DOCUMENTOS Y REUNIONES

EL PLAN 20:
UNA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
PARA PUERTO RICO Y SU
VINCULACION CON EL CARIBE*
Ines Maria

QUILES

MELENDEZ**

La economia de Puerto Rico ha pasado per diversas etapas respon'
diendo cada una de ellas a las necesidades de la metr6poli: &ta·
dos Unidos. Asi se fue confonnando una economia capitalista de·
pendiente a partir de la fecha en que el pais pasO a manos de
EVA.

En una primera etapa la inversion norteamericana se concentr6
en la industria azucarera, desarrollandose en las primeras tres de
cadas del siglo xx una economia de plantaciones con relaciones de
producci6n capitalista. Muchos de los problemas que enfrenta la eco
nomia puertorriquefia actual tienen su raiz en este periodo, donde
la expansi6n del monocultivo azucarero conllev6 el dcssalTollo de
una economia sumamente abierta. Puerto Rico exportaba azucar e
im,portaba de EVA la mayoria de los productos, tanto bienes de con
sumo como bienes duraderos.
El capitalismo agrario entro en crisis en la decada del 30 de
bido a contradicciones intemas: por un lado, el precio del azucar
en el mercado internacional se redujo significativamente, por otro
lado, el estancamiento de la productividad agricola por falta de ha
bilidad de la industria para desarrollar nuevas variedades de cafia,
mejorar el usa y producci6n de fertilizantes y mejorar las tecnicas

