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En el transcurso de estos últimos años 

uno de los objetivos que ha animado nuestra 

política de estado, ha consistido en el propósito 

firme de vencer el aislamiento espiritual que a lo 

largo de nuestra historia ha caracterizado, 

comprensiblemente, nuestra vida de pueblo 

antillano. 

En este empeño, hemos hecho norte de 

nuestros esfuerzos el divulgar con fuerza, dentro y 

fuera del estrecho marco geográfico de nuestra 

Isla, todo lp que distingue la creatividad, el 

quehacer y la convivencia social de nuestro 

pueblo. Nos guía el deseo y la necesidad de 

conocernos a fondo mientras proveemos para que 

. otros nos conozcan mejor como pueblo con voz propia 

en el concierto de las naciones del mundo. 

De ahí que, al igual que los países más 

desarrollados, le adjudiquemos uma importancia 

vital al tema de las comunicaciones conscientes de 

que en la medida que los medios nos acerquen a 

otros pueblos nos encontramos en una trayectoria de 

posible enriquecimiento cultural, socialy 

'económico. 
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Ejemplo extraordinario de este proceso es 

el que nos convoca esta noche: el acuerdo de 

cooperación entre el Ente Público de Televisión 

Española y la Corporación para la Difusión Pública 

de Puerto Rico. 

Conocido es de todos ustedes el dramático 

resurgir de nuestros canales públicos en el favor 

de la teleaudiencia puertorriqueña gracias a la 

vinculación programática, establecida 

recientemente, con los servicios de la Televisión 

Española. Acentuaron este nexo, por una parte, los 

extraordinarios reportajes de la Guerra del Golfo 

con su emotiva carga para tantos hogares 

puertorriqueños, y por otra, las notables 

ejecutorias de Piculin Ortiz con el Horca en 

Barcelona. 

El convenio que nos aprestamos a firmar 

encierra otras y muchas imágenes de significación 

histórica para nuestro pueblo según sus ejecutorias 

merecen, en el camino hacia el señalado año del 

1992, una distinción de rango internacional por 

parte del Principado de Asturias, y en la medida de 

que su participación en la Exposición Mundial de 
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Sevilla, los Juegos Olímpicos en Barcelona y Madrid 

'92 cobre relevancia y protagonismo. Serán todas 

imágenes que se quedarán grabadas en la memoria 

colectiva de nuestro pueblo. 

A su vez, las que nos lleguen desde 

España habrán de incorporarnos, como espectadores y 

participantes en ciernes, no sólo a la efemérides 

ya señaladq , sino que también a ese proceso de 

extraordinaria importancia para el futuro de la 

humanidad que significan la transformación de la 

"Vieja Europa" en una comunidad económica de 320 

millones de seres humanos con los índices de mayor 

productividad, educación, creatividad cultural, 

calidad de vida, pujanza y científica en la 

historia contemporánea. 

Brindemos, pues, por ese acercamiento a 

España y a Europa que nos hace posible, gracias a 

la magia de las telecomunicaciones, este convenio 

de cooperación con la Televisión Española y que los 

descubrimientos que encierran sus imágenes futuras 

se vean, a su vez, transformados por nuestro pueblo 

en experiencias enriquecedoras. 
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