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Compatriotas: Es con suma satisfacci6n y honda emoci6n que me dirijo 

a ustedes con motivo de una celebraci6n tan importante y significativa para 

todos nosotros, como es la conmemoraci6n de la creaci6n del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 

Primeramente, quiero decirles que esta alegrfa no es completa porque 

mi deseo hubiese sido estar entre ustedes. Mis obligaciones como Gobernador 

de Puerto Rico me privan de esa satisfacci6n plena, 

También, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la Orden 

Fraternal de los Hijos de Puerto Rico y muy especialmente a su presidente, 

la Sra, Aurora Calder6n, Es su amable y oportuna invitaci6n la que me 

permite dirigir este breve mensaje a los puertorriqueños que viven en 

California. 

Compatriotas; hoy celebramos el Vigésimoprimer Aniversario de la 

creaci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hoy hace veintiun años dos 

pueblos de distinta cultura, pero hermanados por el idea[ de la superaci6n y la 

colaboraci6n, crearon con imaginaci6n y realismo una nueva relaci6n polrtica 
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entre dos pueblos. A los puertorriqueños nos cabe la gran satisfacci6n 

de haber hecho tan importante aportaci6n al derecho internacional. 

Desde entonces, han transcurrido veintiun años, Todos sabemos c6mo 

han cambiado las cosas en ese lapso de tiempo. La vida toda es, necesaria-

mente, transformación, cambio, perfeccionamiento. 

Los puertorriqueños también hemos evolucionado en cuanto al concepto 

del Estado Libre Asociado, El Estado Libre Asociado, como toda instituci6n 

humana, tiene que ser perfeccionada y asr lo ha expresado el pueblo puerto

rriqueño. Es una tarea delicada, pero tengo la seguridad de que habremos 

de lograrlo, porque tengo fé en los puertorriqueños y en el pueblo americano. 

Tengo la convicci6n de que los puertorriqueños sabremos superar todos los 

problemas que se nos presenten. Para ello, es necesario aunar nuestros 

esfuerzos. No importa que unos vivan en California, o en cualesquiera de 

los estados de la Uni6n, y que otros pisemos la tierra que nos vio nacer, 

Lo importante es que nuestro amor a la patria sea mucho más grande que 

la distancia geográfica que nos separa. 

Para terminar, reciban todos mi felicitaci6n más sincera y el saludo 

personal de quien se siente orgulloso de ser puertorriqueño y se honra con 

la amistad de todos ustedes. 


