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 “Hay más alegría entre los independentistas cuando un líder del Partido
Popular Democrático (PPD) se manifiesta a favor de la soberanía que el
regocijo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente.” Eso
piensa un viejo amigo mío.  Y ahora que los “soberanistas” andan
haciendo ruido dentro y fuera del PPD, y que Aníbal Acevedo Vilá ha
publicado su libro Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y
del ELA, parece que estamos ante una transformación mayor que a su
vez podría ser motivo de gran júbilo.  ¿De veras? En las siguientes líneas
me propongo evaluar cuidadosamente, desde una perspectiva
independentista, los argumentos propuestos en este último libro de
Acevedo Vilá para descubrir si el optimismo se justifica o no y por qué.1 
La argumentación del libro El libro se divide en cinco capítulos y un
anejo. El primer capítulo presenta algunos supuestos desde los cuales el
autor realiza su análisis. Los capítulos segundo, tercero y cuarto,
contienen sus propuestas y la defensa de éstas. El quinto presenta una
ruta estratégica para lograr las metas que propone. Finalmente se

ofrece un apéndice en que se analiza la estadidad como propuesta a la luz del informe del
General Accounting Office (GAO), de reciente publicación.  Tanto en la introducción como a lo
largo del documento el autor expresa enfáticamente que Puerto Rico necesita tener “mayor
control sobre nuestras variables económicas para reducir la dependencia y tener una
economía verdaderamente competitiva y fuerte” (L48). En seguida, y frecuentemente a lo
largo del libro, aclara que no está hablando de remedios ocasionales sino de “ajustes
profundos, reales y definitivos” (L48).  El primer capítulo del libro es una exposición
organizada en diez puntos sobre la crisis que confronta Puerto Rico en sus aspectos
económico y político que concluye con una crítica a la estadidad y a la independencia como
soluciones a esa crisis.  La crisis, en su aspecto económico, de acuerdo con Acevedo Vilá, se
compone de tres elementos: desaparición de las empresas que justificaban su presencia en
Puerto Rico a base de la cláusula 936 del código de rentas internas federal, el déficit
estructural del gobierno central así como de las corporaciones públicas y de los municipios y,
en tercer lugar, el alto riesgo de que Puerto Rico no pueda pagar las deudas contraídas que
suman alrededor de setenta mil millones de dólares.  A este cuadro económico se le añade la
situación política que también presenta un panorama de crisis. Lo primero es la falta de
control por parte de Puerto Rico de las variables económicas que lo afectan, variables que
están bajo el control de los Estados Unidos debido a la naturaleza de la actual relación de
estatus. Acevedo admite que, como cuestión de hecho, el control que Estados Unidos ejerce
sobre Puerto Rico ha aumentado durante los últimos 50 años. El resultado es que el ELA
actual carece de los poderes necesarios para construir un desarrollo sustentable.  A la falta
de poderes del ELA se une su pérdida de apoyo en los Estados Unidos y en Puerto Rico. En los
Estados Unidos, argumenta Acevedo, todos dentro de los círculos de poder aceptan que el ELA
es un estatus colonial. En Puerto Rico ya el pueblo expresó mayoritariamente en las urnas su
descontento con esa fórmula.  Ahora bien, la situación crítica de Puerto Rico no se debe
únicamente a que Puerto Rico tiene problemas sino a que, de acuerdo con Acevedo Vilá, los
Estados Unidos no entienden la situación de la Isla, ni les interesa. “Si algo está claro para mí
es la falta de atención y comprensión que tiene Estados Unidos sobre los asuntos de estatus
de Puerto Rico y mucho menos tiene la intención de atenderlos adecuadamente y de forma
permanente” (L68).  Pero, según Acevedo Vilá, hay solución. La solución consiste en que
hagamos una campaña educativa intensa para hacer entender a los Estados Unidos que
nuestros problemas les van a afectar a ellos negativamente y al convertirse en problemas
suyos, ellos tendrán que resolverlos. Es necesario, piensa Acevedo, que los Estados Unidos
entiendan que si la economía de Puerto Rico colapsa bajo el peso de la improductividad y de
la deuda, se va a producir una emigración masiva de puertorriqueños que va a ser desastrosa
para ellos. Además, Acevedo sugiere que la deuda de Puerto Rico está tan vinculada con los



mercados financieros de Estados Unidos, especialmente con el mercado de bonos municipales,
que ellos no pueden darse el lujo de permitir que la Isla caiga en la insolvencia y la falta de
pago.  Una vez ellos entiendan que no pueden dejar quebrar a Puerto Rico porque a ellos no
les conviene, nosotros debíamos aprovechar la situación para plantear cambios que
conduzcan a un desarrollo autónomo y autosostenible dentro del contexto de una relación
fuerte pero modificada con los Estados Unidos.  Ese nuevo arreglo que Acevedo sugiere se
caracteriza por lo siguiente: Estados Unidos reconocería la soberanía de Puerto Rico (L327).
