apertura comercial indiscriminada, sino que han entrado muv lentamente al
proceso de la liberalización comercial frente al exterior pero todavía no levanta sus
barreras comerciales altamente proteccionistas." 6

6h M. Tsur, Director General del Ministerio de Comercio e Industria. Ministerio de Comercio e
Industria y el Banco Leumi de Israel, Israel Economic Forum. Tel Aviv, Mayo de 1964, p.9



Y nos informa esa organización del comercio global o internacional 1, el famoso GATT. hoy

OMC, que un estudio que los economistas de su equipo llevaron a cabo sobre las políticas

comerciales que aplicaron para fomentar su propio desarrollo industrial y agrícola nacional entre

1948-1960. que el Estado judío utilizó políticas proteccionistas para impulsar su desarrollo

empresarial. A esos efectos dio a conocer que, y citamos de su Informe de 1994:

"En Israel, antes de 1952. el régimen comercial era muy restrictivo. La protección
concedida a las industrias nacionales, sobre lodo» a las industrias de producios
acabados para el consumo directo, frente a la competencia de las importaciones Fue
casi absoluta. En general se prohibía enteramente importar cualquier producto que va
se fahrícase en Israel. Entre 1962 y el 1967, Israel aplicó un segundo programa de
liberalización del comercio, que consistía en la arancelización de las restricciones
cuantitativas y en las consiguientes reducciones arancelarias que fueron aplicándose
gradualmente (Kahane, 1992).

Israel mantiene una estructura arancelaria más bien complicada. Actualmente, los aranceles
de importación se aplican con tipos ad valorem, específicos, mixtos o alternativos. En este
país, se observa que la progresividad arancelaría otorga a las industrias nacionales de
elaboración, una protección efectiva más elevada en comparación a la que reciben los
pro\eedores de materias primas. 6

¿Qué otros países de los que podemos calificar como ricos y/o exitosos han utilizado el

nacionalismo económico o lo que es lo mismo, políticas de comercio exterior proteccionistas? el

Japón es uno de esos otros países. Desde los inicios de su vigoroso y pujante desarrollo económico

nacional en tiempos posteriores a los de su Revolución Meiji en 1868, practicaron el proteccionismo

de su agricultura e industria nacional con miras a motorizar su desenvolvimiento económico.

Veamos lo que revela su historia.

ACUERDO GENERAL DE ARANCELES Y COMERC1O(GATT/OMC): EXAMEN
DEPOLITICASCOMERCIALES. ISRAEL 1994. YOL., Ginebra, febrero de 1995. p.65.
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Pero ames de entrar de lleno en la historia económica del Japón, comencemos haciendo la

aclaración de que para el muy nacionalista Gobierno imperial Japonés, el aplicar políticas

proteccionistas ha sido siempre un valor de su política económica nacional tanto para la interior

como la exterior. Esta afirmación queda recogida en un planteamiento hecho por el Ministerio de

Comercio Internacional e Industria de ese país en el año 1996, en uno de sus múltiples y famosos

informes. Expresó el Gobierno del país del Sol Naciente, que, y citamos:

GOBIERNO DEL JAPÓN: RECONOCE NECESIDAD DEL PROTECCIONISMO
COMO RECURSO PARA DESARROLLAR INDUSTRIAS NACIONALES NUEVAS

"Se considera necesario, indispensable, fijar un régimen comercial de ALTAS TARIFAS
ARANCELARIAS para estar en posición de estimular el desarrollo de industrias incipientes o
infantes.

Ministerio de Comercio Internacional e Industria
Informe de 1996 Sobre Compatibilidad con la OMC de las Políticas Comerciales

de los Principales Socios [del Japón] en el Comercio Internacional. Tokyo. Japón, 1996. p.90

Vayamos ahora sin más dilación a la historia económica del Japón, vista esta no ya desde el
punto de vista de los japoneses, sino desde aquel de los norteamericanos, específicamente, desde el
punto de vista déla Oficina de Evaluaación Tecnológica del Congreso de los EEUU.

