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San Juan, Puerto Rico Jueves, 13 de agosto de 1998 Núm. 2 

A las diez y catorce minutos de la mañana (10:14 a.m.), de este día, jueves, 13 de agosto de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta 
Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos 
Rivera, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Se reanudan los trabajos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, conforme se acordara en la Sesión del día de ayer, 

miércoles, 12 de agosto, vamos a solicitar en este momento, que se altere el Orden de los Asuntos del día 
de hoy y se proceda con el Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1240, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para disponer la celebración de un Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico; disponer la 
estructuración del Plebiscito; establecer las prohibiciones respecto a la publicación de anuncios; definir ciertos 
delitos en relación con el Plebiscito; asignar fondos; y derogar la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, 
conocida como "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 1998 es un año muy significativo en la historia de nuestro Pueblo ya que se cumplen cien años bajo 
la soberanía de los Estados Unidos de América. Hace casi cincuenta años, mediante referéndum, el Congreso 
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y seleccionen entre las opciones de status establecidas según una de las siguientes alternativas: 
(a) De aprobarse legislación por el Congreso Federal y sea convertida en Ley por 
el Presidente de los Estados Unidos, se utilizarán las definiciones para las opciones de status que se hayan 
determinado en dicha Ley; o 
(b) De no aprobarse una Ley Federal para habilitar un proceso plebiscitario sobre el status político de 
Puerto Rico, las definiciones de las opciones de status a utilizarse en el Plebiscito a celebrarse en la fecha 
dispuesta en el Artículo 1 de esta Ley, serán las aprobadas por la Cámara de Representantes de los 

Estados Unidos en el H.R. 856, conocido como el "United States - Puerto Rico Political Status Act". 
Se entiende que las opciones de status a utilizarse en este Plebiscito han sido redactadas de manera que 

sean cónsonas con los pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la realidad del 
status político de Puerto Rico y el poder del Congreso de los Estados Unidos sobre el territorio de Puerto 
Rico, conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América. 

Artículo 2.- Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a tomar acción final sobre las definiciones 
de status que se utilizarán en el Plebiscito inmediatamente luego de que el Presidente de los Estados Unidos 
apruebe una medida que habilite un proceso plebiscitario sobre el status político de Puerto Rico o el 105 
Congreso de los Estados Unidos recese sine die, lo que ocurra primero. 

Artículo 3.- La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá la papeleta a utilizarse, la cual 
deberá ser de tamaño uniforme, impresa en tinta negra y en papel grueso de manera que lo impreso en ella 
no se trasluzca al dorso. A todo lo ancho de la papeleta y en la parte superior de la misma, aparecerá 
impreso lo siguiente: "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico". 

La papeleta se diseñará de acuerdo a una de las siguientes alternativas: 
(a) De aprobarse legislación por el Congreso Federal y sea convertida en Ley por el Presidente de los 

Estados Unidos la papeleta contendrá una columna para cada una de las opciones de status que se hayan 
determinado en dicha Ley. 

En la parte superior de las columnas aparecerá el emblema, símbolo o insignia de cada una de dichas 
opciones, respectivamente. Además, proveerá una columna adicional en la que no aparecerá emblema, 
símbolo o insignia alguno. Debajo también se dejará en blanco para todo elector que no interese escoger 
cualquiera de las opciones de status pueda marcar un encasillado que lea "Ninguna de las Anteriores". 

(b) De no aprobarse una Ley Federal para habilitar el proceso plebiscitario sobre el status político de 
Puerto Rico, se diseñará la papeleta con una columna para cada una de las opciones de status aprobadas por 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el H.R. 856, conocido como el "United States - Puerto 
Rico Political Status Act". 

En la parte superior de las columnas aparecerá el emblema, símbolo o insignia de cada una de dichas 
opciones, respectivamente. Además, proveerá una columna adicional en la que no aparecerá emblema, 
símbolo o insignia alguno. 

En la parte superior de la primera columna aparecerá el emblema, símbolo o insignia que representará 
la estadidad. Debajo del mismo aparecerá la siguiente palabra: "Estadidad", y debajo de ésta, habrá un 
espacio para la marca del elector. 

En la parte superior de la segunda columna aparecerá el emblema, símbolo o insignia que represente el 
Estado Libre Asociado. Debajo del mismo aparecerán las siguientes palabras. "Estado Libre Asociado", y 
debajo de ésta, un espacio para la marca del elector. 

En la parte superior de la tercera columna aparecerá el emblema, símbolo o insignia que represente la 
independencia. Debajo del mismo aparecerán las siguientes palabra: "Soberanía Separada", y debajo de ésta 
un espacio para la marca del elector. 
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efectos, publicará la celebración del mismo en tres (3} periódicos de circulación general en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico dentro de un término no menor de sesenta ( 60) días previos:.a la ~lebración de éste., 

Artículo 6.- La.Comisión Estatal de Elecciones tendrá Iafesponsabilidadde organizar, diJ;igfr,implantar 
y, supervisar, sin exclusión .de cualesquiera otras funciones que en virtud ~ esta ~y s.e co~fieran7 el proceso 
del PlelJiscifü según dispuesto en esta Ley.' . . 

Artículo 7. -J.,a Ley Núm. 4 de 20 de cliéie~bre de: l9Ti\ según enmendada, conocida CQmo !'I.,ey 
Electoral de Puerto Rico"' y los reglamentos aprobados en virtud de la misma, se CQUSiderarán supletorios 
a la presente Ley y sus .disp9siciones seran aplicables a todos 10s procedimientos relacionados eón la 
celebración del Plebiscito, entodo aquello necesario, pertinente y compatible con los propósitos de esta Ley 
y para lo cual no ·se lmbiese dispuesto un régimen distinto; La Comisión estatal <:le Elecc.iones estará facultada 
para adoptar los reglamentos o resolucion'és que sean necesarios para . qt1e dicho procedirmento pueda 
efectuarse y para que los prnpósitos de esta Ley se cumplan en fc:mna efl°ª2Y equitativa. En caso de no haber 
unanimidad entre los Comisionados Electorales para adoptar las .normas, reglamentos o resolucio.nes dentro 
de los términos dispuestos en esta Ley, el Presidente tomará la decisión a favor o en contra. de. confonni~ 
a lo dispuesto enel inciso (e) del Artículo 1.006 de la Ley Electoral de Puerto Rico. · · · 

Las Comisiones Locales de Elecciones realizarán las funciones propias de sus responsabilidades, 
ajustándose ello a las características especiales de este Plebiscito. La licencia que el Artículo 1.021 d,ela Ley 
Electoral de Puerto Rieo otorga a lós . Comisionados locales que. sean eJ:11pleados público,s regirá por un 
término de sesenta (60) díás .. f>ara fines de este Plebiscito, se autoriza:el pago de dietas, según dispuesto en 
el Artículo 1.020 de la Ley Eiect<>rál, para un.máximo de cuatro reuniones mensuales. · 

. ,· .. ' ,, 

Artículo 8. - Tendrán derecho a votar .en el Plebiscito dispuesto en esta. Ley los electores debidatnente 
calificados cómo tales confonn,~ a la Ley>Electoral de Puerto Rico .•. ta::Cqrrtjsión Estatal de Elecciones 
incluirá en la lista de votantes. a tOd?s aquellos elector~::s. con record activó de dieciocho (18) añosº de edad 
en adelante a la fecha del último cierre dé}'¡registro eleptora.l, de. confprmidaq con el ArtJculo 16 de esta Ley. 
Serán requisitos lapresentacióµ deI,a Tarjeta: deidentíficacÍón.EleetoráLde :l'qerto·Rico,. la cµiiserá,perforá~ 
luego del. electorJªl,>er depo~jtado>suvoto, Y. el entintado .. en el.proce~o.de votación, confor111e a Ja Ley 

.. Electoral de\,eµerro Rie?. No seráI1eceSati9 pata este Plebiscito enviar a los colegio$· de 'votaciónJa tarjeta 
.~~. átehjyo, .segtí~ di§puesto por, el A~iulp,:i:J)Ó9 .dela Ley Elect.orat.de Pt(er,to ru:co. ·.. . 

\:,,_: ... ·- ,•. --~·:-· .. ).;:f_,:/\.1-::·'. .. ,- ·1:<·1· i;:,\- ·.---.,-.. -~\s~:-.-?.'·-·., ... ·, .. :<=- -~.,,_ --~-< - ·.~-- _,, ... _ ·1:· - •. 

·t~rt1iit1~J).~~La;€b11li$J§n:ijij~t~fct~o"~lésóí~iies,insttgfu~i#~lina~~ailli.4¡·ínfoli~SÍ,~Jl·y•pr.ie{!~bi~n 

7661 



Jueves, 13 de agosto de 1998 Núm.2 

al elector puertorriqueño la cual contendrá la siguiente información: el Plebiscito sobre el Status Político de 
Puerto Rico que se celebrará instando al electorado a inscribirse y participar en el mismo; sobre la forma en 
que el elector deberá marcar la papeleta para en ella consignar su voto; y sobre el contenido de las 
definiciones para cada una de las opciones de status. Para dicha campaña, la Comisión Estatal de Elecciones 
utilizará todos los medios de comunicación y técnicas de difusión pública a su alcance. La misma deberá 
comenzar con anterioridad a los sesenta (60) días de la fecha en que se celebrará el Plebiscito. Como parte 
de su fase de información y orientación, esta campaña reproducirá textualmente en los medios de 
comunicación el texto de las definiciones de las opciones de status que se someterán a votación. La Comisión 
publicará en el Internet, y por lo menos una vez en todos los periódicos de circulación general, el texto de 
las definiciones, reproducirá dicho texto en las hojas sueltas 8.5 x 11 a ser distribuidas masivamente y copias 
de las cuales estarán disponibles el día del Plebiscito en los colegios electorales para ser entregadas a los 
electores al momento de entrar a los colegios. 

Igualmente, la Comisión reproducirá dichos textos en carteles grandes, en tamaño aproximado de 22" x 
28", que deberán ser desplegados en sitios públicos, tablones de edictos de oficinas de gobierno, juntas de 

· inscripción y colegios electorales. 

Artículo 10.- Los partidos políticos principales, debidamente inscritos, podrán participar representando 
oficialmenté una de las opciones de status en el Plebiscito siempre que sus organismos directivos centrales 
informen por escrito a la Comisión Estatal de Elecciones de tal intención dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de la vigencia de esta Ley. Si el organismo directivo central de cualquier partido que 
tenga en su programa determinada opción de status dejare de notificar a la Comisión Estatal de Elecciones 
que dicho.partido ha acordado participar en el Plebiscito, según se dispone en apoyo activo de una opción 
de status, o acordare luego de recomendar, o practique la abstención electoral en el Plebiscito, faltando más 
de treinta (30) días para la fecha fijada para la votación plebiscitaria, la Comisión Estatal de Elecciones 
procederá a expedir una certificación acreditando a cualquier agrupación, organización o entidad a elegir para 
defender una de las opciones de status si ésta cumple con los siguientes requisitos: 

(1) Si a la fecha de su certificación por la Comisión Estatal de Elecciones, dicha agrupación, organización 
o entidad existía y tenía un público y reconocido historial de defensa de la opción de status de que se trate; 
y estuviere integrada en parte por personas afiliadas a una agrupación, organización o entidad, que previo 
a la fecha de la celebración del Plebiscito existía y tenía un público y reconocido historial de defensa de la 
opción de status que propugne la actual agrupación, organización o entidad, o que no habiendo existido a la 
fecha de vigencia de esta Ley, una parte sustancial de sus integrantes haya tenido, por su afiliación a cualquier 
partido, un público y reconocido historial de defensa de la fórmula de status que se proponen representar 
durante el Plebiscito. 

(2) Que dicha agrupación, organización o entidad interese participar activamente en el Plebiscito 
propuesto, en apoyo de la opción de status de su preferencia y que, al efecto, su organismo directivo central 
ha tomado el acuerdo correspondiente. 

(3) Que el organismo directivo central de dicha agrupación, organización o entidad que representará a la 
opción de status de su preferencia ante los organismos del gobierno para todos los efectos de este Plebiscito, 
notificará por escrito a la Comisión Estatal de Elecciones los nombres y direcciones de los miembros que 
constituyan el comité directivo de dicha agrupación, los cuales deberán aparecer en la certificación que expida 
la Comisión Estatal de Elecciones. Para quedar acreditado es sustitución de un partido, la agrupación deberá 
radicar en la Comisión Estatal de Elecciones un número de peticiones de endoso debidamente suscritas y 
juramentadas equivalentes a no menos del uno por ciento (1 % ) de los electores qúe votaron en las pasadas 
elecciones generales por el partido político que propulsaba la opción de status favorecida por la agrupación, 
organización o entidad que interese participar en el Plebiscito. Tales peticiones sólo podrán ser suscritas por 
electores que tengan derecho a votar. La Comisión Estatal de Elecciones adoptará las normas que regirán 
lo relativo al formulario especial y los procedimientos que deberán observarse para implantar esta disposición 
mediante resolución no más tarde de cinco (5) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley. 

Artículo 11. - Cualesquiera agrupaciones bona fide de ciudadanos podrán participar como observadores 
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hasta que la decisión judicial advenga final y firme. 

Artículo 18.- A los fines de esta Ley, se autoriza al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a 
contratar los servicios profesionales y ordenar la compra o arrendamiento de materiales e impresos y 
maquinarias y equipo directamente a los suplidores sin la intervención del Servicio. de Compra y Suminístro 
de la Administración de Servicios Generales. De igual manera, se autoriza al Presidente .de la Comisión a 
contratar el uso ele máquinas electrónicas, o de cualquier otro tipo, para llevar a cabo los propósitos de esta 
Ley. 

Será obligación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, departamentos, 
negociados, oficinas, dependencias, instrum.entalidades, corporaciones públicas o subsidiarias de ésta, ceder 
gratuitamente para su uso a la Comisión Estatal de Elecciones; durante un término razonable y siempre que 
con ello no se entorpezcan indebidamente las actividades públicas que las mismas realizan, aquel equipo de 
oficina y demás equipos mecál!licos, electrónicos, de transportación, personal u otros recursos de que 

. dispongan, que resul~n necesarios pata desempeñar adecuadamente los deberes que por la presente Ley se 
le imponen. 

Artículo 19 .. - Ningumi, persona natural o jurídíca podrá, en forma directa o ilidirecta, l).acer CQDtribuciones 
para la campaña. ;plebiscitar,fa de un partid.o político principal, agrupación, 0rgª1iización, "Q. ~ntidad que 
represente a una de las opciones de status político, o a grupos independien~s de apoyo a Uila opción de 
status, en exceso de las eantidades indicadas a continuación: 

(a) Las personas naturales o jurídicas podrán hacer contribuciones voluntarias a un partido. político o 
agrupación que represente unas de las opciones de. status político en el Plebiscito• hasta la cantidad total de 
dos mil quinientos dólares ($2,500) dólares. Asimismo, las personas naturales o jurídicas podrán hacer 
contribuciones a grupos o comités independientes de apoyo a una de las opciones, hasta la cantidad de dos 
mil quinientos ($2,500 ) dólares. En ningún casolas contribuciones totales de una persona podrán sumar más 
de cinco mil dólares ($5,000) dólares. 

(b) Será ilícita toda contribución directa o indirecta de una.institución bancaria o de cualquier institución 
dedicada a prestar dinero; de casas de corretaje dedicadas a la venta de valores; y de corporaciones cuyas 
acciones se vendan en mercados de valores o al público en general, o de afiliadas o subsidiarias de éstas, 
hecha para fines de la campaña plebiscitaria de cualquier partido político o agrupación que represente una de 
las opciones de status político en el Plebiscito. 

Artículo 20.- Toda persona o grupo de personas no adscritas a un partido político o a cualquier 
agrupación, organización o entidad certificada o seleccionada para defender una de las tres_(3) opciones que 
reciba contribuciones o. incurra en un gasto independiente en exceso de dos mil quinientos ( $2,500 ) dólares 
para la campaña a favor o en contra de una de las opciones, deberá registrarse en la Comisión dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de haberse organizado como grupo o a la fecha en que hubiere recibido 
la contribución o hubiere incurrido en el gasto en el exceso aquí dispuesto. La Comisión dispondrá por 
reglamento, no mas tarde de cinco (5) días siguientes a la fecha de aprobación .de esta Ley, los 
procedimientos para la inscripción·de dichos grupos o personas. 

Artículo 21.- Cualquier persona o grupo de personas no adscrita a un partido político o a cualquier 
agrupación, organización, o entidad certificada o seleccionada para defender una de las opciones de status 
que independientemente solicite o acepte contribuciones o que incurra en gastos independientes para beneficio 
de una de las opciones, deberá revelar y especificar públicamente que dicho gasto no ha sido aprobado por 
el partido o por la agrupación que esté en representación de una opción de status. Toda comunicación oral 
o escrita en la cual se soliciten o acepten contribuciones, o mediante la cual . se incurra en gastos 
independientes en beneficio .de un partido, agrupación, organización o entidad, a excepción de. alguna 
certificada o seleccionada, .deberá indicar en forma clara e inequívoca que la actividad o anuncio difundido 
se ha efectuado sin la autorización del partido o agrupación, organización o entidad certificada o seleccionada 
que sea beneficiada. 
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Además, se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones dos millones trescientos mil dólares 
($2,300,000), de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para los gastos dela campaña de información 
y orientación dispuesta en el Artículo 9 de esta Ley. 
B. De no aprobarse una medida en el 105 Congreso que habilite un proceso plebiscitario para Puerto Rico, 
se le asigna a la Comisión Estatal de Elecciones, inmediatamente luego de que se apruebe esta Ley, un total 
de siete millones setecientos cincuenta mil ($ 7,750,000) dólares, provenientes de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal a ser distribuidos de la siguiente forma: 

(a)Cuatro millones setecientos mil ($4,700,000) dólares para propósitos de organizar y realizar el 
Plebiscito. 

b)Dos millones trescientos mil ($2,300,000) dólares para los gastos de campaña de información y 
orientación dispuesta en el Artículo 9 de esta Ley. 

(c)Setecientoscincuenta mil dólares($ 750,000) para asignarse equitativamente entre los partidos politicos 
aquellas agrupaciones, organizaciones o entidades que cualifiquen según se dispone en el A.rtículo 10 de 
esta Ley. 

Artículo 29.- Se deroga la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, conocida.como "Plebiscito sobre el Status 
Político de Puerto Rico de 1993 "· 

Artículo 30.- Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional 
por un Tribunal competente, la sentencia dictada a tales efectos no afectará o invalidará el resto de las 
disposiciones de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo artículo o 
parte de la Ley que hubiere sido declarada inconstitucional. 

Artículo 31. - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y, Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
P. del S: 1240, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Título : 
Página 1, líneas 1 y 2 

En la Exposición de Motivos: 

después de "Para" eliminar desde "disponer" hasta "Plebiscito;" e insertar lo 
siguiente: ".instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la 
Constitución de los Estados Unidos de América, a peticionar al Congreso 
federal mediante la celebración de un plebiscito el alcance de la soberanía de 
los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la condición política de los ciudadanos 
que residen en la Isla, a tenor con el Artículo IX del Tratado de Parí.s de 
1898, mediante el mandato electoral que surja de las opciones de petición al 
Congreso sometidas a los electores y presentadas según lo dispuesto en las 
doctrinas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Resolución 
154l(XV) de la Organización de las Naciones Unidas, y de las 
interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno 
Federal respecto a la condición territorial de Puerto Rico;" 

Página 1, líneas 1 a la 1 O eliminar todo su contenido 
Página 2, líneas 1 a la 30 eliminar todo su contenido 
Página 3, líneas 1 a la 10 eliminar todo su contenido e insertar el siguiente texto: 

"Uno de los derechos más preciados que garantiza la Constitución de los 
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Cuando se formalizó el cambio de sober.anía en Puerto Rico mediante el 
Tratado de París, se estipuló en el Artículo IX que la condición política de 
los habitantes de Puerto Rico y de los demás territorios cedidos a los Estados. 
Unidos sería determinada por el Congreso. De ese modo, se dejó claro que 
en lo sucesivo, el Congreso ejercería sobre Puerto Rico sus poderes 
plenarios, conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución 
de los Estados Unidos. 

En el ejercicio de ese poder plenario y soberano, el Congreso aprobó dos 
cartas orgánicas para Puerto Rico; que establecieron progresivamente un 
grado cada vez mayor de gobierno. propio en los asuntos internos del 
territorio. También se le otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía de los 
Estados Unidos en 1917. Finalmente, en 1948, se legisló para que los 
puertorriqueños eligieran su propio gobernador. 

Sin embargo, esos actos - aunque beneficiosos para el desarrollo de Puerto 
Rico y sus habitantes - no satisfacían plenamente las aspiraciones del pueblo 
puertorriqueño. La Isla contiquaba siendo un territorio no incorporado en 
los. Estados Unidos. Es decir, Puerto Rico, aunque para efectos del derecho 
internacional es parte de los Estados Unidos, para efectos del derecho 
doméstico no está incluido como parte del término "Estados Unidos" en la 
Constitución Federal. Así, con excepción .de las garantías civiles 
fundamentales, las disposiciones de la Constitución Federal no aplican 
directamente a Puerto.Rico. Balzac v. Puerto Rico, 258 U.S.C. 298 (1922). 

La autonomía del Pueblo de Puerto Rico en cuanto a sus asuntos internos eta 
todavía inferior a la de un Estado de la Unión. Además, a pesar de su 
condición como ciudadanos americanos, los puertorriqueños no gozaban 
entonces - y tampoco ahora - de los mismos derechos que sus conciudadanos 
en los Estados de la Unión. 

Ante,fa continua .insatisfacción con la condición política de Puerto Rico, en 
19.SO el Congreso aprobó legislación para que el Pueblo de Puerto Rico 
organizara un gobierno basado en una constitución adoptada por él mismo, 
pero requiriendo el consentimiento del Presidente y del Congreso de los 
Estados Unidos (Ley Núm. 600 de 3 de julio de 1950). La legislación fue 
establecida con la condición de que el Pueblo de Puerto Rico estuviera de 
acuerdo. Ello, sin embargo, no constituyó la renuncia de los Estados Unidos 
a su soberanía sobre Puerto Rico por virtud del Tratado de París. 

Una vez los puertorriqueños aprobaron en referéndum el mecanismo antes 
descrito se convocó una Convención Constituyente que redactó una 
Constitución. Esta. fue ratificada por el Pueblo de Puerto Rico en referéndum 
y aprobada - con enmiendas - por el Congreso de los Estados Unidos. La 
Constitución del órgano político que,se denominó Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico CCommortwealth", en inglés) entró en vigor el 25 de julio de 
1952 y rige hasta el presente. 

No obstante, quedó claro en el debate sobre la Ley 600 y la posterior 
aprobación congresional de la Constitución, que dichd proceso no alteró la 
condición política de Puerto Rico como territorio no incorporado. 

Sin duda, la delegación de autoridad plena o soberana al gobierno de Puerto 
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Aquella consulta no produjo cambio ni desarrollo alguno en la condición 
política de Puerto Rico. Por eso el 14 de noviembre de 1993, se efectuó otro 
plebiscito. Como resultado, y por primera vez desde que se estableció la 
relación actual en 1952, el Estado Libre Asociado no contó con el aval de 
la mayoría de los votos emitidos. Dicha forma prevaleció con una pluralidad 
del 48.6% de los votos. La estadidad obtuvo 46.3% y la independencia 
4.4%. 

Ante ese resultado, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la 
Resolución Concurrente Núm. 24 de 30 de noviembre de 1993, mediante la 
cual se le solicitó al Congreso que respondiera a los resultados del plebiscito 
de 1993, en particular si era viable la definición de Estado Libre Asociado 
que se sometió a consulta en el plebiscito de 1993. Esta fue preparada por 
el Partido Popular Democrático, defeQ,Sor de dicha fórmula en aquel 
plebiscito. 

· Como respuesta, dicha definición fue llevada a la Comisión Cameral con 
jurisdicción~ la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes 
Federal. La Comisión la coµsideró y la derrotó. por votación abrumadora de 
32 por 10, y en su lugar, esa Comisión, y luego la Cámara de Representantes 
en pleno, aprobaron el H.R. 856. Dicho pr-0yecto viabilizaría el proceso 
para un plebiscito de status entre opciones definidas por el Congreso a 
efectuarse en 1998. 
De ese proceso surgen los parámetros que demarcan esta legislación. 

El plebiscito constituye un reclamo o petición del Pueblo de Puerto Rico al 
Congreso de los Estados Unidos para que actúe y responda al reclamo de los 
votantes, lo que es obligación del Congreso, asumida en el Tratado de París 
y bajo los postulados aplicables del derecho internacional y las resoluciones 
de la Organización de las Naciones Unidas. Por esa razón, contrario a los 
plebiscitos anteriores y toda vez que el Congreso respondió en la negativa a 
la fórmula definida unilateralmente por sus defensores en el plebiscito de 
1993, no podemos retroceder y repetir el mismo proceso. Ahora tenemos 
una noción de qué es viable y lo que no lo es, a base de las votaciones y la 
discusión en los comités congresionales con jurisdicción y en pleno de la 
Cámara Federal. Rechazada la definición que prevaleció por pluralidad en 
1993, corresponde a los puertorriqueños hacer un nuevo reclamo, esta vez 
a base de lo que ahora se sabe que · es viable, tanto bajo el · derecho 
constitucional e internacional, como a base de la voluntad existente en el 
Congreso y la Casa Blanca. 

A base de lo anterior, la Asamblea Legislativa aprueba este proceso 
plebiscitario para viabilizar que el Pueblo de Puerto Rico, peticione al 
Congreso que se implante la condición política que resulte favorecida en la 
votación que aquí se provee. No se trata de someter deseos o aspiraciones 
irreales a los votantes, de viabilizar una competencia entre partidos políticos, 
y mucho menos de que se vote exclusivamente sobre lo que éstos desean. 
Lo que persigue este proceso es que. a cien años del cambio de soberanía y 

, de la obligación asumida por el Congreso en el Tratado de París de 
determinar la condición.política de los hábitantes de Puerto Rico, se viabilice 
el que los puertorriqueños realicen 11ll reclamo o petición al Congreso bajo 
la Primera Enmienda ·de la Constitución de Estados Unidos, para que éste 
ejerza su facultad y actúe de conformidad con la voluntad expresada por el 
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Página 3, línea 1 

Página 3, líneas 2 y 3 

Núm. 2 

Unidos. 
De igual forma, se instrumenta dentro de la jurisdicción federal dispuesta en 
el Artículo IX del Tratado de París de 1898, que reconoce claramente que la 
facultad primaria para determinar la condición política de los habitantes de 
Puerto Rico es del Congreso de los Estados Unidos. 

En el plebiscito de 1993 se demostró que la insatisfacción de la mayoría de 
la población con relación al problema del status político, no se resuelve con 
un mandato electoral basado en conveniencias partidistas y mucho menos en 
metas, deseos y aspiraciones de viabilidad improbable; incluidas en 
definiciones de fórmulas de status político que resulten contrarias a los 
fundamentos del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, el Derecho 
Internacional aplicado de manera supletoria y las interpretaciones vigentes del 
Gobierno Federal. 

Mientras más concisas, realistas y viables sean las premisas contenidas en el 
mandato, más probabilidades tendrá de ser negociado y realizado en el 
Congreso por el ganador de la consulta. Este es el primer plebiscito en el 
que los puertorriqueños tienen en la papeleta la oportunidad de votar 
específicamente por opciones de peticiones realistas y viables. En armonía 
con· lo anterior, se dispone un proceso alterno al que dispondría una ley 
federal en el que se descartan las etiquetas que provocan confusión como 
resultado del debate partidista y el intento acostumbrado de cada sector de. 
pretender definir la etiqueta de los otros. Se aplica así la máxima muy sabia 
de que "el nombre no hace la cosa". Nuestro Pueblo vota mejor teniendo 
ante sí alternativas de contenido claro y realista. 

La ausencia de etiquetas evita también al máximo posible la manipulación de 
conceptos y nombres que pueden. ser utjlizados de distintas maneras e 
igualmente interpretados por el Congreso de manera muy discrecional. Si el 
alcance de la soberanía que los Estados Unidos ejerce sobre Puerto Rico o 
la condición política de los puertorriqueños, se resolviera con la acción 
unilateral de los puertorriqueños, entonces este problema centenario se pudo 
haber resúelto hace mucho. tiempo. Si así fuere,solamente habría sido 
suficiente consignar una lista de deseos y aspiraciones propuestas por cada· 
sector partidista o ideológico. Pero todos sabemos que la realidad legal es 
muy distinta. Se requiere inevitablemente de las dos partes: el Pueblo de 
Puerto Rico y el Pueblo de los Estados Unidos representado por su 
Congreso. Definitivamente, cualquier proceso plebiscitario planteado por la 
Asamblea Legislativa tiene que reconocer la realidad legal antes descrita. 

El proceso dispuesto en esta Ley ·es uno entre peticionarios y peticionados. 
El contenido de la petición no debe malograr de salida su viabilidad con 
aquella parte a la que se dirige. La petición tiene que tener fundamentos 
legales o constitucionales, incluyendo la presencia de precedentes prácticos 
que cuando menos establezcan la obligación moral del peticionado. 

Esta es la razonabilidad de este proceso." 
eliminar "1" e insertar "2" eliminar "tener efecto el día 13 de diciembre de 
1998," 
después. de "Plebiscito" insertar "el 13 de diciembre de 1998," después de 
"Puerto Rico" eliminar "se" y después de "exprese" eliminar "sobre el 
status político de" 
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Página 5, líneas 3 y 4 eliminar "Ley Federal " e insertar "ley federal"; y eliminar "sobre el status 
político de Puerto Rico," 

Página 5, línea 5 antes de opciones" insertar "cuatro (4)" y después de "opciones" insertar "de 
petición enmarcadas dentro de los parámetros de las fórmulas"; y después de 
"Representantes" insertar "del Centésimoquinto (105) Congreso" 

Página 5, línea 6 después de "Act"." insertar lo siguiente: 
"A todo lo ancho de la papeleta y en la parte superior de la misma, aparecerá 
impreso lo siguiente en texto oscurecido: "PETICION AL GOBIERNO DE 
LOS ESTADO UNIDOS". Debajo, y a todo lo ancho de la papeleta, 
aparecerá lo siguiente en texto oscurecido: "Nosotros, los que componemos 
el Pueblo de Puerto Rico, por la presente y en el ejercicio de nuestro derecho 
a así hacerlo al amparo de la Primera Enmienda· de la Constitución de los 
Estados Unidos de América, firmemente peticionamos al Congreso de los 
Estados Unidos:"." 

Página 5, línea 7 eliminar "las columnas" e insertar "cada columna"; eliminar "emblema, 
símbolo o insignia de " e insertar· "número asignado por sorteo a" 

Página 5, línea 8 eliminar ''dichas opciones" e insertar "la$ peticiones,'.' y después de 
"respectivamente." insertar "Las opciones de peticiones serán ubicadas dentro 
de. la columna que corresponda en orden lógico al número obtenido en el 
sorteo."; después de "Además," insertar "se"; y después de "adiciona1" 
insertar ", al final de las cuatro (4) columnas anteriores," 

Página 5, líneas 9 a la 22 eliminar todo su contenido e insertar. "aparecerá la frase "Ninguna de las 
anteriores" , 
Inmediatamente debajo del número asignado por sorteo a cada opción de 
petición o de la frase "Ninguna de las anteriores en cada una-de las cinco (5) 
columnas, habrá un espacio para la marca del elector, utilizando 
exclusivatnente su puño y letra, excepto en aquellos casos especiales en que 
la Ley Electoral permite que una segunda persona asista al elector al 
momento de ejercer su voto." 
Esta última columna adicional en la papeleta, identificada como "Ninguna de 
las anteriores" se incluye con el propósito de proveer el medio para que cada 
votante puedad ejercer su derecho a la libre ex.presión. En virtud de lo 
anterior ningún partido político o agrupación, organización o entidad podrá 
asumir la representación oficial de una opción que identifique con la votación 
bajo dicha colwnna a los efectos de acogerse a las disposiciones de esta Ley 
relacionadas con la representación electoral, la asignación de fondos o 
cualquier otra responsabildad o facultad conferida por la presente Ley." 

Inmediatamente debajo del espacio para la marca del elector en cada una de 
las primeras cuatro (4) columnas aparecerá el texto, en oscurecido, de cada 
una de las opciones de petición consignadas· a continuación en el orden a ser 
determinado por sorteo: 

(a) "El ingreso 9e Puerto Rico a la Uniqn de los Esta.dos Unidos de América 
como un estado soberano, en · completa igualdad de derechos, 
responsabilidades y beneficios con los demás estados. Reteniendo, además la 
soberanía de Puerto Rico en aquellos asuntos no delegados por la 
Constitución de los Estados Umdos al Gobierno Federal. El derecho al voto 
presidencial y la representación igual en el Senado y proporcional en la 
Cámara de Representantes, sin menoscabo de la representación de los demás 

· estados y añadir la aplicación de las disposiciones de la ley federal sobre el 
uso del idioma inglés en las agencias y oficinas del Qobiemo Federal en los 
50 estados de la Unión. Manteniendo también la presente Constitución de 
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Jueves, 13 de agosto de 1998 

Página 6, líneas 1 a la 18 
Página 6, línea 19 
Página 6, línea 22 
Página 7, línea 8 

Página 7, línea 9 
Página 7, línea 12 
Página 7, línea 15 
Página 7, línea 16 
Página 7, línea 17 

Página 7, línea 21 

Página 8, líneas 3 a la 5 
Página 8, línea 7 
Página 8, línea 8 

Página 8, línea 11 
Página 8, línea 13 

Página 8, línea 14 

Página 8, línea 16 
Página 8, línea 18 
Página 8, líneas 19 y 20 
Página 9, línea 3 

Núm. 2 

La columna adicional identificada por la frase "Ninguna de las anteriores" a 
que se refieren los incisos (1) y (2) de este Artículo, se incluye con el 
propósito de proveer el medio para que cada votante pueda ejercer su 
derecho a la libre expresión. En virtud de lo anterior, ningún partido político 
o agrupación, organización o entidad podrá asumir la representación oficial 
de una opción que identifique con la votación bajo dicha columna a los 
efectos de acogerse a las· disposiciones de esta Ley relacionadas con la 
representación electoral, la asignación de fondos o cualquier otra 
responsabilidad o facultad conferida por la presente ley."" 

eliminar todo su contenido 
eliminar "6" e insertar "5" 
eliminar "7" y sustituir por "6" 
después de "Electorales" insertar l!y los representantes de las agrupaciones, 
organizaciones o entidades certificadas a tenor con lo dispuesto en el Artículo 
10 de esta Ley" 
después de ''términos" ·insertar "aquí"; y eliminar "en esta Ley" 
eliminar "de Elecciones" 
eliminar "sesenta (60)" e insertar "setenta y cinco (75)" 
eliminar 1.020" e insertar "l.029" 
después de "cuatro" insertar "(4)" y despuésde mensuales." insertar el 
siguiente texto.: 
"Se autoriza, además, el pago de dietas, hasta un máximo de cuatro (4) 
reuniones mensuales y de acuerdo al Artículo 1.029 de la Ley Electoral, a 
los representantes de las agrupaciones, organizaciones y entidades certificadas 
a tenor con el Artículo 10 de esta Ley que se desempeñen como 
Comisionados Locales de Elecciones. 

Artículo 7 .-Mediante Proclama, la Comisión Estatal de Elecciones anunciará 
el Plebiscito y a tales efectos, publicará la celebración del mismo en tres (3) 
periódicos de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
dentro de un término no menor de sesenta (60) días calendarios previos a la 
celebración de éste." 
eliminar "record" e insertar "récord"; y eliminar "de dieciocho (18) años de 
edad en adelante a la fecha del último cierre" e insertar " que a la fecha del 
plebiscito hayan cumplido dieciocho (18) años de edad y forman parte" 
después de "Puerto Rico." eliminar todo su contenido 
después de "puertorriqueño"eliminar el resto de la línea 
eliminar "información: el" e insertar "sobre: la celebración de un" y después 
de "celebrará" insertar "el 13 de diciembre de 1998;" 
después de "status" insertar "o de petición" 
después de "alcance" insertar ", incluyendo la divulgación de las opciones 
contenidas en la papeleta a través de los medios televisivos"; eliminar "con 
anterioridad a los sesenta (60)" e insertar "cincuenta y cinco (55)"; y después 
de "días" insertar "antes" 
después de "Plebiscito" insertar ", excepto con relación a la orientación e 
información instando al electorado a inscribirse y participar, la cual 
comenzará inmediatamente después de la fecha de vigencia de esta Ley" 
eliminar " de las opciones de status" e insertar "o peticiones" 
después de "definiciones," insertar "o peticiones y" 
después de "masivamente" insertar "." y eliminar el resto de la línea 
eliminar "de status"; después de "Plebiscito" insertar ". Sus" y eliminar el 
resto de la línea 
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Página 11, línea 22 

Página 12, línea 7 y 8 
Página 12, línea 8 
Página 12, línea 9 
Página 12, línea 10 
Página 12, línea 13 

Página 12, línea 14 

Página 12, línea 15 

Página 12, línea 20 y 21 

Página 13, línea 4 
Página 14, entre líneas 1 y 2 

Página 14, línea 2 
Página 14, línea 4 

Núm. 2 

organización que después de ser certifiGada por la Comisión dejare de 
participar en el plebiscito. De igual forma se limitará la participación del 
partido u organización que se abstenga o se retire, según sea el caso, el cual 
no podrá tener participación en las comisiones locales ni derecho a 
representación en las Juntas de Unidad o colegios electorales." 
después de "Nacional" insertar ", profesionales y empleados qe rindan 
servicios médicos de emergencia, Oficiales de Custodia de la Administración 
·de Corrección, miembros del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Municipal" 
eliminar "sesenta (60)" e insertar "cuarenta y cinco (45)" 
eliminar "realizar el mismo" e insertar"su celebración" 
eliminar "Por cuanto," e insertar "Toda vez que" 
eliminar "de status. No" e insertar ", no" 
después de "Electorales" insertar "o representante con voz y voto de aquella 
agrupación, organización o entidad certificada para representar oficialmente 
a una de las opciones de status o petición," 
después de "Comisionados" insertar "y los representantes de las 
agrupaciones, organizaciones o entidades certificadas que estén" 
después de "Comisión" insertar "y de los representantes de las agrupaciones, 
organizaciones o entidades certificadas" 
eliminar "en la Comisión Estatal de .Elecciones." e insertar "de los 
Comisionados y los representantes de· las organizaciones certificadas a tenor 
con esta Ley." 
eliminar "del registro electoral." e insertar "de las listas electorales." 
insertar el siguiente texto: 
"Artículo 19.-
(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 7 .003 de la Ley Num. 4 de 
20 de Diciembre de 1977, según enmendada, mejor conocida como la "Ley 
Electoral de Puerto· Rico", todo establecimiento comercial podrá optar por 
abrir sus puertas al público desde las tres de la tarde (3:00 p.m.) en adelante 
del B de diciembre de 1998. Esta disposición no aplicará a la operación de 
un hipódromo. 
(b) La·prohibición contenida en el Artículo 8.024 de la Ley Electoral, según 
enmendada, sobre la apertura u operición de establecimientos comerciales 
que expendan bebidas alcohólicas aplicará el 13 de diciembre de 1998 en el 
período comprendido entre las dos de la madrugada (2:00 a.m.) y las tres de 
la tarde (3:00 p.m.) de ese día. Esta prohibición no aplicará en ningún 
momento en los establecimientos comerciales que operen en los hoteles, 
paradores, condohoteles y barcos cruceros, que constituyan parte de las 
facilidades que éstos ofrecen a sus huéspedes o visitantes, cuando el expendio 
de bebidas alcohólicas se haga para el consumo en el mismo lugar. 
Todo establecimiento comercial hallado en violación de la prohibición 
contenida en el inciso (b) de este Artículo, será sancionado con multa de 
cinco mil dólares ($5,000) pc,r cada infracción o la cancelación de su licencia 
o permiso para ex,pendio de bebidas alcohólicas o ambas penas a discreción 
del tribunal. . 

Artículo 20.-Todo patrono vendrá obligado a conceder el tiempo necesario 
a los empleados que sirvan como funcionarios de colegio en el plebiscito y 
que así puedan evidenciarlo, sin paga y sin ,cargo alguno a licencias. Los 
funcionarios vendrán obligados a evidenciar su participación en el proceso 
mediante la certificación correspondiente." 
eliminar "19" e insertar "21" 
eliminar "político, o" e insertar "o de petición, ni" 
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Pág~ 18, línea 16 
Página 18, línea 18 a la 22 

Página 19, línea 1 

Núm.2 

político, agrupación, organización o entic;lad, deberá ser utilizado . directa, 
exclusiva y totalmente en la campaña de información y orientación a los. 
electores a través de los medios de comunicación y técnicas de difusión 
masiva a favor de la opción de status o petición que represente. A esos 
fines, todo anuncio, mensaje, aviso, promoción u otro medio de publicidad 
auspiciado por un partido político, agrupación, organización o entidad pagado 
de los fondos que reciba fondos a tenor con lo dispuesto en este inciso, 
deberá contener, de forma prominente, la frase "Vota por" y a renglón 
seguido la opción que dicho partido político, agrupación, organización o 
entidad fue certificado para representar. Estos fondos no estarán disponibles~ 
hasta el 12 de octubre de 1998 . 

.. Todos los fondos recibidos por un partido, agrupación, organización -0 

entidad certificados para representar oficialmente una de las opciones de 
status o petición que no hubieren sid~ gastados o comprometidos al 13 de 
diciembre de 1998 para propósitos cónsonos con esta Ley, ~erán ser 
reembolsados inmediataménte·a la Comisión. 

Sí un partido político o agrupación, organización o e.ntidad certificada para 
representar oficialmente una de las opciones de status o petición dejare. de 
auspiciar o participar en este plebiscito después de haber recibido fondos. a 
.tenor con este inciso, deberá reembolsar de inmediato a la Comisión 
cualquier sobrante de dinero que no haya sido gastado. Además, si en la 
determinación de dejar de participar no mediare causa mayor;· a juicio de la 
Comisión,. deberá reembolsar la cantidad total de dinero que hubiese. recibido 
al amparo de este inciso. 
(d) La Comisión reglameQ.tará todo lo .concerniente a la presentación.de los. 
informes financieros de los partidos y agrupaciones, organizaciones o 
entidades que reciban fondos al amparo de esta Ley." 
eliminar "29" e insertar "31" 
eliminar todo su contenido e insertar 19 siguiente: 
"Artículo 32.~ Las disposiciones de esta Ley se considerarán unas en relación 
con las otras, y no se tomarán para su interpretación aisladamente, sino en 
conjunto. En el ejercicio de sus facultades constitucionales bajo el Articulo 
III de la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene como intención que las 
peticiones que irán a votación · serán única y exclusivamente las que se 
disponen en el Artículo 4 de esta Ley, y no otras. Cualquier cambio, 
alteración, modificación o sustitución de las peticiones o su contenido, o. si 
parte de esta Ley fuere declarada nula por ser iilconstitucional, cesará de 
inmediato la vigencia de esta Ley en su totalidad y el estado de derecho 
retornará a la situación en que .se encontraba .antes. de la aprobación de la 
misma. Se entenderá que es la. intención de la Asamblea Legislativa que 
dicha determinación de nulidad . afecte la totalidad de esta Ley. El cese de 
la vigencia de esta Ley no afectará la legalidad de las actuaciones lleva<;las a 
cabo bajo la misma previo a su declaración de nulidad por 
inconstitucionalidad, pero sus efectos se darán por terminados al cesar su 
vigencia." · 
eliminar "31" e insertar "33" 

ALCANCE ·nE LA MEDIDA 

Los procesos plebiscitarios que se han celebrado en el pasado le han servido al pueblo de Pue~o Rico para 
conocer la naturaleza de su relación con los Estados Unidos de América. Las dos consultas plebiscitarias c¡ue 
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Cámara de Representantes luego de un amplio debate y votación por lista. Las definiciones incluidas en dicho 
proyecto recibieron el aval del Presidente de los Estados Unidos. 

El P. del S. 1240 contempla la celebración de una consulta plebiscitaria de status político el 13 de 
diciembre de 1998. El plebiscito que se proyecta realizar utilizará opciones de petición cónsonas con el 
proceso legislativo que está ante la consideración del Congreso de los Estados Unidos. El proyecto, además 
de proponer la celebración de la consulta, dispone la estructuración del mismo y establece prohibiciones; 
define ciertos delitos; asigna fondos y propone la derogación de la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, 
conocida como, "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993." 

En el Artículo 1 del proyecto de ley se establece la Política Pública dentro de la cual está enmarcada la 
consulta, y la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de viabilizar un proceso electoral 
que atienda la controversia en torno al alcance de la soberanía del Congreso de los Estados Unidos sobre 
Puerto Rico. La declaración consigna los fundamentos legales para la distintas opciones a utilizarse en el 
ejercicio de dicha responsabilidad. 

Además, se expresan las razones para descartar las etiquetas a las distintas opciones de petición a utilizarse 
en el plebiscito y se reconoce que la condición política de los puertorriqueños no puede legalmente resolverse 
con la acción unilateral de los puertorriqueños. Por consiguiente, se define la naturaleza del proceso como 
una entre peticionarios y peticionados. 

En su Artículo 2 el proyecto dispone la celebración del plebiscito y de dos procedimientos alternos para 
su celebración. El primero indica las definiciones que se utilizarán en caso de que se apruebe legislación del 
Congreso de los Estados Unidos, mientras que el segundo establece un sistema de petición de conformidad 
con los parámetros establecidos por el Centésimo Quinto Congreso de los Estados Unidos y con los 
pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el status político de Puerto Rico, el 
poder del Congreso conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos 
y la Resolución 1541 de la Organización de las Naciones Unidas. 

En el Artículo 3 ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a tomar acción final sobre las alternativas 
de status que se utilizarán en el plebiscito independientemente de que la consulta se realice por legislación 
federal o local. 

El Artículo 4, por su parte, requiere que la Comisión Estatal de Elecciones diseñe e imprima la papeleta 
a ser utilizada con las respectivas fórmulas y definiciones conforme a los dos procedimientos establecidos en 
el Artículo 2. 

El Artículo 5 establece la autoridad de la Comisión Estatal de Elecciones para organizar, dirigir, implantar 
y supervisar el proceso plebiscitario. 

El Artículo 6 dispone la forma y manera en que la Ley Electoral de Puerto Rico y sus reglamentos se 
considerarán supletorios a este proyecto y se faculta a la Comisión para adoptar los reglamentos que sean 
necesarios. Se dispone que en los casos donde no haya unanimidad entre los Comisionados Electorales para 
adoptar determinada norma, reglamento o resolución, corresponderá al Presidente de la Comisión tomar la 
determinación y dispone ciertos asuntos relativos a licencias y dietas. 

El Artículo 7 ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a la publicación de la proclama en torno. a la 
celebración del plebiscito; mientras que el Artículo 8 establece los requisitos con los que deberá cumplir un 
elector para ejercer su derecho al voto. 

De igual forma, el Artículo 9 ordena a la Comisión Estatal de Elecciones instrumentar . la campaña de 
información y orientación al elector puertorriqueño, los requisitos de la misma y los medios de comunicación 
por lo cuales deberá llevarse a cabo. 
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campañas plebiscitarias que realicen los partidos, agrupaciones, organizaciones o entidades que representen 
las distintas opciones y prohíbe toda contribución directa o indirecta a las referidas campañas por parte de 
instituciones bancarias o entidades dedicadas a prestar dinero, casas de corretaje, corporaciones cuyas acciones 
se vendan en mercado de valores o al público en general. Por su parte, los Artículos 22 y 23 regulan las 
contribuciones a las distintas campañas en favor o en contra de las opciones de status en el plebiscito. 

El Artículo 24 establece la prohibición y término para incurrir en gastos para la compra de tiempo y 
espacio en los medios de difusión pública a los departamentos, negociados, oficinas, dependencias, 
instrumentalidades, corporaciones públicas o subsidiarias, municipios o subdivisiones políticas del Gobierno 
de Puerto Rico incluyendo la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial. 

Los Artículo 25, 26 y 27 regulan la distribución de propaganda política en cuanto a los colegios de 
votación y Juntas de Inscripción Permanente. 

El Artículo 28 regula lo relativo a ciertas penalidades. 

El Artículo 29 ordena al· Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones enviará una certificación del 
resultado del plebiscito al Gobemadór de Puerto Rico y al Secretario de Estado no más tarde de (48) horas 
después de terminado el Escrutinio General y ordena al Secretario de Estado a publicar dichos resultados en 
los medios de comunicación. 

El Artículo 30 dispone la distribución de fondos de aprobarse una Ley Federal para habilitar el proceso 
plebiscitario sobre el status político de Puerto Rico así como también la distribución de fondos y su uso para 
la celebración del proceso local. 

Finalmente, el Artículo 31 deroga la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, mientras que el Artículo 32 
dispone lo relativo a la vigencia. 

Debido a la importancia trascendental que reviste la celebración de una consulta plebiscitaria, las 
comisiones que suscriben diseñaron un elaborado calendario de trabajo. Las audiencias públicas comenzaron 
el lunes 3 de agosto de 1998 y se extendieron hasta el 8 de agosto siguiente. Las vistas fueron televisadas 
y cubiertas por varios medios de comunicación incluyendo la prensa escrita y se condujeron de la siguiente 
manera y con los siguientes cuarenta y cinco (45) deponentes: 

Lunes, 3 de agosto de 1998 

Primer deponente 

Panel 

Hon. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia 

Sr. José Aponte, Secretario del Partido Nuevo Progresista, en representación 
del Hon. Pedro Roselló González, Presidente; 
Hon. Aníbal Acevedo Vilá, Presidente del Partido Popular Democrático 
Hon. Rubén Berríos Martínez en representación del Partido Independentista 
Puertorriqueño. 

Martes, 4 de agosto del año en curso 

Primer panel Hon. Juan R. Melecio, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones 
Ledo. Manuel Herrero, Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista 
Ledo. René Arrillaga, Comisionado Electoral del Partido Popular 
Democrático 
Leda. Damáris Mangua!, Comisionado Electoral del Partido Independentista 
Puertorriqueño, 
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Jueves, 6 de agosto del añQ; eri curso 

Ptitner Panel . Lcdo.•·samuelRamfrez, en· sú <:arácter JlersoñaF 
Lc<io. Eugenio s. Belaval Jr., ensu·eará<:terpersonal 
Sr, Vanee ThomaS., en representiición de 1~ Juventud 
Independentísta Puertorriqueño . . .... ··•·. . . . . ·. . . > . . ··•• .··... . . 
Sr ·"'alter Rodríguez, .• Preside°'te.<de !vfovimient~ Civil e~ Acción Estadista ·. 

· Han .• •.•·Melindá · Rqmero,>· Presidenta.;de¡ •fa J;uventud.·'·det Partido ... N~vo 
Pr()gresista . . . ...... ··•· ·• .. ·• .. ·.•··. ·. . . •··. .···•• •· . ·.··.. . . .·· ... · ... ·. . .. . .. ; • . . . ··• · .. •· . . . . ·•··.· ··· 

wLcdo. Gonz;á}ó Fernós~López, .. en representación de Electore$ Pro Tr~toJu~.to..,·. 
en• Plebiscito · · · 

···. S(.¾)~Jarahlii~i¡¡ HJ§,:t ~~' sr. Pedropruz, en,Te{}re~~ptaéión ciel.PartjdbAcción civili 
· Lqio.Manuel Fermín ·Arr~a, ... Presidente del. Cqlegio 

representad.o por el Ledo. FlC>tencio Rodrígue:i .· .·•· . i ·.. < 
Sr. Juan AntoniQ ~gostinireortavozdel grup<> P~.Christi~P.RL. (. 
Ledo .. Félix· Vega, enTepresentación de lQs yQUng ~epublicans·.·••··<. •. 
Dr. Juan Ferná.ndez. en su carácter personal . . . 

d .. ·.•·· . .· . encurso 

Sra.· ErinBenítez,·.·.·Presídenta de Ja. ·AsóCÍaciór1, de.· Hoteles . y Turisi:no .. 4e 
Puerto Ricó 
Ledo. AníbalJ¡µai.:ry, Presidente de. lf! Cátnara de Comercio de Pllerto Rico 

· • acpP1t)añado del.Sr. • Ecigardo· \ligas, Vicepresidente, 
> .·. Sr. 'Edwin Colón; Vfoe-presidente Ejecútivo y . ~1 . Sr. Sergio Mor.iles. '1ice-

¡ presidente•·· de la · As9ciació11: de MercadeQ, .•· Indµstria. y :OistriQución .de 
t.Jii:nentos, · 

llon:. Lujs A.·f erré,. Presidente del Partido···•Rep11blica11oen,P.Qei:to·Jlico .. Y· 
Pre~idente func,1a<lor del Partido Nuevo Progresista · · ~ · · 

Sáb'a.cto,···.••&\le •. agostó·de .l99Sh· . 
. ··· J>fimet<Panef · :,z,xsr;.111ai1M. Rivera., fe~er!lista Boric11a 

/<L.c1.ó-,JoséNQlla,ensucarácterperson.:µi; ... · .. ··••·•····•.····· \ .. ·· .. · .... ·.•·.··.·.· .. >> /.•·· ..... ·.<·· .. •·· 
<··St- ~~ro <'.iu~. !residente•de l11stituto pat~cel\Des,~rtoHp,•· A.van~. e.· .. ····.• 
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Jueves, 13 de agosto de 1998 

Segundo Panel 

Núm.2 

Sra. Margarita Benítez, en representación .de AFELA 

Ledo. Angel Ortiz Guzmán, Asesor Legal, Juventud Autonomista de Puerto 
Rico 
Ledo. Jesús Hernández, Presidente.del Movimiento Estadista Puertorriqueño 
Sr. Javier Heredia, acompañado por la Sra. Martha Font y el Sr. Fermín 
Marengo, Presidente de Ciudadanos por Igualdad y Democracia 

.. Sra. Julia Martínez, en su carácter personal · 
Dr. José C. Batbosa, en su carácter personal 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y Haciencbt recibieron a su vez ponencias escritas de 
las siguientes personas: Sr. Manµel Román; ponencia conjunta de los señores Alberto Medina y Andrés 
López; el Sr. Julio A. Muriente Pérez del Nuevo Movimiento Independentista Puertorriqueño; el Sr. José A. 
Caro Alvarez; el Ledo. Chaibén Fas Alzamora, el Ledo. Rubén Ramos, Ex-Senador, el Sr. José J. Chico, 
Presidente del Centro Unido de Detallistas; el Sr. Angel Cortes Cintrón, el Sr,,. J. Raymon(l Watson y el Sr. 
José Pablo. 

Las comisiones recibieron sobre cincuenta (50) ponencias acerca. la medida ante su consideración. El 
proceso fue exhaustivo y las comisiones tuvieron especial cuidado en evaluar cada una de las reéomendaciones 
y propuestas sometidas. Se discutieron las recomendaciones a fondo decidiendo incorporar muchas de ellas, 
enmendar otras y declinar un número de éstas. 

Se realizarón ciertas enmiendas para aclarar que la consulta se instrumenta a través del · derecho 
fundamental de los ciudadanos de peticionar al Gobierno Federal para la reparación de agravios. Tanto en 
la Exposición de Motivos como en la Declaración de Política Pública del Artículo 1 se aclara que la consulta 
que se propone celebrar está instrumentada en el derecho del pueblo de Puerto Rico a peticionar al Congreso 
federal al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de. América mediante 
la celebración de un plebiscito al alcance de la soberanía de.Jos Estados Unidos sobre Puerto Rico y la 
condición política de los ciudadanos que residen en la isla. Toda vez que es el .sentir de la mayoría de los 
puertorriqueños y de la Asamblea Legislativa que la condición colonial de Puerto Rico constituye un agravio 
que debe ser reparado, se solicita al Congreso de los Estados Unidos que actúe y responda al reclamo de los 
electores puetorriqueños. 

Se accedió a una enmienda a los fines de que en lugar de adoptar por referencia las definiciones 
contenidas en el proyecto H.R. 856, plasmáramos las mismas en el texto de la medida. Mediante esta 
enmienda se provee mayor grado de certeza a al proceso de la consulta toda vez que no sujeta el texto.de las 
posibles definiciones de una u otra traducción. · 

En su comparecencia ante las comisiones suscribientes, el Presidente de la Comisión.Estatal de Elecciones, 
licenciado Juan R. Melecio expresó que de conformidad con el Artículo 5.()()4 de la Ley Electoral el 13 de 
diciembre de 1998 se considerará como una día .feriado .. En. tal día, entre otras cosas, la Junta Hípica no 
autorizará carreras de caballo, el Secretario de Recreación y Deportes, no autorizará el uso de parques, 
ninguna agencia, municipio o corporación pública atJtorizará el uso de parques, coliseos .. , a~itorios o 
facilidades públicas. 

Las objeciones del sector privado en tomo a la fecha del plebiscito y .como la misma afecta el período de 
ventas navideñas de los comercios no encoqtraron apoyo en los hallazgos de las comisiones. Los gastos que 
se incurreh durante el período navideño son de naturaleza inelástica. Según $e pudo constatar, todos los años 
ha habido un incremento en ventas debido al vigór de nuestra economía. Cualquier disrrup~ión que cause la 
celebración de la consulta se subsana toda vez que en lugar de tener seis horas de apertura, se ha pennitido 
la apertura de nueve horas. Más aún, la Asamblea Legislativa ha dispuesto .que el bono de navidad de los 
230,000 empleados públicos aumente de $240.00 a $360.00 el año pasado y a $500.00 esté año representando 
un aumento neto de $140.00 circulando no en la economía anual, sino en la econotnía de fa,misma qui,ncena 
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·que se utilizó en el plebiscito de.1993. A tales fines, citaron el Artículo 1 de la Constitucióndel Estado Libre 
Asociaclo enlo relativo a que el poder político de dicha fórmula se ejerce dentro de los téttninos del 
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ser revocado ni enmendado unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos. En 1984-1985 las nuevas 
enmiendas al Código de Rentas Internas Federal impusieron un tope de $10.50 por galón a los arbitrios por 
espíritus destilados. Cuando dicho aumento entró en vigor el 1 de octubre de 1985, los arbitrios del ron 
aumentaron de $10.50 a $12.50 por galón. Sin embargo, Puerto Rico siguió recibiendo $10.50. 
Posteriormente, en el año 1991 aumentó nuevamente el arbitrio sobre los espíritus destilados de $12.50 a 
$13.50 y nuestra isla no se benefició de dicho aumento. Tales enmiendas al Código de Rentas Internas 
Federal y los continuos aumentos a los arbitrios del ron están reñidos con el Artículo 9 de la Ley de 
Relaciones Federales que dispone que todos los impuestos que se recauden con arreglo a la las leyes de 
Rentas Internas de los Estados Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico y transportados a Estados 
Unidos, o consumidos en la Isla, ingresarán al Tesoro de Puerto Rico. 

Las comisiones hicieron un estimado a groso modo de los dineros dejados de percibir por el Gobierno 
de Puerto Rico si en efecto existiera un pacto bilateral entre Estados Unidos y Puerto Rico y el mismo no 
fuera posible enmendarlo unilateralmente. En los catorce años que han transcurrido desde que fueron 
aprobadas las enmiendas al Código de Rentas Internas Federal y entraron en vigor los aumentos a los arbitrios 
del ron el Tesoro de Puerto Rico dejó de recibir aproximadamente $570 millones de dólares, más intereses. 
Sin embargo, las comisiones pudieron constatar que ni siquiera en las administraciones de aquellos partidos 
políticos que reclamaban creer en la existencia del convenio instaron acción alguna de recobro por los dineros 
dejados de percibir. 

Más aún, la exención de los bonos del Gobierno de Puerto Rico emana al día de hoy del Código de Rentas 
Internas Federal. En 1984 el Congreso de los Estados Unidos enmendó la sección 103 del Código de Rentas 
Federal para disponer que la exención a nivel estatal de los bonos emitidos después de 1993 de entidades tales 
como el Gobierno de Puerto Rico y los gobiernos de los territorio insulares, tiene que provenir de dicho 
código y no emana de ninguna otra ley que no esté contenida en el mismo. Dicha enmienda a la sección 103. 
contradice el lenguaje categórico del Artículo 3 de la Ley de Relaciones Federales que dispone, entre otras 
cosas, que en los casos en que fuere necesario anticipar contribuciones y rentas para proteger el crédito 
público, Puerto Rico, o cualquiera de sus municipios podrá emitir bonos y otras obligaciones de acuerdo con 
la Ley y todos los·bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico o por la Autoridad de éste estarán exentos 
de contribución por el Gobierno de Estados Unidos, por el Gobierno de Puerto Rico, por cualquiera 
subdivisión política o municipio del mismo, o por cualquier estado, territorio o posesión, o por cualquier 
condado, municipio u otra subdivisión municipal de cualquier estado territorio, o posesión de los Estados 
Unidos o por el Distrito de Columbia. 

De lo anteriormente expuesto es imprescindible concluir que Puerto Rico es un territorio no incorporado 
de los Estados Unidos sujeto a la autoridad plenaria del Congreso bajo la cláusula territorial de la 
Constitución Federal. Puerto Rico, bajo la Ley de Relaciones Federales, goza autonomía en cuanto a sus 
asuntos internos de forma similar a los estados y así se ha expresado el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos y los arquitectos del Estado Libre Asociado consistentemente. Sin embargo, ha quedado 
meridianamente claro para las comisiones suscribientes que el Congreso ha aprobado legislación que modifica 
y enmienda de forma explícita o tácita dicho estatuto. Es por consiguiente de vital importancia para la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico que el pueblo de Puerto Rico ejerza su derecho al sufragio ante 
definiciones que sean jurídicamente correctas y a tenor con los principios constitucionales aplicables de forma 
tal que el proceso a llevarse a cabo en las urnas sea uno en que todo elector esté debidamente informado de 
las alternativas legales de status por las cuales podrá votar. 

Veamos la petición relativa al status actual conforme proponen las enmiendas de las comisiones 
suscribientes: 

"La aplicación sobre Puerto Rico de la soberanía del Congreso Federal, que bajo la Cláusula Territorial 
de la Constitución de los Estados Unidos tiene el poder para promulgar todas las reglas y reglamentos 
necesarios con relación a los territorios pertenecientes a los Estados Unidos. En el ejercicio de esa soberanía 
el Congreso Federal puede tratar a Puerto Rico de manera distinta que a los estados siempre que haya alguna 
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< CQ11sütución de un gobierno limitado a asuntos de\,estrictQ orden)oeal'bt1jp UJl<l c<>nstitu,9 i?1l •. ··. 

·· · local, perosiempre·gujeta·. ª.la·autoridad. delCong;teso, la OQn§titución~ leyes Y·•. tratados .. de;• .. ·.· 
los Estádos Unidos de A.mética; •··. "Congress .delegated powers oLaclimnistration to the: 
CornroomY:ealth of Puertq Rico sufficientf:or ittofunction"likeaState''and tlan autonomoµs 
political entityº•inrespect of internalafüdts and a4ministra,tion, •. tts()vereign.. over.·IUatter.s· not 
ruled by theC<;,nstitutiQil11 of theUnitedStates •. Rodríguez v.· Popular Democratic Paftl. 457. 
U.S.1{1982). . . . 

; _, .. __ -:__ ,-,.-,-. 

3) · PuertoRíéonotieneenJ~a:ctualidadelderecho ayotopresidencial.,. 

Puerto Rico carece de representación con voto eil el· CongreSO'

La ciuclaaanía amerícan¡t de los puertorriqueñ()s fue>co*fefüiá por un ~$~tutq, 1~ µyJones 
de 2 de marzo de 1.9.17. · · · · · · · 

Lás leyes que t~~famentanel.uso 4~,>idioma,inglés~n 1.as. agenciªsdel.gobierno. federar.so!} 
de·aplicaoilkla'1 atodalanadófrincluyendq.J;»,uerto"Rico. · 

·•· ... Pe, igual.· lllan~ra las. petíci<mJside advnsíóri {1aÜkié>J,./1a ... de reconocimiento de una tepúplica 
· •.. •· .indepe11dfonte,y.·cl~;golleranfapropia ccm~n tratado entre Puetto~i~ y los.Es~dosUJ1i'dos,. están igllálrnerite 
. r1.mda1llentaclos.pp{!a <:onstitución, :L;eyes, Tratados X d.~cisiones del más .alto fornjucli~iªl·. o i11terpr~~cione~ . 

<;:m1.gresi9µales dedQi:EstadQ.S Unrq.os. . . . ... 

...•.. \ ;, .•. t\\latll,Zii~IQ"o~te~;'eip4.est~i0nQse B11¡ae.;ptet~ijj~f,;.;q~til~$·,~(~1<tion~s,(cle•. :s~at1.Is•ii~1i11¡as. eil··· eit 
u;;p~~~~ . ~G~1f 1'.,1:t . . ~~i~•-;'ªi'c<í ·. . ... 
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La importancia de esto estriba en que cualquier tipo de consulta sobre el .status político de la isla no debe 
realizarse a espaldas de los procesos que discurren en el Congreso de los Esta.dos Unidos y brindado la 
oportunidad al electorado puertorriqueño de estar informado de las alternativas legales de status. 

En cuanto al aspecto presupuestario, el P. del S. 1240 propone un presupuesto funcional de dos millones 
trescientos mil (2,300,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal que se destinarán para 
los gastos de la campaña de información y orientación al elector puertorriqueño en el caso de que una Ley 
Federal habilitadora provea para el proceso plebiscitario. 

De no aprobarse disposición federal, el proyecto propone que se le asigne a la Comisión Estatal de 
Elecciones un total de siete millones setecientos cincuenta mil (7,750,000) dólares que se distribuirán: Cuatro 
millones setecientos mil (4,700,000) dólares para propósitos de organizar y realizar el plebiscito; dos millones 
trescientos mil (2,300,000) dólares para los gastos de campaña de información y orientación y setecientos 
cincuenta mil (750,000) dólares para asignarse equitativamente entre los partidos políticos o aquellas 
agrupaciones, organizaciones o entidades que cualifiquen para participar en el proceso. 

En su comparecencia ante las comisiones, el licenciado Juan R. Melecio, Presidente de la Comisión 
Estatal de Elecciones, indicó que concl,lerda con los aspectos de la medida que tienen. que ver con la campaña 
de información y orientación, al igual que con la asignación para cada partido político. Recomendó, sin 
embargo, el que .se agregue al presupuesto un millón ciento sesenta mil trescientos veintiún (1,160,321) 
dólares para cubrir los gastos administrativos. 

Las comisiones tuvieron a bien acoger su estructurada recomendación y concluyen que cualquier erogación 
de fondos debe estar destinada para viabilizar exclusivamente la celebración de este plebiscito. 

De igual forma, se aumentó en un 100% la asignación de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares a 
cada columna para gastos publicitarios, con excepción de la categoría nominada como "Ninguna de las 
Anteriores". A pesar de que los costos de ciertos medios de comunicación han aumentado de precio, se han 
desarrollado nuevos medios de costos sumamcmte bajos tales como la red de Internet, los anuncios por cable 
televisión y los periódicos regionales. Para la pasada campaña eleccionaria, ya los partidos políticos tenían 
sus páginas en la Internet. Habiendo hoy en día mayor número de suscriptores con acceso a dicha red 
cibernética es previsible vislumbrar que los promulgadores de las fórmulas tengan acceso a un mayor número 
de personas. La Oficina de Gerenciá y Presupuesto ha señalado que cuenta con los recursos para autorizar 
un aumento de los $750,000 originalmente presupuestados. 

Atendiendo el interés estadual apremiante de que, junto a la Comisión Estatal de Elecciones, los partidos 
y entidades que reciban fondos públicos orienten a los electores en tomo al significado y los alcances y las 
alternativas de petición contenidos en la papeleta, el setenta y cinco porciento (75 % ) de dichos fondos deberá 
ser utilizado para medios de publicidad masiva y al final de cada anuncio deberá .estar el mensaje: "VOTA 
POR LA PETICION .... ", cuyo obvio propósito es preservar y estimular a una campaña de ª-ltura y mejorar 
la conciencia ética en cuanto a la utilización de fondos públicos. 

Representa un momento histórico para Puerto Rico que por primera vez el}. nuestra relación con los 
Estados Unidos y en el umbral de un nuevo siglo tengamos ciertas directrices o guías de las opciones que 
podrían estar disponibles para la isla. Las mismas han sido producto de las procesos plebiscitarios anteriores 
y de una mayor definición de la política federal en tomo a su relación con Puerto Rico. Conscientes de que 
el status final y permanente de Puerto Rico debe ser consistente con los principios democráticos de libertad, 
derechos humanos y las metas de desarrollo político, económico y social, las Comisiones de Gobierno y 
Asuntos Federales y de Hacienda del Senado de Puerto Rico tienen el honor de recomendar la aprobación 
del P. del S. 1240, con el propósito de que se efectúe un plebiscito sobre el status político de Puerto Rico 
el 13 de diciembre de 1998. 

Bn reunión ejecutiva celebrada por las comisiones que suscriben, luego· de evaluar la medida y la 
• 
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.Sf. l>~II?EN'fE: .• Quisiframos .. solicitarle .. a todos .. :los••· ~ompéÚÍero~ Senadores y Senadoras que·· se 
encue11tran ewsu oficina y én~l ~a.lótl Café, que ror favor, pasen• al~emiciclo • deLSenado de. Puerto R.ico, 
fl1l1Y p,a.rticula:qne~te >rlos mieinbros. el~ 1a Mayoría, iya que la Minoría está bastante preparaqa . en sus 
respectiyas ?:utac~s. ·> . . .· . < . . ·. .• ··•·· . . . · .... · .... · . . •· ·. . / . · .. •· . . ·. .. . . . . Se il1Ícianlo.s trabai?r del ~ena.dode Puerto :Rico, en pcasión · eu 9ue el .se~do de ·Puerto Rice estará 
considerand~•·e1Rfºf~ctq"'~~l}$enadol24ü ·para .disp9ner;Ia .celt!bración;de ·Jlfl Plebiscito S,Qbre el. ,status 
político de Pú:rto ~ic?r J:)i~~orer la estnicturación det .Plebiscito; establecer las. prohibiciopes respectú a la 

• .·.publkación de an:untiosfd~tmir ciertos delitos• en relación con eJ Plebiscjto;· ªsignar fondos, y derogar la Ley 
Númeroí.2de4dejuliode·.1993, conocida•como·"Plebis.cito Sgbre elStatus Político cte PuertoRico de 1993'. ··• 

. Este es el. Proyecto . que fue incluido, el único Proyectoincluido por el señor Gobernador, dqn Pedro 
. Rosselló' epJ~ Convocatoria a hLSesión Extraordinaria de la .Asamblea Ugislativa. . . ·• 

~a Cámara de :Representantes de Puerto Rico en su Sesión de<ayer, apI,'Qbó la.versión ge la. Cámara, e( 
Proyecto de la f ánlal"a, i 1903\ que es la. versíó11,.de. la Cánlara del Proyecto de Plebiscito y .op.ortuµamente, 

·. el Senado de I,:ierto Rico estará v9tando sobre ese Proyecto: No sin antes ·illidar la discusión y el .debate a 
· 1a luz del Proyecto radicado. en el Senado. 

Quisiéramos en estos momentos, como es de costuinbre en el Senado.de Puertp R.ico,.iI1iciar.con la 
Invocación. 

S~- MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
·•sR.; .PRESIDENTE: Señor>Porta:voz. 
'SR.;'MJ?LENDEZ ÓRTIZ:.·Señof Pre;idente, antes de proceder con la Invocación, quisiératnos solicitar 

mediante moción, que se autoríce a los medios de comünicación que ásí lo soliciten; hay alguµos q11e toJ1an 
solic.itado ya, para que p~edan entrar al . Heµúciclo 'd~l Senado atClfl10.f los visuales, y las fotogr.:tfías 
pertinentes; .que se entie~da.; no paraentrevistas a los Sena,fores dentroctel l:lermciclo ... · .. ·· .• . ·. . .. · ·.· 

SR. PRESIDENTE: sonforme . a ·.1a · soUcitutl ·. del comp~ercr Portavoz, ¿algufi.f ,()bjeción? No babiendo 
·. objeción, ~e ¡,tptueba. pt9gedamos ento.nces con laJnvocación> · · 

... · . ... . lEl ga~te/3~~Iós•fer~z y elR~~efe11doI>ayid qrninas, mien1b1:ol'cte.l•· Guel'p<{de C~peÍ,lan~s.ctets,ria.ao 
· 9e,PtJ.ertQltico/procetlet1\conJa lt)vocai::ión~· · ·· · · · · · · ·. · · · 

-::·,:;;;:/\'·\ 

;?<i·.PÁPij~,~~~9 .. ;:tq,;n~dg:m~l~$~lwo.,4f =i.I.'$ijli1◊,~téfJry:,o br~a,11qr{I~xq9:t1;i~ntesde:lª'5a9~S,;~~t·1J~ª·\•.•· .. ..,:~ 
• i~Qr•···· .;~ll.~i~~~·~i~.·a;i~·~~~·-"~~J;•ªl•µi~.•tie~~~~~·:~~;1ºios;,•.l;f~••~i()S.~ivqt;:~Q~~4~tve;n,q~~·Yf .. ~:¡?r~~~~~~~ / .. ··· .•...• '/;ff 
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delante de Dios?" Este Salmo tecoge algo que es parte del patrimonio de humanidad de todo corazón de ser 
humano que viene a este mundo. Es esa búsqueda apasionante por el sentido de la vida humana. Sin duda, 
parte de lo que los hijos e hijas del Senado hacen en esta Casa de las Leyes, es esa búsqueda por construir 
una sociedad digna del hombre. "Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas; así clama por Ti, oh 
Dios, el alma mía." Sin duda todo corazón humano tiene esa búsqueda angustiosa por el sentido de su vida 
humana, llámese felicidad, paz, justicia, fraternidad. ¡Ojalá! que todos los trabajos de esta Legislatura estén 
marcados por esa búsqueda apasionante, por esa búsqueda de una sociedad que sea digna del hombre. 

REVERENDO CASILLAS: Invito a todas y todos los presentes a un momento de oración. Padre Nuestro, 
Señor Dios, al escuchar tu Palabra sentimos el cuidádo que tienes eon nosotros, porque en ella encontramos 
el sentimiento de tu corazón hacia tu creación. Y cada uno de nosotros debemos, Señor, buscar tu presencia 
cada día con la misma ansiedad y deseo que el ciervo busca las aguas. Señor, que nosotros también 
busquemos día a día, más y más de Ti. Ahora, Señor, comenzamos esta Sesión del día de hoy en la seguridad 
de que Tú estás presente. Señor, te pedimos que tu guía, tu dirección, tu sabiduría, tu luz, sea parte, Señor, 
de cada uno de los que van a participar en la áprobación, en el debate, en la gestión del día de hoy. Gracias, 
Señor, porque tu amor, tu misericordia, y tu paz, está con nosotros en este día. Hemos orado en el.nombre 
de Aquél que tiene nombre sobre todo nombre, Jesucristo, y pidiendo tu bendición, la bendición del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. 

SR. PRESIDENTE: Queremos requerir a los compáñeros, Senadores y Senadoras qué se encuentran en 
sus oficinas, en el Salón Café, que, por favor, pasen al Hemiciclo del Senado y al Sargento de Armas que 
haga los esfuerzos de rigor. 

APROBACION DEL ACTA DE LAS SESION ANTERIOR 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado el Acta del lunes, 9 de marzo de 1998; después 

de cotejar la misma, vamos a solicitar que se dé por leída y aprobada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo Objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

De la Cornisióh de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1144, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del 
s. 378. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1487, con 
enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la no aprobación del P. del S. 471 y de la R. 
Conc. del S. 21. 

De la Comisión de lo Jurídico, µp.. informe, suscribiéndose · al informe sometido por la Comisión de 
Asuntos Urbanos e lrifrá.estructura, en tomo al P. del S. 881. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1169. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. del S. 195, con enmiendas. · 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, cinco informes, proponiendo la 
no aprobación de los P. del S. 303; 375 y 908; y de la R. C. del S. 12. 

De.lás Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales .Y Energía y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1091. 

De la Comisión de Asuntos Internos, siete informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 615; 959; 
1390; 1487; 1515, 1691 y 1692, con enmiendas. 
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a ·eomisíón. de Segi¡t dao Pública, i,m. i,nforme, suscribiéñáose al ínfprme final sémetido por la 
· Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, en torno a la R. del S. 94. . · , 

l)eJa.•Comisfün cteSiguri~ad .Pública.,·•· un.i~fó~e, sut.cdbiéµc!os~ .. aí informesómetidp··.p~f la .• C,.o~sión 
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@LACIQN .. Dij PRO;¡CTOSJ)E.LEYY ~iBiiJtIONES 

.· La $~¿tetaría da.•clienta delasi~uie~terelaci6nde proyectos de ley,·.resol11cio11es .conjuntas.·y re$oluciones 
del Senado radicadaryreferidas a · (Jomisión por el señor· Presidente, · 1alectura se. prescinde a Q1ocjó:n del 
señor José Enriqu~ Meléndez Ortiz: 

PROYECTO DEL SENADO 

P .. delS. 1249. 
Pbr el sefü>r Peña Clos: · 
"Para enmendar et Artículo 2 y actiqionar un/úlfüno párrafo ¡;ll Artículo 3 de la 
septiembre d.e · .. ··•1961, según ~nroenclada,.• conoc}daicomo .···!fI-,•ey·•··.f>.ara etC:9rtrol,de .. • . 
•• usceptil>l.es a.· I11~~dªch:me.§'\ a ijn d~disponer qµeJaJunta·. ele. Planificación ele · .. 
·c1entificwt cualqµjer. ,área .<t sector que a. $U ·.juicio resulte peligroso a la .comuni 
eslizamí~ntos; '' · ·.. . · ...... · . . · .. · .. ·. · · 
ASbNToi URBAJqós.111NFRA.ESTRuctuRA) 

RESOLUC.I0NESCONJUNTA 

Por el señor I>ávila López: .. ··•·· . . . . ••·· .. · 
"Para. asignar al Municipio de San Lorepzoja c.:mtidad cle<J.iez mil ((lQ,OOQ) dólare~ de fortdo§:de Mejoras 
Públicas97-98, a ser transferidos. a la Comunidad Sector Los Goméz, Inc. del Bo. \Ql,Iebradar COillO 
aportación para el pago .. de . bt. deµda de Ja. construcción de. urr acuedqcto cmnunakpara <iicllá c9munida4; y 
para.autorizar el pareo de fondos:;,· · 
(HACIENDA) 

KCidelS..970 ·. 

PoreFseñorDávilaL 1 ·•.·• .·.·. . ... · .. .··· .··.· .. · .. ·.·... < < 
'.'Para asig;naral. De_partamento de Recreacip11y•De¡,ortes, 41,cantidad AA vei11tytnil(~ 
q.co!llprometidos, ... · a iser.tra.nsferielos a.lasl>,eque~s Ligas·füa.n t\,1.lsil)il.011i de1J4 ••· 
ubritC@stos d · · ·· . ·. · · •. ·. ·. · · ...• •. ·· · . · ·.· '.·· · • . t .. . > · . · · . ·· ' ·· · · . · · ·.. · . ·· · . · · . 
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RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1719 

Por el señor Rodríguez Colón: 
"Para extender la felicitación y reconocimiento a la "Asociación de Compradores del Gobierno de Puerto 
Rico" y a su vicepresidenta Brigitte Robles González, en ocasión de la celebración del "Mes del Comprador" 
durante el mes de agosto." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1720 

Por el señor Navas de León: 
"Para felicitar al Municipio de Las Piedras por la celebración del Primer Día Educacional Taíno a celebrarse 
el 12 de agosto de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1721 

Por el señor Santini Padilla: 
"Para reconocer públicamente al Comando General del Ejército de la República Oriental del Uruguay la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1722 

Por el señor Santini Padilla: 
"Para reconocer públicamente al Comando General del Ejército de la República de Bolivia la participación 
de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, 
denominado Cabañas 98. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1723 

Por el señor Santini Padilla: 
"Para reconocer públicamente al Estado Mayor de la Defensa Nacional de la República de Chile la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1724 

Por el señor Santini Padilla: 
"Para reconocer públicamente al Comando de la Armada Paraguaya la participación de efectivos de ese 
cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, denominado Cabañas 98." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1725 

Por el señor Santini Padilla: 
"Para reconocer públicamente al Estado Mayor General del Ejército de la República Argentina la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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RESOLUCION CONJUNTA NUM. 3.,.. 
Aprobada el 6 de énero de 1998.-

Núm.2 

(R. C. del S. 382) "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de quince mil 
(15,000) dólares, para la realización de mejoras permanentes a las facilidades recreativas del Condominio 
Pontezuela, del Municipio de Carolina; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución 
Conjunta." 

RESOLUCION· CONJUNTA NUM. 4.
Aprobada el 6 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 393) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de noventa y seis mil ochocientos 
sesenta y nueve dólares con catorce centavos ($96,869.14), para la realización de obras y mejoras 
permanentes en dicho municipio; y para proveer para el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM . .5.-
Aprobada el 6 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 426) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, para gastos de 
construcción del Sistema Pluvial Sector Pedro Reyes, Barrio Mamey I de. Guaynabo; de los fondos . 
originalmente asignados para la repavimentación y otras obras de la Escuela Rafael Hernández del Bo. 
Guaraguao de Guaynabo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 6.
Aprobada el 6 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 427) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo la cantidad de doscientos veinte mil ciento 
ochenta y dos dólares con setenta y un centavos ($220,182.71), de los fondos originalmente asignados•~ la 
R. C. Núm. 72 de 15 de junio de 1988; R. C. Núm. 622 de 25 de diciembre de 1991; R. C. Núm. 473 de 
20 de diciembre de 1991; R. C. Núm. 514 de 6 de noviembre de 1992; R. C. Núm. 513 de 6 de noviembre 
de 1992; R. C. Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; R. C. Núm. 
518 de 13 de agosto de 1994; R. C. Núm. 476 de 14 de febrero de 1994; R. C. Núm. 349 de 4 de diciembre 
de 1991; R. C. Núm. 479 de 14 de agosto de 1994; R. C. Núm. 116 de 5 de agosto de 1993; R. C. Núm. 
487 de 19 de septiembre de 1994; R. C. Núm. 491 de 16 de julio. de 1992; R.C. Núm. 797 de 16 de 
diciembre de 1995, según se desglosan en la Sección 1, para ser transferidos .al Departamento de Recreación 
y Deportes Estatal, para mejoras al Parque Alturas De Torrimar; y para a,utorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 7.
Aprobada el 6 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 490) "Para reasignar al Municipio de Cataño, · a ser transferidos al Proyecto Centro de Amor 
El Elión Inc., la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 654 de 6 de diciembre de 1995, como se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, para 
gastos de funcionamiento; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 8.
Aprobada el 6 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 492) "Para asignar a los Municipios de Arroyo, Las Piedras y al Departamento de Educación, 
la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 3.50 
del 14 de agosto de 1997, para que sean distribuidos en obras de interés social; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." · 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 9.
Aprobada el 8 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 170) "Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, la cantidad de 
noventa mil (90,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, para 

7696 



'.''~:,\}:,;{;_;' 

;, 

.. 

,. ,, '"::~;.:4~-:(,,: 

Iwr~~; -~~'-.ntaJbatr.(la., ·.• .. · • . cíñoamén~rún retmnente 
~pi~:p~··'™~t:;, ,,o~r~~t~:~~!;~~i ... 

':m.; rÍi.1'i1T1'11ffm . .. ·.: . ik. N ' 
Vl"fJ·ia4;:~:-•~, · · · 



Jueves, 13 de agosto de 1998 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 17.
Aprobada el 10 de enero de 1998.-

Núm. 2 

(R. C. del S. 419) "Para proveer asignación a entidades sin fines de lucro, que bajo la supervisión de 
agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios de bienestar social, de la salud, educación, 
cultura y recreación para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 18.
Aprobada el 10 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 437) "Para reasignar al Municipio de Cataño para ser transferidos a la Sociedad Salesiana, la 
cantidad de dos mil (2,000) dólares de los,fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm, 808 de 16 
de diciembre de 1995 y la Resolución Conjunta Núm. 519de 9 de septiembre de 1996, para ser utilizados 
en actividades recreativas, sociales y culturales; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 19.
Aprobada el 10 de enero de 1998.-
(R. C. delS. 465) "Para asignar a los,Gobiemos Municipales- que se deajlan en la Sección f de esta 
Resolución Conjunta, la cantidad de ciento siete mil (107,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la realización de diversas obras y mejoras permanentes en 
el Distrito de Guayama; y para autorizar el traspaso~ 1a contratación y el pareo, de los fondos a$ignados." 

RESOLUCION CONJUNTANUM. 20.-
Aprobada el 10 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 489) "Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de, siete mil doscientos (7,200) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 376 <ie 14 de diciembre de 1991; 
Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, según se desglosan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, para el desarrollo de actividades de interés social, cultural, 'y para la compra de material 
y equipo deportivo; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados."· 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 21.-
Aprobada el 21 de enero de 1998.-
(R. C. del S. 431) "Para asignar al Municipio de San Lorenzo, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para asfaltar el Camino 
Alfonso Malavé del Barrio Quebrada Arena de San Lorenzo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 22.
Aprobada el 4 de febrero de 1998.-
(R. C. del S. 397) "Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de mil trescientos sesenta (1,360) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a ser 
transferido al joven José Antonio Díaz Maldonado, para sufragar gastos de viaje a Washington del Programa 
Close-Up; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 23.-
Aprobada el 5 de febrero de 1998.-
(R. C. del S. 488) "Para reasignar al Municipio de Guaynabo, a ser transferidos a la Nueva Escuela Ponce 
de León del Barrio Juan Domingo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de los f,.mdos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se desglosa en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, para asistir el Programa Aprendo Trabajando; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 24.
Aprobada el 13 de febrero de 1998.-
(R. C. de la C. 641) "Para autorizar y ordenar al Secretario del Departamento de Transportación y Obras 
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dicha cantidad según .se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y autorizar el pareo de fondos 
correspondientes." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 32.
Aprobada el 14 de marzo de 1998.-
(R. C. del S. 564) "Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, para 
la compra de equipo, uniformes y materiales para la Guardia Municipal, de los fondos previamente asignados 
al Municipio de Lares, mediante la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, originalmente 
asignados para los gastos del Maratón .23 de Septiembre de Lares; y para autorizar .el pareo de los fondos 
reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 33.
Aprobada el 14 de marzo de }998.-
(R. C .. del S. 567) "Para asignar al Municipio de Utuado, la cantidad de dos mil doscientos cincuenta <2,250) 
dólares, de los fondos consignados. en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto .. de 1997, para los 
propósitos que se indican en la.Secc.ión 1 de esta Resolución Cónjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." · 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 34.
Aprobada el 13 de marzo de 1998.- · 
(R. C. del S. 604) "Para asignar al municipio de Luquillo, la cantidad de un millón quinientos mil 
(1,500,000) dólares, para la construcción de la segunda fase del Centro de Bellas Artes de dicho municipio; 
y para autorizar la aportación de donaciones; el traspaso y contratación de las obras; y el pareo de los fondos 
asignados por esta Resolución Conjunta." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 35.
Aprobada el. 15 de marzo de 1998.-
(R. C. del S; 569) "Para asignar al Departamento de Corrección y Rehabilitación. la calltidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Número 350 de 14 de agosto de 1997, a 
los fines de solventar el impacto fiscal de los programas de rehabilitación del confinado; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 36.
Aprobada el 15 de marzo de 1998.-
(R. C. del S. 609) "Para asignar a la Defensa Civil Estatal la cantidad de mil (1,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la reconstrucción . de 
estructura y empotrar unidad de aire acondicionado; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación de los 
fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 37 .
Aprobada el 15 de marzo de 1998.-
(R. C. del S. 611) "Para asignar a los Municipios de. San Sebastián, Isabela y Mayagüez la cantidad de dos 
mil novecientos cincuenta (2,950) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 84 
de 5 de junio de 1997, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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Isabel Mercado Viuda de Cardona, · SS 582-42-0531, para la compra de materiales de construcción para 
reparar su vivienda ubicada en el sector Plato Indio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 46.
Aprobada el 19 de marzo de 1998.-
(R. C. del S. 560) "Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, para la hinca de pozos de agua y gastos relacionados 
con el desarrollo de estas obras; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 47.
Aprobada el 19 de marzo de 1998.-
(R. C. del S. 570) "Para asignar al Municipio de Cidra, la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas 1997-98, para el desarrollo de proyectos de repavimentación y 
pavimentación de caminos municipales; para autorizar al Municipio a recibir donativos y aportaciones 
particulares; y el pareo de los fondos asignados. " 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 48.
Aprobada el 19 de marzo de 1998.,. 
(R. C. del S. 571) "Para asignar al Municipio de Cidra, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para proveer de·acondicionadores de aire a dieciocho (18) salones de 
clase de la Escuela Superior Vocacional Ana J. Candelas; y para autorizar al Municipio a recibir donativos 
y aportaciones particulares, así como el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 49.
Aprobada el 4 de abril de 1998.-
(R. C. de la C. 206) "Para asignar a varias agencias, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares para llevar a cabo las obras descritas en la Sección! y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados." 

