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Quiero agradecer a la Junta Ejecutiva de la 

Universidad de Carolina del Sur por conferirme este 

grado honorario de Doctor en Leyes. Sinceramente, 

aprecio el recibir esta memorable distinción de una 

universidad tan consagrada al mejoramiento de los 

lazos entre los Estados Unidos y las naciones 

Caribeñas. 

Durante los pasados cuatro años, Puerto Rico 

ha trabajado para fortalecer esos lazos. A través 

del Programa de Plantas Gemelas de la Iniciativa de 

la Cuenca del Caribe, nos hemos acercado a nuestros 

vecinos en el Caribe, asediados por la pobreza.; 

injusticia social. En los próximos cuatro años, 

Puerto Rico aumentará su compromiso para mejorar 

las condiciones económicas y sociales de la región; 

para asegurar el futuro de la democracia. 

El desarrollo de las economlas de las naciones 

Caribeñas y Latinoamericanas constituye una 

obligación para todos aquellos que creen en la 

democracia y que buscan un mundo en paz. 
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El reto no está únicamente en las manos de las 

instituciones gubernamentales .. Los sectores en la 

comunidad que comparten las mismas metas, que 

tienen la habilidad y los rr^nrsos para promover 

una conciencia nacional encaminada a resolver los 

dilemas que nuestro hemisferio afronta, pueden 

hacer mucho. Las universidades juegan un papel de 

importancia porque, más allá del fundamento 

intelectual, pueden fomentar sensitividad y 

conciencia en los estudiantes y la comunidad. 

La Universidad de Carolina del Sur ha sido 

fundamental para crear conciencia sobre los 

problemas que enfrentan las naciones Caribeñas. El 

año pasado tuve la alegrla de participar en el 

Segundo Diálogo de la Fundación para el Desarrollo 

de los Recursos Caribeños, auspiciado por esta 

Universidad. Hoy, en nombre del pueblo de Puerto 

Rico, quisiera agradecerle a esta Universidad sus 

esfuerzos para promover un mejor entendimiento de 

las realidades económicas, pollticas y culturales 

que unen a Estados Unidos con la gente del Caribe. 
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Por más de 200 años, los Estados Unidos han 

sido enriquecidos por las muchas culturas que han 

hecho contribuciones únicas a la vida americana. 

Sin lugar a dudas, las tradiciones españolas y 

caribeñas son parte impoivante de este vasto 

mosaico. 

Yo sé que este año la Universidad ha tenido 

interés especial en las artes. Y, al presente 

enfoca la cultura española y caribeña. 

Estimados graduandos de la Universidad de 

Carolina del Sur, termino estas palabras con mis 

sinceros deseos de éxito futuro y de vida 

provechosa para todos ustedes. Que el diploma que 

hoy reciben sea sólo el comienzo de los muchos 

triunfos por venir, y que siempre lleven en sus 

corazones la voluntad del trabajo digno y 

esforzado, y el afán de contribuir con su ejemplo y 

opinión a las causas nobles que sustenta la 

solidaridad humana y la paz entre las naciones. 

Espero que esta época festiva les traiga 

felicidad y paz a ustedes y a sus familias. 
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