* Ponencia presentada en el xv Congreso Latinoamericano de
logia «Simon Bolivar:!>, Managua, Nicaragua, 10-14 de octubre de 1983.
** Instituto de Investigaciones Econ6micas-uNAkl.
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del corte. Todo ello llev6 a un estancamiento general de la indus
tria y a una posterior contracci6n de su producci6n.
Asi, en el periOOo de 1930-·10 las tasas de crecimiento del pro
ducto agricola y del empleo que eran generadas fundamentalmente
por la industria del azucar bajaron sustancialmente. Tambien se
redujo el valor real de las exportaciones, aumentaron las tensiones
sociales y politicas y se evidenciaron fuertes presiones para la crea
d6n de un sector manufacturero local, con la partic~paci6n del go
bierno.
Es asi como se conjuga el llamado «modelo» de desarrollo de
Puerto Rico, que tiene su inicio en la decada del 40. Tras el fra
caso del capitalismo agrario se intenta el desarrollo industrial del
sector manufacturero, con inversi6n norteamericana. Se establecie
ron numerosas empresas manufactureras, principalmente de textiles
y ropa que buscaban las ventajas econ6micas que el pais ofrecia:
bajos salarios, exenci6n contributiva, adiestramiento de la mano de
obra, luz y agua gratis, creaci6n de infraestructura y paz industrial.
Este modelo funcion6 bien durante aproximadamente veinte alios.
Pero hacia la decada del sesenta el crecimiento de la industria li
viana comienza a decaer en gran medida como resultado de la na
turaleza abierta de la economia del pais. Los costos de prOOuccion
comienzan a subir el valor de la fuerza de trabajo (salarios) subia
tambien impulsado pOl' alzas en el co::;to de vida. Esto a su vez era
consecuencia de la btlsqueda de ganancias del sector comercial del
capital norteamericano. Ademas, las alzas en los fletes y los nuevas
acuerdos tarifarios entre EUA y los paises europeos contribuyeron a
la reducci6n de las ganancias generadas porIa industria Iiviana, en
Puerto Rico. Esta opta pOl' emigrar hacia otros palses con menores
costos de producci6n, provocando con ello el estancamiento de la
inversion en la industria de baja composici6n organica de capital.
Entonces la penetraci6n de capital norteamericano tom6 un nuevo
giro. La fase de inversion se dirigi6 al sector de industria pesada,
petroquimicas, refinerias de pctr61eo y farmaceuticas. Estas activi
dades industriales se caracterizan pOl' su gran consumo de encrgia
y agua, porIa contaminaci6n que generan, pOl' enormes inversiones
de capital, pOl' general' pocos empleos y pOl' orientarse casi totalmente
al mercado de exportaci6n.
EI sector gubernamental que desde la decada del 60 pretendia
Ilenar las insuficiencias del sector privado en terminos de genera
ci6n de empleos llega a un limite donde ya no puede financial' su
expansi6n con emisi6n de deuda. Para 1978 la deuda publica as
cendi6 a 6 400 millones de d61ares que equivali6 al 80%. del Pro-
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ducto Nacional Bruto del pais. El servicio de la deuda ascendi6 a
cerca de 1 000 millones de dolares al ano. Entre el periOOo de
1970 a 1978 la deuda publica creci6 mas ripido que el producto
bruto y mucho maS rapido que los ingresos del gobierno y lao cor
poraciones publicas pOl' concepto de contribuciones y eI pago de los
servicios y mercancias vendidas.
Los sectores relacionados con la industria de la refineria de
petr61eo y petroquimica entran en una crisis prolongada a partir
de 1973 causada pOl' el aumento del precio del petr6leo.
La inversi6n fisica real comienza un proceso de reducci6n cuyo
ritmo anual promedio se eguipara en 10%.
La crisis ciclica de 1974-75 aceler6 de forma brusca el proceso
de agudizacion de las contradicciones economicas estructurales que
se venian gestando desde hacia mucho tiempo. Esto oblig6 a la
'ldministraci6n gubernamental a tomar decisiones econ6micas y poli
ticas que mOOificaron el panorama economico, politico e ideol6gico
del pais.
Entre las medidas tomadas se incluyen las siguientes: aumento
en las contribuciones sobre ingreso, imposici6n de un 5% de arbi
trios a un gran numero de productos, se congelaron los salarios y
se redujeron los aumentos obtenidos pOl' los sindicalizados a traves
de la negociaci6n colectiva, se congelaron las plazas vacantes, no
se abrieron nuevas plazas y no se ofrecieron empleos temporales.
Estas medidas no fueron suficientes para resolver la crisis. EI
fracaso del «modelo» puertorriquefio era evidente. Pero tOOavia que
daba un recurso, pedir ayuda a los EUA. Esta ayuda de los llamados
fond os federales que habia estado recibiendo el pais durante mu
chos anos, se incrementa enormemente para mediados de los alios
setenta tomando un nuevo giro. Dichos fondos sirvieron en defini
tiva para contener la crisis, con el consiguiente aumento en la de
pendencia del pais del gobierno de EUA. Veamos el aumento de
los mismos; en 1950 fue de ciento diecinueve punto tres millones
($119.3 millones de d61ares), en 1960 fue de ciento ochenta y ocho
punto tres millones ($188.3 millones de d6Iares), en 1970 fue de
cuatrocientos ochenta y nueve punto cuatro millones ($489.4 millones
de d61ares), en 1975 fue de mil cuatrocientos catorce punto tres
($1414.3 millones de dolares) y en 1979 fue de tres mil ciento dos
punto cuatro millones ($3102.4 millones de d61ares). En este alio
dichas transferencias fueron equivalentes a 28% del prOOucto na
cional bruto y 33% de su ingreso nacionaI.
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El fracaso de la estrategia de la dependencia

En el presente, laestrategia econ6mica de Puerto Rico ha sido
caracterizada como de dependencia, dirigida a una economia de
sustento 0 de pagos de bienestar (Weltare ) .
Las altas sumas de fondos federales que el pais ha estado reci
biendo ha ido configurando una economia dependiente. Su impacto
real, ha sido cuestionado, tanto como mecanismo para sostener ar
tificialmente la misma, como en terminos de aportaci6n real que
este hacienda este rengl6n en la soluci6n de la problematica econ6
mica del pais.
Por eso resulta necesario exarninar el impacto real de estos en
la economia y los problemas que acarrea su utilizaci6n como base
de una estrategia econ6mica.