"JAPÓN: EL PROTECCIONISMO DEL JAPÓN, 1933-1950 al presente:

Sohre Cómo el Japón Promovió su Desarrollo a Base del Proteccionismo

a. Desde muy temprano en su historia, el Gobierno del Japón emprendió muy
agresivamente, la tarea de implantar el proceso de industrialización y del desarrollo

i 68económico nacional.

U.S. Congress, Office of Technology Assesment, Conwetine Economies: America,
and the Pacific Rim, OTA-ITE-49S, (Washington, DC: U.S. Government

Printing Office, October 1991), pág. 240 citada en Tessa Morris-Suzuki, A Hisíory of
Japanese Economic Thought (London: Nissan Institute for Japanese Studies, 1989),
p-62



h. Por encontrarse amenazado de caer conquistado por las potencias imperiales
de la época y al verse más atrasado económica y tecnológicamente respecto a las demás
potencias mundiales el Gobierno Meiji, conjuntamente con los grupos empresariales
más poderosos, asumió el liderato en cuanto a establecer la infraestructura básica del
país v en promover e establecer sus principales industrias nacionales.

f, Para proteger el fomento, nacimiento, desarrollo y competitividad. el Japón utilizó
prácticas muv proteccionistas tales como la siguiente legislación: Ley Para Reglamentar
Las Divisas Extranjeras de 1933(Foreign Control Exchange Law.of 1933), la Ley del
Control De Divisas y del Comercio Exterior de 1949(Foreign Exchange and Foreign Trade
Law of 1949) y la Ley de Reglamentación de la Inversión Extranjera de 1950 (Foreign
Investment Law of 195070

.g. ..Estas leyes constituyeron muy poderosas herramientas para el Gobierno japonés
proteger muv efect¡\é a las industrias japonesas contra la competencia
comercial de importaciones extranjeras. Y la política del Ministerio de Comercio
Internacional e Industria del Japón en cuanto a ejercer controles sobre el presupuesto para
uso de divisas extranjeras desempeñó un importante y vital rol en fomentar y a la vez
proteger las industrias domésticas japonesas, según lo atestiguado por e Profesor
Nakamura Takafusa de la prestigiosa Universidad de Tokyo.71

e. V gracias a la política activa e intervencionista del Estado japonés, (el régimen
Meiji) la misma produjo asombrosos resultados: la producción de hierro y acero se
duplicó en 200^ entre 1875-1895, y la de maquinaria ascendió al 700%; la de textiles
aumentó en 800^c '"

Luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, el Japón continúa aplicando políticas de

desarrollo empresarial industrial y agrícola como miras a imprimirle mayor dinamismo e impulso a

^ Ibid.. p,62

U.S. Congress. Office of Technology Assesment. Competías Economies: America, Enraye,
and fhe Pacific Ritn, OTA-lTE-498 (Washington, DC: V.S. Governmenl Prinün'g Office. Octohcr
1991). pág. 242 donde se cita la obra japonesa traducida al inglés con el siguiente título: Nakamura
Takafusa. The Postear Japanese Economy, Its Development and Structure, Jacqueline
Kaminski, translator(Tokyo:Tokyo University Press, 1981), p.44

71 íbid.. p.44.

" U.S. Congress, Office of Technology Assesment, Competías Economies: America, Europe,
and the Pacific Rim, OTA-ITE-498, (Washington, DC: V.S, Government Prínting Office,
October 1991), pág. 240 citada en Tessa Morris-Suzuki,.4 Historv of Japanese E cono míe

¡ff (Londun: Nissan Institute for Japanese Studies, 1989), p.62



su vigoroso y extraordinario crecimiento y desarrollo económico. Explica el conocido economista

de la Unión Europea, Phedon Nicolaides al respecto que, y citamos:

" 1945-1960: EL PROTECCIONISMO DEL JAPÓN (SECTOR AUTOMOTRIZ)

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria
del Japón (MITlf planteó que era necesario PROTEGER Y FORTALECER CIERTAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS COMENZANDO CON LA AUTOMOTRIZ
para así facilitar y viahilizar el alcanzar técnica y competitivamente a los EEUU.

