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Nos reunimos hoy para agradecer la generosidad 

de nuestra tierra celebrando la Semana de la Tierra 

Puertorriqueña. Las muchas y variadas actividades 

que con este motivo estaremos celebrando a través 

de Puerto Rico, evidencian que sin lugar a dudas la 

agricultura tiene un gran futuro en Puerto Rico. 

La actividad de hoy me complace sobremanera porque 

son ustedes los jóvenes quienes van a ejecutar ese 

gran futuro. 

Aquí en Barceloneta podemos observar de cerca 

la aplicación de tecnologia avanzada tanto en el 

cultivo de la piña como en la fase industrial, 

ejemplo de la nueva agricultura basada en la 

vanguardia del desarrollo tecnológico. Tecnología 

que estamos aplicando con vigor y sistemáticamente 

en los diferentes sectores agrícolas. 

Hemos logrado la modernización de nuestra 

agricultura a un ritmo extraordinario en los 

últimos 6 años, fortaleciendo los agricultores 

establecidos y ofreciendo oportunidades a jóvenes 

deseosos de probarse como agricultores. Esperamos 

que la cosecha de este año sobrepase los $750 

millones. Esto quiere decir que la agricultura 
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está produciendo sobre $150 millones más que en el 

1984; que estamos supliendo una parte mayor de 

nuestras necesidades de alimentos; que nuestros 

productos están como nunca antes vendiéndose fuera 

de Puerto Rico. 

Nuestro café ha llegado hasta Japón; nuestros 

sabrosos mangoes estén en el mercado de Estados 

Unidos y Europa; los tomates tuvieron una venta 

espectacular en Estados Unidos y nuestras plantas 

ornamentales son altamente cotizadas fuera de 

Puerto Rico. La piña que aquí se produce además de 

venderse como fruta fresca, la estamos exportando 

en forma de concentrados a Europa y Japón. 

Nuestros productos son nuestros embajadores 

allá en el exterior, y su alta calidad refleja lo 

que los puertorriqueños somos, un pueblo 

tecnológicamente avanzado, moderno y productivo. 

Ya la agricultura no tiene que representar 

dolor ni penuria. Con esfuerzo inteligente y 

creativo pueden ser ustedes los agricultores que 

Puerto Rico necesita: empresarios exitosos, 

prósperos, a la vez que llenos de la fortaleza que 
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la tierra le ofrece al espíritu. Al Jóven Agricola 

1991, Jimmy Román Rodriguez, lo felicito por su 

interés y logros en la agricultura, por su 

liderato, y por su afición y habilidades en las 

artes. En todas estas dimensiones refleja su amor 

a la tierra. 

Al terruño puertorriqueño le rendimos tributo 

porque nos nutre materialmente, porque nos nutre 

espiritualmente con su extraordinaria belleza, 

porque despierta en nosotros el más emocionante 

amor patriótico, porque nos acoje como pueblo. En 

este momento en que hemos reafirmado el español 

como seña de identidad, y en que por ello al pueblo 

puertorriqueño se le ha otorgado como altísimo 

honor el Premio Principe de Asturias, tenemos 

razones muy especiales para celebrar la tierra 

puertorriqueña. 

Este pueblo tiene un poder que le viene de 

adentro, y con ese poder haremos futuro como 

nosotros lo queremos, porque este es un pueblo que 

se supera siempre. 
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