Fondos federales

Los fondos federales han venido jugando un papel importanti
simo en la economia del pais. De acuerdo a datos del "Informe
Krepps" / el crecimiento en la magnitud de los fondos federales es
tal, que mientras en 1970 constituian el 13 por dento del Ingreso
Nacional Bruta, ya en 1979 representaban el 30 por ciento.
Si bien los fondos federales fueron adquiriendo una alta propor
ci6n en la economia del pais, su impacto real ha sido cuestionado
en la soluci6n de los problemas econ6micos del pais. Su funci6n ha
sido la de satisfacer necesidades sociales de un lado y del otro, alen
tar el consumo y la demanda de bienes. Pero no asi la de promouer
el desarrollo econ6mico.
EI analisis de estos fondos y su destino resulta necesario para
puntualizar con mayor c1aridad cmiles han sido los efectos reales en
la economia. La mayor parte de las ayudas se canalizaron a traves
de personas e individuos. Entre 1970 y 1977 esos pagos se multipli
caron por seis; de $303 millones de d61ares en 1970 a $1835 mi
Hones en 1977. Estas cifras en terminos netos (despues de restarle 10
que los puertorriquenos pagaron al gobierno de Estados Unidos por
concepto de Medicare y otros) es de $72 millones de d61ares en
1970 a $1 107.4 millones de d61ares en 1977, siendo los cupones de
alimentos el de mayor alcance.
1 U. S. Department of COIIIlJIlerce,
Economic Study of Puerto Rico,
Vol. I y II, Washington, D. C. 1979, (conocido como Informe Krepps).
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Como segundo rengl6n en importancia estan las aportacionesa:
las agencias y municipios del gobierno. En 1970 recibieron $256 mi
Bones de d61ares y en 1977 un total de $845 millones de d61ares,
siendo el crecimiento de 230 por ciento. Estos pagos son similares a
los pagos de transferencia mencionados anteriormente; su diferencia
estriba en que se canalizan a traves del gobierno y no de los indi
viduos. Pero al igual que los anteriores no contribuyen al desarrollo
econ6mico del pais.
Los restantes renglones se dividen en gastos de agencias federales
que en 1977 fue de 230 millones, pagos de arbitrios devueltos en
cerca de 200 millones de prestarnos federales en 206 millones pa:-a
la misma fecha.
En conjunto esas ayudas mitigaron los efectos de la crisis ener
getica, el aumento de los precios del petr61eo, la depresi6n en la in
dustria puertorriqueiia de la construcci6n, los cambios en politica
contributiva de la isla, aSl como los cambios en la politica contri
butiva federal, al igual que el meIlor flujo de inversiones causado
en parte por las condiciones en EUA y por el incremento de los
costos en la isla como salarios, transportaci6n y energia.
Y mas importante aun, el efecto real de estos fondos ha sido el
de elevar el consumo a niveles insospechados. La magnitud de estos
es tal que el consumo de bienes y servicios superan significativa
mente la producci6n 0 el Ingreso NacionaI. Es decir, permiten que
la isla consuma mas de 10 que produce.
La economia de Puerto Rico tiene la necesidad de construir
bases productivas que dirijan eventualmente al pais a una economia
autosostenida ca,paz de satisfacer por sus medios el genero de sus
necesidades, como 10 son el generar fuentes estables de empleos y
fuentes de inversi6n de capital. En esto, los fondos federales han
hecho muy ,poco. El problema del desempleo no s610 persisti6 sino
que incluso se agrav6. Ningl.lno de los programas federales para re
ducir el desempleo entre 1970 y 1977 tuvo el impacto esperado,
probablemente ayudaron a que la situaci6n empeorara pero no a
resolverla.
En cuanto a la necesidad de aumentar la inversi6n de capital
tarnpoco los fond os federales ayl.ldaron. EI informe Krepps concluye
que: "Los problemas de inversi6n en Puerto Rico no podran ali
viarse con la mera continuaci6n de los actuales niveles y tipos de
programas de inversi6n". De manera que tanto ernpleo e inversi6n
fueron enfrentados superficialmente por los fondos federales. En
terminos de empleo, se crearon 64 mil, pero la fuerza obrera creci6
tres veces esa cantidad entre 1970 y 1977. Respecto a la inversi6n,
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esta decrecio en un 62 por ciento, estos es, de una inversion bruta
total en precios constantes de $1039 millones de dolares en 1972,
se redujo a $639 millones de dolares en 1977. Esto representa una
menna del 62 por ciento de la inversion como proporcion del Pro
ducto Bruto Nacional. La reduccion en la inversion privada ha
obligado al gobierno a endeudarse.
Resulta pues evidente la poca aportacion de los fondos federales
en estos renglones. La dependencia de estos no es ni puede ser al
ternativa economica para el pais. Tampoco 10 es la colonia ni el
sistema politico economico que se pretenden sostener con esta es
trategia.