RESOLUCION CONJUNTA NUM. 50.
Aprobada el 4 de abril de 1998.-
(R. C. de la C. 1131) "Para reasignar al Departamento de la Familia, Región Carolina, la cantidad de cinco 
mil (5,000) dólares, de los fondos originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes enla 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 para los gastos operacionales de COLICEBA 
Baseball Triple AAA; para la compra de material y equipo y para la realización de actividades que propendan 
al bienestar social y mejorar la calidad de vida del Distrito Representativo Núm. 39 y para autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, nueve comunicaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número CP-98-20, sobre las operaciones fiscales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias 
Médicas; CP-98-21, sobre las operaciones fiscales de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico; 
DA-99-1, sobre las operaciones fiscales del Departamento de Hacienda, Fondo Electoral Partido Nuevo 
Progresista; DA-99-2, sobre las operaciones fiscales Departamento de Hacienda, Fondo Electoral Partido 
Popular Democrático; DA-99-3, sobre las operaciones fiscales del Departamento de Hacienda, Fondo 
Electoral Partido Independentista Puertorriqueño; DA~99-4, sobre las operaciones fiscales del Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales; DB-99-1, sobre las operaciones fiscales del Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos, Dirección y Administración Central; M-98-41, sobre las operaciones fiscales del 
Municipio de Canóvanas; M-98-43, sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce, Patronato del 
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comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 158, Serie 1997-98, aprobada en Sesión 
Extraordinaria del 26 de junio de 1998. 

De la señora Roxanna Longoria Ferrer, Directora Ejecutiva, Autoridad de Desperdicios Sólidos, una 
comunicación, remitiendo copia del Informe. Anual 1996-1997. 

Del señor Luis I. López Cartagena, Presidente, Junta de Directores, FEDECOOP, una comunicación, 
remitiendo copia de Resolución, aprobada el 30 de mayo de 1998. 

Del señor Ignacio Mora.les Gómez, Director Auxiliar, Area de Servicios Administrativos, Oficina de Etica 
Gubernamental de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de la Orden Administrativa Núm. 98-07. 

De la licenciada Linda G. González Berríos, Secretaria Auxiliar, Oficina de Asuntos Monopolísticos, 
Departamento de Justicia, una comunicación, sometiendo respuestas a interrogantes presentadas por el Senado 
relacionadas con acciones.judiciales contra la firma Microsoft bajo las Leyes de Monopolio. 

De la señora Mildred Goyco de Maldonado, Presidente, Banco y Agencia de Financiamiento de la 
Vivienda de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de informe sobre los proyectos garantizados 
bajo la Ley Núm. 72 del 30 de mayo de 1976, el mismo corresponde al trimestre del 31 de marzo de 1998 
al 30 de junio de 1998. 

De la señora Carmen I. Rivera Marcano, Secretaria, Junta de Directores, Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de Resolución. 

Del señor José L. Velázquez González, Secretario, Junta de Directores, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de los Empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, una comunicación, remitiendo copia 
de Resolución. 

Del señor Humberto R. Vázquez Oliveras, MD, Presidente, Tribunal Examinador de Médicos de Puerto 
Rico, una comunicación, remitiendo copia de cánones de ética, los cuales regirán la práctica de la medicina 
en Puerto Rico. 

Del licenciado Wendell W. Colón, Presidente, Delegación de Abogados de Ponce, una comunicación 
remitiendo copia de Resolución aprobada el día ¡ro de julio de 1998, en Asamblea Extraordinaria. 

Del señor Antonio Suro Nieves, Director, Area de Planificación, Autoridad de Carreteras y 
Transportación, una comunicación, solicitando comentarios del Presidente del Senado sobre Conector Cidra 
Cayey, desde el municipio de Cidra hasta PR-52, en el municipio de Cayey AC-017241. 

De la señora Delfina Betancourt Capó, Secretaria, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura 
de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 98-18. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA PARA LA FIRMA DEL PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 33 y 533 (Conf.); 
131; 246; 450 (Rec.); 489 (Conf.); 537; 650; 699; 760 (Conf. y Rec.); 811; 821; 837; 870; 956; 1035; 
1101; 1104; 1108 (Conf.); 1212; 1233; 1257; 1259 (Conf.); 1260 (Conf.); 1273; 1320; 1385; 1393; 1403; 
1423; 1456; 1463 (Conf.); 1481 y la R. C. de la C. 1720 (Conf.) y ha dispuesto su devolución ¡,i. la Cámara 
de Representantes. 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 166; 251; 305; 690; 
724(Sust.de la Cámara); 726 (Sust.de la Cámara); 779; 780; 794; 804; 825; 952; 984; 1004; 1012; 1051; 
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arlie Rodríguez: 

. >"El •SeIW:dof que suscribe -propone qúe este Alto.cuerp()eXp~se JfJ!a feliqitación y rec9n(Jciiµiet1\o a 
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depergamino, aLiza.ndra E¡ R.amos ·.La:t,oy:; a la Qfitina de Pre,$Upuesto del ·senado,EL(3apitolio,. San Juan··. 
Puerto Rico 0090 L " 

· Por el senadorCharlie Rodríguez( 

"El Senador que suscribe propone que· este .. Alt◊ Cuerpo exprese una fe}icitación y teconC>cimiento a 
Fernando Rentas P!drogo,,AnalistadePresupuestol,. en <:>casión de 1a• Semana del ProfesionaldePresupllesto 
a celebrarse durarite1os díásdeL2 al .8 de. agosto de 1998. ·La.· labor realizada por este compañer9ha sido 
trascendental en el degcirroU<tY ejecución de Ja Oficina de l?resupuesto del Senado de Puertcr Rico. 
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Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a Luis 
F. Montes Pérez, Analista de Presupuesto I, en ocasión de la Semana del Profesional de Presupuesto a 
celebrarse durante los días del 2 al 8 de agosto de 1998. La labor realizada por este compañero ha sido 
trascendental en el desarrollo y ejecución de la Oficina de Presupuesto del Senado de Puerto Rico. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Luis F. Montes Pérez, a la Oficina de Presupuesto del Senado, El Capitolio, San Juan.Puerto 
Rico 00901." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a Pedro 
Morales Díaz, Ayudante Administrativo, en ocasión de la Semana del Profesional de Presupuesto a celebrarse 
durante los días del 2 al 8 de agosto de 1998. La labor realizada por este compañero ha sido trascendental 
en el desarrollo y ejecución de la Oficina de Presupuesto del Senado de Puerto Rico. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Pedro Morales Díaz,. a la Oficina de Presupuesto del Senado, El Capitolio, San Juan Puerto 
Rico 00901." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador· que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y recog,ocimiento a 
Wanda l. Grau Guzmán, Analista de Presupuesto I, en ocasión de la Semana del Profesional de Presupuesto 
a celebrarse durante los días del 2 al 8 de agosto de 1998. La labor realizada por esta compañera ha sido 
trascendental en el desarrollo y ejecución de la Oficina de Presupuesto del Senado de Puerto Rico. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Wanda l. Grau Guzmán, a la Oficina de Presupuesto del Senado, El Capitolio, San Juan 
Puerto Rico 00901." 

Por el senador Charlie Rodríguez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese una felicitación y reconocimiento a 
Radamés Delgado Hernández, Analista de Presupuesto 11, en ocasión de la Semana del }Tofesional de 
Presupuesto a celebrarse durante los días del 2 al 8 de agosto de 1998. La labor realizada por este compañero 
ha sido trascendental en el desarrollo y ejecución de la Oficina de Presupuesto del Senado de Puerto Rico. 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción en papel 
de pergamino, a Radamés Delgado Hernández, a la Oficina de Presupuesto del Senado, El Capitolio, San 
Juan Puerto Rico 00901." 

Por el senador Bruno A. Ramos Olivera: 

"El Senador que suscribe, muy respetuosamente solicita del Senado de Puerto Rico se le envíe un mensaje 
de condolencia a la Sra. Nelly A vellanet, hermanos y demás familiares por la sensible pérdida de su señora 
madre, Doña Carmen Julia Acosta Vda. de González quien recibiera cristiana sepultura en el pueblo de 
Sabana Grande. 

Debe tramitarse esta Moción a través de su hija, Sra. Nelly Avellanet, a la siguiente dirección: Calle San 
Isidro #33, Sabana Grande, . Puerto Rico 00637." 
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no me citaron, aparte de que nunca voté ni por las enmiendas, ni por el informe. 
Por lo cual, entiendo, señor Presidente, que ese proceso es ilegal y que es un proceso que no valida este 

momento procesal en que estamos~ por cuanto, no se cumplió con lo establecido por el Reglamento del 
Senado y tampoco se cumplió con las reglas de la propia Comisión. Ese es el planteamiento número uno. 

Si el señor Presidente desea que le haga el segundo y entonces pueda resolverlos ambos juntos, con mucho 
gusto. 

SR. PRESIDENTE: Tienen que ser resueltos por separado, tratándose de asuntos separados. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Sobre el mismo asunto. 
SR. PRESIDENTE: Cuestión de orden. 
SR. FAS ALZAMORA: Sobre la cuestión de orden, simplemente quiero dejar entonces para récord, como 

Portavoz de esta delegación, que luego de. haber consultado con la compañera Velda González, y el 
compañero senador E(luardo Bhatia y este servidor que también es miembro de esa Comisión, nos unimos 
al planteamiento del compañero Báez Galib. Lo que implica, que su planteamiento, no solamente es en su 
carácter individual, sino que debe interpretarse como un planteamiento de la delegación, porque para ninguno 
de los miembros de esta delegación se cumplieron los requisitos que se De®Sita para el proceso y hacemos 
nuestro el planteamiento del compañero Báez· Galib. · · 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Se convocó para el día de ayer una reunión ejecutiva en las oficinas 

de este servidor. Como. en todas las reuniones ejecutivas, tuvimos la presencia de distintos compañeros en 
distintos momentos de la reunión y se acordó de que se circularía un referéndum durante el transcurso de la 
tarde, durante el transcurso de la Sesión Legislativa para tomar los votos a favor o en contra de los abstenidos 
del Proyecto del Senado 1240, con las·enmiendas que estaban siendo sugeridas. Circulamos un borrador, al 
momento de la reunión ejecutiva de aquella parte del informe que contenía las enmiendas sugeridas y luego, 
durante el transcurso de la tarde, el personal de la Comisión tomó la firma de las personas que se encontraron 
en el área del Hemiciclo. Y yo cuento aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho votos a favor de 
la medida, que claramente es una mayoría de los miembros de la Comisión. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cuántos miembros tiene su Comisión, Senador? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Mi Comisión tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco; seis, siete, ocho, 

nueve, diez, once miembros en propiedad y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete miembros ex-officio. Y 
para propósitos de votaciones, los miembros ex-officio se cuentan solamente si participan y tuvimos los votos 
a favor, . de uno, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, los puedo mencionar. Honorable Kenneth McClintock 
Hernández, honorable Luisa Lebrón, honorable Jorge Santini, honorable Carlos Pagán, honorable Sergio Peña 
Clos, honorable Charlie Rodríguez, honorable Anfüal Marrero Pérez, honorable José E. Meléndez Ortiz. 

SR. PRESIDENTE: Bien. Estamos en posición de resolver el planteamiento hecho. No me parece que 
sea necesario establecer un debate sobre el mismo. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, solamente que entendemos que eso no cura el defecto y derecho 
que yo tengo como miembro de la Comisión, a que se me cpnsulte, por lo cual, en todo lugar 'que ahí dice, 
que la Comisión se reunió, de ahí me sacan a mí, porque yo no estuve reunido. Estamos dispuesto a recibir, 
el dictamen del señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Gracias compañero. Estamos en posición de resolver. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Con esto cerramos el asunto para tomar la decisión. Senador McCliptock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si la conclusión de la Presidencia en algún momento llegara a ser 

que la Comisión no estaba reunida, pues entonces en ese caso, habría que solicitar de Secretaría que se dejara 
sin efecto la firma del senador Eudaldo Báez Galib, que aparece firmando la hoja de asistencia de certificación 
para la reunión celebrada el 12 de agosto de 1998, a las once de la mañana {11:00 a.m.), en la oficina del 
senador McClintock Hernández, para discutir el asunto del Proyecto del Senado 1240. 

SR. BAEZ GALIB: Donde no hubo quórum, y donde no se discutió el asunto. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, en primer lugar, el Reglamento dispone, que si una Comisión es citada, 

y no tiene quórum, se entenderá para todos los fines legales, presentes los que acudieron y a su vez se faculta 
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personas estuvieron presentes y entonces sería castigar a los que vienen, inclusive, de la Isla, a comparecer 
a una Comisión por aquéllos que por alguna razón, válida o no válida no comparezcan a una Comisión. Y 
se estaría siendo injusto con los que cumplen por culpa de los que por alguna razón justificada o no justificada 
no cumplen. Y entonces, la interpretación que yo escuché, por eso digo que no tiene que ver nada con el caso 
anterior es, que si no se celebra una Comisión, y entonces los que asistieron perdieron su viaje, perdieron 
todo y entonces crea una problemática. Y lo que quería es darle la oportunidad, señor Presidente, para que 
clarifique ese aspecto que yo entiendo, que la asistencia de un Senador no puede estar sujeta a una Comisión 
a si hay o no hay quórum porque se cometerían actos de injusticia contra los que comparecen. Y eso es lo 
que estoy planteando, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: La interpretación que hemos dado, es la interpretación que siempre ha existido a unas 
reglas que desde que yo soy miembro de la Asamblea Legislativa e inicié mis trabajos en la Cámara, en el 
1981, ha existido. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galíb. 
SR. BAEZ GALIB: No le pido cambios, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El hecho nada más que diga que no pide cambios nos pone a pensar. Adelante, 

compañero. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, el próximo planteamiento que teníamos, señor Presidente, que 

abona sobre éste que ya hemos terminado. Ayer yo estuve hasta las diez de la noche (10:00 p.m.) aquí en 
el Senado, indagando y buscando y esperando que se me entregara el Calendario de Ordenes que constituiría, 
además, la pieza enmendada y su informe. 

Finalmente, logré comunicarme con los amigos del Sargento de Armas y les solicité, que cuando lo 
depositaran en mi puerta, pusieran la hora y lo firmaran. Aquí tengo,. once y treinta de la noche ( 11: 30 p.m.) 
y la firma de los dos (2) jóvenes que lo distribuyeron. A las cinco y media (5:30) de esta mañana, me personé 
aquí para tenerlo y comenzar a estudiarlo, que no lo he podido estudiar al momento que estamos ahora 
hablando por la cantidad de enmiendas. 

Señor Presidente, el Reglamento es claro, que esto tiene que entregarse, no el día antes como alguna gente 
interpreta, veinticuatro (24) horas antes. Se me ha dicho que han habido unas interpretaciones aquí, de que 
veinticuatro (24) horas antes puede ser hasta las doce de la noche (12:00), yo difiero de esa interpretación, 
cuando el Reglamento o la Ley dice, veinticuatro (24) horas son veinticuatro (24) horas. 

Por lo tanto, entiendo, señor Presidente, que no estamos dentro del momento para poder atender un asunto 
que se notificó no hace veinticuatro (24}horas. Laregla en específico, Su Señoría la conoce, es la Regla 35, 
de nuestro Reglamento. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la cuestión de orden, no ha lugar. La determinación de las veinticuatro (24) horas 

que aparece en el Reglamento fue establecido en cuatrienios anteriores a esta Mayoría Parlamentaria ser 
Mayoría Parlamentaria. Y fue interpretada entonces y ha sido interpretada desde entonces, como que las 
veinticuatro (24) horas representa que circule el día antes el Calendario. 

Esa ha sido la interpretación que siempre se le ha dado por aquéllos que hemos sido Mayoría en los 
últimos seis (6) años, como por aquéllos que fueron Mayoría en el pasado y que fueron los autores de esta 
regla que ha permanecido inalterada desde que fue adoptada, en los tiempos en que el senador Hemández 
Agosto era Presidente del Senado de Puerto Rico. Así que, no ha lugar, la determinación o más bien el 
planteamiento de orden del compañero. 

SR. BAEZ GALIB: Apelamos de la decisión del Cuerpo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la apelación del compañero a la decisión de la Presidencia, aquéllos que estén a 

favor de la determinación de la Presidencia, se servirán poner de pie. Aquéllos que estén en contra de la 
determinación de la Presidencia se servirán poner de pie. 

El señor Eudaldo Báez Galib apela la decisión de la Presidencia en tomo a la cuestión de orden antes 
planteada y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, obteniendo la misma catorce (14) votos a 
favor y siete (7) votos en contra. 
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territorial que emana de la Constitución de los Estados Unidos en el Artículo IV, Sección3, párrafo 2, de 
esa Constitución Federal. · 

Es por ello que tenemos que rechazar el planteamiento del compañero y declarar su cuestión de orden, 
no ha lugar. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para apelar su decisión al Cuerpo. 
SR. PRESIDENTE: Se ha solicitado apelar la decisión del Presidente en cuanto al planteamiento de .la 

germanidad de las enmiendas introducidas por las Comisiones de Gobierno y Hacienda al Proyecto del Senado 
1240. 

Aquéllos que favorecen la interpretación de la Presidencia, favor de ponerse de pie. Aquéllos que estén 
en contra de la interpretación de la Presidencia, se servirán ponerse de pie. 

El señor Antonio Fas Alzamora apela la decisión de la Presidencia en relación al planteamiento de 
germanidacl de las enmiendas introducidas por las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y · de 
Hacienda y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpb, obteniendo la misma- quince (15) votos a 
favor y siete (7) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: ·Se hace constar que el senador Berríos .no participó en la votación. Se ratifica la 
decisión de la Presidencia, no ha lugar a la apelación del compañero Tony Fas Alzamora. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz de la Mayoría, a menos que haya algún otro planteamiento de orden. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Nó de orden, pero una pregunta a la Presidencia, porque no tengo claro 

cuándo es el momento para las enmiendas, si antes o después que el señor Portavoz. 
SR. PRESIDENTE: Sería; después que el Portavoz presente las Reglas Especiales de Debate y éstas sean 

aprobadas por el Cuerpo. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Entonces, me reservo el tumo para eso. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para el debate en tomo al Proyecto del Senado 1240, 

después de dialogar con los compañeros Portavoces de la Minoría, en el día de ayer y en la mañana de hoy, 
habremos de someter las siguientes Reglas Especiales de Debate: 

1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 

2. Las enmiendas al proyecto se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán sin debate. 

3. El informe rendido .sobre este proyecto, es un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y de 
Hacienda. El Presidente de la Comisión de Gobierno, quien tiene jurisdicción primaria sobre la medida, 
presentará el proyecto sin sujeción a los límites de tiempo aquí dispuestos. Luego, el Presidente de la 
Comisión de Hacienda quien tiene jurisdicción secundaria, hará su presentación dentro del tiempo 
asignado a la delegación del Partido Nuevo Progresista. 

4. Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que informa el proyecto, de éste aceptar las mismas. 
Las preguntas se formularán a través del Presidente. El tiempo que tome hacer la pregunta y su 
correspondiente contestación se cargará al tiempo de la delegación del partido al cual pertenece el Senador 
que formula la pregunta. 

5. El tiempo para el debate del proyecto será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a. El Partido Independentista· Puertorriqueño tendrá treinta (30 minutos para exponer su posición. 
b. El Partido Popular Democrático tendrá noventa (90) minutos. · 
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(8) Populares, y uno (1) del PIP, y hoy hay una regla especial de veinte .punto ocho (20.8) que son veinte 
(20) a favor de un proyecto injusto y discriminatorio y ocho (8) a favor de que se respete la democracia de 
Puerto Rico. 

Así que en ese sentido no puedo coincidir y votar a favor de estas reglas especiales y quería explicárselo 
al Pueblo de Puerto Rico para que sepa de qué se trata; un proceso más de acallar y de discriminar contra 
esta delegación que defiende los mejores intereses de la mayoría del pueblo, expresada en las únicas dos (2) 
consultas sobre status que se le ha dado a este país, en el '67 y en el '93. Lleguen a sus propias conclusiones, 
además que el debate hablará por sí solo. Cuando vean unas alianzas inexplicables y cuando vean el 
desbalance en tiempo que tendrá la Mayoría Parlamentaria, contra el que nos han podido conceder en la tarde 
de hoy a los que entendemos que el proceso es discriminatorio, injusto y una burla para la democracia 
puertorriqueña. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Portavoz de la Minoría del Partido Popular 

ha traído objeción al tiempo que se le ha asignado o por lo menos que hasta ahora tiene asignado la 
delegación del Partido Popular. Desde el inicio de este cuatrienio y que asumimos la posición de Portavoz 
de la Mayoría, en todas las Reglas Especiales de Debate que se han acordado o se han aprobado, el tiempo 
de la delegación del Partido Popular ha sido cuarenta (40) minutos, c11arenta y cinco (45), cincuenta (50) 
minutos en alguna excepción. Hoy, en vista de la importancia del asunto que habremos de debatir y discutir, 
pues tienen noventa (90) minutos asignados. 

La ubicación en este Hemiciclo del compañero Portavoz de la Minoría, y sus compañeros, no es 
responsabilidad de ninguno de los Senadores del Partido Nuevo Progresista, es responsabilidad de la voluntad 
del pueblo puertorriqueño que los ubicó en esta ala del Hemiciclo, donde anteriormente estuvo el compañero 
Aníbal Marrero, junto a otros compañeros Senadores del Partido Nuevo Progresista, y de eso se trata la 
tradición democrática que nuestro pueblo ha disfrutado desde el cambio de soberanía en el 1898. De eso ,es 
que se trata el sistema democrático nuestro. 

Pero yendo más allá, señor Presidente y amigos televidentes, aquí en este Senado hay ocho (8) Senadores 
de la Minoría del Partido Popular, noventa (90) minutos entre ocho (8) Senadores equivale a once (11) 
minutos por Senador. Habemos diecinueve (19) Senadores de la Mayoría, que si dividimos en los ciento 
cincuenta (150) minutos nos tocan siete minutos y medio (7 1/2) por Senador, de eso es que se trata. 

Y las Reglas Especiales de Debate se hacen para organizar el debate y la discusión en tomo a medidas 
de envergadura y de importancia para nuestro pueblo. Es facultad de la delegación designar los Senadores 
que habrán de consumir tumos, y no necesariamente tienen que consumirlos todos, pero normalmente, los 
Senadores que tienen algún peritaje en la materia en discusión, pues se le asigna la mayor cantidad de tiempo. 
Y el que presenta la medida, que sin sujeción al tiempo, pues, obviamente, esa es una facultad de la Mayoría 
y según históricamente, fue establecido el Reglamento del Senado. 

O sea, que no entendemos los argumentos del compañero Portavoz de la Minoría, no obstante, son 
cónsonos con los planteamientos de los demás compañeros de su delegación que han traído aquí en la mañana 
de hoy objeciones a lo que históricamente ha hecho este Senado. Y este humilde Senador pudiera entender 
que no es otra cosa que algún tipo de táctica para que quede grabada en la mente de los amigos televidentes 
y en las Actas de récord del Senado de que se opusieron a esta medida tan importante para el pueblo 
puertorriqueño. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿El compañero quiere tumo de rectificación? 
SR. FAS ALZAMORA: Quiero un tumo breve de rectificación. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, es bueno que el pueblo, porque estamos ilustrando al pueblo 

de cómo son los procedimientos aquí. Y lo que el compañero ha dicho dividiendo números, es correcto. Lo 
que sucede es que no leyó el inciso 3, de esta Regla, que dice: "Que el Presidente de la Comisión de 
Gobierno, quien tiene jurisdicción primaria sobre la medida, presentará el proyecto sin sujeción a los límites 
de tiempo aquí dispuestos". O sea, que a los ciento cincuenta (150) minutos, súmenle la media hora, o los 
cuarenta y cinco minutos o lo que el compañero vaya a hablar. No es tan sencillo matemáticamente explicado 
como el compañero explicó. Lo que implica que sobre ciento cincuenta (150) denle ese tiempo a él. 
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SR. PRESIDENTE: Dentro del turno que corresponde la enmienda, adelante, compañero. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en la argumentación posterior, yo mencionaré varias 

enmiendas ... perdón. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, con el respeto del compañero, procede que se anuncien los 

turnos del compañero Portavoz de la Minoría del Partido Popular, se asignen los turnos por las delegaciones 
y luego que se llame la medida. Entonces se presentan las enmiendas por parte de las delegaciones. 

SR. PRESIDENTE: La medida fue llamada ya, y ahí fue que se adoptó entonces las Reglas Especiales 
de Debate. 

Lo que corresponde entonces es o la presentación de los que van a estar participando en el debate, pero 
da igual, en cualquier momento pueden presentar sus enmiendas. Vamos a presentar las enmiendas en estos 
momentos. No, porque las enmiendas, no importa, puede ser primero la Minoría. Adelante, las enmiendas 
en bloque, compañero. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Bien. Señor Presidente, en mi tumo posterior yo anticiparé varias enmiendas 
que me hubiera gustado estuvieran contenidas en este Proyecto, son bastantes enmiendas, y por lo tanto, no 
creo en este momento necesario entrar en las mismas, porque así tomaría tiempo al tumo que tengo 
posteriormente. Pero sí hay una enmienda que quiero presentar en este momento. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Enla página 29, de la línea 11, a la 14, eliminar la siguiente frase ... 
SR. PRESIDENTE: El compañero está haciendo referencia al Proyecto aprobado por la Cámara. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, así es. 
SR. PRESIDENTE: Pudiera decirnos en qué Artículo ... 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Es el Artículo 30 ... 
SR. PRESIDENTE: Como estamos discutiendo el Proyecto del Senado, que es el que ha sido llamado, 

le sugiero que haga ... 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, pues, vamos a ponerlo así. "El correspondiente al 

Proyecto del Senado" .. , 
SR. PRESIDENTE: Lo que ocurre compañero, es que como no se han aprobado las enmiendas al 

Proyecto del Senado, su enmienda va dirigida a una enmienda que habrá de presentar el Presidente de la 
Comisión. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Así es, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Entonces, vamos entonces a esperar que el Presidente de la Comisión presente sus 

enmiendas en bloque, y luego, pues sería una enmienda a la enmienda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández, las enmiendas en bloque. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe de las 

Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda del Senado de Puerto Rico. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción del senador Fas Alzamora y del senador Berríos. Aquéllos que estén 

a favor de las enmiendas se servirán poner de pie. Los que estén en contra se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la votación de las enmiendas contenidas en el 
infomre sobre el Proyecto del Senado 1240, obteniendo las mismas diecisiete (17) votos a favor y siete (7) 
votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Aprobadas las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berríos. 
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definiciones redactadas de una forma clara y concisa deberán ser sometidas a la Comisión Estatal de 
Elecciones, no más tarde del 14 de octubre de 1998. 

b) De no aprobarse una Ley Federal para habilitar un proceso plebiscitario sobre el status político de 
Puerto Rico, las definiciones de las opciones de Estado Libre Asociado, Estadidad e Independencia serán 
redactadas por el Partido político principal que favorece cada una de estas opciones, en su defecto por 
cualquier agrupación, organización o entidad certificada, seleccionada para defender la fórmula de status de 
que se trate. Las definiciones redactadas de una forma clara y concisa deberán ser sometidas a la Comisión 
Estatal de Elecciones, no más tarde del 14 de óctubre de 1998." Página 11, línea 11 a la 16, tachar desde 
"debajo" hasta "unidos" en la línea 16. Página 12, línea 22, añadir después de "federal" lo siguiente: "El 
requisito del Gobierno Federal de que el inglés sea el idioma oficial aplica en Puerto Rico de igual manera 
en que la Ley Federal lo requiere a través de los Estados Unidos.º Página 13, línea 5, después de "América" 
adicionar lo siguiente: "Disponiéndose que los derechos, libertades y beneficios al igual que los deberes y 
responsabilidades de la ciudadanía, incluyendo el pago de impuestos federales aplicarán en la misma manera 
que en los estados. Además se habrá de promover la enseñanza del idioma inglés para permitir a los 
estudiantes de las escuelas públicas que dominen el idioma antes de cumplir los 10 años de edad." Página 25, 
antes de la línea 1, insertar lo siguiente: "C. Los partidos políticos o agrupaciones que representen una de 
las opciones de status, sólo podrán utilizar para la campaña plebiscitaria fondos recaudados u obtenidos a 
partir del 1'º· de agosto de 1998". Página 26, líneas 4 y 5, tachar todo su contenido hasta "mismo". 

SR. PRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora, he querido seguir de cerca su enmienda. El problema es 
que usted está presentando enmiendas al Proyecto de la Cámara, y lo que tenemos ante nuestra consideración 
es el Proyecto del Senado y lo propio sería que usted nos indicara los Artículos correspondientes a donde se 
ubicarían sus enmiendas y nos pueda hacer referencia a la página y línea del Proyecto del Senado. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, antes de comenzar la sesión, le explicamos a Su Señoría, que 
como no se nos ha dado la información completa con tiempo suficiente, nosotros decidimos y le solicitamos 
que nos lo permitiera y para récord, entonces yo puedo solicitar ese consentimiento, de que las enmiendas 
las íbamos a hacer sobre el Proyecto de la Cámara, que eventualmente, según me manifestó el distinguido 
amigo Portavoz de la Mayoría del PNP, es el que se va a aprobar porque aquí nosotros hemos consentido 
para que se apruebe, se discuta el del Senado y se apruebe el de la Cámara sin debate. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, lo que tenemos que entonces hacer es,· pídale a sus ayudantes, que le 
hagan la conversión, de manera que para que el Diario de Sesiones esté claro, las enmiendas al Proyecto del 
Senado. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, pero para facilitar a la Secretaría le vamos a entregar el 
Proyecto con el entirillado sobre las enmiendas al Proyecto del Senado, y de esa forma le facilitamos el 
procedimiento y las tienen, porque son las mismas, se están dando verbalmente por mí al Proyecto de la 
Cámara, que es el que se va a aprobar, pero aquí yo le voy a suministrar a través de uno de los compañeros 
de la Oficina del Sargento de Armas, que pueda venir aquí a asistirnos para suministrarle copia a las 
enmiendas al Proyecto del Senado. 

SR. PRESIDENTE: Cómpañero, entonces, puede usted someterlas por escrito y podemos considerarlas. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo quisiera leerlas, señor Presidente, estoy finalizando. 
SR. PRESIDENTE: ¡Ah! pues adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Es un récord. Ibamos por, página 25, antes de la línea 1, insertar lo siguiente: 

"Los partidos políticos o agrupaciones que representen una de las opciones de status, sólo podrían utilizar 
para la campaña plebiscitaria fondos recaudados obtenidos a partir del 1'º· de agosto del '98." Ahí nós 
quedamos. Página 26, línea 4 y 5, tachar todo su contenido hasta "mismo" en la línea 5 y sustituir por "A 
partir de la aprobación de esta Ley hasta un (1) día después de celebrado el Plebiscito". Página 26, línea 12 
y 13, tachar todo su contenido, después de "Elecciones", hasta "enmendada" en la línea 13. Página 27, entre 
las líneas 14 y 15, insertar lo siguiente: "Artículo 29.- Se crea una Comisión de Status, que estará compuesta 
por cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de entre 
diez ( 10) ciudadanos recomendados por el partido u agrupación cuya fórmula de status político resulte 
vencedora en la consulta plebiscitaria. La Comisión tendrá la encomienda de reclamar y realizar todas las 
gestiones necesarias ante el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos para que se ejecute la voluntad 
expresada democráticamente por el Pueblo de Puerto Rico. La Comisión de Status elegirá un Presidente de 
entre sus miembros y aprobará la reglamentación para su funcionamiento interno. Se asigna la cantidad de 
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cinco (5) minutos; Rodríguez Negrón, diez (10) minutos; y luego· al final hay unos minutos restantes, al 
compañero McClintock Hernández cerrar todo el debate. 

Ese es el tiempo y el orden de los tumos, señor Pre.sidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. Procede ahora el inicio d,el debate. Corresponde hacer 

su presentación el Presidente de la Comisión de Gobierno a nombre de las. Comisiones de Gobierno y de 
Hacienda, me refiero al senador McClintock Hernández. Adelante compañero Senador. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente y compañeros del Senado. En el. día ele hoy 
tenemos ante nuestra consideración... · 

SR. PRESIDENTE: Compañero Senador, perdone que le interrumpa. Voy a suplicar a las personas que 
se encuentran en el Hemiciclo, particularmente en la parte de atrás, que son los asesores de los Senadores, 
vamos a suplicar a los asesores de los Senadores que mantengan silencio en la parte de atrás para no 
interrumpir la pres~ntación en el Hemiciclo del Senado. Y les voy·a pedir al Sargento de Armas que proceda 
conforme al Reglamento a tomar las medidas necesarias para lograr el silencio en el Hemiciclo. 

Adelante, senador :McClintock Hemández. 
SR. .McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente y comp~ros del Senado. En el día de hoy 

tenemos ante nuestra consideración la pieza legislativa históricamente rnás i~ortante de e~te cuatrienio. 
Durante los pasados años hemos considerado legislación ele gran importancia, el aUlllento del Bono de 
Navidad a quinientos (50Q) dólares para más de doscientos treinta mil (230,000) ¡~rvidores públicos, la Ley 
de Oportunidades Educativas, que. proveerá asistencia edU:cativa a cientos de mijes de infantes, niiios y 
jóvenes, las leyes para. las pruepas de detección de drogas en·los talleres públjcos y privados de trabajo, entre 
otros. Pero es esta pieza la Ley de Plebiscito la que autorizará por vez primera en todo UI;t siglo el ejercicio 
colectivo. de un derecho fundamental consagrado en la Primera Enmienda. de Ja Constitución Naciopal, el 
derecho a peticionar al Congreso para la reparación de agravios. · · · 

Uno de los derechos naturales del hombre y la humanidad; es el d,erecho a .no vivir subyugado, ni como 
esclavos, ni como colonia. Habrán quienes consientan al coloniaje como jmpHcitamente hace el partido que 
representan los compañeros a mi derecha, pero ese consentimiento es tan inválido como el consentimiento 
que pudiera haber ofrecido en un momento . dado algunos. esclavos para mantenerse bajo la condición de 
esclavitud. 

Por todo un siglo, hemos sido gobernados bajo la sombra de la bandera americana que ondea de cara al 
Océano Atlántico frente a este Senado, símbolo de la ciuda.datúa americana que ostentamos y que trasmitimos 
automáticamente a nuestros descendientes y a todos los que .han riacido en estas lslas de Puerto Rico desde 
el 1917. En todo este siglo hemos hecho expresión de nuestra aspiración de desarrollo político de diversas 
maneras. 

Desde principio de siglo, primero la Cámara de Delegados, luego la Cámara de Representan(es, al igual 
que este Alto ·Cuerpo, han aprobado innumerables expresiones contenidas en resoluci.ones simples y 
resoluciones concurrentes en los injustos referéndum, entre 1950 y 1952, en que no se pres~ntaba una gama 
amplia de opciones ni se escuchaban voces fuera de las del partido de gobierno, se hizo,e:xpresión limitada 
de aspiraciones de nuestro pueblo. 

En el Plebiscito de 1967, realizado a espaldas de todos los partidos de oposición, y en que la opción 
favorecida por el partido de gobierno tenía una extensión siete (7) veces mayor que las opciones que favorecía 
la oposición, también se hizo expresión de la opinión del pueblo y se comenzó a notar un desgaste .notable 
en el apoyo al "status quo" que algunos osan elevar a rango de una fórmula de status que denominan con el 
mismo nombre por el cual se conoce nuestro cuerpo político Estado Libre Asociado a la vez que se comenzó 
a percibir un aumento en el apoyo a la Estadidad. 

En 1993, el hoy partido de gobierno realizó la más democrática de las diversas consultas de status, 
democrática al punto que permitió a los tres (3) partidos ofrecer sus opciones, lo que resultó en la inclusión 
en la papeleta de una definición del arreglo actual que era fantasiosa en su visión ele lo que es e irreal en su 
visión de lo que se aspiraba a convertirse. En ese evento electoral nuevamente, se manifest~ el continuo 
deterioro del apoyo al "status quo" y el gradual .pero continuo crecimiento en el deseo ele nuestro pueblo de 
solicitar admisión a 1á Unión Americana. 

Más importante aún, los principales líderes congresionales en asuntos relacionados a Puerto Rico 
detectaron un marcado crecimiento en el número de puertorriqueños que rechazamos. el·. ".status .quo" 'actual. 
De ahí nace el interés del congresista Don Y oung de iniciar un esfuerzo para comenzar a definir el status 
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que se disponga en el tratado. En .ese texto, dejamos abierta la puerta que el Congreso convenga dejarle a 
la ciudadanía americana a quienes la tengan y · deseen mantenerla, e inclusive, a que puedan permitir la 
transmisión de la misma. El elector, sin embargo, debe ver la realidad actual, de que el Congreso estaría muy 
poco dispuesto a convenir tal cosa. 

Por eso hemos introducido a manera de "~veat" o advertencia, la oración de que debe entenderse que 
sólo por nacer en Puerto Rico nadie tendrá, derecho a ser ciudadano americano. El Presidente Clinton y el 
Departamento de Justicia, al igual que un sinnúmero de miembros del Congreso, han expresado claramente 
que no hay ciudadanía americana con soberanía propia. Aunque la retención de los derechos de. ciudadanía 
pueden plantearse en una negociación, la posibilidad de que se conceda es poca, sino ínfima. Pero no por ello 
coartaremos el derecho de plantearlo si resultara favorecida dicha petición. 

Al describir en detalle el contenido que debe contener la papeleta, este Senado lo hace convencido de que 
esa función es exclusiva de la Asamblea Legislativa, reservándose a la Rama Judicial, determinar si tal 
construcción de la papeleta cumple con los parámetros constitucionales. De ahí, .que observando los 

. parámetros constitucionales enunciados en Sánchez Vilella vs. E.L.A. se incluye una quinta alternativa de 
ninguna de las anteriores en qqe el elector de su puño y letra puede marcar la papeleta para ex.presar que no 
concuerda con ninguna de las alternativas de petición. 

Sin embargo, no hemos incluido texto alguno en esta~Ley, delegando en la Comisión Está:tal de El~iones 
u organismo·alguno de nuestro gobierno·el poc¡ler de cambiar el texto de .la.·papeleta. Entendiendo que esa 
función es nuestra y que no la estamos delégando. ·Al incorporar fas enmiendas, el«>mpañero RogerJglesias 
y yo, al. igual que· fos miembros mayoritarios de las comisiones que presidimos, hemos sido cu~(ladosos de 
buscar impactar lo menos posible el sector comercial con la celebración de este evento·electoral el domingo 
13 de diciembre. 

Normalmente los comercios abren de once de la mañana (11:00 a.m.) a cinco de la tarde (5:00 p.m.) los 
domingos, un total de seis (6) horas.· Aunque estamos posponiendo la apertura hasta que los colegios 
electorales cierren a las tres de la.tarde (3:00 p.m.), estamos aumentando de seis (6:00) a nueve (9:00) 1~ 
horas de apertura comercial. Ese aumento de tres (3) horas~ ese aumento de cincuenta (50) por ciento en 
horario, unido a la infusión de más de cincuenta (5Q) millones de dólares adicionales producto del aumento 
previamente legisl~o en el Bono de Navidad, que ahora será de quinientos (500) dólares para doscientos 
treinta mil (230,000) empleados públicos, debe asegurar una temporada navideña provechosa para nuestros 
comerciantes y conveniente para nuestros consumidores. 

De igual manera, hemos ajustado los horarios de la llamada Ley Seca., para gµe no se ~rrumpan las 
fiestas navideñas que ya se hayan pautado para la noche del sábado 12 o la tarde del domingo 13 de 
diciembre. 

Contrario al Plebiscito de 1993; en que se usaron las listas electorales viejas de 1992, en esta ocasión se 
usarán las listas al día, a la fecha del eierre del registro :electoral que será no antes de cincuenta (50) días 
antes de la fecha del Plebiscito. 

Como señalara el juez Melecio, entre la depuración de las listas del '92 y el cierre del registro del '93, 
sólo transcurrieron unos seis (6) meses. En cambio, entre la depuración de la lista del '96 y el cierre del 
registro en octubre de este afio, habrán transcurrido unos veinte (20) meses, tres (3) veces más tiempo que 
con respecto al Plebiscito del '93. Tiempo más que suficiente para procesar las reactivaciones electorales. 

De hecho, según nos explicara la Comisionada Electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, 
Damaris Mangua!, ya se habían procesado treinta y un mil setecientas veintiséis (31,726) transacciones de 
esa naturaleza al 30 de junio de 1998~ El Vicepresidente de la Comisión estima que quedan no más de 
noventa y seis mil ciento sesenta y dos (96,162) transacciones por procesar,.o se~, menos de mil (1,000) por 
cada Junta de Inscripción Permanente. En los cincuenta (50) días laborables que restan hasta el cierre del 
registro, las JIP, fácilmente pueden ateQder veinte (20) reactivaciones por día, en promedio; toda vez que el 
Juez Melecio, ha dicho que, inclusive, tienen la cápacidad de atender sesenta (60) inscripciones por .día. 

No hay necesidad de legislar cambio alguno en este sentido. No entraré en estos momentos en los aspectos 
presupuestarios de esta medida, toda vez que el compafiero Roger Iglesias, Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Senado que atendió esta medida, junto a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, discutirá 
este asunto en un tumo posterior. 

Sí deseamos señalar, que contrario a lo que muchos predijeron, las más de treinta (30) horas de audiencias 
públicas celebradas para escuchar y dialogar con cuarenta y cinco (45) deponentes, las más de medio centenar 
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Confío que nuestro electorado, el estadista ilustrado, el estadolibrista conforme, el libreasociacionista 
frustrado y el independentista idealista, agradecerán esta oportunidad de poder escoger entre alternativas 
inteligentes que requieren lectura, estudio y discusión. Aquellos que militan en el PNP y el PPD, que aspiran 
a la corta o a la larga, a una más perfecta unión con los Estados Unidos, los invito a reconocer que la 
oportunidad a acercamos más, no va a estar ahí para siempre, y que cruzarse de brazos en la comodidad del 
"status quo", lejos de contribuir a unimos más puede contribuir por la inacción a la separación, sea mediante 
la Libre Asociación o la Independencia plena. Aquéllos que realmente crean en la Soberanía Separada, en 
Libre Asociación con los Estados Unidos, que no desaprovechen esta oportunidad única que le estamos 
proveyendo para dejar sentir su fuerza. Oportunidad que los estadolibristas e independentistas por razones 
diversas nunca la extenderían. Aquéllos que crean en la Independencia, que estén conscientes que ahora más 
que nunca antes el Congreso está pendiente de conocer cuántos puertorriqueños verdaderamente apoyan la 
república independiente y cuatro (4) por ciento no es una cifra que impresione al Congreso. 

Hoy, nosotros ejercemos nuestra responsabilidad. Estamos en espera que el Senado Federal en septiembre 
ejerza la suya, y que en diciembre, con o sin una Ley Federal, el electorado puertorriqueño aproveche con 
responsabilidad esta oportunidad única de superación colectiva que su Gobernador Pedro Rosselló, con el 
apoyo de una Mayoría Parlamentaria que ha reestructurado totalmente la propuesta inicial pone en sus manos. 
En nuestras manos está, darle al Pueblo de Puerto Rico, darle a la juventud puertorriqueña, darle a nuestras 
nuevas generaciones, darle a aquéllos que no han podido votar antes sobre el status político, la oportunidad 
de ejercer su derecho constitucional federal y fundamental de peticionar al Congreso para la reparación de 
uno de los mayores agravios que se puede cometer contra un pueblo, que es el de mantenerlo por todo un 
siglo subyugado a la esclavitud colectiva del coloniaje. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al senador McClintock Hernández. Corresponde ahora el uso del 

tiempo de parte de las delegaciones, comienza con un turno de diez (10) minutos el senador Iglesias Suárez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda que atendió este asunto. Adelante, compañero, tiene diez (10) 
minutos. 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón V da. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a utilizar algunos minutos de nuestro tumo para 
completar el análisis iniciado por el compañero senador McClintock sobre la aprobación de esta medida. 

Debemos significar que cuando realizamos el análisis de este proyecto, en conjunto con la Comisión de 
Gobierno, pudimos analizar la Comisión que presido y los miembros de dicha Comisión lo relacionado a la 
adjudicación de fondos para la implementación de este proyecto. 

Debo significar, señor Presidente, que inicialmente se había propuesto el proyecto con una asignación de 
siete millones setecientos cincuenta mil (7,750,000) dólares, que se distribuirían cuatro millones cuatrocientos 
cincuenta mil (4,450,000) para la organización del Plebiscito; dos millones trescientos mil (2,300,000) para 
los gastos de campaña e información general que siempre tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones; 
y en aquel entonces setecientos cincuenta mil (750,000) a ser distribuidos entre las tres (3) fórmulas o 
alternativas que se entendía en el proyecto sometido que irían al proceso. 

Luego del análisis se logró, y entendiendo los reclamos de algunos de los deponentes en la vista, que se 
incluyera una alternativa adicional, que se le brindara recursos a eso la alternativa adicional, además, de que 
se aumentara considerablemente los recursos que se le asignaban a las diferentes fórmulas. Por lo que se 
procedió a adicionar la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil (1,250,000) dólares que serían 
distribuidos en cantidades de medio millón de dólares, o sea, quinientos mil (500,000) dólares a cada una de 
las cuatro (4) fórmulas para un total de dos millones, lo que eleva entonces los recursos asignados a la 
implementación de este proyecto a unos nueve (9) millones de dólares que estarían contemplados y que fueron 
garantizados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda. 

Dicho esto, señora Presidenta, hoy tenemos ante nuestra consideración, como muy bien ha dicho el 
compañero senador Kenneth McClintock, un proyecto de mucha importancia para los puertorriqueños, 
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la más reciente, la eliminación de la Sección 936. Que más ejemplo que ese, que los amigos del ala popular 
señalaban ... 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, consumió los diez (10) minutos de 
su tiempo, estaría corriendo contra el resto del tiempo que .restan a nuestra delegación. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Le vamos a solicitar que nos dé algunos minutos o algunos segunditos para 
redondear. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Qué mejor ejemplo que ese que señalamos, mis amigos, donde se evidenció 

que. el Congreso unilateralmente destruyó lo que los amigos del Partido Popular habían venido diciendo por 
tanto tiempo, que era parte de la autonomía fiscal que ellos decían que gozaba Puerto Rico, y que, 
ciertamente, quedó demostrado que ese Congreso Federal de donde hoy nosotros formamos parte, tomó una 
acción como esa y toma infinidad de determinaciones que afectan a los puertorriqueños y desafortunadamente 
nosotros no tenemos representantes allí en ese Congreso que defiendan los derechos de los puertorriqueños. 

Cosas como esas, mis amigos, el no poder votar por el Presidente de los Estados Unidos, el Presidente 
que toma determinaciones que favorecen o desfavorecen a los puertorriqueños, son elementos qµe tienen que 
ser valorados, que tienen que ser sopesados al momento de uno tomar una determinación tan impo~te como 
la que vamos a tener nosotros hoy aquí, al aprobar este proyecto, pero más aún los amigos que nos escuchan 
al momento de votar. 

Invitamos a los amigos de la delegación del Partido Popular, a que no le cohiban a los puertorriqueños 
de tomar una determinación de lo que representa ser el status final de Puerto Rico. A que vayamos allí al 
Congreso, no que salgamos de aquí diciendo que si nos lo van a dar o no nos lo van a dar; olvídese si nos 
lo van a dar o no nos lo van a dar, vamos a ir allí a exigir lo que nos corresponde a los puertorriqueños y 
aquí nos correspondería hacer ese reclamo de lograr la inclusión de Puerto Rico como uno de los estados más 
de la Nación a la que hemos determinado que queremos participar y participar de tú a tú con todos y cada 
uno de los demás estados. 

Muchas gracias. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): El señor Senador consumió tres (3) minutos 

adicionales a los que tiene asignados nuestra delegación. 
Señor senador Fas Al:zamora, tiene quince (15) minuto 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, compañeros Senadores, Pueblo de Puerto Rico, la realidad 

es que esta medida que se originó inicialmente como una propuesta de una consul~. ha sido enmendada para 
convertirla en una consulta plesbicitaria, en una petición al Congreso de reparar agravios tal como estipula 
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norte~érica. Y digo yo, que si se va a 
someter a un pr.oceso de esta naturaleza, quién tiene la autoridad y el mandato para solicitar la reparación cJ.e 
agravios al Congreso y quién no la tiene. Pues miren, compañeras y compañeros, si se fuera a solicitar .la 
reparación de agravios, aquí solamente hay un sector ideológico que tiene esa facultad y tiene la fuerza moral 
para hacerlo por mandato del pueblo, que son precisamente aquellos puertorriqueños que hemos sido 
excluidos de este proyecto porque no estamos representados en ninguna de las definiciones que provee el 
mismo. 

Aquí se celebró un plebiscito en el 1967, ¿y quién lo ganó? El Estado Libre Asociado. ¿Quién fue 
derrotado y rechazada? La Estadidad y la Independencia. ¿Qué hizo el pueblo norteamericano o el Congreso? 
Gracias a las manipulaciones del liderato estadista de aquélla época, lograron que el Presidente Gerald Ford, 
propusiera la Estadidad para Puerto Rico en una medida congresional, rechazando abiertamente el mandato 
mayoritario; no del Partido Popular sino del pueblo puertorriqueño. 

Deberíamos entonces, nosotros, estar representados en esta medida, única y exclusivamente, y aun cuando 
los demás estuvieran, nosotros; estar representados, no excluidos, porque el agravio ha sido contra los que 
defendemos el Estado Libre Asociado. 

Y en el 1993, se celebra un plebiscito auspiciado por el PNP y vuelve y gana el Estado Libre Asociado. 
¿Quién ha sido agraviado? Porque no se cumplió con el mandato, gracias también al boicot de los estadistas 
entonces de esa época, la década del '60, la década del '90. Por eso ese dicho puertorriqueño, una frase muy 
común: "Son los mismos, son los mismos, y siguen siendo los mismos".· Porque sus actuaciones son iguales, 
contrarias a la. democracia, son como los niños ricos, que juegan con los de clase media y los pobres, y 
cuando no pueden ganar un juego limpiamente, se llevan los juguetes p9rque son dueños de ellos, se llevan 
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que lo que ellos proponen pueda ser mejor y no se dan cuenta que este pueblo ni es estadista ni es 
independentista. Esto es un pueblo que quiere nuestra relación con los Estados Unidos, pero eminentemente 
es puertorriqueñista, porque nos consideramos puertorriqueños primero. Por eso hablo que reparar agravios 
solamente tiene fuerza moral de pedir reparar agravios y deberían unirse los estadistas, los independentistas 
que han boicoteado el crecimiento del Estado Libre Asociado por mandato del pueblo en el 1967 y en el 1993 
deberían unirse a que sí el Congreso actúe, pero no actúe para absorbemos. Que de hecho, en el Senado 
federal no tiene ambiente. Y que no actúe para separarnos, que actúe para lo que los puertorriqueños 
queremos que es mantener esa relación, pero dándonos mayores poderes autonómicos, presencia internacional 
compatible con esa relación tan productiva para el pueblo puertorriqueña y para el pueblo norteamericano. 

Pero vamos a ver cómo es posible que se interprete por algunos sectores que la medida enmendada en 
la Cámara es mucho mejor que el Proyecto Young. Es peor que el Proyecto Young. El Proyecto Young 
nosotros no lo pudimos aceptar porque no define al Estado Libre Asociado, nos excluye. Y esta medida 
todavía con estas enmiendas que le introducen en la Cámara es peor. Elimina parte de las que ya era un 
reconocimiento en el Proyecto Young como el pacto bilateral, como la situación de una entidad política 
autónoma y soberana, la política de Estados Unidos de garantizar la ciudadanía a los nacidos en Puerto Rico, 
que Puerto Rico continuará participando de Programas Federales. Todo eso está en el Proyecto Young que 
sigue siendo un proyecto malo y esto lo elimina de golpe y porrazo y para colmo entonces viene y habla de 
que la soberanía está en el Congreso. Peor es este proyecto, mucho peor. Yo creo que es la percepción que 
pueda haber de alguien equivocada de buena fe de que este proyecto es mejor, este proyecto es peor, es más 
inaceptable y un camino mucho más fácil para poder impugnar su discrimen y su inconstitucionalidad en los 
tribunales de Puerto Rico. 

Pero miren la hipocresía de este proyecto. Este proyecto tiene dos fórmulas, la A y la B. Si se aprueba 
legislación federal del Proyecto Y oung van aquellas definiciones y si no se aprueba, pues entonces va el 
embeleco que tienen aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos mismos se contradicen, porque o son las 
federales o son las de aquí. Pero eso no me sorprende, porque los estadistas y los mismos independentistas 
a pesar de que sabemos que la Estadidad es una americana, se acabó la puertorriqueñidad y la Independencia 
es una separación de los Estados Unidos. Cada vez que hay una consulta o tema de status, aquí yo tengo una 
tabla como ellos han definido la Estadidad de distintas formas cada vez que se presentan y la misma 
Independencia ha sido definida en otra forma cada vez que se presentan. Aunque tengo que decir con toda 
honestidad que en ese sentido la Independencia ha sido mucho más consistente en un principio básico que lo 
que han sido los estadistas. Y en ocasiones muchos de esos del lideratos independentista han sido mucho más 
honestos de principio y de corazón, a pesar de que no compartimos su ideología. 

Sin embargo, ese mismo proyecto tiene esa inconsistencia, esa incongruencia, esa contradicción abismal 
de que si aprueban allá nos vamos con unas definiciones y si allá no aprueban acá tenemos otro tipo de 
definiciones. Esto es un engaño, señores. Esto es un engaño al pueblo. Esto es un fraude. Habla el 
compañero Kenneth McClintock de que el Estado Libre Asociado ganó por pocos votos. Ganó por mucho 
más de uno, ¿verdad? Y que eso era demostrativo de que ya el pueblo no quería el Estado Libre Asociado. 
Pues miren, en el Proyecto Young, el proyecto que contiene que es un proyecto de Estadidad ganó por un 
voto. Donde el reloj, los que estábamos allí, que yo estaba allí y ustedes lo vieron por televisión se había 
acabado el tiempo y allí el Comisionado Carlos Romero Barceló pegó por sus influencias y sus amistades a 
cambiar voto, a cambiar voto, fue derrotado, después logró un empate y cinco minutos después logró que 
alguien por complacerlo le diera el voto. 

Pues siguiendo entonces esa argumentación del compañero, si fuera del todo correcto y en la democracia 
gana el que tiene mayoría de votos, pues quiere decir que en la Cámara de Representantes no quieren la 
Estadidad, que es un proyecto de Estadidad porque ganó nada más que por un voto. Pero más aún en el 
Senado de Estados Unidos echaron para un lado el Proyecto Young y trajeron otra propuesta que no ofrecen 
ni la Estadidad el proyecto del Senador Murkowski de Alaska sino que lo que ofrece es un territorio 
incorporado. La incorporación a los Estados Unidos, lo que claramente dice que no les interesa darle la 
Estadidad. Y este es el caso de la mujer que es violada por una persona, por un delincuente y de momento 
luego de violada a punto de asesinada todavía insiste, insiste, insiste para que el violador se case con ella 
porque no. la pudo enamorar en buena lid y simplemente la violaba y por poco la mata. 

Y los estadistas se pasan acusando de que esto es una colonia, ¿y a quién es que están acusando? Es a 
Estados Unidos de ser un país imperialista. Y entonces acusan a un país imperialista, esto es lo peor del 
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tiene oportunidad peticiona! para ir al Congreso. Bueno, después de todo el Proyecto Young, inclusive, se 
enmendó en el· proceso legislativo de la Cámara de Representantes Federal para darle cupo a los líderes del 
Partido Popular Democrático y pudieran defender lo suyo. Es como aquél que cuando se emancipó la 
esclavitud en Puerto Rico se nos dice que hubo esclavos que no querían aceptar su nuevo status de iguales, 
porque preferían seguir siendo esclavos y no salían de la hacienda del amo blanco. Bueno, pues los que 
quieran seguir siendo esclavos y seguir sujetos al amo, que es el Gobierno Federal, pues se le da oportunidad 
que así voten y así estarán votando los ocho miembros de la delegación del Partido Popular en el Plebiscito. 

Y tenemos una última columna, que es ninguna de las anteriores. Si usted entiende que ninguna de esas 
peticiones está adecuada para usted, vote por ninguna de las anteriores. Pero nadie puede cuestionar la 
validez de esta consulta. Aquí habían unos compañeros hermanos puertorriqueños, y hermanas también, que 
estaban ya fraguando el gran caso de impugnación constitucional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
Y no hay duda que nuestro Tribunal Supremo es un tribunal que ha sabido impartir justicia. Lo que pasa 
es que cuando hay asuntos políticos como que de momento se nubla un poco el entendimiento y tienden a 
inclinarse a favor de la posición que sostiene el Partido Popular Democrático. Pero confiamos que el 
Tribunal Supremo no habrá de hacer lo que los miembros del Partido Popular señalan tras bastidores de que 
ellos dominan el Tribunal Supremo y no importa lo que el pueblo quiera, no importa lo que la Asamblea 
Legislativa electa por el pueblo quiera, no importa lo que el. gobernador electo por el pueblo quiera, ellos 
tienen el Supremo. 

Y yo si fuera miembro del Tribunal Supremo, inclusive miembro nombrado por un Gobernador Popular, 
me sentiría sumamente indignado que pudieran pensar que yo, miembro del Supremo, aunque nombrado por 
un Gobernador Popular, fuera capaz de anteponer los intereses político-partidistas a los intereses justos de 
nuestro pueblo. Pero hemos tenido que legislar, de manera que no haya duda en la mente de los jueces y 
de manera que no puedan los amigos del Partido Popular pretender manipular a nuestros jueces, y yo sé que 
los jueces no lo van a permitir; pero en .ánimo de que ellos no puedan tener esa facilidad, los miembros del 
Partido Popular, es que estamos haciendo una petición del pueblo. 

Y yo no puedo pensar que un Tribunal Supremo pueda decir que es inconstitucional de parte · de un 
ciudadano hacerle una petición al Congreso de los Estados Unidos. Eso sería una contradicción de que el 
Tribunal Supremo, llamado a velar por los derechos del ciudadano, diga que uno de los derechos consagrados 
en la Primera Enmienda de la Constitución Federal, que es solicitar reparación a los agravios que tiene un 
ciudadano o el pueblo, no lo pueda realizar. Así que aquellos amigos del liderato popular que ya estaban con 
las manos dándose vuelta y diciendo vamos para el Supremo, deben pensarlo dos veces. Porque no creo que 
el Supremo vaya a permitir que se les utilice como pretende hacer el liderato popular con nuestro más alto 
tribunal. 

¿ Y por qué tenemos que solicitarle reparación de nuestros agravios al Congreso de los Estados Unidos? 
Eso, señores y señoras, es lo que demuestra la inferioridad política y colonial del Estado Libre Asociado. 
Si realmente, como dicen los líderes populares, Puerto Rico en el 1952 advino a una relación no territorial 
colonial con los Estados Unidos, ¿por qué es que le estamos haciendo petición al Congreso imperial? ¿Por 
qué es que los mismos miembros del Partido Popular y su presidente se han pasado viajando constantemente 
a la capital federal? ¿Por qué hasta Sila Calderón se ha montado también en avión par ir a visitar congresistas 
y senadores federales? Si Puerto Rico dejó de ser colonia en el 1952, ¿por qué tienen que estar entonces 
buscando la anuencia del Congreso Federal? Porque ahí ustedes caen en su propia falsedad ante nuestro 
pueblo. Acuden al Congreso Federal en Washington porque ustedes saben que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico es un nombre rimbombante para lo que es territorio y colonia de los Estados Unidos. 

Y curiosamente la Cámara de Representantes Federal en el Proyecto Young, el propio presidente Bill 
Clinton y hasta los senadores más conservadores del Senado de los Estados Unidos reconocen la condición 
territorial del Estado Libre Asociado. Y luego ustedes objetan que la petición al Congreso en este proyecto 
sobre la continuación del ELA no es adecuada. Y o sé que cuando Eudaldo Báez Galib se. mira al espejo por 
la mañana, pues dice, esa es la mejor figura de Puerto Rico. Pero, Eudaldo, no es tanto lo que tú quieras 
describirte, es cómo otros quieran describirte. Y ese es el caso del Estado Libre Asociado. No es lo que 
ustedes quieran que se describa el ELA, es lo que la gente describe al ELA. Y en este caso los que tienen 
la validez para hacerlo, que es el Congreso de los Estados Unidos que fue quien después de todo aprobó la 
Ley 600 y luego ratificó la Constitución de Puerto Rico, adoptada por este pueblo, la Constitución del Estado 
Libre Asociado. 
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le t{.)Caránrsus diez ininutos al compañero senador Eudaldo Báez Galip: ... · .. ·.· ·. . ·. . .·•. · ... · .·. 

Vamos a SQUcitar aJos ujieresqueJe .indiquenial senador Rubén Berrío$.que ~orresp9nli~ su turno en •este 
<mómento ...... ··.··. · .. · .. · .. ··.. . ···• .. · > < > ··•·. . .. · , .... ·. . 

· SR.BE~OS MARTlt-.rE:Z: Señor J>residente. 
SR. VlCEP~SIDEN'fE:Cornpañero senador RubénBerrí9s, 
SR BERRIOStMA~TINEZ: Voy a consumirparte d~ n:tl turno en este momento .. · .. ·· .. ·.· • 
,SR. YJC:EPRESIDENTE: Nos puede indicar qué tiempo va a consumir en estos momentos: 
SR; BERRIOS·MAlfflNEZ;No.sé, pero me imagino que esta.vez serán quince minutos, diezo .. quince 

minutos. 
; SR,\VICEPitI?;SIDENTE: Adela;nte. . . . . < . . . .· . • · ... ··.· . . · .... ·. . . . < . . .... ·.•.·.. . · .. ··. 
> • SR.·BijRRJ()S• Mf\RTINEZ: · Señor,·Presidente ,. compañeros y com¡:>añeras .del Senado, en. múltiples 

ocasiones hemos fü1bla~o en ?ste. Sf~ad<> de Puerto Rico sobre el problema del SJatu~ que después·· de. todo· 
··• constituye falínea divísoi-ia•füil~µt/µ entre los puert~rriq~eños, ~n eLdfa qelloyµo. quiero repetir.10 •. que •· 
se. hadicb.o con.anter~oridad, pero·.sí quiero hacer· llincapié ,eil variO.S;•aspectos·que·.creo '1ebell, qµ~ CiarQS 
para el. récord.···. Lo pti~m qµe quiero señajar es c¡ue ·tenemos.que diferenciar claramente. en,tréJos asRectos ··.•. 
jurídicos' que se•• han.· ~iscutido·.·y·. se van a,díscutir· en este .Senada.·y los aspectos estrict@:lente de•· carácter·.· · 

polítÍC(). . ... · . • . . . • • .·. > .. . • ·•.• . . . .. ·· .·. . .·· < ... ·. . . . . . . . .\.·.•· . / . .. .·· ......... ·.. ·.. < •. ,< . . . • . . .. ·· .. ,• . ··i . . . 
Si ftlera aguntojurídico exclusivamente, pues mi prQPuesta ser.ía. sencílla, que.esta Cámara del $~,iadoy .. 

la.cátnarade Representantes aprueben una· re~olución demaridando .. de. los.Estados Unidos lt1.independ~ncia . 
de Puerto Ri~.O- Eso seríaJ() que· a iní me gustaría y Jo que pr9cederíaj4rídkmnente, t,eé>ricaµiente. •Pero 
obvia.mentey9 sé.que tal.resolución sacaría.un.voto aquí en el .. Senaaoy.un vot? en·laG~µJ.al'á,. si esg~,baja• 
a ~otaci(>n. o sea, qu<! no se trat.a estdc@Ile.n~ dellll asuntojuridico.>LO IIJismosµcede tespecto al dereclm ·· . 
. de Puert? Rico a, su independen~ia ... ELDerecho lnternadonal es muy clato,con .respecto a esto, y tatnbíén 
me gustarj:1dejarlocla~amente5entado para eLrécord. . ..... . . > . . ·. . . ·. . . ·. . .. 

En las Naciones Unidas ex.iste lo que se conQce como. el derecho tnoderno a la descolonización y a la 
mdependencia:que.· surge de la Resolución J51415RolllaI108. l5 del · 1960·· que décreta que .. todos los pueblos 
coloniales en el mundo tienen derecho a su libre determinación e iµdependenciai Que ese derecho es 
irrenunciable e imprescriptible ... Que 110 µnporta si.un país. está•obligaqo a·radicar informes sobre. su CQlonia 
en·. las Nafiones lJn.idas el derecho del país sobre. et cual se ·radica o JlO se ra<;lica inform~s es .·.elder~ho 

. inalienable a Ia indepen,dencia .• E~testá claro, es la .norma;su.stanttva de Derecho InternacionaL Un 
PfOblema con eso es que 1,10·,existe un alguacil a nivel internacional que ha.ga cmnplir. esa ley en ningú? sitjo < 
detmundo:. •· ES{.) (iep7hde gel ·prOC€SO político.> lla habido cierta conii.lsión respecto a · Ia .nonnativa de 1as · · 
:N'adoneslJnid.a.s, y ~uier(.).dejarloclar~ para el récord para cuando est? venga alos trib,uµales ... · 

Ene~ l~$?·se aprobtiunaresQlución a.• las Naciqnes Unidas, ·la R~solució11 748, en d(}nde. ~e releva,ba a 
los Es~#os:'ztfaidos .de. su ol:)ligac,ión de rendir informes sobre su col(.)nia de. Puerto.· Rico de·. acuetdq, al 

.. Attícuto./,3.,,E de la Carta de las Naeiones Unidas. Los Estados Unidos le informó a las Naciones Unidas 
qµe dej~ía\(ié rendit Ínfonnes; t cteJódei-endfr füfotllles sóbre .. Puerto Itico;:·1uegpdeqµe. eII ·PuertQ Rico . 

.... , s~j1pro~() ta C()n~fitu~i.óII .ij~l ijs~tl?.fibre ;\~Q~i~dº:•/ Conposteri(.)r.i~d adeJ~ir.der7ndif faformes .l3statos . 
. · .. · ·. · ... Ufiid.~s fl.le .. ~Ja: ~S~Pl~aiq~gera}'~tll"aque la .As~rribl~a Cieµerat (lijera.~9~1<J.!.,~s.tados y11idos no tenía A~7 ......... · . 

·.··.i:e~tfi; J11f9t;~es/aµ11~ue••·ºya·l.()S.• .. Esta~eJ,s\lJilidQf babía.n d~jado .•..... &e.irepdir.'infpr~s.:.·•• Eª µna .~ttacirn,•· OOJIJ'. 
· · ···.···•· .. ~.f ·~i?~·•g9.i}.!,,:~g~tfn,fiQ~~~,.·•!M~g~,~e:~,S~?e.};~9!l~ro•í°''r~Si~~l.lf P.Ja~~g9~:g~ ... •1a.guerr~,t!~\[ ·••· 

~tlijs :\1r.iios logr~J;"bttqq~la.~ Nªeio~is.~lli~!~icµtµil;Íl13ira;ailosijs,~~pse(J:ni~ó.s e91•·s~g~~igi{)Jll gé".rt.~·.·. •·.· 
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rendir informes sobre Puerto Rico, porque Puerto Rico había adquirido suficiente gobierno propio y no tenía 
necesidad de rendir informes los Estados Unidos sobre su colonia o territorio. 

Eso fue en el 1953; pero con posterioridad a eso en el 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
se reunió y dijo lo siguiente: "Todos los territorios en fideicomiso, -que es una categoría de las Naciones 
Unidas- y todos territorios no autónomos -que es otra categoría- y todos los territorios que aún no han 
alcanzado su independencia, -es decir, Puerto Rico-, tienen el derecho inalienable a su libre determinación 
e independencia". Esa es la carta que rige en las Naciones Unidas. Con posterioridad a esa declaración 
sustantiva del derecho aplicable a Puerto Rico -y perdonen si los canso con estos asuntos de derecho, pero 
los quiero dejar claro para el récord-, se aprobó otra resolución de carácter procesal que se llama la 154115, 
que es aquella a la cual hace referencia este proyecto de ley, en donde se dice: "Si un país colonizador, 
metropolítico, quiere dejar de rendir informes sobre su colonia tiene que cumplir con los siguientes criterios." 
Y da tres criterios, tres formas: la Independencia, la Libre Asociación o la Integración. 

Aunque hoy en día un país solicitara no rendir informes, porque se ha convertido en parte de otro y se 
ha integrado o esté en Libre Asociación con otro. todavía aplica el carácter sustantivo de la Resolución 
151415; es decir, usted deja de rendir informes porque se integró a otro país. Por ejemplo, Puerto Rico a 
los Estados Unidos. O porque se hizo Libre Asociación con otro país. Es decir, pero mientras sea pueblo 
usted tiene el derecho a la independencia aunque sea estado de otra nación o provincia de otra nación o 
aunque esté en Libre Asociación. Ese es el derecho aplicable. 

Por lo tanto nosotros queremos dejar esto para el récord porque debe quedar claro que el derecho 
aplicable es el que Puerto Rico tiene el derecho a su independencia. Pero eso son leyes, eso es lo jurídico, 
Puerto Rico ni es independiente ni se va a hacer independiente por virtud de una resolución de las Naciones 
Unidas. Eso ayuda a clarificar, a orientar al pueblo, a empujar el proceso decisional en los Estados Unidos 
como sucedió, por ejemplo, en el día de antes de ayer cuando se aprobó porunanimidad diez a cero una 
resolución que tengo ante mí en donde en efecto se decreta nuevamente y se reafirma el derecho de Puerto 
Rico a su libre determinación e independencia. Aquí la tengo, la Resolución de las Naciones Unidas 
AC1009L, la número 1885 del 7 de agosto de 1998. 

Hubo gente que pretendió ir a las Naciones Unidas este año a decir que la Resolución que rige sobre 
Puerto Rico es la 7 48. Es decir, que Puerto Rico ya no es un país que tiene el derecho inalienable a su 
independencia, ya no es un país colonial porque en el 1953 se aprobó una Resolución sobre Puerto Rico y 
el Comité de Descolonización rehusó a atender ese reclamo y excluyó la Resolución 748 que estaba destinada 
a tratar de bautizar nuevamente, como hicieron en el 1953, la colonia, el territorio del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Ese es el derecho prevaleciente. Punto y aparte. 

Vamos a hablar ahora de la política, de lo que está envuelto en este caso que está ante nosotros. Queridos 
amigos y amigas, compañeros y compañeras, desde que los norteamericanos entraron a Puerto Rico en el 
1898 han estado y han permanecido aquí en Puerto Rico por voluntad de ellos. Los puertorriqueños desde 
el '98 hasta ahora en diversas ocasiones les hemos hecho peticiones a los Estados Unidos directas, indirectas, 
a través de la Legislatura, de los partidos, directamente al Congreso para cambios en las relaciones con 
Estados Unidos y jamás los norteamericanos, jamás, ni una sola vez en este siglo, el Congreso de los Estados 
Unidos ha obedecido ni a populares ni a independentistas ni a autonomistas ni a estadolibristas respecto a 
Puerto Rico. 

Voy a poner unos ejemplos para que quede claro de quién es la culpa básica aquí, ¿quién es el que no 
ha respondido. Vamos a empezar por ahora. Hoy en día, ¿por qué es que el Senado de los Estados Unidos 
no ha pasado el proyecto de ley_ referente al plebiscito para Puerto Rico? Por lo mismo que no lo pasó en 
el 1991, porque en Estados Unidos hay una gente que no quiere ni ofrecerle a los puertorriqueños la 
oportunidad de que puedan votar por la Estadidad. Ese es el último ejemplo. O sea, es en contra de la 
voluntad del gobierno que está en Puerto Rico que es un gobierno pro Estadidad. Los americanos llana y 
sencillamente no quisieron en el 1991 atender la posibilidad de que Puerto Rico pudiera votar sobre la 
Estadidad. Y ahora lo que está pasando en el Senado, ustedes saben lo que es, que no quieren permitir que 
la estadidad aparezca en un plebiscito sobre Puerto Rico. Pero esta vez le pasó a ustedes, en el 1945 le pasó 
a los populares. 

En el 1945, los populares, los autonomistas en aquél entonces, los que creían en una mancomunidad estilo 
Canadá, fueron con determinaciones de la Legislatura de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos a 
pedir otro plebiscito en el 1945. Y querían que el plebiscito fuera entre la Independencia, la Estadidad y la 
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es más efectiva. Pero esas no son políticamente viables. Por lo tanto no podemos permitir que se convierta 
lo perfecto en enemigo de lo necesario y de lo posible y de lo útil, y lo necesario, lo posible y lo útil es 
seguir empujando con este plebiscito o con cualquier consulta que obligue a los americanos a responder y que 
obligue a que en Puerto Rico se tome una decisión. Esa es la forma que el Partido Independentista ha 
escogido dentro de lo posible. Ante esa realidad se le presenta una magnífica oportunidad a los amigos del 
Partido Popular. No de definirse o no, yo no voy a entrar en eso. Eso lo dejamos para la campaña electoral. 
Si quieren definirse por la Libre Asociación o si quieren aceptar la colonia o si son justas o injustas. Pero 
yo sí quiero hacerle una invitación a ellos. 

Miren, aquí va a aprobarse un proyecto de ley ya mismo y después lo va a firmar el Gobernador de 
Puerto Rico. ¿Ustedes quieren que se dirima esto? Hagan lo que se han pasado diciendo algunos líderes del 
Partido Popular durante meses. Vayan a la corte, pero vayan a la corte que decide. Sí, porque ir a la Corte 
de Puerta de Tierra o a la Corte de Hato Rey es desviar la atención. Vayan a donde ustedes han dicho que 
quieren ir, vayan a la Corte Federal. Hemández Colón en innumerables ocasiones se ha pasado diciendo que 
esto no se resuelve hasta que se llegue al .Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues echen para adelante, 
esta es una magnífica oportunidad para revolcar el "avispero", para que hable el mudo, para que los 
americanos digan si esto es una colonia y un territorio o si por el contrario es un pacto bilateral que crea una 
cosa nueva. Este es el gran chance del liderato Popular. Ayúdennos a nosotros a impulsar la determinación 
en Puerto Rico, a empujar a los americanos. Vayan a la Corte Federal. Si van a la Corte de aquí de Puerto 
Rico usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Aquí nadie es bobo en este país. Lo que va a pasar es que la 
Corte en Puerto Rico, porque esa es su ideología y su forma de pensar del Derech,o y ellos creen de buena 
fe en eso va a determinar por alguna cuestión accidental o procesal que este plebiscito no se puede llevar a 
cabo. Ni éste ni ningún otro en donde se diga la verdad sobre el Estado Libre Asociado. Que éso no se 
puede. Pero se va a descolgar por un sitio accidental, procesal, que no se descuelguen nada. Váyanse a un 
sitio donde no se puedan descolgar, para que los americanos hablen. ¿No es eso lo que quiere Hetnández 
Colón? ¿No es eso lo que quiere el liderato popular? Que el Tribunal Supremo americano le diga si esto 
es un territorio o no. Vayan al Tribunal Federal. Esta es la magnífica oportunidad de dirimir esto de una 
vez y por siempre. Yo le ruego a los distinguidos amigos que hagan esa decisión de acudir al tribunal 
respectivo. 

Y o sé que los penepés probablemente busquen la forma de desviar esto hasta el Tribunal Federal. Es 
posible, pero a lo mejor los amigos penepés no se atreven tampoco. Porque a lo mejor los amigos penepés 
no quieren que se lleve a cabo un plebiscito, por lo menos algunos, porque tienen el temor de perder aquí. 
Y si lo pierden aquí a lo mejor lo ganan, entonces en Estados Unidos le dicen que no. O sea, yo sé que hay 
muchas gentes en el penepé que no quieren un plebiscito. Pero los amigos populares que son los que han 
dicho que quieren que el Tribunal Supremo decida, echen para adelante. Echen para adelante con esto. 
Vayan al Tribunal Federal para que los americanos decidan porque eso es lo que dispone la Constitución, que 
es el Tribunal Supremo el que decide en última instancia sobre la naturaleza de este supuesto pacto. 

Así es que yo los invito a ustedes a hacer lo que han dicho que van a hacer. De lo contrario, lo único 
que nos queda mis queridos amigos y amigas es pasar un proyecto de ley, esperar que el Tribunal Supremo 
lo declare inconstitucional como muy probablemente lo hará, reunirnos otra vez a ver si se nos ocurre una 
manera de seguir buscando una definición. El Partido Independentista no se va a dar por vencido, va a seguir 
buscando la definición por plebiscito, con plebiscito, sin plebiscito, en las Naciones Unidas, en Estados 
Unidos, donde quiera que sea, porque tenemos que tratar de salir de este estancamiento colonial y tenemos 
que conducir a Puerto Rico hacia su propia liberación. 

El Partido Independentista se creó para luchar por· la Independencia y para hacer la Independencia cuando 
sea posible hacer la Independencia. Y los que estamos tratando es de crear las condiciones que le permitan 
a los puertorriqueños ver como han visto en los últimos meses y en los últimos años que el Estado Libre 
Asociado es una colonia y que la Estadidad no es salida para los americanos porque no le conviene a los 
americanos y que a la larga la única salida es una Independencia en relaciones afectuosas, cordiales, 
respetuosas con los Estados Unidos y eso es lo que estamos empezando a ver poco a poco en este proceso. 
Mientras más pasa el tiempo, mientras más se menea el "avispero", mientras más se llega a la definición, más 
evidente se hace la naturaleza colonial del ELA, más evidente se hace que los americanos no nos quieren 
como estado y más se abre la posibilidad para que los puertorriqueños puedan poco a poco darse cuenta e 
ir aceptando la idea de la Independencia de Puerto Rico. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso pasa 
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•·· }~rtr~si'il~,t~f'hique/~21e'dijo···1a•fá;n~tr 1e R,~pf~$e~~t~s. Jo que•ya:Je·dij? N4:µr~o~~ki., <J1.le· ~l• Es~dqi. 
i L~~rer: A.sqciaci~, allllqll~ ust~es. quiet~R ótptg\tfosa; •llºS es •.. lO,qlle • ustedes Ó(lb:ieren,• fino .lp .• que e~ Wl ... 

. ·· .. tt . .t~rr1tbrfo"; .··• SLUQ es a~í, ·.1e dirán qu~ no•• es a.si, ·y. !ie parte descie ~í, .pero vayan ,al 'fril:)unal fedetaj1 ésa; 

ésirii invi~ciór1. . .··.· . . ...... ·. .. .·. .. . ...... . ... . • ·.·.· . < .· .· < 
.. ·. Estas son las· .• r~onetporla .5uaieIPartidoJ1;1dependentista 5iguepromo:vielldoy vaa••s~~uír promoviendo 

.<Cla aefiilición,' la decisi'Óllf el ret~rfa con,froptaciÓil/tY ·.nosotros sj tenemosfuerz.a Ill:Otal pata decir eso ·y .• nos 
dagana,.s de r~ír cuand~ otros yitmen~ n9s acus~ p,or9ue· .. el coltllo del anti:'jllciepen,dentista. esacus.ar al 

· . Partido Ihdepe.ntlentista cuando los ª111,l'icanos le cUce11. colonia. · •.. IJ>si at11erícanos los· inij.nian,}os ínsultan, 
los ,atropéUan y entonces en yez de .a~tfyerse •a echarle la culpa.aLatnericano leJ~ch.ari la culpa»al Partido . 

. :Jnciepe,ndentista. . El Partido Indepell~t\tista está (le ;pláce~es,<cuando los americanos dicen lo qu~ el. PIP. 
viene diciendo d~sde el 1950; .d~sde la sreación, qel E½A .eneFl9qOal 1952, . que esto es una colonia.: /Por 
sostener esa.·convicdón •losindepenqe11tistas9emos.sido perseguidos~. ~~ el 1950a 1954 J'uÚJlospersegllidos. 
Hubo nacionalistas que utiJizaron el recurso· de la luch.a armada por protestar en contra de esaimposición 
colóniaL · .· · .. • · . . < · 

En· el 1967 nos definieron la Indepenqencia corno gusto. y gana le .dio a ellos. No füirnos. nosotros y 
crearon un grupo artificfa1. ¿Qué· quieren? Que. lloremos ahora cuando le Uega el tumo a los que han sido 
verdugos del independelltiSfO cte este país .. El tumo de la colon,ia lleg9. Y o sé que nadie esresponsable de 

. los pecados·.·del 1959!: dell967·na,.da más q11e Jos que los. cowetiero~, •.pef411. es Jmeno que• esto quede claro 
;, para el fécord. ·.·•El I>arti<J.o h)dependentístaestá cleferidiendo laJ~depencl~mcia en Puel'tg Rico, la va.ª seguir 

defendi~nelo. ·.Lo siento 1nuc~o pórlós.a.mig?s colonialístas; les llegó su hora. y.tos amigos estaclistas., 
prepárense que IasllyavieÜe.por ahft~~.ién. > . •·· •.. . . . .. . . ..•. ··· ,• .. ···.· .· ·. •. . .. ·········•.<.·· .. · .. ·... . .•.·... .· 

SR. .. •· VISEPRESIJ)ENTEt, l)eseo ·'infü011atle aj col11J?aií~ro senadm: Rubé.1t'.Berríos que • con.sumió . 25 .· · 
minutos ge .. swtiefupo.·. Le' correspotldt etmi;noalloI"aa.l señotsepaclor Euclaldo '.Báez Galib con diez:J;ninuios. 
· · SR..··BAEZ GAt.IB:Mpchas gracias sefíor.·Presidetite ....•. Yo me sospechaba .. que .en•·algunaJ9rroa el 

compañero R1.1b~n ~~tríos sí quiere que yayamos al Tribunal por el aP?Yº .incondiqional e .. irracional de un, 
proyect? que. a toda:s lµces tiene unos .graves defectos; <Por eso le doylas> grada,s. YJe doy las gracias 
porque talnbién desenmascara ante elPuebl.o de Puetto•Rico la configuración de. lo que está pasando aquí hoy, 
Gracias al senaclqr Berríos. Pero gracias a.Dios que ellos no eran partido en 1940 cqando los antecesol'es . 
de üstede~ i11tentaro~)a. misma;triquiñuela que hoy mtentam .. •·. . ·. . · .. •·•· • . .. ·• .· > 

. . . Mil ·novecient9s cuarenta (1940}, .· señor·Presidente;. · papeleta ·electoral de entonces •. • Primera columna: 
PartidodeUnHícación Puertorriqueña .Tripattista.. .· En la última columna:. · PcITTido .. Agrí~ola:J?uro de Puerto 

. Rico •. Todos los candida:tos de la primera coluU1I1a S?nlos candidatos dela última columna. El mismo 
partido con dos nombres: . Miguel ·.Angel Ciarcfa Méndez, Etienne Totti,. Gaspar Roca.····•Yestán en las dos 
columnas. ¿ y a que ustedes no se acuerdan cuáf erala consigna det PcITTido Popular en 1940? . Una sola cruz 
del,ajo dé la pava. ¿A que no saben cuál es el símbol9 que usa don Miguet Luis Ferréenla última c?lumna? 
Una pavá.. Pava· ave. · ¿Y qué· .• ge euscaba coni esto? .. Lo mismo que ustedes buscan hoY.:tra!Jir• de utilizar 
cualquier ig119rancia que.ull elector pueda teµef.PtIT3: qu~ se co11funda:, . ···•· . · . . > ... . ·.·· t < 
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doctor Soto, quien me vio en la Asamblea de mi partido; cuando se discutía lo relacionado a la Ley 600, 
sostener frente a los otros compañeros que no existía un estado colonial." 

Charlie, ¿dónde tú estás? ¿A quién le creo, Charlie? ¿A ti ahorita cuando decías que esto era una colonia 
o al doctor Leopoldo Figueroa? Estoy inclínado, Charlie, a creerle a don Leopoldo. Pero hay otras personas 
también. Ahora sí que me confunden más: Miguel Angel García Méndez, don Celestino Iriarte; ¿y a que 
no saben quién más? Un hombre que todos queremos mucho que yo respeto enormemente, Don Luis A. 
Ferré. 

El día que terminó la constituyente presentaron todos juntitos de mano, Luis Muñoz Marín, don Celestino 
lriarte, Miguel Angel García Méndez, Don Luis Ferré, todos de manito, la Resolución Núm. 23. ¿Sabe Jo 
que dice la Resolución Núm. 23? "Desapareciendo en el principio de convenio todo vestigio colonial." Dice 
mucho más, pero tengo poco tiempo. Charlie, Charlie, ¿a quién le creo, a don Miguel, a don Celestino, 
a Don Luis o a ti? Siento decirte, amigo mío querido del alma, que tengo que creerles a ellos. De hecho 
Don Luis estuvo aquí ante la Comisión el otro día y yo le pregunté sobre esto. Y Don Luis me admitió que 
eso es verdad y que existe. 

Yo no sé como el Pueblo de Puerto Rico va a entender un plebiscito que de por sí ha nacido débil, 
confuso y deforme con el lenguaje político que aquí se tramita. Si el primer proyecto era inconstitucional 
me hubiera dado más trabajo impugnar aquél que el que hoy ustedes traen. Porque hoy ustedes están 
montados sobre una aberración que no tiene sentido. Vienen con dos conceptos, vienen con el Proyecto 
Young -que ya dejó de ser el Proyecto Young- para que escojamos entre tres cosas que nos dice 
supuestamente la Cámara de Representantes. Pero ahora vienen conque es el derecho a reparación de 
agravios de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Miren amigos, entiendan que 
es o uno o el otro. Ambas no pueden coexistir y riñen entre sí. 

El derecho a reparación de agravios es un derecho personal. La selección que enviara el Congreso es un 
derecho colectivo. Además, Bobby, Quique, ¿y mi derecho? ¿Y el derecho a reparación de agravios que 
tiene el 48 por ciento de los electores de Puerto Rico que no creen en ninguna de esas otras fórmulas? Y no 
me digan que me vaya para la columna en blanco, allí yo no estoy votando por nada. ¿ Y dónde está mi 
derecho a que reparen mi agravio? ¿O es la reparación de agravio de Pedro Rosselló, o la tuya, Quique; o 
la de Bobby? ¿Es que ustedes quieren sacar de la papeleta al Partido Popular en la misma forma que ustedes 
lo intentaron hacer entonces? Pues, miren, eso es lo que está pasando y le voy a decir de dónde surge. No 
lo digo yo. 

Miren, el compañero Roger Iglesias en un diálogo con el Secretario de Justicia le dice, página 29, Roger, 
le pregunta si solamente pueden ir las fórmulas de Independencia y la Estadidad porque el Estado Libre 
Asociado es un problema y el problema no debe ir en la papeleta. Y le contesta el distinguido compañero, 
el Secretario de Justicia, sí puede es constitucional. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le informo al compañero que le queda un minuto. 
SR. BAEZ GALIB: Y el Secretario de Justicia dice una cosa interesantísima. No es establecer cuál es 

el ELA que quieren los puertorriqueños o el Partido Popular, es el ELA que es. Yo no estuve en la 
Comisión para poder definir lo que dijeron los compañeros y así lo plantee ahorita. 

Así que señor Presidente, saquen al Partido Popular de la papeleta, nos ocuparemos de hacer lo que el 
senador Berríos nos pidió que hiciéramos y por lo cual les estamos agradecidos. Díganme en el Tribunal que 
soy colonia. Allí no hay mentiras, allí hay alguien que lo va a decidir. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Eudaldo Báez Galib consumió sus diez minutos, corresponde el 
tumo al compañero senador Roberto Rexach Benítez con quince minutos. 

SR. REXACH BENITEZ: Compañero Presidente, compañeros del Senado, el problema que tiene mi 
querido amigo Eudaldo Báez Galib y el compañero amigo también Fas Alzamora y el liderato del Partido 
Popular es increíble. Porque se trata de personas inteligentes que se resisten a percibir lo obvio. Y yo 
escuchaba aquí hace un momento a Eudaldo hacer una serie de expresiones tendentes a negar la realidad 
constitucional del Estado Libre Asociado y establecer la validez del llamado pacto de asociación y convenio. 
El problema es el siguiente, Eudaldo, y trata de seguir los razonamientos y contestar las preguntas. 

Primero, ¿qué fundamento constitucional o legal tiene el ejercicio de poder por un Presidente de los 
Estados Unidos que crea unos efectos sociales o económicos sobre Puerto Rico o crea la obligación de nuestra 
juventud de participar en conflictos bélicos de los Estados Unidos. Se trata de un presidente que toma unas 
decisiones que afectan nuestras vidas y de un presidente que ocupa su posición sin que puertorriqueño alguno 
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de su partido, porque ustedes se pasaron de "jaibas". Porque ustedes enfrentaron al Congreso de los Estados 
Unidos con unos planes de crecimiento del ELA que ningún congresista norteamericano podía defender y 
podía impulsar. Se lo dijo aquí en Puerto Rico en el 1973 y lo recuerdo, en Uilas vistas que celebró una 
Comisión Congresional en el Colegio de Abogados se lo dijo el que presidía es3$ vistas, que no recuerdo el 
nombre del Congresista a Rafael Hernández Colón, que fue con una ponencia de crecimiento de un Estado 
Libre Asociado sostenida o concebida sobre la base de una "jaibería11 • Le dijo a aquél Congresista, "Mi 
querido gobernador Hernández Colón, todo eso que ustedes piden para el Estado Libre Asociado lo quisiera 
tener yo para mi estado. 11 ¿Por qué no ha prosperado nada de eso, compañero? Por una razón sencilla. 
Porque los planes de crecimiento del Estado Libre Asociado siempre han estado basados en la creación de 
una unidad política más privilegiada que los estados que forman la Nación Americana. Y ningún estado le 
va a dar a Puerto Rico los poderes sobre las aduanas, sobre la emigración, sobre todo salarios mínimos sobre 
todas esas cosas que ustedes piden cuando sus propios estados no tienen ese poder y encima de darle esos 
poderes reconocerle también todos los derechos de ciúdadanía, la participación por partes iguales de la 
legislación de bienestar social de los Estados Unidos. 