Eso conduciría a una negociación sobre qué leyes federales aplicarían a Puerto Rico y cuáles
no. Estados Unidos cedería plena capacidad para que los puertorriqueños legislen en materia
económica (L353). Ellos retendrían jurisdicción sobre derechos civiles, seguridad y defensa,
así como programas de ayuda económica que se tratan como derechos adquiridos
(“entitlements”) (L359). Se negociarían arreglos sobre inmigración (L359). Puerto Rico no
pagaría impuestos federales. Estados Unidos asumiría la deuda de Puerto Rico (L403-419).
Los beneficios de derechos adquiridos se equipararían con los Estados Unidos (L369). El
salario mínimo se equipararía con el federal al momento de la negociación pero no
posteriormente (L391). Como las transferencias federales son, de acuerdo con Acevedo, una
pérdida para los Estados Unidos, se acordaría que éstas no aumentarían después del acuerdo
para proteger los intereses estadounidenses en Puerto Rico evitándoles a ellos pérdidas
excesivas (L374, L419-427).  Crítica de la argumentación Habiendo resumido brevemente
la argumentación del libro, procedo a explicar mi reacción a él como independentista. Como el
documento parece estar dirigido a una audiencia estadolibrista como contribución a un debate
que se lleva a cabo dentro del Partido Popular Democrático, parecería que el pensar de un
independentista es algo periférico. Pero no lo es tanto porque la “refundación” que se propone
adopta una perspectiva y planteamientos cercanos a los que por mucho tiempo hemos
defendido los independentistas.  El abandono de la defensa del ELA actual como no colonial, el
reclamo de la auto-sustentabilidad como algo deseable y de la dependencia como algo
indeseable y superable, así como el reclamo para Puerto Rico de poderes que se encuentran
bajo el control de los Estados Unidos, son planteamientos que los llamados “soberanistas” en
general, y Aníbal Acevedo Vilá en este libro en particular, hacen, y que son y han sido,
tradicionalmente, planteamientos independentistas.  Si a estos cambios retóricos le sumamos
la frágil posición electoral en que se encuentra el PPD y su tendencia a buscar refugio entre los
independentistas en momentos como éste, pidiendo préstamos de votos, me parece que se
justifica una mirada detallada para ver cuánto hay de “refundación” y cuánto de maquillaje.  
