
PALABRAS DEL SECRETARIO DE ESTADO DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO,  

HONORABLE JOSÉ MIGUEL IZQUIERDO ENCARNACIÓN,  
ANTE EL TRIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 

 
28 DE JUNIO DE 2004  

 
Sr. Secretario Ejecutivo, Excelencias, Distinguidos Delegados: 
 

Para mí es un verdadero honor representar al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y a su Gobernadora Hon. Sila María Calderón en este 
crucial Período de Sesiones de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe aquí en nuestra ciudad capital de San Juan. 
 
Durante esta semana Puerto Rico será hogar de discusión y reflexión 
sobre el desarrollo económico y social de nuestra América. Con la 
celebración de este evento histórico, Puerto Rico comparte con 
América un mensaje de deseo de ser parte de toda América, 
ocupando nuestro lugar en el concierto de naciones. Igualmente, 
deseamos aportar nuestra experiencia de desarrollo y beneficiarnos 
de las experiencias de otros pueblos. En este sentido, y para conocer 
más sobre nuestra realidad económica y social, les extiendo una 
invitación para que analicen el estudio sobre la economías 
puertorriqueña que elaboró la CEPAL, y que será presentado durante 
este periodo de sesiones. 
 
Esta histórica reunión aprovecha la coyuntura histórica en la que nos 
encontramos al tomar con mucha profundidad, seriedad y 
compromiso el tema de el Desarrollo Productivo en Economías 
Abiertas y las estrategias que debemos seguir en adelante para 
enfrentar los retos que depara el futuro.  
 
Este tema retador que infunde esperanza y desesperanza en nuestros 
países y que en desinformación de sectores económicos produce 
inseguridades en nuestra gente, es nuestro reto, para que como 
líderes guiarlos por este camino de futuro, que es la clave para el 
progreso y el bienestar de nuestros países. Es más, estoy convencido 
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que en comunión de espíritus, en una América unida, es la llave para 
que nuestras economías crezcan para que puedan ser verdaderos 
instrumentos a nuestros países. 
 
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico está comprometido 
firmemente con la propuesta que nos presenta la CEPAL de alcanzar 
en nuestros países “un mercado que funcione y un gobierno de mejor 
calidad”, como respuesta a la política del pasado de “más mercado y 
menos Estado”, que comprobó tener grandes limitaciones al no poder 
responder adecuadamente a los menos favorecidos.  
 
Concurrimos con la CEPAL en que nosotros, el gobierno, debemos 
fortalecer las instituciones democráticas con acciones transparentes 
hacia nuestros ciudadanos. Igualmente, es imperativo que 
alcancemos una mayor eficacia en el desarrollo de programas 
gubernamentales,  y que estos estén sujetos a seguimiento y 
evaluación de forma independiente a los gobiernos.  
 
Señores y Señoras Delegados: Nos enfrentamos al reto de reinventar 
soluciones para éstos y otros problemas mediante políticas que 
contribuyan a una reinserción exitosa y armoniosa de nuestras 
economías en el sistema global. En un mundo en el que los espacios 
de las actividades económicas progresivamente difuminan las 
fronteras, y donde se le imponen normativas globales a nuestros 
países, los esfuerzos regionales cobran una vital relevancia. El éxito 
o el fracaso de las políticas que implantemos lo podremos medir en 
el grado de mejoría que experimente la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos: he aquí nuestro objetivo final. 
 
Hoy más que nunca nuestros países necesita reformular una 
estrategia de desarrollo verdaderamente ajustada a los tiempos y 
circunstancias. La reestructuración del espacio económico y social, 
que transciende los límites de la geografía política de los países, hace 
hoy más evidente que nunca la necesidad de que las nuevas 
estrategias estén diseñadas dentro de un contexto regional. La 
cooperación con los países más cercanos, con quienes compartimos 
culturas e identidades y en muchos casos iguales problemáticas, se 
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convierte ahora en importante medio para reformular nuestras 
relaciones económicas y lograr enfrentar juntos los retos de esta 
tercera fase de globalización. 
 
En el caso de la región del Caribe, las concertaciones regionales 
adquieren mayor urgencia dada la tendencia actual de eliminar las 
preferencias comerciales en que se han basado algunos de nuestros 
sectores productivos, y por el reducido tamaño de nuestras 
economías. Existe el consenso que la respuesta al fracaso del 
desarrollo en el Caribe es la integración económica y política ya que 
aportaría a la confianza y determinación de las agencias de desarrollo 
regionales e internacionales comprometidas con el desarrollo del 
Caribe. 
 
Para todo país en desarrollo es fundamental la participación en 
eventos de debate y análisis como los periodos de sesiones de la 
CEPAL. Todos nos beneficiamos de la tradición de análisis crítico y 
riguroso de la CEPAL, y de las oportunidades de compartir 
experiencias con otros países también en desarrollo, lo que fortalece 
nuestras redes de cooperación regional. Si bien es cierto que para 
enfrentar la globalización es necesario concertar esfuerzos entre 
nuestros países, más cierto es que para alcanzar el éxito es necesario 
que comencemos con un conocimiento profundo y crítico de los 
procesos que nos afectan. 
 
Para terminar es mi deber invitarlos a que en nuestro afán de mejorar 
nuestras economías reflexiones sobre el desarrollo económico y su 
rol en nuestra sociedad.  Decía Don Luis Muñoz Marín, primer 
gobernador electo de Puerto Rico: “La economía es una manera 
entera de vida. Pero es más que esto. Es una manera entera de vida: 
una cultura. La economía es para sostener y hacer viable una cultura, 
una manera de vida. No es la cultura, salvo en algún aspecto, 
instrumento de la economía. La manera de vida debe ser lo que un 
pueblo espiritualmente enérgico quiera para si mismo. Su esfuerzo 
económico debe ser para servirle a eso”.  Nuestros pueblos, nuestra 
gente de carne y hueso y espíritu son nuestra meta y en cada 
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decisión, en cada argumentación, en cada alianza deben y tienen que 
ser nuestro norte. 
 
Finalmente, aprovecho la oportunidad para agradecer en nombre del 
pueblo puertorriqueño a las delegaciones que han apoyado desde un 
principio y sin reservas nuestra solicitud de ser sede del Trigésimo 
Periodo de Sesiones de la CEPAL, y al Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL, Excelentísimo señor José Luis Machinea, por la confianza 
que ha depositado en nosotros. Espero poder compartir con todos 
ustedes durante la próxima semana, y que tengan la oportunidad de 
conocer mejor y disfrutar de las bellezas de la Isla del Encanto. 
 
Con la esperanza de forjar nuevas brechas al porvenir, les deseo éxito 
en los trabajos que comenzamos hoy, y una vez más en abrazo de 
calor caribeño, les doy la bienvenida nuevamente a Puerto Rico.  
 
Muchas Gracias y que Dios los bendiga. 
 


