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uenas noches y saludos a los radioescuchas que han sintonizado
wkaq 580 para escuchar la transmisión de la presentación del
libro soberanias exitosas.

Aprovecho para agradecer la participación de los presentadores, Noel
Colón Martínez, Emilio Piñero Ferrer y Atilano Cordero Badillo… un
ex presidente del colegio de abogados, un banquero y un empresario.
También agradezco a los economistas Francisco Catalá Oliveras y aJuan
Lara quienes participaron en este proyecto y a univisión radio por esta
transmisión.
La semilla de este libro surgió hace veinticinco años cuando, aquí en el
Bankers Club, Teodoro Moscoso, Rafael Papi Carrión y Antonio Luis
Ferré convocaron a un grupo de ciudadanos para escuchar al director del
departamento de economía de la universidad de Mit, Lestor Thurow.
En esa ocasión el profesor Thurow se refirió a Singapur como un modelo
económico para Puerto Rico.
Meses después me encontraba en Singapur y gestioné una entrevista con
la directora del departamento de economía de la Universidad de Singapur
quien me comentó que ellos habían utilizado el modelo de Puerto Rico.
Este comentario me llevó a una reflexion y preguntarme ¿que nos había
sucedido que se habían invertido los roles de Puerto Rico y Singapur?
Llegué a dos conclusiones: el status de Puerto Rico limitaba el crecimiento
económico y segundo, que mientras Singapur incursionaba en la
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biotecnología, Puerto Rico tomaba la ruta fácil del mantengo federal
ante la imposibilidad de desarrollar su modelo económico y político.
Años después decidí preparar una serie del programa radial La Voz del
Centro sobre modelos económicos para Puerto Rico de escala similar
a nuestra isla. Me reuní con el amigo Francisco Catalá Oliveras y
seleccionamos los seis países modelos los cuales están ubicados en varios
continentes del planeta. Posteriormente, incorporamos al amigo Juan
Lara en dos de los programas.
Estos modelos fueron territorios o colonias de sus antiguas metrópolis.
Sus economías no se desarrollaban y sobrevivían con el mantengo de
sus metrópolis. Una vez alcanzaron su soberanía… Lograron el éxito
económico y social.
En este libro podemos estudiar las entrevistas realizadas a catalá y lara
sobre estos modelos. Podemos ver ocho páginas de fotos a colores de cada
uno de los países; varias tablas, incluyendo una con datos de la agencia
central de inteligencia en la cual comparamos las estadísticas de estos
seis modelos con Puerto Rico; y por último el libro reproduce nueve
de mis columnas publicadas en el nuevo dia las cuales complementan lo
planteado en el libro.
Ahora pasamos al primer presentador; el licenciado Noel Colón Martínez
ex presidente del Colegio de Abogados.



