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Me siento honrado de poder compartir con 

ustedes, en esta iniciativa del Recinto de Mayagüez 

y de la Fundación Nacional de Ciencias de los 

Estados Unidos, que se propone explorar nuevas 

formas de cooperación hemisférica dentro de la 

investigación y la educación tecnológica avanzada. 

Hoy nos encontramos en medio de un 

esperanzador renacer a nivel mundial de las 

actitudes pacificas, democráticas y de cooperación 

internacional. En Europa se consolidan economías y 

se suavizan las fronteras. El mismo proceso se 

está dando en Norteamérica, en Centroamérica , en 

el Caribe, en los Andes y en el cono sur del 

hemisferio. Nuestros paises se encaminan a 

enfrentar el reto europeo y japonés en el mercado 

global por medio de una mayor integración 

regional. En todas las naciones de América hay 

conciencia de la imperiosa necesidad de aumentarla 

cooperación tecnológica entre nosotros, y abunda el 

deseo de superar los obstáculos y actitudes que 

hasta ahora han obrado en contra de este loable 

fin. 
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Se está creando conciencia de la necesidad de 

que un hemisferio occidental integrado y con un 

desarrollo más compartido seria el mercado más 

importante del mundo, no sólo en términos numéricos 

sino también en términos económicos. Es necesario 

compartir el desarrollo porque no se le puede 

vender a quien no tiene para comprar; porque 

mientras más desarrolle cada uno de nosotros sus 

propios recursos, todos mejoraremos como 

productores y como consumidores, propiciando mayor 

intercambio. Esa ha sido la gran lección del 

mercado común europeo. 

La meta de superación hemisférica dentro del 

mercado global no se podría alcanzar sin que cada 

país tenga en sus manos las herramientas y el 

conocimiento necesario para poder desarrollar sus 

propios recursos en un ambiente democrático. Esa 

es la superación que podemos alcanzar por medio de 

la cooperación tecnológica, lo cual tan 

acertadamente han escogido para su lema, "Hacia la 

Superación 	mediante 	la 	Cooperación", 	los 

organizadores de esta actividad. 
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Nosotros, los puertorriqueños creemos en el 

desarrollo económico compartido. No sólo creemos 

en él, sino que, históricamente, a través de 

programas como el Punto Cuarto, hemos abonado al 

ideal de la superación a través del intercambio 

educativo. Ese mismo ideal ha impulsado,, durante 

los últimos siete años nuestro Programa para el 

Desarrollo del Caribe, con el establecimiento de 

Plantas Gemelas para la producción compartida y la 

otorgación de préstamos a proyectos importantes 

dentro de la Cuenca. Este programa lo hace 

posible el Estado Libre Asociado, mediante sus 

Fondos 936, que son los dineros libres de impuestos 

que genera la industria ubicada en nuestra isla, y 

que estamos canalizando al desarrollo y la creación 

de empleos en el Caribe. Al momento, nuestro 

Programa para el Desarrollo del Caribe ha logrado 

una inversión estimada en más de $891 millones, lo 

cual ha abierto el camino a la creación de más de 

22,900 empleos en toda la región. 

Nuestro país ha mejorado cualitativamente su 

nivel de desarrollo tecnológico en los últimos diez 



'años, tanto en la industria como en los centros de 
investigación y docencia, muy especialmente en este 

Recinto de Mayagüez. Estamos viendo hoy una 

creciente integración entre los sectores industrial 

y gubernamental con el universitario. Este recinto 

cuenta con una facultad internacional de excelencia 

a nivel mundial. Sus profesores están llevando a 

cabo un número significativo de proyectos de 

investigación y servicio a la industria local, a 

nuestro gobierno y a entidades científicas de 

Estados Unidos. Hay un número creciente de ellos 

que se interesa en conducir proyectos conjuntos con 

colegas de otros paises del hemisferio. La 

administración universitaria se ha envuelto en 

varios otros proyectos de nivel hemisférico, los 

cuales ustedes habrán podido conocer ya. 

En nuestra isla se han dado muchas 

conferencias y reuniones de alto nivel a través de 

los años. Pero esta que se inicia aqui hoy puede 

convertirse tal vez en lá más importante de todas 

si tiene éxito en sentar las bases de una 

cooperación que merezca el respaldo de todos 



nuestros paises y que de esa manera pueda 

proveernos a todos las herramientas tecnológicas 

que son indispensables para alcanzar esa superación 

que traiga mayor prosperidad y mejor calidad de 

vida a nuestros pueblos. 

Aunque terminaré mi intervención ,con una 

palabra que es de uso muy común, hoy la digo con 

enormes deseos y profunda sinceridad..., Señores 

¡éxito! 
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