
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA FIRMA DE LA PROCLAMA 

DE LA SEMANA DE LA PAZ 

28 DE OCTUBRE DE 1988 

LA FORTALEZA 



Con gran satisfacción y esperanza me dispongo 

a firmar la Proclama que señala la semana del 30 de '  

octubre al 5 de noviembre como la "Semana de la 

Paz" y el 1 de noviembre como el "Día de la Paz", 

en Puerto Rico. 

El nuestro es un pueblo con profundo sentido 

de democracia; que comprende lo que es la igualdad 

del ser humano; que respeta las ideas de los demás; 

que conoce lo que es la justicia social; que tiene 

profundos valores espirituales y religiosos. 

Ello nos ha traído paz y concordia a través de 

los años. El clima de armonía ha permitido a los 

puertorriqueños aportar sus ideas, su tiempo y sus 

energías en la colaboración por el bien común. 

Como pueblo nos hemos trazado metas ambiciosas 

y hemos trabajado unidos para alcanzarlas. 

Nuestros nobles esfuerzos para mejorar y 

engrandecer a Puerto Rico, en unión de voluntades, 

deben servir de estimulo para continuar adelante. 

Con espíritu lleno de fe, serenidad y optimismo 
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debemos seguir siendo un pueblo unido, lab°rando 

para una mejor convivencia y un futuro esperanzador 

para cada ciudadano. 

Ayer participé junto a los líderes .  politicos 

de nuestro país en un acto de reflexión. Nuestras 

vidas se han agitado ante el periodo eleccionario 

actual. Nosotros, los líderes politicos, tenemos 

el deber de elevar el nivel de la política 

puertorriqueña con nuestro ejemplo. Y es que es 

necesario, ahora más que nunca, que todo 

puertorriqueño tenga paz y serenidad. 

Este buen pueblo puertorriqueño, que se ha 

distinguido por su generosidad y madurez, debe 

encauzar sus esfuerzos y voluntades para que las 

decisiones fundamentales que están próximas a 

• tomarse se efectúen dentro de un clima pacifico, de 

tolerancia, de cordura, de análisis y, por encima 

de todo, de respeto a las ideas de los demás. 

Tengo la esperanza y la fe puesta en Dios por que 

así sea. 
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Puerto Rico ha sido un pueblo de paz. Paz de 

la que somos responsables y custodios todos los 

puertorriqueños. Nos corresponde pues, a nosotros 

mismos, preservar esta paz que con tanto esfuerzo 

hemos logrado. 

Las organizaciones de Puerto Rico, preocupadas 

por lograr un mundo mejor y crear consciencia de la • 

importancia de la paz y de la buena voluntad 

merecen mi felicitación. 

Agradezco a la Organización Altrusa 

Internacional, Inc. a su Gobernadora señora Maria 

Cristina R. de Rosas y a Iraida Ramirez; y a la 

Asociación Cívica Recreativa de Jardines de Country 

Club y a su Presidente, señor Gauvaín Negrón Frau 

las gestiones hechas para la proclama que hoy 

firmamos, así como su solidaridad con esta 

ceremonia. 

Exhorto a todos mis conciudadanos a observar 

esta Semena y Día de la Paz en Puerto Rico 

realizando nuevos esfuerzos para que todos unidos, 
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con el mismo propósito logremos la sana convivencia 

de todos los puertorriqueños. 
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