"Así que e! principio fundamental animante de la política industrial japonesa fue [y
todavía sigue siendo] el de colocar ciertas industrias manufactureras poco
desarrolladas y/o en etapas incipientes de crecimiento y con poca o ninguna ventaja
competitiva del Japón, bajo la entera protección de políticas proteccionistas del
Gobierno nipón a fin de impulsarles al máximo su más pleno desarrollo y la expansión
en gran escala de sus niveles productivos más óptimos. A la vez, el Gobierno ¡apones
se encargaría (a través de barreras tarifarias v no tarifarias) de impedir la penetración
en el japón de empresas competidoras extranjeras con gran capacidad de producir en
masa, en adición a levantar toda clase de restricciones a la importación v penetración
de productos industriales competidores en el mercado nacional japonés.

A esta estrategia, el tratadista Pugel (1986) le llama la justificación de una política industrial
a la prolección de la industria naciente o incipiente. [Véase a Thomas A. Pugel. 1986-
'Indusirial Policy in Japan: Implications for Technological Catch -up in Leadership' in
Thomas A. Pugel (ed.) Fragüe Interdependence: Economic Issues in US-Japanese Trade and
Investmem. Lexinatom MA: D.C. Heath, 209-227."73

Es interesante observar que coincidiendo con el economista y tratadista europeo Phedon

Nicolaides sobre materias de desarrollo económico y política industrial^ que el Japón utilizó una

política fuertemente proteccionista v de nacionalismo económico como estrategia para el

desarrollo económico nacional podemos identificar al propio Departamento del Ejército de los

EEUU junto a investigadores de la Biblioteca del Congreso de ese país. Ellos determinaron que. y

citamos:

' Phedon Nicolaides(Ed.), Industrial Policy in the European Commiinity: A Necessary Resyonse
to Economic Inteeration ? Martinus Niljhoff Publishers, Dordrecht, Netherlands, 1993. p. 70



"1945-1960: EL PROTECCIONISMO JAPONES: SU FUERTE BASE
PROTECCIONISTA (UNA VISION NORTEAMERICANA DEL DEPTÓ. -DE LA
DEFENSA DE EEUU)

Japón inició el período de la posguerra con una política y estrategia de desarrollo
fuertemente intervencionista y proteccionista montando fuertes barreras
proteccionistas. Prácticamente todas las importaciones al Japón confrontaban cuotas
de importación en adición a muy altas tarifas aduaneras. Se entendían estas políticas
fuertemente proteccionistas dada la delicada y muy debilitada situación del aparato
productivo industrial japonés de posguerra v sus déficits crónicos de balanza de pagos. '"

Y como si fuese poco, es importante señalar y no pasar por alto, que en el frente agrícola, el

Japón también desarrolló toda su agricultura nacional, a base de imponer e implantar políticas

proteccionistas. Al respecto explica el economista y también tratadista norteamericano sobre

política agrícola proteccionista en el mundo industrial. Fred Sanderson, director del "Lhink tank"

\\-ashin2toniano. "Resources for the Future":

1962-1990: EL PROTECCIONISMO DEL JAPÓN
EN EL ÁREA AGROPECUARIA

Entre el 1945 y el presente (1990) el Japón ha implantado un sistema de considerable
proteccionismo para proteger y estabilizar su sector agrícola v agropecuario, a niveles
que han superado y excedido por mucho el puesto en vigor por el resto de la comunidad
internacional, sobre todo, el de los demás países industriales.

El motivo del Gobierno v el pueblo japonés para adoptar un sistema tan proteccionista de los
precios y del mercadeo de producciones agrícolas y agropecuarias en dicho país, era el de
evitar la desintegración, la ruina y el desplazamientos de los pequeños agricultores de la
nación japonesa y por ende, el alto e intolerable costo social que hubiese conllevado dicho
desplazamiento de no aplicarse medidas altamente proteccionistas de dicho sector. °

También coincidiendo con este tratadista estadounidense, el Comité de Medios y Arbitrios

del Congreso de EEUU, confirmó que en el caso del desarrollo agrícola del Japón, al igual que el

'4 Roñal E. Dolan and Robert L. Worden, (Eds.) Jopan: A Couniry Study. Federal Research División
Library of Congress and Headquaners, Dept. of the Army, DA Pam 550-30. Government
Priming Office. Washington, D.C., 1990