En otras palabras, la ''j3.Ioería" en que se concibieron esos planes de crecimiento sencillamente anunciaban 
su muerte. ¿Por qué? Porque ustedes quieren lo mejor de dos nmn.dos. Todos los poderes de la 
Independencia sin las obligaciones de la soberanía de la Independencia. Todos los derechos de la Estadidad 
sin las· obligaciones de la ciudadanía. En otras palabras, ustedes quieren vivir de ~· llamada "jaibería 11 • Pues 
bien, pasó con el Estado Libre Asociado y el consentimiento genérico lo que Don Luis Muñoz Marín previno 
en el 1954 en 11n mensaje que pronunció aquí ante la Asamblea Legislativa. Y que dijo que si el Estado Libre . 
Asociado no· crecía sino se·· negaba a conseguir la aprobación de esos planes de crecimiento del ELA, el 
Estado Libre Asociado estaba avocado a desaparecer. ¿Por qué? Porque el consentimiento genérico no podía 
justificarse. Y aquí está en este libro, se lo puedo prestar al distinguido ainigó Báez Galib y al distinguido 
compañero Fas Alzamora para que lo examinen y para que lo lean. 

Y ahora estamos en eso. Sencillamente el Estado Libre Asociado está al desnudo y aquella unidad política 
sobre la que rigen las leyes federales, las decisiones del Presidente y las decisiones de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, esa unidad jurídica, esa conformación, esa estructuración del poder tiene un nombre, 
colonia. A ustedes no les gusta, pero ese es el nombre. Pero no quieren ustedes que se les llame colonia 
y quieren ir a un plebiscito reteniendo el derecho a ejercer la "jaibería11 , ejerciendo el derecho al engaño al 
pueblo puertorriqueño. El derecho a ornamentar el Estado Libre Asociado con unos planes de crecimiento 
eventual, futuro y reales. Y si le decimos, no ninguna de esos embelecos pueden ir, porque esos encajes como 
que no pegan con la realidad. Ustedes dicen, ¡Ah! pues no vamos, porque esa es la colonia. Pues mire, esa 
es la colonia eso es lo que tienen. En eso. es en lo que estamos. Y o le digo al distinguido compañero Fas 
Alzamora, cuando uno tiene olores ofensivos en el CUerpo no debe ponerse desodorante, debe bañarse. 
Cuando la colonia les apesta, nada hacen ustedes con perfumarla con propuestas de engaño. No. Lo que 
tienen que hacer es cambiarla y van o a la Libre Asociación, que es una forma de Independencia y al mismo 
tiempo de Asociación con los Estados Unidos distinta al Estado Libre Asociado y .distinta a la Independencia. 
Por eso se justifica como cuarta fórmula. O van a la Libre Asociación o van a la Estadidad o van a la 
Independencia, pero se acabó el cuento ese de estar tratando de cruzar de un lado a otro de una altura con 
una cuerda floja de dos hilos. Eso no puede ser. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto.al compañero. 
SR. REXACH BENITEZ:. Queridos amigos yo voy a votar por este proyecto, porque de alguna manera 

hay que decirle al Congreso de los Estados Unidos, hay que presionarlos para que al fin y al cabo se decida 
a resolver junto con el pueblo puertorriqueño el problema del status. Y en este sentido este proyecto es un 
pa:so en la dirección correcta. Y voto por él también, porque le da al Pueblo de, Puerto Rico la oportunidad 
de conocer los vicios constitucionales irreparables que tiene la situación políti~ presente de Puerto Rico. 
Por esas dos razones voy a votar a favor de esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Roberto Rexach Benítez consumió sus quince minutos. 
Le corresponde el tumo al senador Ramos Comas con diez minutos, 

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias señor Presidente, distinguidos miembros de este Cuerpo 
Legislativo, distinguidos amigos que nos ven y amigas que nos ven desdegu casa. Verdaderamente, cuando 
observamos este debate y miramos las expresiones y observamos las expresiones que se han hecho en et 
mismo aparenta la Mayoría del penepé como si fueran los congresistas norteamericanos y aparentan ellos 
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que tiene que decidir tribunal alguno en Puerto Rico; porque se puede interpretar CQmo un chantaje, se puede 
interpretar como decirle a un tribunal que tiene que hacer lo que le dé la gana alguien aquí. Si alguien tiene 
que creer en los poderes que nos da la Constitución son los que están aquí. Poderes que son sagrados, 
poderes que son,. ¿para qué? Para uno utilizarlos según dice la propia Constitución y da pena que cada vez 
que se mencione el tribunal o uno de los tribunales se mencione de una forma, no la mejor, para que el 
Pueblo de Puerto Rico pierda la confianza en esos tribunales. 

SR. VICEPRESIDENTE: Deseo informar al compañero que le queda un minuto. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera, señor Presidente, decirle al 

Pueblo de Puerto Rico que cuando uno habla aquí, como una persona ahorita que habló de esclavos; esclavo 
es aquél que se entrega y se amarra a sí mismo. Los que tenemos derecho a negociar y a pedir lo mejor para 
el Pueblo de Puerto Rico no nos sentimos ser esclavos. Los que creemos en el Pueblo de Puerto Rico y 
creemos también en la Nación Americana que podemos negociar de pueblo a pueblo, que nos tienen que 
entender y nosotros entenderlos a ellos y que podemos llegar a solucionar el problema de status de una forma 
que armonice tanto; pero manteniendo, claro está, los pilares de los del Estado Libre Asociado, los que 
creemos en eso no nos sentimos esclavos. Esclavo es aquél que está encadenad0 desde ahora y que cree que 
los puertorriqueños somos inferiores y que n,o cree en los puertorriqueños y que no cree en lo que es negociar 
y hablar de tú a tú, como pueblo, con la Nación Americana o con quien sea. 

Yo me siento, gracias a Dios, como un l;lombre libre de. pensamiento, no amarrado ni siento que nadie 
es amo de lo que es el Estado Libre Asociado. Los puertorriqueños podemos y sabemos cómo lograr mejorar 
el Estado Libre Asociado. 

A los amigos que nos escuchan; es una pena que 1en la tarde de hoy en vez de lograr un proyecto que se 
ajuste a la fórmula representativa de todo Puerto Rico, se ajuste solamente a lo que quiere la mayoría, un 
proyecto parcializado, negándole en esa petici6n la oportunidad a lo que es la mayoría del Pueblo de Puerto 
Rico. Es una pena tener que decir que este proyecto, no la votación, pero la presentación y a la aprobación· 
de este proyecto representa el fraude electortl de la historia de Puerto Rico. 

Muchas gracias señor Presidente, y distinguidos compañeros y compañeras del. Senado de Puerto Rico 
y a les amigos que nos escuchan. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Ramos Comas ha consumido sus diez minutos, 
corresponde el turno al compañero Ramón Luis Rivera con cinco minutos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Luis F. Navas De León, Presidente Accidental. 

SR. RIVERA CRUZ: Muchas gracias señor Presidente. Mil novecientos cincuenta (1950) Don Luis 
Muñoz Marín en unas vistas públicas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con relación al 
Proyecto de la Cámara 7674, lo que se conoce como Ley 600 se refería a este proyecto de la siguiente 
manera: "Este proyecto no cambia la condición básica de territorio incorporado en la que Puerto Rico se 
encuentra ahora". Antonio Femós Isem, Comisionado Residente. Con relación al mismo Proyecto 7674 
decía: "Como ya se ha señalado el Proyecto 7674 no cambia el status de la Isla en su relación con los 
Estados Unidos".. El Congresista Crawford de Michigan decía el 28 de mayo de 1952: "Y el Pueblo de 
Puerto Rico queda aún definitivamente atado a la supervisión del Congreso y bajo los estatutos de la Ley de 
Relaciones Federales." El señor Osear Chapman para esa misma época, Secretario de lp Interior de los 
Estados Unidos decía: "El Proyecto de Ley bajo consideración no cambia la relación política-social y 
económica que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos". 

Y podríamos mencionar frases, comentarios o cosas que se han dicho en el Congreso de los Estados 
Unidos desde 1950 para acá, inclusive legisladores catalogando al ELA como una colonia y podríamos 
tomarnos cinco minutos y no nos daría el tiempo para traer todos esos recuerdos. Pero lo interesante es que 
toda esa realidad sigue estando vigente en el Puerto Rico de 1998. Y me decía un amigo las otras noches 
que por qué -no vive aquí en Puerto Rico- que por qué nosotros no acabábamos de decidir nuestro. destino 
político. Y le tenía que explicar que en Puerto Rico habían algunos líderes que no acababan de entender la 
realidad de enfrentarla, de que el ELA era un status transitorio como bien lo había, dicho Don Luis Muñoz 
Marín y que en algún momento. dado había que cambiar, había que pasar entonces a una nueva etapa política 
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quede duda en la historia de lo que son capaces de hacer. 
Mi ELA, el ELA de más de 800 mil puertorriqueños, es el ELA, que ese mismo Congreso que ustedes 

alegan hoy dice que somos un territorio, el 3 de julio de 1950 al aprobar la Ley 600 declaró que lo hacía a 
la manera de un pacto con· el Pueblo de Puerto Rico. Es el misrno Congreso que el 3 de julio de 1952 al 
aprobar la Ley 447 dijo que esa Ley 600 fue adoptada por el Congreso y cito como un pacto con el Pueblo 
de Puerto Rico. ¿Qué ley aprobada por el Congreso pueden presentarle ustedes al país que derogue o 
contradiga lo dicho en la Ley 600 y en la Ley 447? Ninguna, porque no existe. El Congreso de los Estados 
Unidos habló en 1950 y en 1952 y punto. Lo que pueda decir Young o Craig o Mr. X esa no es la expresión 
del Congreso de los Estados Unidos y eso ustedes lo saben, pero quieren engañar al pueblo. Y también 
repiten lo dicho en el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Harris vs. Rosario resuelto en 
1980 donde en una decisión de 4 a 3 se menciona que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a 
la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. A eso yo le llamo oportunismo judicial selectivo. 

¿Dónde están los casos de Posada vs. Compañía de Turismo resuelto en 1986? ¿Y Puerto Rico vs. 
Branstad de 1987? Y Puerto Rico Department of Consumer Affairs vs. Isla Petroleum de 1988? Todos 
fueron resueltos después del caso de Harris y reconocen el status único y no territorial del Estado Libre 
Asociado. Es notable la expresión del Juez Marshall, quien describió la opinión unánime del Supremo 
Federal en el caso Branstad de 1987 y lo cito: "El subsiguiente cambio a Estado Libre Asociado a través de 
legislación no eliminó del Gobierno del Estado Libre Asociado cualquier poder para demandar extradición 
que había poseído como territorio." Y más adelante dice: "Dejando un lado el hecho de que el Congreso 
promulgó legislación que convirtió a Puerto Rico primero en un territorio y después en un Estado Libre 
Asociado." Termino la cita. 

Esas son opiniones del Supremo de los Estados Unidos que demuestran que el caso Harris no tiene la 
importancia que ustedes quieren darle y que demuestran además que en el Supremo Federal están bien claros 
sobre lo que ocurrió en 1950 cuando creamos el Estado Libre Asociado. ¿Dónde están las opiniones del 
Government Accounting Office de los Estados Unidos conocido por GAO cuando declaró ante el Congreso 
que la decisión de Harris y voy a citar también: "no es seguro que el razonamiento del caso se extienda más 
allá de los hechos particulares del caso". Oportunismo judicial selectivo. 

Mis amigos estadistas olvidan que una golondrina no hace verano y ese es el caso de Harris. Frente a 
las demás decisiones que con posterioridad dictó el Supremo de los Estados Unidos. Y si quieren que 
hablemos de tribunales federales no dejen de leerse el caso de Córdova vs. Chase Manhattan Bank resuelto 
por el Primer Circuito después de Harris y sin tomarlo en cuenta para nada porque no constituye precedente 
alguno en cuanto status. En Córdova se dijo y cito: "En resumen el status de Puerto Rico cambió de un 
mero territorio al status único de Estado Libre Asociado." Y la relación del Gobierno Federal con Puerto 
Rico cambió de depender meramente de la cláusula territorial y los derechos de los puertorriqueños como 
ciudadanos a depender de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico, la Ley 600, 
la Ley de Relaciones Federales y los derechos de Puerto Rico, de los puertorriqueños como ciudadanos 
americanos. Eso lo escribió nada menos que el Juez Bryer quien ahora es Juez del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos. 

Así que si es cierto que esta medida cae bajo la esfera federal, como ustedes dicen, allí les esperamos. 
Y para los que mencionan el Derecho Internacional y las Naciones Unidas les recuerdo que allí el Cuerpo 
en pleno, no un Comité, el Cuerpo en pleno no ha revocado, derogado ni sustituido la Resolución 748 que 
reconoció el Gobierno propio logrado por Puerto Rico y dio paso a que fuéramos eliminados de la lista de 
colonias. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañera, le resta un minuto. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Ello, porque el Gobierno de los Estados Unidos dijo y cito: "El 

status actual de Puerto Rico es el de un pueblo con una Constitución adoptada por ellos mismos que nace de 
su propia autoridad y que sólo ellos pueden alterar o enmendar. Las relaciones previamente establecidas por 
ley del Congreso que sólo el Congreso podía alterar se han convertido ahora en disposiciones de un pacto 
de naturaleza bilateral cuyos términos sólo pueden ser alterados por mutuo consentimiento." Termino la cita. 

Esa es la única y válida posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América ante el mundo 
respecto a Puerto Rico. Ningún presidente, ayudante de presidente, ningún representante ni senador diga lo 
que diga cambia lo dicho allí. Esa es la verdad histórica aunque a mis amigos estadistas e independentistas 
no les guste mucho. Esa verdad histórica y jurídica que en pocas palabras he resumido se ignora en este 

7742 





Jueves, 13 de agosto de 1998 Núm.2 

de traer también una definición que no es aceptada por el Congreso de los Estados Unidos, y elltonces qué 
es lo que se pretende por los amigos del Partido Popular,· que no sea otra cosa que seguir engañando al 
pueblo puertorriqueño. Pero para poder resolver el problema que tiene Puerto Rico, en términos de su status, 
los puertorriqueños tenemos que estar conscientes que hay dos partes. Que no podemos resolver el problema 
del status unilateralmente. Que sí tenemos que consultar al pueblo puertorriqueño, pero que también tenemos 
que contar con los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos. 

Los amigos del Partido Popular pretenden hacer una definición y que esa definición tiene que ~ptarla 
todo el mundo. Van al Congreso, le dicen que no le aceptan esa definición. Esto quiere decir que ya no hay 
dos partes aquí, solamente hay una parte que es la de ellos. Para poder resolver este problema tenemos que 
llegar a un acuerdo entre las dos partes, Puerto Rico y los Estados Unidos, lo demás es seguir engañando al 
pueblo puertorriqueño. Toda definición o pronunciamiento de petición al Congreso deben y tienen que ser 
jurídicamente correctos y a tenor con los principios constitucionalf!s. aplicables. · 

Anteriormente se habían discutido definiciones que estaban bien lejos, y estoy hablando de la definición 
que han traído los amigos en anteriores ocasiones del Estado Libre Asociado, muy lejos de llegar a un 
acuerdo entre las dos partes, Puerto Rico y los Estados Unidos. Y estaban bien lejos de cumplir con los 
principios constitucionales aplicables y con las·decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 

Ahora la compañera Velda Gonzá.lez trae aquí unos ·casos y dice que el Tribunal Supremo ya ha decidido 
la constitucionalidad del Estado Libre Asociado. Y yo los invito como dijo el compañero Rubén Berríos, que 
si están tan seguros que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos les va a fallar en este caso a favor que 
no agoten más tiempo, que no vayan al Tribunal Supremo de Puerto Rico y vayan directamente al Tribunal 
Federal de los Estados Unidos para terminar con este problema colonial que tiene Puerto Rico y que son 
culpables directos el Partido Popular, el liderato del Partido Popular de esta condición colonial. 

La fórmula que defiende el Partido Popular o la petición que hacen al Congreso no cumple con .los 
parámetros racionales establecidos por la Constitución de los Estados Unidos y lo que está dispuesto a aceptar 
el Congreso de los Estados Unidos. Yala Cámara Federal se lo ha dicho. Ellos estuvieron muy pendientes 
de lo que pasó en el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso claramente se estableció que el Estado 
Libre Asociado es un territorio colonial. En las vistas que se han hecho en el Senado Federal también se ha 
dicho allí claramente la situación del Estado Libre Asociado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Partido 
Popular,. los. amigos estadolibristas? Y o lo único que le digo a los amigos populares que me están escuc~do 
es que estén pendientes de las informaciones que surgen y no se dejen llevar por su liderato que lo que han 
hecho durante años y años es engañarlo a todos ustedes manteniendo un status colonial y la colonia denigra 
ctialquier pueblo que sea una colonia •. 

Tenemos qúe terminar ya con esta situación colonial de Puerto Rico encaminando a nuestra Isla hacia una 
definición ya completamente aceptada por el Congreso de los Estados Unidos, aceptada por las Naciones 
Unidas, que cumpla con todos los parámetros que haya que cumplí¡' para que sea una fórmula 
descolonizadora. Y repito, nuevamente~ las fórmulas que han sido reconocidas internacionalmente son la 
Estadidad, la Independencia y la Libre Asociación, cualquier otra cosa es una colonia y yo no le quito ... 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Le queda un minuto, compañero. 
SR. MARRERO PEREZ: ... a los compañeros del Partido Popular que sigan defendiendo la colonia, pero 

que se lo digan claramente al Pueblo de Puerto Rico, que no vengan con unas definiciones que ellos mismos 
se inventan para engañar a nuestro pueblo. Si quieren defender a la colonia, si quieren defender un status 
indigno para nuestro pueblo que lo defiendan, esa es la responsabilidad de ellos para con la historia, pero que 
se lo digan de frente a este pueblo y que el pueblo pueda escoger libremente lo que quieren votar. Y o le digo 
a ustedes, compañero, que este momento histórico no lo dejen pasar. No dejen pasar este momento y voten 
por esta medida y vayamos con sinceridad a nuestro pueblo y que nuestro pueblo pueda guiar su destino por 
un sendero de dignidad política. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Muchas gracias al compañero Anfbal Marrero. Consumió 
exactamente los diez minutos que le fueron concedidos. Reconocemos en es,ta ocasión al compañero Senador 
Modesto Agosto Alicea, quien tiene un término de diez DlÍnutos. Adelante,. compañero. 

SR. AGOSTO ALICEA: Muchas gracias señor Presidente. Hoy nos encontramos aquí discutiendo un 
supuesto proyecto de plebiscito, pero no sabemos verdaderamente qué tipo de proyecto de plebiscito porque 
le han cambiado tanto el nombre que ya por ahí ridículamente le llaman el Proyecto sin Nombre. Porque 
ya no es un plebiscito criollo, podríamos decir que es una mogolla criolla, ya que los pipiolos le siguen 
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no le dio resultado y ahora le vienen a quitar los 1 O millones que le tienen que dar a los colonos de la caña 
y que dicen que ahora no se lo pueden dar para hacer un plebiscito. Mire, esto es una vergüenza. 

Y yo le digo al Pueblo de Puerto Rico, ¿te vas a prestar para eso?, no te prestes para eso, pueblo. Vamos 
a decirle no, ya a Pedro Rosselló. Vamos a acabar con esta tiranía, con este mal gobierno. Vamos a decirle 
que no a este plebiscito, porque esto no es ningún plebiscito. Esto no es otra cosa que un engaño, un fraude 
y el pueblo ya está cansado. El que no tiene en su casa agua, ya está cansado. El que el crimen lo está 
acosando, ya está cansado. Es hora ya, es hora ya, vamos a acabar con esto. Escríbele, Pedro Rosselló, La 
Fortaleza, Puerto Rico, 00902. Y dile: "No al fraude electoral". Muchas gracias, señor Presidente y pueblo 
en tus manos dejamos esto. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Muchas gracias al compañero Modesto Agosto Alicea, quien 
consumió nueve minutos y medio. Reconocemos el tumo del compañero senador Sergio Peña Clos, quien 
tiene 15 minutos. Adelante, senador Sergio Peña Clos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señorAníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente y compañeros de este Augusto Cuerpo, antes de entrar al análisis 
dentro de los 15 minutos que tengo sobre este proyecto, quiero señalarle a los amigos estadolibristas que el 
ELA es una farsa que no resiste la prueba del tiempo ni la presencia austera de la verdad, que están 
acorralados por la historia y que han llevado la propaganda política en este país hasta extremos reñidos con 
la seriedad política y personal, la probidad intelectual y la responsabilidad pública. Aquí se ha burlado durante 
los últimos años la esperanza de justicia de este pueblo. Pero yendo a este Proyecto, el que tenemos ante nos, 
es uno de naturaleza excepcional, que se aparta de lo manido, lo corriente y fo temporal, porque se trata de 
una medida que va a la raíz de nuestro problema secular, de nuestro problema colectivo de siglos, que 
pudiera decirse que es el problema de qué somos y hacia dónde vamos. 

Claramente sabemos qué somos, pero hemos venido dando la impresión de que no sabemos ni qué somos 
ni hacia dónde vamos. Y para reafirmar ante el Congreso y ante el pueblo norteamericano que somos un 
pueblo sólidamente formado con un revestimiento democrático logrado al calor de la bandera de los Estados 
Unidos, que es el único país y la única Nación que no ha conocido una dictadura en el mundo, y que esto 
se ha logrado en esa relación de un siglo y un poquito más. 

Yo quisiera que nosotros aprobáramos este Proyecto y llevemos a cabo el Plebiscito, aprobemos el 
Proyecto, celebremos el Plebiscito, y digámosle al Congreso y a los Estados Unidos, que sí sabemos hacia 
dónde vamos y que ya tenemos claro en el entendimiento colectivo de nuestro país, la ruta a la 
descolonización. 

También digámosle al Congreso de los Estados Unidos que ellos saben y nosotros sabemos que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, no empece la pomposidad de su nombre, es un embeleco colonial que 
pretende exhibir una amplitud autonómica que no solamente no se ve, ni se palpa ni se siente. Como dijera 
hace muchos años el cerebro mágico del Partido Popular Democrático, "es un muñeco de paja y de aserrín". 

No voy a entrar a ninguna de las definiciones de las opciones o fórmulas, porque tengo para mí, que tanto 
la Estadidad como la Independencia están claras en cuanto a sus alcances y significación, 

Y es bueno hacer constar que en el 1952, el segundo partido, porque obtuvo ciento veintiséis mil 
(126,000) votos, no va}idó la llamada Asamblea Constituyente, porque el Partido Independentista sacó ciento 
veintiséis mil (126,000) votos de un electorado en aquel entonces de seiscientos ochenta y siete mil {687,000) 
puertorriqueños. Y de ahí en adelante, esos hombres que no validaron dicha Asamblea, fueron perseguidos 
inmisericordemente, a través de esa década del '50 entrando en la década del '60. Criminalizaron esa 
ideología y de eso son autores estos señores que están a mano izquierda en este Hemiciclo. 

Pero lo que nunca estará claro en ninguna conciencia es el embeleco de que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que fue colonial desde la arrancada, tan colonial que el propio Luis Muñoz Marín en el inicio 
de la campaña para su aprobación, se encargó personalmente de proclamar que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico no cerraba puertas ni a la Estadidad ni a la Independencia, y que se trataba de una fórmula 
transitoria de Gobierno. Y luego de la aprobación del ELA, enjulio del '52, tan temprano como el 1954, esos 
señores decidieron recoger aquel plano y tratar de empezar a introducirle modificaciones, porque se daban 
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fondo. Pudiera ser que el jefe ejecutivo no estuviera sujeto al veto del Presidente ni del Congreso de los 
Estados Unidos, concebiblemente pudiera ser que los problemas de Puerto Rico pudieran resolverse sin 
cortapisas por parte de una Constitución hecha para otro pueblo y otro clima y otros problemas. Y por lo 
tanto, irrelevante en Puerto Rico. Pudiera ser remotamente concebible que tal sistema encarnara los mismos 
poderes de la Independencia en cuanto a tratados, tarifas, legislación, acción ejecutiva y judicial, pero lo que 
no puede ser bajo la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica es que estos poderes se reconocieran 
irrevocablemente a perpetuidad. Esto es la libertad con cadena larga, hablaba así Don Luis Muñoz Marín en 
el '36. Esto es la libertad otorgada a ver lo que pasa, esto es la libertad otorgada hasta que pase algo que 
desagrade a quien tiene en la mano el otro lado de la cadena. 

Y a esto yo quiero añadir, a esas palabras de Don Luis Muñoz Marín, que estas luces pueden opacar al 
ignorante, confundir al ingenuo y desorientar al desprevenido. Pero para finiquitar estas expresiones, sepan 
los distinguidos compañeros que se empecinan en el lastre político, moral y económico del ELA que lo 
patriótico desde todos los puntos de vista es propiciar la expresión colectiva de nuestro país, en el plebiscito 
con un esfuerzo genuino de descolonización. 

En este país no hay vida, no hay destino. El ELA es vacío, inútil, incoloro, como el engaño al desnudo. 
Ese es el ELA. Por eso, es que estamos aquí, por eso es que estamos discutiendo aquí, en estas tribus. Y eso 
que Don Luis Muñoz Marín dijo enel '36, tenía sobrada razón que la autonomía nos divide y nos lanza a 
una lucha fratricida. Este debate es ejemplo vivo de ello. ¿O es que ustedes no entienden esa proyección 
futurista de Don Luis Muñoz Marín? Aquí estamos, en el 1998, en los albores del siglo 21, discutiendo de 
esta manera tan acre, tan firme, tan vehemente, tan apasionada, nuestra condición colonial. De eso es que 
se trata, de eso es que se trata. Y tenemos que emprender ese camino en una sola dirección para que aquí, 
colocados todos de ese mismo lado, saquemos este automóvil que está haciendo agua, quizás. 

Aprobemos este Proyecto y permitamos que sea el Pueblo de Puerto Rico el que le diga al Congreso de 
los Estados Unidos y a los conciudadanos del norte que Puerto Rico es un pueblo digno con una cultura de 
siglos que no quiere seguir siendo colonia. Muchas gracias, mis hermanos. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Peña Clos consumió sus quince minutos. Corresponde el tumo 
al compañero senador Eduardo Bhatia con diez minutos. 

SR. BHATIA GAUTIER: Buenas tardes, ·compañeros del Senado, señor Presidente, amigos que nos ven 
desde sus hogares, desde sus oficinas, donde nos estén observando en este momento. Escuchando al senador, 
compañero Sergfo Peña Clos, pensaba yo que él estaba dando todas las razones, articulando todas las razones 
por las cuales el partido que defiende el Estado Libre Asociado debe ser el que defina el Estado Libre 
Asociado. Porque el juicio que él entiende que es el juicio legal del Estado Libre Asociado no es otra cosa 
que el juicio político de Sergio Peña Clos. Obviamente, Sergio Peña Clos hoy critica el Estado Libre 
Asociado cuando lo defendió en un momento y ese juicio correcto o incorrecto es su juicio personal y 
político. Y en este momento lo que pretendemos hacer con los puertorriqueños es decirles que este Cuerpo, 
dominado por un partido político, le va a imponer su criterio político a aquéllos que hasta el día de hoy han 
sido mayoría en Puerto Rico. 

¿Y de qué es lo que estoy hablando? Primero que nada,. empiezan con un proyecto de ley. Un proyecto 
de ley que de lo que se trata es de tratar de imponer un plebiscito en Puerto Rico en 1998. Un plebiscito que 
vaya directamente a atender el asunto del status supuestamente. Y utilizan como definiciones lo que fueron 
las definiciones del Proyecto Young en la Cámara de Representantes. El Proyecto Young que era de por sí 
inconstitucional por sus razones, pero deciden a última hora, en las últimas cuarenta y ocho (48) horas 
cambiar el proyecto y convertirlo en un proyecto de peticiones. 

Y este proyecto de peticiones, precisamente por llamarse proyecto de petición, es un proyecto a donde 
se le tiene que permitir al Pueblo de Puerto Rico tomar la decisión de qué peticiones son las que van a hacer. 
¿De dónde proviene este derecho de peticiones a lo cual los compañeros se abrazan en el día de hoy? Pues 
bien sencillo, viene de la Enmienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos de América. 

¿ Y qué dice esta Enmienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos de América? Esta Enmienda 
Primera dice que las personas que tienen ciudadanía, que son ciudadanos americanos tienen el derecho a 
peticionar al Congreso, tienen el derecho a la libre expresión, a la libre religión. Esos son derechos 
individuales. Y precisamente, y es lo que no entienden los compañeros de Mayoría, esos derechos se ponen 
ahí precisamente para evitar que una Asamblea Legislativa, dondequiera que sea, amparada en la Constitución 
Americana, pueda imponerle su criterio a un grupo o a un ser humano, a uno, los derechos son individuales. 
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la Constitución de los Estados Unidos. 
Amparándonos en esa Constitución, señor Presidente, en el día de hoy someto para consideración de todos 

ustedes, que no aprobemos este Proyecto, que es fundamentalmente inconstitucional, que nos dediquemos en 
vez, a trabajar en un proyecto de consenso, en un proyecto que lé permita a cada partido político definir su 
opción y cada partido político poder llevar al Congreso la aspiración genuina que sus representados, que sus 
miembros, tienen para el futuro del país . 

.. Señor Presidente, sometido para consideración de los compañeros Senadores. Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: El señor senador Eduardo Bhatia consumió sus diez minutos. Le corresponde 

el tumo al compañero senador Víctor Marrero Padilla con ocho minutos. 
SR. MARRERO PADILLA: Compatriotas puertorriqueños, hermanos de la Costa Norte, que me permiten 

llegar a sus hogares en esta tarde, ya apuntando las cuatro y cinco minutos (4:05), hoy es.un día histórico 
en Puerto Rico. Los puertorriqueños, los que hemos defendido la patria, los patriotas puertorriqueños, 
patriota, María "la Colorá", en Vega Baja. Si me estás viendo, María,. en la mañana de hoy me dijiste, 
María, que viniera aquí, a ~fenderte, a defender la Estadidad, a defender este Proyecto. 

María, es la gran Illlljer de Vega Baja, que con la tarjetita de Rosselló se puso los dientes, se compró las 
medicinas que tiene ella, porque padece de alta presión. Y el cheque de cuatrocientos cuarenta ( 440) del 
Seguro Social no le alcanzaba y los hijos en Nueva York le tenían que completar para mantenerse. Hoy María 
le sobran los cuatrocientos cuarenta (440), invita a José, el .nieto, para que la acompañe y lo invita a comer 
los sábados. Mariíta, ¡te saludo! Y María me dijo, "Defiende eso, porque los ricos son los que van a pagar 
contribuciones. Yo no voy a pagar contribuciones. Y el Seguro Social complementario me van a .dar 
ochocientos ochenta (880) dólares, me lo van a duplicar''. Eso me dijo Mariíta. · 

Pero Pepe "el Pecoso", otro gran amigo mío de la playa, me dijo Pepe, "Senador, ya se me quitó.el dolor 
de muelas. Senador, y ya voy a tomar ap". El le llama al agua de Vega Baja, agua salobre, porque tiene 
un PH de alta concentración en sales, un PH alcalino y él le llama agua salobre. Y me dijo, '.'ahora voy a 
tomar agua buena, porque elSuperacueducto pasa por el balcón de casa, Seqador". Y me dijo más, me dijo, 
"y tengo una dolama en la espalda, Senador, y tengo que ir a Río Piedras al Fondo del Seguro del Estado, 
por allálejos, y tengo que ir en guagua pública y pierdo el día. Ahora no, Senador, porque voy a entrar por 
Bayamón y voy a.coger el Tren Urbano y habré de llegar con aire acondicionado•y en media hora estaré 
desyerbando. el patio". Oye, Pepe, ¡la verdad que tú .eres inteligente! 

Pero aquel Senador de Ponce que se llama Modesto Alicea, porque aquí lo conocen poco en el SenadQ, 
ahorita decía que los americanos llegaron a Puerto Rico y no hicieron nada por Puerto Rico, pero yo le 
pregunto a don Modesto, que él yo creo que es un poquito mayor, porque yo estoy un poco "matao", pero 
él está mucho más "matao" qUe yo, que si él no sabe lo que era la PRERA y la PRA. Yo le pregunto que 
averigüe, y que averigüen con el "churumbazo" de Ponce, qué es la PRERA y la PRA, porque el que no 
conocía eso en Puerto Rico, pues no, porque él no es tan nene, ya él perfila colmillos "afilaos". 

Pero me río de Bhatia, el nene "sexy" del Senado, del Partido Popular. Ese nene ahora viene con cinco 
fórmulas para Estadidad. ¿ Y por qué no se va y busca las cinco fórmulas y se las lleva a la quincalla del 
ELA, que llevan cien años y no han traído una fórmula. 

Antier dijo el Presidente del Partido Popular, ese es Acevedo, porque es genético, Acevedo es el que se 
colgó y el otro Acevedo que se va a colgar. Eso es cordones umbilicales y dijo, que traía un ELA nuevo para 
la asamblea esa que hicieron aquí abajo, en San Juan, en Puerta de Tierra, y nos quedamos esperando, y yo 
no sé cuál es. Yo le voy a preguntar que me defina ... 

¿Y por qué Bhatia no le ayuda a su Presidente y trae una fórmula para el ELA? Pero Comas, "don 
Francisco" el que fue allá, Comas, el otro Senador, Comas dijo que es trampa y Modesto trajo un cartón, 
los "juyilones" y "manilos". ¡Porque son "manilos" y "juyilones" la delegación del Partido Popular! Tiran 
la piedra y corren. "Juyilones" en el idioma gallístico, gallos de poca genética. 

Dijo ese varón, trampa. Se cree que está jugando en San Germán con la bola de goma se lleva el bate, 
se lleva la bola y la trocha. ¡Ah sí, •trampa! Porque él quiere la pava vieja, la pava aqu~lla, el sombrero 
echado atrás, que es la pava obsoleta, rudimentaria, paupérrima. Aquélla es la insignia que él quiere. La 
pavita cuando el picador de capa se la ponía agachada atrás para evitar que le cayeran los aballardes, las 
hormigas, los insectos y el sol. Esa es la pava que quieren ellos. 

Como Mercedes Otero, que parió, Mercedes Otero ha sido la que parió .Ia Corrección en Puerto Rico. 
Ella es la madre correccional. Y ellos son la historia, la historia de Puerto Rico la ha hecho el ELA. El ELA 

7750 



/','.ti 
i;_/'°1t{f 

,,-z,.;:,/:t'",)~::::] 

0:' ·• · , ·. , • · ó:r'.:IVEJV(f Muchas· gta.eiiís :'señór M'Siaente ~ dilJ;¡;tmenas1~.,a~,iá ,geate 4Ue no , , 

f;ta,so»éilt, ~J.-.·_.,~.· .. ~.·.•.: .. :•••.·.~.ª.·.-.·~ .. ;~: •. ·.: .. :.·.•~.Er~~~~-{' ,, ........ .,. '·.~.'. .. L,~ .... ·.S.i#rx:~ 
-~!,~1V/~ JU J#:J <;({i\ 

'1 



Jueves, 13 de agosto de 1998 Núm. 2 

Aquí tenemos otro reportaje más, "Salvemos el ELA'', que lo defendía en aquel entonces. Y miren que 
cosa, que coincidencia, también él decía en aquel entonces, "Pobreza en la Estadidad", lo que estaba hablando 
aquí el Búho, de María "la Colorá". O sea, vamos a tener una población mucho más pobre bajo la Estadidad 
que bajo este sistema que le ha dado tanto, tanto, pero tantos logros al Pueblo de Puerto Rico. 

Y como último reportaje, pero hay muchos por ahí, donde decía, "El Costo Humano de la Estadidad", 
se le quedó el costo económico, ustedes no hablan de eso aquí, le tienen tabú al costo económico. Y ese 
amigo era uno que acaba de hablar por aquí hace pocos momentos, don Sergio Peña Clos, Senador por la 
Mayoría Parlamentaria. 

Pero veamos realmente cuáles son las razones por qué el Gobernador de Puerto Rico y la Mayoría 
Legislativa quieren aprobar este plebiscito, esta consulta, pónganle el nombre que les parezca, eso no es 
importante, entendemos de primera intención que esto es un ejercicio en futilidad. Tenemos una situación que 
le vamos a llevar al pueblo un ejercicio que no va a llegar a ningún lado, porque el Congreso sencillamente 
no le está pidiendo este plebiscito. Pero el Gobierno de Pedro Rosselló y ustedes lo hacen, y principalmente 
el Gobernador de Puerto Rico, es por que, y Carlos Romero Barceló, los dos, porque los dos van montados 
en el mismo caballo, no es otra cosa que frustración. Frustración, que después de haber gastado cientos de 
millones de dólares en cabilderos, en el Congreso norteamericano no pudieron lograr un proyecto de 
plebiscito que se aprobará en Cámara y Senado. Y eso no es otra cosa que frustración, porque realmente si 
ellos hubieran entendido, ustedes o Romero, que son los dos cabecillas, porque ustedes hacen aquí lo que 
ellos digan. Aquí ustedes no hacen otra cosa que no sea distinto a 1o que ellos crean. O sea, ustedes hacen 
lo que ellos digan, pues estas dos personas al no conseguir lo que querían, pues sencillamente se sienten 
frustrados y quieren llevar aquí un plebiscito. 

Por otro lado, engaño al pueblo. Ya empezaron la campaña de la llamada ciudadanía americana, que todos 
la tenemos, la queremos, la amamos. A pesar que en el 1917 nos la dieron por legislación y llevamos ochenta 
y pico de años con esa misma ciudadanía americana que para mí es tan buena como la que tienen los 
americanos que viven en los estados, porque resulta que cuando yo mandé a sacar mi pasaporte, que lo tengo 
aquí, mi pasaporte, yo nunca había sacado pasaporte, pero entendiendo que tengo que hacer unos viajes fuera 
de Puerto· Rico y Estados Unidos, mandé a sacar mi pasaporte y resulta, y eso es bueno recordárselo aquí 
al Presidente del Senado, en este pasaporte, no sé, porque yo nunca he visto otros pasaportes, pero aquí en 
ningún sitio dice que somos ciudadanos de segunda categoría como. expresan ustedes, ¿o ustedes se sienten 
así? Aquí no lo dice, en este pasaporte no lo dice en ningún lado. Dicen, me dicen a mí que este pasaporte 
es tan bueno como el de Bill Clinton, como el Presidente de Estados Unidos de América. Y si es tan bueno, 
pues ¿qué necesidad tengo yo de que a mí se me reconozca una ciudadanía constitucional o estatutaria? No 
le veo razón a esa cosa. 

Aquellos que se sientan que en un momento dado no puedan tener la ciudadanía puertorriqueña, que yo 
entiendo que ya llegó la hora también de que los puertorriqueños que nos decimos llamar puertorriqueños, 
no los amigos que se dicen llamar puertorriqueños, y después resulta que cuando hablan con relación a 
ciudadanía en cualquier parte del mundo, sí lleva esto, pero no se atreve decir por allá que es ciudadano 
puertorriqueño, yo sí, yo no tengo ese problema. 

Y si en el mañana se nos reconociera a nosotros, los puertorriqueños, un pasaporte puertorriqueño, que 
podamos viajar el mundo, yo gozaría en grande porque tendría dos pasaportes. Un pasaporte americano que 
ustedes ni nadie me lo puede quitar y tendría un pasaporte puertorriqueño. 

Así que, yo no veo la razón porque ya veo que la campaña de ustedes viene por ahí, en esa dirección, 
pero ustedes pueden estar seguros que yo estoy dispuesto a combatirla. No le tengo miedo a ese punto con 
relación a·la ciudadanía americana, porque mi .. pasaporte es tan bueno como el de cualquier americano en los 
cincuenta estados, y nos lo hemos ganado con sangre. ¿O ustedes no lo entienden? Nuestros hermanos 
puertorriqueños han ido a las distintas guerras. Mi padre fue a la Segunda Guerra Mundial. Nació en el '14, 
en el ' 17 le imponen la ciudadanía americana, para así podérselo llevar a la guerra más adelante en el 1945. 

A nosotros no nos han dado nada de gratis, lo hemos tenido que sudar, trabajar. Y esa relación que 
tenemos con Estados Unidos nos la hemos ganado, pero yo creo que estamos en los tiempos de que se nos 
reconozca también la puertorriqueñidad, si es que ustedes creen que llegó el momento. 

Otra razón es el abuso de poder. Ustedes, con este plebiscito, hermanas y hermanos, lo que quieren es 
abusar del poder que les dio el pueblo en el 1996, para así ir borrándole al puertorriqueño los problemas en 
que está sumido el Gobierno de Pedro Rosselló. Quieren borrarle al pueblo puertorriqueño, a ti, hermano 
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fueran al colegio, votaran, se expresaran y cumplieran con lo que consideraban su deber ciudadano, 
participar. Pero ahora, amigo que me escuchas, tú también vas a tener la oportunidad de expresarte. Eso es 
lo que propone esta ley que está ante la consideración de esta Asamblea Legislativa. Eso es lo que propone 
este Plebiscito que estamos analizando. Si no deseas expresarte, es tu derecho, pero ¿por qué el capricho de 
algunos se quiere imponer sobre el deseo de otros muchos que queremos votar? Por qué en lugar de orientar 
sobre lo expuesto en este caso, caso que acabo de citarte y donde, inclusive, te estamos dando esa opción, 
tienes cuatro opciones para escoger dentro de las alternativas y tienes una opción todavía, si es que no te 
complace ninguna, ¿por qué muchos pretenden evitar que otros podamos expresarnos? ¿Por qué quieren 
envolver al tribunal de justicia que a ti y a mí nos merece el mayor de los respeto para que sea el tribunal 
el que se exprese en los asuntos que son estrictamente políticos? Que son prerrogativas nuestras, del 
Legislativo y del Ejecutivo. Si tú piensas como yo, en ese sentido, te darás cuenta quiénes son los que 
realmente no respetan los tribunales en este país. 

Pero volviendo al tema del proyecto, igual que otros pretenden evitar que tú votes, aquí nosotros, esta 
Mayoría, en esta tarde estaremos defendiendo tu derecho a expresarte, a votar y a exigir. Si alguien no quiere 
votar, que no lo haga. Pero todavía aun así, los que quieran concurrir a las urnas tienen dos alternativas, o 
echas tu papeleta en blanco o votas por ninguna de las anteriores, pero permite que cientos de miles de 
puertorriqueños, como yo, como mis compañeros, como muchos de los que me están viendo, puedan 
participar, puedan comparecer y puedan expresarse. 

Esperemos que el miedo de algunos no se convierta en el impedimento de muchos para expresarnos. Ese 
derecho que tenemos a exigir a que se resuelva esta condición colonial que ya lleva un siglo, Que le permitan 
a esta generación expresarse sobre lo que quiere y que se le permita al Congreso de los Estados Unidos que 
se manifieste, porque nosotros, la gente de mi generación, los que sí vamos a votar, estamos hablando en 
serio. 

Sobre el contenido de las fórmulas, sobre las definiciones, de eso hablamos durante la campaña. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: La compañera Luisa Lebrón consumió ocho minutos de los diez minutos que 
se le asignaron. Así que la delegación del Partido Nuevo tiene dos minutos adicionales. Le corresponde el 
turno en estos momentos al compañero Luis Navas con ocho minutos. 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente. Queridos amigos, Pueblo de Puerto Rico, muy buenas 
tardes, como notarán, pues estoy tomando el uso de la palabra después de la compañera Luisa Lebrón, se iba 
alternando entre unpenepé yun popular, pero como los populares se acabaron, se están acabando, pues ahora 
me tocó a mí hablar después de Luisa Lebrón. Mis amigas y mis amigos, Pueblo de Puerto Rico, desde que 
se comenzó a hablar aquí en Puerto Rico sobre este proceso, hemos escuchado infinidad de compatriotas 
nuestros, de todas las ideologías políticas preguntarse y sostener si éste es el momento adecuado, si vale la 
pena, y en tono lapidario dicen que nada habrá de ocurrir, si realmente habrá de resolverse algo, si realmente 
no se está realizando un ejercicio fútil. 

Especialmente los amigos de la colonia del "status quo" están repitiendo como cotorros a los fines de 
tratar de ir minando el esfuerzo y la determinación que tenemos las personas que queremos acabar con la 
colonia en Puerto Rico, de seguir llevando hacia adelante este proceso. 

Que si este es el momento amigos y amigas, sí, este es el momento. Lo es hoy, lo fue ayer, lo es mañana 
y lo será siempre, hasta que nosotros logremos que esta tierra nuestra se sacuda y desprenda definitivamente 
del yugo colonial que padecemos. Hasta que nosotros podamos desprendernos de este status de inferioridad 
castrante que padece nuestra Isla de Puerto Rico. 

Todos los días son buenos para exigir derechos, amigas y amigos. Aquéllos que sostienen, especialmente 
quiero dirigirme ahora a mis queridos correligionarios, aquéllos que sostienen que este no es el momento 
porque al hijo de Fulano no se la ha podido conseguir su empleo o porque no se le ha podido tirar la carretera 
a Fulano o porque a Perencejo no le hemos podido conseguir el traslado ansiado, les digo, mis amigas y mis 
amigos, que si de que todo el mundo esté contento se trata, entonces, jamás habremos de celebrar un 
plebiscito en Puerto Rico. 

Por eso es que somos estadistas, porque nosotros pretendemos que en Puerto Rico, en vez de existir las 
cifras de desempleo que existen, poderlas bajar a los niveles de la Nación Americana. Porque nosotros, los 
estadistas, aspiramos a que el ingreso per cápita de los puertorriqueños esté a tono con los demás 
conciudadanos de la Nación. Porque nosotros aspiramos, amigas y amigos, a tener un nivel de vida a la altura 
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SR. VICEPRESIDENTE: El compañero ha consumido totalmente sus ocho minutos. Corresponde el tumo 
a la compañera Norma Carranza. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Muy buenas tardes, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. 
Muy buenas tardes a todos los queridos compañeros Senadores, muy buenas tardes a todos los queridos 
televidentes que nos reciben en sus casas. Yo he estado escuchando a mis compañeros legisladores que me 
han antecedido, y tengo que decirles que con voz flemática han sabido traemos sus mensajes y llegar hasta 
sus hogares. 

Y o quiero aprovechar, al igual que hizo la compañera senadora Luisa Lebrón y salirme un poco de ese 
vocabulario energético, y quizás aprovechar la oportunidad que se nos brinda para, en forma pausada, hablar 
un poquito más sobre este Proyecto 1240, que con muchos deseos tenía de tener sobre mis manos para decir 
que votaré afirmativamente por él. 

Y es porque, señor Presidente, y amigos que nos escuchan, luego de quinientos años como pueblo y con 
la celebración recientemente de cien años bajo la tutela de los Estados Unidos, a nuestra Isla y a nuestro 
Pueblo, se le presenta una nueva y una excelente oportunidad para decidir de una vez y por todas su 
definición existendal socio'-política. 

Pienso que ha llegado el momento de escoger inteligentemente la opción que dejará saber al Congreso, 
lo que como pueblo, nosotros deseamos. Este Proyecto 1240 que presentamos en la tarde de hoy con 
enmiendas, da la oportunidad al ciudadano de escoger entre varias opciones. La primera de ellas, movemos 
hacia un estado soberano con completa igualdad de derechos, responsabilidades y beneficios. Otra opción, 
será el de una aplicación sobre Puerto Rico de la.soberanía del Congreso Federal bajo la cláusula territorial. 
De esa que nos habló el compañero senador Luis Navas, que no es otra cosa que la fantasía aquella conocida 
y traída al pueblo como lo mejor de dos mundos. Que es lo mismo que quedamos como ahora, sufriendo 
limitaciones, sujetos al Congreso, sin voto presidencial y como yo siempre he dicho, a continuar en el limbo. 

Por supuesto, dentro de estas peticiones deberemos incluir la que reconoce un pacto bilateral de asociación 
no colonial, no territorial, donde los Estados Unidos renunciará a todos sus poderes sobre Puerto Rico. 

Y finalmente, una cuarta columna estará dedicada a la república soberana. Escucha bien amigo, la cuarta 
será la república soberana. Para aquellas personas que no creen en ninguna de las opciones o peticiones, la 
quinta columna leerá; "ninguna de las anteriores", y creo que es una buena opción. 

Como ven, amigos que nos escuchan, en este Proyecto 1240 estamos votando porque se nos brinda la 
oportunidad de seleccionar aquella petición con la cual nos identificamos y que creemos es conveniente para 
el Pueblo de Puerto Rico, para nosotros, puertorriqueños con ciudadanía americana. 

Señoras y señores, ustedes que nosreciben en sus hogares, y ustedes, amigos, que nos escuchan, yo digo, 
que ya no podemos seguir inventando. Tampoco podemos seguir soñando. Mucho menos debemos continuar 
manteniéndonos en una situación política intermedia. 

Querido Bruno, viviendo del "mantengo" y sin derechos plenos. Esa es la realidad del ELA 
puertorriqueño. ELA, que no permite la expresión de nuestra soberanía ni el ejercicio de nuestra autonomía 
ni dentro ni fuera de la federación estadounidense. ELA que se compone, señores, de una mescolanza de 
autonomistas verdaderos, de otros que ansían la república asociada y de otro puñado de personas que son 
aquellos que hablan del ELA, de lo mejor de dos mundos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto a la compañera. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Pero tampoco nos podemos inclinar hacia una república que por años y 

años ha demostrado querer separarse de los Estados Unidos. Pero señor Presidente, a los que les agradan los 
beneficios de la educación, les encantan los billetes verdes y les gusta la ciudadanía americana. Entonces, 
¿qué? 

A quinientos años de vida como pueblo y a cien años de colonia, bajo el mando de los Estados Unidos 
de América, es hora ya, señores, de levantar nuestra voz, empuñar nuestro lápiz y decir como Barbosa, señor 
Presidente. Y voy a citar: "Y tengo que decir que si yo supiera por una declaración, a la que pudiera prestar 
atención, que Puerto Rico habría de ser una colonia permanente, un "branch" de la factoría grande, yo 
aunque tiraran cañones, seguiría protestando y protestando moriría. 

Por eso yo veo con simpatía a los independentistas a espuela limpia, porque se confunden con nosotros 
en la aspiración suprema. Ellos quieren la soberanía aparte, separada, la soberanía nacional de Puerto Rico. 
Nosotros pedimos esa misma soberanía, dentro de la gran Unión Americana, lo demás es seguir engañando 
al pueblo." Palabras de luz vertidas en este mismo Senado el 30 de mayo de 1921, por Barbosa, y que 
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primera fila en el campo de batalla. Cuando yo estuve en Vietnam nadie me preguntó a mí si yo sabía inglés 
o si el acento de mi inglés era diferente, nadie me preguntó que si yo era bilingüe, nadie me preguntó nada, 
lo único que me enseñaron fue a utilizar el rifle. Nadie nos indicó que nuestra cultura hispana nos convertiría 
en un soldado distinto al soldado americano. Todos vestimos el mismo uniforme, todos defendimos la misma 
causa, todos luchamos por los mismos colores de la bandera. La bala del vietnamita no discriminaba y cuando 
caíamos, la sangre derramada era igualmente roja, vertida por el corazón de un hispano o por un americano. 

Amigo puertorriqueño, nosotros tenemos que exigir el derecho el cual fuimos a defender fuera de nuestro 
país y estamos dispuestos a dar la batalla y la lucha por defenderlo en nuestra patria. Y o soy puertorriqueño, 
yo soy puertorriqueño, pero quiero la igualdad para los hermanos puertorriqueños. ¡Arriba la Estadidad! Y 
el día 13 de diciembre de 1998, ¡todos a votar! Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Carlos Dávila consumió sus cinco minutos. Corresponde el tumo 
al compañero senador Enrique Rodríguez Negrón con diez minutos. 

SR. RODRIGUEZ NEGRON: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, antes de entrar en los 
comentarios que me propongo hacer esta tarde, yo quisiera contestarle a los compañeros Eudaldo Báez Galib 
y a don Bruno Ramos, que como es costumbre, disparan y después cogen la "juyilanga" como dicen en el 
campo, porque ninguno de los dos está aquí, para enfrentarse a lo que yo les voy a decir. Pero se lo voy a 
decir de todos modos. 

Eudaldo Báez Galib estaba preocupadísimo, porque no sabía si creerle a Charlie Rodríguez o si creerle 
a Don Leopoldo Figueroa, a Don Luis Ferré, a Don Celestino Iriarte, a Don Miguel Angel García Méndez. 
Es un problema existencial que tiene el distinguido compañero. Y yo le digo a Eudaldo Báez Galib, ¿por qué 
te preocupas tanto, Eudaldo, buscando a quién creer en el PNP de si Puerto Rico es o no es una colonia, 
cuando tú tienes gente dentro de tu propio partido que han dicho que lo es? 

Yo el consejo que le hago al distinguido amigo Eudaldo Báez Galib es que le crea mejor a Rafael 
Hernández Colón, portaestandarte del pensamiento de los puertorriqueños durante su gobernación, que en el 
1989 fue ante el Congreso y allí aceptó de que Puerto Rico era una colonia. Pero si no quieres creerle a 
Rafael Hernández Colón, pues te puedo citar, Eudaldo, una fuente en quien debes creer. Una de las mentes 
jurídicas más brillantes que entiendo que ha dado este país, Don Pepe Trías Monge. Que luego de defender 
el ELA por tantos y tantos años desde que fue Secretario de Justicia, ahora hizo un acto de constricción y 
en tres volúmenes ha escrito y ha dicho de que Puerto Rico ha sido una colonia por los últimos quinientos 
años. Eudaldo, no me le crea a los penepés, créele a la propia gente tuya que Puerto Rico es una colonia. 

Y el amigo Bruno Ramos, que nos pregunta si nosotros nos sentimos mal en ser ciudadanos de segunda 
clase, porque él no. Pero yo le digo a mi amigo Bruno Ramos, de que Enrique Rodríguez Negrón, sí, yo me 
siento mal en ser ciudadano de segunda clase. Y yo te digo, Bruno, de que yo me siento un ciudadano de 
segunda categoría porque yo no puedo votar por el Presidente de los Estados Unidos, porque ese es el señor 
que envía a los jóvenes de este suelo a morir en suelos ajenos, a ir a defender la democracia de los Estados 
Unidos, y sin embargo, yo no tengo nada que decir y no puedo votar por él. 

Yo me siento, Bruno, un ciudadano de segunda clase porque las leyes federales aplican aquí a Puerto Rico 
y yo no tengo una representación ni de dos Senadores ni de seis Representantes y nos atosigan las leyes 
federales y no tenemos nada que decir; y eso es ser ciudadano de segunda clase. 

Y o me siento ciudadano de segunda clase porque la única supuesta representación que tenemos en la 
Cámara es de un Comisionado Residente, pero allí le dicen, -usted aquí puede hablar, pero al momento de 
votar, que es lo que cuenta, usted no puede votar. ¿Y eso no es ser ciudadano de segunda Clase? 

Bruno, yo me siento también ciudadano de segunda clase, porque los puertorriqueños no gozan de las 
mismas garantías ni los mismos derechos que los otros norteamericanos, los que viven en suelo de los 
cincuenta estados en la distribución de los fondos federales. Yo me siento de segunda clase, porque los niños 
puertorriqueños no tienen los mismos beneficios que los niños del otro lado, que los ancianos puertorriqueños 
tampoco tienen esos mismos beneficios. Y así yo podría estar toda una tarde, diciéndote, Bruno, por qué es 
que yo me siento ciudadano de segunda clase. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de remediar. 

Ahora, señor Presidente, yo voy a tratar de entrar someramente en lo que esta gente han dicho que es el 
Estado Libre Asociado. Y si el amigo de Ponce ahorita dijo de que eso iba a ser un fraude electoral, el fraude 
por excelencia al cual se ha sometido el Pueblo de Puerto Rico es lo que se ha denominado como el Estado 
Libre Asociado. Y digo esto, mire, porque yo traje aquí para beneficio de los amigos populares, la definición 
de un estado, y se lo traje en la Ley Internacional, que dice que: "Un estado es una entidad que tiene un 
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ciudadanía, a la patria. Sin embargo, es importante señalar que este Plebiscito para aquellos que, como yo, 
somos producto de un Plebiscito en el 1967, cuando comenzamos a envolvernos en la política del país, y 
sobre todo, a tratar de descolonizar a nuestra tierra, pues estamos identificados plenamente con este 
Plebiscito. 

Es importante que nuestro pueblo sepa que para nosotros es vital el participar, y tenemos que ir a las 
urnas y mover a todos aquellos que tenemos que llevar para que la Estadidad obtenga una mayoría absoluta, 
de forma· tal que podamos ir ante el Congreso de los Estados Unidos y dejar saber que ya estamos cansados, 
como pueblo, de que somos un pueblo bajo una colonia de cien años. Cien años bajo los Estados Unidos y 
cuatrocientos años bajo España. 

El compañero Carlos Dávila hizo mención de su participación en la Guerra de Vietnam y cómo él 
defendió la bandera americana. Sin embargo, una de las cosas que no se ha mencionado aquí claramente es 
que tenemos que participar en las Guerras de los Estados Unidos, tenemos que ir a defender la Nación. Y 
sin embargo, no se nos da la oportunidad de objetar antes de ir el participar o no participar en esas guerras 
en que se envuelve la Nación Americana defendiendo la democracia. · 

. El hecho de no tener allí dos Senadores y cinco Representantes porque no somos Estado, nos limita el 
derecho a oponernos, a objetar o a aprobar el participar. Estamos.obligados a participar sin tener derechos. 
Y eso es lo que defiende el Partido Popular, que se nos obligue a participar en una guerra sin tener derecho 
a objetarla. Y queremos set parte de la Nación, no solamente por los beneficios económicos que ofrece, por 
los beneficios culturales, por todos los,beneficios democráticos que esa Nación nos pueda ofrecer a nosotros 
como pueblo, sino también para tener derechos que ahora mismo se nos limitan, a opinar, a hablar y decir 
sí o no en participar. 

El Partido Popular ha hablado aquí de fraude, de un fraude electoral que desconozco a qué se refieren 
ellos, porque si alguna persona ha cometido fraude en este país, se puede decir que fue el Partido Popular, 
con el Plebiscito de 1967, que no se nos dio la oportunidad a nosotros, los estadistas, de definir qué fórmula 
iba a la papeleta ni a los independentistas. La establecieron ellos, sin consenso, y sin pedir opinión de nadie. 
Y nosotros, con todo y eso, comparecimos como un grupo que respaldaba la Estadidad, porque estábamos 
fuera del Partido Republicano. 

El Partido Popular usa muchas frases como la de las trincheras, y ahora he visto por aquí unos botones 
que dicen; "Desquítate en diciembre". Es importante decirle a nuestra gente.que se desquite en diciembre, 
a todos los estadistas, a todos los miembros del Partido Nuevo y .a aquellos estadistas que no son miembros 
del Partido Nuevo, hay que decirles que hay que comparecer a las urnas en diciembre 13 a desquitarnos del 
engaño de cuarenta y seis años del Partido Popular. Tenemos que desquitarnos de haber sido colonia por cien 
años y tenemos que desquitarnos de esa traición que el Partido Popular.ha llevado a.este pueblo por tantos 
años mintiéndonos. Este es el momento adecuado para decirle al pueblo y a los Estados Unidos que queremos 
ser Estado, pero tenemos que desquitarnos en las urnas. Todo lo que se ha esgrimido aquí es parte del 
expediente, es parte del récord. Y la legislación que se va a aprobar aquí, 1~ cual habré de avalar con mi 
voto, nos va a llevar a ese Plebiscito y le dará la oportunidad al pueblo a votar y a señalar su elección. 

El compañero Navas mencionó claramente que en la papeleta está claramente identificado y descrito lo 
que es el ELA. Y o no sé cómo dicen que en esa papeleta no está claramente definido el ELA, si está tal y 
cual es, y no vamos a entrar en materia de volver a repetir lo que se ha dicho esta tarde aquí, porque lo han 
dicho unos y otros compañeros aquí y en la tarde de ayer se repitió también lo mismo en la Cámara de 
Representantes hasta altas horas de la noche. Lo importante es que nuestro pueblo sepa que tenemos .que 
comparecer y que no caigamos en la trampa del Partido Popular de estarnos llevando a unos ttibunales a 
impugnar para después a última hora, participar y tratar de envolver al pueblo y engañarlo. 

Así que vamos a comparecer todos a las urnas. El 13 de diciembre tenemos que ir a votar temprano; pero . . 
más que nada, yo haré mi. trabajo, haré mi trabajo en San Juan de movilizar a todos nuestros electores a que 
se inscriban, que reactiven su asiento electoral y que comparezcan a las urnas, porque podemos hablar mucho 
aquí, podemos querer mucho la Estadidad, pero si los votos no se depositan y los votos no se cuentan, de 
nada va a servir todo lo que se ha dicho aquí o todo.lo que se pueda decir, porque sin votos no hay mandato. 

Así que tenemos que comparecer a las urnas. Invito al pueblo a comparecer abrumadoramente a respaldar 
la fórmula de la Estadidad. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Senador ha consumido sus cinco minutos. Corresponde el turno 
de diez minutos al compañero senador Jorge Santini. 
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Y escucharemos a los compañeros y los veremos impugnando y los v.eremos dando por sentado que-el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico les tiene esto listo. Yo no sé si como en el caso del Supertubo, allá en el 
Apelativo, tienen ya también el comunicado de prensa listo, de eso nos enteraremos dentro de dos o tres días; 
pero la realidad es que aquí lo que hay que hacer es pedirle al Congreso de los Estados Unidos, al Senado 
de los Estados Unidos, al Presidente de la Nación, y si es necesario, al Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos, que hagan justicia con Puerto Rico y nos den a nosotros el trato que nos hemos más que ganado, con 
el sudor de nuestra frente y con la sangre de nuestros hermanos puertorriqueños. Eso es bien sencillo. 

Lo que sí resulta aquí triste y bochornoso, y a mí eso sí que me preocupa, es que a estas alturas, a estas 
alturas amigos míos, a la altura de hace dos o tres días atrás y casi dos años para llegar al nuevo milenio, 
nosotros tengamos de testaferro en las Naciones Unidas nada más y nada menos que al Gobierno de CUba, 
abogando por la democracia y la igualdad de Puerto Rico. ¿Qué ustedes creen de eso? El Gobierno de Fidel 
Castro, el paladín de los derechos humanos y de las libertades individuales. ¡Jum! ese, precisamente ese 
Gobierno es el que va a las Naciones Unidas y radica peticiones para que Puerto Rico se le dé trato igual, 
se le permita la autodeterminación. ¿No es eso un contrasentido, amigos míos? Un territorio que está bajo 
la bandera de los Estados Unidos de ~rica hace cien años tenga que utilizar de testaferro ante las Naciones 
Unidas al Gobierno dé Fidel Castro, al Gobierno de CUba, para que vaya y presente las resoluciones y las 
peticiones ante ese·organismo internacional para que a Puerto Rico se le trate democráticamente. Yo creo que 
a estas alturas, ese es un contrasentido que a mí, a mtme causa bochorno. 

Y yo no quiero que mis hijos, y eso también lo planteó el compañero, cuando quieran recibir aquí lo que 
se merecen, lo que se han ganado y por lo que nosotros hemos trabajado para ellos y lo que a ellos les toca 
trabajar, tengan que cruzar el charco e irse a uno de los estados de la Nación Americana para recibir ese 
trato, dejando su familia, sus raíces, .su país atrás. ¿Por qué? Si precisamente de eso hablan los compañeros, 
los superpuertorriqueños, de defender la puertorriqueñidad, las costumbres, las tradiciones. 

Y nosotros, que nos sentimos puertorriqueños, nosotros que no le tenemos miedo a este pueblo, nosotros 
que estamos seguros que adelantando la Estadidad, la igualdad y la dignidad, la voz y el voto en el Congreso 
y en· el · Senado, y el voto presidencial y la ciudadanía americana permanente, no perdemos nuestra 
puertorriqueñidad ni nuestras costumbres ni. nuestra cultura, somos lo que precisamente abogamos porque 
ustedes, el Pueblo de Puerto Rico, tenga la oportunidad de expresarse. Aquellos que saben que la historia ha 
marcado un rechazo y una disminución en el apoyo paulatinamente a la fórmula del Estado Libre Asociado, 
los compañeros del ELA, los que saben que desde el '52 al '67 disminuyeron grandemente el apoyo del 
Estado Libre Asociado, del Pueblo de Puerto Rico hacia el Estado Libre Asociado; y que del '67 al '93 
solamente por un dos punto seis (2.6) por ciento el Estado Libre Asociado sacó más votos que otras fórmulas, 
que sumada a las otras fórmulas, la de la Independencia y la Estadidad, que rechazaron el "status quo", son 
una minoría en este momento. Precisamente por eso es que no quieren que tú, amigo que me escuchas, en 
este país democrático, tengan la oportunidad de escoger precisamente un cambio de status. Porque saben que 
el destino a lo que los ha llevado es a eso, que eso es lo que el pueblo ha venido demostrando, que se gastó 
él caballito de pelea y el caballo de Troya que tenía el Partido Popular y que hoy mismo, hoy mismo 
precisamente ellos condenan a algún grupo y algún sector de su partido que ha cometido el único pecado de 
decir que ya el ELA como está no funciona, citando a Muñoz Marín, y que hay que buscarle un cambio y 
un desarrollo. Y ahora esa pelea la tienen entre ellos. 

Yo creo que te toca a ti, Pueblo de Puerto Rico, exigirle a este grupo de la Minoría del Partido Popular 
que dejen de engañarte, que dejen la cobardía e hipocresía política que los .ha acompañado durante todo este 
tiempo y precisamente aboguen porque este proceso llegue a su aprobación, llegue a_ las urnas el día 13 de 
diciembre y tú, junto con nosotros, le puedas decir y llevar un mensaje claro al Gobierno de los Estados 
Unidos de que cien añós de colonia ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero. 
SR. SANTINI PADILLA: ... quedar como la única colonia en el mundo es más que suficiente. Que basta 

ya, y que nosotros merecemos que esto se arregle, que esto se defina y esto se aclare para que vivamos en 
igualdad de condiciones con los conciudadanos de los cincuenta estados de la Nación Americana, que lo 
hacen, lo viven y lo disfrutan. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Senador ha consumido sus diez minutos. Le corresponde el tumo 
al compañero senador Carlos Pagán con cinco minutos. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente, y muy buenas tardes.a todo el público 
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SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Le tienen miedo porque ahora hay una expresión clara del Gobierno de Puerto 

Rico, y porque el ideal que ellos representan está perdiendo el respaldo del pueblo puertorriqueño. 
Y o les invito a todos ustedes a la reflexión, que no sean víctimas de la campaña demagógica, que no sean 

víctimas de la desinformación y del engaño que utilizan en cada momento los líderes del Partido Popular, y 
a que tengamos los elementos de juicio, claros y precisos que nos lleven a tomar la decisión crucial el día 
del plebiscito. 

Y mis amigos, recuerden, que nosotros tenemos hoy lo que hicieron nuestros antepasados y nuestros hijos 
tendrán mañana lo que nosotros hagamos hoy. ¡A cumplir con nuestra responsabilidad el 13 de diciembre! 
Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Carlos Pagán consumió sus cinco minutos. Corresponde 
en estos momentos el tumo al compañero senador Antonio Fas Alzamora con el balance que le queda a la 
Delegación del Partido Popular, con doce minutos y medio. 

SR. FAS ALZAMORA: Gracias, señor Presidente. Compañeros puertorriqueños, los compañeros aquí 
han hablado de mil cosas, menos defender la Estadidad. Han hablado aquí de mil cosas menos del proceso 
en sí del plebiscito. Aquí se ha hablado de que el Proyecto de 1993 y lo han aceptado, por el senador Kenneth 
McClintock, es más democrático porque los partidos definieron sus fórmulas. Esa es una aceptación de que 
éste no es democrático porque no han permitido al Partido Popular y a los estadolibristas defender y definir 
su fórmula. Acepta que en el '93 es el más democrático comparando al del '67, y obviamente, el de ahora 
que sí hay una protesta formal porque no se nos ha permitido definir, pues no tiene nada de democrático. 

Aquí hablan los compañeros que el Congreso habló y eso no es cierto, el Congreso no ha hablado, han 
hablado algunos congresistas, hay una resolución por un voto de una de las Cámaras, pero no es el Congreso, 
sino habría que entender que también habló el senador Murkowski que no ofreció la Estadidad y sí un 
territorio incorporado que es una colonia, volver a la época colonial. Sí habló el senador Trend Lott que dijo 
~ 11e la fórmula del Estado Libre Asociado era injusta y había un desbalance a favor de la Estadidad. 

Aquí se ha hablado hasta de esclavos y eso es lo que pretende la Estadidad, esclavizar a este pueblo dentro 
de una nacionalidad que no es la nuestra, que es distinta a la nuestra, perpetuar la esclavitud o convertir a 
Puerto Rico en un esclavo nacional. Que no se da la oportunidad al pueblo, escuché a un compañero Senador, 
a que se exprese, precisamente eso es lo que estamos protestando nosotros que este Proyecto no le da 
oportunidad al pueblo estadolibrista, que es la mayoría <lel pueblo, a poderse expresar porque no nos incluyen 
una definición hecha por nosotros, razonable, con nuestras aspiraciones de crecimiento, ni tan siquiera definen 
el Estado Libre Asociado actual. 

Y hablan del Ejército, y los veteranos. Los populares también han ido al Ejército y van al Ejército y no 
son estadistas, son ciudadanos americanos porque no tenemos ese complejo de inferioridad. ¡Vaya defensa 
han hecho los compañeros de la Estadidad! 

Y esto me acuerdo a mí cuando yo empezaba como abogado, de que fui una vez a un tribunal y había un 
compañero abogado que no tenía muy buena fama porque no era el profesional más idóneo y en todas las 
profesiones hay gente excelente, buena, y otras menos buenas y malas. Y me encontré en la sala en un 
momento donde había una persona acusada de delito contranatura, contra una cabra. Y en ese momento no 
tenía abogado y el juez que estaba allí vio al abogado éste que no tenía la fama positiva que debiera tener y 
le dijo al acusado, le estoy asignando al licenciado Fulano de Tal, para que lo defienda. Y el hombre se 
sorprendió y cuando el abogado se le para al lado para comenzar su defensa, levanta la mano y le dice, señor 
Juez, ¿puedo decir algo? Y el Juez dijo, -claro, que le puede decir, hay que garantizar el derecho a expresión 
y si va a hacer alguna alegación, consúltelo con su abogado. Y le dijo, -no tengo nada que consultar, señor 
Juez, si su decisión es que este licenciado me defienda, mire, señor Juez, ¡mejor me caso con la cabra! Y 
eso es lo que ha sucedido aquí. · Así se han sentido y se tienen que sentir muchos estadistas buenos 
puertorriqueños, con la defensa tan floja que han hecho los que se supone que defiendan su ideal cuando ni 
tan siquiera han hablado de la definición de Estadidad. No les han hablado que la Estadidad implica el inglés, 
no les han hablado que la Estadidad implica contribuciones federales, no les han hablado que la Estadidad 
implica la desaparición de la nacionalidad puertorriqueña, obviamente, no les han hablado nada. Esa es la 
defensa que han hecho. La misma que hubiese hecho el abogado con relación al que había cometido delito 
contra la cabra. 

Pero no le han hablado de la Estadidad porque saben que de la única forma que la Estad.idad pudiera 
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. · prevaI~cer ;~s si no. está ~l. 'Estad~ Lib~f A.iHsia<io :~mó Jo $acaron de .la..papete~, ¡por9µe Jjenen nútdo! 
¡]i~n~i+ miedo! Y como son· tan miedosos,: sacan esa 9e{mición porque· salJep que el Es~do IAbre.A.soc:i:;tdo 
le•ha .ganado siempre ·y le ganaría a .la· Estadidadr.Porque este pueblo. ni quiere.· Iaanexión Y.• la· de$aparición 
de la nacionalidad pµ~rtop:-iquepa como pU~QlO .COtnO' tampoco quiere su separación .. ··. ·.. ·.. ·. . .·. 

Miren, .. sI··• ha~~Jospaíseslatinoarnericanos re.conocen•nuestra nacionalidad, .• y,~• .. apenas· .. Uegué. ayer de·los·. 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela, y miren lo que yo tengo aquí, ,dondedice, 
nacionalidad, en Lati~pamérica ponen nacionalidad, puertorriqueño, Y si usted coge un ciudadano 
.norteamericano, .americano, no puertorriqueño, su nacionalidad es americana, que tenemos la .. misma 
ciudadanía, fa ciudadanía de primera clase que es la única que existe, una. sola ciudadanía .. Si hasta· en los 
aviones que antes se hablaba pasajero de .. primera. clase. y pasajero de segunda clase, eliminaron esas 
disposiciones y ahora es flárea comercial para pasajeros c0merciales X área turística" porque no pu~n 
aceptar.que hayan personas de primera·clase, segunda· clase,ysi .no,· móntese en un avión a ver si eso.no 
sucede. Y aquí están hablando del complejo de inferioridad ·que tienen los compañeros, por eso es que no han 
defendido 1a Estadidad, porque es una condición inférior allquél que.se siente nacional puertorriqueño. 

Yo puedo entender que si alguno de ellos se sienten nacional, norteamericano, como si fueran el 
Presidente Clinton, pueden aspirar a la Estadidad • y se .lo respeto, porque se siente americanos, pero no 
engañen a los puertorriqueños que digan que son puertorriqueños. 

Ahora, si alguno de ellos se siente puertorriqueño, obviamente, nacional puertorriqueño o se está 
engañando a sí mismo o los está engañando a ustedes o sufre de un grave .enredo de espíritu porque 
precisamente la .gran diferencia de los que creemos. en el Estado Libre Asociado y los que creen en la 
Bstadidad e~ que los que creemos en el Estado I .. ibre Asociado atesoramos nuestra ciudadanía americana y 
nuestra relación, pero nos sentimos puertorriqueños primero y somos nacionales puertorriqueños y ellos se 
sienten nacionales americanos como los Clinton, como los Smith, como los Jorge Washington. Nosotros nos 
sentimos como los Betances, como los propios Barbosa, como los Muñoz RíYera, como los Muñoz Marín, 
como "Qhencha.fa Molondrona", como doña "María la Colorá'', que es puertorriqueña, a quien defiende un 
compañero que en su debate, inagínense la defensa, habló de las cajas dientes y habló de la tarjetaRosselló, 
que dicho sea de paso esa tarjeta que. está desmoronándose y deseamos que mejore si siguieran nuestros 
consejos; Con todo y eso no existe en ningún estado de la nación, para que ustedes vean todo lo que se puede 
hacer en el Estado Libre Asociado, que en los Estados Federados no se puede hacer. Pero en adición a eso, 
¿de qué se trata? Se trata de que esta actividad inútil, prejuiciada, discriminatoria contra la mayorfade los 
puertorriqueños que representamos·.el Estado Libre Asociado,· también·se trata de una estrategia política para 
tirar una cortina de humo en la administración nefasta que se le está dando al país en los servicios de salud, 
ahora el problema del dengue, enJa venta de la Telefónica, en la venta de hospitales, en la venta de hoteles, 
en problemas aquí, en problemas allá. El propio Romero reconoce que el status del Gobernador Rosselló no 
es el más simpático ante el electorado y hay que inventarse algo para desviar la atención pública. Y 
obviamente, son estrategías políticas, pero las estrategias políticas bajo ninguna circupstanciapodían tener 
ni deben · tener prioridad a cambio de dividir al pueblo como lo divide este proceso, de poner los 
puertorriqueños, contra. puertorriqueños, en algo que no va a tener ningún resultado real, porque no hay 
ningún compromiso en el Congreso y una falla más; entonces. 

El programa del PNP, de los compañeros de Mayoría del Gobernador Rosselló, habla la página 99 y dice, 
"La gran meta, celebrar un Plebiscito auspiciado por el Congreso de los Estados Unidos". Aquí no hay 
ningún Plebiscito auspiciado por el Congreso de Estados Unidos. Aquí, inclusive, le han puesto el nombre 
de "Plebiscito Criollo''. Ahora yo le llamo "lloriqueo de un grupito", porque ahora lo ponen en una forma 
de que hay que pedir una reparación, ¿reparación de qué?; Si aquílo que deben darle reparación a losEstados 
U11idos, son• los ·que llaman á.•Puerto Rico, colonia, porque le están diciendo a los ·E.stados .Unidos que es un 
imperio, que es un poder imperialista,• Ustedes. seríanlos. que deberían pedirle perdón a los Estados Unidos 
ante la. comunidad internacional por estar acusándolos en 1a forma que los acusan falsamente, para luego 
decirles "acéptameº .. ¡Qué les van a aceptar! Quiéne:ntra a una casa ofendiendo? Uno entra con amor, con 
cortesía, con respeto, si •. es que quiere. entrar. Y ustedes pretenden entrar aJa cañona, porque ni tan siquiera 
los han'invitado .. Y~st~des.s~danpor invitados y pasan p@r ITpresentao'I, COII10Jespasa enelCongresode 
.losEstados ... Un,i<Jos; en ·•eLcasQ d.et Senad() Federal~ cuando.· el Congresi:st~.Ml.l,r!l:owsl(,iJesdice; ''jstadidaq, 
Il?nin,~s::., ~?yecto de .Jerritodoln,~qrp9ra~0,·· .. 9u7 s~ríf: reytyir ... nuevame11te.·.l?,f;olonja •.. en l?u;e~Q. Ri,co .. g\fe 

r:l~.b~b(a_m0~.;:$~C~d<?enesareI~e10n;desde· .. ebl9,52•.a:ttráijé.s,delistiuJ,o:pil:>re,,:Asi,é~ado,· · 
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Y yo quiero anticipar que aquí vienen con unas enmiendas que violarían, inclusive, las reglas de debate, 
pero como la Regla 19-8-1 hoy, 20-8, permite que la Mayoría haga lo que le dé la gana, aunque no tenga 
razón, aquí vienen con unas enmiendas que en algún momento las van a aprobar y lo van a ver ustedes, y 
habla aquí en esas enmiendas de una forma que habla de que somos territorios hace cien años y que hay un 
ataque adicional a los Estados Unidos. Yo les quiero decir que no son 100 años, son 400 y pico de años que 
estuvimos bajo un régimen territorial colonial, pero en los últimos 46 años ya eso no se da en Puerto Rico. 
Por eso digo, hermano que cree en la relación con los Estados Unidos, no te dejes engañar de los falsos 
profetas de la Estadidad que atacan a la Nación, que estamos asociados y que tú quieres mantener esa 
relación. Créele a los que tú ves siempre defendiendo, no solamente a los puertorriqueños, sino también a 
los Estados Unidos de América. Por eso cuando me ponen ejemplos de veterano me ponen esos ejemplos, 
los populares también han sido veteranos y lo han hecho con gran dignidad. La diferencia es que aquél que 
cree en la Estadidad utiliza las armas para defender una democracia que en palabras la ataca aquí en el 
Hemiciclo, en las tribunas y en la comunidad internacional. Y los que cogen esas mismas armas para defender 
esa democracia que creen en el Estado Libre Asociado, también defienden esa relación y defienden a la 
Nación Norteamericana aquí en el Hemiciclo, en la comunidad internacional y en los cam.pos de Puerto Rico. 
De eso es que se trata. Por eso es que yo quiero decirle a los compañeros ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero Senador. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Cuánto señor Presidente? 
SR. VICEPRESIDENTE: Un minuto. 
SR. FAS ALZAMORA: Pues, entonces yo debo decir, dado el caso, que no me queda nada para hablar 

desde el punto de vista de tiempo, porque argumentos tenemos demás, es que esto es un asalto a la 
democracia. Este Proyecto es un asalto a la voluntad expresa del Pueblo, esto es un Proyecto discriminatorio. 
Esto es un Proyecto que lo que hace es dividir a la familia y escogen la grata fecha de la época navideña para 
dividirnos a nosotros, de ponerte a ti contra mí y a mí contra ti. 

Yo los exhorto una vez más, a que comencemos un proceso serio y de consenso, un proceso que respete 
a todos los puertorriqueños, que incluya a todos los puertorriqueños en su deseo de mejorar nuestra 
convivencia pacífica, diaria y futura que permita que la mayoría del pueblo pueda participar, representado 
en la fórmula del Estado Libre Asociado, mejorado y cuando menos como es. Si no nos quieren conceder 
la aspiración, que· deberían concederla, porque si nosotros respetamos la ilusión de aspiración de los 
Estadistas y la aspiración de los Independentistas, es lógico que ellos respondan y respeten a la aspiración 
de los Autonomistas y de los Estadolibristas; Pero, como esto si no se logra sigue siendo un fraude electoral, 
yo le digo a los compañeros que en defensa de la democracia y de los procesos honestos en este pueblo, y 
tal como expliqué en mi primer tumo, finalizo mi mensaje al Pueblo de Puerto Rico a mis compañeros 
Senadores que la democracia hay que defenderla. Y ante esta amenaza de fraude electoral, ¡contra el fraude 
electoral, militancia popular! ¡contra el fraude electoral, militancia popular! 

Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ya la delegación del Partido Popular ha consumido todo su tiempo. Le 

corresponde al senador Rubén ]?erríos Martínez, su cinco minutos adicionales. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo voy a utilizar parte de estos cinco minutos para 

presentar una enmienda que esta mañana, por razones que no. vienen al caso en este momento fue derrotada, 
pero que en este momento sé que goza del aval de la Mayoría y ya gozaba del aval · de la Minoría esta 
mañana, cuando se presentó, de la Minoría del Partido Popular. 

Y es en el Artículo 30bc eliminar la línea que dice "los gastos de todo tipo de publicidad en que incurran 
los partidos políticos o aquellas agrupaciones u organizaciones o entidades para desvirtuar los alcances de otra 
opciones de petición, deberán ser costeados con fondos ajenos a los otorgados por la presente electoral". 
Eliminar esa oración que va de la línea 12 a la 15. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Luego de haber estudiado la enmienda que había presentado el 

compañero Rubén Berríos Martínez, y haberlo discutido con él, hemos determinado que no tenemos objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor de la enmienda del compañero Rubén Berríos 

Martínez se servirán decir que sí. Los que estén en contra que no. Aprobada la enmienda. 
Al senador Berríos Martínez todavía le quedan cuatro minutos. 
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la conocemos. Se estableció un Gobierno militar, pasamos a ser colonia americana y nuestro pueblo tuvo que 
ajustarse a la filosofía e idiosincrasia de los anglosajones. Ciertamente, ocurrieron avances democráticos que 
fueron obteniéndose bajo la autoridad de los Estados Unidos, pero siempre por decisión y con la anuencia 
de éstos, nunca por decisión propia de los puertorriqueños. De esa forma, llegamos a nuestra situación actual, 
conocida por el nombre de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En síntesis, nuestra historia revela que 
en Puerto Rico hace más cinco siglos, quinientos cinco años para ser exactos, otras personas están decidiendo 
por nosotros los puertorriqueños. Cualquier persona ajena a nuestra Isla, que tenga la oportunidad de repasar 
nuestra historia, pensaría qúe luego de tantos años de coloniaje y sometimiento, nuestro pueblo estaría ansioso 
de expresar su sentir, libre y democráticamente y sin ataduras. 

Y en efecto, así es, la mayoría de los puertorriqueños desean esa oportunidad. Lamentablemente algunas 
personas, particularmente nuestros amigos y compañeros, los líderes del Partido Popular Democrático no 
quieren que el pueblo tenga esta oportunidad. Esa mentalidad colonizada y limitada les impide comprender 
el momento histórico en que nos encontramos y vivimos. Entienden los compañeros que los Estados Unidos 
no tienen la plena facultad para tomar decisiones sobre Puerto Rico. Esa filosofía es mucho más débil y 
tímida que ninguna otra que hayan asumido los líderes puertorriqueños del pasado cuando fuimos invadidos 
o conquistados o como se quiera llamar. 

A todos los que se oponen al Plebiscito que proponemos les exhorto a reflexionar. Piensen si. un país que 
no puede decidir sobre su moneda, defensa y ciudadanía, no es una colonia. Repasen la historia de nuestra 
Isla y procuren hallar algún momento en que España o Estados Unidos nos permitió o nos ha permitido 
libremente sin ataduras, tomar la decisión sobre nuestra condición política. Piensen ahora, si ustedes quieren 
ser parte de otro capítulo más en la extensa historia de inmovilidad, inacción y sometimiento de la cual hemos 
sido víctimas hasta el presente. Reconozcan que este Gobierno que se llama Estado Libre Asociado, no es 
opción descolonizadora, y den un paso al frente, compañeros, para unirse a los que deseamos terminar con 
la colonia y la denigración política de. nuestro pueblo. 

Reconozcan que ningún país estaría dispuesto a conceder lo que ustedes solicitan. Y dicho sea de paso, 
señor Presidente y compañeros Senadores, amigos televidentes, lo que los compañeros de la Minoría del 
Partido Popular piden y solicitan al Congreso de los Estados Unidos y al mundo es o yo lo comparo, como 
ir a una tienda a pedir un artículo que la tienda no vende. Como ir a las. Tiendas Marianne, que las mujeres 
van a comprar ropa a pedir un traje de caballero. No lo hay. No se puede. 

El Estado Libre Asociado es el nombre que se le dio al Gobierno formado en virtud de la Ley 600 en el 
1952. Y recuerdo como ahora las palabras del líder que lo fundó, Don Luis Muñoz Marín, que decía que era 
un estado transitorio, una relación transitoria y que había que culminar, y los que son un poquito mayores 
entienden y escucharon al líder explicar lo que significaba culminar el Estado Libre Asociado. Un Gobierno 
que no puede negociar, eso es lo que es el Estado Libre Asociado. Y no lo puede hacer, porque no es 
soberano. De eso es que se trata. Y hoy estamos aquí,. precisamente, porque esa es la condición de nuestro 
Gobierno en este momento. 

SR. PRESIDENTE: Compañero Senador, perdone que le interrumpa. Compañeros, Senadores y 
Senadoras, y asesores que se encuentran en el Hemiciclo del Senado, es necesario que guardemos silencio 
para escuchar al compañero Portavoz de la Mayoría que ha estado por seis horas escuchando a todos 
nosotros, y yo creo que se merece el respeto nuestro de escucharle en momentos en que está dirigiéndose a 
nuestro Cuerpo. Así es que suplico a los compañeros Senadores y Senadoras y asesores, que por favor, 
guardemos silencio y ocupemos nuestras respectivas bancas, ya que estamos próximos a terminar este debate. 

Señor Senador Portavoz de la Mayoría, continúe, por favor. 
SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente y compañeros Senadores y amigos televidentes, hace un rato 

el compañero senador Bhatia Gautier dijo que este proceso que estamos llevando a cabo aquí hoy, a través 
de este Proyecto de Plebiscito es una "jaibería" política. Así dijo el compañero. Y quisiera reflexionar sobre 
eso, toda vez que los líderes del Partido del Popular, incluyendo al compañero Bhatia Gautier, reclaman el 
consenso para poder resolver el futuro nuestro y de nuestros hijos, que es el futuro de Puerto Rico, y resolver 
el problema de status político. Reclaman consenso, pero no participan del trabajo para conseguir el consenso. 
Quieren definir, pero no definen. Todavía está esperando Don Young la definición, Larry Craig, y aquí en 
este Senado. Y el Pueblo de Puerto Rico está esperando cuál es la nueva definición de ese organismo que se 
le llamó Estado Libre Asociado hace 46 años. Y yo le pregunto al compañero Bhatia Gautier si reclamar el 
consenso que no se da, porque no se define; no es como tener la famosa ficha del tranque en unjuego muy 
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enmiendas porque en los turnos posteriores uno decide si debate las enmiendas, debate el proyecto y eso. 
Ahora no hay forma de poderlas debatir porque no teníamos esas enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: La cuestión de orden es la misma. Estamos en condición de resolver. Mire, las 
Reglas Especiales de Debate lo que establecen es que las enmiendas se habrán de presentar en bloque sin 
debate. No dice que las enmiendas tienen que presentarse antes. No dice que es previo al debate es que las 
enmiendas se habrán de presentar en bloque y serán votadas sin debate. En el transcurso del debate pueden 
originarse enmiendas, tanto por su delegación, como por la delegación del Senador Berríos Martínez como 
la delegación mayoritaria. Lo importante es que se presenten en bloque y se voten sin debate. Sin lugar la 
cuestión de orden. 

Adelante, senador McClintock Hernández. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, una cuestión de privilegio, entonces . 

. S-R. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestión de privilegio? 
SR. FAS ALZAMORA: La cuestión de privilegio es que se está coartando el derecho mío como Senador 

y de mi delegacióll; a poder debatir unas enmiendas que están siendo presentadas posterior al tiempo que . 
nosotros... : · · 

SR. PRESIDENTE: Sin lugar la cuestión de privilegio personal toda vez que aun con las reglas 
inicialmente usted no obtuvo · la oportunidad de debatir las enmiendas presentadas en bloque cuando éstas 
fueron introducidas por el senador MCúlint9ck Hernández. Como tampoco, tuvo la oportunidad de debatir 
las mismas, los senadores de Mayoría cuando usted presentó la suya. Sin lugar la cuestión de privilegio 
personal. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, a manera de reconsideración, entonces, agotando el mecanismo 
parlamentario, la diferencia, señor Presidente, -y le recavamos que por lo menos haya una conversación en 
relación a esto- porque una cosa es que ya sabíamos las enmiendas, las que supiéramos y teníamos la 
oportunidad de debatirlas en nuestro turno y otra cosa es que ya no tenemos tumo para debatir y simplemente 
esto equivale a una previa automática y técnica, porque no hay forma de poder debatir. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, sin lugar la reconsideración. Adelante, senador McClintock Hernández. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, pues voy a apelar la decisión del Presidente en la cuestión de 

orden y en la cuestión de privilegío. 
SR. PRESIDENTE: Se está apelando al Cuerpo la determinación de la Presidencia en cuanto a unas 

cuestiones de orden y de privilegio personal levantadas por el senador Fas Alzamora. 
SR. REXACH BENITEZ: Senador Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rexach Benitez. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente, yo creo que el asunto debiera resolverse sin tener que votar. 

