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Amigos todos, bienvenidos. Nuestro pueblo 

siente emoción y orgullo de ser la sede de este 

Primer Encuentro Caribeño. Agradecemos su 

presencia y muy especialmente la del presidente de 

la Comisión Nacional Costarricense, Hon. Francisco 

Echevarría cuya iniciativa condujo a este gran 

encuentro de hermanos. 

Amigos, mucho se ha hablado, y la mayor parte 

de las veces con pesimismo, de los problemas que 

aquejan a la América nuestra. Sin embargo, siempre 

he defendido que América tiene un futuro grande al 

alcance de sus manos; y que su enorme potencial 

tiene en la integración regional, un vehículo único 

de crecimiento y progreso. 

Si ha habido alguna gran lección en este 

siglo, ha sido precisamente la fuerza de progreso 

que se halla en la actuación concertada. Es 

evidente que cara al próximo siglo el mayor reto de 

nuestra región es lograr articular las economías 

regionales, y otras iniciativas vitales, en una 

unidad coherente. Es así como podremos fortalecer 
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efectivamente el control sobre los procesos de 

desarrollo regionales; es así como podremos dar 

paso a una nueva era de progreso, de justicia y de 

libertad y dejar atrás el episodio amargo de las 

convulsiones político-económicas en la región; es 

así como aseguraremos para nuestras familias el 

espacio democrático que viabiliza la paz profunda y 

duradera. 

Creo firmente --y la experiencia histórica de 

nuestra tierra lo confirma-- que el desarrollo 

económico es el camino más certero y estable hacia 

la democracia y la paz en América. 

Con la creación del Estado Libre Asociado en 

1952, los puertorriqueños en acto de 

auto-determinación, dieron al país no sólo un 

instrumento de democracia sino un instrumento de 

progreso social y económido, que inició en el país 

una auténtica revolución pacifica. A través 

delbuen uso de las ventajas del Estado Libre 

Asociado, transformamos la angustia de una isla 
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entonces abatida por la pobreza, en la confianza 

serena de un pueblo dedicado al trabajo honesto. 

Convencido de que la libertad y la justicia 

debe ser el patrimonio inalienable de todos los 

pueblos, mi gobierno ha laborado tesoneramente para 

fortalecer el desarrollo económico de nuestra 

región, ofreciendo aportar las oportunidades y 

recursos de que disfrutamos bajo él Estado Libre 

Asociado. 

Esa voluntad de respaldo e integración 

regional es la que impulsa nuestro programa de 

Plantas Complementarias y de fondos 936 del Estado 

Libre Asociado para el Caribe, para estimular el 
progreso en la región y crear empleos para miles de 

familias, dándoles con ello la mejor arma para 

' ganar, por vía pacífica,'la democracia y la paz. 

Al compartir los procesos ` de producción, y conjugar 

las diversas ventajas competitivas de nuestros 

paises, logramos solidariamente beneficios que 

difícilmente . podrían alcanzarse por caminos 

aislados. 
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En los cortos años que lleva, el Programa de 

Plantas Complementarias ha beneficiado a nuestros 

hermanos en once paises de la Cuenca, promoviendo 

para el Caribe y Puerto Rico más de 14,000 empleos 

y una inversión de $165.3 millones. 

No obstante, nuestro respaldo trasciende el 

programa de Plantas Complementarias y de 

Financiamiento a través de los fondos 936 del 

Estado Libre Asociado --que impulsamos con las 

Conferencias Regionales cada año. Yendo más allá, 

hemos querido contribuir a la capacitación 

tecnológica y científica de la juventud de nuestra 

región mediante el Programa de Becas Caribeñas. A 

través de los seminarios pragmáticos del programa 

Punto Cuarto, hemos querido compartir más de cuatro 

décadas de experiencia én promoción iñdustrial. 