? Fred H. Sanderson (Ed.]AsríciíÍíuraí Protectionism in the Indiistríali~ed World Resources for
the Fuiure Center, Washington. D.C. 1990, p.181-182



desarrollo agrícola de la Unión Europea, ambos se ¡levaron a cabo por medio y a través de políticas

fuertemente proteccionistas o de nacionalismo económico, A esos mismos efectos expresó dicho

comité congresional:

"...Los japoneses mantienen su agricultura altamente protegida; por otra parte, los
países europeos de la Comunidad Económica Europea, también protegen su
agricultura mediante un sistema de altas barreras o tarifas aduaneras..."76

Otro organismo del Conareso, su brazo de investigaciones técnicas, la Oficina de
*m- l_- ' t*S

Evaluación Tecnológica. (Office of Technology Assessments) rindió cierto informe en el que

también coincide con el subcomité congresional antes mencionado en cuanto a que iodo el

desarrollo agrícola del Japón fue uno fuertemente protegido contra la competencia internacional de

importaciones extranjeras. Sobre ese particular expresó dicha entidad investigativa norteamericana:

995 EL PROTECCIONISMO AGRÍCOLA DEL JAPÓN
L A VISION DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN TECONOLOGICA
DEL CONGRESO DE LOS EE.UU.

Con el fin de alcanzar sus objetivos de política agraria nacional, el Japón aplica una
combinación de instrumentos de política de defensa comercial a nivel de frontera, contra las
importaciones agrícolas competidoras del exterior.

Entre dichas medidas proteccionistas de frontera, el Japón utiliza las siguientes: cuotas o
contingentes de importación, altos aranceles aduaneros, subsidios directos a los precios
aerícolas."

21. Todos estos países desarrollados, y aun los no tan desarrollados, según demuestra el

récord histórico internacional, han aplicado y todavía siguen imponiendo políticas
•70

proteccionistas de Forma abierta y/o encubierta para seguir protegiendo a sus

'b U.S. Congress. Committee of Ways and Means, House of Representativas, Sub Committee on
International Trade, Washington, D.C., 1990

Office of Technology Assessment, U .S . Congress, Agriculture,
Trade and Environment: Achieving Complementary Policies. OTA-ENV-617, Washington, DC:
U.S. Government Printing Office,
May 1995, p.171

10

Véase a estos efectos, el Informe del Embajador Comercial de EEUU sobre barreras en el



industrias nacionales, de nuevo, pese a expresiones interesadas e hipócritas al contrario, por parte

de los gobierno'; de dichos países. Hablan y siguen haciendo expresiones de apoyar el"'"libre,

comercio sin barreras proteccionistas" cuando en realidad, han estado aplicando y siguen

imponiendo tales barreras en el presente. Esta ha sido la conducta de estos países, pese a la tan

cacareada "gíobalización" del comercio internacional.

EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

SE HABLA DE LIBRE COMERCIO: PERO LO QUE SE VIVE Y SE PRACTICA

ES EL PROTECCIONISMO Y EL NACIONALISMO ECONÓMICO

28. Un fenómeno de nuestros días, es que se ha desarrollado en la comunidad

internacional, y aun en países en proceso de desarrollo a quienes tales prédicas no convienen, la

práctica de cantar loas sin límites, a las supuestas alegadas ventajas y bondades del ubre comercio,

aun cuando dichas doctrinas sean contrarias a los intereses nacionales de países que todavía se

hallarían en pleno proceso de desarrollo. Dicha práctica se haya inspirada en la prédica interesada

de la-i transnacionales, cuyos ecos e influencias resuenan potentes en los recintos académicos de

muchos pueblos pobres y en proceso de desarrollo,

29. Y se da la paradoja de que, en los países industrializados o desarrollados, sus

gobiernos no escatiman derrochar abundantes expresiones de alabanzas sin límites a la políticas

neoliberales del libre comercio y de condenas sin límites a las políticas proteccionistas, cuando en la

práctica, lo que ponen en vigor, salvo algunas excepciones, son políticas de proteccionismo abierto

y/o encubierto.'

comercio internacional, años de 1990 al 1997 donde se menciona que la República Popular China
ha expresado que están imponiendo altísimos aranceles proteccionistas en el sector automotriz y
otros sectores de su manufactura nacional para fines de proteger dichos sectores industriales.