Aquí realmente de lo que se trata es de una expansión que se hace a las Reglas de Debate y se trae una 
situación no prevista de unas enmiendas que se van a presentar después de haber concluido el debate. Yo le 
sugeriría al distinguido Presidente, que haga uso de ese poder que tiene la Presidencia para ser generoso y 
magnánimo, y le permita al compañero de la Minoría, argumentar sus objeciones a las enmiendas que se 
presenten durante un término que se entienda razonable, cinco (5) minutos, diez (10) minutos y de esa 
manera, pues evitamos una fricción innecesaria en el Hemiciclo. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, las Reglas Especiales de Debate no pueden estar sujetas siquiera a la 
determinación del Presidente, una vez éstas han sido acordadas. Mi función como Presidente, es hacer velar 
el acuerdo del Cuerpo. Y el acuerdo del Cuerpo era, que las enmiendas podrían presentarse en bloque y 
votarse sin debate. Si se quieren alterar las Reglas de Debate, eso es otro asunto. Pero yo no puedo, aun con 
mi discreción como Presidente, alterar las Reglas Especiales de Debate. 

Ante la consideración de los compañeros está la interpretación, la determinación de la Presidencia en 
cuanto al asunto planteado por el senador Fas Alzamora. Aquéllos que estén a favor de la determinación de 
la Presidencia, se servirán poner de pie. Aquéllos que estén en contra a la determinación de la Presidencia:. 
se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la votación de la interpretación de la Presidencia, 
obteniendo la misma catorce (14) votos a favor y siete (7) votos en contra. 
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hablar con el Portavo~ aiver si hay animo.en la Mayoría de aceptar atguna?enmienqa a ías Jeglas: de Debate. 
SIL ·.PRESIDENTE:.·¿Hay alguna objeción? 
· SR. ;1\1ELENDEZ ClRTJZ.: No. hay. objeción,.señor Presidente. 
SR..· PRESIDENTE: ·No.habiendo objedón,•. se .decreta un receso de un(l) minuto·tegislati-vó. ·· 

RECESO 

SK PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR.. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar mediante moción, una enmienda a las Reglas Especiales de 

Debate en tomo a esta medida al Proyecto del Senado 1240, a los efectos de: Número 1, exclusivamente, para 
darle cinco (5) minutos· a la delegación del Partido Popular pata argumentar en tomo a unas enmiendas en 
bloque que van a ser presentadas en este momento. El compañero Rubén Berríos Martínez, dos (2) minutos; 
y el •Compañero Kenneth McClintock, · que todavía conserva diez (10) minutos del tiempo original,· pues 
permanece con esos diez (10) minutos. Cinco (5), dos (2) adicionales y el compañero McClintock permanece 
con los diez (10) minutos. 

SR. PRESIDENTE: A moción de que se enmienden las Reglas Especiales de Debate para permitir el 
debate sobre nuevas enmiendas en bloque a ser presentadas pór el senador McClintock Hemández a ratón 
de diez (10) minutos la delegacióndel PNP;. cinco (5}minutos la delegación del Partido Popular; y dos (2) 
minutos del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Hay alguna objeción? 

SR. Jv[ELENDEZ ORTIZ: Es,cuché al.Presidente decir que la presentaba el compañero McClintqck. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas que habrá de presentar el senador McClintock; ¿Hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, las enmiendas en Sala de la Mayoría que fueron 

anunciadas durante mi presentación inicial y que fuerón entregadas con copia a los Portavoces de la Minoría, 
hace cerca de una hora son las siguientes: En la enmienda al texto enmendado, en la página 5, línea 6, 
eliminar: "Nosotrós los que componemos el Pueblo de Puerto Rico por la presente en el ejercicio de nuestro 
derecho a así hacerlo al amparo .. de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 
América, simplemente peticionamos al Congreso de los Estados Unidos'' e insertar: "Nosotros, el pueblo, 
por la presente y en el ejercicio de nuestro derecho al amparo de la Primera Enmienda a la Constitución de 
los Estados Unidos de América, firmemente solicitamos al Congreso de Estado Unidos, que con toda rapidez 

· deliberada y tras cien (100) años de subordinación. política, se defina de manera concluyente la· condición 
política del Pueblo de Puerto Rico y el· alcance de la soberanía de los Estados Unidos de América a los• fines 
de resolver el actual problema· territorial de la Isla:". La enmienda al texto enmendado en la página 5, línea 
9 a la 22, en el inciso c, do.nde se define Libre Asociación, eliminar ese inciso y sustituirlo por un nuevo 
inciso c, que leería: 

1f Indso . c.- Un tratado de Asociación no coh:mial, no territorial, que tome vigencia simultánea con 
legislación federal que reconozca la soberanía plena de Puerto Rico para desarrollar su relación con los 
Estl:ldos Unidos ymediante la cual los Estad.os Unidos renuncia a todos sus poderessobrePuerto Rico. Puerto 
Rico retendrá todos los poderes que no delegue expresamente a los Estados Unidos en el tratado. Debe 
entenderse que a pa~ir de lavíge~cia del tratado, .. el solo htcho de 11aceren Puerto Rico, no concederá 

. derecho . a ser cludl:l.dah() • fi!Qericano. Puerto Rico. dispondr~ sobre .· 1a ciudadanía. puertorriqueña~< Los 
.ciu<iadanos.ac~~s qe,Ias·•Estados lTt1idosenPuertoRi:o reten<;iránlaciudadanfa americ.ui.a siasi.lo.ctesean 
y podrán ·tr~tnitir}~a Sl.lS '.~escendiei:ttes·sujeto.·a lo· qµt disponganJa.s>ÍrYeS de los Estados·.Unidos.ycCl·. 
Tratado. El· Tratado a negeoiat;<se dispondrá sobre asuntos el.e mercado, def~nsa.; el uso. deL dólar, asi~tencia · 

·7771 



Jueves, 13 de agosto de 1998 Núm. 2 

económica y la protección de derechos personales adquiridos. El Tratado también reconocerá la capacidad 
soberana de Puerto Rico para concertar convenios y otros tratados internacionales." 

Tenemos una enmienda al texto enmendado a la página 5, líneas 9 a la 22, en el inciso d, después de 
"soberanía" insertar una",". Tachar "república" e insertar "República". En la penúltima línea "y" y sustituir 
por una",". En la última línea tachar "pactarán sobre". Si, para clarificar que en la penúltima línea no habría 
enmiendas. En la última línea tachar, "pactarán sobre". Tachar "ley" y sustituir por "Ley". En la enmienda 
al texto enmendado, en la página 7, línea 17, después de "Ley Electoral" insertar "de Puerto Rico, según 
enmendada". Una enmienda al texto enmendado a la página 14, entre las líneas 1 y 2, en el inciso A, eliminar 
"en adelante" y sustituir por "a 12 de la media noche (12.00 p.m.). Página 8, línea 18, tachar 8.5 por 11, 
página 8, línea 21, tachar ", en tamaño aproximado de 22 pulgadas por 28 pulgadas, página 9, línea 1, 
después de electorales." Insertar lo siguiente: "El tamaño de las hojas sueltas, carteles y el papel en que se 
imprima la papeleta y de otras publicaciones se determinará por la Comisión Estatal de Elecciones mediante 
Reglamento". Esa son la totalidad. 

Señor Presidente, esa sería la totalidad de las enmiendas en Sala, en bloque, que presenta la Mayoría 
Parlamentaria. 

SR. PRESIDENTE: A las enmiendas en bloque sometidas por el señor senador McClintock Hemández, 
¿hay alguna objeción? 

SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, vamos a concederle cinco (5) minutos al senador Fas Alzamora. 

para que pueda comentar al respecto. Adelante, compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, esta enmienda agrava más el problema y el discrimen contra 

el Estado Libre Asociado y contra los que no creemos de que hay subordinación política y los que qo creemos 
que hay problema territorial alguno. O sea, nos excluye automáticamente en adición a la exclusión que 
teníamos antes. Antes, a pesar de que en otras partes delProyecto las definiciones excluye al Estado Libre 
Asociado, la introducción a las definiciones era una introducción neutral, pero ahora, la introducción es 
cargada en contra específicamente, del Estado Libre Asociado que es el status prevaleciente. Porque al decir; 
"Tras cien (100) años de subordinación política, se defina de manera concluyente la condición política del 
Pueblo de Puerto Rico y el alcance de la soberanía de los Estados Unidos de América a los fines de resolver 
el actual problema territorial de la Isla, bajo las siguientes opciones". Nosotros rechazamos de que hayan cien 
(100) años de subordinación política. Puerto Rico estuvo subordinado políticamente 459 años. Durante todo 
el dominio español, excepto los días que hubo el Gobierno autonómico, exceptuando eso y hasta el 1952. 
Pero llevamos 46 años que no estamos bajo un sistema de subordinación política. Con esto, nuevamente, 
ustedes ofenden a los Estados Unidos de América, ustedes los que pretenden ser parte de la Nación de los 
Estados Unidos de América. Y como yo no entiendo que estoy bajo una subordinación política, pues, 
obviamente, no solamente me excluyen de las definiciones, sino que nos están excluyendo, inclusive, del 
párrafo introductorio que debería ser cuando menos neutral, antes de hablar de las definiciones. Nos están 
excluyendo de toda participación. Están violentando, inclusive, el caso Sánchez Vilella. 

Así es que se los advierto, es una causa adicional que tenemos para poder impugnar e ir a los tribunales. 
Y, obviamente, para ustedes hay un actual problema territorial en la Isla. Aquí en la introducción de las 
definiciones, también están reconociendo algo que nosotros no reconocemos. Yo voy más lejos. Aun cuando 
nos hubieran dejado definir al Estado Libre Asociado que en derecho tenemos a así hacerlo, aun cuando no 
hubieran permitido lograr la definición de las aspiraciones de desarrollo del Estado Libre Asociado, al 
máximo de autonomía compatible con nuestra relación permanente con los Estados Unidos, con este párrafo 
introductorio neutralizaba y cancelaba esa definición, porque estaban poniendo entonces, al Estado Libre 
Asociado o enmarcándolo dentro de una introducción, que lo enmarcaba territorial y lo enmarcaba en una 
forma de subordinación política con el mero hecho de este párrafo. 

Y aquí, Pueblo de Puerto Rico, todavía no ha concluido el debate, en las últimas enmiendas que 
pretendían que yo guardara silencio, ¿pero cómo me voy a quedar callado? es un atropello más dentro de la 
medida. ¿Cómo nos íbamos a quedar callado en un intento más de excluir a la Mayoría del pueblo 
puertorriqueño? ¿Cómo nos íbamos a quedar callados en un hecho real de lo que hemos venido diciéndole 
a ustedes, una medida hecha a la medida, para destruir el Estado Libre Asociado. Una medida hecha a la 
medida para que la Estadidad gane, no espontáneamente porque el pueblo la quiera, sino porque no hay más 
remedio dentro de las cosas que han definido ahí. 
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SR. PRESIDENTE: Dos minutos. 
SR. McCLINTOCKHERNANDEZ: Dos minutos. Señor Presidente, hay un asunto que quisiera clarificar 

para dejar clara la intención legislativa. Obviamente, contrario a un comentario que escuché fuera del foro 
legislativo, cada partido u organización particular, puede. defender un máximo de una de las alternativas de 
petición al Congreso de Estados Unidos. Un partido ni una organización pueden defender dos opciones en 
la misma papeleta. 

Habiendo dicho eso, señor Presidente, meramente quiero reiterar que entendemos que este es un ejercicio 
del derecho fundamental a, peticionar a nuestro gobierno nacional para la reparación de agravios. Entendemos 
que ningún organismo gubernamental, fuera de los tribunales federales, si hicieta falta, debería intervenir, 
interferir o afectar el ejercicio de este derecho que estamos ejerciendo por primera vez en 100 años, y que 
es hora, de que no importa los temores que pueda tener un partido o posición en particular, temor a perder, 
temor a que se refleje de que sigue reduciéndose el apoyo a la formula que ellos apoyan en este u otro 
plebiscito, a pesar de esos temores, debe dársele la oportunidad al pueblo a acudir a votar. En esta 
democracia puertorriqueña los asuntos se resuelven en las urnas, los asuntos fundamentales como éstos se 
resuelven en las urnas y es hora de. permitirle a nuestro pueblo y particularmente a 1a juventud puertorriqueña 
a autodefinir su futuro. 

Muchas gracias, señor Presidente,. y solicitamos que se vote esta medida. 
SR. PRESIDENTE:. A la votación de la medida, según ha sido enmendada, aquellos que están a fªvor 

se servirán poner de pie. Aquellos que estén en contra, se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la votación de la anterior medida, obteniendo 
la misma diecinueve (19) votos a favor y ocho (8) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Conforme a la votación la medida ha sido aprobada, 
SR .. McCLINTOCKHERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Vamos a solicitar al conipañero que, por favor, guarde la 

bandera, no puede tener ningún símbolo partidista en el Senado de Puerto Rico, en las gradas .. V amos a pedir 
que, por favor, la guarde. Por favor, guárdela. Muchas gracias. 

¿Hay alguna objeción a la enmienda al título? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción, aquellas que estén a favor de las enmiendas al título se servirán poner 

de pie. Los que estén en contra se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida el CUerpo por la votación de las enmiendas al título de la 
anterior medida, obteniendo la misma diecinueve (19) votos a favor y ocho (8) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Aprobadas las enmiendas al título. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, que se entienda.que por yo haber votado no estoy renunciando a 

ningún derecho en tomo a los planteamientos que hice al inicio de esta Sesión. 
SR. PRESIDENTE: No me corresponde a mí, ni a ninguno de los miembros del Senado hacer esa 

determinación; Usted hágala en el foro .que entienda adecuado. Este no es el foro. 
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Se~pr J>ortávo.z . 
. •·•·•·•· ,SR. ~E.t.ENDEZ,.úJl'FI,Z:Señor .Presidente. 

SR. PRE~IDENTJ;: $eñorPort~voz: . . . .· .. ·••·· ...... •· . ·. 
s.R .. ·MELENDEZ OR'I:IZ: Señor·Presidente, para beµeficfo. ·~e· .. l~s ·compañetps .. s~nacfotes .. y ~gos 

· · .televidentes/Y amigos y arrtigas presentes en el Senado, los m.edios, nos propone1I1os en este momento, volver 
. atCalendario con las otras re~oluciones que han sido descargadas y se í~cluyeron en elCalendatio, proceder 
con su Calendario de Lectura,. considerad~, en· 10 que se radka, el informe que si no.ha. sido radicado,• está 
próximo a radicarse, de la G<nnisión. de Gobierno y Hacienda, . sobre el Proyecto de. la Cámara· J 903 que es. 
la versión de laCámara al mismo Proyecto que hemos discutido en la tarde de hoy. Y entonces, esa es la 
F11edida queJ1abríamos de votar en Votación Final. Luego de la Votación Final que será por lista, enviaremos 
el Proyecto aprobado el 1903 a. la Cámara para su concurrencia y los compañeros. Senadores aquí presentes, 
debemos esperarla acción delos compañeros de la Cámara de Representantes, de· concµrrir termina la Sesión 
Extraotdinaria en. estfitarde. De no concurrir; pues· entonce.s estaríamos ·creando.un Comité de Conferencia 
para dilucidar cualquier discrepancia que haya entre Cámara· y Senado, 

Haciendo esta observación para beneficio de los compañeros, lo que queremos es que no se vayan que 
tenemos que permanecer aquí hasta que la Cámara actúe sobre las medidas que habremos. de votar más 
adelante. 

Dicho esto, señor Presidente, vamos a solicitar que se vuelva en el Orden de Jos Asuntos al turno de 
Mociones. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese el turno correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTlZ: Señor J>residente, vamos a solicitar que se releve la Cotnisión de Asuntos 
Internos de tener que informar 1a Resolución del Senado 1726 y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales .del· Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 

de las medida$ que han sido descargadas e incluidas en el Calendario .de Ordenes Especiales del· Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo·objeción, procédase conforme a lo solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado l 715, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar las condolencias del Senado de Puerto Rico, a los.familiares de la señora Carmen Delia 
Dipiní, por el fallecimiento de esta mujer puertorriqueña, artista, cantante e intérprete de estilo magistral, 
conocida como la ":Bolerista de América". · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La. señora Carmen Delia Dipiní, oriunda de Naguabo,. Puerto Rico, ha fallecido en su país µatal, 
•Ofrendándonos en la culminación de su proyecto de vida con una trayectoria artística musical de más de cin~o 
décadas. 

Con talento artístico innato, en sus CO!llÍenzos manifestado a .través del programa del señor Rafael 
. Quiñ9nes Viclal, ella rebasa e11 su carrera profesioµal de forma exitosa las costas de Puerto Rico, 
· .. • tn1.m;ínitiendo ,SUS dones artísticos en ·NuevaYorkj' otros estados de los Estaqos pnidos .tle. Norteatnér;ica, 
yeneWcela, Cofombia; Cuba, ~éfiCQ7 P~aIIlá, .. Rep~plica Dominicana y Cutagao, así qomootros pªíses • qe 

.· América Central, Aínérjoá~el .·•Sµry A111ériba Hispana~··• .. 
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Su merecido sitial entre los grandes boleristas del "filin", por su calidad de voz y sensibilidad 
privilegiadas, la integran ejemplarmente a la historia de la música popular puertorriqueña y latinoamericana, 
en referencia a sus legendarias y magistrales interpretaciones de canciones de compositores tales. como el 
señor Johnny Rodríguez, la señora Silvia Rexach, el señor Pedro Flores e igualmente, entre otras, de 
composiciones como "Besos de fuego" su más grande éxito internacional, "No es venganza", "Dímelo" 
y " Vive tu vida". 

La señora Carmen Delia Dipiní ha cumplido su misión de vida, reafirmada en su hijo y sus nietos, así 
como de generación en generación en su canto al amor, con un estilo incomparable, inspirado y romántico 
que trasciende el tiempo y el espacio. 

Procede, por tanto, que el Senado de Puerto Rico con motivo del deceso de la señora Carmen Delia 
Dipiní manifieste a sus familiares la solidaridad y las condolencias, ante la culminación del proyecto de vida 
de esta excepcional·mujer puertorriqueña. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar las condolencias del Senado de Puerto Rico,. a los familiares de la señora Carmen 
Delia Dipiní, por el fallecimiento de esta mujer puertorriqueña, artista, cantante e intérprete de estilo 
magistral, conocida como la "Bolerista de América". 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a los familiares 
de la señora Carmen Delia Dipiní. 

Asimismo, copia de la Resolución será entregada a los medios de comunicación en el país, para su 
conocimiento y divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1719, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender• la felicitación y reconocimiento a la "Asociación de Compradores del Gobierno de Puerto 
Rico" y a su vicepresidenta Brigitte Robles González, en ocasión de la celebración del "Mes del Comprador" 
durante el mes de agosto. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los servidores públicos encarnan los más altos valores de dedicación y esfuerzo a favor a nuestro pueblo, 
ya que constituyen un ejemplo de entrega y dedicación a sus semejantes. Estos dirigen sus esfuerzos en el 
logro de metas de interés público, con gran sentido de dedicación, eficiencia y cooperación ante el pueblo 
de Puerto Rico. 

Nuestro desarrollo como pueblo se ha logrado, gracias a la dedicación de miles de servidores públicos 
que con en el transcurso del tiempo se han colocado a la vanguardia en muchas áreas del quehacer social, 
económico y cultural. 

La Asociación de Compradores del Gobierno de Puerto Rico Inc. se fundó hace diez (10) años, con el 
propósito de reconocer la labor del servidor público dedicado a la importante función en la adquisición de 
bienes y servicios. Esta Asociación está compuesta por empleados de la Administración de Servicios 
Generales y su área de compras y suministros. 
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· .·· i~ l!h~t· realizadi por este, . grupo de PAf:SO$S ha sido ~e . vital i111pottllll~ia en elde,saiwollo . de. la 
A$OóiaeJó;Ji. tJ~,:p~l(:) ele est,eJ~gfijerzo es'1alaboJ'··.realizadá por .la. vicepresidenta,.~rigitteltQbles º?n,µtez, 

.. quien ~e· ba:de~ra911d.O·emsutrabajo degde,199$~cuando··se.··desempeflaba.·como secretaria, giendúr~co~o9ida 
pot todos ~us icért:urañeros: Su dedicac:ta labor. la haJlevádo a oc:qpar el puesto de vicepresid~nd de la 
Orgariizac!ón'. · · · · 

, .· /-- ·. --.,,-i;:_'· ' ' ,- ' ' . ' \, 

El Senado de Puerto Rico desea .re"'onocer a este grupo de servidores y en especial a guvicepresiclenta, 
Brigitte Robles <Jonzález, ·. que desde sus inicios se. han •oqupado. de. proveer un mejor desarroUo de los 
co.mpradores del sector gubernamental, y ha contribuido a lograr. una mayor eficiencia y profesionajismo en 
el desempeño de est.ts funciones. Por (al motivo, le extendemC>s qna feliciración a la ''Asociación de. 
Cc)mpradoresft, en ocasión de la celebración .del "Mes del Comprador"· durante el me.sdeagosto. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Extender Ia'felicitación y reconocimiento a la "Asociación de Compradores del Gobierno 
de.Puerto Rico" y a su vicepresidenta Brigitte RoblesGonzález, enocasión de la celebración del "Mes del 
Comprador" durante él mes de agosto. -

Sección 2. - Esta Resolución será entregada en forma de pergamino a la vicepresidenta, Brigitte<Robles 
González, "Asociación de Compradores del Gobierno de Puerto Rico", 

Sección 3.~ Esta Resolución será entregada a. los medios de comunicación para su correspondiente 
divµlg4ción. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatainente · después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de. Lectura, se lee la Resolución delSenado. 1720, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión dé'.A.suntos Internos. 

"RESOLUCION. 

Para felicitar al Municipio de Las J?iedras por la celebración del Primer Día Educacional Taíno a· 
celebrarse. el 12 de agosto de 1998. 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los puertorriqueños estamos muy orgullosos de nuestras raíces cultl.!rales e 
históricas. 

Nuestros Primeros habitantes aborígenes -arcaicos, igneris, caribes y taínos
provenían del mismo tronco éomún que las demás.tribus americanas; por lo 
que compartimos características étnicas y culturales con todos los puel:>lós 
americanos . 

. Entre los grupos i11dígenas quepoblaron a Puerto Rico se de.stacó la raza 
taína, c~yQ nombre se deriva de fa palabra nitayano que significa ftel bueRotf; 
y de: Jas cuales ·.resaltan .. nuestros rasgos . de hospitalidad, organización, 
se11cillez,ingenio, laboriosidad, autosuficiencia ydedicación. 

····.· .. E!l lJfl'afán de enaltecer nuestra· herenc,ü;i taína,. el Municipjo Autónomo de. 
,l.,áf.Pierr~g ~, presta. a ··celebrar <el Primer. f)íaJEdUcaci<,pal 'faíU,(L¡jara 
pfcm1ov~r ficthÜdades a:Iusivas a.lastraqicio11es .d,e ~stos indio~. . . . 

,' ,_·. ;._":e'd._:·";,I- "'"·'-' . ,. _.-,. <· . ' ·... ·, ' --· .. :• '. ' -i --- ... - • ' ' 
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POR CUANTO: El municipio de Las Piedras celebrará el.Primer Día Educacional Taíno el 
12 de agosto de 1998 en conmemoración al encuentro entre el Cacique 
Agüeybaná y el Conquistador Don Juan Ponce de León, marcando un hito 
en nuestra historia. 

POR CUANTO: Somos un Pueblo que honramos nuestra historia y cultura. 

POR TANTO: RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. El Senado de Puerto Rico felicita al Municipio de Las Piedras por la celebración del Primer 
Día Educacional Taíno a celebrarse el 12 de agosto de 1998. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino al 
Hon. Angel R. Peña Rosa, Alcalde de tas Piedras. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1722, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer públicamente al Comando General del Ejército de la República de Bolivia la participación 
de efectivos de ese cuerpo armado en el ejércicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, 
denominado Cabañas 98. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico una vez más sirve de anfitrión, vínculo y puente de las Américas, con la celebración en el· 
Campamento Santiago de Salinas del Ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz denominado 
Cabañas 98. 

Con este ejercicio multinacional, 'las fuerzas armadas de varios países hermanos de América Latina:. 
Argentina, Chile, Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en conjunción con las de la República de 
Bolivia, se preparan para colaborar con organismos internacionales como la Organización de las NaciQnes 
Unidas y la Organización de Estados Americanos en el uso de unidades de sus fuerzas armadas para 
operaciones de mantenimiento de la paz, a tenor con el Derecho Internacional. 

Tanto en el continente americano en casos como el de Haití, como en Europa, Asia y Africa, contigentes 
multinacionales de fuerzas armadas participan en uno de los instrumentos más importantes que se han 
desarrollado para promover la paz y la concordia entre países, pueblos, tribus y grupos étnicos. Los 
rioIIibres de Bosnia, Líbano, Liberia, entre otros vienen a la memoria. La participación .de. las fuerzas 
multinacionales de mantenimiento de la paz han contribuido a poner fin a la matanza, la hambruna y el 
desastre social, al proveer seguridad pública y mantener separados a grupos armados en conflicto entre sí. 

El continente americano, y sus organizaciones internacionales regionales, tienen una tradición de 
colaboración en actividades de promoción de la paz y la concordia entre los pueblos, y Puerto Rico, como 
pueblo amante de la paz, como punto de reunión de las dos grandes culturas del hemisferio occidental es el 
sitio ideal para actividades de colaboración internacional como el ejercicio que nos ocupa. 

Puerto Rico se enorgullece en, servir de anfitrión de este ejercicio multinacional y de que el contingente 
representativo del Ejército de los Estados Unidos en este ejercicio sea un pelotón de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico, con todo el personal de apoyo necesario para el éxito de esta operación, que se realiza en el 
Campamento Santiago de Salinas. 
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.. Como P,t~xhno asunto e&ei (]alendário ;(fu Lecturat seiee fa ~élÓiuci¿n ~LSenado 1!721/ta .cúhl · fue.· 
des~gada <Í~ )a Comisil>n de Comisión de Asuritos Internos.. . . .. . 

"RESOLUCION. 
'·' - ,_ : ' ~ 

Para reconocer públicamente al Comando General del Ejércitq de la República Orienutl del Uruguay la 
pa,rticipación de ·efectivos de ese cuerpo .~do lm el ejercicio de operaciones pará .el mantenimiento .~. la 
paz, denontlnado .C~añas 98'. ·· · · · · · · · · 

l!1XP0$1ClOND:t MOTIVOS,, .. 

Puerto R,ico unacvez, más sirve de. anñtrión~ v~wfo Y. púen~Ae JAA J\niéricas, ~frla celébr,ación en el. 
Camp~~o $antiago. de Salínas;del Ejercicio de opera.aiones,,pata efmanteuiJ;niento <leJa paz ~o .. 
Cab~9il · · · , · · · · 

.. Con ·esté ejercicic(tnúltinacional, las fuerzas armadas de VaJÍOSi países hetman9s de Mlérica 4,@a: . 
' Argentina; Bolivia, Chil";o/ Paraguay, en conjunción con .·}a$: ... ·'~. la :¡tepública ,Orientpl-clel Urqgµay~ , se . 
:prepar1lJI:,para'. aólali>orai:;oon,or~smos internacionales como.la.Orgáqización deJas Naeiqnes·unu1as;1a · 
·. Org~tióíi de Estad@S.::Amerléános ~n et µso. de' unidádes·,de·sus fuerzas armadas para>operaciones.·de 
mantenúµitmlo de la paz, á,t~or con el Derecho Internacional~ • ·· · 

Tap.toen el continente apiericano en casos como el de Haití, como en Europa, Asia y A.frica, contigentes 
.. nmltinaéionales de fuerzas ,átmadas participan en uno de los ÍDS:trun:li;lll9S ,más impórtantes qµe se han 
desarrollª'do para promover la paz y la concoi;diá eijtre países. pueblos~ tribus y grpP(>s ~tnicos,:. u,s 
nombres de Bosnia, Líbano, Liberia; entJ:~ <>tro~ viéJ;le~,.a1,.,,:meinorla. \ .. La participación de las ~e~ 
m.ultinácionaJes <le mantenimie-1to de fa pazc'lwi contribuido a poñei: fin a la Jllatanza, la bamb~ yeli 

.idesastre "So:~ial,.':; al proveer seguri&td pública y. mantener separados a. grupos arnwws en coJ:iflicto eptrei sí. ;;;;:,. 

El continente áméricaat>, Y: . ~\lS ·. ~tganizaciones intemaci<>nales . regibó;iles, tienen u~ tradición de 
e •,¡•i;• ración en actividades de {?J~biOción de. Ii Úaz· y la COÍlCQXpia~ntrt.lQf puebl~, y Pue~() ·Ri,co, ~JUO 
p •· .. ·· ;.~teAefapaz;•~~,p~tg;de reunjótt~,l~ dos. granoés•.Cl;Jltµras (lel hetnisferi0.oecidental,e~,1-

·. '$itiQ'iU.eal •:pará:i~tiv:iaa(te.s de 'cólábótació» bttetn.aefonal como el ejereicio, .q~ nos. ooµpa •. , . ·, 
<, •' •,• '!,"' ' •;,•\,, r ( ' ,•,, }., 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Reconocer al Comando General del Ejército de la República Oriental del Uruguay, por la 
destacada participación de fuerzas de ese cuerpo armado en el Ejercicio Cabañas 98, realizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico, diseñado para operaciones para el 
mantenimiento de la paz. 

Sección 2.- La Secretaría preparará una copia de esta resolución en papel-pergamino para ser entregada 
en el momento oportuno. 

Sección 3.- Esta resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1723, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos . 

. "RESOLUCION 

Para reconocer públicamente al Estado Mayor de la Defensa Nacional de la República de Chile• la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto. Rico una vez más sirve de anfitrión, vínculo y puente· de las Américas, con la ~lebraciQ11 en el 
Campamento Santiago de Salinas del Ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz denominado 
Cabañas 98. 

Con este ejercicio multinacional; 'las fuerzas armadas de varios países hermanos de América Latina: 
Argentina, Bolivia, Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en conjunción con las de la República 
de Chile, se preparan para colaborar con organismos intemacio:Qales como la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización de . Estados Americanos. en el uso de unidades de sus fuerzas armadas. para 
. operaciones de mantenimiento de la paz, a tenor con el Derecho Internacional. 

Tanto en el continente americano en casos como el de Haití, como en Europa, Asia y Africa, contigentes 
multinacionales de fuerzas armac:Ias participan en uno de los instrumentos más importantes que se han 
desarrollado para promover la paz y la concordia entre países, pueblos, tribus y grupos étnicos. Los 
nombres de Bosnia, Líbano~ Liberia, entre otros vienen a la memoria. La participación de las ... fuerzas 
multinacionales de mantenimiento de la paz han contribuido a poner fin a la matanza, la hambruna y el 
desastre social, al proveer seguridad pública y mantener separados a grup0s armados en conflicto entre sí. 

El continente americano, y sus organizaciones internacionales .regionales, tienen ¡¡na .tradición de 
colaboración en actividades de promoción de la paz y la concordia entre los· pueblos, y Puerto Rico, como 
pueblo.amante de la paz, como punto de reunión de las dos grandes cut.turas del hemisferio.occidental es el 
sitio ideal para· actividades de colaboración internacional como el ejercicio que nos ocupa. 

Puerto Rico se enorgullece en servir de anfitrión de este ejercicio multinacional y de que el contingente 
representativo del Ejército de los Estados Unidos en este ejercicio sea un pelotón de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico, con. todo el personal de apoyo necesario para el. éxito de esta operación, que se realiza en el 
Campamento Santiago de Salinas. · 
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~${$t,~J1: .. tQR ,Ii:t, Sl1:NA0O .. l)E.:,PUER..TO ateo: 

Setción t-~ R,econoc!r al Estaé.10 Mayor de la Pefensa Nacdonal de fa Repul)lica de Chile,.por la destacada 
p~rticipa,ción de fuerzas de ese•. cuerpo armado .en el Ejercicio Cabañas>98, rea,lizadoen .·el Campamento 
Santiago de la Guard.iaNacicmal de.Puerto Rico, diseña.do para operaciones para elmantenin;liento de la paz. 

Sección 2.- LaSecretaría preparará una copia de esta resolución en papel-pergamino para ser entregada 
en el momento oportuno. 

Sección 3.-Esta resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.'' 

Como próximo asunto en el Calen.darlo de Lectura, se lee la Resolucióp. del Senado 1724, la cual fue 
descargada de la Con;lisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer públicamente al Comando de la Armada Paraguaya la participación de efectivos de ese 
cuerpo armado en el· ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, denominado Cabañas 98. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PllertoRico una vez más sirve de anfitrión, vínculo y puente de las Américas, co11 fa .celebración en el 
Campamento Santiago de Salinas del Ejercicio· de operaciones para el mantenimiento de la paz denomínado 
Cabañas98. 

Cori este ejercicio multinacional, las fuerzas armadás de varios países hermanos de América Latina: 
. Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, en conjunción con las de la República del Paraguay, se preparan para 

colaborar con organismos internacionales como la.Organización de·las Naciones Unidas yla Organización 
de Estados Americanos en el uso de unidades de sus fuerzas armadas para operaciones de mantenimiento de 
la paz, a tenor con el Derecho Internacional. 

Tanto en el continente americano en casos.como el de.Haití, como en Europa~ Asia y Africa, contigentes 
multinacionales de fuerzas armadas participán · en uno de los · i11Strúmentos · más importantes que se han 
desarrollado para promover la paz y 1a concordia entre países, pueblos, tribus y grupos étnicos; Los 
nombres de Bosnia, Líbano, Liberia, entre otros vienen a la memoria. La participación de las fuerzas 
multinacionales de mantenimiento de la paz han contribuido a poner fin a la matanza, la hambruna y el 
desastre social, al proveer seguridad pública y.lllailte11er separados a grupos armados en conflicto entre sí. 

El continente americano, y sus organizaciones internacionales regionales, tienen una tradición de 
colaboración en actividades de prnmoción de la paz y la concordia entre los pueblos, y Pue1-t9 Rico, como 
pueblo amante de la paz, como punto de nmnión de las dos grandes culturas del hemisferio occidental es el 
sitio ideal para actividades de colaboración internacional como el ejercicio que nos ocupa. 

Puerto Rico se enorgullece en· servir de anfitrión de este ejercicio mlllfif:Ulcional y· de que eLcontingente 
representátiv? del Ejército de los Estaclos Unidos en este ejercicio sea un pelotón de la Gµar<lia Nacional de 
Puerto Rico, con todo. el personaiqe apoyo necesario para eL éxito de esta operación; que se realiza en el 
Campamento Santiago de Salinas. 

R.ESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: . ,\.i' '·.·, . . . ,,·-· . . . -~ _ _:-:·: .· -· '. ', -· . . ' . ,-:\-"_, 

s.~cc,ó~·J',r l},e~o11Qcet·al •·Co~4~f de¡a A;fuiada. Paraguaya,. por \:1idesta~~'pa~it!pa~ió11 ~e ftieri,~f 
de ese CJ;l~FpO armadqerr él. Ejel"CiciQ: .Qabáfia,s; .98,.• .. realizado en. el .Ca1np~e1110· ·Santia~o de . fa,(,iuar(füí. 
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Nacional de Puerto Rico, diseñado para operaciones para el mantenimiento de la paz. 
Sección 2.- La Secretaría preparará una copia de esta resolución en papel-pergamino para ser entregada 

en el momento oportuno. 

Sección 3.- Esta resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1725, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer públicamente al Estado Mayor General del Ejército de la República Argentina la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98. 

EXPOSICION DE MOTJVOS 

Puerto Rico una vez más sirve de anfitrión, vínculo y puente de las Américas, con la celebración en el 
Campamento Santiago de Salinas del Ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz denominado 
Cabañas 98. 

Con este ejercicio multinacional, las fuerzas armadas de varios países hermanos de América Latina: 
Bolivia, Chile, Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en conjunción con las de la República de 
Argentina, se preparan para colaborar con organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización de Estados Americanos en el uso de unidades de sus fuerzas armadas para 
operaciones de mantenimiento de la paz, a tenor con el Derecho Internacional. 

Tanto en el continente americano en casos como el de Haití, como en Europa, Asia y Africa, contigentes 
multinacionales de fuerzas armadas participan en uno de los instrumentos más importantes que se han 
desarrollado para promover la paz y la concordia entre países, pueblos, tribus y grupos étnicos. . Los 
nombres de Bosnia, Líbano, Liberia, entre otros vienen a la memoria. La participación de las fuerzas 
multinacionales de mantenimiento de la paz han contribuido a poner fin a la matanza, la hambruna y el 
desastre social, al proveer seguridad pública y mantener separados a grupos armados en conflicto entre sí. 

El continente americano, y sus organizaciones internacionales regionales, tienen una tradición de 
colaboración en actividades de promoción de la paz y la concordia entre los pueblos, y Puerto Rico, como 
pueblo amante de la paz, como punto de reunión de las dos grandes culturas del hemisferio occidental es el 
sitio ideal para actividades de colaboración internacional como el ejercicio que nos ocupa. 

Puerto Rico se enorgullece en servir de anfitrión de este ejercicio multinacional y de que el contingente 
representativo del Ejército de los Estados Unidos en este ejercicio sea un pelotón de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico, con todo el personal de apoyo necesario para el éxito de esta operación, que se realiza en el 
Campamento Santiago de Salinas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Reconocer al Estado Mayor General del Ejército de la República Argentina, por la destacada 
participación de fuerzas de ese cuerpo armado en el Ejercicio Cabañas 98, realizado en el Campamento 
Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico, diseñado para operaciones para el mantenimiento de la paz. 

Sección 2.- La Secretaría preparará una copia de esta resolución en papel-pergamino para ser entregada 
en el momento oportuno. 

Sección 3. - Esta resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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CoIIl(}.pró'.11\in,10 asµnto/enef E!alen6ªfip .. dé, ~ctuta, seéJeei }a, &esol1¡1ción '1el,Seflf1d()•:1q2~, la 1p1¡1aJ, fue 
descargada de.la ()ómisión de Comisiótl de Asuntosintern<;>s, ·. 

''RESOLUClON · 

Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puert0. Rico a la Federacióf!de Bonsai de Pu~rto 
Ri .. ·c··. o, P .. 01: a.usp.ic .. iar. c .. º··.··.nju .. nta .... ·.m.• .. e. n.te···· ... ···· ... c. cm.· · .. B··.·.·. c ... I In .. ternac .. ional. ·.· .. la. c.º· n. ve.nción. Intemac. io .. ·•na· ... l de. Bonsai B. c.1 98, a 
celebrarse los días del 12 al 17 . .de agosto de 1998 en la ciudad de San Juan de Puei:to Rico. . .. · · .. 

EXPOSICION DE· MOTIVOS 

Puerto Rico recibe con grari alegría a losmiles de participantes de laConven.ción, Mundial de Bonsai que 
se celebra en. San Juan del 12 al 18 de agosto de 1998. 

El Bonsaillega a Puerto Rico a mediados de los afios 40. Se reconoce al Sr .. Hugo Storercomo el primer 
boI1$aista ele Puerto Rico. El 9 de julio de 1970, se fundó en la.isla la Sociedad de Horticultura, con el fin 
de que los amantes de las plantas se dedicaran al estudiQ, cultivo y exposición de plantas exóticas nativas .e 
importadas y para organizar actividades en pro de la flora .de nuestro país. · 

Varios años después, un grupo de personas .que pertenecían a la Sociedad de Horticultura logran agrupar 
a un númerode entusia,s~s que en el año 1977:, se organizan como grupo y f9rmanlo que hoy día se conoce 
como el Club· de Bonsai de ,Puerto Rico. El Club como organización tiene como meta la divulgación del arte 
del bonsaipor totlos los rincones de nuestra isla. 

. En el año 1993, se crea la Federación de Bonsai de P ,R., organización que agrupa la .gran mayoría de 
Asociaciones. y .grupos de bonsai en P.R. La FEBOPRI se crea para promover ·actividades de enseñanza 
compartida entre todas estas organizaciones, y representa a Puerto Rico en la Federación Latinoamericana 
de Bonsai, que a su ves representa a Latinoamérica en la federación Mundial(.le Bonsai. 

La Federación de Bonsai de Puerto Rico auspicia conjuntamente con BCI I11temacional la Convenció1:1 
Internacional de Bonsai BCI 98 a celebrarse en Puerto Rico, siendo la prirnera vez que este tipo de evento 
se celebra enun país latinoamericano. Maestros del bonsai de todas partes del mundo se darán cita en Puerto 
Rico para ver las obras realizadas en la isla. El Senado· de Puerto Rico se une a esta celebración y felicita · 
a las partes envueltas por el éxito del mismo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DEPUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más sincera felicitación a la Federación de Bonsai de Puerto Rico por auspiciar 
conjuntamente con BCI Internacional la Convención Internacional de Bonsai BC:I 98; que se celebra en .la 
ciudad de San Juan de Puerto Rico del 12 al 18 de agosto de 1998, 

Sección 2.-' Copia de esta resolución le será entregada en forma de pergamino al señor Pedro Morales, 
presidente de fa Federación de Bonsai de Puerto Rico y a la señora Mary Bloomer, presidenta> BCI 
Internacional. 

. . 

Sección 3.- Esta resoluci.ón entrará en vigor iru:négiataménté después de su aprpbación." 

SR. MELENDEZ. ORTIZ: Señoi;- Presidente. 

·SR/PRESlDENTE:Beñor Portavoz .. •.•·•··. . .··. ••·· .· . . ..·· · ......... · .... ··· .. · . . . ·. . .· .. · .. •·.. .• 
SJ\·MEL~NJ:?E~ OR'fIZ:.SeñorPresi~nte, ·r~e>Sa solicitartambién4:ue se •. relere a la Comisióude · 

Asunt<>s IQterI19s ~eJener/queinfornrar.la Res~lu¡;iqn del Senad<> t7i] y q:ueJ~ raj~iµa se1iJJcluya en.el 
CaJenda1:io ~e C)J.-den~s EspeGü1l~s del Día. . . . 
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SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un. Calendario de Lectur3: de esta 

Resolución. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1727, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una efusiva felicitación a la Clase Graduada del '68 de la Escuela Superior Eugenio María 
de Hostos de Mayagüez,'en ocasión de la celebración de su Trigésimo (30) Aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ciudad de Mayagüez ha· sido cuna de grandes figuras puertorriqueñas en. todos los campos del 
desarrollo humano, las artes, el comercio, la industria, la política, etc. Su gente se caracteriza por el calor 
humano que mantiene la fami,lia y el pueblo unido. Un pueblo que gusta de la conservación. de sus 
tradiciones y la celebración de actividades que permiten el encuentro de familiares, vecinos y conocidos. 

El Comité de la Clase Graduada del '68 de la Escuela Superior Eugenio María de.Hostos, ha mantenido 
esos lazos de unión durante los pasados 30 años con su.grupo ·de 700 graduados. La confraternización 
lograda a través de las actividades realizadas, formó una verdadera hermandad. No sólo se liinitaron a fiestas 
y celebraciones, sino también han dicho presentes en las situaciones tristes y difíciles a la que su gente hizo 
frente por la necesidad, enfermedad o muerte. 

Grupos como "La Clase Graduada del '68", son una herramienta necesaria énlaprevención y corrección 
de los tantos males que aquejan nuestra sociedad. Son parte imprescindible de nuestra sociedad porque paso 
a paso van construyendo los eslabones que forman la cultura y la tradición de un pueblo: Su empeño 
encaminado a mantener la unión del · grupo, los lleva a la participación de actividades sanas lejos de los 
peligros que aquejan a nuestra sociedad. 

Reconociendo la valiosa aportación de la Clase Graduada del '68 y en ocasión de b1. celebración de su 
Trigésimo (30) Aniversario, le felicitamos y emulamos a continuar para que sus hijos.y los nuestros reciban 
sus buenas obras como generoso legado. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender una efusiva felicitación a la Clase Graduada del '68 de la Escuela Superior Eugenio 
María de Hostos de Mayagüez, en ocasión de la celebración de su Trigésimo (30) Aniversario. 

Sección 2.- Copia ·de ·esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Abimael. Ruíz 
González, Presidente de la Junta de Directores y copia a la Clase Graduada del '68, en una activídad a 
celebrarse el sábado 15 de agosto. de 1998 a las 7:00 p.m., en el Club Caballeros de Colón (Mayagüez 
Shooting Club). 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación del País para su 
divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.•: 
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··sR ••.• MpLijND.EA··OI{TI'.l:·s~íi()l' •.. pt,esidente. 

• S~.\f~Jl),J3~~~: Seiie>r Pp~vo~. , . . . . . >. .. . ··• .... ··.·· . . > . 
SR." ~LENDEZORTIZ:. Señor President~, 'para t,e11eficio cte los anµg,os que es$} viendo los trabajos 

del Sen~do por televisiqny están vienclo a la Sec+etariidel Senado balbuc:eay.do, leyetido, es·UI)a disposición 
1COI;1S.titt1cional gu~ Il()~ obliga a leer todo lcf que se va a considerar aquí en el Cuerpo en su odge11, dada que 
en aquella ocasió1tno existían los métodos rnQdernos de reproducción que hay ahora, entre ottasrazones. 
Entendemos que ya no hácefalt~ este procedimiento, p~ro mientras esté incluido en la Constituciónrenemos 
que cumplir con ello, Esperamos que en algún momento podamos hacer un referéndum para que eso sea 
eliminado de la Constitución. 
·.. . Señor Presidente, haciendo esta observación para beneficio de los amigos televidentes, queremos 
recordarle. a los compañeros . Senador.es. que .estamos en . vivo a través del Canal 40 de televisión, .. que se 
ubiquen en sus bancas. Y vamos a solicitar que se comience con la consideración deJas resoluciones que 
han• sido incluidas en el Cal~nqar.io de Ordenes Especiales. del Día. 

SR. PRESIDENTE: Compañeros . Senadores, ·vamos a suplicar que .. ocupen sus respectivas butacas para 
continuar los trabajos en lo que la Comisión de Gobierno radica el informé sobre el Proyecto de Plebiscito, 
pero la versión de la Cámara que será la que estaremos votando finalmente. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximó asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1715 titulada: 

"Para expresar .. las· cQndolencias.del··Se11ado•de Puerto Ríco, a los familíares•de·la señora Carmen Delia 
Dipinf, por .el· fallecin:úento de esta mujer puertorriqueña, .artista, cantante e intérprete de estilo magistral, 
conocida como la "Bolerista de América". " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. pRESIDENTE: Senadora Lucy Arce, Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: .En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado.de Puerto Ríco". Esta 

esla enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay·alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FER.RER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIPENTE:¿.Algüna objeción? No habiendo objeción?.Se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER:. Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. En Ja página 1, 

línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Cómo. próximo asurifo en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se <anuncia la Resolucipn del 
Senado ··.1719, titulada: 

,rJ>ara extender la felicitación y reconociltliento a la ";\sociación de Compradores delGQbiernq de Puerto 
Ricoºy a su vicepresidenta Brigitte Robles González, en ocasión de fa celebración del "Mesdel Comprador!! 
durante el mes de agosto." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 

SR. .. PRESIDENTE: Adelante, .. ·. . . .. . . . . . . . . •. < . .. ·•. ·.· . ··.· ... ·· ·.· . .•. ·.·. . . SRA ... ARCE FERRER: En el texto,. enJapágina.2,. línea 1,.desp~!sde''Gonzályz, '' insertarºy~Ia" 
· .. ·· ... En fa exposis~ón ~e.xnotivos, en la página 1, párrafo 1, Jínya 2,tac~ar ''y qedicac;ión'\ ··E~· la pá.gina 1, 

. >párraf9l,·línea::3/ta9hitl' ''dedica~iói;tf' ysustítuítpor:"responsabilidad''•· .. EnJaJ)áginal, p~p;,fq '.3,JíJ;Iea3, 
"t~cqar ''~n'' y sµstitciip!)ot, ''deº. En 14 pá&ina l, párrafo 5, línea l, 0clespués}del'servidores!l•insertar 
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"públicos,". En la página 1, párrafo 5, línea 2, tachar "qué" y sustituir por." quienes". En la página 1, párrafo 
5, línea 3, tachar "ha" y sustituir por "han". Estas son las enmiendas, señor Presidente .. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
¿Hay alguna solicitud de parte suya, Portavoz Alterna? 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1720, titulada: 

"Para felicitar al Municipio de Las Piedras por la celebración del Primer Día Educacional Taíno a 
celebrarse el 12 de agosto de 1998;" 

SRA. ARCE FERRRER: Señor Presidente, .para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. PRESIDENTE: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "El Senado de Puerto Rico felicita" y 

sustituir por "Felicitar". En la página 2, línea 2, tachar "a celebrarse" y sustituir por "celebrado". En la 
página 2, línea 3, tachar "le" En la exposición de motivos, página 1, párrafo 5, línea 1, tachar "celebrá" y 
sustituir "celebró". En la página 2, párrafo 1, línea 1, después de "cultura" tachar "." insertar ", al celebrar 
el 12 de agosto como Día Educacional Taíno" Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay .alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. En la página 1, 

línea 2, tachar "a celebrarse" y sustituir por "celebrado". Esta es la enmienda, Señor Presidente. 
SR. PRESIDpNTE: ¿ Hay alguna objeción? No habiendo objecjóq, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1721, titulada: 

"Para reconocer públicamente al Comando General del Ejército de la República Oriental del Uruguay la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98." 

SRA. ARCE FERRRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. PRESIDENTE: Én el texto, en la página 2, línea 2, tachar "por," tachar "destacada," tachar 

"fuerzas" y sustituir por "efectivos". En esa misma línea tachar "ejercicio" y sustituir por "ejercicio de 
operaciones para el mantenimiento de la paz, denominado "Cabañas 98". En la página 2, línea 3, tachar 
"C.abañas 98" y en esa misma línea después de "Puerto Rico" tachar "," y sustituir por ".". En la página 2, 
línea 4, tachar todo su contenido. Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente,· para enmiendas en Sala al título de la medida. En la página 1, 

línea 1, tachar "públicamente". En la página 2, línea 3, después de "98" insertar "resllizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico". Estas son las enmiendas, señor Pres~nte. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en . el Calendario de Ordenes Especiales de Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1722, titulada: 
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!'Paratecoppcer~ubiié;men~ .. al.Cdmarido·General.•del•Ejérc,itnde.l~~epublí~~e aJuvialapartíc~pJ~i6U· . 
. . · ......... efecti:V08-\de .. e:s~ C~erpq ~do •· e1¡1.el.· ejercicio. ·4e: .. operácipnes •.• pa,l'a, .. ,el. ~tenimiellta <4~ Ja0,páz, 
clen.ominá<lo· ·.·Cabañas· 98." · 

SR.A. ARCE FER.RRER, Seiíqr l>resiélen~. para enttúe11d.as en SaJa. 
SR~. PRESIDENTE: Adelante.· . 
SR. PRESIDENTE: En el texto, en la página 2, línea2, tachar ,;por," tachar ndestacáda,l!y tachar 

"fuerzastf. y sustituir por ''efectivos" · .. En .esa lllisma línea tac,har ·flejercicio .·de Cabañas 98º y su.stitu.ir por 
,, ejercicio de operaciones para el mantenimiento ae la paz, denominado Cabañás 98". En fa página 2, línea 
3, tachar ", diseñado para" y sustituir por ". ". En la página 2,)ínea4,tacllar todo .su contenido. 

SR.PRESID.ENTE: ¿Hay alguna objeción? No.habiendo objeción, se.aprueban. .· 
SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente, para que se apruebeJa medida, según enmendada. 
SR. :PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se.aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. En la página 1, 

línea J, tachar "públicamente". En la página 2, línea 3, después de "98" insertar t'realizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Ricott. Bstason las erun¡endas. 

SR.PRESIDENTE:· ¿Hay alguna objeción?No·habiendoobjeción, se aprueban:. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1723, titl.llada: 

"Para reconocer públicamente al Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Repúblíca de Chile la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el. ejercicio de pPeraciones · para el.· mantenimiento de la 
paz, denomipado Cab.aña~ 98.tt 

SRA: ARCE FER.RRER:. Señor Presidente, para emniendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adela11te. 
SR. PRESIDENTE: En el texto, en la páginá 2, línea 2, tachar "por," tachar "destacada," tachar 

"fuerzas" y sustituir por "efectivostt. En esa misma línea tachar "ejerdcio" y sustítuir por "ejercicio de 
operaciones para eLmantenimientode la paz, denominado Cabañas 98". En fa página 2, línea 3, tachar 
"Cabañas 98'' y en esa misma línea después de "Puerto Rico" tachar "," y sustituir por ". ti. En fa página 2, 
línea 4, tachar todo su contenido. Estas sonlas enmiendas, señor Presidente. . · 

SR. .PRESIDENTE: ¿Hay alguna·objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA.· ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR; PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. En la página 1, 

línea 1, tachar "públicamente". En la página 2, línea 3, después de "98" insertar "realizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR.. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción; se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolucióµ del 
Senado ·1724, titulada: 

"Para recon9cer públicamente al Comando de .la· AJ:lllada ·Paraguaya la participación de efectivos· de ·ese 
cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz; denonrin~do Cabañas 98." 

SRA.. ARCEFERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala .. 
SR, PRESIDENTE: Adelante, compañera, 
Siµ .. ··ARCE.FERRER: ·En el texto, enlapágina 2, línea·2, tachar t1por,f' enesa nrisma •. ·línea.tachar 

destacada ... E11 la página 2,.Hnea 2, tachar ltfuerzas" Y. sustitµirpor "efectiyosº. En esa rrri.Sllla Hne~ ta.char 
"ejercjcioS CabélÍla .. ~8, . y sqstituir por '.'.~jercicfo q~ operaciones para mantenillliento.de)a p~; <ienomi!iado 
"C~bañas,981' · JB~Ia página 2, línea3~. tachar \. ti dis~iiad<Js para op~raciones y sµs:tiqlir JJPL '' ; .... P~g!l'la 2i 
línea 4~ · 1ªCháf tódo su cQ11Wrú~o. ··· 
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Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 2 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "públicamente". En la página 2, línea 3, después 
de "98" insertar "realizado en el Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico". Estas son 
las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la Resolución del 
Senado 1725, titulada: 

"Para reconocer públicamente al Estado Mayor General del Ejército de la. República Argentina la 
participación de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la 
paz, denominado Cabañas 98." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 2, tachar "por," tachar "destacada," tachar 

"fuerzas" y sustituir por "efectivos". En esa misma línea tachar "ejercicios" y sustituir por "ejercicio de 
operaciones para el mantenimiento de la paz, denominado Cabaña 98". En la página 2, línea 3, tachar 
"Cabañas 98" y en esa misma línea después de "Puerto Rico" tachar "," y sustituir por ".". En la página 2, 
línea 4, tachar todo su contenido. Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. En la página 1, 

línea 1, tachar "públicamente". En la página 2, línea 3, después de "98" insertar "realizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día se anuncia la reconsideración de 
la Resolución del Senado 1718, titulada: 

"Para expresar la más sincera felicitación a la Fraternidad Fhi Sigma Alfa, en ocasión de la celebración 
de su septuagésimo aniversario." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "Phi" y 

sustituir "Fi". En la página 1, párrafo 2, línea 6, tachar "Phi", y sustituir por "Fi". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas al título. En la página 1, línea 1, tachar, "Phi" 

y sustituir por "Fi". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
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,, ... Somo'pr~~i~o{ailÚnt~,eh,e1. éa1epdáti~·· de••·QrdenesEspécial~S"'del J)ía•·••se·'aalJñcia,~··réconsideración•·de' .. 
.fa Re.sgluci(í:noei Sénadó .1712;,Jim,ladat'. ·· · · · · ·· .· 

<;'Para f elicitary·ext;~det eÍtec6¡ocillljento in Equipo de Voieib()l. ,,¡os. Cn®gos '·de N~a~jit()", ·a· su 
apoderado Dr. {)rlando Rodríguez "Marino'', co-:ápoderado JoséLui:; Ortiz~a los ~stadísticos Sres. Pacucho 

. Morales y Rafael Morales, tesmero Papo Colón, dirigente David' Alemán, entrenador Cuto Ayala y~ todos 
los jugadores, por el triunfo.ootenido en la·Sede de Voleibol Superior <le 1998.lf 

' ' 

· SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. ..•· · 

·.· SRA .. ARCEFERR.ER: .Enel texto,.en la pagina 2, línea 17,insertarº2lilyel nombre ''RafaeLMoraies\ 
Esta es fa ·enmienda, · señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba'. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Ha.y alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba.· 

Como próximo asunto . en el Calendario de Calendario de · Ordenes Especiales del Día se anuncia la 
Resolución del Senado 1726, titulada: 

"Para expresar la rnás sincera felícitacióndel Senado de Puerto Rico ala Federación de Bonsai de.Puerto 
Rico, por auspiciar conjuntamente con BCI Internacional la Convención Internacional de Bonsai BCI 98, a 
celebrarse los días del 12 al 17 de.agosto de 1998 en ladudad de San Juan de Pu~rto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en .Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 3, tachar "18" y sustituir por,.1611 • En la 

E~posiC:ión de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "18" y sustituir por "16". La página 1, párrafo 
4, línea 4, tachar "vesf' y sustituir por "vez". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe lamedida, según enmendada, 
SR: PRESIDENTE:. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título. de la medida. En la página 1, 

línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 1, línea 3, tachar "17 tf.y sustituir por "16". Estas 
son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Señor Presidente, sin ánimo de debatir en este 

momento. A todas las Resoluqiones de la 1721 a la 1726, le voy a votar en contra, pero no quiero debatir 
en este momento sobre .el asunto. 

SR. PRESIDENTE: Ese es su derecho, compañero~ pensábamos que iba a consumir algún tumo sobre 
la medida. · 

A la moción de la compañera Portavoz, ¿hay alguna objeción?. No habiendo objeción, se áprueban. 

Como próximo aslinto en elCalendario de Ordenes. Especiales del Día se anuncia la Resolución del 
Senado 1727, titulada: 

"Para extenderuna efusiva felicitación a la Clase Graduada del '68 de la Escuela Sµperior Eugenio ... Ma.r1.' a 
de Hostos de Mayagüez; en ocasión dela celebración .cte. su Trigésfino·,(30JAníversario." . . 

' . ' . . . ' 

.... , ..• $~.-. ~!<ti;>~§~~: ~efíor.fr,esfüente,.para .. so!iclt:ir, que .. seapru~be·ftwe9ida·. sin énnti~Iidas, ·i 
· 1.f .. •.iF: ..... :)?~SJJDI:i~'DE;• •. ¿a_ay.•·alguna. objeción?No· hal:jiendo· ... obje.ción, se .. Jm.ru. e. b.a. · 

;- -•--":,"-'"· _.•:, ._ .. •", ' ... --'i, ' _ _- ··•--•,\-,,.-·" ·. --: . ,' ,;,•,_-, ,._.- -".'.'"-,; 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 2 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se regrese al tumo de Mensajes y 
Comunicaciones de Trámite Legislativo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la solicitud del Portavoz? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informam:lo que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprebado el P. de la C. 1903 y solicita igual resolución por parte del Senado. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Ptésídente, para regresar al turno de· Relación de Proyectos y 

Resoluciones raqicados en Secre~ía. 
, SR. PRESIDENTE: ¿llay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba, 

RELACION DE ·PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secre~ía da cuenta de la sigui,ente. ~rce:ra relación de proyectos de ley, resoluciones · coajuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde a 
moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: · 

PROYECTOS DEL SENADO 

P .. delS .. 1250 
PÓr el señor Rivera Cruz: 

"Para añadir una nuev;i Sección a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, a los fines 
de ·eximir del pago de· impuestos los equipos y maquinarias necesarias para llevar a cabo las inspecciones 
anuales a vehículos de motor, según fo;.requiere la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 
conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) .. 

P. del S. 1251 
Por el señor Navas de León: 

"Para enmendar los Artículos 260 y 261 del Códiga Penal de 1974, para estableeer como uno de los 
agravantes de los delitos de motín y alteración a la paz el uso de máscaras, caretas, pinturas corporales o 
cualquier medio para alterar y ocultarlas facciones o rasgos de aquellos que cometan dichos delitos." 
(DE LO JtJRIDICO) . 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 971 
Por el señor Dávilao López: 

"Para asignar la cantidad de dieciocho mil doscientos setenta y cinco (18,275) dólares de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta del Senado 654 del año 1998, a los fines de asignar los mismos a los. diferentes 
municipios que comprenden el Distrito de Humacao, y/o entidades gubernamentales, para el desarrollo de 
actividades de interés social, cultural y.deportivo en el Distrito de Hµmacao, según se indica en la S~cción 

· 1 de esta Resolución Conjunta; y para a~torizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 
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"Para expres~ la más,;;¡ñ~~,:felicitación del Senado dé Puerto Rico a la Federación & Béns~f de J>uerta 
~~- Rico, 'poraü&pj~=eenjJ;ia~-Oeii-BGl-fnte~e~'coiwenéión_:internadon~.,fdelioniaFBei~;-~ ·· .. 

celclJrarse. los días qel .12 · al · 11 de,áge>stQ de 1998 en lá ~iudad' de San Jµán de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS).· , ,. . 

,R. dél,S.,J7Z7. .·· .··.. , ,; 
·,• Por ei señ~r Pá.gán Go~iz, 

\/_ ,t~,.~~' \; '_'."> 

'lPara é,x~nder,wia t,fuSWa· f~lj_~j~i6tl a ,Ja etas~. Gradua4a, del· '6~··qe ;la_ ~scuela Supefjgt,Jiugenio María 
. .· de Flo~tos de Yiyagjietl en ~i990de ~a celel>t,aciprtqe su Tri;j,~~ (30) Aµiversariol / · · 
, · (ASü~tos .lÑ~TERN0S) •.. ·.• ,,;'.' ;··· . , .t · · i., ":'; / .. ; . .• · .. ' ... . < · ,, 

t •,,e('• 

,,R .. de~s~.·17+8 ,, ··... ····.·• 
Pof el 'seiiét;rglesias\S~ézi:ii 

' . .,,. ¡ ' ' 

"Para ordenat ·ª la .comisión'de,Juv.entud, .. Iteerrea,cióny. Depo~. a. re~i.1,ar .W}· e~ttidio,ll,bar~or acerca 4ef 
. .i~~:deporte(1e esqúí sobt~ agua; su p()Sible eich:tsií>rt~,Ja:Jey q~;~d.e SU)J,;ácti~ eitlos Qµe~s'. (ie;•M .4e 
, · r Puet10 Ricó, tanfé> en ~l mar conio en lagos y el impacto eeop.ómico que '8:te' depo~ represéQ:~a eµ¡:el 

turismo ~tJlo." 
{ASUNTOS INTJiRNOS) 

SR.)1EL~J;BZ ORTlZ:Señor Presidente ... ··.. '· ..... · .. ·.·. . . . . . ··• 
··./SR. ~íIJENYE: Señor Portavoz, vamos~ ~licitar· de la SeereJa,tía · que verifique. ~i yacl~'C,9ipisión 

pe ~o1"ietno,~có el informe correspondiente al Proyecto de la'.Cámara 1003, sobre.el Plebi$~íto,l'latá,í>Rde:G: 
,prºcedét a votar 'sobre él. Mientras tanto un receso es lo qwtpf~ced~·., .. · · ·· · · · 1 

· · 

' ·sR.. MJS~lSNDB:Z ORTIZt .Señor Presidente. . . ' .. 
SR. J>RESIDENTE: Señor Portavoz. . . . . . . .. . ·.·· .. · .. · ··.· < j 

.. , .SR. ME~NDEZ ORTIZ: Señor;ft~si~nte;,e11lo;quese yerlfj,casi ha sido radicado e}infonµe de la 
· Comisloxies ,de Ootíitmo;· y de Sacíenda en torno·~ Ptóyecto:de>la Cámara 1993; que es 1ª medida que 

, llabre;roos ~e ;votal't ·· Q~ .a solicitar que se 4e~tete UD: receso de cinco (~) nlinu~os 'le~slaúvos. ···•· .... ·. .. . / _ 
\. Slt P~fit.·· .. · .... A,Ja solicitud de. 1ieceso. de. c~e<> (5) minutos: ¿a'lgu.$,.gbjt~ión? Nó ~b~q~~ .' 

.,objecióri~ .. ef·~~·féce'sa.¡,or cinco (5) minutós. · · ·. ' · ·· .. •,~· ·· · · 
'. -'>,:- ~:~:•:f:~t:-,:\:~,-:' !: ~\;;1> < ~ '. d :-~O "•" • 1- ; ', > , > 

t 
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SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 2 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pase al turno de Informe de 
Comisiones Permanentes y Especiales. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 1903, con enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Se ha dado cuenta por la Secretaria de un informe rendido por la Comisión 

de Gobierno y Hacienda en torno al Proyecto de la Cámara 1903. Vamos a solicitar que el mismo sea 
incluido en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos que se forme un Calendario de Lectura del 

Proyecto de la Cámara 1903 según informado por las Comisiones de Gobierno; y de Hacienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como·próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara· 1903, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, conenmiendas. 

"LEY 

Para instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
de América, a peticionar al Congreso federal mediante la . celebración de un plebiscito· el alcance de la 
soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la condición política de los ciudadanos que residen en 
la Isla, a tenor con el Artículo IX del Tratado de París de 1898, mediante el mandato electoral que surja de 
las opciones de petición al Congreso sometidas a los electores y presentadas según lo dispuesto en las 
doctrinas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Resolución 1541(XV) de la Organización de las 
Naciones Unidas, y de las interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno Federal 
respecto a la condición territorial de Puerto Rico; establecer las prohibiciones respecto a la publicación de 
anuncios; definir ciertos delitos en relación a este plebiscito; asignar fondos; y derogar la Ley Núm. 22 de 
4 de julio de 1993, conocida como "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993 11

• 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los derechos más preciados que garantiza la Constitución de los Estados Unidos es el derecho de 
peticionar al Congreso para la reparación de los agravios. Este derecho, cuyo origen se remonta a la Carta 
Magna del año 1215, es parte esencial de los derechos congregados en torno a la libertad de pensamiento y 
expresión protegidos por la Primera Enmienda de nuestra ley fundamental suprema: 

"El Congreso no aprobará ninguna ley ... que coarte ... el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente 
y a solicitar del gobierno la reparación de agravios. 11 
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.Ell eseI1cia,. ·setr~t~tfiel derecqo'a.petlcíorw.r parafa. reparadón de agra~i~sal CJ.iet.l)q representatiVQ del 
Puebio;y .por·t~tq,. !QllSti~ye SUQHille evidenciirde que ·en. :nµestI9< si~tl)a cte· ·gQQie1]loel pQdes. emana 

.· direqt~ente ... del . ü1dividuo ...•.. Este. derecho, ...• quedllrante el.· Siglo .XlX>flJ~ ... utilizado. por .... er .. IX1ovilllÍento 
at,olici9tiista enJos I1stados>lJnidos con efectos dtamáticos,.es pa~ esenciai .de una •. '.'pJoteqción bajo.la· cual 
los· .. · pun;tos de, vista. deliruiividuo so¡i inviolables. . Esta es la filosofía•· de .. Jefferson,. que 'las . opiniones ..• del 
hombre no son objeto del gobierno civil ni de su~jurisdicción' ·". 'traducción nuestra. Sclmeider v. Smith> 
390·U.S. 17, 25.(1968). 

' ' . . 

Este precedente constítuye ahora fuente de inspiración para un reclamo de igual env~riadura. 
' - -, '.; '• . 

Es el sentir de la mayoría de los puertorti.queñosy de esta Asamblea Legislativa, que la.condición colonial 
de Puerto Rico constituy~ un agravio. que>debe ser reparado~ La falta de consenso entre los propios 
puertorriqueños sobre la naturaleza. de esa condición inhibió una clara expresión dirigida· al.· Congreso de 
Estados Unidos. A partir de 1993 la situación cambió y como consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos 
comenzó un proceso real de descolonización que hasta el momento tiene como resultado tentativo la 
aprobación del H.R. 856 por la Cámara de Representantes del Centésimoquinto Congreso. Ese proceso 
continúa en eurso en el Senado federal y el Presidente William J. Clinton-ha manifestado su interés y-deseo- -
de que se lleve a una feliz y ágil conclusión. 

No obstante, el momento no aconseja quedarse en espera con los brazos cruzados. Por el contrario, el 
momento exige más comprnmiso, más. voluntad y más acción. Esta medida pretende instrumentar el 
procedimiento . mediante el cual el Pueblo de Puerto Rico expresará su .. voluntad sobre el alcance de la 
soberanía de los Estados Unidos·sobre· Puerto Rico y su condición política. Por tanto, esta medida se adopta 
en un franco espíritu de colaboración y en amionía con los esfuerzos de aquellos amigos de la democracia 
que en tQda la Nación se han.hermanado en nuestra causa descolonizadora. 

España cedió el tertitorfo de Puerto Rico a los, Estados Unidos bajo el Tratado de París, finµado eilParís 
el 10 dediciembre de 1898, que estableció p.almariamente en su ArtículolX que en lo sucesivo, "los derechos 
civiles y 1a condición política de los. habitantes naturales de los. territorios aquí cedidos a los Estados Unidos 
se determinarán por el Congreso". La inclusión de esta disposición constituyó un reconocimiento de los 
poderes plenarios del Congreso para "disponer de, o promulgar todas la.s reglas y reglamentos necesarios en 
relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos", a tenor con el Artículo 
4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución delos Estados Unidos. 

Cuando se formalizó el cambio de soberanía en Puerto Rico mediante el Tratado de París, se estipuló en 
el Artículo IX que la condición política qeJos habitantes de Puerto Rico yde los demás . territorios cedidos 
a los Estados Unidos sería determinada por el Congreso. De ese modo, se dejó claro que>en lo sucesivo, el 
Congreso ejercería sobre Puerto.Rico sus poderes plenarios, conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula.2 
de la Constitución de los Estados Unidos, 

En el ejercicio .de esepoder plenario y .soberano, el Congreso aprobó dos cartas orgánicas para Puerto 
Rico, que establecieron progresivamente ungrado cada vez ma~or.de gobienio propio enlos asuntos internos 
del territorio. También . se le otorgó a los puertorriqueños. la ciudadanía de los Estados Unidos en 1917. 
Finalmente, en 1948, se legisló para que los puertorriqueños eligieran su propio gobernador. · 

Sin !mbargo, .esos actos - aunque bemffiqiosos para el· desarrollo de Puerto Rico y . sus habitantes - · no 
satisfacían plenamente las aspiraciones d~l pu~blopuertqrriqueño. La Isla continuaba siendo un te1;ritorfo no 
incorporado en los Estados Unidos .. Es;decir., <Puerto Rico, aunque para efectos del dereehointemacional es 
part~de los Estados Unidos, para efoctos del derecho doméstico no está incluído como parte del ténn,ino . 
''Estados l}nidos '·' e11 la <l!;)n.sti~ción Federal .• Así,. COH excepción de 1as ~ara¡itías civiles fundaniental~s,Jas 
disposicienesde la C.oilstitución F~deral no aplican dire.gtarn~t1te a Puérté Rico~ Halzac.·v. Puerto Rico, 258 
U .S;C:. 2f}8i{1Q42). . .. . 
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La autonomía del Pueblo de Puerto Rico en cuanto a sus asuntos internos era todavía inferior a la de un 
Estado de la Unión. Además, a pesar de su condición como ciudadanos americanos, los puertorriqueños no 
gozaban entonces - y tampoco ahora - de los mismos derechos que sus conciudadanos en los Estados de la 
Unión. 

Ante la contínua insatisfacción con la condición política de Puerto Rico, en 1950 el Congreso aprobó 
legislación para que el Pueblo de Puerto Rico organizara un gobierno basado en una constitución adoptada 
por él mismo, pero requiriendo el consentimiento del Presidente y del Congreso de los Estados Unidos (Ley 
Núm. 600 de 3 de julio de 1950). La legislación fue establecida con la condición de que el Pueblo de Puerto 
Rico estuviera de acuerdo. Ello, sin embargo, no constituyó la renuncia de los Estados Unidos a su soberanía 
sobre Puerto Rico por virtud del Tratado de París. 

Una vez los puertorriqueños aprobaron· en referéndum el mecanismo antes descrito se convocó una 
Convención Constituyente que redactó una Constitución. Esta fue ratificada por el Pueblo de Puerto Rico 
en referéndum y aprobada - con enmiendas.,. pór el Congreso de los<Estados Unidos. La Constitución del 
órgano político que se denominó Estado Libre Asociado de Puerto Rico ("Commonwealth", en inglés) entró 
en vigor el 25 dejulio de 1952 y rige hasta el presente. 

No obstante, quedó claro en el debate sobre la Ley 600 y la posterior aprobación congresional de la 
Constitución, que dicho proceso no alteró la condición política de Puerto Rico como territorio no 
incorporado. 

Sin duda, la delegación de autoridad plena o soberana al gobierno de Puerto Rico sobre sus asuntos 
internos, creó, como expresó el Tribunal Supremo Federal, un arreglo de naturaleza "única" ("unique"), por 
tratarse del primer territorio gobernado bajo una ley orgánica o constitución redactada y aprobada por los 
habitantes del territorío. El Estado Libre Asociado posee una autonomía sobre sus asuntos internos similar 
a la de un Estado, Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219 (1987); Rodríguez v. Popular Democratic P3ffi'.. 
457 U.S. 1 (1982), etc., pero sin que los puertorriqueños tengan plena y equitativa representación en el 
Congreso ni puedan votar por el Presidente y Vice-Presidente. Más importante aún, la autoridad del 
Congreso sobre Puerto Rico bajo el Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución Federal, permanece 
inalterada. Harris v. Rosario, 446 U.S. 651 (1980). A base de su autoridad plenaria y soberana, el Congreso 
puede discriminar contra Puerto Rico y sus residentes en fomias que le. serían impermisibles si se tratara de 
un Estado de la Unión. 

Una vez entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado, el Poder Ejecutivo de los Estados 
Unidos acudió a la Organización de Naciones Unidas para que en reconocimiento del consentimiento dado 
por el Pueblo de Puerto Rico y al nivel del gobierno propio. interno alcanzado por. éste, se eximiera al 
gobierno de Estados Unidos de rendir informes sobre su obligación de llevar al territorio hacia un mayor 
grado de gobierno propio. Basado en la representación hecha por el Poder Ejecutivo, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas aceptó eximir de ese requisito al gobierno de Estados Unidos, al 
aprobar la Resolución Núm. 748. Ese es el alcance de dicha resolución, pues como es lógico, la 
Organización de las Naciones Unidas no puede alterar el status territorial de Puerto Rico, por tratarse esta 
de un asunto definido por el derecho doméstico de Estados Unidos. 

Años después de aprobada la Resolución 748; la Organización de las Naciones Unidas aprobó unos 
parámetros específicos para definir el momento en que una colonia ha alcanzado un grado aceptable de 
gobierno propio. Se aceptaron entonces como opciones válidas descolonizadoras (1) la independencia plena, 
(2) la integración plena, conocida como estadidad en el derecho constitucional estadounidense, y (3) la libre 
asociación definida como un pacto entre países independientes y soberanos. Resolución 17 41. 

Si algo quedó claro con la aprobación de la Constitución local de Puerto Rico de 1952, es que dicho 
proceso no cerraba las puertas a un futuro cambio en la condición política de la Isla. 4 Diario de Sesiones 
de la Convención Constituyente 2361, 2364 (Palabras del delegado Luis Muñoz Marín), 2556 (Informe de 
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·.• ·1a ·éq~ióridé Prt!ai}lbuío{Úl'dtj~«sYÉíro~ijim-i-eíjt()S, d~Éiw:üendas<a 1a.C6qstitµbí6i\),obte Pt~árribuló) . 

.• _-cónsdno• __ có~Jti.knt~riotfla. *Sªffiºl*;ª:~gislatNa de }'>uért6.filco. a~rS~ó{la.ijeS(lltlciin'. <:~ijjlltlta,~<un·•? 
,l. ?e 3 de·diciembre· cte. J96~,:Pl3-ra s<YlipitaJ: al Congr~so qµe e~tablefiera µn pr(.)Cédímiento para .. ~isponer· et· 
ulterior _status polítjco éie PµertpRico. ·.·· En respuesta, eISo~gresú aprobó la ~y Pí;iblic~ ~8~27.1; ~e.creó 
una Comisión delStaiµs Político:- Es~propuso que se efe_étuatfun plebiscitQ, que se Uevó acal:>o.el~·:3 de 
julin éie .1967 .....• En esa consulta,'el_ .. Pueblo_favoredó.lafórmula de Estado.Libré.Asociado cot1 un 60.4%. de· 
los votos emitidos. La estadidad ol>tuvo 39 .0% y laini;lependencía 0.6 % . 

Aquella . consulta no produjo ~bio · ni desarrollo alguno en la condición política deiPuerto Rico. Por . 
eso e1·14·de noviembre de .• 1993, se·efectuó otr91}lebiscito;··•··Comoresultado~.YPºrpdmera vez desde que 
sé_rstablecióla relación actual en1952,el Es~ctoLibre.Asociacío.no·contó con el aval delamayoría de los 
votos· emitidos. .._Dicha fonna. prevaleció. con. una. pluralidad.del,48.6% de los votos. La estadidad obtuvo 
46.3% y la independencia 4.4%. 

Ante eseresultado, la Asamblea Legislativa de Puert9 Rico apn>bó la Resolución Concurr~nte Núm, 24 
-· --- de 30de 11Qviembre~el993, mediante la cual se· 1e solicitóéal Congreso que respondiera· a· los resultados del· -

plebiscito de 1993, en particular si era viable la definición de Estado Libre Asociado que se sometió a 
consulta en el plebiscito del 993. Esta fue preparada por el Partido Popular Democrático, defensor de dicha 
fónnula en aquel plebiscito . 

. Como respuesta, dicha definición fue llevada a la Comisión Camera! con jurisdicción, la Comisión de 
Recursos de la Cámara de Representantes Federal. La Comisión l~ consideró y la derrotQ por votación 
abrumadora de 32. por 10, y en su lugar, esa Comisión, y luego la>Cámara de Representantes en pleno, 
aprqbaron el H;R. 856. 'Dicho proyecto viabilizaría el proceso para un plebiscito de status·entre opciones 
definídas por el• Congreso ·3:. efectuarse· en 1998. 

D~ ese procesó surgen los parámetros que demarcan esta. legislación. 

El plebiscito cohstítuye µn reclamo o petición del Pueblo de Puerto Rico al Congreso de los Estados 
Unidos para c¡ue actúe y responda al reclam~ de los votantes, lo que es obligadón deLCongreso, asumida en 
el Tratado de París y bajo los postulados ·aplicables del derecho internacionaLy las resoluciones de la 
Organización de las Naciones Unidas. Por esa razón, contrario a los plebiscitos anteriores y toda vez que 
el Congreso respondió en la negativa a la fórmula definida unilateralmente por sus defensores en el plebiscito 
de 1993, no podemos retroceder y repetir el mismo proceso. Ahora tenemos una noción de qué es viable 
y lo que no lo es, a base de las votaciones y la discusión en los comités congresionales con jurisdicción y en 
pleno de la Cámara Federal. Rechazada la definición que prevaleció por pluralidad en 1993, corresponde 
a los puertorriqueños hacer un nuevo reclamo, esta vez a base de lo que ahora se sabe que es viable, tanto 
bajo el derecho constitucional e internacional, como a base de la voluntad existente en el Congreso y la Casa 
Blanca:· 

A· base de lo anteriof,. la Asamblea Legislativa aprueba este proceso plebiscitario para viabilizar que el 
Pueblo de Puerto Rico peticione al Congreso que se implante la condiciónpolítica que resulte favorecida en 
la votación que aqufse provee. No se trata de someter deseos o aspiraciones irreales a los votantes, de 
viabilizar una competencia entre partidos políticos, y mucho menos de que se vote exclusivamente sobre lo 
que éstos desean. Lo que persigue este proceso es que a cien años del cambio de. soberanía y de la obligación 
asumida por el Congreso en el Tratado· de Paris . de. determinar· 1a condición política de. los habitantes de 
Puerto Rico, se viabiHce el que los puertorriqueños reaHcen un reclamo o petición al Congreso bajo. la 
Primera Enmienda dé .. la ~onstitucióil de Estados Vnidos,. para que éste ejerza su facultad y actúe de 
conformidad conl~ V?lunt/3.~ expresadaPor el. Pueblo· de Puerto Rico en el ejercicio de~ocrático del derecho 
a·Ja autode.terrp.ii:facióii. · · 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Declaración de Política Pública 
La Asamblea Legislativa, como representante legítimo y constitucional del Pueblo de Puerto Rico tiene 

la facultad y responsabilidad de viabilizar un proceso electoral que atienda la centenaria controversia e 
insatisfacción en tomo al alcance de la soberanía del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. 

Se ejerce· esa responsabilidad mediante opciones ausentes del discurso y la controversia partidista, pero 
fundamentadas dentro de parámetros realistas y viables que emanan exclusivamente del Derecho 
Constitucional Federal, de la Resolución 1541 (XV) de la Organización de las Naciones Unidas en su carácter 
supletorio; y de las interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno Federal sobre 
la condición territorial de Puerto Rico. Se excluye de esa manera cualquier desviación que pueda ocasionar 
el partidismo local y cualquier otro criterio discordante. Así también se autolimita esta Asamblea Legislativa 
en su amplia discreción al configurar las opciones de peticiones al Congreso federal. 

- Esta Ley no se adopta para definir concluyentemente fórmula alguna de status político, porque ello no 
le corresponde unilateralmente a Puerto Rico. Mucho menos es su propósito incluir un listado de deseos o 
aspiraciones por parte de cada partido o sector ideológico . 

.., Esta Ley tampoco pretende definir el nivel de poder que nuestro Pueblo ejerce· mediante una soberanía 
limitada a su gobierno local. Ese no es el problema el status político de Puerto Rico. Esta Ley tampoco 
promueve un ejercicio electoral con meras consecuencias locales. 

- Tampoco pretende esta Ley contaminar la certeza y la viabilidad legal de las peticiones al Congreso, 
incluyendo elementos accesorios a los consignados en cada petición. Hacer eso sería viciar los fundamentos 
constitucionales y legales especificados que sostienen la validez y viabilidad de cada petición. Los elementos 
accesorios, los que caerían en el ámbito de lo "deseable" por cada sector ideológico participante en este 
proceso, podrán ser objeto de negociación una vez se obtenga el mandato electoral del Pueblo. Por lo tanto, 
las aspiraciones o deseos que posea cada sector ideológico, rio se excluyen de este proceso, sino que se 
colocan en la etapa de negociación después que se manifieste el mandato electoral. De esa manera, se 
garantiza la flexibilidad de cada sector ideológico para ejercer su mandato una vez obtenido, dentro de un 
tiempo razonable, sin contaminar así 'el proceso de petición electoral con deseos contrarios a derecho o de 
viabilidad improbable. 

- Esta Ley se adopta exclusivamente para definir la soberanía que los Estados Unidos ha de ejercer sobre 
Puerto Rico, si alguna, y la condición política de los habitantes de Puerto Rico con relación a los Estados 
Unidos. 

Se instrumenta a través de este plebiscito el derecho fundamental de los ciudadanos de peticionar al 
Gobierno Federal para la reparación de agravios, reconocido por la Primera Enmienda a la Constitución de 
los Estados Unidos. De igual forma, se instrumenta dentro de la jurisdicción federal dispuesta en el Artículo 
IX del Tratado de París de 1898, que reconoce claramente que la facultad primaria para determinar la 
condición política de los habitantes de Puerto Rico es del Congreso de los Estados Unidos. 

En el plebiscito de 1993 se demostró que la insatisfacción de la mayoría de la población con relación al 
problema del status político, no se resuelve con un mandato electoral basado en conveniencias partidistas y 
mucho menos en metas, deseos y aspiraciones de viabilidad improbable; incluídas en definiciones de fórmulas 
de status político que resulten contrarias a los fundamentos del Derecho Constitucional de los Estados Unidos, 
el Derecho Internacional aplicado de manera supletoria y las interpretaciones vigentes del Gobierno Federal. 

Mientras más concisas, realistas y viables sean las premisas contenidas en el mandato, más probabilidades 
tendrá de ser negociado y realizado en el Congreso por el ganador de la consulta. Este es el primer plebiscito 
en el que los puertorriqueños tienen en la papeleta la oportunidad de votar específicamente por opciones de 
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,'}peticionessiaus~s .•. y-viables •... E~.atil}oma.:é~,r•}o'.ant:riJr,.•ie•Wsp011e·t19·Pt~¿s1f~te~o··a1•.qu~tlísp9nclpa. 
un.a. le,y.J~deral en. ~l que se, .• desclilrt~ las1 etiquetas> gl:le,,provoc~ collfuff◊n cQmo i:esulµcl9 def qebate ... ·· 

\Partidista rel intento áCQsturribrado d~ cáda sector de, pretender deñtúr la etique~ delos otr()s~ Se ~plica así . 
· \la . máJchna J11uy.sabia de que »el ponibre. no ha~ lª cosa". · :Nuestro Pueblo·votá mejor ten,iendQ ·.•.~~ sí 

alternativas de contenido claro y realista. · · 
' ->-'.':·- . '<" , 

La. ausencia de etiquetas. evitá también al mi,"l:imo posible fa rrumipufación de conceptp~ y ~Qfübre~ que 
pµeden ser utilizados de. élistintas maneras e igualmente interpretados por ef Congreso de manei:a muy 
discrecional. · 

O "N 

Si el alcance de la. Soberanía que los Estados Unidos ejerce sobre PQ.ertó Rico o Ia con4ición política dé 
los puertorriqueñosf se resolvíera con la acción unilateral de los puertorriqueños, en.tonces este problema 
centenario se pudo haber resuelto hace mucho tiempo. Si así fuere, solamente habría sido suficiente consigrn1r 

. una lista de deseos y aspiraciones propuestas por cada sector partidista o ideológico .. Pero todos sabemos que 
la realidad legal es muy distinta. Se requiere inevitablemente de las dos partes: el Pueblo de Puerto Rico y· 
el Pueblo de los Estados Unidos representado por su Congreso. Definitivamente, cualquier proceso 

.. plebiscitario planteado por la Asarnblea begíslativatiene que reconocer la realidad legal antes-descrita: 

El proceso dispuesto en esta Ley es uno entre peticionarios y peticionados. El contenido de la petición 
no debe. malograr· de salida· su . viabilidad con. aquella parte a la que se dírige. · · La petición tiene que. tener 
fundamentos legales. o constitucionales, incluyendo la presencia de precede11tes prácticos que cuando .menos 
establezcan la obligación moral del peticionado. 

Esta es la razonabilidad de este proceso; 

Artículo .2:-se dispone para la celebración de un Plebiscito el 13 de diciembre de .l998J en el cual el 
Pueblo de Puerto Rico exprese. su. preferencia entre las opciones· de. status político o de petición al Gobierno · 
Federal .sobre el alcance de la.soberanfade.los··Estados Unidos sobre.Puerto Rico y Ja·q<mdición.política de 
los• ciudadanos que residen en la Isla. Dicho Plebiscito se celebrará de foilJü\. libre,· imp~cial y <lemocrática 
para que los electores capacitados. puedan votar y seleccionar entre las opciones que se le. presenten, según 
una de las siguientes alternativas: 

(a) De aprobarse legislación por el Congreso Federal y sea convertida en Ley por el Presidente de. los 
Estados Unidos, se utilizarán lás definiciones para las opciones de status que se hayan determinado 
en dicha Ley; o 

(b) De no aprobarse una Ley Federal para habilitar un proceso plebiscitario sobre el status político de 
Puerto Rico, las definiciones de las opciones de petición a utilizarse en el Plebiscito serán las 
dispuestas en el Artículo 4 de esta Ley de conformidad exclusiva con los parámetros establecidos por 
la Cámara de Representantes del Centésimoquinto·(105) Congreso de los Estados Unidos·en ei H.R. 
856, conocido como el "United States - Puerto Rico Political Status.Act". 

Las opciones de petición a ser utilizadas' en este Plebiscito de acuerdo con eUnciso (b) anterior serán 
cónsonas con la Constitución federal, logpronunciamientos del Tribunal Supr~mo de tos Esta4Pf Qnidos sobre 
el status político de Puerto Rico y el poder del Congreso de. los Estados Unidos sobre Puerto Rico, conforme 
aL Artículo 4, Sección 3' Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Uni~os de Améric~, así comoJa 

. Resolución 1541 (XV) de la Organización de las Naciones ·unidas Fespecto a las opciones .de soberanía 
separada. 

J\rtículo 3.-Se orde~á.··11la .. Comi~iónEst~tal.··de Elepcio11es que.tome· acción .final.sobre.las .opdones .. ·.de 
st.tttis.polítiépode petición alt:io?iemoredera.l q~e seutil~arán•.yJlel.nebiscito, cpnforme a..10.•dispµfstp 

·• errel;Artíclllo 2 d~ esta. l.-eY,.jn,mediataU1enteJtteg9dé·•qye .el· .Presidente ~e los Estados1Jni~~s.cQnvterta sn· 
0 .··.le)'.· .. · l.!~ lllegi~. que .J;t~l>tlite·····•µl+~.>pro~~S() ·.·· ~l~l>Jscitat.io ·•···sobre< el ..... r tf tfts. J)()l~tk,o· •. ~e .• ·· Ptiex-tc> .. R,!C~if ~1 

··· { . .Ge ... 11t.ési~tit1:h'1tot(,}05}Corrg:resodé;~os<EstadosU11füosrecese·.sine die. Q:e1,12,4e QCtttbre ~·1998,/lo./q°'e,·· 
> ' •• ·, • -' ,· --·" :< -· _,i,'. _.,,.,,, :-<'-:·,· '·,:, ., . ·- ' ·, . .- . ·--•- '. ·• ". ";- .. ,-> ,- • '; . ·-:-·. '. ,'"' ', - - : ' < ·. ' '. . . ,'. . . ·.. ,/ . ,'. ., ,,, ,·_- ·, 
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ocurra primero. 