Propuesta del Comite Interagencial
Por ello no es casual que un gropo de analistas recomiende re
ducir la dependencia y hacer de Puerto Rico un pais mas auto
suficiente. Esta propuesta que forma parte de un documento elabo
rado por el Hamado "Comite Interagencial sobre Puerto Rico",
creado per orden del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan,
critica h estrategia de desarrollo scg'.lida en la economia durante
los ultim.:Js diez arros y sefiala que las transferencias de fondos fe
derales a Puerto Rico desde 1970 ha hp'rho que la isla sea en elX
tremo vulnerable a las decisiones del gobierno norteamericano. La
isla "naufraga con cada rumor en relacion a cambios en la politica
federal". De hecho, los recortes presupuestarios en los ultimos dos
afios (1981 Y 1982), crearon incertidumbre en cuanto a las posibles
consecuencias en la economia. Se redujo el numero de personas 0
familias que recibian los lIamados cupones de alimentos y en al
gunos casos se redujo el monto de ellos. Ademas, se eliminaron pro
gramas de empleos y otros tipos de programas que funcionaban gra
cias a tales aportaciones. Todo ello ha creado una atmosfera de
desconfianza con referencia a la adminstracion Reagan.
Aunque el informe planteaba que una mejoria en la economia
de Estados U nidos podria aliviar en parte alguno de los problemas
y ternores, sin embargo como los problemas son de indole estructu
ral, la reduccion en la inversion y los cortes presupuestarios fede
rales mantendran el desempleo en niveles altisimos.
Ante esto, el informe propone como posible solucion la emigra
gracion de personas diestras y bilingiies en un alto porcentaje. Los
otros, los no diestros ni bilingiies se quedarian en la isla, con el
consiguiente desarrollo de movimientos de protestas por falta de em-
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pleas, y una actitud negativa hacia los Estados Unidos, con 10 cual
los Estados Unidos se yerian afectados en su capacidad de man
tener sus objetivos de seguridad nacional en el Caribe, pues su
aliado incondicional ya no seria tal.
Como los programas federales no estan orientados hacia el de
sarrollo economico del pais sino mas bien hacia el sostenimiento de
un ingreso que es dependiente de decisiones federales, el comire pro
pone que para los proximos veinte afios la relaci6n entre Estados
Unidos y Puerto Rico se coloque en una posicion de igualdad, con
virtiendo el actual imp'ase politico-economico en un proceso dina
mico de desarrollo economico.
Esto equivale a tratar de reducir la dependencia de la isla de
los fondos federales.

