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Nada puede causarme más satisfacción que ver 

reconocido el esfuerzo y el profesionalismo de los 

grupos que hacen de Puerto Rico un gran país. Esta 

mañana entregamos una proclama para reconocer a uno 

de los más importantes, por el rol que juega en 

nuestro progreso. Me refiero a la clase 

secretarial del país que, hoy por hoy, podemos 

considerar como el engranaje indispensable para el 

éxito de cualquier empresa. 

La 	modernización, 	los 	nuevos 	retos 

tecnológicos, han reclamado en todos los órdenes 

económicos del país una puesta al dia. Y, 

ciertamente, una de las áreas donde lo podemos 

apreciar con mayor claridad es dentro de las 

ciencias secretariales. 

Ya nadie piensa en una clase secretarial 

simplemente, como las personas capaces de tomar un 

dictado en taquigrafía. Dentro de las nuevas 

exigencias, el personal secretarial se ha ido 

creciendo en su profesionalismo. Ha ido entrando, 

cada vez más, en funciones especializadas; 

preparándose en ciencias de computadoras, 

relaciones públicas, contabilidad, administración, 
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conocimientos paralegales entre otras muchas. 

Eso es ya suficiente razón para un 

reconocimiento. Pero cuando hablamos de 

profesionalismo hablamos de mucho más que unas 

destrezas técnicas o unos conocimientos. Se trata 

de también --quizás sobre toda otra consideración-- 

de unas actitudes de excelencia en el servicio, de 

compromiso con lo que se hace, de aptitud para la 

toma de responsabilidades y, además, de orgullo 

personal por la labor existosamente desempeñada. 

Eso es lo estamos viendo en Puerto Rico, donde 

nuestros recursos humanos son el tesoro más 

preciado que tenemos. Un tesoro que tenemos que 

proteger y aumentar con la mejor preparación y 

capacitación; metas a las cuales dirigimos la 

Reforma Educativa. 

Por eso hoy, me complace entregar esta 

proclama, a un grupo que brilla por su capacidad 

dentro de los recursos profesionales con que cuenta 

este pa£s. ¡Y hablo desde la experiencia! Conozco 

la esforzada labor del personal secretarial que 

trabaja en el gobierno y aquí, en La Fortaleza. Un 



3 

trabajo duro, que realizan con verdadera vocación 

de servir al país, el cual he admirado y quiero 

agradecer muy especialmente en el día de hoy. 

Entrego, pues, esta proclama con el deseo de 

que la semana del 21 al 27 de abril sea una de 

verdadero reconocimiento al apoyo ya indispensable 

de nuestra clase secretarial. 

A todos, !Felicidades! 

*  *  *  
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