Artículo 4.-La Comisión Estatal de Elecciones diseñará e imprimirá la papeleta a ser utilizada, la cual 
deberá ser de tamaño uniforme, impresa en tinta negra y en papel grueso de manera que lo impreso en ella 
no se trasluzca al dorso. 

La papeleta se diseñará de acuerdo a una de las siguientes alternativas: 
(1) De aprobarse legislación por el Congreso Federal y sea convertida en Ley por el Presidente de los 

Estados Unidos, la papeleta será diseñada e impresa de conformidad con lo allí dispuesto. 
De no disponerse otra cosa, a todo lo ancho de la papeleta y en la parte superior de la misma, 
aparecerá impreso lo siguiente: "Plebiscito sobre·el Status Político de Puerto Rico". La papeleta 
contendrá una columna para cada una de las opciones de status que se hayan determinado en dicha 
Ley federal. 

De igual forma, en la parte superior de las. columnas aparecerá el número de cada una de dichas 
opciones, respectivamente. Además, se proveerá una columna adicional, al final d~ las anteriores 
en la papeleta, en la que aparecerá la frase "Ninguna de las anteriores". Debajo se dejará en 1inD 
para que todo elector que no interese escoger alguna de las opciones de status incluídas en la papeleta 
pueda marcar ese encasillado, utilizando exclusivamente su puño y letra, excepto en aquellos casos 
especiales en que la Ley Electoral permite que una segunda persona asista al elector al momento de 
ejercer su voto.Esta última columna en la papeleta, identificada como "Ninguna de las anteriores", 
es un medio que se provee para facilitar el derecho individual a diferir de las opciones incluídas en 
la papeleta. 

(2) De no aprobarse una ley federal para habilitar el proceso plebiscitario, se diseñará la papeleta con 
una columna para cada una de las cuatro ( 4) opciones de petición enmarcadas dentro de los 
parámetros de las fórmulas de status aprobadas por la Cámara de Representantes del Centésimoquinto 
(105) Congreso de los Estados Unidos en el H.R. 856, conocido como el "United States - Puerto 
Rico Political Status Act". A todo lo ancho de la papeleta y en la parte superior de la misma, 
aparecerá impreso lo siguiente en texto oscurecido: "PETICION AL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS". Debajo, y a todo lo. ancho de la papeleta, aparecerá lo siguiente en texto 
oscurecido: "Nosotros, los que componemos el Pueblo de Puerto Rico, por la presente y en el 
ejercicio de nuestro derecho a así hacerlo al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución de 
los Estados Unidos de América, firmemente peticionamos al Congreso de los Estados Unidos:". 

En la parte superior de cada columna aparecerá el número asignado por sorteo a cada una de las 
peticiones, respectivamente. Las opciones de peticiones serán ubicadas dentro de la columna que 
corresponda en orden lógico al número obtenido en el sorteo. Además, se proveerá una columna 
adicional, al final de las cuarto (4) columnas anteriores, en la que aparecerá la frase "Ninguna de las 
anteriores" . 

Inmediatamente debajo del número asignado por sorteo a cada opción de petición o de la frase 
"Ninguna de las anterioresl1, en cada una de las cinco (5) columnas, habrá un espacio para la marca 
del elector, utilizando exclusivamente su puño y letra, excepto en aquellos casos especiales en que 
la Ley Electoral permite que una segunda persona asista al elector al momento de ejercer su voto. 

Esta última columna adicional en la papeleta, identificada como "Ninguna de las anteriores", se 
incluye con el propósito de proveer el medio para que cada votante pueda ejercer su derecho a la libre 
expresión. En virtud de lo anterior, ningún partido político o agrupación, organización o entidad 
podrá asumir la representación oficial de una opción que identifique con la votación bajo dicha 
columna a los efectos de acogerse a las disposiciones de esta Ley relacionadas con la representación 
electoral, la asignación de fondos o cualquier otra responsabílidad o facultad conferida por la presente 
Ley. 
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I#etiiat~ent~deb~jo ·.de} e,~¡>Mio ~ara\]~marca. del eI.e,ctor,e,i~clá..uiwde las l>~~r~s ~uapro 
(11.coluillllaSíiPareef:'rá d. texto, eµ ~síiW:~ido~ de·. cada 1µ1á de l.as J>pcj~nes de petici,~11;,G1)psig~das 

a continuación.en el orden a serdetymtinru.1o por el sorteo antesd.escrit(): · · 
'". ' '•,' -- · .. 

(a) . "El ingreso de Ptierto R.ico ª laUnión de1os Estados Uriidos de Ainérica como Ull estado · 
spberano, en completa.igualdad-de derechos, responsabiUdades ybeneficioscon los.demás estados. 
Reteniendo, además, lasoberanfadePuertgR,i~o en aquellos asuntos no delegados por la Constitución 
delos Estados Unidos al ·.Gobierno Federal.• .. El derecho ·al voto presidtmcial yla representación igual 
en el ~enaqo y proporcíonal en la Cámara de· Representantes, sin menoscabo.de la representación de 
1os dernás estados. Manteniendo tambiénJa presente Constitución de Puerto Rico y las mismasleyes 

... estatales; y con ciudadanía americana perrpanente garantiz;ada por .la Constitución de.Jos Estados 
··· Unidos de América. Las disposiciones dela ley federal sobre el uso .del idioma inglés en.las agencias 
y3tribunales · del gobierno fecleral en. los cincuenta estados de 1a Unión aplicarlÍil igualmente en el 
Estado de Puerto Rico, como ocurre en la actualidad;'' 
· ·· (b) !'.La aplicación sobre Puerto Rico de 1a soberanía del Congreso, que por virtud de la Ley 
Federal 60Ode 1950 delega a la Isla la conducci6n de un gobierno limitado a asuntos de estricto 
orden-local bajo una Constitución-propia-; Bicho gobierno locaJ--estará sujeto a' la-autoridad del 
Congreso, la Costitución, las leyes y a tratados de los Estados Unidos. Por virtud del Tratado de 
París y la Claúsula Territorial de la. Constitución federal, el Congreso puede tratar a Puerto Rico en 
forma distinta a los estados, mientras haya. una base racional, La ciudadanía americana de los 
puertorriqueños será estatutaria. El inglés .continuará siendo elidioma oficial de las agencias y 
trihúhales federales que operen en Puerto Rico. 

(c) ''Un Tratado que reconozca la soberanía de Puerto Rico para desarrollar su relación con .los 
Estados Unidos, mediante un pacto bilateral de asociación no colonial, noterritoriaL Estados Unidos 
renunciará a todos sus poderes sobre. Puerto Ri(:O; entrando al Tratado en elmisroo acto: Puerto Rico 

·· retendrátoqo~ los poderes que no se deleguen expresamente a los Estados Unidos. Los. ciudadanos 
actuales de los Estados Unidos en Puerto Rico retendrán la cíudadanía americana, si. así lo desean, 
y podrán transmitirla a sus descendientes conforme a las leyes de los Estados Unidos, o lo que se 
disponga en el Tratado. Debe entenderse que sólo por nacer en Puerto Rico nadie tendrá derecho 
a ser ciudadano americano; Puerto Rico dispondrá sobre la· ciudadanía Puertorriqueña. El Tratado 
a negociarse dispondrá sobre asunto§ de mercado, defensa, el uso del dólar, asistencia económica y 
la- protección de. derechos personales adquiridos. El ·Tratado ·también reconocerá .la capacidad 
soberánade Puerto Rico para concertar convenios y otros tratados internacionales/' 

( d) "El reconocimiento de que Puerto Rico es una república soberana con autoridad plena sobre 
su territorio y en sus relaciones internacionales con una Constitución que será la Ley Suprema que 
provea para un sistema de gobierno republicano y 1a protección de los derechos humanos. Los 
residentes de Puerto Rico deberán lealtad a, y tendrán la ciudadanía y.· nacionalidad de la república 
de Puerto Rico. El haber nacido en Puerto Rico o tener parientes con 1a ciudadanía americana 
estatutaria por :nacimiento en el anterior territorio, dejarán de ser fundamento para la ciudadanía 
americana; excepto que las personas que tenían la ciudadanía americana tendrán el derecho estatutario 
de .mantener esa ciudadanía. de por .·vida, por· derecho o ·decisión,· según provisto por las leyes del 
Congreso federal. _ Los beneficios de los individtios en Puerto Rico, adquiridos por servicios o por 
contribuciones hechas a los Estados Unidos, serán honrados por los Es.tados Unidos. Puerto Rico y 
los Estados Unidos desarrollarán .tratados de cooperación, incluyendo asistencia económica y 
programática por un perfodo razonable,. libre comercio y tránsito y el status de las fuerzas 
militares. 

La columna a<::Iici.orial identificada por la frase "Ninguna de las ante.riores" a que se refieren los incisos 
(l) y (2) de este Artfoulo, sejncluyé con el pt:opósitO de proveer el medio para q1.1e cada votante pueda ejercer 

· su qerécho a ltlfüre expr~sión. En virtud delo an:terior, ningún partido polítiqo 9. agni~acié>n, organización_ 
·. o,entj<:i~?. podtá asumir· la representación.o~ciaLpe ~na opción que identifique. con_ lavotación·baj-0dicha 

•· p(}lUlPllá'.~ l-0tefe~tós. <:le aco~ers~.ª lar clisPosicfqnes,de0 ~Sfl3..Ley relacio,padas .• conl~repreg~nta~ión el~qtoral, 
· l(}a.sig~~G'iQ114efo~dOS'ó{c,ualquiel' otraiespons~ptfi4~ €> fac;ultad qonferida por la pres~nte iey. · · · 
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Artículo 5.-La Comisión Estatal de Elecciones tendrá la responsabilidad de organizar, dirigir, implantar 
y supervisar, sin exclusión de cualesquiera otras funciones que en virtud de esta Ley se confieran, el proceso 
del Plebiscito según dispuesto en esta Ley. 

Artículo 6.-La Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como "Ley Electoral 
de Puerto Rico", y los reglamentos aprobados en virtud de la misma, se considerarán supletorios a la presente 

· Ley y sus disposiciones serán aplicables a todos los procedimientos relacionados con la celebración del 
Plebiscito, en todo aquello necesario, pertinente y compatible con los propósitos de esta Ley y para lo cual 
no se hubiese dispuesto un régimen distinto. La Comisión Estatal de Elecciones estará facultada.para adoptar 
los reglamentos o resoluciones que sean necesarios para que dicho procedimiento pueda efectuarse y para que 
los propósitos. de esta Ley se cumplan en forma eficaz y equitativa. En caso de no haber unanimidad entre 
los Comisionados Electorales y los representantes de las agrupaciones, organizaciones o entidades certificadas 
a tenor con lo dispuesto en el Artículo 10 de esta Ley para adoptar las normas, reglamentos o resoluciones 
dentro de los términos aquí dispuestos, el Presidente de la Comisión tomará la decisión a favor o en contra· 
de conformidad a lo dispuesto en el inciso (e) del Artículo 1.006 de la Ley Electoral de Puerto Rico. 

Las Comisiones Locales realizarán las funciones propias de sus responsabilidades, ajustándose ello a las 
características especiales de este Plebiscito: La licencia que el Artículo 1.021 de la Ley Electoral de Puerto 
Rico otorga a los Comisionados Locales de Elecciones que sean empleados públicos regirá por un'término 
de setenta y cinco (75) días. Para fines de este Plebiscito, se autoriza el pago de dietas, según dispuesto en 
el Artículo 1.029 de la Ley Electoral, basta un máximo de cuatro (4) reuniones mensuales. Se-autoriza, 
además, el pago de dietas, hasta un máximo de cuatro. ( 4) reuniones mensuales y de acuerdo al Artículo 1.029 
de la Ley Electoral, a los representantes de las agrupaciones, organizaciones y entidades certificadas a tenor 
con el Artículo 10 de esta Ley que se desempeñen como Comisionados Locales .de Eleccion('s .. 

Artículo 7 .-Mediante Proclama, la Comisión Estatal de Elecciones anunciará el Plebiscito y a tales efectos, 
publicará la celebración del mismo en tres (3) periódicos de circulación general en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico dentro de un término no menor de sesenta (60) días calendarios previos a lél celebración de 
éste. 

Artículo 8.-Tendrán derecho a votar en el Plebiscito dispuesto en esta Ley los electores debidamente 
calificados como tales conforme a· la ··Ley · Electoral de Puerto Rico. La Comisión Estatal de Elecciones 
incluirá en la lista de votantes a todos aquellos electores. con récord activo que a la fecha del plebiscito hayan 
cumplido dieciocho (18) años de edad y forman parte del,..registro electoral, de conformidad con el Artículo 
16 de esta Ley. Serán requisitos la presentación de la Tarjeta de Identificación Electoral de Puerto Rico, la 
cual será perforada luego del .. elector haber depositado su voto, y el entintado en el proceso de votación, 
conforme a la Ley Electoral de Puerto Rico. 

Artículo 9.-La Comisión Estatal de Elecciones instrumentará una campaña de información y orientación 
al elector puertorriqueño sobre: la celebración de un Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico que 
se celebrará el J:3 de diciembre de 1998; instando al electorado a inscribirse y participar en el mismo; sobre 
la forma en que el elector deberá marcar la papeleta para en ella consignar su voto; y sobre el contemdo de 
las definiciones para cada una de 1~ opciones de status o de petición. Para dicha ~ampaña, la Comisión 
Estatal de· Elecciones utilizará todos los ~os de comunicación y técnicas de difusión pública a su alcance, 
incluyendo la divulgación de las opciones contenidas en la papeleta a través de los medios• televisivos. La 
misma deberá comenza,r cincuenta y cinco (55) días antes de la fecha en que se celebrará el Plebiscito, 
excepto con relación a la orientación e información instando al electorado a inscribirse y participar, la cual . 
comenzará inmediatamente después de la fecha de vigencia de esta Ley. Como parte de su fase de 
información y orientación, esta campaña reproducirá textualmente en los medios de comunicación el . texto 
de las definiciones o peticiones que se someterán· a votación. La Comisión publicará en el Internet, y por 
lo menos una vez en todos los periódicos de· circulación general, el texto de las definiciones, o. peticiones y 
reproducirá dicho texto en las hojas sueltas 8.5 X 11 a ser distribuidas masivamente. 
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.. > .. ··•.•·.· ... •fgµabnente, .. · .. 1{.$01tlisi(>1lrepr¿dticirá·rdicb~$;-fGf~bs:en •. • .• catt~l~s gr~~es, ... en.:tálJl~O ,pro~ímad9:\ie•22~·•···~ 
~ ...• ~~\'~"~e..de.berárt ser.<1e5,flegªdQs;en:, sitiospú.bJic~s., táblpne.s,.(!e edict9s .de,qficina.s· de.gpfüemo;:jun~c1e 
. insccipció11 y colegiós electorales. · · · · · · · ·· · · · · · 
... '.,,.. ..,,- ,',, -· -· .. , . . ,,, __ ; 

... · .. ArtlfjlllQ:ÍO-~Lospartidos··políticds·.Principales .... debidainenterinscritos; .. podr~,pártiqipar ··representando 
oficialmente una. de las opciones en•~l Plebiscito •. Bus organisrnos dkectivos centrales infonnarán P'Of escrito 

. a la Comisió11Estatal de Eleccione;, de tal intenciónnQ 111ás tarde de: los cuatro (4) dfas siguien;es .a la fecha 
en q11e la CQ~sión Estatal. de. Elecciones pll}?Uq~e ·la.Proclama a que\se refiere el Artículo 7 de esta Ley·• 
Cualquieragl)U~acíón, organización o:entidadpocJtá·soljcitat que se.·Ie ... c;ertifíque.pararepresentar·.oficialmente 
cualquier opci(>n que no esté representada por un partido político. La Comisión Estatal de Elecciones 
proc;ederá a expedir una certificaciófl acreditando dicha petición, siempre qµe la agrupación,, qrganización o 
entidad cumpla con los• siguientes requisitos: · 

(1) Si a la fecha de su certificación por Ja Comisión Estatal de Elecciones, dicba agrupación, 
organización. o entidad tenía . personalidad jurídica al momento de ílprobarse esta . Ley y tenía un 
público y reconocido historial de defensa de la opción de que se trate. 

(2) Que dicha agrupación, organización o entidad interese participar activamente en el Plebiscito 
propuesto; en apoyo de la- opción-de su preferencia y que; alefecto;- su organismo directivo central 
ha tornado el acuerdo correspondiente. 

(3) Que él organismo directivo central de dicha agrupación, organización o.entidad que representará a 
la ?pción de status o petición de su preferencia ante fos organismos del gobierno para todos los 
efectos de este.Plebiscito, notificará por escrito a la Comisión Estatal de Elecciones los nombres y 
direccioµ,es de los miembros que constituyan el comité directivo de dicha agrupación, los cuales 
deberán aparecer en la C/!rtificación que expi<ia la Comisión Estatal de Elecciones.. Para quedar 
certificadai la agrupación deberá radicar en. la Comisión Estatal de Elecciones un número de 
petidones de endoso debidamente suscritas y juramentadas según lo dispuesto en el Artículo 4.011 
de la Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada, equivalentes a no menos deLtres por ciento 
0 %? de Jos electores que votaron en el Plebiscito de .1993 por la opción de status que menos votos 
obtuvo en dicha consulta .. Tales peticiones sólo podrá}1. ser suscritas por electores que tengan derecho 
a votar. La Comisión Estatal de Elecciones acloptará las normas que regirán lo relativo al fonnulario 
especial y los procedimientos que deberán observarse para implantar esta disposición mediante 

·• ·resolución no más tarde de cinco(5)días siguientes.a la fecha de.aprobación de esta Ley. Una vez 
aprobado este· Reglamento, la Comisión Estatal de ElecciQnes hará disponibles inmediatamente ¡os 
formularios de peticiones de endoso a los grupos elegibles. Estas peticiones serán.juramentadas.por 
los .funcionarios autorizados por ley a tomar juramentos y por aquellos a los que la Comisión aµtorice 
para elfo. 

Artículo ll '. '"Cualesquiera agrupaciones bona fide de ciudadanos podrán participar como obsetvagores del 
proceso electoral siempre que cumplan con los requisitos que mediante reglamentación a esos efectos disponga 
la Comisión ijstatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones dispondrá, :mediante reglamento y no 
más tarde delos die;i (10) días siguientes a la fecha.deaprobaciónde esta Ley, etnivel de participación que 
como observadores estas agrupaciones tendr~n en el proceso del Plebiscito, conforme a fo dispµesto enla Ley 
Electoral de Puerto Rico. Las agrupaciones• ciudadanas que deseen participar en calidad de 0bservadores .del 

. proceso el~ctoral deberán informar a .la Comisión Estatal de• Elecciones 9-e. tal intención dentro .de los· quince 
. (15) días siguientes a la fecha de esta Ley. · En todo proceso inh~rehte a la celebración del plebiscito aquí 
dispµesto, únicamente· aquellos partidos que notifiquen ~ la Conüsi(m Estatal. de Elecciones su·. inte11ción de 
participar en el Plebiscito yaquellas agrupaciones, Qrganizaciones o entidades certificados para representar 

.·oficialme11te .• una .. de ·tas ··cuatro (4). opciones.·· de. status• o . de peticióm. tendrán derecho ·ª ·disfrutar de .. todos ..• 
aquellos b~neficios y facultades dispuestas en esta Ley y en la Ley Electoral de Puerto RÍ(;O, según . 
enmendada,: íncluyendoJ el derecbo a tener representación en lós colegips ele yc,.tación y a nombrar 

funcion~ri~s de colegio. . .... / .. . . . . · ... ·.··. . i .... ·.· . . .. . ·•.··. . . • . • ...... ·. . .... ·. / . . .. . • •·· ... · •.• 
..... Asimism.o, cual<1uier agrupaci()t1· de ciqda<;f~no~¡q~e;~ea ~ertificada para representar una cte Jas Opciones 

(~1sta,tuspp~ti~~?n, tenqrá• deI"eC~O a.J1,qJllbfªt~r~res~n~t~i •COn ·~oz·.y yoto,antr la•C:oµµsión. ~Sf~t,at,ge )i 
. ; Elec9ioties,:J~ual01ente, póqt:lrt nombrar reprittllt~tes cpri . voz. y. vqto ante l~s. C9misiCl~es: ;Locales f:Ias ·. ··· . 
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Juntas de Unidad y colegios electorales. 
Si un partido político debidamente inscrito se abstuviera o dejare de participar en el plebiscito dispuesto 

por esta Ley en defensa de una de las opciones, su Comisionado Electoral no tendrá derecho al voto en las 
determinaciones que requiera hacer la Comisión con relación a dicho plebiscito. Esta disposición también 
aplicará al representante de cualquier organización que después de ser certificada por.la Comisión dejare de 
participar en el plebiscito. De igual forma se limitará la participación del partido u organización que se 
abstenga o se retire, según sea el caso, el cual no podrá tener participación en las comisiones locales ni 
derecho a representación en las• Juntas de Unidad o colegios electorales. 

Artículo 12.-Los electores que tienen derecho al voto ausente, según dispone el Artículo 5.035 de la Ley 
Electoral de Puerto Rico, deberán radicar su solicitud bajo juramento con no menos de treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de la celebración del Plebiscito. Para fines de la adjudicación de los votos ausentes 
recibidos se concederá un término no menor de treinta· (30) días a partir del envío de las papeletas por la 
Comisión Estatal de Elecciones al elector. 

Artículo 13. -La Comisión Estatal de Elecciones establecerá mediante resolución el máximo de :á.mciol)arios 
· o empleados de la,agencia, de la Guardia Nacional, prófesionales .y empleados que rindan servicios ~cos 
de emergencia, Oficiales de Custodia de la Administración de Corrección, miembr<>& .deJ Cuerpo· de 
Bomberos, de la Policía Municipal· o de la Policía de Puerto Rico asignados a funciones el día del Plebiscito, 
que tendrán derecho a voto adelantado. · 

Artículo 14.-El día del Plebiscitola:Policía de Puerto Rico proveerá personal regular suficiente para velar 
por el orden y seguridad pública. En aquellos municipios donde existan los Cuerpos de Policías Municipales, 
éstos deberán colaborar con lá. Policía de. Puerto Rico en las funciones de mantener el orden y la seguridad 
en los centros de votación. , 

Artículo 15.-La Comisión Estatal de Elecciones adoptará con por los menos cuarenta y cinco (45) días 
de antelación al Plebiscito las reglas para su celebración. Las reglas de votación pa:ra este Plebiscito serán 
las más sencillas posibles. Toda vez que habrá una sola papeleta y el elector podrá votar por una sola de las 
opciones, no serán de aplicación las vistas públicas para la adopción de reglas de votación dispuestas en el 
Artículo 1.030 de la Ley Electoral <le Puerto Rico. Toda enmienda propuesta a dicho reglamento será 
presentada ante la Comisión Estatal de Elecciones por uno de los Comisionados Electorales o representante 
con voz y voto de aquella agrupación, organización o entidad certificada para representar oficialmente a una 
de las opciones de. status o petición, y deberá ser aprobada por unanimidad de los votos de. los Comisionados 
y los representantes de las agrupaciones, organizaciones o entidades certificadas que estén presentes al 
momento de. efectuarse la votación. Cualquier enmienda sometida a la consideración de dicha C<>misión y 
de los representantes de las agrupaciones, organizaciones o entidades certificadas que no recibiere tal 
unanimidad de votos, será decidida a favor o en contra por el Presidente, cuya decisión se considerará como 
la decisión de la Comisión Estatal de .Elecciones, y podrá ser apelada de la manera pr<>vista en la Ley 
Electoral de Puerto Rico. Disponiéndose, que cualquier enmienda durante los últimos ~einte (20) días previos 
a la votación y hasta que termine .el escrutinio se hará únicamente por unaniQíidad de votos de.los 
Comisionados y los representantes de las organizaciones certificadas a tenor con esta Ley. 

Artículo 16. -La Comisión Estatal de ElecciQnes dete~á el momento de entrega de las listas electorales 
y el cierre de los listados. La fecha del último cierre del registro electoral nunca será mayor de cincuenta 
(50) días previos a la celebración del Plebiscito. La Comisión proveerá medidas y rem~ios a fin de 
garantizar el derecho al voto· de cualquier elector que por razones no atribuibles a éste, sea indebidamente 
omitido de las listas electorales. 

Artículo 17.-La Comisión Estatal de.Elecciones conservará todas las papeletas y actas de escrutinio 
correspondientes al Plebiscito por un término de noventa (90) días a partir de la certificación de. los resultados 
y se destruirán entonces, a menos que estuviere pendiente algún.recurso judicial, en cuyo caso se conservarán. 
hasta que la decisiónjudicial advenga final y firme. 
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~l:~.~~e,~()¡~l~stado/~1b1:e.As()~o ~', . ·· Q:.~,.,·sns.:ageneJ,?,~~ ::~~(iep~Jl.tt>s; 
\;~Mmi~efas, ittstnnneíit@1i~§-~. ~mo• e$ púb,lí~. o .subsi<U•lt~ié~. ~r.. •· ''t;;i:i 

.,._ . .. r<:·.,:'•-:···'.::· , .. ,., .. · ;-"-"'"··'"·•·",-"• .' :,,•· _,,. .·-''., -,·,·"·.·'· -"r:· __ -·-··· ··:,•-,.~-._·-- :/ .·.-··_·. _.--.··_· 

::. panf,su/usa.•a la€otnisi6i:t. Estiatal·de•JSl~. · :. . 4utante un· té~o i:az911abJe y sie~r~ we •. •Y 

º~· .~·,~=:;==~=ó=t~tans;~~~~=::1J:e:~~~=~e:t~:·,. ;· 
Ap.o~g<1n,,: que. r~sulten;i~sanQS .~ijes~~m.J~éuada,Jpellte Jos' deberes que Pl)r la.. gíi~se~te ~y;:se• f7;~~~~;rY:f'::"'• . ·· . . . i · · ··· .· .. ·•.. ··• . ·· ... ~ ·> · . . . .·. . •~/ • .§. . .· • . ·.~~ 

,~ · ~":°~¡¡¡, ¡o ~ en e1 ~ 1,llOO 1lé 1a WNwn. no1204e <liciembm~¡lo im. 
··· · según eruitenlladá';trnejor c~>nocida· com() la· "Ley Eléctorat de Puett9 ~co ", .· todQ estal>lecimiento camercial 

podrá·op~,;~por abru.-·sus: pueftas al público desde lasittes de lá tarde (3,;00p,m:) ~n adelante/del 13 de .. 
dicieml,rede 1998. Esta disposición no aplicará a la QJ>etáciQn de UQ hipódromo . 

.. · . (b) La:prqhibiciói;i. contenida.~nel Artictd0 8~924 dela,L&y:Slectgfa,l, s~gún éllJJlenda(ij¡, s<>~re fa apert;\lra· . 
u operacioo :de~establecimientos 'COmerciales qué .·expé1tdin1•bebl~!jl~liltaS. aplicám.tttf~••dicie111,bré". 
de· 1998 eil·étperíodo:,comprendido entre las d<>s d,e lá ~gada1.(2¡~1 l~m.) · y Jas .tres,de l~1;tarde (3 :00 

. ..· . p.m.f:de,~~~"~~;; .. Esta JJfóhil¡)icion .. no :aplicará1~µ]1in~,momento. eri"Ió~:es~lecipuentos comerciales'q~ . 
. " . :Lopere~ ~~'~lll~le$; .. paradores, condol}o~l~ Y: b,~~c¡¡ucerQS, qmt~t\s~ituy~·~ de la$facijl~ts .q~'. :; • 
. i7• ';!~:ri•::#~~;~~~s.o~isjtantes~.~o·,(e.~o~•bepi~ alC9ll9Iicásrs~b$gf p~ ~~; ~µroo,.~· . 

:.~ .;:~?~~is:~$~~;"~r-· .... 'J\1t ·:·: ... >·· A -/r· t . - ·_,. > ·'- - - --: _.:::~~_:·,--~¡,;i::~-:)/:.,:-<?,· .. · ; ; :-' . .. <+:~,::·~: _- ·_,_:y~-:~,/(\ -
.. .: · TCJ4iii~bfecuniento c~rcial hall~o et{viqlaei~;ae. ;la píofüfJjet~ ~ntenida'.~J1 elincilo{b}de ~fte · 

.. \·f'.I'<; .; Anítulo, 'será sapci<mádo.,,con 1J1Uita de ~meo mil ®liltes ($5~QOO) por. cada infracción o la cancelación de 
•····~.su liQe11cia o pemiiso>para e:ii:~ndio debebiélas.alcolÍóU~ o ~aspe~ a,1;ii,ci;eción del tribunal. . 

. ..· . ·. . · •• { ·.• 'a{ . . >/:. . . • ... • ~,i;¡Jr; • /\ •, • • . . .. · ... •. .. . . •.•. • .· \ • ,; . ·• •···•.. • 
·.· .·. ArtíclJlo, 20!-l'<>do ·patrono veµdrá obligaµo,.p.: CQj~t el tieJlll)o necesa,tjo a lqs · etm)leados•,:'que sirv~ . 
. come ·tuncio~~s'tde colegio en el ·plehi$eito Y'Jillfe: así pueetatreviqenciarle~. ~in paga •Y. .··sitl cm-gq 31guno .i 

··.·licencias;· ····•J¡,Qs ~Í(}DlfÍM vendrán· ,obligados ··a ,i:widencíar; su p~cipación en el procesó mec.j~te'' la 
certifjca~i~\l'•eori'espomliente. · · · 

. --- - t ~ ~ ' / 

Artículo 21. -ijinguna penl:>na,natutal · ojúrídica.podrá, en:fowia ~etá o indh'eeta, hará contribuciones 
>Pª1'.l •la caJDPáñá, :plet>iscitaria de wi partf<.to político principal~ ~p~n. organwtCión; o,~~ q~ 
•re~sente:•a.·lJni.·~· · · ... eione~de statu.So de petición, nLa·grupo's·~ndientes de ápOyo·a/t~oa·m,ción .. ·· 

. . de3,Jf4tu(6 'Xlle ,etr . '"h. éx~só de las cantidades indicadas a continwtelótt: . . . . . . . . . . . . . 
, .. (a) , JJas peit~S l)atutalés o· jUñdi@S p~áli. ~f~atribuciónes vollltltariasi'fl. 1l;ll• partido político o 

; .. /~P~cif>U qu~,represente unaS,. deJas op~i~es ~Jtatus político en el Plebiscito hastt la cantida<l 
'.,.";,;t:;:tótal d~. 4óS ptiÍ qiiniéntos (2;500} d~~~!L·, A$ÍJÍñ@l.~,')~ p~1'$óbas nawrcµes ,O'juri~~ pedrált 

.,. ,/~ba~i· . . ibu~iones ·¡ g111pos 9 ~mités .independien~~.~~· a,oy,J:a'.~. 4e las: ·,~cio~rliasta l~. · 
:".1{r~tí .. · · ... · pos ·mil quinientos {2;59()}:dólates .. · En nµtífu,: · gtS~ l~ ~~tJ'ibuc,iones t~s de mµf' 

. ''pers~<podrán stjmár. deciE,eoitilt(S,OOO}dl>lat~./ .. · .. . . ·... .., . ··. . ... ,, 
O>)' .Sera ilícita tOda conttibuci{>n directa.º ·ttidit~ctade una iIIstitu~ión batt~~o de. cuálquier institución '.' 

< .·<l~ic;aéia a pr~stár'Jliner9; :ae ••gasas ·~1ºt1riétajf ~iéadas alá ve~ .. ~#álorf1; .~.·.•·de .cotporacic,»~s , ... 
·,cu ,á~iQ11es•"se~:rc:n(·;• ·~· = . . . ' . ~,~,=~f ' .;· . . iJd~~s:=11:·.~;~¡~q . 
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Artículo 22. -Toda persona o grupo de personas no adscritas· a un partido político o a cualquier agrupación, 
organización o entidad certificada o seleccionada para defender una de las opciones que reciba contribuciones 
o incurra en un gasto independiente en exceso de dos mil quinientos (2,500) dólares para la campaña a favor 
o en contra de una de las opciones; deberá registrarse en la Comisión dentro de los diez (10) días siguientes 
a la fecha de haberse organizado como grupo o a la fecha en que hubiere recibido la contribución o hubiere 
incurrido en el gasto en el exceso aquí dispuesto. La Comisión dispondrá por reglamento, no mas tarde de 
cinco (5) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley, los procedimientos para la inscripción de 
dichos grupos o personas. 

Artículo 23. -Cualquier persona o grupo de personas no adscrita a un partido político o a cualquier 
agrupación, organización, o entidad certificada o seleccionada para defender una de las opciones de status 
que independientemente solicite o acepte contribuciones o que incurra en gastos independientes para beneficio 
de una de las opciones, deberá revelar y especificar públicamente que dicho gasto no ha sido aprobado por 
el partido o por la agrupación que esté en representación de una opción de status. Toda comunicación oral 
o escrita en la cual se soliciten .o acepten contribuciones, o mediante la cual se incurra en gastos 
independientes en beneficio de un partido, agrupación, organización o entidad, a excepción de alguna 
certificada o seleccionada, deberá indicar en forma clara e inequívoca que la actividad o anuncio difundido 
se ha efectuado sin la autorización del partido o agrupación, organización o entidad certificada o seleccionada 
que sea beneficiada, 

En toda comunicación difundida, ya sea oral o escrita, según lo dispuesto en este artículo, deberá siempre 
identificarse el nombre de la persona, personas o grupo independiente que auspicia y sufraga la misma y el 
nombre del tesorero o su agente autorizado, de tratarse de una organización o comité político. 

Artículo 24.-Se prohíbe a cualquier departamento, negociado, oficina, dependencia, instrumentalidad, 
corporación pública o subsidiarias de ésta, municipios o sub-divisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, 
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial que en los sesenta (60) días antes de la fecha 
de celebración del Plebiscito y hasta un día después de celebrado el mismo, incurran en gastos para la 
compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, 
proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes, o para de alguna forma influir directa o 
indirectamente sobre el electorado en cuanto a la votación del Plebiscito sobre Status Político de Puerto Rico. 
Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por Ley. 
Asimismo, se exceptúan aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, 
urgencia o emergencia, los cuales sólo.serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal 
<Je Elecciones. Esta disposición no será de aplicación a la Comisión creada por la Resolución Conjunta Núm. 
58 de 1 de junio de 1997, según enmendada. 

Artículo 25.-Se prohíbe mantener abierto al público el día del Plebiscito locales de propaganda política 
o de persuasión a favor o en contra de las.opciones de status propuestas en el Plebiscito dentro de un radio 
de cien ( 100) metros de cualesquiera edificio o estructura donde se hubiera instalado un colegio de votación, 
contándose esta distancia desde cualquier punto del edificio o estructura donde se haya instalado el local de 
propaganda. 

Artículo 26.-No se podrán establecer locales de propaganda o de persuasión a favor o en contra de las 
opciones de status en el Plebiscito a menos de cincuenta (50) metros uno del otro o de un local de propaganda 
política o de las Juntas de Inscripción Permanente previamente establecidos. La implantación de este artículo 
se hará conforme.a las disposiciones del Artículo 8.002 de la Ley Electoral de Puerto Rico. 

Artículo 27.-Además de las prohibiciones antes mencionadas, regirán en toda su fuerza y vigor las 
disposiciones sobre prohibiciones y delitos establecidos en los Artículos 8.003 a 8.027 de la Ley Electoral 
de Puerto Rico. 
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electores a través de los medios de comunicación y técnicas. de difusión masiva a favor de la 
opción de status o petición que represente. A esos fines, todo anuncio, mensaje, aviso, 
promoción u otro medio de publicidad auspiciado por un partido político, agrupación, 
organización o entidad pagado de los fondos que reciba fondos a tenor con lo dispuesto en este 
inciso, deberá contener, de forma prominente, la frase "Vota por" y a renglón seguido la opción 
que dicho partido político, agrupación, organización o entidad fue certificado para representar. 
Estos fondos no estarán disponibles hasta el 12 de octubre de 1998. 

Todos los fondos recibidos por un partido, agrupación, organización o entidad certificados 
para representar oficialmente una de las opciones de status o petición que no hubieren sido 
gastados o comprometidos a 13 de diciembre de 1998 para propósitos cónsonos con esta Ley, 
deberán ser reembolsados inmediatamente a la Comisión. 

Si un partido político o agrupación, organización o entidad certificada para representar 
oficialmente una de las opciones de status o petición dejare de auspiciar o participar en este 
plebiscito después de haber recibido fondos a tenor con este inciso, deberá reembolsar de 
inmediato a la Comisión cualquier sobrante de dinero que no haya sido gastado. Además, si en 
la determinación de dejar de participar no mediare causa mayor, a juicio de la Comisión, deberá 
reembolsar la cantidad total de dinero que hubiese recibido al amparo de este inciso. 

(d) La Comisión reglamentará todo lo concerniente a la presentación de los informes financieros de 
los partidos y agrupaciones, organizaciones o entidades que reciban fondos al amparo de esta 
Ley. 

Artículo 31.-Se deroga la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, conocida como "Plebiscito sobre el Status 
Político de Puerto Rico de 1993". 

Artículo 32.-Las disposiciones de esta Ley se considerarán unas en relación con las otras y no se tomarán 
para su interpretación aisladamente, sino en conjunto. En el ejercicio de sus facultades constitucionales bajo 
el Artículo III de la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene como intención que las peticiones que irán 
a votación serán única y exclusivamente las que se dispongan en el Artículo 4 de esta Ley, y no otras. 
Cualquier cambio, alteración, modificación o sustitución de las peticiones o su contenido, o si parte de esta 
Ley fuere declarada nula por ser inconstitucional, cesará de inmediato la vigencia de esta Ley en su totalidad 
y el estado de derecho retomará a la situación en que se encontraba antes de la aprobación de la misma. Se 
entenderá que es la intención de la Asamblea Legislativa que dicha determinación de nulidad afecte la 
totalidad de esta Ley. El cese de la vigencia de esta Ley no afectará la legalidad de las situaciones llevadas 
a cabo bajo la misrna previo a su declaración de nulidad por inconstitucionalidad, pero sus efectos se darán 
por terminados al cesar su vigencia. 

Artículo 33.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
P. de la C. 1903, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, línea 2 eliminar "federal" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 12 después de "inviolables" insertar comillas """ 
Página 2, línea 13 después de "Jefferson, que" insertar comillas'"'" 
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Pá~in.a·z; .línea.14 
: P~gin(l 2,.Jínea 20 .··· .. · .. 

Página 2.Jípea 23 " 
·Págit1~ 3,<línea.20, 
Página .. 4, línea 12 
Página 4, línea ... 1 "} 
Página '4, línea 25 · 
Página 5, línea 37 

•Págü:ia·5,.Un,ea39. 

·· En el Texto ~retativo: 
Página 6, línea 9 
Página 6, línea 13 
Página 6,Jínea·.18 
Página 7, línea16 
Página 8, línea 23 
Página 9/línea 
Página 9, .línea 14 
Página 10, línea 2 
Página 10, línea 8 
P~gina 10, línea 21 
Página 11, línea 7 
Páginas 11, 
líneas 12a la 16 

Página 12, línea 4. 
Página 13, línea 9 
Página 13, línea 16 

Página 13, línea 17 
Página 13,líneas 18 a la 22 

F~pué~ cte ''jllntsdi~~iónt elÍlllÍ'.Q 
.· <i,~spués .~ ·: (;;;a~gteso ele '' insertar •f'lcis' 
tjespués .de '1Cent~shnoquintQ''insertar '' 
elifilUU!t !'federal" ~insertar ''federal 11 

\eliminar '!Federal"e insertar "feder 
· eliminar "1os" 

· · .. :elhrjnar ''esta'' e i.11Sertar ''éste" 
elinnIJai,- flParis" e insertar "París" . 
después de .''Constitución .de" •insertar· "los" 

después de ºsupletorio" eliminar ";º e insertar co,na "," 
después de "CQngreso" eliminar "federal" . 
después de "Proolema" eliminar.f'el" e insertar· "del" 
después de "Congreso de" eliminar "los" . . . 
después de fique" insertar coma "/ y después de "menos" insertar coma ff," 

· :después de "Congreso" eltnúriaf "·Federal" e insertar ", '·'· . 
después de f'Centésimoquinto" eliminar "{105)" e insertar "(105to)" 
después de "Centésimoquinto'' eliminar "(105)" e insertar "(105to)" 
después de "Congreso" eliminar "Federal'' 
despué$ (ie ''Electoral"insertar "de Puerto Rico; según enmendacµ,," 
eliminar "(105)" y sustituir por "(105to)" 

después de "oscurecido: neliminar "Nosotros, los que componemos el Pueblo 
de. Puerto Rico, por la presente y en el ejercicio de nuestro derecho a así 
hacerlo al amparo de Ja :Prhnera Enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos e.le · América, firmemente peticionartios al Congreso de·· 1os Estados 
Uqidos:" e insertar "Nosotros, el Pueblo, parla presente y enel ejercicio 

, de nuestro derecho al amparo de la primera enmienda a la Constitución de 
los Estados Unjdos de América; firmemente solicítamQs al Congresode EU, 
que con toda rapidez deliberada, y tras cien años de subordirtación política 
se defina de Itlal.lera concluyente fa condici(>n política del Pueblo de PR y el 
alcance de fa soberanía delos EU de América, a los fines de resolver el 
actual problema territorial de fa Isla bajo la siguiente opción:" 
después de ffElectorali' insertar "de Puerto Rico, según etllllendatla" 
después de "1950''. insertar coma "," 
después de "tribunales1' elinúnar fffederales" y sustituir por "clel Gobierno 
Federal" 
después de "Puerto Rico." insertar comillas """ 
eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
"(c) Un Tratado de asociación no colonial, no territorial, que tome vigencia 
simultánea con legislación federal que. reconozca la soberanía plena de Puerto 
Rico para desarrollar su relación con los Estados Unidos y mediante fa cual 
los Estados Unidos renuncie a todos sus poderes sobre Puerto Rico .. Puerto 
Rico retendrá todos los poderes que no del~gue expresamente a lQs Estados 
Unidos en el Tratado. Debe ~ntenderse que, a panir de la vigencia del 
Tratado, el solo hechode nacer en Puerto Rico no concederá derecho a ser 
ciudadano americano. Puerto Rico dispondrá sobre la ciudadanía 
puertorriqueña. Los ciudadanos actuales de los Estados Unidos en Puerto 
Rico retendrááJa ciucµ,claníá americana, . si ~sf lo desean, y podrán 
.transmitirlaa .susdescendientes sujeto·.alo queJ.'lispongaulas Jeyes de los . 
Es~dos IJlli<J,osr.•el Jr~tado. El Trat;d9. a·.negociarse .. dispondrá. sqore 
a:sUJ1tos,cde mértacl.o, :d:efensa;·.•el usodelitlólar,. asistencia•.· e~on .. ó ... · mi ..•. ·ca<. Y.>Ja 

·º· --- •. \i, .. ··-"j'.; -:-·-•·-·' "•': . ; -··,· ·-.: .. -. ·. ,: . . ' ·, ';·.- ,. ... ,_' _-. : ·-- . •,. ," -· ·,' ,,, . 
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Jueves, 13 de agosto de 1998 

Página 14, líneas 1 a la 9 
Página 15, línea 2 
Página 15, línea 9 
Página 16, línea 9 
Página 16, línea 12 
Página 16, línea 13 

Página 16, línea 16 
Página 17, línea 13 
Página 17, línea 19 
Página 18, líneas 1 y 2 
Página 18, línea 3 

Página 18, línea 6 
Página 19, Hnea 2 
Página 19, línea 18 
Página 20, línea 2 
Página 20, línea 15 
Página 21, línea 2 
Página 21, línea 6 

Página 21, línea 15 
Página 21, línea 16 
Página 21, línea 20 
Página 22, línea 5 
Página 22, línea 7 
Página 23, línea 10 
Página 23, línea 13 

Página 23, línea 15 
Página 23, línea 24 

Página 24, línea 1 

Página 24, línea 2 
Página 24, línea 4 
Página 24, línea 7 
Página 24, línea 14 
Página 25, línea 21 
Página 26, ·línea 3 

Página 26, línea 9 
Página 26, línea 10 
Página 26, línea 20 
Página 26, línea 21 
Página 26, línea 22 
Página 26, línea 23 
Página 27, línea 2 
Página 28, línea 6 

Núm. 2 

protección de derechos personales adquiridos. El Tratadotambién reconocerá 
la capacidad soberana de Puerto Rico para concertar convenios y otros 
tratados internacionales. " 
eliminar todo su contenido 
eliminar el primer ''y" y sustituir por coma "," 
eliminar "ley" e insertar "Ley" 
después de "Electoral" insertar "de Puerto .Rico, según enmendada" 
después de "Electoral" insertar "de Puerto Rico, según enmendada" 
después de "Ley" insertar coma 11

, 11 ; después de "Comisionados" insertar 
"Electorales" y después de "Locales" eliminar "de Elecciones" 
después de "Rico'' insertar "," 
después de "excepto II insertar "," 
eliminar "8.5 x 11" 
eliminar ", en tamaño aproximado de 22" x 28"," 
después de "electorales" insertar "Eltamaño de las hojas sueltas, carteles, del 
papel en que se imprima la papelera y de. otras publicaciones se determinará 
por la Comisión Estatal de Elecciones mediante reglamento.º 
después de "intención" insertar coma "," 
eliminar "comité directivo" e insertar "Comité Directivo" 
después de l!ciudadanosl! insertar coma "," 
después de "Rico" insertar ", .según enmendada" 
después de "Locales" eliminar "y las" e insertar coma "," 
después de "de Puerto Rico," insertar "según enmendada," 
después de "establecerá" insertar coma ","; y después de "resolución" 
insertar " , " 
después de "adoptará" insertar coma "," 
después de "Plebiscito" insertar coma "," 
después. de "Rico" insertar ", según enmendada" 
después de "Rico" insertar ", según enmendada" 
después de "escrutinio" . insertar coma "," 
después de "4" eliminar "del" y sustituir por "de" 
eliminar "en adelante" y sustituir por "a doce. de la medianoche (12:00 
p.m.)" 
después de "Electoral" insertar "de Puerto Rico" 
después de "mil" insertar "(5,000)"; y después de "dólares" eliminar 
"($5,000)" 
después de "infracción" insertar coma ", "; después de "licencia" insertar 
coma "," y después de "alcohólicas" insertar coma· "," 
después de "del" eliminar "tribunal" y sustituir por "Tribunal" 
eliminar "plebiscito" y sustituir pot "Plebiscito" 
eliminar "podrá" e insertar "hará"; eliminar "hará" 
después de. "Plebiscito" insertar coma "," 
eliminar "artículo" e insertar "Artículo" 
después de "Puerto Rico y" eliminar " "a" y sustituir por "de"; y después de 
"Judicial" insertar coma "," 
después de "disposición" insertar "," 
eliminar "Ley" e insertar "ley" 
después de "otro" insertar coma "," 
después de "Política" insertar coma "," 
después de "este" eliminar "artículo" y s.ustituir por "Artículo" 
después de "Puerto Rico" insertar ", según enmendada" 
después de "Puerto Rico" insertar ", según enmendada" 
eliminar "plebiscito" y sustituir por "Plebiscito"; eliminar "gobierno estatal" 
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P4J~i28 .• Jínea.t6 ·. 
Página 28, .línea 17 
Página 29;Iíneas12a 
Página 30, línea 1 · 
Página 30tlínea 8 
Página 30, línea 9 
Página· .. 30; ·líhea···.13. 
Página 31, líne~ 12 

e füseftar·••··''Gobl~rrio.Estata1 1'·· 

después.•4e·•''Jfue.noRi.co" · insertar ,{, según ellIPe~a<:ta"? .. 
elill1ÍruÚ'··.· ")()f'' r.sustituir por ·1tcentésimo~uinto.· .. "(105t9i'" ·. 

• eliminlll' desde ºEbs ga$tosJ' pasta "ElectqralJ' · 
.. • • de~pués de· .. "reciba" eliminar "fondos" . 

después de·.11comprometidos "··eliminar Í~a "•· e insertar· •ial" 
después de 'i1998" insertar .::oma "," 
eliminar "plebiscito'' y sustituir por "PJebiscito" 
después de "misma" insertar coma ", '' 

ALCANCE DELA MEDIDA 

Los procesos plebiscitarios que se han· celebrado en el pasado· 1e han servido al Puebló de Puefttt Rico . 
·para conocerla naturaleza de su relación con los Estados Unidos de América. Las dos consultas plebiscitárias 
que se han celebrado hasta el momento han permitido al electorado puertorriqueño expresar su.s preferencias 
por ciertos arreglos políticos que no han logrado implantarse toda vez que 11.ohan sido acogidos p()r el 

·· Congreso delos Estados Unidos. A pesar de que en ocasiones se han celebrado· consultas relacionadas con ···· 
el· status político en que no se ofrecieron todas las alternativas tradicionales de status 1, es interés del Gobierno 
de Puerto Rico. celebrar una consulta plebiscitaria al cumplirse 100 años de la llegada de los Estados Unidos 
a· la isla ofrecíendo · alternativas realistas y cónsonas con la experiencia histórica. 

En ~l µltimó plebiscito celebrado en la isla se incluyeron tres opciones o fórmulas de status distintas las 
cuales·fueron definidas.porcadaunode lOS· tres partidos políticos principales. El· 14 denoviembre·de.199~ 
se celebró una coIISulta plebiscitaria en la cual el Estado Libre Asociado flle defi.nido como un pacto bilateral 
que no puede serrevocado ni enmendado unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos. Entre ptros. 
aspectos, la definición indicaba que dicho. pádoc tendríaJos siguientes elementos esenciales: irrevocabilidad 
de la ciudadanía, paridad de fondos conJos estados en prpgramas de asistencia federal y exención contributiva 
al. amparo de la sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados. Unidos. Adel11ás, la ~efinición 
utilizada reconocía el poder del Estado Libre Asociado para imponer tarifas a productos agrícoli;tS que entraran 
a Puerto Rico. · · 

A pesar que ninguna de las fórmulas propuestas recibió una mayoríade las votos emitidos en dicha 
consulta, la opción que obtuvo el· mayor porcentaje de ,Votos no .fue aceptada por el ·congreso·de ·los Estados 
Unidos, según se <lesprende de múltiples cartas enviadas conjuntamente por los líderes congresionales al 
liderato legislativo durante el pasado cuatrienio. · En los resultados de la votación de 1993, el Estado Libre 
Asociado obtuvo 48.2% de los votos, mientras que la Estadidad obtuvo el 46%y la Independencia obtuvo 
el 4 % . Respondiendo a la Resolución Concurrente Núm. 62 del 14 de diciembre de · 1994 en donde la 
Asamblea Legislativa de· Puerto Rico le· informaba. al Cóngreso dichos resultados y. solicitaba su. parecer en 
cuanto a la opción que obtuvo la pluralidad dé los. votos emitidos, el liderato del Comité de RecursQs .del 
Centésimo Cuarto Congreso y Sub Comité de Relaciones Internacionales conjuntamente · con su Sub Comité 
sobte el Hemisferio Occidental,Tespondíeron mediante una Declaración de Principios la no viabilidadde la 
definición·del Estado Libre Asociado sometída.en•el plebiscito. de· 1993. Posteriormente, el12 de junio de 
1996 el Sub Comité de Asllntos Insulares e Indígenas ejerciendo jurisdicción primaria sobre la Resolución 
Concurrente. 62, consideró una propuesta para adoptar la definición del Estado Libre Asociado incluida en 
la consulta del 1993 y la misJJ;la fue denotada envotación de diez a uno (10-1). Sin embargo, la comisión 

l Ejemplo de ello son los referénc!µtns celebrados entre 1950 y 1952. Inclusive enJa 
pá.pe}eta del.plebiscito c~lebra~R en 1?67, .. a pes~r de.,qe seJ11cli.iían las tres opciones Jradision~es, 
el textp relacionad<? .C:Ptl !I E~tad() l.i~f~ As~~~~(Joera· 1.v~c~s l~ ~~te11si9n del texto. relaciona~~•c91t 
la• Esta~jda.dú m1epe11d~n§i~. ~Il, esta. ~a,si~Il,)C()Jll() sf podtá ·ver más adelante,. et textg. más cort~ 

•el cJ.e·Ja ~I!~lJl,;\tiya fi!;vpt~ctidj<p~r hi,i~y;orla parlfl'.11'leµt~ia: ·· · ·· ·· 
>:;,;v.::.><>>: 
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expresó su interés en promover legislación federal con el propósito de que se viabilizaran los pasos a seguir 
para resolver el problemas del status político de Puerto Rico. A tales fines, se presentaron los proyectos 
H.R. 3024 y S. 2019. 

A pesar de la radicación de dos proyectos de ley ante el Centésimo Cuarto Congreso de los Estados 
Unidos con el propósito de determinar una política federal para promover la descolonización de Puerto Rico, 
no fue hasta este año que una medida fue aprobada en una de las cámaras legislativas. Aunque el proyecto 
H.R. 3024 se presentó virtualmente en las postrimerías de dicho congreso, entre marzo y septiembre de 1996 
se celebraron audiencias públicas de la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes y se rindió un 
informe favoreciendo la aprobación de la medida. No obstante, el proyecto no fue considerado por dicho 
cuerpo legislativo. Posteriormente, dos proyectos de ley fueron presentados en el Centésimo Qunto Congreso 
de los Estados Unidos, el H.R. 856 y el S. 472, con el propósito de proveer para una consulta auspiciada por 
el gobierno federal. Luego de la celebración de varias audiencias públicas tanto en el Congteso de los 
Estados Unidos como en· Puerto Rico, el primero de estos• proyectos fue aprobado por la Cámara de 
Representantes luego de un amplfo.(lebate y votación por lista. Las definiciones incluidas endicho proyecto 
recibieron el aval del Presidente de los Estados Unidos.. · 

El P. de la C. 1903, al igual que el P. del S. 1240, contempla la celebración de una consulta plebiscitaria 
de status político el l3 de diciembre de 1998. El plebfscito que se proyecta realizar utilizará opciones de 
petición cónsonas con el proceso legislativo que está ante la consideración del Congreso de los Estados 
Unidos. El proyecto, además de proponer la celebración de la consulta, dispone la estructuración del mismo 
y establece prohibiciones; define ciertos delitos; asigna fondos y propone la derogación de lá Ley Núm. 22 
de 4 de julio de 1993, conocida como, "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993." 

En el Artículo 1 del proyecto de ley se establece la Política Pública dentro de la cual está enmarcada la 
consulta, y la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de viabilizar un proceso electoral 
que atienda la controversia en tomo al alcance de la soberanía ·del Congreso de· los Estados Unidos sobre 
Puerto Rico. La declaración consigna los fundamentos legales para las .distintas opciones a utilizarse en el 
ejercicio de dicha responsabilidad. 

Además, se expresan las razones para descartar las etiquetas a las distintas opciones de petición a utilizarse 
en el plebiscito y se reconoce que la condición política de los puertorriqueños no puede legalmente resolverse 
con la acción unilateral de los puertorriqueños. Por consiguiente, se define la naturaleza del proceso como 
una entre peticionarios y peticionados. 

En su Artículo 2 el proyecto dispone la celebración del plebiscito y de dos procedimientos alternos para 
su celebración. El pritnero indica las definiciones que se utilizarán en caso de que se apruebe legislación del 
Congreso de los Estados Unidos, mientras que el segundo establece un sistema de petición de conformidad 
con los parámetros establecidos por el Centésimo Quinto Congreso de los Estados Unidos y con los 
pronunciamientos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el status político de Puerto Rico, el 
poder del Congreso conforme al Artículo 4, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos 
y la Resolución 1541 de la Organización de las Naciones Unidas. 

En el· Artículo 3 ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a tomar acción final sobre las alternativas 
de status que· se utilizarán en el plebiscito independientemente de que la .. consulta se realice por legislación 
federal o local. 

El Artículo 4, por su parte, requiere que la Comisión Estatal de Elecciones diseñe e imprima la papeleta 
a ser utilizada.con las respectivas fórmulas y definiciones conforme a los dos procedimientos establecidos en 
el Artículo 2. 

El Artículo 5 establece la autoridad de la Comisión Estatal de Elecciones para organizar, dirigir, implantar 
y supervisar el proceso plebiscitario. 
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.} /EE~rtí;ur:J,·••djspoqe· la.fofula• .. YJníit1er~••~n···qµ;i1a.•·Lé)\Electo~ .•.• de·.~e&o;~c~;.Y·•,sus •• ·re~l~lltOS ··.•~e 
... 9on§.i~e~'4ráµisµpletqri(l)s. a este proyectp y;· .. Se¿f,cµlta a la C:9nus~ónpai:a adoptar I9s:~e,gJa¡µe11tos, que;·•seaR •· 

· /. •necesados. ·· .. Sedispone que en los,casos cton1e J() hayá .Ünanímidad .• entre fos Comisio~os Electorales para 
adoptar det~rminada n9~, re,g}atnenJo' p resolución, corresponderá al Presidente d~·la ColllÍ~itJll tomar· la i ·· 

determinación y ,clisp,oner ciertos as~tos rijativos;a, licencias .y dietas. · · · · 

ElArtícufo7n~dena. a IaC?misió~-Estatal.deEl~ccio11eS.a1a~ublfüación~la~roclama ~u.tomo a•la 
celebración del ¡,1ebiscito; lllie:p.tras que el Artículo 8 establece los requisitos COll los que deberá cutnpfü•un 
electotpara ejercersu·de1:echo al voto. · 

. . . . . ' . . . . 

Pe igual forma, ~l Artículo 9 ordena a IaConusión )Estatal de Eleccio,nes h1strutnentar la campaña de 
informaciónyoríentación al electorpuertorriqueño, los requisitos de la misma y los medios de comunicación 
por los · cualecs deberá llevarse a .cabo. 

Por su parte., el Artículo 10 establece el procedimiento y los requisitos· para que lQs partidos políticos 
principales y las agrupaciones, .. organizaciones o entidades puedan soliéitár la representación <ie una de las 

·opciones. ··· 

El Artículo 11 dispone el procedimiento y requisitos para que agrupaciones bona fide de ciudadanos 
puedan participar como observadores del proceso y. autoriza a la Comisión Estatal de. Elecciones a adoptar 
los reglamentos que sean necesarios a esos efectos. Además, establece que sólo los Comisionados Electorales 
dé los partidos. que soliciteh representar una de las · fórmulas, así como los. representantes· de agrupaciones, 
organizaciones o entidades, todos debidamente certificados, podrán participar en los procesos inherentes a 
la celebración del plebiscito aquí dispuesto, y disfrutarán de todos aquellos beneficios y facultades dispuestos 
en esfa medida y· en la Ley Electoral de Puerto Rico, según enmendada. 

Debe quedar daro que una fórmufa podrá ser representada por un partido o por. nna organización 
debidamente certificada,. y que el representante electoral de esa organización debidamente certificada al igual 
qµe los comisionados. de los partidos que presentan las fórmulas estarán cobijadas en ténnino de.los beneficios 
y facultades dispuestas en esta ·medida y en la Ley Electoral de Pue.rto Rico. 

. . 

En el Artículo 12 se establece el término durante el cual los electores que tienen derecho al voto ausente 
deberán radicar su solicitud como también el término para su adjudicación. 

El Artículo 13 autoriza a la Comisión Estatal de Elecciones a establecer mediante resolución quienes 
tendrán derecho a voto adelantado, mientras que el Artículo 14 ordena a fa Policía de Puerto Rico proveer 
personaltegular para velar por el orden y la seguridad pública el día de la consulta, así como también ordena 
a los Cuerpos de Policías Municipales a colaborar con la Policía .de Puerto Rico. 

El Artículo 15 del proyecto· dispone que··la Comisión· Estatal de Elecciones adoptará por• lo menos 45 días 
de antelación para este plebiscito las reglas parala celebración delmismo; Se dispone, además, que las reglas 
de votación para la consulta deberán ser las más sencillas posibles. 

El Artículo.16 ordena a la Comisión Estatal de Elecciones.detenninar el momento· de entrega de las· listas 
electorales .Y el· cierre de los• listados. Además,. establece un término no mayor de cincuenta (50)· dfas previos 
a la celebración del plebiscitq para el último cierre de registro electoral y ordena a la Comisión Estatal de 
Elecciones proveer las medidas y remedios a fin de ganu1tizar el derecho al voto de electores indebidamente 
omitidos enlas listas electorales . 

. Por suparte, elArticulo 17 dispone que las p~peletas y fas actas del plebiscito se con$ervará).1 por nc,venta 
· •·• (90) días ... y que cte · e~t~ .·· pendiente . al.gJJ.n recu¡sc, ··judicial,· 1ª8 mislllas se C<JnS~rY~án ··.hasta q\J.e Ia 
d,ete:mlinaci?n.j~dicial ~gy~nga .firuü. y tí.pne, 
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El Artículo 18 reconoce la autonomía funcional de la Comisión Estatal de Elecciones en lo relativo a 
contratos y compras y a la vez dispone que siendo el tiempo un factor crítico en la celebración de una 
elección le impone a las agencias del gobierno la obligación de colaborar al máximo con la Comisión para 
que pueda llevar a cabo su trabajo. 

En el Artículo 19 se establece el horario durante el cual los establecimientos comerciales podrán abrir sus 
puertas al público y excluye de las disposiciones de este artículo a las operaciones de un hipódromo. 
Establece además, las limitaciones y horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, así como también la 
pena por las violaciones a las disposiciones a dicho artículo. 

El Artículo 20 establece los derechos de los empleados que sirvan como funcionarios en la consulta 
plebiscitaria con respecto a sus patronos. 

El Artículo 21 se regula las contribuciones monetarias de las personas naturales o jurídicas para las 
campañas plebiscitarias que realicen los partidos, agrupaciones, organizaciones o entidades que representen 
las distintas opciones y prohíbe toda contribución directa o indirecta a las referidas campañas por parte de 
instituciones bancarias o entidades dedicadas a prestar dinero, casas de corretaje, corporaciones cuyas acciones 
se vendan en mercaqo de valores o al público en general. Por su parte, los Artículos 22 y 23 regulan las 
contribuciones a las distintas campañas en favor o en contra de las opciones de status en el plebiscito. 

El Artículo 24 establece la prohibición y término para incurrir en gastos para la compra de tiempo y 
espacio en los medios de difusión pública a los departamentos, negociados, oficinas, dependencias, 
instrumentalidades, corporaciones públicas o subsidiarias, municipios o subdivisiones políticas del Gobierno 
de Puerto Rico, incluyendo la Asarnblea Legislativa y la Rama Judicial. 

Los Artículos 25, 26 y 27 regulan la distribución de propaganda política en cuanto a los colegios de 
votación y Junta de Inscripción Permanente. 

El Artículo 28 regula lo relativo a ciertas penalidades. 

El Artículo 29 ordena al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones evitar certificación del resultado 
del plebiscito al Gobernador de Puerto Rico y al Secretario de Estado no más tarde de ( 48) horas después de 
teminado el Escrutinio General y ordena al Secretario de Estado a publicar dichos resultados en los medios 
de comunicación. 

El Artículo 30 dispone la distribución de fondos de aprobarse una Ley Federal para habilitar el proceso 
plebiscitario sobre el status político de Puerto Rico así como también la distribución de fondos y su uso para 
la celebración del proceso local. 

Finalmente, el Artículo 31 deroga la Ley Núm. 22 de 4 de julio de 1993, mientras que el Artículo 32 
dispone lo relativo a la vigencia. 

Debido a la importancia trascendental que reviste la celebración de una consulta plebiscitaria, las 
comisiones que suscriben diseñaron un elaborado calendario de trabajo para evaluar el P. del S. 1240 
equivalente al P. de la C. 1903. Las audiencias públicas comenzaron el lunes 3 de agosto de 1998 y se 
extendieron hasta el 8 de agosto siguiente. Las vistas fueron televisadas y cubiertas por varios .medios de 
comunicación incluyendo la prensa escrita y se condujeron de la siguiente manera y con los siguientes 
cuarenta y cinco (45) deponentes: 

Lunes, 3 de agosto de 1998 

Primer deponente Hon. José Fuente Agostini, Secretario del Departarnento de Justicia 
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Sábado, 8 de agosto de 1998 

Primer Panel 

Segundo Panel 

Núm. 2 

Sr. Edwin Colón, Vice-presidente Ejecutivo y el Sr. Sergio Morales Vice
Presidente Ejecutivo y el Sr. Sergio Morales Vice-presidente de la 
Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, 
Hon. Luis A. Ferré, Presidente del Partido Republicano en Puerto Rico y 
Presidente Fundador del Partido Nuevo Progresista 

Sr. Juan M. Rivera, Federalista Boricua 
Ledo. José Nolla, ensu carácter personal 
Sr. Artuno Guzmán, Presidente del Instituto para el Desarrollo, Avan. ce e 
Igualdad de Puerto Rico (I.D.E.A. of Puerto Rico) 
Ledo. Hiram Pérez, en su carácter personal 
Sra. Margarita .Benítez, en representación de AFELA 

Ledo. Angel Ortiz Guzmán, Aseser Legal, Juventud J\utonomistadePuerto 
Rico 
Ledo; Jesús Herná,ndez, Presidente del Movimiento Estadist+t Puertorriqµeño 
Sr. Javier Heredia, acoxnpañado por la Sra. Martha Font y el Sr. Fernún 
Marengo, Presidente de Ciudadanos por Igualdad y Detn()Cracia 
Sra. Julia Martínez, en su carácter personal 
Dr. José C. Barbosa, en su carácter personal 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda recibieron a s1.rv:ez p,onencias escritas 
en tomo al P. del S. 1240, equivalente al P. de la.C. 1093, de las siguientes petesonas: St. Manuel Román; 
ponencia conjunta de los señores Alberto Medina y Andrés López; el Sr. Julio A. Muriente Pérez del Nuevo 
Movimiento Independentista Puertorriqueño; el Sr. José A. Caro Alvarez; el Ledo. Chai"bén Fas Alzamora, 
el Ledo. Rubén Ramos, Ex-Senador, el Sr. José J. Chico, Presidente del Centro Unido de Detallistas, el Sr. 
Angel Cortés Cintrón, el Sr. J. Raymond Watson, el Sr. José Pablo y Ledo. Carlos M .. Hemán.deZ López. 

Las comisiones recibieron sobre cincuenta (50) ponencias. El proceso fue exhaustivo y las comisiones 
tuvieron especial cuidado en evaluar cada una de las recomendaciones y pi:~ someµdas. Se discutieron 
las recomendaciones a fondo decidiendo incorporár muchas de ellas, enmendar otras y decliQar un número 
de.éstas. 

Se realizaron ciertas enmiendas para aclarar que la consulta se instrumenta a través del derecho 
fundamental de los ciudadanos de peticionar al Gobierno Federal para la reparación de agravios. Tanto en 
la Exposición de Motivos como·en la Declaración de Política Pública del Artículo 1 se aclara que la consulta 
que se pr0pone celebrar está:instrumentada en el derecho del Pueblo de Puerto Rico a peticionar al Congreso 
federal al amparo de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América mediante 
la celebración de un plebiscito al alcance de la soberanía. de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la 
condición política de los ciudadanos que residen en la isla. Toda vez que es el sentir de la mayoría de los 
puertorriqueños y de la Asamblea Legislativa que la condición coloni,al de Puerto Rico constituye un agravio 
que debe ser reparado, se solicita al Congreso de los Estados Unidos que actúe y responda al reclamo de los 
electores puertorriqueños. 

Se accedió a una enmienda a los. fines de que en lugar de adoptar por referencia las definiciones 
contenidas en el proyecto H.R. 856, plasmáramos las mismas en el texto de la medida. Mediante esta 
enmienda se provee mayor grado de certeza al proceso de la consulta, toda vez que no sujeta el texto de las 
posibles definiciones de una u otra traducción. 
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Presidente de los Estados Unidos, William Jefferson Clinton, en el sentido de no hacer referencia a la relación 
actual como un status político sino como un "arrangement" o arreglo. 

Es importante destacar que en el 1950, el Congreso prescribió un procedimiento para. instituir un 
autogobierno interno en Puerto Rico a tenor con la autorización estatutaria para una constitución local. El 
Pueblo de Puerto Rico aprobó una constitución local, que fue enmendada y condicionalmente aprobada por 
el Congreso, y subsiguientemente ésta fue puesta en vigor en 1952 luego que la Asamblea Constituyente de 
Puerto Rico aceptara las condiciones congresionales y que el gobernador emitiera la proclama 
correspondiente. La constitución aprobada estableció la estructura para un,gobierno constitucional en cuanto 
a los asuntos internos sin alterar la relación fundamental política, social y económica de Puerto Rico con los 
Estados Unidos y sin restringir la autoridad del Congreso bajo la Cláusula Territorial para determinar la 
aplicación de las leyes federales a Puerto Rico. 

De igual forma, las comisiones tuvieron la oportunidad de ma.J.izar otros ·eventos de índole contributiva 
que militan en contra de la pi:-oposición de que el Estado Libre Asociado es un pacto bilateral que no puede 
ser revocado ni enmendado unilateralmente por el Congreso de los Estados Unidos. En 1984-1985 las nuevas 
enmiendas al Código de Rentas Internas Federal impusieron un tope de $10.50 por galón a los arbitrios por 
espíritus destilados. Cuando dicho aumento entró en vigor el 1 de octubre de 1985, los arbitrios del ron 
aumentaron de $10.50 a $12.50 por galón. Sin embargo, Puerto Rico siguió recibiendo $10.50. 
Posteriormente, en el año 1991 aumentó nuevamente el arbitrio sobre. los espíritus destilados de $12.50 a 
$13.50 y nuestra isla no se benefició de dicho awnento. Tales enmiendas al Código de Rentas Internas 
Federal y .los continuos aumentos a·· los arbitrios del · ron están reñidos con el Artículo 9 de la Ley de 
Relaciones Federales que dispone que todos los impuestos que se recauden con arreglo a las leyes de Rentas 
Internas de los Estados Unidos sobre artículos producidos en Puerto Rico y transportados a Estados Unidos, 
o consumidos en la Isla, ingresarán al Tesoro de Puerto Rico. 

Las comisiones hicieron un estimado a groso modo de los dineros dejados de percibir por el Gobierno 
de Puerto Rico si en efecto existiera un pacto bilateral entre EstadQs · Unidos y Puerto Rico y el mismo no 
fuera posible enmendarlo unilateralmente. En los catorce años que han transcurrido desde que fueron 
aprobadas las enmiendas al Código de Rentas Internas Federal y entraron en vigor los aUIUentos a los arbitrios 
del ron del Tesoro de Puerto Rico dejó de recibir aproximadamente .$570 millones de dólares, más intereses. 
Sin embargo, las comisiones pudieron constatar que ni siquiera en las administraciones de aquellos partidos 
políticos que reclamaban creer en la existencia del convenio instaron acciónalguna de recobro por los dineros 
dejados de percibir. 

Más aún, la exención de los bonos del Gobierno de Puerto Rico emana al día de hoy del Código de Rentas 
Internas Federal. En 1984 el Congreso de los Estados Unidos enmendó la sección 103 del Código de Rentas 
Federal para disponer que la exenéión a nivel estatal de los bonos emitidos después de 1993 de entidades tales 
como el Gobierno de Puerto Rico y los gobiernos de los territorios insulares, tiene que provenir de dicho 
Código y no emana de ninguna otra ley que no esté contenida en el mismo. Dicha enmienda a la sección 
103 contradice el lenguaje categórico del Artículo 3 de la Ley de Relaciones Federales que dispone, entre 
otras cosas, que en los casos en que fuere necesario anticipar contribuciones y rentas para proteger el crédito 
público, Puerto Rico, o cualquiera de sus municipios podrá emitir bonos y otras obligaciones de acuerdo con 
la Ley y todos los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico o por la Autoridad de éste estarán exentos 
de contribución por el Gobierno de los Estados Unidos, por el Gobierno de Puerto Rico, por cualquiera 
subdivisión política o municipio del mismo, o por cualquier estado, territorio o posesión, o por cualquiera 
condado, municipio y otra subdivisón municipal de cualquier estado territorio, o posesión de los Estados 
Unidos o por el Distrito de Columbia. 

De lo anteriormente expuesto es imprescindible concluir que Puerto Rico es un territorio no incoporado 
de los Estados Unidos sujeto a la· autoridad plenaria del Congreso bajo la cláusula territorial de la 
Constitución Federal. Puerto Rico, bajo la Ley .de Relaciones Federales, goza autonomía en cuanto a sus 
asuntos internos de forma similar a los estados y así se ha expresado el Tribunal Supremo de los Estados 
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el Congreso Fe,deral puede tratar á Puert<> Rico de nutriera distinta que aJos 'estaaos siempJ;'e:q~~ aí~ 
l>~e r~i.Q™1,t p~ª-s'ª ~~io!}es .. " · ' · · · ·· · · · · 

'Estas primeras dos oraciones ele. ta petición reflejan el CQntenido .del Artículo 4, Sécciótt 3 ;, €láüsula .2· (le 
la Constitución., conócidá como Clá11$µlá Teuito~ial,. que lee de· la sigúiente ~ra: · 

~Elt011ireso podrá,di&p<?ner 9C, o pfomulg~. todas las @glas y.,,g~ntQs ll~cesatj(>,S;.eXJ; rei~ic$~.C<1li, 
eJ:territodo o .cualquiercprpPieda~l pette~cieÍlte a 10s Estad05,.·üilitiQS.:(::Nin~·dispósici~1,~,,esta 
Constitución se intetpr~á e'1 {ort11a ,tat. que pudiere:l,erjudicar eualesqyierai•cJatri~qif>nes.de '1tJS ,Ss:-.40s 

.Unl:dóso.:de álgún esW,toexip~ehlar.". 
',,? ·\::·-,,, 

· .,congress, . Whi$ .is empoweraj .under tlle Territory ·cta:use ot thé ·.~onsritution; u .. s~. Const. f Art .. w, 
~.3?~1 2; to rmáke all ~ful tutes. anp.·Regulations ~s~g:tlle Tétritory •.. béÍ<m6;igJO the Uni~ 

·. Statés•, 'maY: ·tr~t. Puerto Rico•~ffel'~ñtly tram · Stá'tes so Iong,asthe~ is. a ~3tio1µ1J ;i:.asis Jor its · actions." 
ijáffis v>Ros~fo;:c1446µ,S.651c.(l.980). 

•' • .·,: • < ' ' •• ,.:· ' ,:·· 

Acto seguido, el texto de la petición'fe~ge una serie de heéhos objetivos fácihnente veri~cabllí;en 
dócw:nentos ofici3}es: · · ·· · · · · ·· · 

. ; ' ' ·,.J:·· º-·. ·. '.-· ' . , 

•··. La soberanía del •Congreso sobr~ PaeitoRico.eJ.JJana.·del 't¡a,Wio de i,tns ratificado·eµJ~99,. que 
en su parte .pertinente dispone: "Los derechos civiles.'.yJa ~ndición polítiéa de.los Ju\bitaIJ.~s · 

· ••~liatffllales de los territorios· aquí~dos a J~s ~stádosiMn.t4ió:S ,s~. ~te~ p0F el•CO!J8!eso.l' 
Artícu~o· fX/Tratá<\,;~ París (énfiisis·sllplido). ' · · · ·. ·• · · · ·· •· · · · · · ·· 

"ijl . CJ)ngreso, e~ ~J;,,ej~téiefü, de esa sQ~raníll:{ila delegado ,n .el P,µebJo de Pµ~:.f~~· 1~ · 
Constitu~iótt de [lln • gobie~o Iimita(lo a asuntos dé ·e~cto ordén,tlQcáJ;,:lí~<í' Jma :~ohstitución ·:' . 

.. , . loéal~· pet<f'siempte;1,sujetiiJ1. la at!tO~ det~()~teso,i;Já·Ctmsf ' , tt~ Jf~1y. ~ta<iosc<le l~~; } 
•;:" E,s,adosUnidos de. ~~i~;.' "Con~esS'·.;~lega~, pcr~e .. ióf,'.~J~jon t~ ~i· 

CQ•mmnwealfü .of N,tt&.;Rjoo su~ient'fer. it. to .•furictjo11, ~(like•a:$tate". ~4 , ••~;.a~~~~~u.s . 
,J>olftiéal entity"; .·'" ·· . t ijfinternal ~ffaits✓ an4:adlninis~tiPll{so•~ign,pve¡,má~~·J;lQt•inl~ . 

,,;4~1f~~~" '~ lff¡,it¡,,!J~lál<oS, ,~ v, 1';~t~;,t=~~Sk 
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4) Puerto Rico carece de representación con voto en el Congreso. 

5) La ciudadanía americana de los puertorriqueños fue conferida por un estatuto, la Ley Jones de 
2 de marzo de 1917. 

6) Las leyes que reglamentan el uso del idioma inglés en las agencias del gobierno federal son de 
aplicabilidad a toda la nación incluyendo Puerto Rico. 

De igual manera las peticiones de admisión a la Unión, la de reconocimiento de una república 
independiente, y de soberanía propia con un tratado entre Puerto Rico y los Estados Unidos, están igualmente 
fundamentados porta Constitución, Leyes, Tratados y decisiones del más alto foro judicial o interpretaciones 
congresionales de los Estados Unidos. 

A la luz de lo antes expuesto, no se puede pretender que las definiciones de status incluidas en el 
plebiscito que se proyecta celebrar se utilicen como subterfugios para frustrar el resultado de la votación, 
permitiendo opciones basadas en metas, deseos y aspiraciones inalcanzables que no proveerían de un mandato. 
La importancia de esto estriba en que cualquier tipo de consulta sobre el status político de la isla no debe 
realizarse a espaldas de los procesos que discurren en el Congreso de los Estados Unidos y brindando la 
oportunidad al electorado puertorriqueño de estar informado de las alternativas legales de status. 

En cuanto al aspecto presupuestario, el P. del S. 1240 propone un presupuesto :{uncional de dos millones 
trescientos mil (2,300,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal que se destinarán para 
los gastos de la campaña de información y orientación al lector puertorriqueño en el caso de que una Ley 
Federal habilitadora provea para el proceso plebiscitario. 

De no aprobarse disposición federal, el proyecto propone que se le asigne a· la Comisión Estatal de 
Elecciones un total de siete millones setecientos cincuenta mil (7,JS0,000) dólares que se distribuirán: Cuatro 
millones setecientos mil (4,700,000) dólares para propósitos de organizar y realizar el plebiscito, dos 
millones trescientos mil (2,300,000) dólares para los gastos de campaña de información y orientación y 
setecientos cincuenta mil (750,000) dólares para asignarse equitativamente entre los partidos políticos o 
aquellas agrupaciones, organizaciones o entidades que cualifiquen para participar en etproceso. 

En su comparecencia ante las comisiones~ el licenciado Juan. R. Melecio, Presidente de la Comisión 
Estatal de Elecciones; indicó que concuerda con los aspectos de la medida que tienen que ver con la campaña 
de información y orientación, al igual que c'on la asignación para cada partido político. Recomendó, sin 
embargo, el que se agregue al. presupuesto un millón ciento sesenta mil trescientos veintiún (1,160,321) 
dólares para cubrir los gastos administrativos. 

Las comisiones tuvieron a bien acoger su estructurada recomendación y concluyen que cualquier erogación 
de fondos debe estar destinada para viabilizar exclusivamente la celebración de este plebiscito. 

De igual forma, se aumentó en un 100% la asignación de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares a 
cada columna para gastos publiscitarios, con exéepción de la categoría nominada como "Ninguna de las 
Anteriores". A pesar de que los costos de ciertos medios de comuniqi.ción han aumentado de precio, se han 
desarrollado nuevos medios de costos sumamente bajos tales como la1_:ed de Internet, los anuncios por cable 
televisión y los periódicos regionales. Para la pasada campaña eleccionaria, ya los partidos políticos tenían 
sus páginas en la Internet. -Habiendo hoy. en día mayor número de suscriptores con acceso a dicha red 
cibernética es previsible vislumbrar que los promulgádores de las fórmulas tengan acceso a un mayor número 
de personas. La Oficina de Gerencia y Presupuesto ha señalado que cuenta con los recursos para autorizar 
un aumento de los $750,000 originalmente presupuestados. 

Atendiendo el interés estadual apremiante de que, junto a la Comisión Estatal de Elecciones, los partidos 
y entidades que reciban fondos públicos orienten a los electores en tomo al significado y los alcances y las 
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· · · ,:l¡p~~~~'mtJJO~to'ii' ··' >~a'.:·,····· ,,t,o:qülpotp~Á,yljJát'·: . ircreláei6n;~i 
Estapo5 Unidos y'én ~{umbral'' ~.nwv~ siA1(>,te~ta.p;ios:,cierta$ditecttice{1ó,$lfas'.,~:la${ópéipt)es que· 

.,· • pólbíart3estat$1i$POlJibles ¡íual~~l .· }fit,a~ wifq~;:;,mJ sidb:f)'to4Ucto, de'lQ$'·~~Sf>$,pl~i,scjtafÍQs aijteljores 
, :r·• ~''BaY~tdefitfici6n ~da:~1tti9a f«ieral, ~· ~mo a ;su relaci&J. '.CQnl~rq>18oo; it~cíentes de que: 

t ,,.;/~~~..:-~-=~,~~1' . ·•::~': 
::··;Jf~liil(Qs F~rales· y' de ;ijaei~11~1aeJ· Senado de ~ett~i~ t.ienép el honor de reco~~l~ :aprobaeiQn: 

·t / 1",'Y)i~l F"~.'1el·S .• 1240; r:onetprop(>sito de· que se e~túe Úii·pléf>iSéito sobre rpl statqs"P,(>l1tieo·~ Puerto Rico 
el "13.de diejembre•de 1998.,, · · · · 

.. , . .,. ~!l re~njón ··eje~ti\ra. celel>~•P!'F· ·~•~misiones,,que .. suscrU>,n, lUego .. de. eval~:,l~. nieclicbt y., ta · 
iJ;Jfdnnacióif'<iispónibté-;; se recomi~nt!lltlá aptobáéión del· P; de laie: 1903'e®:'lu·emnieridas sugeridas .. 

' "' . . , . ' . ' .. ~ ' . 

Respetuosamente sometido, 

:'(Fck>,t( . . . · ·2 J\f · ·It1{;;{v .. : • .• F: / · (fido ) 
Kemietli 11\foClmtQckl{it'.llan~z . ';;~g;; lgles 
Presid .· · · · · Presiáente :e,.:·,>" . : . ·.• .·· .• ·:. . ·. •. · ... ·.,;;,,,., ... 
~ .... ,~:.i;r~ir1'lf~~t<tf~,t· .. t e.m1siiñ .• 

,,S/,'";'" .-',;/'1~~·:,~i~:.:'~~·~,i;~~~;·,f(~{"·/','· f·_,-y-; ., ,--',;:~,.'.li! ,·./, :/' '<lk'i' "" '', · .. :•.:;;};: , :· ~ . . , , . 3lfJ:?1'';:'1 . · , .· f(\ 
'~;,,,~)~;~~~~¡¿~~~~ .. 

·.·. SR:. MELijN,Dijii'ORTIZ: . Señor:· Presi~te . 
.. SR. PRESIQijNTE; Señor Pqrta,yo~, , , .. · ... • .·. . .... · .. .. · ... · .. . . . .··•·. . .·,. .. . . . . . ... ,··.· 

.. SR. MELENOEZ ÓRTIZ:, SeilQr ~~i4en~,r¡1Yám.OS a solicitat .. gueilo.s distjtl~s PQ111Pañetos ,~ 
su .asiento pará que .estén;'alJanto del,• final dej~ta jo@.~~ J}>ar,a benefitio'.de l~s ·cqrop~ros,<seiior 
Presidente, podemos .sofü:itatqUe. se· lfa.tne,:~LJ?toykto de 1a ,c~a,·1903, .. para• que :.sea·@idanlente 
infórrnado PQl' ef ·~~ero· Preside~te de la C~misioo de Gobierno, el c:ornpañero McClint<>&k Heµ$Ide2 
y luego de considelildo, pues entonces procederemos a la Votaéión Final de la me4ida. Es para sustituir la 
tttedida objeto del debate.. . .•·.· · . .•. . . · .. . .. · . . . . . .·· .... > . . . .··.·, , ., . •· · 
. ' . SR. PRESIDENT:H~.:Antes.de contiliu~:quisiera,19Iipitatde los tres 'rorttvo'ees sf pueden,p~atal Estrado· 

Ptesidenciajc un moment0.: ' '' ' ' ' 
··.·• SR: ~J.;E~~ ORTIZ: Señor J>J;esidente. ' . 
1: SR. PRE§IDENT,ti! Seoo.r Portavoz. .· . . . . . .. ·. . . . . . . .. · . , .·. ·•··. . . . ., 

/. ·:SR. ~E~D~Z'ÓRTIZ; 5e1ot'.Presiden~·,·paribelt~fiR9;<¡1e los eomp~ros SeJJa.9oté,;JlP$ p~ij~mos 
,· ·. •s<>Íici~ qµe se~tiame et.Proyecto .de ia;;p~;t 1~3,: que1~•"itth debidamente'infG~9:pórlas>Comisic>:n,es 

.L";;;(~ G~~rn~n::y·oe liacieliñJ;··:>r;;'l• .. ·' ·. ereinos·a••soUti~ 111 yotaci9q.~-l+de e~•:lllé4ida y pe' ~s 
i}~ .r~olu~íónfsl;qüé 'Ílein0S foonsíderiaQ~{ • .• .. . ¡gíá. ·,· 'l:uego•tevantaiemos lóS.'tr~J~jQs ,,~~iíié .. ~ié!! ~. 'n9 sin ante~•.if 
',:.}te<;or~ .al~S·'@tllPañetos. s~oref :ij~d¡rp:r:~~itrió • ¡únes,' J1 de, agosto éomi~~ 1a¡ Stt;S'ión'.,Prdinariá .. 
· ·:; ,conesponai~~t~i:'•~· Ja )Jila .y . treinta .~·. Ia';:$f'de (l:30 p .. m.')i: A1[Ja •~ y treintá de·•la ,~de ·estár~11JP~ 

i '' ,,. '.·· .:~;ííÚó\ ';:' . · .. , lÓ~'\:~t:11i'•; :'.sep~Jn ieHÍó~Jet,V~,J~f~a 19q~::,,,,,. 
.. ~ :~:,Q?j~~ll!h ' ' :S<illifi~,,~~~j;?¡,¡,.?.; 'i • ,'. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1903, titulado: 

"Para instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
de América, a peticionar al Congreso federal mediante la celebración de un plebiscito el alcance de la 
soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico y la condición política de los ciudadanos que residen en 
la Isla, a tenor con el Artículo IX del Tratado de París de 1898, mediante el mandato electoral que surja de 
las opciones de petición al Congreso sometidas a los electores y presentadas según lo dispuesto en las 
doctrinas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Resolución 1541(XV) de la Organización de las 
Naciones Unidas, y de las interpretaciones vigentes en las Ramas Ejecutiva y Legislativa del Gobierno Federal 
respecto a la condición territorial de Puerto Rico; establecer las prohibiciones respecto a la publicación de 
anuncios; definir ciertos delitos en relación a este plebiscito; asignar fondos; y derogar la Ley.Núm. 22 de 
4 de julio de 1993, conocida como "Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico de 1993"." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas contenidas en el informe? 
SR. FAS ALZAMORA: Bueno sí, hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción. Aquellos que estén a favor de las enmiendas, se servirán decir que 

sí. Los que estén en contra se servirán decir que no. 
Aprobadas las enmiendas contenidas. en •el informe. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEz: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hemández. 
SR. PRESIDENTE: Tenemos varias enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 13, líneas 18 a la 22, eliminar todo su contenido e 

insertar lo siguiente: "(c): Un tratado que reconozca la soberanía plena de Puerto Rico para desarrollar su 
relación con los Estados Unidos, en asociación no colonial, no territorial. Estados Unidos renunciará a todos 
sus poderes sobre Puerto Rico, entrando el tratado en el mismo acto. Puerto Rico.retendrá todos los poderes 
que no se deleguen expresamente a los Estados Unidos. Puerto Rico dispondrá· sobre la ciudadanía 
puertorriqueña. Los ciudadanos actuales de los Estados Unidos en Puerto Rico retendrán la ciudadanía 
americana, si así lo desean, y pondrán transmitirla a sus descendientes, sujeto a lo que dispongan las leyes 
de los Estados Unidos o el tratado. Debe entenderse que, a partir de la vigencia del tratado, el solo hecho 
de nacer en Puerto Rico no concederá derecho a ser ciudadano americano. El tratado a negociar se dispondrá 
sobre asuntos de mercado, defensa, el uso del dólar, asistencia económica y la protección de derechos 
personales adquiridos. El tratado también reconocerá la capacidad soberana de Puerto Rico para concertar 
convenios y otros tratados internacionales." 

Tenemos otras enmiendas que vamos a presentar en bloque. En la página 23, línea 13, en el texto según 
enmendado, tachar "(12:00 p.m.)" y después de la palabra "doce" insertar "(12:00). Próxima enmienda, en 
la página 15, línea 2, tachar la "," e insertar la palabra "y". En la página 11, líneas 12 a la 16, en el texto 
enmendado, en la línea 4 de la enmienda que está contenida en el informe que cubre de las líneas 12 a la 16, · 
en la línea 4 de esa enmienda, tachar "de América". En la línea 8 de esa enmienda, tachar "Estado Unidos 
de América" y sustituir por "Estados Unidos". Línea 9, tachar "E.U." y sustituir por "Estados Unidos". 
Línea 11, tachar "P.R." y sustituir por "Puerto Rico". Línea 12, tachar "E. U." y sustituir por "Estados 
Unidos". 

En la Exposición de Motivos, a la página 2, en el cuarto párrafo, el párrafo que comienza, "Es el sentir" 
a la línea 4, después de "1993 ti, insertar una "," . 

