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Hace casi cincuenta años, nuestro pueblo, 

agobiado por la falta de oportunidades económicas y 

sociales, y deseoso de asumir la responsabilidad de 

forjar su propio destino, aceptó el reto de 

transformar a Puerto Rico en la comunidad dinámica, 

compleja y moderna que hoy es. Como parte de esa 

revolución pacífica, constructiva y democrática, 

que ha servido de ejemplo a muchos paises del 

mundo, establecimos lo que hoy conocemos como la 

administración de Fomento Económico. Su misión en 

aquel momento, al igual que ahora, es la de servir 

de instrumento al gobierno del Estado Libre 

Asociado en la importante labor de crear fuentes de 

empleo, con ello pretendimos entonces y pretendemos 

aún promover la justicia social a la cual 

aspiramos. 

Nuestros esfuerzos iniciales iban dirigidos al 

establecimiento de industrias de alto número de 

empleos, para brindarle a la fuerza laboral 

existente oportunidades reales de mejoramiento 

social y económico. 

Al poco tiempo de iniciar esa gestión, nos 

dimos cuenta que no bastaba con solamente crear 
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empleos. Había que anticipar las necesidades del 

futuro y proveer mecanismos que permitieran un 

mayor desarrollo a nuestro pueblo. Se reconoció 

que había una necesidad imperiosa de enriquecer el 

contenido de trabajo de nuestros obreros. Con 

ello, abririamos paso a una mayor y mejor 

civilización. Y a una comunidad donde el amor al 

conocimiento --las ciencias y la tecnología al 

servicio de la humanidad-- serían parte integral 

del contenido espiritual e intelectual de nuestra 

fuerza obrera. 

Con•esa meta en mente, Fomento estableció hace 

ya 37 años, el Fondo de Becas para estudios 

universitarios graduados y postgraduados. Este 

Fondo de Becas iba dirigido a completar las 

oportunidades de estudio disponibles en las 

universidades de Puerto Rico, para permitir que 

jóvenes talentosos pudieran cursar en otros 

prestigiosos centros universitarios en el exterior. 

Pretendiamos nutrir de ese modo a nuestras 

generaciones futuras con aquellos conocimientos 

especializados que fueran necesarios al desarrollo 
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del país, pero que no formaban parte de los cursos 

de estudios disponibles en nuestros propios centros 

docentes. El único compromiso que exigimos a cada 

becado, es el de servir al país por un periodo de 

tiempo, y así compartir con nuestro pueblo sus 

conocimientos, poniéndolos al servicio de la 

comunidad. 

Mucho hemos recorrido desde cuando sólo unos 

cuantos podían beneficiarse de este novedoso e 

importante programa que dirige la Administración de 

Fomento. Este año otorgaremos treinta y nueve (39) 

becas completas y veintidos (22) becas parciales, 

lo que eleva el total de becas concedidas desde 

1951 a setecientos ochenta y cinco (785). Para 

sufragar esto contamos con más de un millón y medio 

de dólares en un fondo especial que cubre los 

costos de las becas nuevas de este año y las 

renovaciones de becas de años anteriores. Estas 

becas incluyen un pago total o parcial de 

matrícula, libros, transportación y estipendio 

mensual. 



4 

La Asamblea Legislativa asigna anualmente a 

este programa de becas medio millón de dólares. 

Pero aún esta generosa asignación no es suficiente 

para cubrir todo lo que debemos y queremos con este 

programa. Es por eso que me siento particularmente 

satisfecho de poder expresar gratitud a nombre de 

todo nuestro ,pueblo al sector privado que tan 

generosamente contribuye a este fondo de becas. 

Desde 1978, cuando comenzaron sus aportaciones, se 

ha recaudado más de un millón y medio de dólares. 

Esto ha sido una aportación justa porque en la 

medida en que se beneficia Puerto Rico, se 

beneficia también la industria y el comercio. Sin 

esa aportación adicional de los últimos 10 años, y 

sin los $4 millones asignados en ese lapso de 

tiempo por el gobierno, no hubieramos podido lograr 

todo lo que hemos logrado hasta el presente. 

Esta ceremonia de becas cobra en esta ocasión 

un nuevo sentido al ampliarse.para incorporar en la 

misma y por vez primera, la entrega de certificados 

a los becados del Caribe. Este año entregamos 

becas a estudiantes de Costa Rica, República 
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Dominicana, Guatemala, Santa Lucia, Dominica, Islas 

Vírgenes Inglesas, Salvador y Barbados. 

Se subraya así el compromiso que tiene nuestro 

gobierno de compartir nuestro progreso con los 

demás países del Caribe, mediante un incremento 

acentuado en el comercio, la producción 

complementaria,y los intercambios culturales. 

El Programa de Becas del Caribe es un 

instrumento adicional al Programa de Desarrollo del 

Caribe que anuncié en mi discurso inaugural de 

1985, y que viene instrumentando exitosamente la 

Administración de Fomento Económico desde 1987 

luego de extensas conversaciones con el Congreso de 

los Estados Unidos con cuyo respaldo hemos dado 

formas a nuestras gestiones. 

Debido a esta audaz iniciativa Fomento ha 

logrado promover 52 proyectos complementarios en 11 

paises del Caribe. De esos 52 proyectos ya se han 

creado poco más de 4 mil empleos y se espera 

proximamente la creación de otros 4 mil empleos. 

La inversión proyectada de esos proyectos, de $52 
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millones, también servirá de estímulo adicional a 

las economías de esos paises. 

Nuestro compromiso con el Caribe también nos 

beneficia, y ha servido ya para retener o promover 

casi 3,500 empleos en nuestra Isla -- empleos que 

se habrían perdido o no se hubieran establecido de 

no ser por el, Programa de Desarrollo del Caribe, 

que permite a los inversionistas maximizar las 

ventajas existentes entre los demás paises de la 

región y Puerto Rico, que disfruta de una unión 

permanente con los Estados Unidos y los beneficios 

de la sección 936. 

No deseo concluir sin antes desearles el mayor 

de los éxitos. Ustedes, becarios que tienen una 

gran oportunidad por delante, y con su esfuerzo 

honrarán el compromiso que hoy asumen al recibir 

estas becas. Los logros que alcancen servirán de 

estímulo a los futuros estudiantes y a la vez 

estarán siguiendo el ejemplo de los 724 estudiantes 

que ya han sido becados bajo este programa; 

estudiantes que han dejado su marca en prestigiosas 

instituciones académicas norteamericanas, europeas 
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y latinoamericanas con Harvard, Yale, Stanford, 

Oxford y otros de igual importancia, que también 

han aportado significativamente al enriquecimiento 

cultural, espiritual y económico de nuestro pueblo 

mediante su trabajo. 

Sobre ustedes recaerá parte del liderato y la 

iniciativa 	credora 	que 	será necesario 	para 

continuar transformando nuestra cultura y 

civilización y encaminarla en el tercer milenio de 

nuestra era que se avecina en poco más de 12 años. 

A ustedes les tocará vivir no sólo una época 

de oportunidades inimaginables, sino también una 

época de grandes problemas que exigirá profundos 

compromisos y esfuerzos y gran dedicación. Se 

acercan a una época en que la globalización de las 

relaciones nos unirá a todos más intimamente con 

otros pueblos, incluyendo nuestros vecinos del 

Caribe. 

A ustedes los familiares, aprovecho también 

para felicitarlos por :haber encaminado a estos 

talentosos jóvenes. Adelante, suerte, y que Dios 

todopoderoso los bendiga. 
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