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EN LA EXPOSICION UNIVERSAL SEVILLA 1992 
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LA FORTALEZA 



El proyecto "Ventana al Mundo", que hoy 

presentamos, aprovecha el que por primera vez en la 

historia, Puerto Rico participará como expositor 

individual, junto a un centenar de naciones y 

compañías multinacionales, en una Exposición 

Universal, la que habrá de celebrarse en Sevilla 

del 20 de abril al 12 de octubre de 1992. 

En 1992 se compenetrarán todas las naciones 

del mundo en España, ya que durante el año se 

celebrarán eventos de relevancia internacional 

asegurando que todas las miradas se orienten hacia 

España. Madrid se convertirá en la capital europea 

de la cultura. La ciudad de Barcelona será la sede 

de los Vigésimoquintos Juegos Olímpicos. Sevilla 

honrará el genio creador del hombre, al convertirse 

en la sede de la última exposición de carácter 

universal que se celebrará en este siglo. 

Dadas las características que distinguen y 

califican de "UNIVERSAL" esta exposición, la 

invitación hecha a Puerto Rico representa una 

distinción extraordinaria para nuestro pueblo y una 

oportunidad única de demostrar y ofrecer al mundo 

lo que es Puerto Rico. 
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Nuestra participación nos abriré nuevos 

horizontes. A través del Pabellón, proyectaremos 

nuestra realidad de pueblo, con las vivencias, 

historia y experiencias que estamos ávidos de 

continuar compartiendo con el mundo. Tenemos que 

dejar saber a la humanidad que continuamos 

trabajando arduamente para preservar nuestra 

identidad, y nuestros valores y que gracias al 

mejor recurso que tenemos, nuestra gente, estamos 

asegurando nuestro sitial en el competido mundo de 

alto desarrollo tecnológico que marcará el inicio 

del siglo veintiuno. 

El proyecto que presentamos en el día de hoy 

es uno de amplias y enriquecedoras proyecciones 

para nuestra juventud. Los jóvenes estudiantes 

puertorriqueños, constituyen el más noble e 

inspirador caudal del futuro que nos aguarda como 

pueblo. 

El proyecto "Ventana al Mundo" permitirá a los 

millones de visitantes a Expo 92 conocer a Puerto 

Rico a través de nuestra juventud, quienes serán 

los que reflejen --con su quehacer diario-- el 
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enorme caudal de talento que ha hecho posible al 

desarrollo cultural, económico, industrial y 

político de la historia puertorriqueña. 

Este grupo de estudiantes puertorriqueños, 

provenientes de nuestras universidades, 

participarán en un programa intensivo que comprende 

estudio y trabajo durante todo el año de 1992. 

Estos estudiantes serán seleccionados tras un 

riguroso escrutinio que constará de la evaluación 

de los expedientes académicos, entrevistas, 

motivación y facilidad de comunicación de cada uno 

de los candidatos. 

Estos jóvenes tendrán a su cargo el atender, 

orientar y realizar las tareas de contacto con el 

público que visite nuestra Pabellón durante todo el 

periodo de duración de la exposición. 

Este proyecto que ha desarrollado la 

Universidad de Puerto Rico, con la cual colaboran 

la Universidad Interamericana, la Universidad del 

Sagrado Corazón, la Universidad Católica, la 

Escuela de Artes Plásticas, así como el 

Conservatorio de Música y la Fundación Ana G. 
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Méndez, ofrecerá una excelente oportunidad a 

nuestra juventud de ampliar sus horizontes y 

prepararles profesional e intelectualmente para 

afrontar exitosamente los retos que les depara el 

futuro. 

Exhorto a nuestros jóvenes a participar en 

este programa con el compromiso de que su gestión 

ante el mundo constituirá parte notable de la 

presencia de Puerto Rico en este importante evento, 

presagio del nuevo orden internacional que ya está 

con nosotros, y del que Puerto Rico, Dios mediante, 

será participe y no mero espectador. 

Muchas gracias. 
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