Reestructuraci6n economica de! pais
Desde principios de la decada del setenta Puetro Rico se en
cuentra ,pasando por un proceso de reestructuracion econ6mica, el
cual es producto de cambios ocnrridos en la economia norteameri
cana provocados a su vez por la crisis economica. Tal reestructura
cion no es otra cosa que un cambio en la actividad economica en
que se invierte el capital monop61ico trasnacional en el pais. Dadas
las caracteristicas de este proceso, se liga a los procesos economicos
en el Caribe y a la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de Reagan.
La reestructuracion economica del pais, tiene como elemento no
YCdoso la penetracion de capital trasnacional israelita ligado a los
agronegocios y desde luego capital trasnacional norteamericano. Este
capital ha sido dirigido hacia el ,procesamiento y venta de arroz,
actividad controlada pOl' intereses californianos. Tambien hacia el
empaque y comercializacion de frutas y vegetales controlado por dos
compafiias israelitas: April Agro Industries y la ISPRAC. Los vegeta
les se estan sembrando en seis mil cuerdas en llanos secos del sur del
pais, con perspectivas de expansion en los proximos afios.
EI control por parte de las compafiias israelitas esta puesto en
la venta de tecnologia de riego y el procesamiento, empaque y venta
de los frutos. La mana de obra para este renglon seria de agri
cultores puertorriquefios. EI gobierno de Puerto Rico hasta el pre
sente Ie ha prestado veintinueve millones de d61ares a estas com
pafiias de los cuales no han pagado ni el principal ni los intereses.
Las trasnacionales israelitas penetran un area de la region caribefia
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nueva ,para ellos, pues hace algunos anos que se encuentran en Re
publica Dominicana, Jamaica y Haiti.
Sobre la siembra de arroz, controlada por intereses de California,
la Comet Rice procesa arroz de Louisiana y de Puerto Rico. Se pro
yectan sembrar treinta y seis mil cuerdas de arroz en el norte, oeste,
noroeste y suroeste del pais. La inversion del gobierno de Puerto
Rico alcanza los 66 millones de dolares. Dicha inversion ha sido
dirigida en la construccion del molino, la preparaci6n de los terrenos
y la siembra de arroz en unas 5 000 cuerdas. La idea es que el arroz
que se produzca en Puerto Rico pueda ser exportado a otros paises
del Caribe.
Tambien entre los nuevos planes se encuentra la producci6n de
guineos y pifia, actividad que seria controlada en la fase de proce
samiento y comercializaci6n por la United Brands. Los planes de
la United Brands son el control futuro de la planta procesadora de
jugos Lotus (firma de capital puertorriquefio), importacion de pinas
de Republica Dominicana y el control directo de la produccion,
empaque y comercializacion de guineos producidos en el este de
la isla.
La conversion de Puerto Rico en un centro comercial interna
cional es otro de los planes de esta reestructuraci6n economica. El
Departamento de Comercio de Puerto Rico y la Compania de De
sarrollo Comercial vienen promoviendo la creacion del "Centro Mer
cantil Internacional" desde hace unos dos anos. Debido a la nece
sidad del capital norteamericano de reestructurar la division del
trabajo en el Caribe para su beneficio parece que la idea ha comen
zado a fructificar. De hecho ya se comenzaron a construir facilida
des para un centro comercial internacional al oeste de la bahia de
San Juan en Catano. Se pretende con el Centro acrecentar la ex
portacicn de productos del pais y a la vez convertir a Puerto Rico
en el centro de distribucion para el Caribe y America Latina, como
punto de transbordo para carga destinada a esa region.
Otro de los puntales bRsicos de 10 que venimos diciendo 10 es
la idea de convertir a Puerto Rico en sede de otro Centro ban
cario internacional en el Caribe. El First National City Bank de
Nueva York ya ha establecido su centro de operaciones para eJ
Caribe en Puerto Rico. Tambien el Bank of America, el banco pri
vado con mayores inversiones agricolas en el mundo, y el Banco
de Santander con sustanciales prestamos en la misma, inclinan a
pensar sabre el interes de convertir al pais en Centro de sus ope
raciones bancarias para ese sector economico en el Caribe.

EL PLAN

20

223

PARA PUERTO RICO

Los diversas planes de reestructurar la economia del pais se
vinculan al plan de Reagan, a la Iniciatva para la Cuenca del Ca
ribe (ICC). Como parte del Plan del Caribe se contempla conver
tir a Puerto Rico en .un Centro de Investigaciones Agricolas que
estaria localizado en Mayagiiez y Ie daria servicios educativos y tec
nicos a otros paises del area.
Ademas el pais serviria para asesorar al capital privacJ.o en
materias de inversion en la zona, exportando tecnicos e ide6logos
que llevarian el mensaje del capital trasnacional norteamericano
por todo el Caribe.

