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El inicio de la Administración del Presidente 

Electo George Bush es un evento de suma importancia 

para todos los pueblos del mundo y muy 

particularmente para el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

Nosotros los puertorriqueños tenemos gran 

interés de continuar la relación fructífera que 

hemos tenido con el Gobierno Federal durante la 

Administración del Presidente saliente, Ronald 

Reagan. 

El marco de trabajo que propone el Estado 

Libre Asociado exige una relación basada en el 

entendimiento mutuo de nuestros intereses y 

fortalecida, más que nada, por la confianza y el 

respeto recíprocos. Entiendo que esos factores se 

dieron durante los pasados años. Ahora son 

particularmente necesarios para cumplir nuestra 

Agenda de trabajo para este nuevo cuatrienio. 

He anunciado ya una nueva consulta al pueblo 

sobre el status político de nuestra isla. Debemos 

terminar el debate sobre nuestra relación con los 
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Estados Unidos de América si nos proponemos 

alcanzar las mayores metas para el futuro. 

Esta es sin duda una de nuestras mayores 

prioridades en la relaciones con el Gobierno 

Federal. Próximamente estaremos iniciando 

conversaciones con el gobierno de Estados Unidos 

sobre la manera en que se planteará esta consulta a 

nuestro pueblo. 

En los próximos años esperamos, además, 

continuar nuestras gestiones para vigorizar las 

economías de la región caribeña y poder ayudar en 

el proceso de democratización en el área y en todo 

el continente. 

Nuestros esfuerzos en apoyo de la Iniciativa 

de la' Cuenca del Caribe ' `han 'sido ampliamente 

reconocidos y se traducen en empleos para nuestros 

hermanos caribeños y en una inversión de $165 

millones en la región. 

Hoy, al comienzo de esta nueva Administración, 

reafirmo que el Presidente George Bush y el 

Congreso contarán con el apoyo vigoroso y decidido 
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del Gobierno del Estado Libre Asociado para una 

política de desarrollo económico afianzamiento 

democrático y de paz en la región. 

El pasado fue un cuatrienio de grandes logros 

en la esfera federal. Mantuvimos la 936; y logramos 

que en un periodo en que se reducen las 

aportaciones federales a programas sociales, 

aumentaran las transferencias federales hacia 

Puerto Rico. 

Al asistir a la toma de posesión del 

Presidente Electo George Bush lo hago en nombre del 

pueblo de Puerto Rico, y con la esperanza de que se 

extienda hacia el futuro el buen entendimiento que 

ha caracterizado las relaciones entre nuestros 

pueblos. 
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