79 Por ejemplo, no hay cónclave económico internacional en el que EEUU no deje de predicar
urbi et orbi " cuan alejadamente dañino es el proteccionismo" y '"cuan beneficioso es el establecer
regímenes de de políticas comerciales de libre comercio." Pero a lajnisma vez que lanzan tales
prédicas, niegan con sus prácticas las doctrinas que predican. Llevan cerca de 50 años aplicando el
proteccionismo en el sector manufacturero textil, metalúrgico, automotriz y agrícola, imponiéndole
a todos los países desarrollados y en desarrollo, el notorio "Multifiber Agreement" que restringe a
base de contingentes o cupos de importación, las importaciones de textiles y ropa del mundo cutero.



30. Comprendamos cíe una vez y por todas que, salvo muy rarísimas excepciones, lodos

los países soberanos del mundo utilizan su soberanía para defender su economía nacional con

medidas de nacionalismo o proteccionismo económico frente a la penetración y la dominación

extranjera de países más poderosos y más desarrollados.80

sobre todo, las de los países del Tercer Mundo, con el propósito de proteger los empleos y las
ganancias de dicho sector manufacturero textil contra las importaciones baratas de los productores
del Tercer Mundo, y aún la de sus demás socios comerciales.

Y la misma vez. medíante sus Leyes de Cabotaje, mantienen una política proteccionista en el sector
de servicios, dirigida a proteger la marina mercante estadounidense contra la competencia de barcos
y sen icios marítimos menos costosos de buques de banderas extranjeras.

í>" En cuanto a literatura técnica sobre las prácticas contemporáneas del proteccionismo de las
grandes \s potencias industriales, las mismas que hablan y promueven el "libre comercio"
véanse las sisuientes:

a. The Rise in Protectionism. International Monetary Fund. Washington.
D.C.1978

b. 1997 National Trade Estímate Repon on Foreign Trade Barriers. Office of me
U.S. Trade Representativa. GPO. Washington, D.C. (Véanse también los últimos 10
informes de dicha agencia gubernamental estadounidense—juzgue el lector silo que
practican los gobiernos del mundo es libre comercio o proteccionismo.) Nota: para
los interesados, en el Internet, http://www.ustr.gov se hallan disponibles los
últimos dos informes.

c. Competing Economies: America. Europe. and the Pacific Rim. U.S. Congress.
Office of Technology Asessment, Washington. GPO, Oct. 1991

d. Government of Japan, Repon on Unfair Trade Barriers bv Major Trading
Partners. 1994. 1995. 1996, Ministry of International Trade & Industry

e. Report on United States Trade Barriers and Unfair Practices. 1991, 1992. 1993.
1994. 1995, European Commission

f. Proiectionism and World Welfare. by Dominick Salvatore, Cambridge University
Press. 1993

g. Agricultura! Protectionism in the Industrial i zed World, bv Fred Sanderson,
editor.Resources forthe Future, Washington, D.C., 1990

h,"Dc\eloping World For Open Markets: Fifteen Developing Countries Called for
Lowering of Proteclionist Barriers by Industrializad Nations'Urging Them For



31. En contraste. PR. por sufrir un régimen de economía colonial despojado de

soberanía nacional y por hallarse inerme e impotente bajo los poderes plenarios omnímodos del

Congreso norteamericano, está desde hace más de 99 años, impedido de aplicar las mismas o

parecidas políticas de fomento y desarrollo económico, agrícola e industrial de carácter

nacionalizas, que ha utilizado el mundo occidental y asiático, hoy altamente competitivos.

disputándole con el mayor de los éxitos, a países mucho más poderosos, la hegemonía comercial en

los mercados del globo.

32. Por tales circunstancias históricas, la industria y los empresarios puertorriqueños se

hallan frenados e impedidos de desarrollarse y huérfanos de las mismas prolecciones e incentivos

que aceleraron el desarrollo y la competitividad de las economías y empresarios del resto del mundo

durante siglos.