En el texto decretativo, en la página 13, línea 9, después de "Ley Federal 600 de" insertar "3 dejulio 
de". En la página 21, línea 11, después de "plebiscito" insertar una ",". En la página 27, línea 10, después 
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Juevesf 13 qe ¿),i(lst~ ~ J?9.8 

de ···se~retarion)rt}e~r l'deÚ~~part~entQ~. ÓJin'la Iínei 1J,,4esp9~s\~~ !'13,sta.d<>;\insertar ft; '', E:n 1a }'ínea 
B, ctesP,µés de .•tse~r~~i<>" in;s~rt.a.r. '.'~l J;)epa.~ent.~.;'· ES~•s~~út.Ja totaj.i~ de ••las ~~e~~ .. en 'Sala· 
presenta<las ,en l)Joqtte;.s,ñor.·i,r~sid~Ptte~ ~()licit~ós·su aprpbación. · · · · · · · · 

SR. PRES.IP~:NTE:'?Hayafg~mrobjecion.? .·· .·> · ...• ••·· •... << 
SR. I3B::ATIA. GAUTIBR-:. 1-1,yóbj~ción, señor presidente. .•. < .• . . •.·• .·. 

S:R. PRESIDENTE: El<senaaór :B,qatia,>manifiesta su objeción. Aqu~llos que estén·a favor de las 
errmicndas presentadas en Sala por el senador McClintock Hemández se s~rvjrán decir que si. 

Aquellos que estén en colltra se servirá,). decir que p.o; Aprobadas las .enmiendas. 
SR.. ~cCLINTÓCKHERNANf>EZ: Señ,or Presidente. 
SR. PRES!I>ENTE: ~eñor senadQr McCUntock Hernándei. 
~R· .. · McCLINTQCKHE.~t\NREZ: Vamos. en este. momento a formularla. lllOCíón de que la totalidad 

de lasincidencias del debate realizado durante la tarde y la noche de noy con respe~to aJa aprobación del 
Proyecto deLSenado 1240 se consideren en este molllent() parte integral del debate entorno al Proyecto de 
la Cámara 1903, habiendo.tratado sobre el mismo asuntoysiendo el Proyecto de la Cámara 1903 un Proyecto 
que viene a sustituir el Proyecto que anteriormente habíamos aprobado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna obje~ión? .Senador Fas_ Alzamora. 
SR FAS ALZAMORA: No hay objeción y nosotros también querernos decir que las .(.mmiendas y ·el 

debate y todas las expresiones que sostuvo la Delegación del Partido Popular Democrático con relación al 
Proyecto del Senado 1204 se cohsidere como parte delrecord legislativo al Proyecto de la Cátmlra 1903 que 
en conclusión para nuestro entender, es tan discriminatorio como el del Senado. 

SR. PRESI©ENTE: Senádor Berdos Míi:rtínez. . . . . . . . 
SR •. BERRIOS ·MARTINEZ:Sí, pará· un señalamiento similar a los efectos 

1
de que lo que.· se dijo por este 

servidor en el debate anterior respecto al Proyecto del Senado se incluya como dicho en el debate del 
Proyecto de htCámara que estamos aprobando en este molllento. 

SR. PRESIDENTE: Ese es el contenido de hecho de Ja moción .. No habiencio objeción, se aprueba la 
moción. 

. . 

DEBATEDEL.J?RÓYECTODELSEN.ADO 1204<ACO~A,DO POR VIA DEMOCION 

"SR.PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero; Procede ahora el inicio del debate. Corresponde ha~r 
su presentación el Presidente de la Comisión de Gol>ierno a nombre de las Comisiones de Gobierno y de 
Hacienda, me·. refiero•ál senador McClintock Hernández. Adelante compañero· Senador. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente y compañeros del Senado,En el díc1 de hoy 
tenemos ante nuestra consideración .•. 

SR. PRESIDENTE: Compañero Senador, perdone que le interrumpa. Voy a suplicar alas personas que 
se encuentran en el Hemiciclo, particularmente en· la parte de atrás, que son los asesores de los Senadores, 
vamos a suplicar a los asesores de los Senadores que mantengan silencio en la parte de atrás para no 
interrumpir la. presentación en el Hemiciclo del Senado; Y les voy a pedir al Sargento de Armas que proceda 
conforme a.l Reglamento. a tomar las medidas necesarias;para lograr el silencio en et H:emiciclo. 

Adelante, .. senador McClintock Hemández, .· . . ·. ·. . .. · . . .· . . . · 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente y compañeros deL Senado. En el día de hoy 

tenemo's · ante nuestra consideración · la pieza legislativa 11.istóricamente más importante de este cuatrienio. 
Durante los pasados años hemos considerado legislación de gran importancia, el aumento del Bono de 
. Navidad a quinientos (500) dólares para más de doscientos treinta mil (230,000) servidores •púbHcos,la Ley 
de Oportunidades Educativas., que proveerá asistencia educativa a cientos de miles de. ii:lfantes, niños y 
jóvenes, las leyes para las pruebas de detección de cirogas en los tallerespúblicosyprivados de trabajo, entre 
otros. Pero es esta pieza la Ley de Plebiscito la .ciue<c1utorizará por vez primera en todo 1.1D. siglo .el ejercicio 
colectivo de Ull derecho fundamental consagrado en IaPrimera Enmienda. de la C:onstitución Nacional, el 
.derechoa petici()nar al Collgreso para la repar~ción de agravios. 

tJilo .~e lo~Lderecb:()f nafilntJes ~el b:ol!l~Fe yJa bpmanirufü,. es el derecho anoyivir SU~Yllga.d(), ni como 
i~sql~vos~; n.¡ CQIIlO •. cpI<'IlÍ~ •.•.• a,Br~gµie11:es·C?rstenofu .•• al coloniaje como· ..• illl~l~italI1~I.\teb:ace el·p~i~o ~µe . 

. .. ··.•·•·•·ifep*s~~n:••10s .• co~1>~,~t()s ....• '1ll;lt.~,erecb~,\'Petq •.• e5~ .. f~rlS~ntirrú,ento•,~Jan..•iI1~~i~9·.:cplllO•.·el· •.. ~oI1sertitllÍe1ltO·.·.·· 
··.• qµ~ ..•. pt1dijí-a.·•.·hat.i~r•.~frf9:iciú.· .. ·~}J.c'µn···mplllel1tQ•···º~do;~l~µj9s.esp}avgs·•p~r~.···.rrtantéll~fSe,.·pajQ.il,(CC>miiiión· .... ~e; , .•• 
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esclavitud. 
Por todo un siglo, hemos sido gobernados bajo. la sombra de la bandera americana que ondea de cara al 

Océano Atlántico frente a este Senado, símbolo de la ciudadanía americana que ostentamos y que trasmitimos 
automáticamente a nuestros descendientes y a todos los que han nacido en estas Islas de Puerto Rico desde 
el 1917. En todo este siglo hemos hecho expresión de nuestra aspiración de desarrollo político de diversas 
maneras. 

Desde principio de siglo, primero la Cámara de Delegados, luego la Cámara de Representantes, al igual 
que este Alto Cuerpo, han aprobado innumerables expresiones contenidas en resoluciones simples y 
resoluciones concurrentes en los injustos referéndum, entre 1950 y 1952, en que n.o se presentaba una gama 
amplia de opciones ni se escuchaban voces fuera de las del partido de gobierno, se hizo expresión limitada 
de aspiraciones de nuestro pueblo. 

En el Plebiscito de 1967, realizado a espaldas de todos los partidos de oposición, y en que la opción 
favorecida por el partido de gobierno tenía una extensión siete (7) veces mayor que las opciones que favorecía 
la oposición, tambien se hizo expresión de la opinión del pueblo y se comenzó a notar un desgaste notable 
.en el apoyo al "status quof1 · que algunos osan elevar a rango de una fórmula de .status que denominan con el 
mismo nombre por el cual se conoce nuestro cuerpo político Estado Libre Asociado a la vez que se coiuenzó 
a percibir un aumento en el apoyo a la Estadidad. 

En 1993, el hoy ·partido· de. gobierno realizó la más •democrática de las diversas consultas de .status, 
democrática al·punt<> que permitió a los tres (3) partidos ofrecer sus.opciones, lo que resultó en la inclusión 
en la papeleta de una definición del arreglo actual que era fantasiosa en su visión de lo que es. e irreal en su 
visión de lo que se aspiraba a convertirse; En ese evento electoral nuevamente, se manifestó el continuo 
deterioro· del apoyo al "status quo" y el gradual pero continuo crecimiento en el deseo de nuestro pueblo de 
solicitar admisión a la Unión Americana. 

Más importante aún, los principales líderes congresionales en asuntos relacionados a · ~rto Rico 
detectaron un marcado crecimiento en el número de puertorriqueños que rechazaJJlos el "status quo" actual. 
De ahí nace el interés del congresista Don Y oung de iniciar un esfuerzo para comenzar a definir el status 
político final de Puerto Rico. 

En sus principios los amigos a mi derecha vieron que esa era una iniciativa de poca relevancia, de un 
congresista entre cuatrecientos treinta y cinco (435). Cuando el proyecto Young comenzó a ganar coautores, 
nuestros amigos a la derecha dijeron que sólo se añadirían dos o tres o cinco coautores. Cuando comenzó a 
crecer la lista, dijeron que eran congresistas de poca importancia. CUando se agregaron los nombres del 
speaker Gingrich y el portavoz demócrata Richard Gephardt dijeron que el proyecto .rª'1icado no vería ni la 
luz del día en vistas, públicas. Cuando se celebraron vistas públicas, dijeron que no se aprobaría a nivel de 
Subcomisión. Cuando se aprobó en Subcomisión, dijeron que se estancaría en la Comisión. Cuando se aprobó 
en la Comisión de Recursos en pleno, dijeron que no pasaría el cedaZo de la Comisión de Reglas y nunca 
llegaría al Hemiciclo. Cuando el Presidente ~ la Comisión de Reglas, tuvo que dejar que el proyecto llegara 
al Hemiciclo, a pesar de la intensa campaña negativa que desataron los opositores del derecho del pueblo a 
votar, el proyecto 'se aprobó; por un voto, pero se aprobó. 

Hoy el Proyecto Y oung está en el Senado Federal, quedan cinco (5) semanas de sesión para que el Senado 
actúe y el Proyecto llegue al escritorio de un Presidente que ha expresado repetidamente su deseo de firmar 
tal legislación. El Proyecto ante nosotros. respeta y alienta ese proceso congresional. Estamos, inclusive, 
añadiendo tres (3) días a la fecha límite del 9 de octubre en que se estima que recesará el Congreso "sine die" 
para qué entre en efecto las disposiciones alternas de esta medida. 

Sin embargo, si el titánico esfuerzo que han realizado·los congresistas Yóllllg, Miller, Ron,iero Barceló 
y otros en lá Cámara, los Senadores Larry Craig, Bob Grayham y otros en el Senado, para que se complete 
el trámite de la legislación federal, no resultaran en la aprobación de una ley por parte del Presidente Clinton, 
Puerto Rico no puede quedarse cruzado de brazos. Correspondería a este pueblo formularle al Congreso de 
los Estados Unidos una petición que se ajuste lo más fielmente posible a las aspiraciones de nuestro pueblo. 

Este derecho, el derecho de peticionar,.está consagrado en la Constitución Federal, por lo que aprobamos 
esta medida entendiendo que sólo un Tribunal Federal debe tener derecho a interferir, si fuera necesario, con 
el ejercicio de ese derecho constitucional fundamental. 

Ningún organismo de menor jerarquía, y mucho menos de otra jurisdicción, debería interferir con el 
ejercicio del derecho fundamental que está contenido precisamente en la enmienda que recoge los derechos 
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que pernriteh al ci~dadang.protegetse.co~tra·. Iáii11terfetenci~ yJos;et~SO§ del·. estado. 
<:gutr~o ... 3,· otros ,proceso~ ª1ilteriores, .• ·,roponemos .. Cu;ttro altel'l'lat1VllS· Ó~Xt(?fe~s.,en, ye~ deJres.iUna, 

·· sólici~ la 3dmisipn .,e ~erto :R.ico en la · Uoi~n .. Otra, Jolici~ la solle1anía ·pt~rut co!llo un,a república··. 
i11depéridiente.· J:.at~rF'.ra recoge .la.aspiración de.los· pue.rtorriqueí1os. qúe 'aspirap ¡¡. qµeJos Estados. Unidos 

/ deje de. ejercerp9(ler so.berano alguno t!nfa .Isla y.que en c~biose est11qlezqa.út1 tr~~o él'ltre Puerto Rico 
y los Es~dos UI}idos. La. cuarta, es µna petición para que Puerto Rico se inantenga . en una rel.aciótl 
esen~ialrnente sincambiosa su relación actual. La única delas cuatro (4) alteroativti.s en la pápcfata, que no 
es una ~ternativa descolonizadora. . .· . . .· ·. . . . . . ·. ·. ·.· . . .. ·•· .• . . .. ·.·.. . . . . . . 

Contrario.a las deffeniciones .de •• 1993, ·fas. alternativas.de petición q~e ptop()nemos. hoy,.··no. son .una lista 
de deseos, redactadas por los . partidos Y. por· los polític<>s~·• Son ·en cambio·· peticjQnes ·cuya redacción está 
dictada .porla··C:onstitufión Nacional, fasdedsiqnesjudiciales de nuestro más alto.foro judicial, nuestro 
Tribunal Supremo Nacional, las palabras reverberantes de -9uestro I,uis Muñoz Maríny Antonio Femóslsem 
en el récord congresional.·de 1950 a 1952 y supletoriamente Jasopciones que enwner~la R.esolu.ción•Número · 

· 1514, aprobada por la Décimoquinta Asamblea General dela OrganizacióndelasNacfones UQidas. 
Para muestra, señor Presidente, con un botón basta. En fa alternativa de petición que más se ajusta a la 

situación actu_al, decimos qué; y cito: "El Congreso puede tratar aPuerto Rico de manera distintaque a Jc,s 
estados, siempre que haya algµna base racional para sus acciones." Esa determinación, esa declaración recoge 
casi "verbatím" las palabraSdel Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Harris vs. Rosario 
cuando señala qm~, "Congress .may treatPtlerto Rico differently from states, so long as there is a rational 
basis for its actions.tt 

Debo señalar, que el hecho de que esta Mayoría Parlamentaria apruebe ~stas alternativas de petición para 
su· inclusión enfa papeleta, ·no quiere decir que suscribimos . que. éstas . alcancen todo lo .que desearían sus 
simpatizantes. . . . . . . . . . . .-

Por ejemplo, en la peticiónpara establecer un tratado entre Puerto Rico y Estados Unidos, se focluy€! ló 
siguiente:. L.os ciudadanos actuales de los Estados Unidos en Puerto Rico retendrán la ciudadanía ame.rican,a, . . ' . . . ' . . - ' . . . . 

siasí lo desean, y podrán transmitirle a sus descendientes conforme a las leyes.de fos Estados Unidos y fo 
que se disponga en eltratado, En ese texto, dejamos abierta la puerta qµe el Congreso convenga dejarle a 
1a ciudadanfa . americana a. quienes la tengan y deseen mantenerla, e· lnclu~ive, a · que puedan. permitir ·.la 
transmisión de la misma. El elector;. sin embargo, debe ver la realidad actual, de que el Congreso estaría muy 
poco dispuesto a convenir tal cosa. 

Por eso hemos introducido a:. manera de llcaveat". o·. advertencia, la oración de que debe entenderse .. que 
sólo por nacer en Puerto Rico nadie tendrá derecho a ser ciudadano americano: El Presidente Clinton y el 
Departamento· de Jústícia, al igual que un sinnúmero· de miembros del Congreso, han expresado claramente 
que no hay ciudadanía americana con soberanía propia. Aunque la retención de los derechos de ciudadanía 
pueden plantearse en una negociación, la posibilidad de que se conceda es poca, sino ínfima. Pero no por ello 
coartaremós. el derecho de plantearlo si resultara favorecida, dicha petición. · 

Al describir en detalle el contenido que debe contener la papeleta, este Senado lo hace convencido de que 
esa función es exclusiva de la Asamblea Legislativa, resetvándose a la R.ama Judicial; determinar si tal 
construcción de la papeleta cumple con los parámetros constitucionales. De ahí, que observando los 
parámetros.·constítucionales··enunciados enSánchezVileUa vs. B.L.A. se. incluye una q-ginta alternativa de 
ninguna de las anteriores en que el elector de su puno y letra puede marcar la ~peleta para expresar que no 
concuerda con ninguna de las alternativas de petición. 

Sin embargo, no hemos incluido texto alguno ellesta Ley, delega1)do en fa Comisión Estatal de.Elecciones 
u organismo.alguno de nuestro .. gobiemo.el poder·de camb¡ar .. eltexto•de la.papeleta. Entendiendo que esa 
función e!'; nuestra y que no la estamos. delegando. Al incorporar las enmiendas, elcompañeroRogerI~lesias 
y yo, al igual que los miembros tn;1yoritarios delas comisiones que presidimos, hemos sido cuidadosos de 
bµscar impactar lo menos posi1'le el sector comercial con la celebración de este even.to electoral .el· domingo 
13 de diciembre . 

. N .. ··.º.· .... r .. ·•m·.···.··.alm ... ·.e.•.nte ... ·.·.·J.o .. s .... ··.com.· .. ·• .. e ... ·•.r ... ci.os ..... a .. b.·r•e .... n. de····º•ºce.· d ... e· .. ··.· .. ·1.· .. a .•. ·.·•.·.manan ..•. ·.· ... -.... ··ª .. ·.c.1 ... 1:0 ... º··.··ª;·m·.··· .. ·.·) .. ·.ª·.c.in ... ·.c.·.o.de .. ·•·lª···.t.ar·d.··.e ... ····.<.5 ... •.=.00 ... P.·•·.· ..•... ··m····.· •..• ) 1 ... º•.·····s. 
· ·. domingQs, .·· µn total <ie •. seis (6}·horas .• Auri9ue . estamos posponiendo·.111 apertllra !)asta q~e los colegios 
· . el~ct~raj!s · cierre~ a.J~s ... tres de.Ja t11r9e (3:00 •. P-m,), es~o~aW,nentand~·. de .·.seis (6:.00)aµ;µeve (9:00) las 
·11qr~s···,:fü·•·~r~rni~a COll}e+óiªJ:.··•~se •. ªWAento.ge •• tre.$ ..•. (3) ·horas .•..• ese .• au~en~o ... ··de.: c:iµ;c~enta.(S,9) •. p()i-,c,ielilf?.··en 
fiQfi:tfio; ynido a.JJ:1: :íp,t;µ~Jóit<i~ má$. de ci¡1:cµent1:t (5()} rµíllohe$. dedqlares adic,i~tja.1,~~pr~~cto. ·~~I ~\lrtl~n,t-0··.·· 
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previamente legislado en el Bono de Navidad, que ahora será de quinientos (500) dólares para doscientos 
treinta mil (230,000) empleados públicos, debe asegurar una temporada navideña provechosa para nuestros 
comerciantes y conveniente para.nuestros consumidores. 

De igual manera, hemos ajustado. los horarios de la llamada. Ley Seca, para que no se interrumpan las 
fiestas navideñas que ya se hayan pautado para la noche del sábado 12 o la tarde del domingo 13 de 
diciembre. 

Contrario al Plebiscito de 1993, en que se usaron las listas electorales viejas de 1992, en esta ocasión se 
usarán las listas al día, a la fecha del cierre del registro electoral que será no antes de cincuenta (50) días 
antes de la fecha del Plebiscito. 

Como señalara el juez Melecio, entre la depuración de las listas del '92 y el cierre del registro del '93,. 
sólo transcurrieron unos seis (6) meses .. En .cambio, entre la depuración de la lista del '96 y el cierre del 
registro en octubre de este año, habrán transcurrido unos veinte (20) meses, tres (3) veces más tiempo que 
con respecto al Plebiscito del '93. Tiempo más que suficiente para procesar las reactivaciones electorales. 

De hecho, según nos.,explicara la Comisionada Electoral del Partipo Independentista Puertorriqueño, 
Damaris Manguá.l, ya se· habían proces~o. tr.einta y un mil .setecientas veintiséis (31, 726) transacciones de 
esa naturaleza al 30 de junio de 1998. El Vicepresidente :ele la Co1J1Ísión estima que quedan no más de 
noventa y seis mil ciento sesenta y dos (96,162) transacciones por procesar, o sea, menos de mil (1,000) por. 
cada Junta de Inscripción Permanente. En los cincuenta (50) días laborables ·que restan bQsta el cierre del 
registro, las JIP, fácilmente pueden atender veinte (20) reaetivaciones por día, en promedio, toda vez que el 
Juez Melecio, ha dicho que, inclusive, tienen la ~pacidad de. atender sesenta (60) .inscripciones por día. 

No hay necesidad de legislar cambio alguno en este sentido. No entraré en estos momentos en los aspectos 
presupuestarios de esta. medida, toda vez que el compañero Roger Iglesias, Presidente de la Comisión de 
Hacienda del Senado que atendió esta medida, junto a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, discutirá 
este asunto en un tumo posterior. 

Sí deseamos señalar, que contrario a lp que muchos pr~ijeron, las más de treinta (30) horas de audiencias 
públicas celebradas para escuchar y dialogar con cuarenta y cinco (45) deponentes, las más de medio centenar 
de ponencias .recibidas en nuestras comisiones no fueron. proformas ni fueron un ejercicio en futilidad. 

Por ejemplo,. escuchamos la advertencia .del licenciado Héctor Luis Acevedo, de que la; inclusión.de textos 
por referencia. a otra. medida que no es ley, pogria arropar nuestro proyectó de tal imprecisión .o :vaguedad 
que la hiciera inconstitucional por esa razón, y acogimos su sugerencia de que incorporáramos· ".ad verbatím" 
los textos sobre los·-cuales el electora.do estaría votando. Escuchamos esa sugerencia y la hemos acloptado. 

Escuchamos los reclaµios de múltiples deponentes que en forma oral o escrita reclamaron la inclusión de 
la opción adicional de la Libre Asociación, y una de las cuatro ( 4) alternativ.as de petición reclama tal relación 
de soberanía plena con tratado. Escuchamos y ajustamos los reclamos del sector comercial, como he señalado 
antes, a la desea:bilidad de celebrar este evento electoral. 

Escuchamos al Presidente del Partido Popular Democrático, honorable Anfbal Acevedo Yilá, cuand9 
clarificó la naturaleza real del Status de Territorio Incorporado, advirtiendo que la incorporación convierte. 
a los territorios en unos, y cito: "predestinados a la Estadidad", de manera, que aquéllos que dicen que el 
ofrecerle a Puerto Rico la incorporación como territorio es un rechazo a la Estadidad, pues en nuestras vistas 
el compañero Anfbal Acevedo Vilá, clarificó ante todo el pueblo, que eso no es correcto, que cuando un 
territorio se convierte en territorio incorporado, está, y cito: "predestinado a la Estadidad". 

Hemos escuchado los reclamos de múltiples s.ectores como nun~ antes, este proceso será uno que 
requerirá el mayor sentido de responsabilidad, por parte de los electores, y de los org~smos,que defienden 
cada fórmula. El que busque en la papeleta una palma o una pava, esas no están aquL El que busque allí una 
etiqueta, esas p.o están aquí. El que busque peticiones, esas sí, esas sí estarán en la papeleta. Pero esas 
peticiones requieren lectura, requieren estudio y .requieren discusión. En ese sentido la función de la Comisión 
Estatal de Elecciones de divulgar el contenido de las alternativas de .. petición. será fundamental. Igual de 
fundamental será que los partidos y organismos defensores de cada alternativa de petición orienten 
positivamente sobre los alcances de su alternativa. Y a esos efectos, y ante el interés estadual apremiante de 
que se genere esa campaiía educativa vigorosa, estamos requiriendoque el.setenta y cinco (75) por ciento de 
los fondos asignados a los partidos y organismos se utilice para gastos en los medios de coml.ll)icació11 masiva, 
radio, prensa, televisión, Internet, entré otros, y que la totalidad de esos.fondos que se utilicen para anuncios 
sean para alentar a votar positivamente por la alternativa de petición que sea. 
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.·. . . ij;ío,es sill;ülenoscabo al .µs<>/que .se\ié,<al'Neinticinéti (25) porGiento restalite J~a bti-<i~Pasto~ · que no· 
··>.se.an•.anuncJ<>s de .. J{)s ~diosde.co~wiicación. ~siva••O a·· .. 10~.fondos.q,e.se· ~epa,µd~n •.. Piiivadamerite. que se 
. pue.q~nutjl~ de la Illanera que, mej<>r dispong.tn l<>s J.)attido~ o Jas .entidades'. < •••.• · / . . 

~eñot Presi®nte, C(l!fi?añ.erosy c9llll}filÍera§,det,Senado, .esta ~dida y las •. e~11~. qµ~·Iaacompañan 
h~sido el'ptoductp, ~e 1:1p- aillPJ.io prQ~S(\l de audienda.s públicas. Seguídó ,por dis0µ~iones profun(las entre 
legisladores de ~bosCue~os(iirigidos,a atender todos los aspectos relacionados con ,este asunto .• Se hañ 
int&rcambiadüUterahncntc dentos de ideas y decenas de borradores de enmiendas,. aun cu~do'estt.vimos tres 
(3) días cumpliendo co~ mi responsabili~des como Presidente elector delConcilio de Gobiernos Estatales 
fuerade Puerto Rico, continué partícipand<> de las discusiones por teléfono. y por faJI., y pude mantener 
cOillllnicación éon varios cornpañeros. Senaclor~s en torno á }o. que .. se.estaba discutiendo· y ventilando.·· Al filo 
del Siglo 20; alJ.ll;llbral délSiglo 21, hay que estar preparado para ·darle a nuestro pueblo una verdadera 

. opottl.l~~d ele.repensar si no es hora yade .. definir su futuro de verdad .. No con.•lo mejor .de .. dos mtmdos 
·irreales,. no con promesas vacías, sino con lo.s pies en la tierra, con alternativas reales, de verdad. 

Esta. medida es producto de un pueblo con· la impaciencia. de· no estar·. dispuesto a pennanecer a la veta 
del canrlno, esperando a que sus agravios se resuelvan sin su pr,opia intervención, . con la madurez necesaria 
para insertarse en un proceso que requiere lectllta, estµdio y discusión. Con elpatriotismo. de no querer dejar 
a futuras generaciones sumidas enla clesespe:ranZa que genera un sistema colonial que no nos permite 
participar en la elección de todos nuestros gobernantes. 

Con et coraje necesario para reclamar lo que.en justicia nos corresponde y con la valentía de no quedarse 
en la comodidad del "status quo". Cuando uno es gobierno, nunca hay un momento verdaderamente bueno 
para someterse al escrutinio electoral,. porque para )jacer ob.ras buenas siempre hay que tomar decisiones 
difíciles. Pero el nuestro es un pueblo que sabe distinguir entre una decisión•dif'ícil necesaria para obrar bien 

•.y una decisión mala. Por cada persona que se. molesta por las .incomodidades rnomentáneasdeJa c?nstrucción 
del TI"en Urbano, hay tres (3) niños que sueñancon ser el primer conductor del '.Tren Urbano, Porcada 
médico que critica la Reforma de Salud, hay cincuenta (50) pacjentes que agradecen la mejoría en.'}9s 

servicios que reciben. . . . < .. . · .. · .. ··. .. . . . . . .... · ... . · . . · .. ·.. .·. ·· .. ·· · ; . ·. . · ···• · ... · .. · 
Confío que nuestro electorao,o, el estadista ilustrado, el estaclqlibrista conforme, el Ubreasociacionista 

frustrado y el independentista jdealista, agradécerán esta Oportunidad de poder escoger entre al~rnativas 
inteligentes qué requieren lecrura, estudio y discusión. Aquellos que militan en elPNP y el PPI), que aspiran 
a Ja corta o a la larga, a una más perfecta unión con los Estados Unidos,Jos invito a reconocer que la 
oportunidad a acercarnos más, no va a estar ahí para siempre, yque cruzarse de brazos •. enla comodidad del 
"status .quo '', lejos de contribuir a unirnos mrui puede contribuir por la .inacción a la.separación, sea mediante 
la Libre Asociación o la Independencia.plena. Aquéllos que realmente crean enla SoberaníaSeparada, en 
Libre Asociación con los Estados Unidos, que no desaprovechen ~sta oportunidad única que Je estap;ios 
proveyendo para dejar sentir su fuerza. Oportunidad que los estaclolil:lfistas e independentistas por razones 
diversas nunca·la·extenderían.Aquéllos que crean en la Independencia;-0que estén conscientes que ahora más 
que nunca antes e1··congreso está pendiente· de conocer.· cuántos puertQrriqueños verdaderamente .·apoyan la 
república independiente y cuatro (4) por ciento no es una cifra que impresione al Congreso. . 

Hoy, nosotros ejercemos·. m1estra responsabilidad. Estamos en espera que el Senado Federal en septiembre 
ejerza la suya, y que ·en diciembre,. con o·.sin.una.LeyFederal,. el electoraclo puertorriqueñoaproveche con 
responsabilidad esta ◊portunidad única de· superación colectiva que su ·Gobernador Pedro Rosselló, con el 
apoyo de una MayoríaParlamentariaque ha reestructurado totalmente la propuesta.inicial pone en sus manos. 
En nuestras man.os está, darle al Pu~blo q.e Puerto RJco, darle ala juventud puertorriqueña, darle a nuestras 
nuevas.· generaciones, darle a aquéllos que no han .. podido votar antes. sobre el status·. político, .la. oportunidad 
de· rjercer · su . derecho. constitucional f~deral y·.•funda.mental d,e peticionar aI·Congreso para 1a reparación de . 
uno·. de Joirmay-0res agravios que se puede. cometer icontra un pueblo, qlle es· el de .mantenerlo por. todo un 
siglo subyugado alca esclavitud colectiva del coloniaje; · · 

· Muchas gracias;.·.señor Presidente: 
SR.. J>~SID.E:NTE: . Muchas• gracias al. sellador McClint<>ek· Hernández .. ·· CorreSpfnde ahora ·el uso del··•< 

... ti~rilJl? clr. ~~e.iieJ.1.§.<drl~g,cionr~ •• ;~o~~.nz~ c~.q un tJJ.rno ·de die~ (1 O) millutos;el s~nadot Jglesias S,uárez; . • ·. 
· Presidente;tie• .Ia .• ·.·Qgmiliór't de,:F(~<::ieªda : qµe. at~µtj.,ict ~ste asuntq1.AdeJante,. colllPañero., ...... tiene diez.•( 10) 

. müiú.t@S; · ,i. , · •>. 0 
• 

':-• .. ·. /'.:-'>,. :·:' 
.:._;;,(t<:·>:;~ ;;;~\~<,;~)·,·::,·-· -:: 
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Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a utilizar algunos minutos de nuestro tumo para 
completar el análisis iniciado por el compañero senador McClin(ock sobre la aprobación de esta medida. 

Debemos .significar que cuando realizamos el análisis de este proyecto, en conjunto .con la Comisión de 
Gobierno, pudimos analizar la Comisión que presido y los miembros de dicha Comisión lo relacionado a la 
adjudicación de fondos para la implementación de este proyecto. 

Debo significar, señor Presidente, que inicialmente se había propuesto. el proyecto con una asignación de 
siete millones setecientos cincuenta mil (7,750,000) dólares, que se distribuirían cuatro millones cuatrocientos 
cincuenta mil (4,450,000) para la organización del Plebiscito; dos millones trescientos mil (2,300,000) para 
los ·gastos de campaña e información general que siempre tiene que .hacer la Co~i6h ~stataf4e Elecciones; 
'Y err aquel entonces setecientos cincuenta mil (750,000) a ser .distribuidos entre las tres (3) ·fórmulas o 
alternativas· que· se entendía en el·proyecro ·sometido que ··irían al proceso. . 

Luego del· análisis se logró, y entendiendo los reclamos de algunos de los deponentes en la vista, que se 
incluyera una alternativa adicional, que se le brindara recursos a eso la alternativaadicio~, además~ de que 
se aumentara.eonsiderablemente los recursos que se le asignaban a las diferentes fórmulas. Por lo·que se 
procedió a adicionar la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil (1,250,000) dólares que serían 
distribuidos en cantidades de medio millón de dólares, o sea, quinientos mil (500,000) dólares a cada una de 
las cuatro (4) fórmulas para un tota11.de dos millones, lo que eleva entonces los recursos asigmtdos a la 
implementadón de este proyecto a unos nueve (9) millones de dólares que estarían contemplados y que fueron 
garantizados por la Oficina de Gerencia. y Presupuesto y el Departamento de Hacienda. 

Dicho esto, señora Presidenta, hoy tenemos ante nuestra consideración, como· .muy bien. ha dicho el 
compañero senador Kenneth McClintock, un proyecto de mucha importancia para los pu,ertorriqµeños, 
obviamente, para Puerto Rioo. Escuchar a los amigos de la oposici~n señalar que este proceso es innecesario, 
que este proceso en nada abona a resolver los problemas de Puerto Rico, ci~rtamente llega uno a pensar que 
los amigos que hacen ésos · señalamientos no han vivido en Puerto Rico en los últimos aiios y no saben, 
realmente, qué ha venido ocurriendo al pasar de los años. · 

No hay duda, de que la relación que hemos tenido con los Estados Unidos y el presente status que los 
amigos le llaman Estado Libre Asociado, le ha dado a Puerto Rico, particularmente esa relación con los 
Estados Unidos, unas condiciones muy favorables que nos han ayudado a estar en la posición que hoy 
·tenemos, que sin lugar a dudas, es una sumamente favorable si lo comparamos con países tan,cercanos como 
los de América. Pero que cuando lo'visualizamos desde ·el punto de vista cotilparativo con los demás estados 
de la Nación ciertamente, no hemos llegado a esa condición económica que hoy tienen los cincuenta (50) 
estados de la nación de la que nosotros formamos parte y a la que podríamos estar formando· parte ~ ella 
de la misma manera que están esos cincuenta (50) estados de la Nación. Así es que, cuando analizamos todo 
este proceso tenemos que llevarlo a un análisis sencillo de llegar al punto en el que estamos donde líderes de 
todos los partidos políticos, y podemos hacer referencia a aquella famosa carta que firmó el ex~Gobemador 
Rafael Hernández Colón con el cmtonces Presidente del Partido Nuevo Progresista Baltasar Corrada.Pel Río 
y Rubén Berríos, donde le pedían al Congreso una· acción para cambiar el status o varial'.. el. $tus •Político 
que tenía Puerto Rico, porque se hacía necesario el que se realizaran cambios. Y eso surgió de toclas las 
vertientes políticas, eso suma.do a otro montón de situaciones o a un sinnúmero de actos que han ocurrido, 
llegan a la conclusión, de que, sin lugar a dudas, y el que diga lo contrario volvemos a decir que 110 ha vivido 
en Puerto Rico, a la situación de que, sin lügar a dudas, esto que tenemos hay que. cambiarlo poi:que .dio ya 
los frutos que podía dar. Es como un arbolito que ha dado fruto por muchos años y llega el momento en que 
ya no brinda más ningún fruto, ya no es productivo, pues hay que cambiarlo, hay que resembrar otro arbolito 
que dé más frutos, porque ya ese no dio, o no está dando lo que se supone que debería estar dando. 

Así es que, llegamos entonces a la línea de determinar qué vamos a hacer, y yo CFeQ que esto, sin lugar 
a dudas, aquí hemos hablado de cuatro (4) fórmulas, tres (3) alternativas, cinco (5) alternativas, pero aquí 
se trata en esencia de dos (2) alternativas, de dos (2) caminos a seguir. Aquí se trata, como lo he compgado 
yo jocosamente en infinidad de ocasiones, ;¡quí se trata del novio que lleva un montón de años con .la novia, 
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y. e1·,1,aptle (!ice: ~Oye,. o te casas·qon la novia; o fa dejas, pero es.te ·nqy~go no pueciedóntiriuai-". 
· ..... · •. i•.r•aqlÍisetrata,Jnis~gosde.Jlegar.a•Ull•.•Proceso1dopd~>tomem◊sl~d~terµiinaci?~~e·•sicontintaañios 

··CQÍlla Nacién ·. ,1~ que hem(}S pertenecJdp por.:los pasaposaños ;.· pero .. en··.i~dad·de deberes,• de derechos •i 

y de.res¡,onsabiJjdades O fl(jS SeJ.)3l'án10s de ella, tan sencilforcomo eso . . •. .......... ..· . •·· . . . •... · .. ·• ... · . < . ..·· 
.. Dentro dees~ proceso ~e·pl<i11tean .lasdíferentes alternativas. que hoy ustedes van.a escucha,-aqµíq~evan. 

···•• a ser ana1izadas. por .los amígos de la Mayoría; porJos· amigos de la Minoría y, obviamente, por el senador 
. Rubin Berríos M.irtínez. 

Y o creo que haJlegado el punto, ha Uegado el momento, en que Puerto Rico complete esa:relaciQn que 
ha tenido con·. los ·Estados Unidos.·. yª· veces. escuchamos·. a los amigos del Partido .Popular'. que yo no•· tengo 
lamenórc:luda ele quetienenµn interés yunaintendónsl,1Il18lllente loable,de.graninteréspor lograry por 
tener lo mejor por PuertcrRico, hacer una serie de observaciones favoreciendo su status o la alternativa que 
ellos plantean por encima de la alternativa deJa Estadidad que es la que defendemos los que hoy estamos aquí 
enMayoría. . . . 

· Y. escuchaba. un. sinnúmero de· cosas que .sabernos amigos,·.· corazón adentro, que· se. hacen tra~do. de 
defender una a]ternativa, que sin lugar a dudas, saben ellos cuando .hacen esos reclamos, ya rindió lo que iba· 
a rendir pero, obviamente, porque ha sido nuestro vehículo de batalla no lo podemos dejar n1oriL Yq no 
tengo dudas de que hay muchos llamados estadolibristas que hoy defienden el Estado Libre Asociado más por 
tradición que hoy en día por verdadera convicción. Quizás en algún tiempo sí tenían la convicción de que eso 
era lo mejor, pero hoy, lo hacen más por tradición que por convicción, porque saben a ciencia cierta que aun 
cuando lo que tenemos ha sido sumamente productivo desde el punto de vista económico, de desarrollo social. 
y polfüco en Puerto Rico, no es menos cierto que no hemos comple~do · la relación que deberíamos tener en · 
el día de hoy con esa Nacjón de la que muchos decidimosy queremos formar parte. . . 

No hay razón; mis mnigos, no hay razón, de val.idez ninguna para que los puertorriqu~ños~ para que 
Puerto Ricq que está bajo las determinaciones del Congreso .de· los. Estados Unidos, mire, y aquf se podrá 

, •hal;>lar de qqeg.i ha habido pacto bilateral, d~ que si no lo ha habidq, la realidad, mis amigos, es que .estamos 
bajo la determinacióndel Congreso runa: tras· otra. vez se han determinado sjtµaciones que demuestran eso, 
la más teciente,••·laeliminación .. de faSección936. Quemásejemplo que es~, que loSamigos del ala.popular 

.. ·.señalaban .. , 
PRES. ACC. (SRA,LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador, consumió los diez (10) minutos de 

su tiempo, estaría corriendo contra el resto del tiempo que restan a nuestra delegación. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Le vamos a solicitar que nos dé algunos minutos o algunos segunditos para 

redondean . . 
PRES.ACC (SR.J\.;LEBRON VDA. DE RíVERA):Adefante. 
SR. IGLESIASSUAREZ: Qué mejor.ejemplo que ese que señalamos, .. tnis amigos, donde se. evidenció 

que el Congr~so unilateralmente destruyó lo queJos amigos del Partido Popular habían venido dicitmdo por 
tanto. tiempo, que era parte de la autonomía fiscal que ellos decían que gozaba Puerto Rico, y que, 
ciertamente, quedó demostrado que ese Congreso Federal de donde hoy nosotros formamos parte, tomó una 
acción como esa y toma infinidad de determinaciones que afectan a los puertorriqueños y desafortunadamente 
nosotros. no tenemos representantes allí en ese Congreso que de.tiendan los derechos de los puertorriqueños . 

. Cosas corno esas, mis amigos, el no poder votar porel Presidente de los Estados Unidos, el Presidente 
que tQtna déterminaciones que favorecen o desfavorecen a los puertorriqueños, son elementos quetienen que 
ser válotados,. que tienen que ser sopesados al molllento de uno tomar una determinación tan importante como 
la que vamos. á tener nosotros hoy· aquí, .al aprobar este proyecto, pero más aún.·los amigos que nos escuchan 
aFrno:mento de votar . 

. Invitámos · a los amigos· de la delegación· del I>artido Popular,. a que no le <cohibán a los puertorriqueños 
d~ tomaruna determinación de lo que representa ser el status final de Puerto E.ico. A que vayamos allí al 
Congreso,.no que salgamos de aquí diciendo que si nos lo van a dar o no nos lo van a dar; olvíclesesLnos 
lo van a dar o no nos lo van a dar, vamos. a ir aUí a exigir lo que nos corresponde a los puertorriqúeñosy 

. < : aquí 110s corre~ponderfa):1acer ese ·reclamo.de lograr lainclusión de Puerto Rico como uno delos estados ~s 
. ·. ··. <if1,l'Ñaci9naía,q11;e h~mos·det~pnina,do.que qu~remos participar y parti~ipatde m:a tú contodos y .. cada 

Uil~i,~ Jos '~más•~stados. . . . . . . . 
r :,~)~cJ:i,as graqias. . . •. : ... . . .. . .. ·.··• · ... · .. ···. < . . . . .. . . ... . . 
· ... ··. ·{•~f~S\. t\.(;CJ;. {s~:•;I;J3ij'.R.QN~ .\TDA,.·· OE:.~ÉR.t\:): tEl• seííor ie11adof 'tJ:>~sü@ptre$ (l) ~µtps.··. 
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adicionales a los que tiene asignados nuestra delegación. 
Señor senador Fas Alzamora, tiene quince (15) minutos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia, el señor Aruba! Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, compañeros Senadores, Pueblo de Puerto Rico, la realidad 
es que esta medida que se originó inicialmente como una propuesta de una consulta, ha sido enmendada para 
convertirla en una consulta plesbicitaria, en una petición al Congreso de reparar agravios tal como estipula 
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y digo yo, que si se va a 
someter a un proceso de esta naturaleza, quién tiene la autoridad y el mandato para solicitar la reparación de 
agravios al Congreso y quién.no la tiene. Pues miren, compañeras y compañeros, si se fuera a solicitar la 
reparación de agravios; aquí solamente hay un .sector ideológico que tiene esa facultad y tiene la fuerza moral 
para hacerlo por mandato del pueblo, que son precisamente aquellos puertorriqueños que hemos sido 
excluidos de este proyecto porque no estamos representados en ninguna de las definiciones que provee el 
mismo. 

Aquí se celebró un plebiscito.en el 1967, ¿y quién lo ganó? El Estado Libre Asociado. ¿Quién fue 
derrotado y rechazada? La Estadidad y la Independencia. ¿Qué hizo el pueblo norteamericano o el Congreso? 
Gracias a las manipulaciones del liderato estadista de aquella época, lograron qqe. el Presidente Gerald Ford, 
propusiera la Estadidad para Puerto Rico en una medida congresional, rechazando abiertamente el mandato 
mayoritario; no del Partido Popular sino del pueblo puertorriqueño. 

Deberíamos entonces, nosotros, estar representados en esta medida, única y exclusivamente, y aun cuando 
los demás estuvieran, nosotros, estar representados, no excluidos, porque el agravio ha sido contra los que 
defendemos el Estado Libre Asociado. 

Y en el 1993, se celebra un plebiscito auspiciado por el PNP y vuelve y gana el Estado Libre Asociado .. 
¿Quién ha sido agraviado? Porque no se cumplió con el mandato, gracias también al boicot de los estadistas 
entonces de esa época, la década del '60, la década del '90. Por eso ese dicho puertorriqueño, una frase muy 
común: "Son los mismos, son los mismos, y siguen siendo los mismos". Porque sus actuaciones son iguales, 
contrarias a la democracia, son como los niños ricos, que juegan con los de clase media y los pobres, y 
cuando no pueden ganar un juego limpiamente, se llevan los juguetes porque son dueños de ellos, se llevan 
el bate y la bola hasta que ganen con las artimañas que sean. Y de eso se trata este proyecto. 

Si fuéramos a hablar a base de la Enmienda Primera de la Constitución, de solicitar reparación de 
agravios, los únicos que podemos hacerlo somos los que defendemos la voluntad democrática del pueblo 
libremente expresada en dos plebiscitos, uno convocado por el.Partido Popular y el más reciente convocado 
por el propio Partido Nuevo Progresista. ¿De qué agravios pueden quejarse los compañeros estadistas? ¿De 
qué agravios pueden quejarse los compañeros independentistas, si aquí nunca ha ganado la Estadidad y la 
Independencia? ¿Qué agravio le debe el Congreso, de qué derecho ellos están hablando reclamar? Si los que 
tenemos que reclamar derechos a nombre del Pueblo de Puerto Rico somos los que defendemos la fórmula 
que el Pueblo de Puerto Rico ha favorecido. 

Por lo tanto, esta medida -que no deja de ser un fraude electoral y lo explicaré más adelante,.. esta medida 
excluye al Estado Libre Asociado, discrimina contra el Estado Libre Asociado, precisamente, los que tenemos 
que pedir el agravio si se fuera a pedir para que cumpla el Congreso de los Estados Unidos con lo que el 
pueblo ha expresado. 

Pero más aún, no solamente eso, la Estadidad tiene en sus aspiraciones a los compañeros, porque esto 
no es un Estado. La Independencia tiene en sus aspiraciones a los compañeros, pero esto no existe aquí, no 
hay voluntad política, sin embargo, incluyen en las definiciones sus aspiraciones. Y fíjense qué 
antidemocrática es esta medida, qué discriminatoria, que el Estado Libre Asociado que sí existe desde el 
1952, que lo vivimos día a día, que el progreso conseguido en Puerto Rico en todos los campos sociales, 
cívicos, económicos,. culturales, reconocido por ellos cuando hablan de que el PNP ha hecho tal y cual obra 
o tal o cual medida, es dentro del Estado Libre Asociado, no se nos permite que también podamos plasmar 
en una definición nuestras aspiraciones de crecimiento. Porque hemos dicho, que aunque le ha servido bien 
a Puerto Rico y aún como está le sirve mucho mejor que la Estadidad o la Independencia con las aspiraciones 
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de arnbo§juntos·copio ,los verán disC?Utiendo en· lá.~dede IToy, a favor4e,füque el~os·entie11deá qu~·~s ... im ·•· 
proyec~ b~e!lo y de, lo que. enJa reallqad es un proyecto ~lísimo para~1;pue~1(), ~i~ell)barior~ Estaa()· 
. Libre. Asócia(}o •. quesl exist~rPº se le pe{1l1ite pon~rsus aspiraciones dep¡.-e,cimie11to queJ1emós dicho, que 
. 'cpn sus defectos gorsque es hecho por sere,s·:ltµ1Ilailps,4ue tenemo~ defe,ctps, tenemos aspirac:iqne,sde mejorarlo 
a .1.lll máximo de .autonomía.y presencia'inte,macional compatible 9Qn nuest,ra, réJacióp. pe~ente. conJos .• , 
Estados lJnidos; basado en ese pacto fülateral: att1pljar ese pacto b,ilateral manteniendo como . bases 
fundamentales la cotnún ciudadanía, la común monpdá, común mercado y 1a común defe11Sa. Pero r1? r¡_os 
permiten, porque tienen aquí)á,.Regla 19.8-l, Q,Uehoy es la Regla 20.8, porque •hoy.se ha unido uno a.l 
diecinueye en el concepto de favorecer un proyeqfo, no obviamente,r en el concepto ideológico porque son 
ideologías totalmen~e distintas~ Unos quieren disolverse en los Ei;ta<ios Pnidos, Jos estadistas y dejar de ser 
puertortiq11eños, porque eso ei; lo que conlleví:l setestadista, dejamQS<de seruna nación carfüeiia., y el otro 
quiere separarnos de · los Estados. Unidos~. ¿ Y por . qué los . van a ver atacándon.9s hoy a anibos? Porque a 
a:tnbos, et gran obst~culo, es el gran instrumento de servicio para t()dos los puertorriqueños que ha sido y 
seguirá siendo el . Estado Libre Asociado, porque le. quitó las cosas. positivas de a~os, fa quitó la. cosa 
positiva a la Estadidad de podertener µna ciudadanía americana, una común defensa,, cotnún moneda, común 
mercado, ayudas federales. A los estadistas, ¿qué más pueden ofrecer que no seacontribuciones federales, 
elíminación de nuestra nacionalidad puertorriqueña? Porlotanto, el Estado Libre·Asociado le quitó lo·bueno 
y rechazó lo malo y le quitó a los independentistas, que Ilosotros sídefendemos COll hechos, con legislación, 
con mayoría que hemos tenido, nuestra puertorriqueñidad, nuestra cultura, nuestra identieütd, porque somos 
una náción y rechazamos el elemento que la mayoría de los puertorriqueños no queremos, que es separarnos 
de IoS,EstadosUnidos. Y como le hemos quita,doesos elementos.Je hemos terminado sUdiscurso político, 
los dos (2) se unen para atacamos, en vez de unirse para que podamos t9dosjuntos hacercrecer Ull 
instrnmento que los ha mejorado a ellos. Hoy, bajo el Estado .. Libre Asociade · los estadistas de antes viven 
mucho mejor en Puerto Rico gracias a.lEstado Ubre Asociado, Hoy, los independentistas de antes viven 

... mucbn mejor en Puerto· Rico, gracias. al Estado Libre Asociado.· ·Y en agradecímiento a eso llegan a un mal 
agradecimiento de ·atacar el Estado. Libre Asocia<lQ, y>en vez. de unirse paraJnejorar·y contribuir,. los ' 
independentistas y ese liderato actual en contribuir en un movimiento mucho Ii1ás productivo .dentro de la 

· reafirmaci(m puertorriqueña. Y los estadistas en vez de contribuir en este sisten;Ja a un mecanismo mucho más 
eficaz dentro de nuestra relación con los Estados Unidos sin tenemos que diluir y sin tenemos que separar, 
sino·seguir hacia adelante con algo•que ha servido aun con sus defectos, y poder lograr.superar esos defectos 
para beneficio de todos, pues se unen, hacen causa común, para quitar ló que ha servido en la esperanza de 
que lo que ellos proponen pueda ser mejor y no se. dan cuenta que este pueblo ni es estadista ni es 
independentista. Esto .es un pueblo que quiere nuestra relación con los Estados Unidos, pero eminentemente 
· es puertorriqueñista, porque nos consideramos puertorriqueños primero. Por eso hablo que reparar agrayios 
solamente tiene fuerza moral de pedir rep;,irar agravios y deberían unirse los estadistas,· 1os independentistas 
que han boicoteado el crecimiento del Estado Libre Asociado por mandato del pueblo en el 1967yen el 1993 
deberían unirse a que sí el Congreso actúe, pero no actúe para absorbemos. Que de hecho, en el Senado 
federal no tiene ambiente. Y que no actúe para separarnos, que actúe para lo que los puertorriqueños 
queremos que es mantener esa relación, pero dándonos mayores poderes autonómicos; presencia internacional 
compatible. con esa relación tár1 productiva para el pueblo. puertorriqueña y para el pueblo norteame¡:icano. 

Pero vamos a ver cómo es posible que se interprete por algunos sectores que la medida erullendada en 
la Cámaraes mucho mejor que el Proyecto Y:oung. Es•peor que el Proyecto Young. EIProyecto Young 
nosotros no .. fo• pudimos aceptar porque no define . al Estado Libre Asociado, nos· excluye; Y esta medida 
todavía con estas enmiendas que le introducen en la Cámara es peor. Elimina parte de las que ya era un 
reconocimiento en el Proyecto Young como el pactó bilª1eral,. como Ja situación de una entidad política 
autónoiria y sobetána, la política ·de Estados· Unidos de .garantizarJa ci~dadanía a los nacidos en. Puerto Rico, 
que Puerto Rico continuará participando de Programas Federales. Todo,esoestá en el Pr1yecto Young que 
sigue siendo un proyecto malo y esto lo elimina. de golpe y porraw y para colmo entot1ces viene y habla de 
qqel~ sobertUÚaestá. en el Congreso .. Peq;res este J?r?yecto,•mucho peor .... Yo creo que ·es la perCefCÍÓfi que 
púe.~ ~abet d~.algu;en equivocada de buena fo ele que este proye~to es ··lllejqr,• este proyecto espeor, es más 

···• if!?~ptá~~~ y un c;a,IJ:Üno Illl)Cho nms · fáqil pata póger tI11pugnar su di1Scrhnen y su incopstim,cionalid.ad• et1fos 
tribll~l~§,d~;~rrt.(;iR.i'co-< .. ·•··> >· > .. ·····• i .. . 

·' ; · k·,:P. i;r ... •·•·ij·'·wr·.··.s:.• e.·.•.·.·•··a.·• •.· .. I~.h.· .. ip. • ... ~9.JJ.e .. sía. de.·.·. e.·ste. pro.·. yect .. <>..;.· •Est~pióf;óto tien~•dos.·.·f6~ufa~. fa .J\.,yf~·13))$i.~fipi-ueba? ·. · 
• >' ::" ' , .. -..·,;,.·•., ., ,'_ ·-,• ·-. ·,-:··-- ·.' ', .. ,· _.-_' ' ,-· ,-_.,._, _.' - ••• _. .. -.:_·' ': •' .< ·,,',, 
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legislación federal del Proyecto Y oung van aquellas definiciones y si no se aprueba, pues entonces va el 
embeleco que tienen aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos mismos se contradicen, porque o son las 
federales o son las de aquí. Pero eso no me sorprende, porque los estadistas y los mismos independentistas 
a pesar de que sabemos que la Estadidad es una americana, se acabó la puertorriqueñidad y la Independencia 
es una separación de los Estados Unidos. Cada vez que hay una consulta o tema de status, aquí yo tengo una 
tabla como ellos han definido la Estadidad de distintas formas cada vez que se presentan · y la misma 
Independencia ha sido definida en otra forma cada vez que se presentan. Aunque tengo que decir con toda 
honestidad que en ese sentido la Independencia ha sido mucho más consistente en un principio básico que lo 
que han sido los estadistas. Y en ocasiones muchos de esos del lideratos independentista han sido mucho más 
honestos de principio y de corazón, a pesar de que no compartimos su ideología. 

Sin embargo, ese mismo proyecto tiene esa inconsistencia, esa incongruencia, esa contradicción abismal 
de que si aprueban allá nos vamos con unas definiciones y si allá no aprueban acá tenemos otro tipo de 
definiciones. Esto es un engaño, señores. Esto es un engaño al pueblo. Esto es un fraude. Habla el 
compañero Kenneth McClintock de que el Estado Libre Asociado ganó por pocos votos. Ganó por mucho 
más de uno, ¿verdad? Y que eso era demostrativo de que ya el pueblo no quería el Estado Libre Asociado. 
Pues miren, en el Proyecto Y oung, el proyecto que contiene que es un proyecto de Estadidad ganó por un 
voto. Donde el reloj, los que estábamos allí, que yo estaba allí y ustedes lo vieron por televisión se había 
acabado el tiempo y allí el Comisionado Carlos Romero Barceló pegó por sus influencias y sus amistades a 
cambiar voto, a cambiar voto, fue derrotado, después logró un empate y cinco minutos después logró que 
alguien por complacerlo le diera el voto. 

Pues siguiendo entonces esa argumentación del compañero, si fuera del todo correcto y en la democracia 
gana el que tiene mayoría de votos, pues quiere decir que en la Cámara de Representantes no quieren la 
Estadidad, que es un proyecto de Estadidad porque ganó nada más que por un voto. Pero más aún en el 
Senado de Estados Unidos echaron para un lado el Proyecto Y oung y trajeron otra propuesta que no ofrecen 
ni la Estadidad el proyecto del Senador Murkowski de Alaska sino que lo que ofrece es un territorio 
incorporado. La incorporación a los Estados Unidos, lo que claramente dice que no les interesa darle la 
Estadidad. Y este es el caso de la mujer que es violada por una persona, por un delincuente y de momento 
luego de violada a punto de asesinada todavía insiste, insiste, insiste para que el violador se case con ella 
porque no la pudo enamorar en buena lid y simplemente la Violaba y por poco la mata. 

Y los estadistas se pasan acusando de que esto es una colonia, ¿y a quién es que están acusando? Es a 
Estados Unidos de ser un país imperialista. Y entonces acusan a un país imperialista, esto es lo peor del 
mundo el imperialismo y también entonces ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Le indico al compañero Tony Fas Alzamora que le queda un minuto. 
SR. FAS ALZAMORA: Pero yo voy a solicitar que me permitan redondear para finalizar. 
SR. VICEPRESIDENTE: Tiene un minuto para redondear. 
SR. FAS ALZAMORA: Si, pues es como si los acusan de imperialista quiere decir que son malos 

entonces ellos reconocen supuestamente, no lo decimos nosotros que son malos y con todo y eso quieren 
anexarse, e irse, meterse, asimilarse con los malos. Aquí los únicos que verdaderaII1ente defendemos a los 
Estados Unidos en la justa perspectiva somos los estadolibristas y el Partido Popular que no acusamos a los 
Estados Unidos de imperialista, porque no somos una colonia. 

Yo quiero decirles para finalizar que esto es un fraude electoral. Un fraude electoral, porque el fraude 
se da de dos formas. O se roban las elecciones en las urnas o en los recuentos, no estoy haciendo esa 
acusación, o alteran el mecanismo para que una parte del pueblo sea excluida y no participe y poder conseguir 
una mayoría o una victoria artificial. Aquí en este caso están excluyendo la mayoría tradicional y la mayoría 
real y verdadera de este pueblo que favorece el Estado Libre Asociado con este tipo de proyecto y de esa 
forma cometer el fraude electoral de no incluir esa fórmula para conseguir una mayoría artificial a favor de 
la Estadidad. Pero como a mí me queda un turno final, señor Presidente, como parte del tiempo de mi 
delegación y siguiendo las reglas que me opuse, pero que respeto yo finalizo diciendo: contra el fraude 
electoral militancia popular. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El senador Antonio Fas Alzamora ha consumido quince minutos. Voy a 
reconocer en este momento al señor Presidente del Senado, el compañero Charlie Rodríguez. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Muchas gracias señor Presidente ys compañeros Senadores y Senadoras y 
al Pueblo de Puerto Rico. Hoy estamos en otro momento histórico de este Senado considerando una 

7830 



. J,:f,: .. -:.··.' .. ,,,.· :'·1)·(-rr·:i'.·/~:-'.(_l!iff~}}'.::::·,,_:é~'~.:,. .,..:"'),,, :'. \·::.,:/-/_·f·-- .;. -~·.,. :·,:>::f~:·~~:t···•:,?·:1"" 
··itirsf''m~órlo~ jatt:~ñes tia~olli\~s''4~•~jéré~ós7eíf ,,.,~ 

:, p 'iú,, .. > .. ·,, ··s¡'•¡.:·¡,, ·,·· ~•#fwi~i9~s:·.~m.~tnbat,~.·~~ps'::_';,,<, 
.~~•·.mu ... ·· • .··.. .· ~:~ .. ·• al:.Congrestt~~ Jos;Eswi9:s:U•i1Ps~: 1

,· .. r:.'.,.·~ ... :.' .•. ·, ... ",[.~.;.'..~.~.·.:.; 
:lT ;'' . ,•~~¡¡•," .·. j,8 cf . . "'*n {n Ja Isla de. }lµe,tll lijooj>at~ ,s,elieíqµ'le al · · ·· ·,;. · 

J~ó .· ... ·. ';";·'. ~:i-~~~jp: < ·. ··. :~,t~'7i~i'',,,,1.gáé:agrayios,,nof~ferimos1 4:J¡a,g~vio.<iecie~.~s: 
:, de ~rto ~í,ico ~iir•·~fqui~;~~rtoS.'~~~~s·=u~~S';>{l!l ági'Avfü;,de' qu,,soino~;é{ud,adanos ➔~cano~~ ~ero> 
no J,lay so~rantá en·Pttert<f;Rj~:• ,Y,itq~paijici;am:~·.de las ·decisiones que sé .tQman ~.diárjo··~~~i:Qoog:reso 
~Jos Es~o$1·•Viiittos, que• s~ t<>ll1ª11 t.,diario .por la Rama ijjecutiva cteCG9bie~~ federal d~. IisiBsta®s 
Unidos,: oc,fuenzapllo ~ el Presidén~. y l<~s puenorrjqueñ~~ no tenenws ningtina partjeipación. ;;Nos 
;;i:eferilllOS al ·agra~f<> ·de fl~·11eamos nósotros, ~Jlda({anoute se~ clase, : · .. · . . . . . ,, 

.lY-~;-~sJª_pet!e~9!t~l,l~cc~~~~~?¡pye!I .. ·~·ña~p()i:.@1~· él@e .~·;·~'ª~ ª~~rt<!iRico como .. ~ 
esta4<> ~tia Nación "America ceon :los inismos•poderes que tienen' ~ uno de los estados. Por otro lado 
también· utJa pétición ª."M se pueda trans•ñr,.1a· so~raní~ que ejer@'.Esijldos ,:Uni~os spbre Puerto·ltieo. al 
prppip pueblo puertorriqueño,. concediéndole .,Já Independencia. Qtra petioi6ll, que ,se conceda la 
Independencia, pero se · elabore un tratado de Libre A$ociación entre lá RepúJ>líoa dé P,uerto. Rico• y los 
Estad0s'Unidos. . . · · '/ i" ' . . . .. ·. · :,;1; 

<·> Y.por 'último; hay también:1tit;poió1úie:mantenen'ios ~m~ es~s. ·. Y(algun.os:~epre~, ¿óy!!, 
. .1" J>liltó. c()mo. es eso 9ue. CQD:!O'P~ deJas 't)étici<,nes·qué'le baremos al·"ºbiemo &, ;los Estados .Unido~ p~ 

,remedi~.·.nuestroágravi<hiem,tluya ef.iyávio'J,llÍ~?) Se ineluya,la ,coJÚJieión vigen~,,cle P.uerto:1Uco,·.que 
·, . ,:, r .~spµés ;deitcxfo :e$ lá'•que no,s tic't\e e,n es~, debate eo~te desde,~ :entral'<>ll las,ti'~as amencanas por 
:;>~ 'G•·-'-:ca .. ~n··,; 1\8.98: ;. ..,;... ·· .. ;f.·.0 •. ·.·,:~ .. -··,;·,.>-,,•··- ·0-•:·.?-,,·: .• ;;, .... ·.·.· .• ,.-,..,.·"'' ,, . ~ w:uu .., ' J: ' ' • / ·,,' ·'.· ·.·. ' ,·' ' ' ·.· ' ' ' ' ' ,' ' ·, ,' ' ·.·. ' ,;, ' ', '' ' ' ,,: ' ' 

. · ' · Bueno, ;la taz¡n (4,úe 1Sf; ila/~9liÍid.c;fes ~Úllplemell*fara.; que aquéllQS • que er~ @ IDiUl~~r-~ como 
' ;territorio sin p~deres "'lsw, fa, ~i\Uiadanfa,;ameri~ pi~•. t@ng'ánJ~ o~on.. t:sa~es la p9sición del4>attid<>. 

POJ>ular, 1~ que tradiciQnahnente'.:han estáde1\1,~ban~ por élta~ • Y ijgµ~ítdirá, perp bueno eso C()lllO;Qúe no. 
tiene op<>®nidad•~ticional para ir a1 Con~reso; ,sueno, aespués·éle,tt)dó el Proyeet<1:Yolliig, incl11sive, se 
enmendó en'elproces'o legisJaijv{) ;~, la Cámara de Representantes Feder~ ,para d3rl~'.9l}'JÓ'ái lo$ ljdetes 9el 

'>Partid<> Popular. DeQtQCránCO .Y •. Pudi~~ defender lo .suyó;,.,.Es••·oomo•,.~él .. que e~~;~,e~o~Ja 
• ' escfavityid ~n ·~rro Rito s.enos 'tli(;e,q\!,~ ·.J:nilió .. e~clavos que no queríaµ ·~ta! SU¡íDij~~ ~~~: de igullles, 

porqtie ,ptefeó1ari seguir ,;sieH4ó1 ~lavos • •Y' n<>: ~alían de ~·• hacienda deLaIIJ.o:b~e9; .' JúellO, · p~s los .4ue 
quieran· seguir siendo.esclávós yse~ir S\lj~tos'iu,~. que es etGobiernoi:F~íffl/~~ s~ leda opoft1.Wjdad 
qije así vote~ y así ,stárán yotand<>'los· 9ebo miembr<>s · de h1. delegación '~l.Dartid<,::Pop\llar étf~l Plet,i~ito. 

· t·-~nemos una última columna, que es nin~ de las aµteqores. Si.~ elJ,tiende•que nmglll1ade esas 
petieione1Lestá a<Jecllada''P~· usted., vote por:nmguna deJas anteriO~esr Per~l.nadie puede, cuestionar la 

·· · . · .·.·., valide,; (ie;esta coI1Sfiltaf, 'Ajtt•bal>ianyµps compañeros he~s puertoniqueio5;,y·hermalias;también, que .. ,· · 
· , · ~.·• .· ... estaball'y~:fra~do el.gralt';cz,so de ~,~eió13: ~1Wti~i,~ &llte el 1;ri~~•I\IP1'.eltlo dei,Plle~o Rico. · 

.. ·Yn,ohay <iudáque nue$ttoTribUlllll$b;p~e11 ü1fttjbU~rqu~ ha!sabido ímp~r jµ.s$J,.: .w.guepasa 
> es que ctúlild,o ~y as~tos políticos c9mo ~UélcJ.e,,)p,.9¡pent0 se ñubla, Wrftec;> el entenc;ljl'QieJ).te> y tie~ a • 

,,.. inclinarse a favor,,~;la,pqij~J~~• fiµ("sash~qe:,t,J?iafli~ P~úl~,J;>eij~ra.ti~'. Pero Q(;)~os que el•·
: t.Trlbít~ Supremó @~h.abrá''(ie':tmcet?:10 que lo~•embr~:~,P:artid~.Póptijm- s,i!#,aµ ~-s. bastid~res 4e que . .. 
;etlosd~~neLTrU,un~J1J,6.JIJl)remo y no.~rtalo.qu~':ék~b\o~qQi'. · · · · · ·· ' · ,, to que la &amblea· 
~slativa•é~cta:p9r ~t,p~bló .. ~t; no}~~J~"qUeí·ef'Íobé~d , , )pueblQ ~rá, ellos 

:~fj!1éll el\Süp,:e~. <·~ 7t ' " ' . /,, ' ' ·,,. ' ' ' .. ;z.' '' .·. ,' ·., ' ' 
!",; '·'Y· yo si ftiera 'ftllem'bti del l'rib , · ·· . · · ·· · · · · . · , ' · . , . ·· .· ·. ·· · ·.• · · . ' 

i.;aJi~> , 



Jueves, 13 de agosto de 1998 Núrn.2 

Partido Popular, es que estamos haciendo una petición del pueblo. 
Y yo no puedo pensar que un Tribunal Supremo pueda decir que es inconstitucional de parte de un 

ciudadano hacerle una petición al Congreso de los Estados Unidos. Eso sería una contradicción de que el 
Tribunal Supremo, llamado a velar por los derechos del ciudadano, diga que uno de los derechos consagrados 
en la Primera Enmienda de la Constitución Federal, que es solicitar reparación a los agravios que tiene un 
ciudadano o el pueblo, no lo pueda realizar. Así que aquellos amigos del liderato popular que ya estaban con 
las manos dándose vuelta y diciendo vamos para el Supremo, deben pensarlo dos veces. Porque no creo que 
el Supremo vaya a permitir que se les utilice como pretende hacer el liderato popular con nuestro más alto 
tribunal. 

¿Y por qué tenemos que solicitarle reparación de nuestros agravios al Congreso de los Estados Unidos? 
Eso, señores y señoras, es lo que demuestra la inferioridad política y colonial del Estado Libre Asociado. 
Si realmente, como dicen los líderes populares, Puerto Rico en el 1952 advino a una relación no territorial 
colonial con los Estados Unidos, ¿por qué es que le estamos haciendo petición al Congreso imperial? ¿Por 
qué es que los mismos miembros del Partido Popular y su presidente se han pasado viajando constantemente 
a la capital federal? ¿Por qué hasta Sila Calderón se ha montado también en avión par ir a visitar congresistas 
y senadores federales? Si Puerto Rico dejó de ser colonia en el 1952, ¿por qué tienen que estar entonces . 
buscando la anuencia del Congreso Federal? Porque ahí ustedes caen en su propia falsedad ante nuestro 
pueblo. Acuden al Congreso Federal en Washington porque ustedes saben que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico es un nombre rimbombante para lo que es territorio y colonia de los Estados Unidos. 

Y curiosamente la Cámara de Representantes Federal en el Proyecto Young, el propio presidente Bill 
Clinton y hasta los senadores más conservadores del· Senado de los Estados Unidos reconocen la condición 
territorial del Estado Libre Asociado .. Y luego ustedes objetan que la petición al Congreso en este proyecto 
sobre la continuación del ELA no es adecuada. Y o sé que cuando Eudaldo Báez Galib se mira al espejo por 
la mañana, pues dice, esa es la mejor figura de Puerto Rico. Pero, Eudaldo, no es tanto lo que tú quieras 
describirte, es cómo otros quieran describirte. Y ese es el caso del Estado Libre Asociado. No es lo que 
ustedes quieran que se describa el ELA, es lo que la gente describe al ELA. Y en este caso los que tienen 
la validez para hacerlo, que es el Congreso de los Estados Unidos que fue quien después de todo aprobó la 
Ley 600 y luego ratificó la Constitución de Puerto Rico, adoptada por este pueblo, la Constitución del Estado 
Libre Asociado. 

Así que no pretendan que les llamemos otra cosa al ELA que lo que es. Bien dice el pueblo en su frase 
y en su refrán, "el mono aunque de seda lo vistan mono se queda" y el ELA por más vueltas que le des, 
territorio y colonia se queda y no hay manera de cambiar esa definición u esa opción de petición de nuestro 
pueblo al Congreso de los Estados Unidos. 

Por lo cual, compañeros, miembros de este Senado y al Pueblo de Puerto Rico, yo creo que a votar 
llaman y el 13 de diciembre este pueblo podrá manifestar su preferencia de petición, porque sé que el 
Tribunal Supremo no se prestará para ser parte de una conspiración del liderato del Partido Popular para 
evitar que este pueblo pueda manifestarse. Por eso, señor Presidente, votaremos a favor con las enmiendas 
que el senador McClintock está próximo a radicar sobre Libre Asociación. 

SR. VICEPRESIDENTE: El señor Presidente del Senado ha consumido sus diez minutos. Corresponde 
en estos momentos al senador Rubén Berríos Martínez. Posteriormente al senador Rubén Berríos Martínez 
le tocarán sus diez minutos al compañero senador Eudaldo Báez Galib. 

Vamos a solicitar a los ujieres que le indiquen al senador Rubén Berríos que corresponde su tumo en este 
momento. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Voy a consumir parte de mi tumo en este momento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Nos puede indicar qué tiempo va a consumir en estos momentos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: No sé, pero me imagino que esta vez serán quince minutos, diez o quince 

minutos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, compañeros y compañeras del Senado, en múltiples 

ocasiones hemos hablado en este Senado de Puerto Rico sobre el problema del status que después de todo 
constituye la línea divisoria fundamental entre los puertorriqueños. Enel día de hoy no quiero repetir lo que 
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Rico a su libre determinación e independencia. Aquí la tengo, la Resolución de las Naciones Unidas 
AC1009L, la número 1885 del 7 de agosto de 1998. 

Hubo gente que pretendió ir a las Naciones Unidas este año a decir que la Resolución que rige sobre 
Puerto Rico es la 748. Es decir, que Puerto Rico ya no es un país que tiene el derecho inalienable a su 
independencia, ya no es un país colonial porque en el 1953 se aprobó una Resolución sobre Puerto Rico y 
el Comité de Descolonización rehusó a atender ese reclamo y excluyó la Resolución 748 que estaba destinada 
a tratar de bautizar nuevamente, como hicieron en el 1953, la colonia, el territorio del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Ese es el derecho prevaleciente. Punto y aparte. 

Vamos a hablar ahora de la política, de lo que está envuelto en este caso que está ante nosotros. Queridos 
amigos y amigas, compañeros y compañeras, desde que los norteamericanos entraron a Puerto Rico en el 
1898 han estado y han permanecido aquí en Puerto Rico por voluntad de ellos. Los puertorriqueños desde 
el '98 hasta ahora en diversas ocasiones les hemos hecho peticiones a los Estados Unidos directas, indirectas, 
a través de la Legislatura, de los partidos, directamente al Congreso para cambios en las relaciones con 
Estados Unidos y jamás los norteamericanos, jamás, ni una sola vez en este siglo, el Congreso de los Estados 
Unidos ha obedecido ni a populares ni a independentistas ni a autonomistas ni a estadolibristas respecto a 
Puerto Rico. 

Voy a poner unos ejemplos para que quede claro de quién es la culpa básica aquí, ¿quién es el que no 
ha respondido. Vamos a empezar por ahora. Hoy en día, ¿por qué es que el Senado de los Estados Unidos 
no ha pasado el proyecto de ley referente al plebiscito para Puerto Rico? Por lo mismo que no lo pasó en 
el 1991, porque en Estados Unidos hay una gente que no quiere ni ofrecerle a los puertorriqueños la 
oportunidad de que puedan votar por la Estadidad. Ese es el último ejemplo. O sea, es en contra de la 
voluntad del gobierno que está en Puerto .Rico que es un gobierno pro Estadidad. Los americanos llana y 
sencillamente no quisieron en el 1991 atender la posibilidad de que Puerto Rico pudiera votar sobre la 
Estadidad. Y ahora lo que está pasando en el Senado, ustedes saben lo que es, que no quieren permitir que 
la estadidad aparezca en un plebiscito sobre Puerto Rico. Pero esta vez le pasó a ustedes, en el 1945 le pasó 
a los populares. 

En el 1945, los populares, los autonomistas en aquél entonces, los que creían en una mancomunidad estilo 
Canadá,. fueron con determinaciones de la Legislatura de Puerto Rico al Congreso de los Estados Unidos a 
pedir otro plebiscito en el 1945. Y querían que el plebiscito fuera entre la Independencia, la Estadidad y la 
Libre Asociación, que en aquel entonces se llamaba Mancomunidad. 

¿Qué dijo el Congreso de los Estados Unidos? No, en Puerto Rico no va a haber ningún plebiscito entre 
esas tres alternativas, porque nosotros los americanos no estamos dispuestos a que se ponga allí ni la 
Estadidad ni la Independencia. Nosotros queremos que lo que se ponga son reformas a la Ley Jones. Y se 
inventaron toda la teoría del Estado Libre Asociado y se le puso a los puertorriqueños Estado Libre Asociado 
sí o no. Se excluyó la Estadidad, se excluyó la Independencia y no se respondió a los reclamos que fue a 
buscar el pueblo puertorriqueño desde el 1945. Era tómalo o déjalo. Los estadistas no pueden votar por la 
Estadidad y los independentistas no pueden votar por la Independencia. Si quieren estas reformas a la Ley 
Jones con el nombre del Estado Libre Asociado, cójanla si no déjenla. Nuevamente los americanos no 
respondieron a la voluntad de los autonomistas en este país. 

El Estado Libre Asociado en el 1952 no respondió al reclamo de un solo puertorriqueño, por el contrario, 
fue lo que los americanos los obligaron a escoger y sino no le daban nada. Eran esas mejoras al estado 
colonial existente o si no te quedas con el estado colonial. Esa fue la oferta de los americanos. Nuevamente, 
¿culpa de quién? del Congreso americano que no quiso responder a la solicitud de este pueblo para un 
plebiscito con las tres alternativas. Y si nos vamos a principio de siglo lo mismo. Desde que llegaron aquí 
los americanos en el 1898 estuvieron los puertorriqueños del Partido Federal antes de su fundación y del 
Partido Republicano exigiendo un pleno gobierno propio interno, y le respondieron con la migaja de la Ley 
Foraker en el 1900. Después estuvieron clamando los puertorriqueños de todos los partidos y en el 1917 en 
vez de darle pleno gobierno propio le dieron las menguadas reformas de la Ley .Iones y la ciudadanía 
americana para que quedara claro que los puertorriqueños estábamos bajo la soberanía de los Estados Unidos 
y al mundo entero fuera el grito:. Puerto Rico es de los americanos y esta es una base de nosotros, no 
destinada a la Estadidad sino destinada a ser colonia en el 1917, porque no hubo ninguna promesa de 
Estadidad como muy bien quedó después especificado ni directa ni indirectamente en los casos de principios 
de la década de 1920. 
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cont.estar esa ·pregunta .. •.· néjemne,clecirles que. lo que acabo de decir ºo,disculpa a los locales, obviatnente, 
El·. hecho de que los american(;)s. sean• los ~~sponsables· .. mayores no quiere decir. que aquí no hub~r cómplices 
y que no habido cómplices para su política colonial en· Puerto Rico, .. Por el contrario, escucpaba al 
compañerc) ~ecir ahOiita, ¿de qué. ,igravios se. quejan . los independentistas? . ¿Que cte qué ágravios nos 
quejamosJos independentistas?¿De qué agravios?, decía el CQlllpañero, No, no soriJos de los agravios los 
que están .enUillerados en es.te prorecto de .ley,·. delos agravios.·· de. cien·· años . de. persecución en. contra del 
independentismo. De los agraviosqe ht masacre· en Río Piedras en el 1934 y de la masacre ®. Ponce .en el 
1936 an.te la cual palidecen las m.asaeres en fa revolución norteamericana .. Defos agravios de la persecución 
de 1950 donde se nos perseguía y se metía enJa cárcel a todos· Ios nacionalistas y a todo el liderato de base 
del Partido Independentista. 

De esos agravios es que nos quejamos. De los a~rávios que pasaron en la década del 1970, De los 
agravios de ciento veintícinco mil fichas en contra de los independentistas. De los agravios de una educación 
desnacionalizante .. De esos agravios es que nos quejamos nosotros los independentistas. Y ahora quejándonos 
y con la fuerza moral que nos dan esos agravios la pregunta es, los americanos no quisieron responder en 
el 1945 ni en el 1900 ni en el 1917 ni en ell950 ni en el 1991 ni en el 1998, ¿y qué vamos a hacer aquí, 
nos vamos a quedar cruzados de brazos en Puerto Rico? ¿Nos vamos a quedar c~ados de brazos mientras 
eUos se niegan a.responder ante elreclamo de que por lo menos autoricenunplebiscito? Ftlesi miren, no 
nos vamos a quedar cruzados de brazos, . Este ºavispero" hay que .. seguir'lo revolcando ... HayJ,1ue seguir 
buscándo la definición por la forma que fuere" El Partido Independentista está en este proceso porque cree 
en lo que dijo. don Pedro Albizu Campos, que la Independencia vendrá cuandoJos. puertorriqueñosJleguen 
a la suprema definición y decidan si quieren ser americanos o puertorriqueños. Y cuando forceII,1os a los 
americanos para que hablen, para que hable el mudo, para que digan quées lo que están dispuestQS a dar. 
Tenemos que forzar aqi.ií la definición y tenemos que forzar alos americanos a la definición- Y este 
plebiscito o cualquier (;)tro no es la forma más efectiva, puede haber otq1. forma más efectiva. Yo enumeré 
algunas ya que nos den laindependencia mañana, esa es más efectiva. Que apliquen la Resolución 1514, esa 
es más efectiva. Pero esas no son políticamente viables. Por lo tanto no podemos permitir que se convierta 
lo perfecto en enemigo de lo necesario y. de lo posible y de .lo útil, .. y.lo.necesario, lo .posible y lo.útil es 
seguir empujando con este plebiscito o con cualquier consulta que obligue a los americanos a responder y que 
obligue a que en Puerto Rico se tome una decisión.. Esa es laiforma que el Partido Independentista ha. 
escogido dentro .ele lo posible. Ante esa realidad.se. le presenta una magnífica oportunidad a los· amigos. del 
Partido Popular. No de definirse o no, yo no voy a entrar en eso. Eso lo dejamos para la campaña electoral. 
Si quieren definirse por la Libre Asociación o si quieren aceptar la colonia o si§Oll justas o injustas. Pero 
yo sí quiero hacerle una invitación a ellos. 

Miren, aquí va a aprobarse un proyecto de ley ya mismo y después lo va a firmar el Gobernador de 
Puerto Rico.. ¿ Ustedes quieren que se dirima esto? Hagan lo que se han pasado <liciendo algunos líderes del 
Partido Popular durante meses. Vayan a la corte, pero vayan a la corte que decide. Sí., porque ir a la Corte 
de Puerta de Tierra o a la Corte de Hato Rey és desviar la atención. Vayan a donde ustedes han dicho que 
quieren ir, vayan a la Corte Federal. Hernández Colón en innumerables ocasiones se ha pasado diciendo que 
esto no se resuelve hasta. que se llegue al Tribunal Supremo de Estado.s Unidos.> Pues .echen para ádelante, 
esta es . una magnífica oportunidad para revolcar el "avispero n' ·.· para que hable el. mudo. para que · los 
americanos d.igan si esto es una colonia yunteHitorio o•si por el contrario es u~.pacto bilateral qu~ crea una 
cosa nueva/ Este es el gran chance del liderato Popular ... Ayúdeilllos a nosotros a impulsar la determinación 
en Puerto Rico, a empujar a los americanos. Vayan a laCorte FederaL Sivan a 13; Corte de aquí de Puerto 
R~~ous!ed sabe>loque vaa J,Jasar, ¿verdad? Aquí nadie es bobo en este país. Lo que vaa pasar es que1a 
Corte en Pu~rtoRic°:, porque esa es su ideología y su forma de pensar delDerec1:1O x .. ellos creen de. buen~•··· 
f~en .eso .. va.·a. aet~r;miAar P?r alguna. cuestión accidental <>. procesal .que· este ·plebiscito no. se puede• nevar .ª· 
pabpy· !iiéste ni 1,li11.~µirotro en donde.se diga Ja verdad sobre.· el Estado Li~W Asqci~do. •QJ;l~ és() nú s~ •... · 
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Colón? ¿No es eso lo que quiere el liderato popular? Que el Tribunal Suprem<> americano le diga si esto 
es un territorio o no, Vayan al Tribunal Federal. Esta es la magnífica oportunidad de dirimir esto de una 
vez y por siempre. Y o le ruego a los distinguidos amigos que bagan esa decisión de acudir al tribunal 
respectivo. 

Yo sé que los penepés probablemente busquen la forma de desviar esto basta el Tribunal Federal. Es 
posible, pero a lo mejor los amigos penepés no se atreven tampooO. Porque a lo mejor los amigos penepés 
no quieren que se lleve a cabo un plebiscito, por lo menos algunos, porque tienen el temor de perder aquí. 
Y si lo pierden aquí a lo mejor lo ganan, entonces en Estados Unidos le dicen. que no. O sea, yo sé que llay 
muchas gentes en el penepé que no quieren un plebiscito. Pero los amigos populares que son los que han 
dicho que quieren que el Tribunal Supremo decida, echen para adelante. Echen para adelante con esto. 
Vayan al Tribunal Federal para que los americanos decidan porque eso es lo que dispone la Constitución, que 
es el Tribunal Supremo el que decide en última instancia sobre la naturaleza de este supuesto pacto. 

Así es que yo los invito a ustedes a hacer lo que han dicho que van a hacer. De lo contrario, lo único 
q"Qe nos queda mis queridos amigos y amigas es pasar un proyecto de ley, esperar que el Tribunal Supremo 
lo declare inconstitucional como rnuy pr<>bJblemente lo hará, reunirnos otra v~ a ver si se nos ocurre una 

. manera de seguir buscando una definición. · El Partido Independentista no se va a dar por vencido, va a seguir 
buscando la definición p<>r plebiscito, con pl~biscito, sin plebiscito, en l~s . .Naciones Unida$, ~n Estados 
Unidos, dQnde quiera que sea, porque tenernos que tr3tar de salir de este· estancamiento colQnial y tenemos 
que conducir a Puerto Rico hacia su ,propia liberación~ 

El Partido Independentista se creó para l'Qchar por la ·Independencia y para hacer la Independencia cuando 
sea posible hacer la Independencia. Y los que estamos tratando es de cr~ar 13$ condicipnes que le peJ;'Jllitan 
a los puertorriqueños ver como han visto en los· últimos meses y en los últimos años que· el Estado Libre 
Asociado es una colonia y que · la Estadidad no es salida para los americanos porque no le conviene a los 
americanos y que a la larga la únic~ salida es una Independencia en relaciones afectuosas, cordiales, 
respetuosas con los Estados Unidos y eso es lo que estamos empezand,o a ver poco a poco en este proceso. 
Mientras más pasa el tiempo, mientras más se menea el "avispero", mientras más se llega a la definición, más . 
evidente se hace Ja. namraleza colonial del EI,,A, más. evidente .se hace que los americanos no nos quieren 
como estado y, más se abre la posibilidad para que lOSJlUertorriqueños puedan poco a poco darse cuenta e 
ir aceptando la idea de la Independencia de Puerto Rico. Eso no pasa de la noche .a la mañana. Eso pasa 
poco a poco, pero hacia allí nos dirigimos,• esa es nuestra forma, nuestra estrategia. 

Ayudaría muchísimo a esa definición que los amigos del Partido Popular fueran al Tribunal Federal para 
que por fin hable el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y pot·fin le diga a los amigos lo que ya le dijo 
el Presidente, lo que ya le dijo la Cárnara de Representantes, lo que ya le dijo Murkowski, qµe el Estado 
Libre Asociado, aunque ustedes quieran otra cosa; no es lo que ustedes quieren, sino lo que es un 

. "territorio". Si no es así, le dirán que no es así, y se parte desde ahí. pero vayan al Tribunal Federal, ésa 
es mi Íllvitación. 

Estas son las razones por la cual·el Partido Independentista sigue promoviendo y va a seguir promoviendo 
la·definición, la decisión, el reto, la confrontación. Y nosotros sí tenemos fuerza moral para decir eso y nos 
da ganas de reír cuando otros vien~n y nos. acusan porque el colmo del anti-independentista es acusar al 
Partido Independentista cuando los americanos le dicen colonia. Los americanos los infurian, los insultan, 
los atropellan y entonces en vez de atreverse ~ echarle la culpa al americano le echan la culpa al Partido 
Independentista. El Partido Independentista está de plácemes, cuando los americanos dicen lo que el PIP 
viene diciendo desde el 1950, desde la creación del ELA en el 1950 al 1952, que esto es una colonia. Por 
sostener esa convicción los independentistas hemos sido perseguidos .. En el 195Oa 1954 fuimos perseguidos. 
Hubo nacionalistas que utilizaron el recurso de la lucha armada por protestar en contra de esa imposición 
colonial. · 

En el 1967 nos definieron la Independencia como gusto y ,gana le dio a ellos. No fuimos nosotros y 
crearon un grupo artificial. ¿Qué quieren? Que lloremos ahora.cuando le llega el tumo.a los que han sido 
verdugos del independentismo de este país. El tumo de la colonia.llegó. Yo sé que nadie es responsable de 
los ,pecados del 1950 y del 1967 nada más que los que los cometieron,. pero es· bueno que esto quede claro 
para el récord. El Partido Independentista está defendiendo la lndep'endencia en Puerto Rico, la va a seguir 
defendiendo. Lo siento mucho por los amigos colonialistas, les llegó su hora .. Y los amigos estadistas, 
prepárense que la suya viene por ahí también. 
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tiene el 48 por ciento de los electores de Puerto Rico que no creen en ninguna de esas otras fórmulas? Y no 
me digtm que me· vaya para la columna en blanco, allí yo no estoy votando por nada. ¿ Y dónde está mi 
derecho a que reparen mi agravio? ¿O es la reparación de agravio de Pedro Rosselló, o ia tuya, Quique; o 
la de Bobby? ¿Es que ustedes quieren sacar de la papeleta al Partido Popular en la misma forma que ustedes 
lo intentaron hacer entonces? Pues, miren, eso es lo que está pasando y le voy a decir de d.8nde surge. No 
lo digo yo. 

Miren, el compañero Roger Iglesias en un diálogo con el Secretario de Justicia le dice, página 29, Roger, 
le pregunta si solamente pueden ir las fórmulas de Independencia y la Estadidad porque el Estad,o Libre 
Asociado es un problema y el problema no debe ir en la papeleta. Y le contesta el distinguido CQmpañer,o, 
el Secretario de Justicia, sí puede es constitucional. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le informo al compañero qu.e le queda un minuto. . 
SR. BAEZ GALffi: Y el Secretario de Justicia dice una cosa interesantísima. No: es establecer cuál es 

.el ELA que quieren los puertorriqueños o el Partido Popu.lar, es el ELA qae. es; Yo no estuve en· la 

.Comisión pára .poder definirlo que dijeron los compañeros y así lo plantee ahorita. 
· Así que señor Presidente, saquen al Partido Popular de la; papeleta, nos ocuparemos de hacer lo que el 

senador J3erríos nos pidió que hiciéramos y por.lo cual les estamos agradecidos. Díganme en el Tribunál que 
soy colonia. Allí no hay mentiras, allí hay alguien que lo va a decidir. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Eudaldo Báez Galib consumió sus .diez mñmtos., CQ~nde el. 
turno al compañero se~or Roberto Rexach Benítez con quince minutos. 