Creamos el Centro'de Operaciones del Caribe a 

través del cual promocionamos, en comisiones 

conjuntas, el Caribe como un bloque turístico 

inmejorable. Con ello ya hemos incrementado el 

número de visitantes en más de un 35%. En el 



través de 

carácter 

la modernización del ELA, 
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terreno de la seguridad internacional, Puerto Rico 

se honra en servir como sede de la estación 

regional 	de 	la INTERPOL, 	para 	las 

telecomunicaciones en Centroamérica y el Caribe. 

Este sistema computadorizado que ya va a comenzar a 

operar a fines de junio próximo, nos permitirá 

intercambiar información importante para combatir 

el narcotráfico y el crimen organizado, entre 26 

paises de la región. 

Durante estos pasados 'cuatro apios Puerto Rico 

ha reafirmado su cultura hispanoamericana y 

caribeña. Con la celebración del Quinto Centenario 

del Descubrimiento, aspiramos a fortalecer aún más 

los vínculos de unión con los paises hermanos a 

permanente con los Estados Unidos. 

Para ello, propuse en mi mensaje inaugural la 

celebración de un plebiscito en Puerto Rico el cual 

fue acogido con beneplácito por todos los sectores 

del país y por Estados Unidos. El martes pasado, 
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presentamos en Washington D.C. un proyecto para el 

fortalecimiento del Estado Libre Asociado, que de 

ser aprobado por el Congreso y el pueblo de Puerto 

Rico, permitirá ampliar nuestras iniciativas en pro 

de la integración regional caribeña y 

centroamericana. 

En líneas generales el fortalecimiento del ELA 

ampliará nuestro rol internacional económico; 

expandirá nuestro eje aéreo con un mayor número de 

vuelos, lo cual resultará en el aumento de 

pasajeros no sólo para Puerto Rico sino para la 

región. También ampliará las rutas comerciales y 

redundará en acceso más fácil a los mercados 

internacionales. El transporte marítimo también 

se beneficiará mediante reglamentación que fije las 

tarifas 	más 	bajas 	posibles. 	Además, 	el 

fortalecimiento del ELA nos permitirá expedir visas 

para invitados del gobierno, 	con lo que 

facilitaremos un amplio intercambio entre 

personalidades destacadas de Centroamérica y el 

Caribe. 
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Confiamos en que el fortalecimiento de la 

autonomía del ELA será una realidad próxima, para 

el beneficio de todos, ya que ninguna otra fórmula 

política puede proporcionar los beneficios probados 

de crecimiento y progreso inherentes al Estado 

Libre Asociado. Dentro del marco del Estado Libre 

Asociado los puertorriquefios alcanzamos nuestra 

plena realización como pueblo hispanoamericano, y 

como ciudadanos americanos. Es dentro de esta 

fórmula única que queremos seguir impulsando el 

desarrollo de la región con el Programa de Plantas 

Complementarias y los Fondos 936, sólo posibles 

bajo el Estado Libre Asociado. Es dentro de esta 

fórmula que reafirma nuestra identidad de pueblo 

hispano que queremos seguir sirviendo de vinculo, 

de punto de unión, entre las dos grandes culturas 

del continente americano. 

Confío pues en que Puerto Rico, fortalecido en 

las ventajas del Estado Libre Asociado y su unión 

permanente con los Estados Unidos, explore 

conjuntamente con los paises del Caribe los nuevos 
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horizontes de crecimiento que se perfilan con la 

Consolidación de la Comunidad Económica Europea en 

1992, los desarrollos de los paises asiáticos y el 

nuevo tratado comercial de Estados Unidos y Canadá. 

Hermanos de Centroamérica y del Caribe, este 

Primer Encuentro nos ofrece la posibilidad de 

cimentar solidariamente nuestras bases de 

desarrollo y crecimiento. 

En ese propósito de buen entendimiento entre 

pueblos tan parecidos y tan diversos del hemisferio 

americano, nuestras .comisiones habrán de reunirse 

para discutir temas de particular importancia para 

la economía, la defensa y la protección del 

ambiente de nuestra región. 

Deseo de todo corazón que los trabajos de los 

próximos días adelanten • esa Agenda para el Caribe 

que nos hemos fijado : como meta, y que ésta redunde 

en un mañana de solidaridades, de justicia y de 

progreso. 
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