Plan de 20 anas
Se trata de un plan elaborado por funcionarios del Departamento
de Comercio del gobierno de Estados Unidos, los cuales a su vez
colaboraron en la elaboraci6n del Informe Krepps sabre Puerto
Rico comisionado por la administraci6n de Carter. El plan recoge
una estrategia de desarroll~ para Puerto Rico que se inscribe dentro
de los parametros de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.
El objetivo de la propuesta queda expresado en esta forma:
"A largo plazo (unos 28 anos) las relaciones entre Estados U nidos
y Puerto Rico se deben colocar en un plano de igualdad pues de
10 contrario, las tensiones presentes se convertirin en diferencias
irreconciliables que podran traducirse en antiamericanismo y la
perdida de otro amigo en el Caribe". 2
Resulta evidente que existe un sector del imperialismo consciente
de la situaci6n actual de gran dependencia del pais y que busca
desesperadamente una via de soluci6n en este caso, esta via se
integra con la ICC.
El Plan se inscribe dentro de las premisas del Nuevo Federa
lismo y busca sanear la economia puertorriquena reduciendo su ex
trema dependencia de las ayudas federales.
En terminos concretos la propuesta trata de proveer al pais
de una cantidad anual de 2 mil millones de dolares (con: blase en
1982) por espacio de veinte anos. Con ello se suspenderan todo
otro tipo de ayuda, exceptuando los programas de seguro social, los
planes medicos para ancianos como Medicare, Medicaid, los bene
! The new Federalism and Puerto Rico. Outlook, Suplemento de Thf:
San Juan Star, 3 de julio de 1982.
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ficios a los veteranos de guerra, retiro del gobierno federal y los
gastos administrativos de las agencias federales en la isla, como las
militares, etcetera.
La cantidad de 2 mil millones de dolares se destinaria al con
sumo productivo creando la infraestructura econ6mica necesaria para
industrias y otras actividades economicas rentables. Los proyectos
contemplados son: facilidades portuarias y de transporte, mejoras
en las comunicaciones dentro de la Cuenca del Caribe, industrias
de productos exportables hacia el Caribe, proyectos agroindustriales,
ayuda a empresas orientadas hacia el intercambio con paises del
tercer mundo, creditos para camiones de agricultura, mejoras a la
capacidad del Banco de Fomento en proyectos de largo piau del
sector privado, financiamiento a nuevas fuentes energeticas, entre
namiento en aquellas areas tecnicas e investigativas que alimenten
con recursos humanos a las industrias de alta tecnologia.
De esto se desprende que el proposito general seria el de ,ex
pandir la actividad economica orientada hacia las exportaciones,
incrementar las ligazones locales y mejorar la infraestructura para
las actividades del sector privado.
Tal conjunto de proposiciones encajan con la jerarquizacion del
Caribe como area productiva, y donde Puerto Rico ocuparia el lu
gar de alta tecnologia de la region, siendo el resto de los paiSC!3
con industrias de menor desarrollo. De 10 que se trata es de lograr
la unidad economica del Caribe en Ull modelo de supeditacion eco
nomica estrecha y jerarquizada en la cual Puerto Rico se convierta
en el puente para ligar el resto de los paises antillanos de forma
mas estrecha con Estados Unidos. Dentro de esta optica integra
cionista y expansiva del imperialismo, Puerto Rico funcionaria como
un centro «sub imperial» al retener las empresas mas desarrolladas
y cediendo aquellas que descansan en un mayor empleo de mana
de obra barata. 3
Como es de notarse que entreve un intento norteamericano de
un lado dade salida a sus capitales e integrar la region aun mas
a su espacio de poder, a la periferia economica de Estados Unidos,
y de otro lado, asimilar los competidores tanto de la region como
de afuera y dades el papel de socios menores en la empresa.
Se trata de reproducir en el area del Caribe el esquema pro
ductivo vigente en el plano internacional entre el centro y la peri
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feria donde el centro vendria a ser EUA y la periferia el resto de
los paises caribeiios. Asi, una parte del sector de bien~s de capital
que alimenta las industrias orientadas al consumo directo, radicana
en Puerto Rico y las orientadas propiamente al consu.'n:l0 se distri.
buirian en el resto de la zona. A su vez, todo el conJunto se interrela
cionaria con EUA directa 0 indirectamente, tanto por el control eco
nomico que este mantiene sobre Puerto Rico, dominando la tecno
logia radicada alii y por la propiedad de los medios de produccion
que existen en la isla.
Lo nuevo de este plan radica en que se trata de 'up proyecto
que tiene como fin lograr una mayor productividad capitalista de
este con la zona caribeiia.
EI plan de los 20 aiios aun no logra materializarse pues falta
el apoyo formal par parte del Congreso al mi&ID o . Sin embargo,
pensamos que es probable que el mismo sufra m<?ciificaciones pues
son muchos y variados los intereses economicos que estan en juego.
De todos modos ya estan en funcionamiento algunas de las medi
das economicas que apuntan hacia la jerarquizaci6n' econ6mica del
Caribe. Una de estas es el plan de «empresas gemelas».~
Puerto Rico maquila para Estados Unidos y H<l-iti para Puerto
Rico. Por ejemplo, empresas de productos electr6nicos aprovechan
el trabajo del obrero puertorriqueiio pagando $3.35 dolares la hora
y el obrero haitiano recibe $3.12 dolares al dia. Asi siguiendo el
plan de «empresas gemelas», las fases de mayor elaboraci6n y deCOSTOS DE MANO DE OBRA EN ALGUNOS
PAISES DE LA REGI()N CARIBEfil'A ,.,
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Juan, Puerto Rico.
.