El planteamiento de Acevedo contiene un diagnóstico de la situación de Puerto Rico, un 
proyecto para remediar los problemas y una estrategia para realizar ese proyecto. Sobre el
diagnóstico tengo las siguientes observaciones: Hay elementos cruciales a la relación
económica entre Puerto Rico y los Estados Unidos que se omiten totalmente en el análisis que
presenta Acevedo Vilá. La ausencia de estas consideraciones distorsiona el entendimiento de
la situación económica y de la situación política.  En su descripción Acevedo Vilá adopta un
entendimiento de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos propio del estadoísmo y del
estadolibrismo más tradicional. Se trata de mirar la relación como una que se da entre la
sociedad puertorriqueña y el gobierno de los Estados Unidos obviando totalmente las
corporaciones multinacionales estadounidenses. Cuando uno incurre en esa omisión, aparece
como que Puerto Rico recibe una cantidad considerable de fondos federales sin pagar
impuestos y estos fondos a su vez aparecen como un donativo desinteresado y una pérdida
neta para los Estados Unidos. “La gran nación” aparece como un dechado de generosidad y
los puertorriqueños aparecen como los beneficiarios de esta inmerecida bondad.  De ahí se
desprende toda la lógica de la ideología estadoísta: Puerto Rico es una colonia pero Estados
Unidos no puede ser un imperio... y si lo es, es un imperio benigno. Somos colonia por
nuestra culpa, porque no nos atrevemos a pedir la estadidad. Si la pidiésemos, ellos, que son
tan buenos, nos la darían y seríamos prósperos para siempre. Así piensa la gran mayoría de
los estadoístas.  Los estadolibristas toman otra ruta. Piensan que, en efecto, la generosidad de
los Estados Unidos no conoce límites pero los estadounidenses se distraen respecto a Puerto
Rico. No conocen bien nuestra situación particular y en su distracción podrían conceder la
estadidad o no ayudarnos suficientemente en nuestra crisis.  Cuando los estadoístas y los
Populares tradicionales le hacen exigencias a los Estados Unidos se sienten culpables porque
piensan que están abusando de la generosidad del “americano”. Otros piensan que los
estadounidenses son estúpidos y que se les puede sacar dinero sin que se den cuenta.
Algunas formas de fraude contra el gobierno federal están basadas en esta idea.  Los
independentistas pensamos que las corporaciones multinacionales estadounidenses son una



pieza clave de la relación entre Estados Unidos y nosotros. Las ganancias de esas
corporaciones ( Wallgreens, Walmart,…) es más de cinco veces mayor que la aportación del
gobierno de Estados Unidos a la economía de Puerto Rico. Es decir, aunque el gobierno
federal no recibe impuestos de los puertorriqueños, la economía de Estados Unidos recibe
cinco veces más por ventas e inversiones en Puerto Rico que lo que el gobierno federal nos
envía. El dinero que los puertorriqueños reciben del gobierno federal, además, se usa para
comprar los productos que esas corporaciones venden, así que el dinero que recibimos está
produciendo empleos allá. Además de eso, estas corporaciones, protegidas por la legislación
de los Estados Unidos que aplica en Puerto Rico, desplazan continuamente al empresario
puertorriqueño. Esto ha sucedido con las farmacias, las ferreterías, los supermercados, etc.  
En todo el análisis de Acevedo Vilá no hay una sola palabra sobre esta situación. Él habla
como si estas corporaciones no tuvieran nada que ver. Anuncia el fin de la dependencia sin
darse cuenta de que todo plan para lograr una economía auto-sustentable en Puerto Rico
requiere la vigorosa ejecución de un plan de sustitución de importaciones. Hay que producir
más aquí y dejar de comprarles tanto a estas corporaciones extranjeras. Pero para lograr eso,
hay cláusulas de la Constitución de los Estados Unidos, como la cláusula de comercio
interestatal, que tienen que dejar de operar sobre Puerto Rico.  Hay que vivir completamente
de espaldas a la historia para esperar que un país como Estados Unidos, que ha derrocado
gobiernos e invadido países para defender los intereses de sus corporaciones multinacionales
(como el mismo Congreso de Estados Unidos ha documentado), las tenga en Puerto Rico de
puro adorno, que éstas no sean parte de la relación económica entre ellos y nosotros, o que
sus ganancias y la penetración de nuestra economía por ellas sea materia de indiferencia.  Si
pasamos al proyecto que Acevedo presenta tenemos algunas observaciones que hacer. La
más importante es que la negociación que él sugiere para transferir poderes de Estados
Unidos a Puerto Rico está basada en supuestos falsos y es incoherente.  Está basada en
supuestos falsos porque Puerto Rico no puede amenazar a los Estados Unidos con una
migración que ellos no puedan unilateralmente contener. Ellos ya tienen todo el poder legal
para detener cualquier migración de los puertorriqueños que les parezca excesiva. Aparte de
que si los que van a emigrar de Puerto Rico son la gente bien educada, todos los estudios
demográficos indican que ése es el tipo de migrante al que ellos le deben dar la bienvenida.  