33. Por idénticas razones, en la economía de PR. salvo contadísimas excepciones, no

han podido gestarse suficientes empresas corporativas que hoy. en el momento histórico presente.

tengan la suficiente fuerza y pujanza para disputarle exitosamente a las demás potencias comerciales

del mundo y a sus transnacionales, los tan apetecidos y "soñados mercados globales" del mundo

con los que tantas cuentas galanas y tantas ilusiones expresan las élites coloniales del comercio, la

industria, la academia y la política puertorriqueña.

34. Así que mientras todo el mundo, en América del Norte y del Sur. Europa. Asia y

Oceanía. aplicaba políticas nacionalistas de sustitución de importaciones y de fomento industrial

propio, que finalmente produjeron países ricos y poderosos, con establecimientos industriales y

agrícolas altamente competitivos, o con el potencial de serlo, PR, por efecto y consecuencia de un

absurdo, injusto y anacrónico régimen económico y político colonial, padecía y continúa

Greater Market Access"



padeciendo el atraso y el rezago agrícola e industrial productivo, por carecer de poderes de

soberanía para proteger, desarrollar, fomentar y diversificar su propio aparato productivo.

3>5. Por eso hoy, salvo en muy limitadísimas excepciones, que se pueden contar con los

dedos de la mano, apenas carecemos de establecimientos industriales en número, calidad y fortaleza

suficientes para poder enfrentarnos y competir exitosamente por la penetración y conquista de los

tan soñados y apetecidos mercados globales de exportación, donde precisamente, son las ciclópeas

y todopoderosas transnacionales norteamericanas, europeas y japonesas principalmente, las que se

quedan con la tajada del león de los mercados internacionales, hoy presuntamente globalizados, no

sin antev pues, relegar a los países en desarrollo y a los menos poderosos, a resignarse a las sobras y

demás migajas de los referidos mercados globales.

36. PR necesita urgentemente aplicar políticas de sustitución de importaciones y

políticas nacionalista^ para crear, establecer, defender y privilegiar las empresas propias de capital

privado individual y cooperativo y estatal puertorriqueñas, dentro de un marco de efectiva

planificación verdadera.

37. Se pretende provocar crecimiento y desarrollo hacia dentro primero para luego

provocar crecimiento hacia afuera, cuando se puede, pero sin jamás sacrificar lo que tenemos dentro

de nuestra Patria por estar distraídos por ilusorios mercados del exterior que a fin de cuentas, no

podemos razonablemente aspirar a dominar ni monopolizar, ni de los cuales podemos depender para

colocar pennanentemente nuestras producciones excedentes por cuanto dichos mercados siempre

exhiben la propensidad de sernos arrebatados por aquellos pueblos como nosotros, que también

aspiran a conquistar y/o reservar su propio mercado nacional para fines de levantar, establecer y

desarrollar sus propias industrias nacionales. Se trata de mercados, que, siempre están sujetos a

cerrarse por decisiones políticas nacionalistas de sus respectivos gobiernos.

38. Se aclara que no es que estemos en contra de la exportación hacia otros mercados.

cuando estos estén disponibles, si es verdad que están realmente disponibles.



39. Pero definitivamente sí estamos en contra de que se nos lleve a pasar'por-alto que

para sentar las bases de nuestro propio desarrollo económico en los sectores agrícola e industrial y

sen icios, tenemos que estructurarlo, primordial y primariamente a-base de nuestro mercado inlemo

primero, utilizando los mercados exteriores como complemento del interno; jamás como sustitutos

de este último.

40. Y tampoco se trata de que propongamos un régimen económico de proteccionismo

permanente o eterno, sino uno de medidas inicial y principalmente proteccionistas—como

prácticamente lo ha hecho el resto del mundo—durante las etapas primarias del proceso de

desarrollo, y en todas aquellas etapas y coyunturas del difícil y azaroso proceso de desarrollo, para

luego ir abriendo y liberalizando el régimen de comercio exterior, pero con los controles firmes

sobre las compuertas, para evitar que avalanchas de bienes, servicios y empresas extranjeras, de

economías mucho más desarrolladas y poderosas que la nuestra, puedan exterminar y/o irrogar

graves daños a nuestra economía nacional,

4!. En otra ponencia disertaremos sobre los elementos y características principales de lo

que debería ser el nuevo modelo económico de un nuevo Puerto Rico.