. ~. Este plan se origino en la frontera de Mexi,co~'y, los J~ta;9os, de Texas
California, a comienzos de los sesenta. Las cotnp~Mii's' -RoReamericanas
enviaban diversas fases de ensamblaje de sus proddttbs ra1 M8t~b para apro
vechar la mano de obra barata.
') '2:2£:: nO?gfl: ri

y
3 Esta informacion fue obtenida en charla con el doctor Wilfredo Ma
tos Cintron.
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sarrollo se realizarian en Puerto Rico por debajo de los costos de
mano de obra en EUA y las fases de mano de obra intensiva se lle
varian a cabo en Haiti, estando por debajo de 10 que se pagaria
en Puerto Rico.
La relaci6n de costos de mano de obra que presentamos es clara
en 10 que venimos seiialando.

La nueva estrategia de desarroUo y el problema del Status politico

de Puerto Rico.
Para el desarrollo de esta nueva estrategia economica a los nor
teamericanos les conviene que el asunto del status pase a un segundo
plano. Mientras se trata de sentar las bases para el mode1o de acumu
laci6n que el imperialismo desea, 10 preferible para estos es que
dentro del conjunto de preocupaciones politicas del pueblo puerto
rriqueiio, el problema 0 la discusi6n sobre eI status permanezca
quieta.
La realidad es que algo parecido esta ocurriendo. Informaciones
recientes indican que en Washington existe la intenci6n de tomarse
su tiempo en el estudio de la soluci6n delinitiva al status de Puerto
Rico. Tiempo que permitiria poner a funcionar los planes de reor
denamiento econ6mico. El director de los programas para Latino·
america y El Caribe de la Fundaci6n Ford, Jeffrey M. Punyear,
propuso en el mes de marzo de 1983 que el Congreso de Estados
Unidos cree un cuerpo permanente para revisal' los cambios del
status politico de Puerto Rico hasta que se produzca la definici6n
final y Puerto Rico llegue a ser lin pais indep:'ndiente 0 un estado
de Estados U nidos.
EI Sr. Punyear parte de la premisa de que corresponde a Wash.
ington tomar esta iniciativa como verdadero tenedor del poder de
cisional respecto al futuro politico de Puerto Rico. EI organismo
permanente que propone se dedicaria al analisis efectivo de las al·
ternativas disponibles y la busqueda de un consenso sobre el proceso
que viabilizaria la soluci6n final, reconociendo la necesidad basica
de que tanto EUA como Puerto Rico cuenten con los elementos
de juicio a la mano, previo a la adopci6n de una soluci6n final al
status.
Independientemente de 10 que Puerto Rico quiera, Washington
sera quien en ultima instancia 10 que Puerto Rico obtenga.
Washington insiste en que no sabe 10 que Puerto Rico quiere,
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sin embargo 10 que Puerto Rico quiera depende de 10 que W,ash
ington este dispuesto a darle. 3
Eso es parte de 10 que ocurre en Estados Unidos referido at
tema del status, que ademas de ser indicativo en muchoo aspeetds
como el de que Washington tiene el poder de' decidir, tambien
muestra que la creaci6n de un grupo de esttidios como tantos otfO!!
que ha habido, no es otra cosa que callarle la boca a aquellos que
insisten en pedirle propuestas concretas al Congreso sobre este asun
to. Con 10 que a su vez se deja campo libre' ala nueva estrategia
de desarrollo.
.
Y mas importante aun, en el interior del debate politico
Puerto Rico, el status pareceria agotarse al menos en la coyuntura
actual. La divisi6n reciente del partido anexionista, el Partido Nue
vo Progresista (PNP), que ocupa el gobierno actualmente,en doll
alas, una de ellas decide poner en suspenso el debate sobre el statiis
y proclama' que "el status no esta en discusi6n". Este sector se co~
tituy6 en el Partido Renovaci6n. Puertoriqueiia (PRP) , aunque se
proclama anexionista.
.
..
.
Su planteamiento coincide con el otro partido con gran apoyo,
cI Partido Popular Democratico (PPD) el cua! defiede el status ~.
tual y tambien se ha pronunciado por dejar a un lado la discusion
sobre este tema. Asi tenemos que ambas agrupaciones, una de ellas
de reciente creaci6n pero que puede ganar un gran apoyo popular,
y la otra de mas viejo arraigo electoral, se lanzan a subrayar los
aspectos administrativos de la gesti6n gubernamental y los proble~
mas de reestructuracion economica, dejando de .lado la discllsi6n
delc:trtus.
Siendo esto asi, pareceria que la coyuntura favorece el proyecto
imperialista de reorganizaci6n economica para Puerto Rico. Per<)
pareceria que tambien estan presentes algunos elementos que ,po~
drian destapar el problema del status. El propio Plan de los 20
alios que proyecta dirigir 2 mil millones de d6lares hacia el con;.
sumo productivo, anularia los cerca de 800 millones que actualmente
se reciben por concepto de cupones 0 cheques de alimentos que Ie
llegan a los individuos como una manera de asegurarles el consumo.
Si este sector deja de recibir esa ayuda y a su vez no aparecen las
empresas que 10 puedan ocupar como obrero, se encontrara en una
situacion de desventaja frente a los que si tienen trabajo y pueden