Respecto al efecto de la deuda de Puerto Rico sobre los mercados de bonos, es muy temprano
para argumentar de una manera u otra, pero yo dudo mucho que un Congreso dominado por
los Republicanos vaya a permitir que el gobierno federal se haga responsable por la deuda de
nadie.  Pero más interesante todavía es la propuesta de traspaso de poderes que Acevedo Vilá
nos sugiere. No me voy a detener en cada cosita pero fíjese en las más importantes. Desde el
principio se dejó claro que Puerto Rico va a retener la ciudadanía estadounidense. Luego se
dice que la defensa, la seguridad y los derechos civiles van a estar en manos de los Estados
Unidos. De modo que vamos seguir peleando en sus guerras, si uno de estos días piensan que
se han sobre extendido en sus compromisos militares y establecen el servicio militar
obligatorio de nuevo ¡allá iremos nosotros!  En general, yo no creo que ningún congreso de
los Estados Unidos esté dispuesto a permitir que Puerto Rico tenga más privilegios que un
estado dentro del sistema federal. Muchísimo menos creo que se le permita a una entidad,
sea la que fuese, dentro del sistema federal escoger las leyes que les apliquen y las que no.
¿Es que no entendemos la diferencia entre una confederación y una federación? ¿Es que no
conocemos la historia de la Guerra Civil de Estados Unidos? ¡Pero no nos preocupemos,
porque ellos nos van a ceder todo lo que tenga que ver con nuestra economía! ¿De veras?
¿Incluyendo la moneda? Acevedo Vilá no dice nada sobre la moneda pero a mí me está
rarísimo que los “soberanistas” quieran que les den un poder que se parece tanto a la
independencia. Y si seguimos con el dólar como moneda, ¿quién la controla? ¿Quién
establecerá las tasas de interés y reglamentará los bancos? Pues ¿quién va a ser?... El Fondo
de la Reserva Federal, que es el banco central de los Estados Unidos. Y si ellos controlan la
moneda y la banca, ¿cómo podemos decir que nosotros controlamos nuestra economía?  Y si
ellos controlan los derechos civiles y la defensa y la banca y llegan a surgir, como sucede
todos los días, pleitos en corte sobre alguna de estas áreas... ¿no necesitaremos también un
tribunal federal para que atienda esos casos? Y si conservamos el tribunal federal y somos
ciudadanos estadounidenses y nuestros soldados pelean en sus guerras y nuestra moneda es
la de ellos… ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado con aquellos poderes que eran esenciales
para nuestro desarrollo? En boca de Aníbal Acevedo Vilá, ¿qué significa la palabra
“soberanía”?  Me parece, para concluir, que esta propuesta presenta únicamente un cambio
en retórica. No es un proyecto serio de adquisición de los poderes que nos permitirían reducir



la dependencia y encaminarnos hacia una vida colectiva más sustentable. Mucho me temo que
el resto del movimiento de los “soberanistas” se trate de lo mismo: una manipulación retórica
sin contenido, abusando y distorsionando los conceptos que se asocian con la independencia
para atraer votos. Me temo que la única crisis que les interese de verdad sea la crisis del
Partido Popular. En esto, que no es poco, coincido con Fernando Martín.  Nota 1. Se trata de
un libro que he leído únicamente en su versión electrónica en Kindle de Amazon. Las citas no
se referirán, por tanto, a las páginas del libro sino la “localización” (L) de las líneas siguiendo
el formato digital de esa editorial.  * El autor es catedrático de Ciencia Política en el Recinto de
Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  
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