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Hoy vivo momentos de inmensa alegría, de 

orgullo y satisfacción, sentimientos que estoy 

seguro, comparten conmigo todos los aquí presentes. 

La creación del Cuerpo de Voluntarios al 

Servicio de Puerto Rico está predicada en mi deseo 

de ayudar a los jóvenes a labrarse su propio 

futuro. Este Programa de Auto Empresas--activo 

desde 1986--forma parte de esa iniciativa del 

gobierno, dirigida a colaborar mano a mano con la 

juventud puertorriqueña. 

Su graduación, jóvenes, es un motivo más que 

suficiente para mirar confiados al futuro. Este 

acto significa que, por sus propios esfuerzos, 

ustedes se han preparado para iniciar una nueva 

etapa de sus vidas con una mayor oportunidad de 

éxito, producto de su deseo de superación. 

Como resultado de este programa, hasta el día 

de hoy se han graduado unos 9,200 jóvenes. 

Actualmente, en Puerto Rico existen 2,834 empresas 

dirigidas por los propios graduandos de este 

programa y se han creado sobre 3,000 empleos. 

Además de que hay en proceso unos 4,300 planes de 

negocios adicionales en diversas etapas de 
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desarrollo. Cabe resaltar el hecho de que de los 

negocios montados, solamente menos de un 4$, o sea, 

alrededor de 95 han cerrado. 

Estas empresas montadas cubren una amplia 

gama del quehacer económico: desde boutiques, 

tiendas de música, floristerías, servicios de 

decoración y tapicerías, hasta tiendas de mascotas, 

cristalerías y talleres de trofeos. Todas con 

magnificas perspectivas de continuar creciendo. 

A modo de ejemplo, quiero compartir con 

ustedes el éxito de Eyleen Aponte, una joven de 

Guayama que obtuvo un financiamiento de la banca 

privada, además de la aportación de $900 que le 

hizo directamente el programa. Ella estableció un 

taller de costura y, al día de hoy, opera con 6 

empleados. 

Otra historia de éxito es la de Luis Colón que 

opera una embotelladora de agua en Mayagüez; o la 

de Leonor Crispin que ha generado cinco empleos con 

su servicio de mantenimiento. 
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Como estos ejemplos, hay muchos más. Ustedes, 

que se gradúan hoy, también se convertirán en 

ejemplos y modelos para los futuros graduandos del 

Programa de Auto Empresas. Asi ha sido el historial 
de este programa y, estoy seguro que ustedes 

también forjarán su propio futuro. 

Recuerden siempre que el éxito está reservado 

a los perseverantes y valerosos; a las personas 

que, como ustedes, se esfuerzan y trabajan desde el 

presente para hacer un mañana mejor. 

Y esa participación de cada uno de ustedes, 

multiplicada por los distintos grupos de'graduandos 

a través de los anos, se convierte en una 

participación efectiva del sector joven de la 

población de este país en la formación de capital y 

de riqueza. Como empresarios, como personas y como 

grupo, los jóvenes graduados de este Programa de 

Auto Empresas fortalecen nuestra economía y 

fomentan la creación de empleos que, en conjunto, 

tiene un impacto positivo sobre nuestro sistema 

democrático de vida. 
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Hoy, la juventud comparte el momento histórico 

donde nos compete a todos decidir el status que 

demarcará el sendero de nuestro país. Para muchos, 

esta es una decisión política. Eso es cierto. Pero, 

también es cierto que es una decisión que afectará 

nuestras vidas y las vidas de las futuras 

generaciones. 

Por eso, los exhorto a que mediten, estudien y 

participen activamente en este proceso de consulta. 

Analicen las distintas alternativas y canalicen sus 

energías y liderato para tomar la mejor decisión en 

beneficio de todo el pueblo. 

La experiencia de ustedes al entender y tomar 

parte en este proceso les ayudará grandemente a 

capacitarse en la forja de sus vidas. Además, 

contribuirán al desarrollo de nuestro pueblo y de 

nuestras instituciones democráticas. Ustedes no 

pueden hacer menos. 

Recuerden siempre que democracia y libertad 

significan responsabilidad. Que su hacer sea para 

mejorar sus vidas y con ello mejorar a nuestro 
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Puerto Rico. Ese es un deber patrio, inescapable, 

de todo buen ciudadano. 

Ustedes han demostrado que tienen la voluntad 

y la capacidad. Juntos, hemos construido la 

oportunidad. Aprovechen ese primer fruto del 

esfuerzo propio; mejoren sus vidas y laboren desde 

este presente para llegar hasta la cumbre luminosa 

de este pueblo que es grande porque su gente y, en 

especial su juventud, puede y quiere superarse, al 

punto que se lanza a la tarea de construir las 

oportunidades para lograrlo. 

Por Puerto Rico, por ustedes y por el futuro 

de todos, adelante, éxito y buena suerte. 
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