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Estimados jóvenes empresarios: 

Antes que nada quiero felicitarlos de todo 

corazón en este día en que celebramos la valiosa 

iniciativa empresarial que vive en ustedes y en 

tantos otros jóvenes puertorriqueños. Voluntad de 

trabajo y esfuerzo propio al que hemos querido dar 

un apoyo en el gobierno con el Programa de 

Autoempresas del Cuerpo de Voluntarios al Servicio 

de Puerto Rico. 

Para mí es una enorme alegría celebrar el Día 

del Autoempresario con la noticia de que hemos 

llegado ya al establecimiento de la Autoempresa 

número 3,000. De esos 3,000 negocios que están 

operando, 'ustedes, jóvenes empresarios, son los 

impulsores principales. 

Ustedes representan para mi la esperanza de un 

Puerto Rico más fuerte, más próspero; de un país en 

ascenso gracias a jóvenes de iniciativa que están 

dispuestos a luchar para hacer realidad sus sueños 

de un negocio propio. De estos luchadores es que 

se hace el país. 
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Para mí era de suma importancia crear un 

programa que les ayudara a realizar sus metas de 

autosuficiencia; darles una mano para que ese 

primer negocio se estableciera. Por eso, para eso, 

creé el Programa de Autoempresas que ustedés honran 

hoy con sus negocios que se añaden a la economía 

del país y que es una forma adicional para combatir 

el desempleo. 

Recuerdo que cuando comenzamos nuestra gestión 

en enero de 1985, más del 21% de la fuerza laboral 

estaba desempleada. Hoy, trabajan sobre 925,000 

puertorriqueños y de éstos, sobre 200,000 son 

jóvenes. Este dato es significativo pues refleja 

un aumento de 48,000 trabajadores jóvenes sobre las 

cifras de 1984, ly ésto es un gran logro! 

La integración productiva a la economía a 

través de la gestión propia, liderazgo y el 

compromiso, son ,las cualidades por las que estamos 

luchando no sólo a través del Cuerpo de Voluntarios 

al Servicio de Puerto Rico, sino a través de 
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muchos otros programas que creamos para ofrecer 

experiencias de estudio, adiestramiento y trabajo. 

Lo que aprendieron en el Programa de 

Autoempresas los capacita para transformar deseos y 

expectativas en operaciones concretas y fructíferas 

y ejemplo fehaciente de ello son los 3,166 empleos 

creados por el Programa. Además, las miles de 

horas de servicios comunales prestadas por ustedes 

demuestran su franca y desinteresada labor comunal. 

El esfuerzo que han demostrado los 

*aproximadamente 9,300 graduandos del Cuerpo de 

Voluntarios, demuestra que,' efectivamente, estamos 

abriendo camino y futuro para cientos de jóvenes 

puertorriqueños que tienen las destrezas y el deseo 

de superación. 

Mediante el Programa de Autoempresas estamos 

viendo surgir miles de negocios propios en toda la 

Isla: desde una Academia de Diseño y Alta Costura 

como la de Vivian Jiménez en Camuy, hasta un 

negocio de árboles frutales como el que tiene 

Héctor Hiram Flores en Coamo. 
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Al ver hoy reunidos a tantos nuevos 

empresarios comparto orgulloso y complacido estos 

logros porque sé, que con los nuevos talleres de 

mecánica, de ebanistería; con los nuevos negocios 

de plantas ornamentales, peluquerías, colmados; en 

fin, toda esa variada gama de servicios que ustedes 

han incorporados al progreso del país; con ellos, 

ustedes se encaminan hacia nuevas experiencias de 

libertad y de mayores oportunidades. 

Quiero desear el mayor de los éxitos a los 42 

nuevos empresarios que están comenzando a labrarse 

esas oportunidades y que hoy reciben cheques de 

aportación inicial o cartas para la otorgación de 

préstamos. Sepan que les entregamos estas 

herramientas posibilitadoras con plena fe en su 

capacidad de superación. 

Todos ustedes, tanto los empresarios que ya 

llevan operando desde el 1987, como los que inician 

su negocio ahora, todos, han cosechado logros, y 

cosecharán muchos más, porque han escogido, guiados 

por su espíritu emprendedor un camino propio. Como 
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Buenos de su negocio ustedes Autoempresarios están 

respaldando el progreso que vive el ,  país y eso es 

sir duda algo valioso. Pero más valioso aún es que 

con su ejemplo, con su iniciativa ustedes también 

están abriendo camino a otros jóvenes hacia el 

éxito, hacia la calidad y dignidad de vida a la que 

todos los puertorriqueflos tenemos derecho. Y eso 

es lo más importante. 

Felicidades a los Autoempresarios del Cuerpo 

de Voluntarios. El éxito esté en sus manos. 

Gracias 
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