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2 DE ENERO DE 1989 

LA FORTALEZA 



Bienvenidos todos a ésta, la casa de gobierno 

en uso continuo mas antigua en América. 

La geografía primero y la historia después 

colocaron a Puerto Rico en el pivote de lo que 

José Marti bien llamó "el pivote de las Américas". 

Nos unen a cada uno de los pueblos aquí 

representados profundos y muy sentidos vínculos 

históricos. 

Con España, de donde arranca hace casi cinco 

siglos la "Empresa de Indias", aquel encuentro y 

choque de dos mundos de donde surgen los paises 

hispanoamericanos como los conocemos hoy. 

Con la República Dominicana, da donde parten 

las primeras expediciones de conquista de esta 

isla. 

Con Venezuela, hermanados en un largo pasado 

colonial --fue de aquí que salió hacia aquellas 

tierras un ilustre letrado hoy conocido como Don 

Simón Bolivar el Viejo-- reforzadas por una común 

vocación democrática continuamente revalidada y tan 

dignamente representada en esta mesa hoy. 



Con Perú, a donde fueron a llegar tantos de 

los pobladores españoles iniciales de. mi ,  país, 

incluyendo al progenitor de Santa Rosa de, Lima. 

Con la Argentina, con quien Puérto Rico tiene 

contraída una enorme deuda de gratitud por la 

aportación que han hecho destacados intelectuales a 

nuestra vida cultural y universitaria. 

Con Barbados, sede del Banco de Desarrollo del 

Caribe, esa importante institución financiera, 

potente símbolo y músculo para el desenvolvimiento 

económico de la región. 

La relación con los Estados Unidos es más 

corta en al tiempo pero 4gualmente intensa en„la 
realidad del. pueblo.. puertorriqueño. _El flujo y 

reflujo de mis compatriotas que por derecho de 

ciudadanía han hecho de ese país su hogar ha 

ampliado el ámbito vital puertorriqueño, 'sin 

menoscabo a nuestra personalidad hispanoamericana y 

caribeña. La ciudad de Nueva York, y los Condados 

de Manhattan y el Bronx en particular, son testigos 
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de la aportación que a la vida de ese país hacemos 

los puertorriqueños. 

Nos corresponde hoy volcar esas relaciones 

históricas hacia el futuro. Si todos somos en uno 

u otro grado productos de aquella primera empresa, 

seamos juntos forjadores de una nueva empresa de 

Indias más humano, más solidaria, donde la única 

conquista sea la de los ideales y afanes que nos 

unen como pueblos. 

Entiendo su presencia aquí en compañia de los 

representantes de los poderes constitucionales del 

Estado Libre Asociado, como un paso en esa nueva 

gesta común y así se las agradezco. Les pido que 

brindemos por los frutos generosos y seguros de 

libertad y de bienestar que nos esperan al final de 

ellas. 

Muchas gracias. 
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