SR. REXACH BENITEZ: Compañero Presidente, CQmpañeros del· Senado, el problema que tiene mi 
querido amigo Eudaldo Báez Galib y el compañero amigo también Fas Alzamora y el liderato del Partido 
Popular es increíble. Porque se trata de personas inteligentes que se resisten a percibir lo obvio. Y yo 
escuchaba aquí hace un momento a Eudaldo hacer una serie de expresiones tendentes a negar la realidad 
constitucional del Estado Libre AsQCiado y establecer la validez del llamado pacto de asociación y convenio .. 
El problema es el siguiente, Eudaldo, y trata de seguir los,razonamientos y contestar las pregúntas. · 

Primero, ¿qué fundamento constitucional o '1egal tiene el ejercicio de poder por un Presidente de los 
Estados Unidos que crea unos efectos sociales o económicos sobre. Puerto Rico o crea la obligación de nuestra 
juventud de participar en conflictos bélicos de los Estados Unidos .. Se trata de un presidente que toma unas 
decisiones que afectan nuestras vidas y de un presidente que ocupa su posición sin que puertorriqueño alguno 
residente aquí en nuestra 1sla haya votado para llevarlo a esa posición. A eso se le llama, mi querido amigo. 
Eudaldo Báez Oalib, ejercer el poder, gobernar sin el consentimiento del que tiene que acatar la decisión del 
poder, esto es el gobernado; Y Eudaldo, ¿qué fundamento constitucional o jurídico tiene el Congreso de los 
Estados Unidos para aprobar legislación que rige. en Puerto Rico, como si· Puerto Rico fuese un estado de• la 
Unión? Se trata de un Congreso electo por los ciudadanos norteamericanos que residen en los Estados 
constituido por Senadores y Representantes congresistas electos por ellos, pero sin una sola.persona que 

. represente con voz y con voto a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos que, ejerce ese poder de, 
gobierno sin el consentimiento de los gobernados. 

Y le pregunto al distinguido compañero y amigo Eudaldo, ¿qué fundamento. legal o constitucional tiene 
el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos pueden alterar nuestra situación 
de derecho y lo han hecho en muchos casos como sabe el compañero. En el caso de la Ley de Abort(}s, por 
ejemplo, Rowe vs Wade que se aplica en Puerto Rico como si nosotros fuéramos estado y que anpló.una ley 

. local. Cuando ese Tribunal Supremo está constituido por jueces designados por un presidente por quien no 
votamos nosotros y confirmado por un Senado de los Estados Unidos constituido por senadore.s ninguno de 
los cuales es electo por nosetros. A eso se llama también mi querido amigo, EudaldoJ3áez Qalib., ejercer 
el poder de gobierno .sin el consentimiento de los gobernados. · 

Y le pregunto al distinguido compañero Báez Galib si eso es así, ¿qué nombre. le puede él dar a esa 
unidad política que se llama Puerto Rico sobre la cual gobierna un Congreso y·ejerce el póder el Presidente 
de los Estados· Unidos y la Corte Su,prema·de los Estados Unidos sin la bendición de nosotros? ¿Cómo la 
llamaría usted? ¿Cómo justificaría usted ese ejercicio de poder? Pues yo le voy a contestar la pregunta. 
Esas decisíones presidenciales y leyes congresionales y decisiones judiciales de los Estado.s Unidos (le la C9tte / 
Suprema rigén en Puert<;> Rico, porque·en 1950 cuando los puertorriqueños de entonces, nuestros pad,res, · 
abuelos, fueron a votar le dieron al Congreso y al Presidente y al Tribunal Supremo el. consentimiento 
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g~n~fic#p~t~Queto~s<lasleyes.~~e••epade!atité,~~.·aptobatan .. e1}.eróo1,1gte,s◊ .• Y.;Pªraqqe .. tó~s .las cle:isionés. 
····• ~ye, .p~1tera .. ~qWatlll:l.. ~l"esi4,e~te Y>p~a.que:todos ... ·los. casos. judicialest:JajJJris_pni~encia· q~e •. e.stableciera ... el 
. t1'rib~rial §lllJ,re~o 'UWÍ~~ valor en Puerto Rt!!o.Esoes ~l · consentlmientogen~dcp que Je,d\eron ·nuestros 
.. al):ueloten. e(l950 paraique to$s esas cosas.pudieran ocurrir en el día ~/hor (;Ua!ld.Qñiil~1;10 Qe. nosufros, 

· cuandoningu11,,:>"de;,1uestros hijos o (le nuestros nie.tosle ha$do consemimienfo alguno átGobierno delos 
Estados.{Jnidos p8.ra que esas cosas p~dan regir aquL El consentimiento lP clierpn nuestros abuelos. 

puespi~u,eI d.ist~ngu.i?jo compañero Bá?Z Galfü5abe, porque es una pctsonaque halefdo. Lo que pasa 
es que ék~~ djce todo !Q que sabe,·.· Se guarda siempre Jo más importante. El compañero Báez Galib.sabe 
que esta fue la preocupación desde l<:>s inicios del Estado. Libre Aso.ciado de. Don Luis Muñoz Marín, que 
decía que sollre .la base del conse,ntimiento genérico que nuestros abuelos dieronno se podrá justificar en el 
futu .. ro. e.· ·.l.•·. que r .. 1 ..• Ua .. n. · . .Iª. s ... ·.1 ... ·.e. y .. · ·.es ·.federale. s.· e.n Pue .. rto Ri. ·e.o, e ... n l. ª··.s .. · dec·1.· s. ion·e· s. de.·.• ll:I.. Cort. e.Su·. pre.roa niJa.s .ó. r.denes 
delPresidente de los.Estados Unidos. Porque ese consentimiento genérico se.pierde en el tiempo y hay que 
buscar. entonces un fimdamento para. legitimar ese uso de poder y . precisamente por eso fue que qesde •que 
· dieron la partida en la carrera del Estado Libre Asociado, Don Luis Muñoz Marín empezó a pensar en fonnas 
de curarle ese vicio al Estado Libre Asociado. Contrataron a un constitucionalista filósofo alemán americano, 
Charles J. Friedrick par~ que diseñara un plandirigido precisamente a curar ese vicio. Yel señor Friedrick, 
profesor de Harvard hizo un estudio, se llama "Freedom and Power the Caribbean", donde sometió un 
modelo de crecimiento del Estado Libre Asociado que no lleva a ningún sitio. 

Y luego en el 1954, 1955 en el Congreso de los Estados Unidos se presentó legislación. para el llamado 
crecimiento del ELA que era a lo que estaba atada la pennanencia del ELA para precisamente corregir ese 
vicio constitucionaL Y el "bill Fen1ós-MurraY" no llegó a ningún sitio como tampoco llegó a sitio alguno 
el ''biUAspinair' que más o menos se presentó para la misma época. Y no llegó a ningún sitio tampoco lo 
que resolvió el llamado '.'STACOM". Te acuerdas de eso, compañero. La Comisión de Status y no llegó 
a ningún sitio el pronm1ciamiento de Aguas Buenas, y no llegó a nillgúu sitio la llamada legislación de Nuevo 
:Pacto .. YnoJleg6 aningún sitio tampoco, mi querido compañero, el pl~ de crecimiento estadolibrista que 

... ustedes defendieronen elplebiscito•del 1993 y que·después seolvidarondeél. 
¿Y por qué ninguna. de esas cosas prosperó en el Congreso? ¿Por qué el Congreso no quiso curar al 

Estaqo Libre· Asociado del vicio· del . llamad() consentimiento gené:rico que se ha . pisuelto con el correr del 
tiempo? Y es donde precisamente se ancla el problema colonial de Puerto Rico, ¿por qué? Pues mire, por 
unarazón muy sencilla. Porque ustedes mi querido amigo, y lo digo con todo ,respeto a usted y.a los líderes 
de su partido, porque ustedes se pasaron de "jaibas ti. Porque ustedes enfrentaron al Congreso delos Estados 
Unidos con unos planes de crecimiento del ELAque. ningún congresista norteamericano podía defender y 
pódíaimpulsar. Se lo dijo aquí en Puerto Rico en el 1973 y lo recuerdo, en unas vistas que celebró una 
Comisión Congresional en el Colegio de Abogados se lo dijo el que presidía. esas vistas, que no recuerdo el 
nombre del Congresista a RafaeLHernández Colón, que fue con una ponencia de crecimiento de un Estado 
Libre Asociado sostenida o concebida sobre la base de una "jaibería". Le dijo a aquél Congresista, "Mi 
querido gobernador Hernández Colón, todo eso que ustedes piden para el Estado Libre Asociado lo. quisiera 
tener yo para mi estado. ti ¿Por qué no ha prosperado nada de eso, compañero? Por una razón Sencilla. 
Porque los planes de crecimiento del Estado Libre Asociado siempre han. estado basados en la creación de 
una unidad política lllás privilegiada que los estados que forman fa Nación Americana .. Y ningún estado le 
va adara Puerto Rico los poderes sobre las aduanas, sobre la.emigración, sobre todo salarios núnimos sobre 
todas esas cosas· que· ustedes. piden cuando· sus propios estados no. tienen ese podery .encima de darle esos 
poderes réconocerle también todos los derechos de ciudadanía, la participación por partes.iguales de la 
legislación de bienestar socialde los Estados Unidos. . 

Enotras palabras, la "jaibería" en.que se concibieron esos planes de creciiníento senci:llamente anunciaban 
su muerte. ¿Por qué? Porque ustedes quieren lo mejor de dos mundos. Todi;,s lós poderes de la 
Independencia sin las obJigaci<:mes (lefa soberanía de la IndependeIIcia. Todo.s los derechosde.taEstadida.d 
sinlas obfigaciones de la·ciudadanía: .. En otras pala~ras,ustecles quieren vivir.dela llamada''jaibería''. ~es 
bien1pasó con el EstadoLi?re Asocia.do y el c()nsentiilli~nto genéric0lo que DonLuis M:ufio~ ~arín previno 

. en. ~fl954 en uu me~saje qUf pronµncióaquí ante ·la f$atn~Íea.Legislativá. Y q~e d.ij<>que si elEsta.doLibre 
.Aso~i~do.no crecfa·sino •Se lleg1lba.; a conse~qir1 la: aproba.9ión de esos• planes .de. crectwiento :<le1.i;t, eI.··•·· 

·.· .. ·,r;,.,E:~14~0:ypr7 #\~09i~o? e~~1;>,atocad9 a cfesaparí:?cer;i· ~J?~r qµé? ..•.• P~r,ueel .• cp~e11t.irni~nt0·.g~néri~o,n,o ~()día .•. · 
· ·· tcZ,üµst1~cars~;, •l ~qµi~~tá.'rn ~sté.' lifiro, se·•·lo·puedo.prestar3.l p.i~ting11ido:atpigoBáezGalib y .. fil distingµi!.Io · 
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compañero Fas Alzamora para que lo examinen y para que lo lean. 
Y ahora estamos en eso. Sencillamente el Estado Libre Asociado está al desnudo y aquella unidad política 

sobre la que rigen las leyes federales, las decisiones del ·Presidente y las decisiones de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, esa unidad jurídica, esa conformación, esa estructuración del poder tiene un nombre, 
colonia. A ustedes no les gusta, pero ese es el nombre. Pero no quieren ustedes que se les llame colonia 
y quieren ir a un plebiscito reteniendo el derecho a ejercer la "jaibería", ejerciendo el derecho al engaño al 
pueblo puertorriqueño. El derecho a ornamentar el Estado Libre Asociado con unos planes de crecimiento 
eventual, futuro y reales. Y si le decimos, no ninguna de esos embelecos pueden ir, porque esos encajes como 
que no pegan con la realidad. Ustedes dicen, ¡Ah! pues no vamos, porque esa es la colonia. Pues mire, esa 
es la colonia eso es lo que tienen. En .eso es en lo que estamos. Y o le digo al distinguido compañero Fas 
Alzamora, · cuando uno tiene olores ofensivos en el Cuerpo no debe ponerse desodorante, debe bañarse. 
Cuando la colonia les apesta, nada hacen ustedes con perfumada con propuestas de engaño. No. Lo que 
tienen que hacer es cambiarla y van o a la Libre Asociación, que es una forma de Independencia y·al mismo 
tiempo de Asociación con los Estados Unidos distinta al Estado Libre Asociado y distinta a la. lndependencia. 
Por eso se justifica como cuarta fórmula. O van a la Libre Asociación o van a la Estadidad o van a la 
Independencia, pero se acabó el cuento ese de estar tratando de cruzar de un lado a otro de una altura con 
una cuerda floja de dos hilos. Eso no puede ser. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda tm ~uto al compañero. 
SR. REXACH BENITEZ: Queridos amigos yo voy a votar por este proyecto, porque de alguna ,manera 

hay que decirle al Congreso.de los Estados Unidos.hay que presionados para que.al fin y al cabo se decida 
a resolver junto con el pueblo puertorriqueño el problema del status. Y en, este sentido este proyecto es un 
paso en la dirección correcta. Y votopor·él también, porque le da al Pueblo de Puerto Rico la oportunidad 
de conocer los vicios constitucionales irreparables que tiene la situación política presente de Puerto Rico. 
Por esas dos razones voy a votar a favor de esta medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Roberto Rexach Benítez consumió sus quince minutos. 
Le corresponde el tumo al senador Ramos Comas con diez minutos. 

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias señor Presidente, distinguidos miembros de este Cuerpo 
Legislativo, distinguidos amigos que nos ven y amigas que nos ven desde su casa. Verdaderamente, cuando 
observamos este debate y miramos las expresiones y observamos las expresiones que se han hecho en el 
mismo aparenta la· Mayoría del penepé como si fueran los congresistas norteamericanos y aparentan ellos 
como si fueran Senadores de los Estados Unidos, porque han traído aquí definiciones y cosas que ellos dicen 
que lo expresan en los Estados Unidos que ni siquiera en ningún sitio pueden enseñar.un documento como 
que es ley. Y entonces las personas que están viéndonos en el hogar o escuchándonos a través de la radio 
se expresarán y dirán, '6pero de qué es que hablan? Y yo me gustaría que en la tarde de hoy alguno de los 
compañeros de la Mayoría presentara un documento donde ese documento diga que se ha rechazado el Estado 
Libre Asociado y que hay una ley en los Estados Unidos que diga que hay un total rechazo del Gobierno 
Norteamericano hacia el Estado Libre Asociado. Y yo les aseguro que no. Buscarán en la cajita como aquél 
amigo legislador.·que buscó en una cajita y no van a encontrar documento alguno que diga que los Estados 
Unidos está rechazando el Estado Libre Asociado o su desarrollo. 

Hablaba con Bhatia hace un rato y le preguntaba, oye Bhatia en los estudios que hemos hecho sobre 
aquéllos que hoy son Estado y que votaron en un plebiscito, cuánto se tardaron luego de ser incorporados 
en llegar a la Estadidad. Y me decía él, de seis o sesenta años o más. Y yo le pregunto a ustedes 60 años 
que aun aquellos que hicieron la petición estuvieron esperando. Y el Estado Libre Asociado tiene 46 años, 
46 años de lo que podemos llamar un gobierno con los Estados Unidos unidos; ¿por qué?, por un pacto 
bilateral. Y ese pacto bilateral nadie tampoco ha podido decir que no existe. Aquí hablan y hablan, pero 
no pueden decir que no existe el pacto bilateral y que hay una soberanía .asociada; tampoco pueden discutir 
eso. 

Ahorita presentaba uno de los compañeros que habíamos perdido la 936 y que lo habían hecho 
unilateralmente. Y yo le digo al Pueblo de Puerto Rico lo de quitar la 936 al Pueblo de Puerto .Rico no fue 
unilateral, fue bilateral porque fue el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quien le manda 
una carta al Congreso para que le quite 936 al Pueblo de Puerto Rico. Si el Gobiemo;,de Puerto Rico no 
hubiese apoyado al Congreso, esa decisión no la hubiese tomado el Gobierno Fe<leral. Quieren llevar al 
Pueblo de Puerto Rico a tina trampa, una trampa a través del sufragio universal. Quieren llevar al Pueblo 
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de· .. ··Pu~tt~:Rícoa":uija.tr~a··utilizando.•el.poderqµ~.ti~l\él1·delos .. votos.~qfeµ •. ~1se~a.dora}sabiend~qu;.··•······• 
•···•·· no 9\cle.~ta.n ~R'ttnivot(). m~y:oritario en el~ebl() de.cPuerto.Ric<l sobreJa, fi~'psofía .. ,úeiu.steqes·~i:j.end~n y · · 

ento.ncesJratati decog~r Io que repres,enta .esa xnayoría del ·f\1:blo de'.Pu~rto Rjcq, gu! es,cet ~staclolibris1110, 
· ·y .. sa_<;arla ~fü:.ra erinven~~e11stedes.·la ~é:~~ción queleiqé Ja gana para 9bligar,a ese·electorado a .tener Una 

op~ión .u ótra>O. quizáS ní siqu.i~ra parti¡pipat;. . 
Y yo me preg~nto, ¿pueden4ecirtlstedesque e.sto es, l111 proyecto dé libre determinación o urur peJición 

al Congreso delos Esta<ios .Unidgs .de libr~ deterrmnación cµando están ... deja!lc!o• fuera·ª le, fórmula que 
representa la mayoría en este país y que todavía tieile tiempo suficie11te, ¿para qué? ¿Para ser mejorada? 
¿A qué le cpgieron miedo de no dejar que el. Partido Popular o los que creem()s en esta filosofía puciiéramos 
definirlo que es elEstado,LiJJreAsociado? Vendrá alguno y dirá que hayJ9,20defin1ciones, y yo le digo, 
mir~n; Ja.definiciónsi nos. ~an la oportilnidad en este proyecto va a. ser una, . Y ,aquí .la filosofía del Itstado 

· Libre Asociado siesa definición la Ueva el Partido PC>pular nova.a esiardividic:la como ustedes opinan. Por 
eso, por.esarazón es ·que.no se atreven darle la QPOrtunidad al Partido Popularaque definiera y .. entonces .. 
se van a la historia y buscan en el 1967 y dicen qµe fue el partido de gobierno el que definíó las. fórmulas 
de status en el.1967. 

Y .. ·.º.·.le .. dig. o a todosus.te.·.de.. s, a·q·u·.· í es.tá··· 1.a pa.rte Y. la. P.ª.r.tic•.•··ip.· .. ª· ción. donde .. • .•. n. ·. ·.on Luis A.. .. F···erré v.ino a las.. . 
Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado d.e Puerto Rico y cuando le preguntamos, ¿oiga, en el 
1967 al~ún partido.político le pidió a la .Asamblea L~gislativa el definituna de las fórmulas?. Me dijo,no, 
no hubo tal petición. No, nosotros dejamos que fuera el Gobierno quien las definiera junto al P9der 
Legislativo. Y entonces quierencomparar lo·queestápasando históricamenteen·este momento con.lo.que 
pasó en eI •1967, ¿para qué?.l¾lra decirle. al Pueblo de Puerto Rico que. caprichosamente en el 1967 .quien 
estableció la filosofía y las normas/de,ese plebisdto ti.le el Partido Popular que era mayoría, cuatido 
verclacleramente ningún partido J:rizo petición alguna para tomar potlo menos su misión de ser parte de •esas 
fórmulas. · ·· · · ·· 

Y da pena tenerlo que · decir cuando uno escucha expresfones donde .seJ1abla · del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico. Donde se utilizan los. micrófonos aquí para de µna. fürma cru~l ·. decirle que lo que deci.da un 
tribuhal va a ser criticado si no se ajusta aloque cree un legislador aquí en específico o una mayoría. Y da 
pena, porque los poderes si uno cree en el sistema delos Estados Unidos. y en el sistema de Puerto Rico sabe 
que1os poderes, tanto elJudicial comoelLegislativo como el Ejecutivo,esos poderessons~gradosantela 
Constitución y no debe ningún legislador utilizar aquí sus expresiones para tratar de decirle cuál es el rumbo 
que tiene que decidir tribunal alguno en Pueqo Rico; .pqrque se puede interpretar como un chantaje, se puede 
interpretar comodecirle a un tribunal que tiene que haéer.lo que le dé fagaIJ.aalguien aquí. Si algrii~n tiene 
que creer. en los · poderes que . nos· da la Constitución son 1os · que · e:stán aquí.•·.. P~eres que son sagrados, 
poderes que son, ¿para. qué? Para uno utilizarlos · según dice· la propia Constitución yda pena. que cada· vez 
que se mencione el tribunal o uno de · tos tribunales se mencione de una. forma, no la mejor, para que el 
Pueblo de Puerto Rico pierda la confianza en esos tribll11ales. 

SR. VICEPRESIDENTE: Deseo informar al compañero que le queda un minuto. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera, señor Presidente, decide al 

Pueblo.de Puerto Rico que cuando uno habla aquí, como una persona ahorita que hablg de esclavos; esclavo 
es aquél· qúese entrega y se amarra a sí mismo .. Los .que tenemos derecho. a negociar y. a pedir lo mejor para · 
el Pueblo de Puerto Rico no nos sentimos ser esclavos. Los que creemos en el. Pueblo de Puerto Rico y 
creemos también en la Nación Americana que podemos negociar de pueblo a pueblo, que nos tienen que 
entender y nosotros entenderlos a eUos y que podemos llegar a solucionar e},proble111a de status de una forma 
que. armonice tanto, pero manteniendo, claro está, los pilares de los del Estado Libre Asociado, los que 
creemosen es,ononos sentimos esdavos .. Esclavo es aquél que estáencadenado.d.~sde áhora y que cree que 
los ¡:>uertorriqúefios somos inferiores y que110 cree enlos puertorriqueños. y que no ere~ en· 10 que es. negociar 
y b.ablar de tú a tú, como. pueplo, conJa Nación Americana o con quien sea. 

Yo me siento, gracias.a Dios,eomo·.uri hombre .libre de pensamiento, no amarrado ni· siento que nadie 
esárno d.e 19 que es el• Estado Libre Asociado. ·Los puertorriqueños podemos y sabemos cómo lograr mejorar 

el Jst~90 ~i~fe A~9ciado. . ·.· .. ··.• .. ·.·· .. ··.. . ... • ·.. .·. << .· ...•. · ... ·.·•. ... . . . . .. ·. .••. . .... ·. . . . . . . . < , ; t\tto~ ªllligbs ~tté noses~ucl)an, !s !~ª•P:n~ qµe ettJa tarde·.de .hoy···en vez de~o~q1rtrn l?ff)'~CtQ ~u~ se·· 
. ,ajµ.s;te a l~f9rmv.Ia repres~n,tiva.~rt~() 'Pli~~~ºi~ico,·.•.$e .• aj1:1ste .$Olá~ente .~ ló (.}Ue,9:ui~ff.J!,ilP.aY~l'{á; ll!} • 
.píoy6éto.· .. ·P ..... arciaiizatio,··negándo1~/e~~$iFp~tjCípti1aoporµirii9,ad·a.lo quees1~·:mayÓr(1:tl~l•·,Put~i'pg.~(Púe;1()i• ... 

' ''. ·,"• ' . -_. -_-__, ,-· . •_,·_. '' ' ' -.. --, ·-:-' '. '"_-,: --··.-· "'; ·-. ,· ,,_ ', '". . ',· ' :- ., ' ; '", ' . ·-... _,_; ,_" ."_- .- :- .... ,;., :·' ' . ' .·' ' ','- ,''; 
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Rico. Es una pena tener que decir que este proyecto, no la votación, pero la presentación y a la aprobación 
de este proyecto representa el fraude electoral de la historia de Puerto Rico. 

Muchas gracias señor Presidente, y distinguidos compañeros y compañeras del Senado de Puerto Rico 
y a los amigos que nos escuchan ... 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Ramos Comas ha consumido sus diez minutos, 
corresponde el tumo al compañero Ramón Luis Rivera con cinco minutos. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Luis F. Navas De León, Presidente Accidental. 

SR. RIVERA CRUZ: Muchas gracias señor Presidente. Mil novecientos cincuenta (1950) Don Luis 
Muñoz Marín en unas vistas públicas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con relación al 
Proyecto de la Cámara 7674, lo que se conoce como Ley 600 se refería a este proyecto de la siguiente 
manera: "Este proyecto no cambia la condición básica de territorio incorporado en la que Puerto Rico se 
encuentra ahora". Antonio Femós Isem, · Comisionado Residente. Con relación al mismo Proyecto 767 4 
decía: "Como ya se ha señalado el Proyecto 7674 no cambia el status de la Isla en su relación con los 
Estados Unidos". El Congresista Crawford de Michigan decía. el 28 de mayo de 1952: "Y el Pueblo de 
Puerto Rico queda aún definitivamente atado a la supervisión del Congreso y bajo los estatutos de la Ley de 
Relaciones Federales." El señor Osear Chapman para esa misma época, Secretario de lo Interior de los 
Estados Unidos decía: "El Proyecto de Ley bajo consideración no cambia la relación política-social y 
económica que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos''. 

Y podríamos mencionar frases, comentarios o cosas que se han dicho en el Congreso de los Estados 
U nidos desde 1950 para acá, inclusive legisladores catalogando al ELA como · una colonia y podríamos 
tomamos cinco minutos y no nos daría el tiempo para traer todos esos recuerdos. Pero lo interesante es que 
toda esa realidad sigue estando vigente en el Puerto Rico de 1998. Y me decía un amigo las otras noches 
que por qué -no vive aquí en. Puerto Rico- que por qué nosotros no acabábamos de decidir nuestro destino 
político. Y le tenía que explicar que en Puerto Rico habían algunos líderes que no acababan de entender la 
realidad de enfrentarla, de que el ELA era un status transitorio como bien lo había dicho Don Luis Muñoz 
Marín y que en algún momento dado había que cambiar, había que pasar entonces a una nueva etapa política 
en Puerto Rico para conseguir la dignidad política. 

¿ Y por qué no aceptan esa realidad? Y o me pregunto, ¿por qué los compañeros no aceptan esa realidad, 
no la enfrentan y trabajan para el mejor interés de Puerto Rico? ¿Será por miedo al cambio? ¿Será por miedo 
a que el Partido Popular pueda desaparecer en el proceso? ¿Será por miedo a perder la oportunidad de 
controlar el poder en la colonia, el poder por el poder a lo cual se acostumbraron durante más de veintiocho 
años? 

Yo les digo a mis compañeros lo siguiente. Estamos llegando al final de este siglo y ya mismo comienza 
un nuevo siglo. Tenemos una gran oportunidad de nosotros definir qué es lo que queremos para nuestra Isla. 
Y o los otros días oí a una compañera legisladora decir que no le gustaría que sus hijos que son pequeños 
ahora cuando cumplan 18 ó 20 años estén discutiendo y estén sumergido en el mismo debate que estamos 
nosotros sumergidos en el Puerto Rico de 1998. Y yo digo que yo quiero dejarle a mis hijos por herencia 
un mejor Puerto Rico. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le resta un minuto. 
SR. RIVERA CRUZ: Y o quiero darle a las futuras generaciones la oportunidad de decidir por ellos 

mismos, qué ellos quieren para Puerto Rico. Yo no tengo miedo en darle la oportunidad a que la gente se 
exprese en mi preciosa Isla. Yo quiero que esas futuras generaciones, esas generaciones que se están 
levantando hoy en día tengan la oportunidad de decidir por ellos mismos qué Puerto Rico quieren para 
levantar a sus propias familias, un Puerto Rico de oportunidades, un Puerto Rico de progreso. Yo no quiero 
dejarles a ellos por herencia un Puerto Rico de indefinición, un Puerto Rico conformista, un Puerto Rico 
sumiso. Una indefinición como la que quiere mantener el Partido Popular que estrangula cualquier iniciativa 
de superación, que estrangula cualquier oportunidad de progreso que pueda tener cualquier joven 
puertorriqueño, yo no quiero eso. Yo quiero darle la oportunidad de que ustedes puedan decidir y tengan 
el derecho de ejercer su voto libre y democrático el próximo 13 de diciembre para que de esa forma y de esa 
manera ustedes puedan buscar un futuro brillante, un futuro vibrante, un futuro en la lucha por buscar la 
estrella que ustedes quieren para cada una de sus familias. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos 
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que la decisión de Harris y voy a citar también: "no es segUro que el razonamiento del ~o se extienda más 
allá de los hechos particulares del caso". Oportunismo judiciál selectivo. 

Mis amigos estadistas olvidan que una golondrina no hace verano y ese es el caso de Harris. Frente a 
las demás decisiones que con posterioridad dictó el Supremo de los Estados Unidos. Y si quieren que 
hablemos de tribunales federales no dejen de leerse el caso de Córdova vs. Chase Manhattan Bankresuelto 
por el Primer Circuito después de Harris y sin tomarlo en cuenta para nada porque no constituye precedente 
alguno en cuanto status. En Córdova se dijo y cito: "En resumen el status de Puerto Rico cambió de un 
mero territorio al status único de Estado Libre Asociádo." Y la relación del Gobierno Federal con Puerto 
Rico cambió de depender meramente de la cláusula territorial y los derechos de los puertorriqueños como 
ciudadanos a depender de la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico, la Ley 600, 
la Ley de Relaciones Federales· y los derechos de Puerto Rico, de · los puertorriqueños como ciudadanos 
americanos. Eso lo escribió nada menos que el Juez Bryer quien ahora es Juez del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos. 

Así que si es cierto que esta medida cae bajo la esfera federal, como ustedes dicen, allí les esper~os. 
Y para los que meQ.cionan.el Derecho Internacional y las Naciones Unidas les recuerdo que allí el; Cuerpo 
en pleno, no un Comité, el Cuerpo en pleno no ha revocado, derogado ni sustituido la Resolución 748 que 
reconoció el Gobierno propio logrado por Puerto Rico y dio paso a que fuéramos eliminados de la· lista de 
~~- -

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañera, le resta un minuto. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Ello, porque el Gobierno de los Estados Unidos dijo y cito: "El 

status actual de Puerto Rico es el de un pueblo con una Constitución adoptada por ellos mismos que nace de 
su propia autoridad y que sólo ellos pueden alterar o enmendar. Las relaciones previámente establecidas por 
ley del Congreso que sólo el Congreso podía alterar se han convertido ahora en disposiciones de un pacto 
de naturaleza bilateral cuyos términos sólo pueden ser alterados por mutuo consentimiento." Termino la cita. 

Esa es la única y válida posición oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América ante el mundo 
respecto a Puerto Rico. Ningún presidente, ayudante de presidente, ningún representante ni senador diga lo 
que diga cambia lo dicho allí. Esa es la verdad histórica aunque a mis amigos estadistas e, independentistas 
no les guste mucho. Esa verdad histórica y jurídica que en pocas palabras he resumido se ignora eri este 
proyecto. No nos queda más remedio, por lo tanto, que votarle en contra y acudir al tribunal a reinvindicar 
el derecho de más .. de 800 mil puertorriqueños que quieren un Estado Libre Asociado con mayor autonomía 
dentro de su unión penruµiente con los Estados Unidos y que no tienen donde votar en este plebiscito; 

PRES. ACC. (SR. NA VAS DE LEON): Compañera, con el permiso, ha llamado el compañero Tony .Fas 
que cualquier minuto adicional que usted consuma se le va a restar al de ~l en el último turno. Adelante. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, ¿cómo no, compañero? Para terminar les recuerdo que hace 
unos días el· Gobernador Pedro Rosselló a preguntas de un periodista sobre si era conveniente celebrar el 
plebiscito un momento en que su imagen: estaba siendo afectada por lo ocurrido durante la huelga de la 
Telefónica contestó diciéndole, y cito: "Frankly my,dear, I don't, give a damn". Recordando aquella célebre 
frase de un.a película norteamericana y sin importar nada aquí estamos hoy legislando para celebrar 
atropelladamente un insulto a la democracia. Yo les advierto hoy a ustedes mis queridos compañeros y 
amigos estadistas de este Senado que con esta legislación aun si logra prevalecer judicialmente, que yo lo 
dudo, están cavando su tumba política. 

El 13 de diciembre Puerto Rico saldrá a votar y a reafirmar su puertorriqueñidad como nunca antes. Les 
va a decir a ustedes y a Pedro Rosselló, no. No al abuso, no a la privatización, no a lo dictatorial, no a la . 
Estadidad. Les advierto, mis amigos, que cuando cierren los colegios el próximo 13 de diciembre, si es que 
llegamos allá, ustedes y Pedro ·Rosselló pasarán a la historia como lo que el viento se llevó. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Muclu\S gracias a la compañera Velda que consumió tres minutos 
adicionales. Le toca el turno al compañero Aníbal Marrero para un tumo de diez minutos. Adelante, 
senador Marrero. 

SR. MARRERO PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente, compañeros del Senado y Pueblo de Puerto 
Rico que nos observa desde sus hogares. El día de hoy es un día histórico por estarse considerando una pieza 
legislativa que va encaminada a lograr un proceso de descolonización del pueblo puertorriqueño. Los. 
compañeros senadores del Partido Popular han continuado la misma línea de siempre de tratar de obstaculizar 
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el Congreso de los Estados Unidos. Ya la Cámara Federal se lo ha dicho. Ellos estuvieron muy pendientes 
de lo que pasó en el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso claramente se estableció que el Estado 
Libre Asociado es un territorio colonial. En las vistas que se han hecho en el Senado Federal también se ha 
dicho allí claramente la situación del Estado Libre Asociado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Partido 
Popular, los amigos estadolibristas? Y o lo único que le digo a los amigos populares que me están escuchando 
es que estén pendientes de las informaciones que surgen y no se dejen llevar por su liderato que lo que han 
hecho durante años y años es engañarlo a todos ustedes manteniendo un status colonial y la colonia denigra 
cualquier pueblo que sea una colonia. 

Tenemos que terminar ya con esta situación colonial de Puerto Rico encaminando a nuestra Isla hacia una 
definición ya completamente aceptada por el Congreso de los Estados Unidos, aceptada por las Naciones 
Unidas, que cumpla con todos los parámetros que haya que cumplir para que sea una fórmula 
descolonizadora. Y repito, nuevamente, las fórmulas que han sido reconocidas internacionalmente son la 
Estadidad, la Independencia y la Libre Asociación, cualquier otra cosa es una colonia y yo no le quito ... 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Le queda un minuto, compañero. 
SR. MARRERO PEREZ: ... a los compañeros del Partido Popular que sigan defendiendo la colonia, pero 

que se lo digan claramente al Pueblo de Puerto Rico, que no vengan con unas definiciones que ellos mismos 
se inventan para engañar a nuestro pueblo. Si quieren defender a la colonia, si quieren defender un status 
indigno para nuestro pueblo que lo defiendan, esa es la responsabilidad de ellos para con la historia, pero que 
se lo digan de frente a este pueblo y que el pueblo pueda escoger libremente lo que quieren votar. Y o le digo 
a ustedes, compañero, que este momento histórico no lo dejen pasar. No d~jen pasar este momento y voten 
por esta medida y vayamos con sinceridad a nuestro pueblo y que nuestro pueblo pueda guiar su destino por 
un sendero de dignidad política. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Muchas gracias al compañero Aníbal Marrero. Consumió 
exactamente los diez minutos que le fueron concedidos. Reconocemos en esta ocasión al compañero Senador 
Modesto Agosto Alicea, quien tiene un término de diez minutos. Adelante, compañero. 

SR. AGOSTO ALICEA: Muchas gracias señor Presidente. Hoy nos encontramos aquí discutiendo un 
supuesto proyecto de plebiscito, pero no sabemos verdaderamente qué tipo de proyecto de plebiscito porque 
le han cambiado tanto el nombre que ya por ahí ridículamente le llaman el Proyecto sin Nombre. Porque 
ya no es un plebiscito criollo, podríamos decir que es una mogolla criolla, ya que los pipiolos le siguen 
cargando la maleta a los penepés. Aquí hablan de "jaiba" y han usado tantos y tantos adjetivos que ya uno 
no encuentra qué decir acerca de este proyecto. Pero yo me voy a dirigir a mi pueblo para decirle la razón 
de este proyecto. Porque este proyecto, uno se pregunta, ¿pero por qué este proyecto? Pues mire, hay 
muchas razones que el Gobierno de Pedro Rosselló tiene para sacar un proyecto tan descabellado como esto. 
Porque mire, esto es uno de los proyectos más descabellados que se han dado aquí en la Legislatura de Puerto 
Rico. Esto no tiene nombre. 

Primero, vamos a la historia. Aquí se habla de que somos colonia. Mire, 40 años estuvieron aquí los 
americanos solitos con la bandera americana ondeando solito. ¿Y qué trajeron? No trajeron nada. Cuarenta 
años de miseria y pobreza. Y en el 1952 un grupo de verdaderos puertorriqueños decidieron que era hora 
que se le entregara ya a Puerto Rico un gobierno propio. Y desde ese momento y avalado por el mismo Luis 
A. Ferré y García Méndez, que eran los líderes republicanos de aquella época, se creó el Estado Libre 
Asociado y ellos mismos lo avalaron. Entonces hoy, el Gobernador Pedro Rosselló ha hecho todo lo posible 
para destruir el Estado Libre Asociado, pero no ha podido. 

Se fueron allá a Washington con un proyecto supuestamente de autodeterminación. Pero mire si ustedes 
aquí el señor Bobby Rexach dice que somos "jaiba". Mire, los "jaibas" son ustedes. Porque todo el mundo 
sabía que eso era un proyecto a favor de la Estadidad. Eso sí es "jaibería". Y no pudieron. Se quedó el 
proyecto guindando y no lo pudieron aprobar en el primer cuatrienio. Volvieron en el segundo cuatrienio 
y tenían el proyecto dando cantazos allí en la Cámara hasta que por fin vinieron las uniones americanas. y le 
dijeron, si nos dejas participar del bizcocho de las uniones locales nosotros te ayudamos en el proyecto. Y 
mire y no me digan que eso es mentira, porque al otro día de que se firmó el Proyecto qe Sindicación bajó 
el proyecto aquí, bajó allá en la Cámara de Representantes. 

Pero mire le quedó tan y tan malo que para poder aprobar ese proyecto tuvieron que hacer que un joven 
político cambiara su voto después que habló en contra del proyecto. Tuvieron que llamar al presidente de 
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ltis <Bsta9¿~ H~i?os par~ <í~'.'lerdi~~ra, illritl~anij)iá er~~to)fe\/111u~ña9lio, ipobeij~/eálrib16.e1 v&~. Pues 
·. · •..• m.irea.es~ muclI~cll~·;l~,han ªfIDÍna'1Ó.pó!;(t\c;~~Ilte~ porque Y~lo ~ h~ClíQ.~Lh~eJ;féÍ!• d,e. Stl preci~to 

yni S~Q.Uiéra seplle~ Pf:>stUlar ya. Ya,4íJq<qt1,e.,~<xse il:)a ·a·po~tu.lara .•. :E~P me.Ii>q\le:trajó e.l Proye~to !?un~ 
ertlaJ;~r~~> ~~to11ces µstedes van .. anqra: y se wan;p~a et Senado. ·'j~llá~~scubren qu.~·.Jps. SenadQres•.4úé 
tolllan.café ~µ.el•r~enado;·.••írµrá,. toman. d,e los~·.·Seyeri~Eieven.··.quesona~ítfo$ .. ".JUlll~ó'' y .·•.necesitanmuc;lla 
azµcar X ~o pueden apróbar. el pr()yect0 en .el· Semido,. porque·. teníah qµe ~charle .mucha azúcar. al café .. •aUá · 
de lo7Sen.a'1ores que tow.an ~afé~ ·• :Pero habían Otros Senadores que no tomaban café, que eran diabéticos, 

no querían etazúcaI"y se le~gµindóelproyecto ..... · ... ·.. . . .··•·· .· . . .·· . . . ··•·· .•· .. · .. ·· . 
E!}tonces fueron allá Q fa 'GTEpa:ra que la GTE les diera azúcar. Hicieron todo lo posible, le regalaron 

hastaJa: .Telefónict1 ct faGTEpara.qµ~ aprobaran eLproyecto en el Senado y s9laII1eI1te sacaron, perdonando 
lapalclbl'.a, ·µn.TTYs~r~ble pi:oyecto que nienos.m.ismos quieren, porque los .declararon; le quitaron:la Estadigad 
Y. le pusieronterritorjo incorporado .. )Y me imagino que. ustedes' cua11do lo pidan, le. piden, póngahletambién 
sin fines no pec11niarios para que ?;Sí cualifiquen aquíparaJos donativos legislativos que es lo único que les 
falta. 

y de eso es que estamos hablando hoy en Puerto Rico, de tm proyecto que es una vergµenza paralos 
puertorriqueños. Y ustedes, este gobierno yustedes de 0la Legislatura ge gasta:tOll200 miilones .de pesos en 
ese Proyecto Y oung. Doscientos millones del Pueblo de .Puerto Rioo;eso es un descaro y ahora quieren 
gastar diez millones de pesos más. Y además de eso le regalaron la Telefónica también y no han podido 
aprobar un proyecto. y entonces dicen que estoque tenemos aquí, esta porqueríade proyecto,. ustedes dicen 
que esto es un proyecto relaciona~o con el· Proyecto Young. Y en nada se parece al Proyecto Y oung, porque 
aquí no está ettertitorio incorporado, ¿y pc,r qué no ponen el territorio incorporado? ¿Por qué no lo ponen? 
Sí eso. es lo que le dijo Murkowski que le füa a dar .. Si la Estadidad se guindó en el Congreso. Entonces 

· ahora• no.Je llaman plebiscito, no, ... no,le .llaman .peticiones .. •¡Petidones! .. ¡Qué vergüenza Puerto Rico! 
Petjciones,. esoeslo·que te.van a pr~sentara ti, peticiones .. Como si tú fueras bobo. 

Mira, esto es un,fraude. Definitivamente esto es un fraude~ Y yo le.voy a pedir al Pueblo de Puerto Rico 
que le escriµan una tarjetita postal a Pedro Rosselló González y miren y se la dirijan a la. Eorpileza y elzip 
co.de es· 00902•·•···· Y ustedes le ponen en la tarjetita: ···· nNo al· fraude. electoral fl, porque esto es un fraude·• al 

.· .. •.· pueblo. Ustedes.han engañado miserablemente este pueblo en los últimos cuatro años. · Le han gastado. 200 
millones de pesos de sus contribuciones mientras el pueblo padece de una sequía. no tienen agua, el crimen 
los es.tá atacando por todos lados y ustedes le gastan 200 m.iHones de pesos en uha porquería de proyecto que 
no Iedioresultado.y ahora.le vienen a quitar los 10 millones que Ie·tienen·que dar a los colonos de la caña. 
y· que dic~n que· ahora no se lo ·.pueden dar para· hacer. un .. plebiscito~ Mire, esto es una vergüenza. 

Yy'o le digo al Pueblo de Puerto Rico, ¿te vas a prestar para eso?, no te prestes para eso, pueblo. Vamos 
a decirle no, ya a Pedro Rosselló. Vamos a acabar con estatíranía, con este mal gobierno. V amos a decirle 
que no a este plebiscito, porque esto nóes ningún plebiscito. Esto no es otra cosa que un engaño, un fraude 
y el pueblo ya está cansado. El que no tiene en su casa agua, ya está cansado. El que el crimen lo está 
acosando, ya está cansado. Es· hora ya, es hora ya, vamos a acabar con esto. Escríbele, Pedro Rosselló, La 
Fortaleza, Puerto Rico, 00902. Y dile: "No al fraude electoral". Muchas gracias, señor Presidente y pueblo 
en tus manos dejamos esto. . .. . . . · . 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DELEON): Muchas gracias al· compañ,ero Modesto Agosto Alicea, quien 
céns1.1m.ió nueve rrlinutos y medio. Reconocemos el tu.roo del compañero 'senador Sergio Peña Clos, quien 
tiene 15 minutos, ,Adelante,.· senador Sergio Peña Clos. 

Es,~l,~mado apresidiry ocµpa la Presidencia el señor Aníbal Marr~ro Pé,rez, Vicepresidente. ·. 

SR .. PEÑA CLQS: .. ••Señ~r Presidente ypotnpañeros ·c1e esteAugustoGuerpo,antesde entrar al aná}isis 
dentro de los 15 minutos que teng? so.bre este prQyecto, . quiero señalarle a los amigos estadolibristaSc que el 
EL.A: .es. ~na farsa que J10 resiste Ja prueba del tiempo ni la. preserycia . austera de la V7rdad, qu7 están 
·ac9rralat105 por. la 'historia y que lran ll!vaqQla p.r<Jp~ganda polítiqa en este.·país hasta 7~tremos reñidos COJ1 

·.·la. seri~,adJlOlíticay~rso11al, 1a..probidadinteleC:t11a¡]; yla.r~sponsabilidad pública .. J\.~~ísellál)µrlado .. durí3.11te 
·J(js·4lti;~Q~ "'~~~\~ ~~~r~~~•jµ~tict~,df,~t~ pit,91p. 0et~ .. yendr ª••este fl;oyect~. elCJl;le t~ne~QS ~t~· nos, 
.·· e~µno;,~ci·0~t1.1~eri~ex{f:P4iQná:K qúese}a,pa,ip..~~fo:~idoj·Io corrieÍlttY'f •lotemporai;:porq1.1e se-tr.~ta de··,·· 
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una medida que va a la raíz de nuestro problema secular, de nuestro problema colectivo de siglos, que 
pudiera decirse que es el problema de qué somos y hacia dónde vamos. 

Claramente sabemos qué somos, pero hemos venido dando la impresión de que no sabemos ni qué somos 
ni hacia dónde vamos. Y para reafirmar ante el Congreso y ante el pueblo norteamericano que somos un 
pueblo sólidamente formado con un revestimiento democrático logrado al calor de la bandera de los Estados 
Unidos, que es el único país y la única Nación que no ha conocido una dictadura en el mundo, y que esto 
se ha logrado en esa relación de un siglo y un poquito más. 

Y o quisiera que nosotros aprobáramos este Proyecto y llevemos a cabo el Plebiscito, aprobemos el 
Proyecto, celebremos el Plebiscito, y digámosle al Congreso y a los Estados Unidos, que sí sabemos hacia 
dónde vamos y que ya tenemos claro en el entendimiento colectivo de nuestro país, la ruta a la 
descolonización. 

También digámosle al Congreso de los Estados Unidos que ellos saben y nosotros sabemos que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, no empece la pomposidad de su nombre, es un embeleco colonial que 
pretende exhibir una amplitud autonómica que no solamente no se ve, ni se palpa ni se siente. Como dijera 
hace muchos años el cerebro mágico del Partido Popular Democrático, "es un muñeco de paja y de aserrín". 

No voy a entrar a ninguna de las definiciones. de las opciones o fórmulas, porque tengo para mí, que tanto 
la Estadidad como· 1a Independencia están claras en cuanto a sus alcances y significación. 

Y es bueno hacer constar que en el 1952, el segundo partido, porque obtuvo ciento veintiséis mil 
(126,000) votos, no validó la llamada Asamblea Constituyente, porque el Partido Independentista sacó ciento 
veintiséis mil (126,000) votos de un electorado en aquel entonces de seiscientos ochenta y siete mil (687,000) 
puertorriqueños. Y de ahí en adelante, esos hombres que no validaron dicha Asamblea, fueron perseguidos 
inmisericordemente, a través de esa década del '50 entrando en la década del '60. Criminalizaron esa 
ideología y de eso son autores estos señores que están a mano izquierda en este Hemiciclo. 

Pero lo que nunca estará claro en ninguna conciencia es el embeleco de que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que fue colonial desde la arrancada, tan colonial que el propio Luis Muñoz Marín en el inicio 
de la campaña para su aprobación, se encargó personalmente de proclamar que el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico no cerraba puertas ni a la Estadidad ni a la Independencia, y que se trataba de una fórmula 
transitoria de Gobierno. Y luego de la aprobación del ELA, enjulio del '52, tan temprano como el 1954, esos 
señores decidieron recoger aquel plano y tratar de empezar a introducirle modificaciones, porque se daban 
cuenta de·la crisis interna de un sistema que el propio Presidente Eisenhower, después de haber sido sacado 
Puerto Rico del listado de los países coloniales, Estados Unidos de Norteamérica en el momento cumbre de 
sus poderes hegemónicos. tuvo que acudir allí, frente a aquella derrota, veintidós (22) votos a favor, dieciocho 
en contra y diecinueve abstenidos y decirle a las Naciones Unidas que si esta Asamblea Legislativa, ésta en 
que nos encontramos hoy; pedía hastaJa Independencia, Estados Unidos de Norteamérica se comprometía 
a otorgársela. Y Don Luis Muñoz Marín nos dijo que el ELA no tendría bondad permanente si no crecía, 
y como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no creció, no se desarrolló, dejó de serle útil a Puerto Rico. 

Hay un mensaje que el compañero senador Roberto Rexach Benítez tocó así de pasada, pues yo le ofrezco 
este mensaje, el mensaje del 17 de febrero de 1954, que Luis Muñoz Marín en esta misma Asamblea 
Legislativa le dijo al Pueblo de Puerto Rico que el ELA o crecía o se moría, y que el ELA o crecía o 
desaparecería. Anticipó su muerte por su estaticismo como se encuentra al día de hoy. No ha crecido sin 
necesidad de lo que llamamos los agricultores, retenedores. No ha necesitado ni retenedores, porque es un 
"bonsai" ideológico. No puede crecer y no ha crecido, no por falta de esfuerzos, y éstos amigos se pasan 
diciéndole y ventiándole a los cuatro mundos, o a los cinco, o a los seis, que somos y que un país soberano. 
¡Jesús manífica! ¡Habráse visto semejante osadía e irresponsabilidad intelectual! 

Yo quiero que ustedes sepan que hubo muchos esfuerzos en el pasado, en el '53 y en el '60, en ocasión 
del proyecto Fernós-Murray, que proponía la sustitución de la Ley de Relaciones Federales por unos llamados 
artículos de Asociación Permanente. 

Y no pasemos por alto, que a partir de entonces, el pensamiento político de Muñoz evolucionó. 
Evolucionó tanto que llegó a manifestar, y citamos: "Algún día Puerto Rico deberá contribuir en dinero al 
Tesoro de los Estados Unidos como ya está contribuyendo en aportaciones de buena voluntad y de mejor 

. comprensión al tesoro de su significado democrático ante el mundo." 
Años más tarde, Don Luis Muñoz Marín habría de insistir en el voto presidencial y el voto del 

vicepresidente, como parte del llamado recrecimiento o perfeccionamiento del ELA. Y consideró la 
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siglos que no quiere seguir siendo colonia. Muchas gracias, mis hermanos. 
SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Peña Clos consumió sus quince minutos. Corresponde el tumo 

al compañero senador Eduardo Bhatia con diez minutos. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Buenas tardes, compañeros del Senado, señor Presidente, amigos que nos ven 

desde sus hogares, desde sus oficinas, donde nos estén observando en este momento. Escuchando al senador, 
compañero Sergio Peña Clos, pensaba yo que él estaba dando todas las razones, articulando todas las razones 
por las cuales el· partido que defiende el Estado Libre Asociado debe ser el que defina el Estado Libre 
Asociado. Porque el juicio que él entiende que es el juicio legal del Estado Libre Asociado no es otra cosa 
que el juicio político de Sergio Peña Clos. Obviamente, Sergio Peña Clos hoy critica el Estado Libre 
Asociado cuando lo defendió en un momento y ese juicio correcto o incorrecto es su juicio personal y 
político. Y en este momento lo que pretendemos hacer con los puertorriqueños es decirles que este Cuerpo, 
dominado por un partido político, le va a imponer su criterio político a aquéllos que hasta el día de hoy han 
sido mayoría en Puerto Rico. 

¿Y de qué es lo que estoy hablando? Primero que nada, empiezan con un proyecto de ley. Un proyecto 
de ley que de lo que se trata es de tratar de imponer un plebiscito en Puerto Rico en 1998. Un plebiscito que 
vaya directamente a atender el asunto del status supuestamente. Y utilizan como definiciones lo que fueron 
las definiciones del Proyecto Young en la Cámara de Representantes. El Proyecto Y oung que era de por sí 
inconstitucional por sus razones, pero deciden a última hora, en las últimas cuarenta y ocho (48) horas 
cambiar el proyecto y convertirlo en un proyecto de peticiones. 

Y este proyecto de peticiones, precisamente por llamarse proyecto de petición, es un proyecto a donde 
se le tiene que permitir al Pueblo de Puerto Rico tomar la decisión de qué peticiones son las que van a hacer. 
¿De dónde proviene este derecho de peticiones a lo cual los compañeros se abrazan en el día de hoy? Pues 
bien sencillo, viene de la Enmienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos de América. 

¿ Y qué dice esta Enmienda Primera a la Constitución de los Estados Unidos de América? Esta Enmienda 
Primera dice que las personas que tienen ciudadanía, que son ciudadanos americanos tienen el derecho a 
peticionar al Congreso, tienen el derecho a la libre expresión, a la libre religión. Esos son derechos 
individuales. Y precisamente, y es lo que no entienden los compañeros de Mayoría, esos derechos se ponen 
ahí precisamente para evitar que una Asamblea Legislativa, dondequiera que sea, amparada en la Constitución 
Americana, pueda imponerle su criterio a un grupo o a un ser humano, a uno, los derechos son individuales. 
Eso es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos en la que ustedes se amparan para este derecho de 
petición. Y este derecho de petición, si precisamente algo dice este derecho de petición y los casos, y léanse 
Iós casos, aquí están los casos, los casos de derecho de petición lo que dicen exactamente es que las 
Asambleas Legislativas no le pueden imponer su criterio a ningún grupo político, que no lo pueden hacer. 
Y es lo que ustedes pretenden hacer aquí el día de hoy. 

Decir, a nosotros no nos gusta el Estado Libre Asociado, así que miren lo que vamos a hacer, como 
tenemos Mayoría Legislativa, vamos a definir la Estadidad y también vamos a definirles a ustedes el Estado 
Libre Asociado. Eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso es inmoral, eso es injusto, eso no hace sentido, 
eso es terrible para la democracia puertorriqueña y al ser amparado por la Constitución Americana. ¿Cómo 
pretende alguien decir que los puertorriqueños vamos a peticionar, cuando los que estamos peticionando parte, 
una gran parte de los que estamos peticionando, no tenemos nada que ver con esas peticiones? 

Yo les puedo hacer un ejercicio similar a ustedes. Yo tengo aquí cinco diferentes definiciones de la 
Estadidad; cinco diferentes definiciones que son lenguajes distintos de la Estadidad. Y para mí sería 
igualmente inmoral que una Asamblea Legislativa e igualmente ilegal, igualmente inconstitucional, que una 
Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Popular Democrático, se atreviera a definir la Estadidad en 
contra de la voluntad de aquellos que defienden la Estadidad; porque por encima de politiqueros o políticos 
o como nos quieran llamar, por encima de eso, debe haber una llamada más grande en cada uno de los 
miembros de este Senado y es la llamada a ser hombres de estado, hombres y mujeres de estado. Personas 
que realmente respetan los derechos de la democracia, personas que realmente respetan la voluntad del 
individuo, personas que realmente respetan lo que debe ser el principio fundamental que nos guía a todos 
nosotros, independientemente de que seamos azules o rojos o verdes o lo que seamos, está el llamado a ser 
decentes con todos los seres humanos de esta tierra. 

Y en este momento, el no permitirle, el no permitirle a una colectividad que sea la que defina a su 
manera, que sea la defina el status que quiere peticionar al Congreso es una seria violación a la Constitución, 
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. ·.··· .. · SefiBt~e~ioente;~11g:g{~Ue·deCirJde~, en.~lqtade ·noy, .. qµebay iIIlassied~ Íll~~lllt~ll~ias}en;lp que. 

ustedfS~r~tenderrhater,. io quepretepdelia.cetla.Mayoría.el día de ·hoy·.y}o•q1.te pre~e;IlQe1l'llevar.atCqllgteso 
c~iµg:p~e de e,s~s geticiones .• J .~e ex;pliso, el·~ía..(}ehoy,.y"f;l Pueble>,~ ~ertg·roco.ló .. de~·•taper, eldía 

.. · ··. ~. ,n°:f e;n\los pEtSillos del c,~ttpifo· de rúerto.Rilio se encontral)a.el C:omisicmado Resiqe11te visitando las · 
. ofidinasL¿'Y.por. qués~ encontraoael ComisionadoRes·identeaquí. en·las ·ofícinas?¿Quéha.cíafarlos Rornerq> 
Barcefó en el Capitolio e! día de hoy? Les estaba diciendo claraménte qµe ustedes po pued:n en este ···. 
documento, ~n .. este proyecto de. ley que tienen,.· Qstedes. no pueqen por Qn·lado decir •<Jue. se amparan·en el 
Proyecto Y"()ung, y por ·otro lado, yenir ybuscar las detiniciones.comóJes dé la gana. o se hacen ro loro se 
hacen papelillos;. pero ·nopueden··hacer at11bas .... Y las inconsistencias en este proyecto que ustedes pretenden• 

. aprobar el día, de ho~ son tantas que yo me atrevo en este momento a designar este proyecto .COlllt> realmen,te . 
un,disparate jurídico, un disparate legislativo, un. disparate democrático, que los puertorriqµeños deben .estar · 
bien atentos, bien al tanto, porque ciertamente va a tener .unas implicaciones muy serias para futuras 
generaciones. 

Lo que estamos haciendo eldía de hoy no es otra cosa, y me .da per,ra decirlo, por el respeto que les tengo 
a. muchos compañeros de. Mayoría,· lo queestamos haciendo aquí el dfa de hoy no es otra cosa que realmente 
una "jaibería" política. Una cosa. que uno hace en latribuna, y yo respeto los que lo hacen en 1á tribuna, una 
cosa que uno hace en la calle tratando de consegmr los votos; pero no una cosa que uno hace cuando quiere 
realmente legislar por el futuro de su país . 

. ·>El gu~ piense.y crea· que. c?naprobar. este. proyecto y llevar un ple~isct,ro .a cabo,. d.onde un iujUón de 
puertorriqueños $e quedan fuera de fafórmula, fuera de la papeleta electora.l,yaa resolver ehsuntodel.status 
de. Puerto . Rico, déj:Illlle decirles, está .totalmente .· equivocado. Los puertorriqueños ·• saben Illás gue eso, 
nosotros debemos saber más que eso, y ciertamente, los miembros del Congreso delos Estados Unidos saben 
mucho inás que eso. · · · · 

Asfqile mi recomendación, señor Presidente,a los compañeros de :Mayoría, como usted, es que observen . 
de cerca este. Proyecto, gue sepan que están aprobando, si Jo aprueban ev,entnalmente, un proyecto que es 
fuqdan1entalmente··· inconstituciortal, porque este.derecho· de. petición. que. otor~a la Enmie.q.da Primera .de. la 
ConsHtución Amedcana, realmente es un derecho que se le otorga a los ~rupos, alos individuos, no se le 
otorga las Asambleas Legislativas para que le coarten sus derechos a los diferentes grupos a quien ampara 
la Constitución de los.Estados Unídos. 

Amparándonofen esa Consdtución, señor Presidente, en el día de hoy someto para consideración detodos 
ustedes, que no aprobemos este Proyecto, que es fundamentalmente inconstitucional, que11os dedíqueiµos en 
vez, a trabajar en un proyecto de consenso, en un proyecto que le permita a cada partido político .definir su 
opción y cada partido político poder llevar al Congreso la aspiración genuina que sus representados, que sus 
mie1nbros, tienenpara. el futuro del país. 

Señor Presidente, sometido pa.ra consideración de los compañeros Senadores. Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: El señor senador Eduardo Bhatia consumió sus diez minutos. Le corresponde 

el tumo alcompañerosenador Víctor Marrero Padílla eón ocho minutos. 
SR. MARRERO · PADILLA: ·Compatriotas puertorriqueños; hermanos dela Costa Norte., 9:ue.Illepermiten 

llegar a sus hogares en esta tarde, ya apuntandoJas cuatro y cinco minutos (4:05), hoyes Ull día histórico 
en .Puerto Rico. . Los puertorriqueños, los que hernos defendido la patria, los patriotas puertorriqueños, 
patriota, María "la Colorá'', en VegaBaja. Si me estás viendo, Marfa, en l.t mañana de hoy me dijiste, 
María, que viniera aquí,a defenderte, a defender laEstadidad, a defender este Prorecto. 

María, es .la gran. ~ujerde Vega. Baja, que con. la .tarjetha de. RosseHóse puso los ,dientes, se compró }as 
. medicinas .. que tiene ella, ·porque padece de· alta. presión. Y el .cheque de cuatrocientos cuarenta.. (440) .del 
Seguro Social no le alcanzaba y .los hijos en Nueva York le teníanque·completar para mantenerse . .Hoy· María 
le sobran l<>s c!atrocientos cuarenta (440}, i»:vita a José, el nieto, para que Ja acompañe y lo invita a comer 
los sábados. Mari.ita, ¡te saludó! y María IJ1é dijo, "Defiende eso; porque· los ricos son los que v~a pagar 
contrj~~ciones ·. ·. Yo n.o voy•·· a pagar. conttH1ucioneg .. ··.Y ,el.·· .. Seguro. Bocial ·. complementario me van,ai dai¡-
ocllociel)t()S ochenta.(880) oól~es, Jne lo v,a d11plicarl1. Eso me dijo M~ii,ta.> · .. > .. . . : ·•··· .. ·.··. . .· ...... 

.. •.·•·•·•,rlfe,r~ R~P<t''.eite·ooso",·•.•OtfO!f~.·~~º· ~94e lapláJª•··.me d!jo .. Pepe, }~enati9r~·.Ya.$:~ tll~•.<I~itó•el .•. ·c1q~~r .•. 
•··••·'. ~e\wµ~l:i$;.$~!'}:~~r; ·Y:Y:3,VQY:'~··'~~\ag!-lt~('~itl~ 11awa, al.~guade ;\'eg1:t.·Baja., ag~a.Sál()bJ;e,~tqu~tie:~!}1 i. 
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un PH de alta concentración en sales, un PH alcalino y él le llama agua.salobre. Y me dijo, "ahora voy a 
tomar agua buena, porque el Superacueducto pasa por el balcón de casa, Senador". Y me dijo más, me dijo, 
"y tengo una dolama en la espalda, Senador, y tengo que ir a Río Piedras al Fondo del Seguro del Estado, 
por allá lejos, y tengo que ir en guagua pública y pierdo el día. Ahora.no, Senador, porque voy a entrar por 
Bayamón y voy a coger el· Tren Urbano y . habré de llegar con aire acondicíonado y en media hora estaré 
desyerbando el patio''. Oye,pepe, ¡la verdad que tú eres inteligente! 

Pero aquel Senador de Ponce que se·Uama Modesto Alicea, por.que aquí lo conocen poco en el Senado, 
ahor.ita decía que los americanos llegaron a Puerto Rico y no hicieron nada por Puerto Rico, pero yo le 
pregunto a don Modesto, que él yo creo que es un poquito mayor, porque yo estoy un poco "matao", pero 
él está mucho más "matao" que yo, que si él no sabe lo que era la PRERA y la PRA. Yo le pregunto que 
averigüe, y que averigüen con el "churumbazo" de Ponce, qué es la PRERA y la PRA, porque el que no 
conocía eso en Puerto Rioo, pues no, porque él no es tan nene, ya tl perfila colmillos "afilaos". 

Pero me río de Bhatia, el nene II sexy II del Senado, del ~do Popular. Ese nene ahora viene con cinco 
fórmulas para Estadidad. ¿ Y por qué no se va y busca las cinco .fórmulas y se las lleva a la quincalla del 
ELA, que llevan cien: años y no han traído una fórmula. 

Antier dijo el Presidente del Partido Popular, ese es Acevedo, porque es genético, Acevedo es el que·se 
colgó y el otro Acevedo güe se va a colgar. Eso es cordones umbilicales y Elij~,, que traía un :ELA nuevo pata 
la asamblea esa que hicieron aquf abajo, en San Juan,. eJlPuerta de Tierra, y nos quedamos esperando,·y yo 
no sé c~ es. Yo le voy a preguntar que me defina... · · 

¿Y por qué Bhatia no le ayuda a su Presidente y ttae uqa fórmula para el ELA? Pero Comas, "don 
Francisco" el que fue allá, Comas, el otro Senador, Comas dijóque es trampa.y Modesto tQtjo un cartón, 
los "juyilones" y "manilos". ¡Porque son "manilos" y "juyilones" la delegación del Partido Popular! Tiran 
la piedra y corren. "Juyilones" en el idioma gallístico, gallos de poca genética. 

Dijo ese varón, trampa. Se cree que está jugando en San Germán con la bola de goma se. lleva el bate, 
se lleva la bola y la trocha. ¡Ah sí, trampa! Porque él quiere la pava vieja, la pava aquella, el sombrero 
echado atrás, que es la pava obsoleta, rudimentaria,. paupérrima. Aquella·· es la insignia que él quiere. La 
pavita ·. cuando el:picador de•. caña se la ponía agachada atrás para evitar que le cayeran los aballarde, las· 
hormigas, los insectos y el soL Esa es la pava que quieren ellos. · 

Como Meréedes Otero, que parió, Mercedes Otero ha sido la que parió la Corrección en Puerto Rico. 
Ella es la madre correccional. Y ellos son la historia, la historia de Puerto Rico .la .ha hecho el· ELA. El. ELA 
hizo, yó creo que co11Struyó a los padres de ellos'. Todo lo hizo el ·ELA. 

La autopista de Arecibo la hizo Luis Ferré y Pedro Rosselló y este Gobiemo. Yo no he visto al ELA; 
porque yo soy rep1.1blicano y yo nunca he militado en ningún otro partido. Y desde que nací, en el cordón 
umbilical de mi madre vine a defender la. Estadidad, la unión permanente, el sistema capitalista que es el yo 
quiero, y el. que quiere José, ·mi)lietó y Manolo, mi nieto. La Estadidad buena. 

Se Clllllplen cien años de colonia, ¿y cuál ELA? Yo le pregunto á Bhatia y a Veld.a que me digan cuál 
ELA, ¿cuál de la quincalla, en cuál canasta es que hay que meterJa mano para cuál ELA? ¿En cuál canasta 
de la yegua va el ELA hoy, cuál ELA? Siguen mintiendo, son los campeones de la mentira, de la 
hipocondria. ¡Son los hipocondríacos históricos de esta patria! 

Meten miedo con la 936 y el inglés. La 936, Ramos Comas, ya'desapáreció. Le dijo al Presidente Menen 
de Argeti,tina en ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero. 
SR. MARRERO PADILLA: ... una convencióndel Presi~ente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero. 
SR. MARRERO PADILLA: Que el inglés, yo le. pregunto a Velda y a· los• demás. populares, si los 

familiares de ella que hablan en Estados Unidos, hablan todo .el tiempo en inglés, pótque allá hay. tantos 
puertorriqueños que hablan en dos idiomas, y aquí.eso es "peanuts", Eso ya no es importante. . 

Yhablan del pacto bilateral, pero no se encuentren con.el Caso de·.llarcy versus Rosario, en la Corte• 
Suprema de Estados Unidos, detenninó el Congreso.•puede discriminar contra Puerto Rico por ser un 
territorio sujet{) a los poderes plenarios que le confiere la Constitución Federal. 

Pacto bilateral del '-52. Yo no sé qué pacto, porque lo 'único que se hizo, en la Ley 600 fue que se 
estableciera el. Gobiel"l}o•4e Puerto Rico, organizar el gobierno. Ninguna otra cosa se habló en Puerto Rico 
ni se ha hecho nada más. Y no saben que la ciudadanía de íos puertorriqueños es estatutoria, eso no lo saben 
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y pico de años con esa misma ciudadanía americana que para mí es tan buena como la que tienen los 
americanos que viven en los estados, porque resulta que cuando yo mandé a sacar mi pasaporte, que lo tengo 
aquí, mi pasaporte, yo nunca había sacado pasaporte, pero entendiendo que tengo que hacer unos viajes fuera 
de Puerto Rico y Estados Unidos, mandé a sacar mi pasaporte y resulta, y eso es bueno recordárselo aquí 
al Presidente del Senado, en este pasaporte, no sé, porque yo nunca he visto otros pasaportes, pero aquí en 
ningún sitio dice que somos ciudadanos de segunda categoría como expresan ustedes, ¿o ustedes se sienten 
así? Aquí no lo dice, en este pasaporte no lo dice en ningún lado. Dicen, me dicen a mí que este pasaporte 
es tan bueno como el de Bill Clinton, como el Presidente de Estados Unidos de América. Y si es tan bueno, 
pues ¿qué necesidad tengo yo de que a mí se me reconozca una ci~danía constitucional o estatutaria? No 
le veo razón a esa cosa. 

Aquellos que se sientan que en un momento dado no puedan tener la ciudadanía puertorriqueña, que yo 
entiendo que ya llegó la hóra también de que los puertorriqueños que nos decimos llamar puertorriqueños, 
no los amigos que se dicen llamar puertorriqueños, y después resulta que cuando hablan con relación a 
ciudadanía en cualquier parte del mundo, sí lleva esto, pero no se atreve decir por allá que es ciudadano 
puertorriqueño, yo sí, yo no tengo ese problema. 

Y si en el mañana se nos reconociera a nosotros, los.puertorriqueños, un pasaporte puertorriqueño, que 
podamos viajar el mundo, yo gozaría en grande porque tendría d9S pasaportes. Un pasaporte americano que 
ustedes ni nadie me lo puede quitar y tendría un pasaporte puertorriqueño. 

Así que, yo no veo la razón porque ya veo que la campaña· de ustedes viene por ahí, en esa dirección, 
pero u.stedes pueden estar seguros que yo estoy dispuesto a combatida. No le tengo miedo a ese punto con 
relación·a la ciudadanía americana, porque mi pasaporte es tan bueno como el de.cualquier americano en los 
cincuenta estados, y nos lo hemos ganado con sangre. ¿O ustedes no lo. entienden? Nuestros hermanos 
puertorriqueños han ido a las distintas·guerras. Mi padre fue a la Segunda Guerra Mundial. Nació en el '14, 
en el '17 le imponen la ciudadanía americana, para así podérselo llevar a la guerra más adelante en el 1945. 

A nosotros no nos han dado nadade gratis, lo hemos tenido que sudar, trabajar. Y esa relación qµe 
tenemos con Estados Unidos nos la hemos ganado, pero yo creo que estamos en los tiempos de que se nos 
reconozca también la puertorriqueñidad, si es que ustedes creen que llegó el p:iomento. 

Otra razón es el abuso de poder. Ustedes, con este plebiscito, hermanas y hermanos, lo que quieren es 
abusar del poder que les dio el pueblo en el 1996, para así ir borrándole al puertorriqueño los problemas en 
que está sumido el Gobierno de Pedro Rosselló. Quieren borrarle al pueblo puertorriqueño, a ti, hermano 

·· puertorriqueño, la venta de la Telefónica, ese disparate que cometió este Gobierno, el regalar la Telefónica 
de Puerto Rico. Quieren que tú te olvides del cierre de ihdustrias que está pasando;semana tras semana aquí 
en Puerto Rico y el desempleo va en·ascenso. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un mihuto' al compañero. 
SR. RAMOS OLIVERA: La crimihalidad, el descalabro en que se encuentra la tarjeta de salud, donde 

antes la gente se moría por la tarjeta y ahora se está muriendo con ella. Y· quiero. decirles a ustedes que ya 
aquéllos, aquéllos que están adquiriendo los hospitales, están alquilando parte de estos hospitales a bancos 
y negocios en los pueblos. Mi amiga Norma Carranza, usted que es la Presidente de la Comisión de Salud. 

Y por otro lado, para terminar, hermanos y hermanas, la agricultura, la llevan cuesta abajo. Ahora mismo 
unos agricultores, principalmente cañicultores, que quieren echar la caña hacia adelante, el Gobierno les está 
diciendo en este momento, -se acabó el pan de piquito; no hay más dihero para ustedes. Vamos a cerrar las 
centrales en Puerto Rico, porque es mejor traer el azúcar de otro lado. 

Así que hermanas y hermanos que me escuchan, el día 13 de diciembre, allí nos vamos a encontrar en 
los colegios, pero allí vamos a derrotar a Pedro Rosselló y a Carlos Romero .)3arceló y enseñarle a esta 
Legislatura que tiene que legislar aquí bien para lo que el pueblo la envió. Así que nos vemos ese día, 13 de 
diciembre, en los colegios electorales. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Bruno Ramos consumió sus diez minutos: Corresponde el tumo 
a la compañera senadora Lui~a Lebrón con diez mihutos. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo quisiera hacer un alto en esta 
gritería y poder conversar con los amigos televidentes, no sin antes decide al compañero senador Bruno 
Ramos que los abogados de esta delegación PNP estamos muy a su disposición para explicarle la diferencia 
entre la ciudadanía estatutaria y la ciudadanía constitucional. Que cuando él quiera, nos reunimos. Un receso 
largo para que él lo entienda, pero lo podemos hacer con mucho gusto. 
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Sobre el contenido de las fórmulas, sobre las definiciones, de eso hablamos durante la campaña. Muchas 
gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: La compañera Luisa Lebrón cons1lIDiQ ocho minutos de los diez minutos que 
se le asignaron. Así que la delegación del Partido Nuevo tiene dos minutos adicionales. Le corresponde el 

• tumo en estos momentos al compañero Luis Navas con ocho minutos. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente. Queridos amigos, Pueblo de Puerto Rico, muy buenas 

tardes, como notarán, pues estoy tomando el uso de la palabra después de la compañera Luhia Lebrón, se iba 
alternando entre un penepé y un popular, pero como los populares se acabaron, se están acabando, pues ahora 
me tocó a mí hablar después de Luisa Lebrón. Mis amigas y mis amigos, Pueblo de Puerto Rico, de~ que 
se comenzó a hablar aquí en Puerto Rico sobre este proceso, hemos escuchado infinidad de compatriotas 
nuestros, de. todas las ideologías políticas preguntarse y sostener si éste es el momento adecuado, si vale la 
pena, y en tono lapidario dicen que nada habrá de ocurrir, si realmente habrá de resolverse algo, si realmente 
no se está realizando un ejercicio fútil. 

Especialmente ;}os amigos de la_ colonia del II status quo II están repitiendo como cotorros a los fines de 
tratar de ir mjnando el esfuerzo y la determinación que tenémos las personas que queremos acabar con la 
colonia1en Puerto Ric;o, de seguir llevando hacia .adelante este proceso. 

Que si este es el momento amigos· y amigas, Sí, este es el momento. Lo es hoy,• lo fue ayei:, lo es .tnl(ñana 
y lo será,siempre, hasta que nosotros logremos que esta tietra nqestra se sacuda y desprenda d.efinitivamemte 
del yugo colonial que padecemos. Hasta que nosotros podamos desprendernos de este status de inferioric:iad 
castrante que padece nuestra Isla de Puerto Rico. 

Todos los días son buenos para exigir derechos, amigas y ami~s. Aquéllos que sostienen, especialmente 
quiero dirigirme ahora a mis queridos correligionarios, aquéllos que sostienen que este no es el momento 
porque al hijo de FulanOJlO se la ha podido conseguir su empleo o porque no se le ha podido tirar la carretera 
a Fulano o porque a Perencejo no le hemos podido conseguir el traslado ansiado,les 9igo, mis amigas y mis 
amigos, que si de que todo el mundo esté contento se trata, entonces, j~ habremos de cel~:t>rar un 
plebiscito en· Puerto Rico. 

Por eso es que somos estadistas, porque nosotros pretendemos que en Puerto Rico, en vez de existidas 
cifras de desempleo que existen, poderlas bajar a.. los niveles de la Nación Americana. Porque nosotros, los 
estadistas; aspiramos a que el ingreso per cápita de los. puertorrigue:iios esté a tono .con los demás 
conciudadanos de la Nación. Porque nosotros aspiramos, amigas y amiges, a tener un nivel de vida a la altura 
de lo que este pueblo necesita para que nuestros conciudadanos, nuestros hermanos:puertorriqueño~ no tengan 
que salir jamás de Puerto Rico buscan~o nuevas fronteras. Porque el que sale dt; Puerto Rico, sea por 
necesidad o sea por el deseo de salir, deja mis amigas y mis amigos, todo aquello que los ainigos alegan que 
habremos de perder. Dejan la patria, dejan el idioma, dejan el Comité Olímpico, dejan a nuestra Miss 
Universo, dejan la familia, dejan el padre que los engendró y dejan.la madre que los parió. 

Y eso es lo que nosotros pretendemos, que nuestros amigos, nuestros conciudadanos, los puertoltiqueños 
no tengan que salir de esta tierra y traer aquí a esta bella Isla ése estándar de vida que tienen nuestros 
conciudadanos en los Estados Unidos, .para evitar la emigración masiva que tienen los profesionales y la 
juventud puertorriqueña hacia otras tierras .. 

Porque aspiramos, mis amigas y mis amigos, no a que Estados Unidos expanda sus fronteras hasta El 
Caribe porque ya las tiene, sino a.que Puerto Rico extienda las suyas hasta las capas glaciales de Alaska y 
hasta la inmensidad del Océano Pacífico en las costas de Hawaii. Por eso es que somos estadistas. 

Y quinientos años de coloniaje, mis amigas y amigos, yo creo que ya, son bastante. Cuatrocientos años 
·de coloniaje español por virtud de la invasión española mal llamada, descubrimiento, y cien años de coloniaje 
de los Estados Unidos, por la invasión americana, bien llamada por ,el entonces Alcalde de Yauco, don 
Francisco Mejías, como "la más preciosas de las fiestas, confeccionada por el Dios de los justos, que permitió 
devolver a Puerto Rico al seno de su madre América, en cuyas aguas nos colocó la naturaleza" •.. De eso es 
de lo que se trata, amigas y amigos. Yo creo que ya quinientos años de coloniaje son bastante. Pero los 
amigos del PPD seguirán tratando de desacreditar este proceso~ · 

Y escuchaba yo a1fa compañera Velda González diciendo que dónde votará ella. Mis amigos del Partido 
Popular, hay una frase que todo el mundo conoce, que yo creo que es el que le marca su destino, dice: "que 
se podrá engañar una persona todas las veces o se podrá engañar todas las personas una vez, ~ro llo aspire 
usted a engañar a todo el mundo todas las veces". · Y esa es la razón por la cual el predominio político del 
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,Por supuesto, dentro de estas peticiones deberemos incluir la que reconoce un pacto bilateral de asociación 
no colonial, no territorial, donde los Estados Unidos renunciará a todos sus poderes sobre Puerto Rico. 

Y finalmente, tma'Cuarta columna estará dedicada a la república sober~ .. Escucha bien amigo, la cuarta 
será la república soberana. Para aquellas personas que no creen en ninguna de las opciones o peticiones, la 
quinta columna leerá; "ninguna de las anteriores", y creó que es una buena opción. 

Como ven, amigos que. nos escuchan, en este Proyecto 1240 estámos votando porque se nos brinda la 
oportunidad de seleccionar aquella petición con la cual nos identificamos y que creemos es conveniente para 
el Pueblo de Paerto Rico, para nosotros, puertorriqueños con ciudadanía americana. 

Señoras y señores, ustedes que nos reciben en sus hogares, y ustedes, amigos, que nos escuchan, yodigo, 
que ya no podemos seguir inventando. Tampoco podemos seguir soñando. Mucho menos debemos continuar 
manteniéndonos en una situación política· intermedia. 

Querido Bruno, viviendo del "mantengo" y sin derechos plenós. Esa es la realidad ,del ELA 
puertorriqueño. ELA, que no permite la expresión de nuestra soberanía ni el ejercicio de nuestra autonomía 
ni dentro ni fuera,.de la'federación estadounidense. ELA que se compope, señores, de una ~scolanza de 
autonomistas verdaderns, de otros:,que ansían fa repµblicaasociada y de otro puñado de personas que son 
liitlUellós que hablan del ELA, de lo mejor de dos mund0s. • 

SR. VICEPRESIDENTE:· Le queda un minuto· a la·compañera. 
SRA. CARRANZA DE.LEON: Pero tampoco nos p~.inclinar hacia unarep(tblica que;por años y 

años ha demostrado querer separarse de los Estados Unidos. ,Pero.señor Presidente,. a l0s,que. les .agradan los 
beneficios de la educación, les encantan los billetes verdes y les gusta la ciudadanía americaria. Entonces, 
¿qué? 

A quinientos años de vida como. pueblo y a cien años de colonia, bajo el mandó de los Estados Ullldos 
de América, es hora ya, señores, de levantar nuestra voz, empuñar nuestro lápiz y decir como Barbosa, señor 
Presidente. Y voy .a citar: "Y tengo que decir que si yo supiera por una declaración, a la que pudiera prestar 
atención, que Puerto Rico habría de. ser una colonia permanente, un, "branch" ,.de la . factoría grande, yo 
aunque tiraran cañones, seguiría protestando y protestando moriría. 

Por eso yo veo con simpatía· a los indepen4entistas a espuela limpia, porque 6se confunden con nosotros 
en la aspiración suprema. Ellos quieren la soberanía aparte, separada, la soberanía naoio:Qal de Puerto Rico. 
Nosotros pedimos esa misma soberanía, dentro de la gran Unión Americana, lo demás es seguir. engañando 
al pueblo." Palabras de luz vertidas en este mismo Senado el 30 de mayo de 1921, por Barbosa, y que 
repetimos hoy orgullosamente, 13 de agosto de 1998, en el mismo Recinto donde las emitió Barbosa. Buenas 
tardes, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: La compañera Norma Carranza consumió sus cinco minutos .• Corresponde el .. 
turnó al compañero Carlos Dávi1a ron cinco minutos. 

SR. DA VILA cOPEZ: SL Muchas gracias, señor Presidente, y buenas tardes a. tos cempañeros · 
Senadores, compañeros que nos escuchan a través de la radio, y aquéllos que nos ven a través de la 
televisión. Como es de conocimiento de todos ustedes aquí, en estos momentos de la historia de Puerto Rico, 
yo soy el único miembro de la Asamblea Legislativa que sirvió en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
de América en el frente de batalla de la Guerra de. Vietnam. Lo que quizás me ha cenvertido en el portavoz 
legislativo de la clase veterana que más ha.sufrido en cualquier guerra en la·historia, y a la misma vez, ha 
sufrido ,en fapost~guerra. 

Hablo con la autoridad del sacrificio de los cuarenta y ocho mil (48,000) ciuda<bwos americanos, 
puertorriqueños que servimos en la Guerra de Vietnam durante ese conflicto. Hablo a nombre.también de los 
ciento noventa y siete mil (197,000) puertorriqueños que han servido y están sirviendo en las Fuerzas 
Armadas del Ejército de los Estados Unidos de América en estos •momentos. Y encima de eso, hablo a 
nombre de los ocbocientos cincuenta y un (851) buen p1,1ertorriqueños que se encuentran en el Monumento, 
aquí frente a El Capitolio, que fue eregido en honor a los que hicieron el máximo sacrificio por defender·la 
bandera y la democracia de la Nación Americana. 

Yo estoy •convencido que el mejor destino de Puerto Rico es convertirse en el Estado 51 de la Nación 
Americana. Lo estaba antes de ir a la Guerra de Vietnam, pero después de Vietnam esa convicción fue 
forta::lecida por un derecho adquirido, porque yo serví allí. 

Los ciudadanos americanos que peleamos en Vietnam tenemos un mérito que sobresale sobre cualquier 
otro combatiente que haya dado o arriesgado la vida o derramado sangre por la Nación. Combatimos en una 
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. . ·. Sus tídere~;c Atnigos populárés, ve~ra«a,os de,wferent~>gú.er,,:as, s}:!S:Jídetes que aquí los representán:usa,n 

,.,:~.:ii~JJ!~~~~!;; 
f" . 1}:'téliln&tit~f~res~~ciffit;~~~'Coí!gteso1ttos ~~~a .. set. , ~i~eij.~~#te~o· . •. . . .t~~~ta<loit. ,, 7~-~,:~~-~=~:=-~~ 

'. ·SR:·WeE;P~lJ)S',··. Companero~le~un/PllllUtQ.,·,· ,: :; . · ; . . . ·. . .. . .·· .. · .· ; 
. ·.•: :,51L·n~~J:~ÓPSZ: A;s,er.tra~os ~m() Gi~s de segi~,~nase',á láhorª qe,mqñr', fuimQS•de 

·primera fil, en ef Campo:tit,t>átalla~ Cuan(lo. yo!estqye.~i;i 1Mjetna,m naoieúne ptegun,tói níi:1si y~~~JbíaJnglés •. ,·· ·, 
, .. O'$hel··icenw de mi~~~~s etadiferen~. nadie ,itle·pr~gujltó •. ~i yo'era bilhtgüe~'nadi~ ~ p~tó Jlada,~,)•j· . 
· lij t111ico•que•nie. ~eftífrop.•fue a utilizariel dtl~. Nadie nos:~;ql#t1nues~ éultwia~~pa,ia11gf ~nyertiría/" 

··• ... enuµ soldad◊iis@to ·at soldado atneri.~o.··Tode>s,'7e$tim0s .e1niisino tnüf<1tme, to4osJ(iefe~tts l~:~ :· .. ·. 
· cal:ls8,,tod<YS l~o~ospor,lós mis~s Colores,4e Ja:baildera;l;.a bala ~1, v,ie~tatw-~s<;~ay cuando 
. cafan19s, la sangre de~m»~ era ~mente roja, verticfá>p~t el CQtsón de qii ·~$papo o pt?r un ~rica:n9. 

Amigo puertéa'iqueiio, nosottos•tenemos :gpe exigir el derechp'el QUal fuinws• a defender fuera de nuestro 
país y .~tamps dJspue$tos a dar la.batalla yla•luchapof,defenderlo en .:nuestrapatril). Yo ~oy plJeJ.'.torriqueño,. 
yo say.puertt;rriquefi~r; pero'quiero la;igµaj.dad pará,los ·hermanos puertorriqueños. ¡A:FRl>a la B$tadidad! ;y 
el día 13 de diciembre de 1,9'8, ¡todos, a votar! Muchas gracias, señor Presidente. -c;, \; ,. • • . 

•'·sR.~VlGEP~SipENTE:.El~omp~l'O C~los·Dávifatonsumiósus·cincomin11tos.•Co~esp0~,t11:m!Q ,; · 
·a1CQmpañero~sé~ofBruiqu~,R0dríg'lle,z.Negróncolldt~~,tos~ . ·.. . .·• ;/ .· .. ;'. /\'f. 

• .. SR. RPl){U(¡'UEZ ~E~O>N: Mu,c~·gt~iat,,seiiorPt~í4ente. Señ()i¡ .~,ide~~.¡~es .~·.entrar en los . 

r~J,;'.~§-S;,ZS=i5r-ªE 
'"t · 0: Eudaldo Bá~~ Oalib es~oa preow.í,adísimo, pÓrgue no sabía. si creerle a Chadie' ltoo.ñguez o si c~eerle 
j:v: >-· a Don Leope~, figuelioa;;.a.'De. · " blo,fkjarte; :a Don Mi , / 
'["i;:•'. :·l~ij;,~ ~ . . '}iij'qLJ,,, i: 
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Hernandez Colón, portaestandarte del pensamiento de los puertorriqueños. durante su gobernación, que en el 
1989 fue ante el Congreso y allí aceptó de que Puerto Rico era una colonia. Pero si no quieres cteerle a 
Rafael Hémández Colón, pues te puedo citar, Eudaldo, una fuente en quien debes creer. Una de las mentes 
jurídicas más brillantes que entiendo que ha dado este país, Don Pepe Trías Monge. Que luego de defender 
el ELA por tantos y tantos años desde que fue Secretario·de Justicia, ahora hizo un acto·de constricción y 
en tres volúmenes ha escrito y ha dicho de que Puerto Rico ha sido· una colonia por los últimos quinientos 
años. Eudaldo, no me le crea a los penepés, créele a la propia gente tuya que Puerto Rico es una colonia. 

Y el amigo Bruno Ramos, que nos pregunta si nosotros nos sentimós mal .en ser ciudadanos de segunda 
clase, porque él no. Pero yo le digo a mi amigo Bruno Ramos, de que Emique Rodríguez Negrón, sí, yo me 
siento mal en ser ciudadano de segunda clase. Y yo te digo, Bruno, de que yo me siento un ciudadano de 
segunda categoría porque yo no puedo votar por el Presidente de los Estados Unidos, porque ese es el señor 
que envía a los jóvenes de este suelo a morir en suelos ajenos, a ir a defender la democracia de los Estados 
Unidos, y sin embargo, yó no tengo nada que decir .y no puedo votar por él. 

Yo me siento, Bruno, un ciudadano de segunda clase porque las leyes federales aplican aquí a.,Puerto Rico 
y yo no tengó una representación ni de dos. Senadores ni de seis Represeritantes·y nos· atosigan las leyes 
federales y .tlo tenemos nada que decir; y· eso es ser ciudadano de segunda clase. 

Y o me ··siento · ciudadano de segunda clase porque la única supuesta representación que tenemos en, la 
Cámara es de un Comisionado Residente, pero allí le dicen, -uste<J aquí puede hablar, pero al momento de 
votar, que es lo que cuenta, usted no puede votar. ¿ Y eso no es ser ciudadano de segunda clase? 

Bruno, yo me siento. también ciudadano de segunda clase, porque los puertorriqueños no gozan de las 
mismas garantías ni los, mismos derechos que los otros norteameriGanos, los que viven en suelo de los 
cincuenta estados enla. distribución deilos fondos federales. Yo me siento de segunda clase, porque los niños 
puertorriqueños no tienen los mismos beneficios que los niños del otro lado, que los ancianos puertc,rriqueños 
tampoco tienen esos mismos beneficios. Y así yo podría estar toda una tarde, diciéndote, Bruno, por qué es 
que yo me siento ciudadano de .segunda clase. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de remediar. 