en

I> "En Washington la Have del status", en El Nuevo Dia, 18 marzo de
1983, San Juan, Puerto Rico, p. 4.
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seguir consumiendo. Esto podria provocar una situaci6n de malestar
social que las estructuras del pais no estan preparadas para enfren
tar. Este cambio en el funcionamiento de la economia necesitaria
de grandes modificaciones, que el gobierno no podra enfrentar par
la via facil requiriendo tal vez de 10 que seg(ln la filosofia reaga·
nista se quiere evitar: el Estado Benefactor.
En definitiva pensamos que el Plan de 20 aDos intenta preparar
las condiciones para hacer la economia del pais mas estable. EI
fortalecimiento de laeconomia seria una clara indicaci6n de que
Estados U nidos requiere que Puerto Rico asuma la responsabilidad
de su futuro econ6mico. Todo ella con el fin de reducir las pre
siones internacionales sobre el problema del status de la Isla. Aun
que la im,plementaci6n del plan no resuelve el problema politico
en si mismo, 5i indica que las estructuras actuales juridicas politicas
del Estado Libre Asociado no podrian ser· modificadas. Las modifi
caciones no sedan condici6n a la implementaci6n del Plan, pero si,
serian la respuesta que hasta el presente los E5tados Unidos estarian
dispuestos a dar. Es decir, ni la anexi6n ni la Independencia sine
10 que sea pero dentro del Estado Libre Asociado.

Militarismo en la zona
Puerto Rico es un eje central en los planes militares que Es
tados Unidos tiene para la zona del Caribe. Dentro de ella se incluye
el poder de ampliar Ia militarizaci6n de Puerto Rico sin cortapi
sas. Las actividades miltares norteamericanas en Puerto Rico estan
vinculadas a los intereses del capital trasnacional en el area. Estas
actividades militares incluyen contratos con compaiiias privadas, que
de acuerdo a datos del Departamento de Defensa sobrepasan los
$350 millones de d6lares anuales.
Dado el incremento en las actividades militares norteamericanas
en el Caribe y Centroamerica, en Puerto Rico se experimenta tam
bien un incremento de estas.
Se ha planteado la a,pertura de la base Ramey, la reactivaci6n
del centro de comunicaciones de la Marina en Aguada, la amplia
ci6n del centro de comunicaciones de la Marina en Isabela, la
ampliaci6n de las facilidades del Fuerte Buchanan y la posible ubi
caci6n de la Escuela de las Americas en el Fuerte Allen, en Juana
Diaz. Todo ella sin contar que la Marina tiene ya su base naval
mas importante en Ceiba (Roosevelt Roads) y su centro de prac.
ticas y almacenamiento de bombas en Vieques. Resulta claro que la
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importancia del aspecto militar en la lucha politica adquiere cada
vez mas importancia en la defensa de los intereses econ6micos de
las trasnacionales norteamericanas en el Caribe y Centroamerica y
a Puerto Rico Ie ha tocado jugar el papel central en los planes y.
designios.
A pesar de que Estados Unidos esta tomando la delantera en
sus planes econ6micos, politicos y militares en la zona caribeiia,
el tiempo en que las naciones del area se liberen del sojuzgarniento
esta cerca. Estamos convencidos de ella.

