
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

BRINDIS EN CENA EN HONOR AL EXCELENTISIMO 

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACION 

INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA Y EL SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA AGENCIA EFE 

7 DE NOVIEMBRE DE 1991 

LA FORTALEZA 



Tenemos por costumbre, los puertorriqueños, 

referirnos a este Palacio de Santa Catalina como 

"la casa del pueblo". Y esta noche, al dar la 

bienvenida a don Inocencio Arias, a don Alfonso 

Palomares y a los distinguidos miembros del jurado 

que nos visitan, no hago otra cosa que extenderles 

el abrazo caluroso de este pueblo que se 

enorgullece de recibirlos aquí. 

¡Re dicho orgullo y las razones para sentirlo 

son múltiples! 

Nos honra, primeramente, que Puerto Rico sirva 

de sede para la proclamación de los Premios 

Internacionales de Periodismo Rey de España. Son 

premios que apreciamos bien y que han hecho brillar 

el nombre de nuestra isla en dos ocasiones ya, 

gracias a' la pluma acertada y certera del 

periodista puertoriqueño Rafael Castro Pereda. 

Segundamente, nos honra porque somos un pueblo 

amante de la información y de la formación que 

provee el buen periodismo. Un arte nada fácil y 

cada día más complejo. 
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Nos honra, además, porque siendo premios concebidos 

para promover y destacar la unidad de la 

gran familia iberoamericana, afiaden a la vocación 

profunda de esta tierra, que se ha complacido 

históricamente en ser vinculo de entendimiento y 

buena voluntad de tantos paises hermanos. 

Y es por último que deseo brindar, junto a 

todos ustedes: 

Brindemos por la unidad iberoamericana; por la 

conciencia creciente de un mundo que tiene, en su 

cultura compartida, la fuerza avasalladora de 500 

años de historia. 

Brindemos porque en esa fusión de razas, que 

fue génesis del Nuevo Mundo, también se encuentra 

el germen de otro mundo. "Nuevo" esta vez, porque 

será presidido por la cooperación amplia y firme de 

una familia que sabe que, a través del 

entendimiento y de la buena voluntad, habrá de 

enfrentar exitosamente los muchos retos comunes de 

las próximas décadas. 
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Brindemos, por la unidad que nos permite 

compartir fraternalmente, esta noche de amistad. 
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