Ahora, señor Presidente, yo voy a tratar de entrar someramente en lo que esta gente han dicho que es el 
Estado Libre Asociado. Y si el amigo de Ponce ahQrita dijo de que eso iba a ser un fraude electoral, el fraude 
por .excelencia al cual se ha sometido el Pueblo de Puerto Rico es lo que se ha denominado como el Estado 
Libre Asociado. Y digo esto, mire, porque yo traje aquí para beneficio de los amigos p_opúlares~ la definición 
de un estado, y se lo traje en la Ley Internacional, que dice que: "Un estado es una entidad que tiene un 
territorio definido y una población bajo el control de su got,iemo y que entra en o tiene la capacidad para 
entrar eri relaciones formales con otros estados." Así es que Puerto Rico no es un estado. Pero ¿qµé pasa? 
¿Y eso de libre? Eso ni hay que entrar de que no. es libre~ porque estamos sujetos a las leyes de los Estados 
Unidc,s. Porque no podemos entrar en tratados, como los tratados. que trat() de hacer Rafael Hemández Colón 
haciendo pinin,as a la Independencia, trató de ha,c:er :un tratado cen Jápon y el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos le dijo, "nonines"; usted aquí no puede hacer esto, 

Y entonces, entramos a la cuestión de asociado. Mire, le digo que eso. fue un gran fraude porque lo que 
hizo Don Luis Muñoz Marín y el liderato del Partido Popúlar fue utilizar tres frases para complaCler a todo 
el mundo. Estado, para complacer a los estadistas; libre, para complacer a los independentistas; y asociado, 
para complacer a aquellos autonomistas. Pero no es ninguna de las tres cosas. 

Y o ten,go aquí también la definición de Bstaóo Asociado, que fue lo que debió haberse dicho, que era un 
estadó asociado. Señor Presidente, nosotros hemos visto aqUÍ cómo a través de los años, si leemos la historia, 
el Partido Pópular ha hecho lo indecible, señor Presidente, por mantener ese Estado Libre Asociado, lo que 
yo califiqué en una ocasión como un embeleco. de los. populares para sacar a Puerto Rico a través de unos 
años tenebrosos, siempre con la mira de llevar a Puerto Rico a un puerto seguro, ya fuese a la Independencia 
o a la Estadidad. 

Pero ustedes, los que heredaron a Don Luis Muñoz Marín nq se conformaron con eso y ahora lo que han 
hecho continuamente es torpedear todos los procesos plebiscitarios y todas las gestiones que hace el Partido . 
Nuevó Progresista y los estadistas para descolonizar este país, todo. ¿ Y por qué? Porque ustedes lo que . 
quieren es administrar el presupuesto• de la colonia y ustedes lo que quieren es administrar el presupuesto · 
electoral. 

Si vamos someramente, para entrar en la etapa aquella,. porque YQ acabo de escuchar la semana pasada 
a uno de sus .portaestandartes, a Don Rafael .Hernández Colón, el compañero Aramburu le preguntó, don 
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Rafaelf~q~l s~tuacfü~ polídca:•t!~ii.l¼ett~iico tltirallte JI.ne#,~.ee Espáilá? C~nt~stacl~ii.l'''~r~c,s· lllii\ > 
·· ... ····•····.··•ºº10~it·. :Q~µ,'.R~fael• ¿yc~~Lei-aes;i situacigndur~te:•~ ~iell1po.do~d!•vitijer9n°l~§·ameri~;lilo~?: .t!Ei;~~ }' <·· • 

·· .. ···•.·.·1¡1fla c<,l~~iall'. 9iga;• ¿y ·des!)t1és cPn ia.~yForak:,r? ''Erl3.11l?:~ una colopia'\ · píga; .•. ¿y.Jlespµ~s con la · Ley · 
. Jon~~xci~se~Í~()S sje11cl9sufla·colo~ia'1.:,•Entqn~s/lepr~~u~taton.,. oig11~ ¿y 111 ~y 600?•··· . . '.• . 

~l\"Vl€:BP&E~lD~NTE: I;.eqliedaµnminµt~al•collipafiero/ • ··••··· .···.·. · ... ···· · ... · .. •<. . ............ · .. •·••·· .. <\ 
••SR. RODRJGUEZ · NEG~ON: ¡AhHAhícarµbi~?n; · ~í .cambiaron,· entonces, ~Ífüe gondf.él #ijo que 

aquí le que 'habfacr~ undétlcit de cl~rn~1;;rada. Y todavía dican que no somos colonia. Pero bie1J, nnre, lo 
que yo quiero decirles es lo sigµiénte,que esª misma .. persona que fue allí el 6 de junio de J~B9, si!?, 
memoria no me falla,· cuando lay. BennetJohnston le preguntó~ Don Rafael Hernández Col~nr¿,bajo quién 

sva a residir la soberanía de Pµerto Rico bajo la propuesta que usted está trayendo aquí? Y'.ltafaehHefllández 
Colón dijo; ''.sobre ustedef'. Enotras palabras, que a nombre de} Pueblo de. Puerto Rico,admitíó que erramos 
colonia, entonces esta vez por elección, en representación del Pueblo de Puerto Rico queríamos ser colonia: 
Y eso me recorcló a mí éonio yo he dicho en varias ocasiones aquí, .Paraterminar, >señor.·Presidente, de que 
111e. recordó dél perro que lo tienen amarrado con una. cadena por quince años, y clll;Uldo el amo lo quiere 
soltar, y le dice, vete, ahora no te voy a amarrar más, el perro se queda en el mismo sitio porque está tan 
acostumbrado a estar am,arrado, qué le dice, no quiero que rne .suelte~, alllárrarne otra vez. Y esqfu.e. lo que 
le dijo Rafael Hemández Colón al Congreso de los· Estados· Unidos. cuando admitió que Puerto Rico era una 
colonia. 

Y estos proyectos lo que persiguen es terminar con este proceso histórico tan bochornoso de continuar 
siendo la colonia más antigua del• mundo. Señor Presidente, que Dios nos coja confesados, pero el día .13 de 
diciembre, el Pueblo de J>o.erto Rico.tiene que deshacerse de esas cadenas. Tenemos que mirar alfuturo con 
certidumbre y decirle ali'Pueblo de Puerto Rico,. vamos hacialaEstadidad, que es la única.garantía que tiene 
Puerto Rico para salvaguar&rla ciudadanía de los Estados Unidos que tanto apreciarnos yqueestos señores 
dicen que· aprecian muc~o,.perosolamente··lo ·aprecian·. por los din.eros qu~, le envían y. no quieren 
comprometerse a las responsabilidadestambiénde una Esta(lidad. MucJJasg:racía~. 

S,R. VICEPRESIDENTE: ELcompañero Rodríguez Negrón consumió sus die,z minutos. Le damos un 
turno de cinco minutos al compañero Junior Gonzalez; . · 

SR .•. OONZALEZRODRIGUEZ: Buenas tardes, señor··Presidente, .Y· muy buenas.tardes a todosJos 
ciudadanos de San Juan y de Puerto Rico que nos ven en la tarde de hoy. Hemos escuchado por largas horas 
esgrimir una cantidad de argumentos, legales unos, políticos otros, otros que apelan aLsentimiento, a la 
ciudadanía, a 1apatria. Sin embargo, es importante señalar que este Plebiscito para aquellos que, como yo, 
somos producto de un Plebiscito en el 1967, cuando comenzarnos a .envolvernos en· la política del país, y 
sobre todo, a tratar de des.éólonízar a nuestra tierra, pues •. estamos identificados plenamente con este 
Plebiscito. 

Es importante que nuestro pueblo sepa que para nosotros es vital el participar, y teQemos que ir a las. 
urnas y IJlover a todos aquellos que tenemos que llevar para que la Estadidad obtenga una mayoría absoluta, 
de forma· tal qµe ·podamos ir ante el· Congreso de ··tos Estados. Unidos y dejar saber .que ya esta.ri:los cansados, 
como pu~blo, de que somos uh pueblo bajo una colonia de cien años. Cien años bajo los Estados Unidos y 
cuatrocie11tos años bajo España, 

El compañéro Carlos Dávila, bizo mención de su. ºpárticipación en la Guerra de. Vietnam y cómo él· 
defendió la banqera americana. Sin embargo, unacte las cosas que no se ha mencionado aquf claramente es 
que tenemos que participar en las Guerras de los Es.tados Unidos, tenemos queir a defender la Nación. Y 
sin embargo, .no se nos cta; la oportunidad de objetar antes de ir el participar o· no participar en esc:ts. guerras 
en que se envuelve la Nación Americana defendiendo la democracia. 

El hecho de no tener alltdosSenadores y dnco Representantes porque nosomos Estado, nos limita el. 
' derecho a oponernos, a ~bjetar o a aprobar eLparticipar. Estamos obligados a participar sin tener derechos .. 
'Y eso es Jo que defiende.el Partido Popµlar, que senos. obligue a participar e11,una guerra. sin tener clerecho 
a objetarla. X.queremos ger Part.e de la NacióU;m;> solamente por los beneficios económicos.que·ofrece, ppr 
los.ben~ficios.·.cuit\1raJes, .PortOdos ,los beneficios democrátÍC()Sqll! esa N.ación nos·pueda, 9fl'eeer a¡UO$Otrm; 

.·.•·; como p~~,lp, §in°: tan1bi~n para: ~11~r clerechos que ah()ra mismo· ~e nos· limitan,. a ppinar; .· a .IJ.áblar y clee,ir 

sí o 11,() ~~ pá~c;ipar. ·~.< . . • >• .• ·.····.···. ·. ·.••· ·.· ... •.· ·. ·· .. · .•.·.. .. ....... . · .. ·. ....... . . . · .. ·· ·.··•.··.··• > . ··.· > • i . 
·····•\•"!PP~rticlc>.'F()iiulªf;ea .• habla4o:¿i(l1,lfd~f:r~uge',,d~,µn.;fratRie•.electora1 .... qur:d~~Cº~.oz~~•:,.~J.l~••·S,Jefi~re~•· 
~I1t;is·~·•ptif~Ue0'.si)Ígb,.r1apetsop,~~~,~?m~tidgFft~µg~;en¡estei •.. ;J;)llÍS.,··s~··.p11.ede ... ·dec;tt/iJJ.1e<füeil?~~clJ1>~f9J¡n1},rt 
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con el Plebiscito de 1967, que no se nos dio la oportunidad a nosotros, los estadistas, de definir qué fórmula 
iba a la papeleta ni a los independentistas. La establecieron ellos, sin consenso y sin pedir opinión de nadie. 
Y nosotros, con todo y eso, comparecimos como un grupo que respaldaba la Estadidad, porque· estábamos 
fuera del Partido Republicano. 

El Partido Popular usa muchas frases como la de las trincheras, y ahora he visto por aquí unos botones 
que dicen; "Desquítate en diciembre". Es importante decirle a nuestra gente que se desquite en diciembre, 
a todos los estadistas, a todos los miembros del Partido Nuevo y a aquellos estadistas que no son miembros 
del Partido Nuevo, hay que decirles que hay que comparecer a las urnas en diciembre 13 a desquitarnos del 
engaño de cuarenta y seis años del Partido Popular. Tenemos que desquitamos de haber sido colonia por cien 
años y tenemos que desquitarnos de esa traición que el Partido Popular ha llevado a este pueblo por tantos 
años mintiéndonos. Este es el momento adecuado para decirle al pueblo y a los Estados Unidos que queremos 
ser Estado, pero tenemos que desquitarnos en las urnas. Todo lo que se ha esgrimido aquí es parte del 
expediente, es parte del récord. Y la legislación que se va a aprobar aquí, la cual habré de avalar con mi 
voto, nos va a llevar a ese Plebiscito y le dará la oportunidad al pueblo a votar y a· señalar su elección. 

El compañero Navas mencionó claramente que en la papeleta está claramente identificado y descrito lo 
que es el ELA. Yo no sé cómo· dicen que en esa papeleta no está claramente definido el ELA, si está tal y 
cual es, y no vamos a entrar en materia de volver a repetir lo que se ha dicho esta tarde aquí, porque lo han 
dicho unos y otros compañeros aquí y en la tarde de ayer se repitió también lo mismo en la Cámara de 
Representantes hasta altas horas de la noche. Lo importante es que nuestro pueblo sepa que tenemos que 
comparecer y que no. caigamos en la trampa del Partido Popular de estarnos llevando a unos tribunales a 
impugnar para después a última hora, participar y tratar de envolver al pueblo y engañarlo. 

Así que vamos a comparecer todos a las urnas. El 13 de diciembre tenemos que ir a votar temprano; pero 
más que nada, yo haré mi trabajo, haré mi trabajo en San Juan de movilizar a todos nuestros electores a que 
se inscriban, que reactiven su asiento electoral y que comparezcan a las urnas, porque podemos hablar mucho 
aquí, podemos querer mucho la Estadidad, pero si los votos no se depositan y los votos no se cuentan, de 
nada va a servir todo lo que se ha dicho aquí o todo lo que se pueda decir, porque sin votos no hay mandato. 

Así que tenemos que comparecer a las urnas. Invito al pueblo a comparecer abrumadoramente a respaldar 
la fórmula de la Estadidad. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: Elcompañero Senador ha consumido sus•cinco minutos .. Corresponde el turno 
de diez minutos al compañero senador Jorge Santini. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, yo creo que es correcto que aquí se ha dicho mucho, no 
solamente en los dos días de vistas que ha habido aquí en esta Sesión Especial, sino durante los meses y los 
años en que se ha venido discutiendo este asunto y el tiempo que llevamos ante el Congreso de los Estados 
Unidos planteando la realidad colonial de Puerto Rico y la inferioridad en que ese status nos mantiene a 
nosotros. 

Yo creo que a estas alturas, la posición y la postura del Partido Popular, o por lo menos del grupo del 
Partido Popular que promueve el "status quo", porque hay varias facciones y varios grupos, es la misma. Lo 
único que debe haber cambiado aquí a raíz del día de vistas de ayer es el escrito judicial que deba tener 
preparado el compañero Báez Galib, porque en vista, obviamente, de que las fórmulas que ya ellos estaban 
diciendo que iban a impugnar han cambiado en términos de esta petición, pues yo me imagino que entre el 
compañero y su distinguido oficial jurídico, Aníbal Acevedo Vilá en la Cámara, se habrán sentado a cambiar 
algunas de las alegaciones de ese escrito, para llevarlo al Tribunal Supremo y tratar de hacer lo que han 
venido diciendo que van a hacer hace tiempo. No han hablado de participación en_ ningún momento. Han 
hablado desde la palabra "boicot" hasta la palabra "enterrar", la palabra "destruir", la palabra "descarrilar" 
y todo aquello. que tenga que ver con aguantar este proceso e impedirte a ti, amigo que me estás escuchando, 
que ejerzas tu derecho al voto; todo eso, menos hablar precisamente de que ustedes tengan en una democracia 
lo más sagrado, que es el derecho a participar y a tomar las decisiones tan importantes como el destino 
político de un pueblo, únicamente y exclusivamente porque ellos quieren seguir siendo colonia. Ellos quieren 
seguir como el amigo Bruno Ramos, sin entender las diferencias que la compañera Luisa Lebrón dijo que si 
nos daban tiempo, el suficiente, se las explicamos, para que sepa. Y yo creo que no tiene ser Luisa Lebrón 
ni un abogado ni un compañero Senador, que le pregunte a un impedido, a una persona con impedimento, 
qué es la desigualdad, cuando esa persona aquí en programas federales recibe cuarenta ( 40), cuarenta y cinco 
(45) dólares por caso y reciben allá cuatrocientos cincuenta (450), quinientos (500) dólares, o a un veterano 

7862 



JtievesKJS ;~ ag9stO·c1e.J998 

que .... el .. imsmoGutiértez;Üádicboabiertamenteque.c;µan<Jó ... su··pacite ~eterano, .. ·qUe.··víye,aq~fenJ>ue~·~ico.,·••.··. 
neQesjia servJ9igs• méclic9so .• nues~. fµgar c:le,ciJfal .. liO&J?iiji}:cle Veter~os •~nPuerto •• R;jco, si.¡() Hel{a;•~.ar! ··ª1l*· 
para:c:m.ic~g<>porque.a:llá los •serviciosson.m,ejores.··y tieite rtlá.$: béne:t'icios.: •Pe .• eso·es·que se trata estp,.• amigos 

níros.> : ....... ·. . . . .. · .... ··· . . . ..· ....... ·.•·. . . . . . . ·•·· .. · . . . ·.· ·. • > ••. .· . . • . ..• • .. · 
¿J!)e ·.9ué•burlay·.de qué asuntoJnJµsto estaba hablando el cOin¡\lañero Bhatia. Hautierz. <l11~ le pr~guñte ~···. 

es~ p~rsonas conAinpedimentoslq qtie ~s injust9 .. QueJe pregunte a los.veteranos a ver si. enciende por qué. 
ese éompafíero que está á.hí gen!fldo .· se le hizo un taco ?il lí,\ garganta ahorita, porque ese nse pusoJas pilasº' 

>comodiceJl porahí, ... y.seme.a.de{ender. la.democracia hasta c~n su slµlgre ys11vida,.si··hubiese:••sido 
.necesario,. co)Jlo l-0 han hecho muchos puertorriqueños .. :Es.o los compañerns no lo entiend!i:nt que ban estadO 
siempre avestruzados, esc~ncliéndose yjamás dándole la cara a este.pueblo, engaliando a esteip~eblo. Eso · 
es bien fácil y bien sencillo: ·pero eso es lo. que da pena. . . . .··. ·.·. ..... • .. · . .•· ... · . .···· .··.. . . . . . .. · 

Este proceso es sumamente claro. Hay un~s fü~ulas . que a tenor con la Primera Enmiencta a la 
C(mstitución•de los Estados Unidos de Arµérica, la que nos gQbierna y n~s manda a nosotros, estamos 
pídié11dole aL Gobierno de· los Estados Unidos, mediante una expresión mayoritaria del pueblo, que resue~va 
y reivindique una agravio·que lo constituye nada rµás y nada menos el que llevemosbaj9el dominio del 
Gobierno de l!;)s Estados Unidos, . cien años recibiendo un trato desigual, una ciudadanía de. segunda clase y 

· todo el trato desigual que implica el que seamos una colonfa y el que no tengamos, 9omo tienen cincuenta 
estados,de la Nación Americana, derecho a voz y voto en el Congreso y en el Senado Eederaldonde se toman 
decisiones y· se aprueban leyes que nos gobiernan y nos dirigen a nosotros, y. un voto :por el Presidente de 
la Nación Americana, que es el mismo, el mismo que una vez electo, tiene el pOder de coger a los 
compañeros .como.Carlos Dávila,. y decide,. ~coge .. tu füsil,·.·ponte el .uniforme·yyete··al<campo. de .. batallaa 
defender la democracia, pero cuando. negues a Puerto 'Rico, no tne pidas que yo te ·dé los mismos beneficios 
que yo le doy a un veterano de guerra que vivía o vive en un estado de la Nación Americana. 

Amigos míos, asi de sencillo .es este asunto ..• Esto.no tiene. ninguna. otra cosa. Y este proceso que. se .está: 
llevando a cabo es precisamente y las enmiendas que han v~mido introdudéndose. en este proceso y en estos 
proyectos lo que buscan.precisamente.es ·que.la consulta sea.xJapetición seadara.y el mandato sea claro, 
. para que aquellos que tienen el sartén· por el mango, decidan y nos den 1a oportunidad, aprueben ·un proceso 
y. nos den la oportunidad a nosotros ck decidir. lo que hace cien años, para no contar 1os cuatrocientosdnco 
años aproximadamente bajo el dominio de la colonia española, nos hemos merecido l:ta.sta con nuestra sangre. 
Si más claro no canta un gallo, amigos míos. 
. Y escucharemos a los compañeros y los veremosimpugnando y los veremos. dando por iS~mtado que el 
Trib4nal Supremo d~ Puerto Rico les. tiene esto listo. Yoi;io sé si como en el "caso del Supertubo,.alláen el 

. Apelativo, tienen ya también el comunicado de prensa listo, de eso nos enteraremos dentro de dos o tres días; 
pero la realidad es que aquflo que 1:ta.y ·que.hacer·es pedirle al Congreso de losEstadosUnidos1 al Senado 
de los Estados Umdos, al Presidente de la Nación, y ~i es necesario, al Tribunal Supremo delos Esta(l.os 
Unidos, que hagan justicia con Puerto Rico y 110s den a nosotros el trato que nos hemos más que ganado, con 
el sudor de nuestra fr:ente y con la sangre de nuestros hermanos puertorriqueños .. Eso es bien se11cillo. 

Lo que sí resulta áqµítriste y bochornoso, y a mí eso s(que me preocupat es que í1. .estas alturas, a estas 
alturas amigos míos, a•ta altura de hace dos o tres días atrás y casi dos años pata llegar .al.nuevo milenio, 
nosotros tengamos de testaferro enlas Naciones Unidas nada más y nada menos .que atGobierno d,e Cuba, 
abogando por la democracia y· la igualdad de Puerto Rico. ¿Qué ustedes creen de eso?. El Gobiernode Fidel 
Castro, el paladínde los. derechos humanos y deJas libertades indivicluales.· ¡Jum! ese, precisamente ese 
Gobiemo · es el que va.ª ... las Naciones. Unidas y radi.ca peticiones .. para que Puerto Rico. se le dé trato.· igual, 
se le permita la autOdeterminación. ¿No es eso un contrasentido, amigos míos? Un territorio que está bajo 
la bandera deJos :Estados UnidC>s de América hace den años tenga que utilizar de tegtaferroante las Naciones 
Unidas,.al Gobietno de.· Fidel.Castro,. al Gobierno de Cuba, para que vara y presenteJas·resoluciqnesy las 
petidones ante ese orgamsmo. internacional para que a Puerto Rico se le trate democráticámente. Yo creo qµe 
a estas alturas, ese es un contrasentido q~e allÚ, .a;mí me causa bochorno. 

Yyo no quiero q~~:1riis hijos, y esotambié~.l<JPlariteó el· compañer<>, puand() (}Uieran recibir aqµí M. qµe 
sé ·.merecen~ .lo que.s~.h.angan<1dQy por loque .... n()SQtrQS .. hemos trapajadffpar~ .. ello.~ Y .. tque ~ ~llQ~ les ,tOffª 
trahajlíl", t~Jlga,ff qµetttuz,r •.el .charco e irse a. U!)Q:<~elos···· esfa~<>s>ck 1a3N~~iól1<•~eri~aila\Rara. recibir ·.esei 

..... ,t.r~tc,, (j~j~<lQ st1.fa.mili~iisµs raíces, 'Sll paíg:.atr~~< .. Jiror qué? .$i ·pr~cisa:m~p.t~ de.e~o.;lJ.áblanJQS,reQinPa,fi~rQS,~ 
··•·.·1q~t~ú,pefp~eit~~íRttén◊s,·tíe:defelil0c~i•1~··p~etfc!ttí9ú~iii;~~-4as.··•chstumhl'.e.s,·.•1as;tr@iéione$:; 
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Y nosotros, que nos sentimos puertorriqueños, nosotros que no le tenemos miedo a este pueblo, nosotros 
que estamos seguros que adelantando la Estadidad, la igualdad y la dignidad, la voz y el voto en el Congreso 
y en el Senado, y el voto presidencial y la ciudadanía americana permanente, no perdemos nuestra. 
puertorriqueñidad ni nuestras costumbres ni nuestra cultura:, somos lo que precisamente abogamos porque 
ustedes, el Pueblo de Puerto Rico, tenga la oportunidad de expresarse. Aquellos que saben que la historia ha 
marcado un rechazo y una disminución en el apoyo paulatinamente· a la fórmula del Estado Libre Asociado, 
los compañeros del ELA, los que · saben que desde el '52 al '67 disminuyeron grandemente el apoyo del 
Estado Libre Asociado, del Pueblo de Puerto Rico hacia el Estado Libre Asociado; y que del '67 al '93 
solamente por un dos punto seis (2.6) por ciento el Estado Libre Asociado sacó más votos que otras fórmulas,· 
que sumada a las otras fórmulas, la.de la Independencia y la Estadidad, que rechazaron el "status quo", son 
una minoría en este momento. Precisamente por eso es que no quieren que tú, amigo que me escuchas, en 
este país democrático, tengan la oportunidad de escoger precisamente un cambio de status. Porque saben que 
el destino a lo que los ha llevado es a eso, que eso es lo que el pueblo ha venido demostrando, que se gastó 
el caballito de pelea y ,el caballo de Troya que tenía el Pai:;tido Popular y que. boy mismo, hoy mismo 
precisamente ellos condenan a algún grupo y algún see,tor de ·su: partido que ha cometido el único pecado de 
decir que ya el ELA como está no funciona, citando a Muñoz Marín, y que hay que buscarle un cambio y 
un desarrollo. Y ahora esa pelea la tienen entre ellos. 

Yo cteo que te toca a ti, Pueblo de.J;>uerto Rico, exigirle a este grupo;de la MinoríadelPartido Popular 
que dejen de engañarte, que dejen la cobardía e hipocresía política que los ha acompañado durante todo este 
tiempo y precisamente aboguen porque este proceso llegue· a su aprobación, llegue a las urnas el día 13 · de 
diciembre y tú, junto con nosotros, le puedas decir y llevar un mensaje claro al Gobierno de los Estados 
Unidos de que cien años de colonia ... ··· 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compañero. 
SR. SANTINIPADILLA: .. :quedar como la única colonia en el mundo es más que suficiente. Que basta 

ya, y que nosotros merecemos que esto se arregle, que esto se defiua y esto se aclare para que vivamos en 
igualdad de condiciones con los conciudadanos de los cincuenta estados de la Nación Americana, que lo 
hacen, lo viven y lo disfrutan. Mucbas gracias. 

SR~ VICEPRESIDENTE: El compañero Senador ha consumido sus diez nrinutos. Le corresponde el tumo 
·· al compañero senador Carlos Pagán con cinco•minutos. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, mucbas gracias, señor Presidente, y tnuy buenas tardes a todo el público 
que nos escucha y que nos ve a través de·· 1a televisión. 

Antes de ·entrar a hablar sobre algunos temas; s'obre esta situación tan importante que enfrenta el Pueblo 
de Puerto Rico, yo qqisiera aol~ el hecho de que yo escuchaba a algunos líderes del Partido Popular, a los 
líderes del pasádo, expresar aquí en esta mañana, que se aplicaba enel Senado fa Regla 19-8-1 y que esa era 
la regla que sé ha.oía.establecido en el Senado de Puerto Rico. Y yo les digo con .toda honestidad que sí, es 
así. Y que esa Regla• 19:..8.,.1 es la regla que estableció el ·Pueblo de Puerto Ric:ó el día de las Elecciones, 
dándole una mayoría absoluta a este partido, para que ejerciera la voluntad del Pueblo de Puerto Rico y es 
nuestra responsabilidad ejercer esa mayoría. 

Y heffios visto que en este momento, nos estamos enfrentando a un proceso de vital importancia para 
nuestro pueblo y es lamentable cuando nosotros vemos que el liderato del . Partido Popular tratando de 
simplificar este proceso y· tratando de confundir- la opinión pública utilizan la demagogia para su campaña 
política .. · 

Y vemos que decían que el ELA era simplemente como comprar una nevera. En otras ocasiones, nos 
dicen que simplemente el ELA soy yo, tratando de evadir en todo momento el verdadero significado que debe 
tener una fórmula de Gobierno para nuestro pueblo. Y vemos en el día de hoy un compañero Senador, 
luciendo en su solapa un ridículo botón, que dice: "Desquítate en diciembre". Yo entiendo que todo ese tipo 
de campaña es ·faltarle el respeto a la sensibilidad y a la capacidad analítica del Pueblo.de Puerto Rico y a 
la inteligencia de nuestro pueblo. Aquí se trata de evaluar seriamente la relación entre Puerto Rico y los 
Estados Unidos. • 

Por. muchos años, heJ:nos vivido bajo un sistema de gobierno que mantiene a los puertorriqueños en una 
lucha constante, por su indefinición política, que nos mantiene en esta. enet:Ucijada. El ELA es indefinido 
desde su origen, ni siquiera su nombre se adapta a la realidad del momento, ;Estado Libre Asociado. No 
somos estado, no somos libres y no somos asociados. 
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Pero·.· .no .• • •. c~~fOnllé··.·C()~· e~to~.e.ste·· sisttlma.(ie./gobietno ·•>9~1.c1,asa~o,:•··pc)s·······~~¡ene .•. :enl~~ illfeririri(ja~ 
•. · pqlftica •... soqtaty ,~onómica,,~11f~ti<>rid~c1,pólíti~p~r~ue ~rµos éiuda~os. ~tic~f, 1'~r~:1l<> te~lllO!f 
partícipación. con· voz.y.voto ·en.·.el ... Cpngi;ego de'1qsi.Est~dos Unidos, .. ni••siquiera·.•tene~~rrepr7-sentaqió1rén 
,el nri,smo. 'Y' s~mos, CÍll~dan9sde ~egú.J1<i4 clá§e,. P6:tqµe no .tenemos•ekderecho a votar ror el Pr~sidente ele 
tQs .Estados Unidos~ Quiere clecir,. q~e ni siqµiera tenemos, 'como fÍUda~os. aniericanos, . el clerecllo 
inalienable de 'tener la, oporµmidad de elegfr, al Presidente d7- fa Nación a la. cual somos ciudadanos. y eso 
es inferioridad política, para el amigo Bruno Rarnos,.quc no ha entertdidolo•quesignificala.ciuda9411ía, i.ie. 

segundaólase. . . ·. . .. •· • . . .· ·. . .·· .. ·. . . . . .·· . . . . .·.... . .... ·· .•. .. . . . .· . Y somos . ínferiores desde e¡ punto de · vista social,· porque no tenemos l,os privilegios . y . beneficios en 
igualdad .de condiciones a los gemás ciudadanos ·.americanos .. Y· eso es, ··senador Bruno Rainos, . ciudadanía de. 
segµnda clase, Y nos mantiene en una inferioridad eco11órtrica porque nttestra Isla no tjene las mismas 
responsabilidades y derechos como los demás estados, pero tampoco podemos negoci.µ- como los demás países 
del mundo ... Y eso es, ainigo B11Jno Ramos, ciudadanía de segunda clase, .para que usted la comprenda. 

Ante. esta si:ruación· q~e genera ansiedad, desunión, desasosiego, incertidumbre en.cada uno ·.de. los 
ciudadanos puertorriqueños es la responsabilidad del 6obiemo de Puerto Rico buscar el eleinento .corrector 
que nos ayude a solucionar esta crisis. . . 

Elemento corrector es el medio o individuo que ayuda a definir la decisión grupal acostumbr~da a la toma 
de decisíones tradicionales que giran en un mismo círculo. Y .quiere decir, fuera de toda iduda, que el 
elemento corrector ante esta situación del presente se llama la celebración de una consulta al puebfo, donde 
se deben de ofrecer las alternativas claras,. reales, precisas. y definidas de lo que verdaderamente representa 
laxelación entre Puerto Rico y Estados Unidos. 

Y yo invito a todos los amigos qu.e en este proceso tan importante que nos brinda la oportunidad de 
expresarnos libremente sobre la relación .Política· entre Puerto Rico y Estados Unidos, no tenemosJa mínima 
duda de que el J>ueblo de .Puerto Rico. quiere participar en este proceso. Mie.ntras que unos pocos que han· 
tenido la oportunidad de ofrecerle al Pueblo de Puerto Rico la definición de la fórmula· que represe11tan, le 
quieren negar al Pueblo de Puerto Rico ese derecho, y no quieren que los puertprriqueños tengan esa 

oportunidad. . .. . .. ·· .•. ·. . . . · .. · .. . . . .. . . . .. . ·.. . .· . .· . . . ·. . . . . . 
Y yo me pregunto por qué ahora los Mderesdel pasado tienen miedo. Y mis a.migps, que nos esc1J,chan, 

los líderes del pasado tienen miedo porque sufórmulade gobierno no seadapta.a las necesidades políticas, 
sociales. y económicas de.nuestropueblo. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le queda un minuto al compatíero. 
SR, PAGAN OONZALEZ: Le tienen n:úedo porque ahora hay una e:icpresión clara crel Gobierno cle Puei:to 

Rico, y porque el ideal que ellos representan estáperdiendo el respaldQ delpueQlQpuertorriquéfio. 
Y o les invHo a todos ustedes a la reflexion, que no sean víctimas de 1a can1paña demagógica, que no sean 

víctimas de la desinformación y delengatío que utilizan en cada momento los líderes del Partido Popular, y 
a que tengamos los elementos de juicio, claros y precisos.que nos lleven a tomar la decisión crucial el día 
del plebiscito. 

Y mis amigos, recuerden, que nosotros tenemos hoy lo que hicieron nuestros antepasadosynuestros hijos 
tendrán mañana lo que nosotros · hagamos/1,loy. ¡A cumplir . con nuestra responsabilidad el 13 de .4icientbre! 
Muchas gracias, señor Presiq.ente. · ... ·• ... · . . .· . . . . . .. . .. ·. . . .·.·.. ·.· . . . ·.· · ... 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero senador Carlos Pagán consmnió sus cincominutos. Corresponde 
en estos . momentos. el turno ál compañero• senador Antonio Fas Alzamora con el balance que le queda .a la 
Delegación del Partido P9pular, con doce IllÍnutos y medio. .·· . . . . . . ... . > . .· . 

SR. FAS ALZAMORA:Gracias,• señ.or Presidente.Compañeros puertorriqueños, loscompañerosaquí 
· han.hablado .. de. n:úl.cosa§, menos·defender·la .• Estadidad ... Han·hablado.aqafde mil qosas •menos del proceso 
en si del plebiscito;· Aquíse ha habla1o de que eJProyecto de 1993.y lohan aceptado, por el senador Kenneth 
McCli:ntock, es fllás ctemocrátic() porque los particlos definiernn sus fórmulas .. Esa es una aceptación de que 
éste no es democrático pQrque no han permiti4o al.J/artido Popular y a los estadolibristas defender y definir 
su f ónnula. Acepta que. e11 el '91.es el lllá,sdem:ocrático .comparando al del '67, y . 9bvjan1ente, el de ahf:>ra 
qu~gí hay una protesta• fo~ porquenq. se ·nos h~. permitido,.definir,pu,s n9 ti~n~ nada de ~e11Jocrático ... ·. ·.··•·· .. 

..•• Aqµl .habl.µ11os.contp.añero:S .. ·.,we el. Oon~e,so, habl? Y.·•.esono· es ei~rt~,·""'.lfongreso ~g.·.~.·~blago,.•·han··/ 
··•hab,l~dqa,l~~os.~011g!e§ist~,rltª~.~n~.•res~Jw;ió~por ~11 yototle.una. de'1~•C.~as7 p~r(};Jilo;e~.$!,Ofn;r~s.o~ .. 
sinó• hal)ría .. 'qu~ ielJt~ilder: qüe, itat)JbiéU;lt~lJl(f ~J,,~~nad,qf .Murkowski: .:que p.q'oteciq .. Ja;.:Estat:fiijácty s,t un 
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territorio incorporado que es una colonia, volver a la época colonial. Sí habló el senador Trend Lott que dijo 
que la fórmula del Estado Libre Asociado era injusta y había un desbalance a favor de la· Estadidad. 

Aquí se ha hablado hasta de esclavos y eso es lo que pretende la Estadidad, esclavizar a este pueblo dentro 
de una nacionalidad que no esla nuestra, que es distinta a la nuestra, perpetuar la esclavitud o convertir a 
Puerto Rico en un esclavo nacional. Que no se da la oportunidad al pueblo, escuché a un compañero Senador, 
a que se exprese, precisamente eso es lo que estamos protestando nosotros que este Proyecto no le da 
oportunidad al pueblo estadolibrista, que es la mayoría del pueblo, a poderse expresar porque no nos incluyen 
una definición hecha por nosotros, razonable, con nuestras aspiraciones de crecimiento, ni tan siquiera definen 
el Estado Libre Asociado actual. 

Y hablan del Ejército, y los veteranos. Lqs populares también han ido al Ejército y van al Ejército y no 
son estadistas, son ciudadanos americanos porque no tenemos ese complejo de inferioridad. ¡Vaya defensa 
han hecho los compañeros de la Estadidad! 

Y esto me acuerdo a mí cuando yo empezaba como abogado, de que fui una vez a un tribunal y había un 
compañero abogado que no tenía. muy buena fama porque no era el profesional. más idóneo y en.· todas las 
profesiones hay gente excelente, buena, y otras menos buenas y· malas. Y me encontré en la sala en un 
momento donde había una persona acusada de delito contranatura, contra una cabra. Y en ese momento no 
tenía abogado y el juez que estaba allí vio al abogado éste que no tenía la fama positiva que debiera tener y 
le dijo al acusado, le estoy. asignando al licenciado Fulano de Tal, para que lo defienda~ Y el hombre se 
sorprendió y cuando el abogaoo se le para al lado para comenzar su defensa, levanta la mano y le dice, señor 
Juez, ¿puedo decir algo? Y el Juez dijo, -claro, que le puede decir, hay que garantizar el derecho a expresión 
y si va a hacer alguna alegación, consúltelo· con su abogado. Y le dijo, -no tengo nada que consultar, señor 
Juez, si su decisión es que este licenciado me defienda, mire, señor Juez, ¡mejor me caso con la cabra! Y 
eso es lo que ha sucedido aquí. Así se han sentido y se tienen que sentir muchos estadistas buenos 
puertorriqueños, con la defensa tan floja que han hecho los que se supone que defiendan su ideal cuando ni 
tan siquiera han hablado de la definición de Estadidad. No les han hablado que la Estadidadimplica el inglés, 
no les han hablado que la Estadidad implica contribuciones federales, no les han hablado que la Estadidad 
implica la desaparición de la nacionalidad puertorriqueña, obviamente, no les han.hablado nada. Esa es la 
defensa que han hecho. La misma que hubiese hecho el abogado con relación al que había cometido delito 
contra la cabra. 

Pero no le han hablado de la Estadidad porque saben que de la única forma que la Estadidad pudiera 
prevalecer es si no está el Estado Libre Asociado como lo sacaron de la papeleta, ¡porque tienen miedo! 
¡Tienen miedo! Y como son tan miedosos, sacan esa definición porque saben que el Estado Libre Asociado 
le ha ganado siempre y le ganaría a la· Estadidad, porque este pueblo ni quiere la anexión y la desaparición 
de la nacionalidad puertorriqueña como pueblo como tampoco quiere su separación. 

Miren, si hasta los países latinoamericanos reconocen nuestra nacionalidad, yo apenas llegué ayer de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo, Venezuela, y miren lo que yo tengo aquí, donde dice, 
nacionalidad, en Latinoamérica ponen nacionalidad, puertorriqueño. Y si usted coge un ciudadano 
norteamericano, americano, no puertorriqueño, su nacionalidad es americana, que tenemos la misma 
ciudadanía, la ciudadanía de primera clase que es la única que existe, una sola ciudadanía. Si hasta en los 
aviones que antes se hablaba pasajero de primera clase y pasajero de segunda clase, eliminaron esas 
disposiciones y ahora es "área comercial para pasajeros comerciales y área turística" porque no pueden 
aceptar que hayan personas de primera clase, segunda clase, y si no, móntese en un avión a ver si eso no 
sucede. Y aquí están hablando del complejo de inferioridad que tienen los cómpañeros, por eso es que no han 
defendido la Estadidad, porque es una condición inferior a aquél que se siente nacional puertorriqueño. 

Yo puedo entender que si alguno de ellos se sienten nacional, norteamericano, como sifueran el 
Presidente Clinton, pueden aspirar a la Estadidad y se lo respeto, porqu~ se siente americanos, pero no 
engañen a los puertorriqueños que digan que son puertorriqueños. 

Ahora, si alguno de ellos se siente puertorriqueño, obviamente, nacional puertorriqueño o se está 
engañando a sí mismo o lo está engañando ustedes o sufre de un grave enredo de espíritu porque precisamente 
la gran diferencia de los que creemos. en el Estado Libre Asociado y los que creen en la Estadidad es que los 
que creemos en el Estado Libre Asociado atesoramos nuestra ciudadanía americana y nuestra relación, pero 
nos sentimos puertorriqueños primero y somos nacionales puertorriqueños y ellos se si~nten .nacionales 
americanos como los Clinton, como los Smith, como los Jorge Washington, Nosotros nos sentimos como los 

7866 



'::'stf1, 

,,i~ ;,¡ ~,.,;,~: 
íi'\ 1,>e1lpr(l)ljle~:iijJ:íi¡' .•,,·,.. O r@on~quee} , ,,· ... , , :,. ·SSelió,no~:llfmás,sÜnpati~· 

;;ante ,et' eléPtota(iq't'' ', ·, ' ' • ;~op~~,algó-1~áJ.ies~tata.t áte ; : ' :'': '· '·. '' ', .• ;i,bv:iamente; son,esttategi$h; 'i . =:s·r~~~~~~=:r~-~;,~==-
puert~tqueños. en al~ qllétno:iY~r·.aitenet ajngúll' restttado\teál, '¡iQrqué n.~,iJay tw1gún eompromisó~en · el 
CongreSo·y·qpa falla. ~(é{rtóttees/ :ir· ·.·.· .. • \ ... ···, .. • ... ·· •· · /, t,' >',:' 1 , '; .... ··•···, .... · .. · .. :... ·. 

. Bfproii•iaJteI P~i.:;(ifoi~~~;s<ie~yoria ttti&>bé~oK . .,,íl6;'¾iabia~iapigimi;99yrdice,,· , 
"La gtan meta, celebr~ ~'Píe~~it~ aqspicia(Jo por eI:Ceng~so·'de'loS•:Es,tados Unidos". Aqµí,~~Y 
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dividirnos a nosotros, de ponerte a ti contra mí y a mí contra ti. 
Yo los exhorto una vez más, a que comencemos un proceso serio y de consenso, un proceso que respete 

a todos los puertorriqueños, que incluya a todos los puertorriqueños en su deseo de mejorar nuestra 
convivencia pacífica, diaria y futura que permita que la mayoría del pueblo pueda participar, representado 
en la fórmula del Estado Libre Asociado, mejorado y cuando menos como es. Si no nos quieren conceder 
la aspiración, que deberían concederla, porque si nosotros respetamos la ilusión de aspiración de los 
Estadistas y la aspiración de los Independentistas, es lógico que ellos respondan y respeten a la aspiración 
de los Autonomistas y de los Estadolibristas. Pero, como esto si no se logra sigue siendo un fraude electoral, 
yo le digo a los compañeros que en defensa de la democracia y de los procesos honestos en este pueblo, y 
tal como expliqué en mi primer turno, finalizo mi mensaje al Pueblo de Puerto Rico a mis compañeros 
Senadores que la democracia hay que defenderla. Y ante esta amenaza de fraude electoral, ¡contra el fraude 
electoral, militancia popular! ¡contra el fraude electoral, militancia popular! 

Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ya la delegación del Partido Popular ha consumido todo su tiempo. Le 

corresponde al senador Rubén Berríos Martínez, su cinco minutos adicionales. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo voy a utilizar parte de estos cinco minutos para 

presentar una enmienda que esta mañana, por razones que no vienen al caso en este momento fue derrotada, 
pero que en este momento sé que goza del aval de la Mayoría y ya gozaba del aval de la Minoría esta 
mañana, cuando se presentó, de la Minoría del Partido Popular. 

Y es en el Artículo 30bc eliminar la línea que dice "los gastos de todo tipo de publicidad en que incurran 
los partidos políticos o aquellas agrupaciones u organizaciones o entidades para desvirtuar los alcances de otra 
opciones de petición, deberán ser costeados con fondos ajenos a los otorgados por la presente electoral". 
Eliminar esa oración que va de la línea 12 a la 15. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Luego de haber estudiado la enmienda que había presentado el 

compañero Rubén Berríos Martínez, y haberlo discutido con él, hemos determinado que no tenemos objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén a favor de la enmienda del compañero Rubén Berríos 

Martínez se servirán decir que sí. Los que estén en contra que no. Aprobada la enmienda. 
Al senador Berríos Martínez todavía le quedan cuatro minutos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos, adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, se ha debatido extensamente sobre este Proyecto de Ley, 

y yo creo que prácticamente todo lo que tenía que decir cada Senador está dicho. No obstante, me gustaría 
señalar que yo no he entrado en mi debate o en mis palabras, a debatir el asunto relacionado a la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de este Proyecto. En cuanto surja la oportunidad y sea necesario 
hacerlo, así lo haremos, ya sea para el propio récord de este Senado o en algún otro foro que fuera necesario. 

Quiero decir lo siguiente para terminar. Y o espero que este Proyecto no se declare inconstitucional. Y o 
espero más, yo espero que el liderato del Partido Popular acepte mi invitación y lleve esto a la Corte Federal 
para que finalmente se pueda dirimir en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero si no fuera así y 
no· se pudiera celebrar este Plebiscito por dictamen de inconstitucionalidad de una corte local, entonces yo 
creo que esta Legislatura tiene que reunirse de nuevo y enfrentarse al problema real que surgiría en ese 
momento y es, ¿nos vamos a quedar cruzados de brazos, porque la corte en Puerto Rico determina que esta 
Legislatura no puede ejercitar sus funciones constitucionales para presentar una serie de peticiones o un 
plebiscito ante este pueblo? Y eso es un asunto de fundamental importancia. Y o quiero dejar para el récord 
en esta última intervención mía, que este servidor no se propone descansar hasta que los puertorriqueños 
puedan dirimir el problema del status de Puerto Rico y que si es necesario legislación posterior a una 
declaración de inconstitucionalidad, en eso yo voy a insistir. ¿Qué se le debe someter al Pueblo? Yo no sé 
todavía, pero advierto desde ahora que si el Tribunal Supremo de Puerto Rico, yendo más allá de sus 
funciones normales y corrientes y haciendo un uso extraordinario de lo que yo he llamado la Sociología del 
Derecho, declara inconstitucional este Proyecto, yo espero que esta Legislatura se reúna de nuevo, para ir 
de una u otra forma ante el país para que sea el pueblo puertorriqueño el que hable, ya fuera a través de una 
enmienda constitucional o de alguna otra forma, pero no nos podemos cruzar de brazos. Porque si el Tribunal 
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opción descolonizadora, y den un paso al frente, compañeros, para unirse ~ los que deseamos terminar con 
la colonia y la denigr3fión política de nuestro pueblo. · 

Reconozcan que ningún país estaría dispuesto a conceder lo que ustedes solicitan. Y dicho sea de paso, 
señor Presidente y compañeros Senadores, amigos televidentes, lo .que los compañeros de la Minoría del 
Partido Popular piden y solicitan al Congreso de los Estados Unidos y al mundo es o yo lo comparo, como 
ir a una tienda a pedir un artículo que la tienda no vende. Como ir a las Tiendas Marianne, que las mujeres 
van a comprar ropa a pedir un traje de caballero. No lo hay. No se puede. 

El Estado· Libre Asociado es el nombre que se le dio al Gobierno formado en virtud de la Ley 600 en el 
1952. Y recuerdo como ahora las palabras del líder que lo fundó, Don Luis Muñoz Marín, que decía que era 
un estado transitorio, una relación transitoria y que había que culminar, y los que son un poquito mayores 
entienden y escucharon al líder explicar lo que signjficaba culminar el Estado Libre Asociado. Un Gobierno 
que no puede negociar, eso es lo que es el Estado Libre Asociado. Y no lo puede hacer, porque no es 
soberano. De eso es que se trata. Y hoy estamos aquí, precisamente, porq\l,e esa es la condición de nuestro 
Gobierno en este momento. 

SR. PRESIDENTE: Compañero Senador, perd9ne que le interrumpa. Compañeros, Senadores y 
Senadoras, y asesores que se. encuentran en el Hemiciclo del Senado, eg. necesario que guardemos silencio 
para escuchar al compañero Portavoz de la Mayoría que ha estaqó por seis horas escuchando a todos 
nosotros, y yo creo que se. merece .el respeto nuestro de escucharle en momentos en que está dirigiéndose a 
nuestro Cuerpo. Así es que suplico a los compañeros Senadores y Senadoras y asesores, qUé por favor, 
guardemos silencio y ocupemos nuestras respectivas bancas, ya que estamos próximos a terminar este debate. 

Señor Senador Portavoz de 1á Mayoría, continúe, por favor. 
SR. MELENDEZ ORTIZ; Señor Presiden~ y compañeros Senadores y amigos televidentes, hace un rato 

el compañero senador Bhatia Gautier dijo que este proceso que estamos llev~o a. cabo aquí hoy, a través 
de este Proyecto de Plebiscito es una· "jail>ería" política. Así dijo e.l compañero. Y quisiera reflexionar sobre 
eso, toda vez que los líderes del Partido del Popular, incluyendo al compañero Bhatia Gautier, reclaman el 
consenso para poder resolver el futuro nuestro y de nuestros hijos, que es el futuro de Puerto Rico, y resolver 
el problema de status político. Reclaman consenso, pero no participan del trabajo para conseguir el consenso. 
Quieren definir, pero no definen. Todavía está esperando Don Y oung la definición, Larry Craig, y aquí en 
este Senado. Y el Pueblo de Puerto Rico está esperando cuál es la nueva definición de ese organismo que se 
le llamó Estado Libre Asociado hace 46 años. Y yo le pregunto al compañero Bhatia Gautier si reclamar el 
consenso que no se da, porque no se define; no es como tener la famosa ficha del tranque en un juego muy 
conocido y si esa ficha del tranque alTeclamar·el consenso perjudicando la mayoáa de los puertorriqueños, 
no le podíamos llamar una violación de derechos civiles porque un grupo está entorpeciendo el trabajo y el 
deseo y la voluntad de la mayoría del electorado puertorriqueño. ¿ Y qué es eso? compañeros Senadores y 
amigos televidentes, si no es más que una "jaibeáa", sino una traición al pueblo puertorriqueño. 

El Congreso, señor Presidente,.el Congreso no va a·.permitir que una nación independiente.comparta la 
ciudadanía americana, la defensa, la moneda, reciba millones de dólares en ayudas económi~. pueda 
establecer tratados con países extranjeros y no aporte nada a cambio de lo que recibe. Reconózcanlo, 
compañeros líderes del Partido Popular. Esa es la verdad. No insistas en .inmortalizar el Estado Libre 
Asociado, no pretendan significar que el ELA es un pacto bilateral y está escudado tras un manto de 
invencibilidad. Eso es falso. Esa actitud era la de algunos colonizadores españoles que llegaron a la Isla y 
le funcionó por algún tiempo, pero llegó un momento en que nuestros taínos quisieron comprobar esa 
inmortalidad e invencibilidad que alardeaban los· españoles y sumergieron a don Diego Salcedo en un río para 
comprobar que no era.inmortal ni invencible. Procuren ij\l,e su Estado Libre Asociado, amigos, líderes de 
Partido del Partido Popular, no corra la misma suerte, pues ha llegado el momento de comprobar si en efecto, 
todas esas bondades y virtudes que alegan algunos l.íderes del Partido Popular, son reales o si por el contrario 
son un mito similar a la inmortalidad de don Diego Salcedo. Evolucionen hacía la única opción que garantiza 
la·unión permanente y la ciudadanía americana. O al igual que Salcedo, perezcan en el áo que lava las 
mentiras y las falsedades. No se arriesguen a que la corriente de un río crecido y la voluntad de un pueblo 
indignado los arrastre hasta un lugar vergonzoso en nuestra historia para dejarlo sin aliento y sin vida. 

Por último, señor Presidente, compañeros Senadores, amigos televidentes, quiero hacer una exhortación 
final a todos los puertorriqueños que. nos ·ven y nos escuchan a •través de los medios de. comunicación. 
Hermanos puertorriqueños, próximamente comenzará una campaña sobre el plebiscito que celebraremos en 
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SR: PRESfDENfE:.Muchas gracias, seiior.Portavoz:. . . . .. . · .. · .·. .. \ i . .. . ... ·.·. ............ ·. ·.· ... ·.·•.··· ... · 
Se~dor· McCfü1tock .Heqlández,•·.aunque tenía nueve• lllÍilutos.se ·.le han .·r~<;lucido a'.] minutos .. · .. Adelaute.•· .. ·. 
SR McCLINTOCKHERNAND.EZ: Sf,,sefior Presidénte, @,es d~ie11trar enmitumofinal; vamosa• 

introducir las>emnienclas en bloque, en Sala; que habíamos dicho que íbamos a preseI1tar. · 
A la enmienda que está én el.texto enmendado ... 
SR FAS .A.LZAMORA: Sefior Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alza.mora. 
SR.. FAS ALZAMORA:•NosotrosYamos a hacerunacuestióndeorden con relación a esto, puesto que 

aquí hay unas Reglas Especiales. Las Reglas Especiales hablan en el orden que sucedellfas cosas. Y dice en 
el inciso 2; ''Las enmiendas al proyecto de presentarán en .bloques por cada delegación y se votarán sin 
debate" .. Nosotros no tenemos derecho, entonces a poder debatir esto, donde nosotros no aceptamos las. 
mismas. y entonces, nosotros finalizó nuestro tiempo. Las enmiendas me las di() el compafiero Senador 
Kenneth McClintock hace algunos 15 o 20 minutos y nosotros. no tenemos tiempo para debatirlas. 

SR. PRESENTE: Compañ~ro, las reglas de debate son claras y plantean .... 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no lie tenninado mi. argJll!lentación que es importante, es 

irnport:ante fo próximo que le voy} decir. . . . . . . . . . ·. . . . . . . . .· . ·. ·. . .. . 
SR: PRESIDENTE: No lo argumente, usted m~ presentó la.cuestión de>orden y n:ie ha dicho en qué 

consiste. 
SR .. FASALZAMORA: No,no, meJ~ltadecfrlela.otra parté .. 
SR ·PRESIDENTE: ¿La·otra·parte·dela .. cuestión deor<.ten? ¿Cuál es? 
SR. FAS ALZAMORA: ·· Que estaríainos entonces, votando· sobre llnas enmiendas, dohde nosotros no 

tenemos·• derecho a expresarnos, ··.precisamente ·· las reglas· .de·. ·debate incluyen·· d~ que no ·se··· .. debaten las 
enmiendas .. porque en los tumos posteriores uno. decide sí. debate· las enmiendas,. debate. el proyecto· y eso. 
Ahora no hay forma de. poderlas debatir porque no teníamos esas enmiendas. 

SR PRESIDENTE: La cuestiónde orden es la misma; Estamos en condición de resolver. Mire las Reglas 
Especiales de Debate lo que establecen es que fas enmiendas se habrán de presentar en bloque sin debate •. No 
dice que las enmiendas tienen que presentarse antes.,. No dice que es previo al debate es que las enmiendas 

· se habrán de presentar en bloque y ser~n votadas sin debate. En .el transcurso del debate pueden originarse 
enmiendas, tanto por su delegación, como por la delegación del Senador Berrfos Martínez coro<) la delegación 
mayoritaria.·• Lo irnportante es . que se presenten en bloque y se voten sin debate. Sin lugar la cuestión de 
orden .. 

Adelante,. senador McClintock Hernández. 
·· SR.' FA~ t\.LZAMORA: Señor Presiclente, una cuestión de privilegio, entonces .. 
SR/PRESIDENTE: ~En qué consiste la cuestión de p;ivilegio? . . .. .•.. .· ... ·.. . . . ... ·. ··• .. · 
Sil. FAS ALZAMORA: La cµestión de privile~io es que se está coartando e1'derecb.o mío COIIlO. Senador 

Yde mi delegación a poder debatir unas enmiendas que están siendo presentadas. posterior al tiempo que 
nosotros;.. . . . . 

SR .•. PRESIJ?ENTE: ~in lug~r la cuestión de privilegio personattóda vez que aun con fas reglas 
inicialmente usted no obtuvo la oportunidad de debatir las enmiendas presentadas .en bloque cuando·. éstas 
fü~ron introdue;idas por els~nador ·.McClintock•Jlernánd~?,- como tampoco,,tuv-0. laüpor-tunidad.de ·.·debatir. 
las mismas, .fo5 senadores de.Mayoría.· cuando lISted presentó la suya.Sin luga.r la cµestióncleprivjlegio 

:p~rs?aal. < • · ... •·· ... ··.. i > • '· . < ...... · ....... •· ... · J . . ... · •·· .. > 
.···.· ... ··· ·. \ SJ,·FJ\.~.1LZ:t\.)1q~: S~íior J>r'~.si<Je~te~. a~~r~ cler~cp~s.id~racló11,·.entól\Ce~,!8.f>~doerlll~P~~I!lO,.·< < 
<parlantr~ntaiió;'ia'dif~t~Rcia.¡seíiot Presi~eQ.te.;::.:yrl<tlfpav~C1S que porl8~enos Mra .·µn:~. ~9n,rer~~~jóJt;.en .··· ·.·•.·· ... ·. 
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relación a esto- porque· una cosa es que ya sabíamos las. enmiendas, las que supiéramos y teníamos .la ·. 
oportunidad de debatirlas en nuestro tumo y otra éosa es que ya no tenemos tumo para debatir y simplemente 
esto equivale a una previa automática y técnica, porque no hay forma de poder debatir. 

SR. PRESIDENTE; Compañero, sin lugar la reconsideración. Adelante, senador McClintock Hernández. 
SR. FAS;ALZAMORA: Señor Presidente, pues voy a apelar la decisión del Presidente en la cuestión de 

orden y en la cuestión de privilegio. 
SR. PRESIDENTE: Se está apelando al Cuerpo la determinación de la Presidencia en cuanto a unas 

cuestiones de orden y de privilegio personal levantadas por el senador ·Fas Alzamora: · 
SR. REXACH BE.NITEZ: Senador Presidente. 
SR. PRESIDENTE: .Senador Rexach Benitez. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente, yo creo que ,el asunto debiera resqlverse sin tener que vota,r. 

Aquí realmente. de· lo que se trata. es .de una expansión. que se hace a las Reglas. de Debate. y se trae una 
situación no prevista de unas enmiendas que se van a pre~ después de haber concluido el debate. Yo le 
stlgeriría al distinguido Presidente, que haga usa de ése poder. que tiene la Presidencia para ser generoso y 
magnánimo, y le permita al c9mpaiero de la Minopa, argÚmentár sus ~jeciones a las em:niendas que se 
presenten durante un téftnino que se entienda razonable, cinco (5) .minutos, diez 00) minutos y · de esa 
manera, pues evitamos ttna fricciórt innecesaria en el Hemiciclo·. 

SR. PRESIDENTE:. Compañero~ las Reglas Espeéiales de. Debate no pueden esta,r sujetas siquiera a la. 
determinación del Presidente •. una vez éstas han sido acordadas. Míñmción oomo Presidente, es ha~ velar 
el acuerdo del Cuerpó. Y el· acuerdo del Cuerpo era, que las em:niendas podrían presentarse en blO(iue y 
votarse sin debate. Si se quieren alterar las Reglas de. Debate, eso es otro asunto. Pero yo no puedo, aun con 
mi· discreción como Presidente, alterar•las Reglas Especiales de Debate. 

Ante la consideración de los compañeros está la interpretación, la determinación.• de· la· Presidencia en 
cuanto al asunto planteado por el senador Fas Alzamora. Aquéllos que esténa favor de la determinación de 
la Presidencia, se -servirán poner de pie. Aquéllos. que estén en contra a la cleterminación .de la Presidencia, 
se servirán poner de pie. · 

El señor Presidente ordepa que se div}da el Cuerpo para la. votación de la interpretación de la Presidencia,. 
obteruendo la misma catorée 04) votos a favor y siete (7) votos en contra., · 

SR. PRESIDENTE: Berrotada la apelación, se mantiene la .deter,minación de la. Presidencia. 
·SR: FAS ALZAMORA: Sefior Presidente, moción privilegiada de un recese:; de treinta (30).segundos para 

hablar ,con el Portavoz,a ver si hay ánimo en la Mayoría de a.eeptar alguna enmienda a las Reglas de Debate. 
SR. PRESIDENTE:. ¿Hay alguna objeción? 
SR. MELBNDEZ ORTIZ: No hay objeción, señor Prcesidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se decreta un receso de un (1) minuto legislativo. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE:·Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE.: Señor Portavoz~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar mediante moción, una enmienda a las Reglas Especiales de 

Debate en tomo a esta medida al Proyecto del Senado 1240, a los efectos de: Número 1, exclusivamente, para 
darle cinco (5) minutos a la delegación del.Partido Popular para argumentar en tomo a unas enmiendas en 

··bloque que van a ser presentadas en este momento .. •El compañeroRubén Berríos Martínez, dos (2) minutos; 
.y et· compaftero Kenneth McClintock, que todavía _conserva ·diez, (10). minutos del tiempo original, pues 
permanece con esos diez(lO) minutos. Cinco (5), dos (2) adicionales y el compañero McClintockpermanece 
oon los diez (10) minutos. 

SR. PRESIDENTE: A moción de que. se.enmienden las Reglas Especiales de Debate para permitir el 
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Asociado, la introducción a las definiciones era una introducción neutral, pero ahora, la introducción es 
cargada en contra específicamente, del Estado Libre Asociado que es el status prevaleciente. Porque al decir; 
"Tras cien (100) años de subordinación política, se defina de manera concluyente la condición política del 
Pueblo de Puerto Rico y el alcance de la soberanía de los Estados Unidos pe América a los fines de resolver 
el actual problema territorial de la Isla, bajo las siguientes opciones". Nosotros rechazamos de que hayan cien 
(100) años de subordinación política. Puerto Rico estuvo subordinado políticamente 459 años. Durante.todo 
el dominio·español, excepto los días que hubo el Gobierno autonómico, exceptuando eso y hasta el ·1952. 
Pero llevamos 46 años que no estamos bajo un sistema de subordinación política. Con esto, nuevamente, 
ustedes ofenden a los Estados Unidos de América, ustedes los. que pretenden ser parte de la Nación de· los 
Estados·· Unidos de América. Y como yo no entiendo que estoy bajo una subordinación política, pues, 
obviamente, no solamente me excluyen de las definiciones, sino. que nos están excluyendo, inclusive, del 
párrafo introductor.io que debería ser cuando menos neutral, antes de hablar de las definiciones. Nos están 
excluyendo de toda participación. Están violentando, inclusive, el caso Sánchez Vilella. 

Así es que se los advierto, es una causa adicional que tenemos para poder impugnar e ir alos tribunales. 
Y, obvi~nte, para ustedes hay. un actual probleipa territorial en la Isla. AqU,: en la introducción de las 
definiéiones, .también están reconociendo algo que nosotros no recono.cemos. Yo voy más lejos. Aun cuando 
nos hubieran dejado definir al Estado Lihre Asociado que en derecho tenemos a así hacerlo, amfcuando no 
hubieran permitido lograr la definición .de las aspiraciones ... de desarrollo del Estado Lil>re Asoqiado~ al 
máximo de autonomía compatible con nuestra relacíón permanente con los Estados,Unidos, con este párrafo 
introductorio neutralizaba y cancelaba esa definición, porque estaban poniendo ento11~s. al Estado Libre 
Asociado· o enmarcándolo dentr0 de una. introducción,. que lo enmarcaba territorW y lo enmarcaba en una 
forma de subordinación política con el mero hecho de este párrafo. 

Y· aquí, Pueblo de Puerto Rico,· todavía no ha concluido el debate, en las últimas enmiendas que 
pretendían que yo guardara silencio, ¿pero cómo me voy a quedar callado? es un atropello más dentro de la 
medida. ¿Cómo nos íbamos a quedar callado en un intento más de excluir a la Mayoría del .Pueblo 
puertorriqueño? ¿Cómo nos íbamos a quedar callados en un hecho real de lo que hemos venido diciéndole 
a ustedes, una medida hecha a la medida, para destruir .el Estado Libre Asociado. Una medida hecha a la 
medida para que la Estadidad gane, no espontáneamente porque el pueblo la quiera, sino porque no hay más 
remedio dentro de las cosas que han definido ahí. 

SR. PRESIDENTE: Compañero se le ha terminado el tiempo. 
SR. FAS ALZAMORA: .Y yo quiero finalizar entonces, diciéndole que nuestra delegación habrá de 

votarle a esta medida: que es tan 'disc:ñminatoria cpmo .el Proyecto en sí. · 
SR. PRESIDENTE: Vatt1os a concederle tiempo· al Senador Berríos Martínez, si así entiende necesario 

útílizar. 
Senador Berríos tiene dos (2) minutos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente,. yo en interés de acortar los procedimientos que ya son 

tan prolongados, no voy a usar el tumo que tengo en este momento. 
SR. PRESIDENTE: Le corresponden sus diez (10) minutos al senador McClintock Hemández. Adelante 

Senador. 
SR~ McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, voy a consumir parte de mi tiemp<> para hablar 

sobre el debate de las enmiendas· que ha pr,esentado la Mayoría Parlamentaria y reservaré el resto del tiempo 
para el cierre del debate en cuanto a la medida como tal. Estas enmiendas, señor Presidente, son básicamente, 
enmiendas· que· varían en. algo, el énfasis de. algunos conceptos que están contenidos ~n el texto que teníamos 
ante nuestra consideración anteriormente a .estas enmiendas. Es muy poco lo que se añade o lo que se quita. 
La inmensa mayoría de lo que se añade o lo que se quit¡i, son enmiendas semánticas, enmiendas. de estilo o 

· de errores tipográficos. Es muy poco lo que hay en concepto nuevo aquí. Aquí, ciertamente, los amigos <le 
la derecha no creen que Puerto Rico deba actuar con rapidez deliberada. ¿Por qué? Porque si el pueblo vota 
y nada ocurre, pues, obviamente, qué es lo que queda, pues queda el "status quo" que a fm de cuentas es lo 

' que ellos defienden, la colonia, el territorio. Esto fue lo que ocurrió en el '93. no ocurrió nada, ¿y qué 
quedó? Quedó un "status quo", que más del cincuenta (50) por ciento de los puertorriqueños rechazó en el 
Plebiscito de 1993. 

El Partido Popular Democrático siempre ha estado .en contra de este proceso plebiscitario. No quería· 
someter definiciones al Congreso. Cuando los obligaron a someter definiciones, sometieron definiciones 
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· • ·• y .. µay·~nar~Qtl,.señor Pr~st~eJ1w;J1◊.t1a,ym.á.s que. mir.ar ~~ e~taijísti9as ele~turalc,s. ElPartido popular. 
. . .Y<,~l. is~d9 L,íbre· ~ociado ha és,~Q péidit}rúlo apoyo, ,desde •.l95'2p~t!ªAA;>set~Ilta y/cinco (75)por ciellto;·· · 

sesenta ;(6QJ ·por ciepto en f 967, ~ar~.r1ta .r u9ho (48) por ciento el)..t99:l .. En cambio la 13s,tadjdad lla 
.. au~ntadode doce(12}pcrciento enel/S2;treintay seis (36) por ciento en el '67, cuarenta y $?is(46) pnr 

cier1to. enl993 ··•·La· juventud está con fa Estadidad, ht juventud está con. .el cambio. Y a :~dida.·que • más .. · ·. 
jóv~nes entran allls fila.s electorales,mayo.ries,.la.oportuJridadqe que.el Estlldo •• Libre ~sociado, pierda y fa 
·Estadidad. gane.iEste. puebl<>.está ávido de .poder ... votár eil: tomo a.est~s peti(íi9nes ... S.olicitamos, 
Presidente,.la aprobaciónde estas enmiendas ... · · · 

. • SR. REXACH BENITEZ: Señor Pre~idente. 
SR. P~SIDENTJ?: Seriadq.rRexach Be11íteü . . . . . .. . . . ·. . ·· ... · .· . . .. · .· .. · .. · . 
SR; REXACH BENITEZ: .Qµe conste mi objeción.•aJa.enmienda que s~·refiere··a lf1. fónnuladeLibre 

Asociación; concurro con fas demás enmiendas. · · 
. SR. PR.ESIDENTE: A votaciones en bloque, presumo entonce~,se abstendría y se entiencla con µna 

·- exphcac¡o11,,Noto Expilcatívo, ~su aostenc1ón, porque fa Votación es e11bloque. O- · · ·· · · · ·· · ·- --- · - .:· ·····- •· ·············· .. ········ ... 
SR. REXACH BENITEZ: Voy a votar afirmativamente las enmiendas pero quiero para récord, clarificar, 

que tengo objeción; SÍI1 embargo, a la enmienda· que serefiere a la fórmula de Libre A.sodáción. 
SR. PRESIDENTE: Bjen. Los que estén, afavor de las• enmiendas sometidas en bloque por el senador 

McClintock. Hertlández · se ,servi.rán poner de. pie.;Aquéllos que .están en. contra, se servir~ ·pc>ner·· <le¡pie. 

.. . 

El señor Presidente<or<iena que se divida et Cuerpo pára]a votación de fas anteriores emnienctas 
obteniendo las• miS!J11S o.ieciocho ( l8)votos. a favor y ocho @)-Votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Aprobadas las emniendas .. · .· .. ... < . .. . . . . . ·. . 
• SR McCLIN'':fOCK HERNANDEZ: Señor Presidente~. ¿cuanto. tiempo.me· resta.para_.el·tiémpo fi.mil? 
SR. PRESIDENTE: Dos minutos. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Dos minutos. Señor Presidente, h~y un ª5llnto que quisiera clarificar 

para dejar clara la intención legislativa. Obviamente, co11trario a un co~ntario que. egcuché.fµera del foro• 
legislativo; cada<partido u organización particular, puede defender un máximo• <:le una: de las alternath'.ª5 de 

· petición alCongreso de Estados Unidos. Un partido ni una organización pueden defender dos opciones en 
la misma papeleta. 

Habiendo dicho éso, señor Presidente, metamente quieroreiterar que entendemos que este es un ejercicio 
del derecho fundamental a peticionar a nuestro gobierno nacional para Iafeparación de agravios. Entendemos 
que ningún organismo gubernamental, fuera de. los tríbunales federales, si hiciera falta, debería intervenir, 
interferir o -afectar el ·ejercicio de este ·derecho que· estamos. ejerciendo por primera vez en 100. años, .Y que 
e.s. hora, dé qtle no importa los• temores que pueda tener un partido o posición en particular,· temor a perder, 
temor a que se refleje de q11e sigue reduciéndose el ap~yo a la fórmula que ellos apoyan en este u otro 
plebiscito, a pesar de esos temores; debe dársele la oportun:idad aLpueblo a acudir a votar. En esta 
democracja .puertorriq1.1eña lOs asuntos se resuelyen· e? h1s • urnas, los asuntos . fundamenJale.s · como .éstos se 
resuelven en las urnas y. es hor.a de permitirle a nuestrópueblo y particularmente a la juventud puertqrriqueña 
a autodefinirsu ft.Ituro. . ... > .. · .•... ··· .· . . .. . .· . ..·· . •·.• 

Muchas gracias, sefíc>t Presidente, .Y solicitamos que se vote esta medída. . . . 
· SR PRESIPENTE: ·A la votaci◊n <le laJne<:lida, según ha sido enmendada, aquellos que están a favor · 

se servirán poner de pie. Aquellos que estén.en contra, ,se servirán poner de pie. 
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SR. PRESIDENTE:. Conforme a votación la medida ha sido aproba&. · 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas·en el informe. ¿Alguna objeción? Vamos a solicitar al compañero que, por favor, guarde 
la ban4era, no puede tener ningún símbolo partidista en el Senado de Puerto Rico, en las gradas. Vamos a 
pedir que, por favor, la guarde. Por favor, guárdela. Muchas gracias. 

¿Hay alguna objeción a la enmienda al título? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas. Alzamora. 
SR. FAS.ALZAMORA: Hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Hay objeción, aquellas que estén a favor de las enmiendas al título se servirán poner 

de pie. Los que estén e:o .contra se servirán poner de pie. 

El señor Presidente ordena que se divida, eJ Cuerpo por la votación 4eJas enmiendas al título deJa 
anterior medida, obteµiendo la~sma diecinueve (19) v0tós·a favor Y.QCho (8Jv9tos en contra. 

SR~ ·PR,ESIDENTE: Aprobadas las enmiendas al título. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PlIBSIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ :GALIB: Señor Presidente, que se entienda que por yo haber votado no estoy renunciando a 

ningún derecho en torno a los planteamientos que hice al inicio de esta Sesión. 
SR. PRESIDENTE: No me corresponde .a mí, ni a ninguno de los miembros del Senado hacer esa 

determinación. Usted hágala en el foro que entienda adecuado. Este no es el foro." 
SR .. ·McCLINTOCK ·HERNANDEZ: Señor Presidente, ··queremos clarificar que la moción que 

presentamos era para la totalidad del debate y huelga decir, pues que obviamente, las expresiones también 
de la mayoría párlamentaria:,. pues se reiteran con respecto a este Proyecto. Habiendo hecho tales 
seflalamiento, tanto con·los cornpáñeros Portavoces y·este servidor, solicitaríamos.en este momento•que por 
las mismas razones que solicitamos la aprobación del Proyecto del Senado 1240,. se prQCeda ahora a aprobar 
el Proyecto de la<;ámara 1903 se~ún ha sido emnendado .. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, 
SR. PRESIDENTE: Señor Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, previo a que se inici~ ia votación, solicitaríamos que el señor 

Presidente ordene 'eón carácter de prioridad, la tra11$cripci6n qe los debates ocurridos durante esta Sesión. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud .del señor senador Báez. Galib que la interpretamos como una moción, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción se aprueba: Se instruye a la Secretaría que se le dé prioridad 
a la transcripción del debate en tomo al Proyecto del Senado·1240 y Proyecto de la·Cámara 1903. 

Ante la consideración del Cuerpo, la moción para que se. apruebe ... 
SR. McCLINTOCK HERNAN'DEZ: Señor Presidente, para que se proceda con la votación. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del cuerpo, la moción para que se apruebe el Proyecto de.la 

.Cámara 1903, según éste ha sido enmendado, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
¿Enmiendas al título? 

SR.· McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente; 
SR. PRESIDENTE: 'Senador- McClintock Hernándézi 

·. SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para que se aptueben las enmiendas de título contenidas en el 
informe. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 
informe? 

SR. FAS ALZAMORA: Hay .objeción. 
SR PRESIDENTE: Hay objeción, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí. 
Aquellos que estén.en contra.se servirán decir q:ae no. Aprobada. 
Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señtjr Presidente, habiéndose concluido la consideración del Calendario de 

7876 



Jµ~~es, 13 cte·a.gosto del~98 

·.~igµientes,J11e9j~s:· ~rt1y~~~.d~.Ja.C~raJ?Qª~:Res(,)lµcjpn~s,clel·Sen~q .. 17¡~~1719,.,.,t72Q;•··i?i1,J7:?2; ....•. 
·•····. i723, · 1.724 .. y ··· 1725, ·. 1·726, .·.·11:J.7, · ..•. 1712, e!1 1l'ec0Jlsi~el'aéit1J1,. Y•·.)f ResolJJ~tón . det:senado.1718 eB. 
· recpnsi.derapi~n y que. la ygtacign•Piflal. c~iAvi~';cQn eLPase de Ljsta:, fiJ1~l y se permita. yota,r en primer· 
término·al COJllJ:'añe.ro gexa.cü.;13~nítez. . .... •·· ..... ··.·· ··• ·. .·. .··.. . < · .. · ... · .. . .· .· .. i' . · ... ·>· > . i •· 

. SR. PR!Z,SlDEN'fE: ~tes' de someter· la. votación a. los. com,pañeros de esta moción,.les,:ecuei-cto9üe el 
próximo lunes, l7déagó~toa•launay treinta.(l:30} cuando comencemosJaSesiónOrdinaria; scle ?Stará 
haciendo• un reconocido r~conocimiento, valgaJa ·redundancia,·. llllJllerecjdo xecon~cimi~to ª.·quien fuera 
Re.ctor y Presidente de la. Universidad de Puerto.Ricoi y Comisionado Re.sidente en wash.ingt~n; Pon Jaime 
Benítez. Eso será a partir de. la una yJreinta.{l :30) ,man<.io ge le otprgueJa Medalla de Excelencia/en la 
Educación a Don Jaime Benítez. Solicitamos la asistencia puntual de todosJos co:inp.añeros ala una y trein1ª, 
(1:30), 

Ante la. consideración de los compañeros · deJ Senado e$tá la. moción para que se forme un Calendario de 
Vo~ación Final de lasmedidas;sepaladas por el señor Portav()z y. que se le permita al senador Rexach Benítez 
votar en primera opción. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese. el Calendario 
de Votación. Final. 

CALENDARIO DEAPR0BACI0N FINALDEPR0YECT0S DELEYYRES0LUCI0NES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. ctets.,1112 
(reconSideración) 

"Para felicitar y extender el reconocimiento al Equipo de Voleibol "Los Changos de Naranjito'', a su 
apoderado• Dr. Orlando Rodríguez . "Marinoº,. c;o-apoderado José Luis Ort~. aJos estidísticos Sres, Pacucho 
Morales.y·Rafael Morales, tesorero Papo Colón, dirigente David Alemán; entrenador CUtol\yaJa.y•·atodos 
los jugadores, por el triunfo obtenido en la Serie de Voleibol Sµperior ded998. 

R. del S. 1715. 

"Para expresar lascondolencias alosfamiHares deJaseñora Carmen Delia Dipiní,por el fallecirµiento 
de esta mujer puertorriqueña,. artista, cantante e intérprete de estilo magistral, conoció.a como líi "Bolerista 
de.Améríca'\ " 

R, del S. J 718 
(reconsideración) 

"Para expresar la más sincera felicitación a la Fraternidad Fi Sigma Alfa, enocasióri: de la celebración 
<le su· septuagésimo aniversario." 

R. delS. 1719 

"Para extender laJelicitación y teconocinñento ~la "AsQciaciori de Compradores del .Gobiemode Puerto 
Ricoº y. a su vicepresidenta; Brigitte Rpbles Gonzá.lei.,. en oca$ión d~ la celebración.del "Mes del Comprador" 
durante. el mes de agosto." 

\, ",',_ ' ' ' ',, _'' 

. . > · .. · .. · .itar •··• at ~urtí9i*iri .de 1,as ·Pieqras • por t,l>cilebració •·· , ..... · ...... ·. < .· ... ··.. . .•........ : ... •··•.· .. · ..••.•.. • .. ·· 
a(io eJ J2,9e agosto (le1998,.tf . . •. . . .· . 
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R. del S. 1721 

"Para reconocer al Comando General del Ejército de la República Oriental del Uruguay la participación 
de efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, 
denominado Cabañas 98, realizado en el Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico." 

R. del S. 1722 

"Para reconocer al Comando General del Ejército de la República de Bolivia la participación de efectivos 
de ese cuerpo armado en el ejercicio de opent,eiones para el manteniIIliento de la paz, denominado Cabañas 
98, realizado en el Campamento Santiago de la Guardia Nacio113l de Puerto.Rico. 11 

R..del S. 1723 

''Para reconocer al ·Estado Mayor·de la Defensa Nacional de la República de qrile la participaci9n de 
efectivos de ese• cuerpo armad~ en el ejercicio de operaciones pata el mantenimiento de la paz, denominado 
Cabañas 98, realizado en er Campamento Santiago de la Guardia Naciomil de Puerto Rico." 

R. del S. 1724 

"Para reconocer al Commdo de. la Armada Paragi¡aya la participacióq. c1e·efectivos de ese cuerpo armado 
en el ejercicio de operaciones para el mantenimiento de la paz, dénominado Cabañas 98, realizado en el 
Campamento Santiago de la Guardia.Nacional de Puerto Rico." 

R. del.S. 1725 

"Para reconócer al Estado Mayof· General del Ejército de la República Argentina la participación de 
efectivos de ese cuerpo armado en el ejercicio de. operaciones para el mantenimiento de la paz, denominado 
Cabañas 98, realizado en el Campamento Santiago de la Guardia Nacional de Puerto Rico. 11 

R. deLS. 1726 

"Para expresar la más sincera felicitación a la Federación de Bonsai de Puerto Rico, por auspiciar 
conjuntamente con BCI Internacional la Convención Internacional de Bonsai BCI 98, a celebrarse los días del 
12 al 16 de agosto de 1998 en la ciudad de San Juan de Puerto Rico." 

R. del S. 1727 

"Para extender una efusiva felicitación a la Clase Graduada del '68.de. la Escuela Superior ijugenio María 
de Hostos de Mayagüez, en ocasión de la cilebración de su Trigésimo (30) Aniversario. 11 

P. de la C. 1903 

"Para instrumentar el derecho amparado por la Primera Enmienda a la CollStitución de los.Estados Unidos 
de América, a peticionar al Congreso mediante la celebración de un plebiscito el alcance de la'soberanía de 
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·· .• 1{)~·.Estado~•umdóss~prePue~?.·~~·~ .•. i1acml{iíCign~pol{tica•c1e.los·.ciudadanos.qJ6re,súiet1et1 ..• 1a1s1a •••. ª····t~nor 
·!con ~l :A.,rtíc1,1l~ I)faclfl !rata.áe dijt~f~• ® 189$t~di~te el. ~andato eleft.oi:.il q1,1e•surja'.(te Jas opcioneséde 
petici!tl al eQ~gfes(.).SOll'ltti,s a WS}fl~ctores y presentadas según lo,disp~~sto eplas dóc~as del Tribunal 

. Sugr~rno dé0los µs,dos·i\Jñi~os, la RtSC>Jt1ción 1$4l(XV) .·.~. la. (}rg~a°:ión deJas. Naéipnes Unidas.y· de 
las .. ihterpre~cioQes ... vig~utes en.1las. ·.~s .Ejécutiv~·y .• Législativa.·del··· <Jopíenio .Federal. respe7to .•.a Ja 
condiciónterritodal de ~etto llico; e.stablecer las. prohibiciones respecto a Iapublicación de anl.lilcios·; definir 
ciertosdeHtcs.cnselación.r!st7Plebiscito;asignarfondos; y derogarlaI.Ay.Núm.22 de 4 dejuUode 1993, 
conocida como· ºPlebiscito sofüe · el Status Político de. Puerto llico ·qe 1993" ... " 

VOTJ\CION. 

Las Resoluciones del· Senado 1712{Rec.);171~; 1718(Rec .)rJ7J9; 1720; l 726yJ727, so11 coJ1Sideradas 
en.· Votación Final,. la que. tien~. efecto con· el siguiente .resultado: 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz z .. Arce Ferrer, Eudalclo Báez Galjb, Rubén Berríos Mali:ínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, F;rahcisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suarez, Luisa 
Lebrón V da.de.Rivera, Víctor Marrero.Padilla, Anilial Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández., José 
Enrique ~elénde~/Ortiz, Luis Felipe, Navas De León, Mercedes Otero de ~amos, CarlosPagán González, 
Sergio Peña Clos, .· Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, 
RamónL;.llivera Cruz, J3nrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini PadiHayCharlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Toral , ..•..... •·., ............••.. · .......•......... 28 

VOTOS NEGATNOS 

Toral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . 
.......... -...... -, ••• ' •.• _ ••• ,_,..-_ •.• '.- -•••• i, .•• ,i '" .• 

Las Resolucionesdel Senado l72J; 1722:.1723; 1724 y 1725, son consideradas en Votación Final, la que 
tiene.efecto con·.el siguieute·resulmdo: · · · 

votos A.FIRMATIVOS 

.Senadoré1I: •.. . •. .... · ..... ·· .. , .. •:i . .. . . ..•·.... ·.. > • . .· .. ·. . . . .. · .·• .. . . ·•••··!. , · .... ··•·•.• .. · .. · 
•·.· ... • ....... fylode~tp 1FQ~fo Alicea, L~Z. Arce f~rr;r, ;gµdal<JoBáez Galib, Ca~en.L. 13errío~.RíY~.ra, Eduardo 
· .. · .~~a~ia Gauti~r,';~~rPla. F· part~a..J)e. Le9u{p~tlos. J\ •... D~vjl~'49pez,Alit?Ui<J .. ). Fas 11z.arµqra, .. yelga 

· · \·Gtnzáléz ·dé'MO(j(istti; ·Franci~c:q<SonzajezRo~fiq~;z;/Rog~r lgl'esia~•S,ii~r~;~ ~µisa ·Lebrón Vf\a;i~Riv~Ea.,.·. 
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Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • . . . . .. . . . . . • . . . . . . . , . . . . ·. . 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .... ~ ................ ~ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

El Proyecto de la Cámara 1903, es considerado en Votación Final; la"que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, 

Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero P.adilla; Arubal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto F. Rexach 
Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ....................................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . • . . . . .· . . . . • . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . 8 
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... . , .. · , . LENDEZ oxm,,,im>r.~ioe•/ 

t:.,;:;/1:.t~il~~t?~i::~~,:td{;:J)f~ 
.SR.'.~McCµN'IO~K·IJERNAfil>E.Z¡,~enor ~Sl~,ite; ~~~;.~'qµ,e·es~Asamb~aJ.~g\l~tira;,,J~¡o.~ ., ,, . ;i'fi 

e$~•!a,r~a Sesión•~xtraordjaátja; levaµte:fsµ$•~aj0s' "ffué¡¡die''~ yo quiero agradecer 1~~~•'.qµe .ñe¡nijs . ; ~·=;!~J;,: 
,., . .· .. recjbído e1:1 la atencióJi~: · ·· ·oyecto •~ si11 fogiir a dudas es ali proyecto fi:npottaníe e. irresptét,.v~nte, . · ··· · 'l,: 
:,<;.~".". ---~,~--,--:~- ---.---- --------0-~c-;,,;...._."; ___ ;;,..,~/--:~,,.,, -- .,-- ~,r-- ----- _,_ --------· -- -~ ·-_-'.-;".____ :--- ,, .... ---·-- -:-• ·----- --~--•--- --- --~,- .· -----"": -~i- --··•"··."-,,:,, ·-:~ --- --- - ~ - ·•:>- - -,,- • --"--to\~½-;;/~-~ -~-- -'.,.,..:_ . -- ____ --- ;·_ -

·,, .. ue'.· >"·· . . .. ·•· . . .. ,,". . . . . • . .. . . . ,,., ..... 
•• e!!ta ocasi~par~ realizar este trab'ij<>; aeleb:t:~do 1ª8 vistas, públicas· s~ neaesidad ~ que el Sénaoo esfuyiera · · .. 
•. en Sesiói'.Ex¡f'táetditugifl,;:de ~era·que •se liIQ,i~ el.tie~·qµe el $enacto tuviera.que es~.comotáJ en:: 
Sesi&n. ·· .·. · ,. . ·. · ., · •. . . .,.r'" '·. . · · · ... . .• ··· · · 

.... t\B:m~se esfuem1 ~n~ · •~a ~i§~; a,~ <le que.nq e~tab~ .a,favot¿.ae Iiil~gis}ae,i(,)l,, · cop 
)a, ~lábotie~~'.~é~io ·~ • <1~ . • : ~a. Pu~s)tlil~ la$' ReglasEspe&íate) qu~·~e~ ·.. .. 

< ,i.utiHZádo en dósio ·ttéS' oéisiones . . . . Pát~Ji:leD~r)egislacionfCOBtrovei$ial·· en·~ fotmá .otaena4a el!··· .. 
•· .. : · ~{?'i~ ~istas públi~ y creo qtJ.é '·.. ''.Jí"® . . . @y: •bie,A; y .~d ·el:~Jndo ,t\lVO. el· tiempo. que necesn:o 

tii::,~~>J~~1.. ~ ...... ~~r~~!\~•~·Y· 
'{';<k, . ·;,pers: ... ··.. . la Cg~ióñi~ 9~ .,.. . .. . y .. al]icencia<Jo Javi~r··~. Ja ·L~ QUé• colalxlró. estreehamén~ .•. · . 

l~~~~Jt.~~=--====~~w·• 
·,. i¡ . ·Pt:esidente ·~. ~ Colllisión µe.t ... ·. ·.·· .~•ae la,Cálila,ra; y:·es~;seIYidor, para ~r iUegat"a un eonsem sin · .•. 
··· necesi~,it4~.rio co~únir co~e~~ndas y ¡,rov~ ~1~-~~~ .. l)t~so, t¡Íel,€qmi~,de Conferenc~ i~í.,. :· •. 
,, '"' es qlle mi· felié~taélph la. ~*~~n~q tambí8µ al CQ~~erS M\ffedo y a l<>~· eompm;ros ~ ·1a c:4~~ ,;de::,~·;:• 

RepreseJttantes y a·usted,. señor 1Pre$idente1 por, t94t> el apoyo que nos .. di0 y que.Je, dio a. li Secr~a';i\le,,~s~ .. 
Altd. Ctierpo y a la•. Otfoiaa de.TFami~ par~•.que,padiéramós ·feálizaf' la labor, tanto sut1st,@tita·i:c,omp de . 

·. trámite ·en eL~nor;tieinp,;:¡,~iáie; :MtíclJas gra~~:-señor Pteside~tC:?/'; .. ·· .· . . ·. . ·. ··•' .· . .•. . ;/. 
•· ,. SR,: PRE$If>ENTFi ,A, jt()Já~re~ los fiin~oÜariQs qeI ~o,. agr~9S sus pal~l'M•Y .a ~~.• .? 

• •,,¿:;';·i~~(~()~l~~h,~~Y<Señór;g~rt.a;r~- • /: .. ',·.• ·.•.· . ' . ·.· ... · .· \ :;.·._.,~:e· " ' . . ... ·· / · ~1 ° 
•··•·· > ,;::~i, ·· • ·. Sllf~fiNPJEi: O}.lTIZí:r• St,Or.ª"es1~e;.t'l9er~s,:•eláfáf p~.e,J. re~r<i que el. }>tQ~etci .~\,$~nado .• 

,~--~=,T-Z::f=," , . . ,', ~~J~.~é~terc~r~ A.sainbl,e' ~gtsJtfüti t\\ µo.siµ aµte~·; q11ete~~s ~~ra~~r ,tQdalá(X)~racic$n !l:los/ 
Z!'., .. <\.. Je& ,I,>óttavóces,~ t~·:M~¡f~,t .. ,its• ~afu~~. y Bé:tños· Matfllléz, · cq~r~s• ~;~qores y 
,{( . '•:f .. . . . . .: qtj~Ji~ra·,$ ~l S~~~fo de~ttij~.< ., . . i'\ • . , . . . .. , • . . . . . • :> . . .. . . . 

<. r'N{):«m~~'.~ó~asunto~::~ciólíWtfefi¡.tlC~lWiof~()rdéJle$•i$~e$ (lel Pía, pbi fo qu~; señ.Qr 

~t -r :\l=:t:i···· '•~.,,r~~~"· 
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