
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA SEGUNDA 

CUMBRE IBEROAMERICANA Y LAS OLIMPIADAS 

4 DE AGOSTO DE 1992 

LA FORTALEZA 



El sábado en la noche regresé a San Juan luego 

de participar en la Segunda Cumbre Iberoamericana y 

en la inauguración y algunos eventos de las 

Olimpiadas, actualmente celebrándose en Barcelona. 

Los mayores esfuerzos de la Cumbre se 

dirigieron al mejoramiento de las condiciones de 

vida de los 500 millones de habitantes del mundo 

iberoamericano, a la modernización económica, la 

integración regional y al fortalecimiento de la 

democracia, dentro de un nuevo espacio de 

cooperación entre los paises de habla hispana y 

portuguesa. 

Aunque los participantes formales de la Cumbre 

son paises independientes y soberanos, Puerto Rico 

ha sido invitado especial de las dos cumbres 

realizadas, tanto de la primera celebrada el año 

pasado en Guadalajara como en esta segunda, donde 

se amplió significativamente nuestra participación, 

tanto la mía personal como la de nuestra 

participación en los niveles operacionales. 

Nuestra presencia en la Cumbre abre 

oportunidades importantes para Puerto Rico, en los 
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diversos proyectos de cooperación iberoamericana 

que se perfilan para esta vasta comunidad, y que 

nos afectan decisivamente por nuestra ubicación 

geográfica, económica, cultural e histórica dentro 

de ella. 

Este año, previo a la celebración de esta . 

segunda Cumbre, Puerto Rico participó en congresos 

y grupos de trabajo encaminados a establecer una 

agenda de colaboración en las áreas de finanzas, 

planificación y educación. 

Específicamente, Puerto Rico --como miembro de 

la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura-- trabajó en la 

Declaración de Guadalupe, que fue ratificada en la 

Cumbre en Madrid, y que da concreción a los 

siguientes proyectos importantes de mucho interés 

para Puerto Rico y para nuestro futuro como pueblo: 

* 	El 	Programa 	de 	Televisión 	Educativa 

Iberoamericana --a través del futuro satélite 

Hispasat-- establecerá un vinculo electrónico 

permanente para transmitir noticieros y otra 



programación en común a los paises de esta 

comunidad, con al menos tres horas diarias de 

transmisión. 

* El Intercambio de Universitarios Graduados y 

de Profesorado en materias de mayor prioridad 

para el desarrollo de los paises. 

* 	La co-producción cinematográfica, el mercado 

común del libro y el fomento a las artesanías. 

Nuestra participación en esta Cumbre 

Iberoamericana es perfectamente compatible dentro 

de nuestro esquema político con los Estados 

Unidos. Tanto así que en el año pasado fue el 

propio Estados Unidos el que solicitó que nosotros 

participáramos en Guadalajara. 

Por otra parte, nuestra presencia en Barcelona 

para promover nuestra aspiración a la sede del 

2004, ha cimentado nuestra voluntad de lograrla. 

Ya desde 1989 anuncié formalmente esta 

aspiración en mi Mensaje Inaugural y señalé, que la 

Sede Olímpica para el 2004, era una idea-fuerza 

para un impulso de superación mucho más amplio, que 
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nos llevarla a elaborar los planes del Puerto Rico 

que queremos construir para entrar en el siglo 

XXI. Los planes para este desarrollo integral de 

Puerto Rico, que he denominado Puerto Rico 2005, 

contemplan el desarrollo ordenado de la 

infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos, 

hoteles, hospitales, escuelas, viviendas, 

instalaciones recreativas, y el uso cuidadoso de la 

tierra, protegiendo las zonas verdes y nuestros 

recursos naturales. Igualmente, incluyen la 

planificación de las actividades económicas y el 

desarrollo de las nuevas generaciones de 

puertorriqueños. 

La meta, que va mucho más allá que cualificar 

para celebrar los juegos, es tomar esa coyuntura 

simbólicamente para el desarrollo de un proyecto 

que aglutine la voluntad de todos los sectores del 

país y nos sitúe entre los paises más adelantados 

por su calidad de vida en el mundo. 

Pude confirmar en Barcelona el salto 

cualitativo ., que ha dado esta ciudad en su 
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infraestructura, en la planificación integral de la 

ciudad, en la belleza de su entorno y en el orgullo 

y autoestima gracias a la obras realizadas para ser 

sede de las olimpiadas. Y no hay que abundar 

mucho para que todos entendamos lo que para 

Barcelona y para España ha representado estas - 

olimpiadas en términos de proyección mundial. 

Estoy seguro que Puerto Rico tiene la 

voluntad, la capacidad, y los recursos para no sólo 

lograr la sede, sino para montarlas con el éxito 

que montamos la Gran Regata Colón y el Pabellón de 

Sevilla. 

En Barcelona tuve la oportunidad de conversar 

con un buen número de miembros del Comité Olímpico 

Internacional y puedo asegurar a ustedes que 

nuestra postulación para el 2004 se toma, en el 

Comité, con gran seriedad. 

Históricamente Puerto Rico ha estado orgulloso 

de sus atletas en competencias internacionales y 

confiamos que -- como ha sido el caso de España 

este año-- en el 2004 nuestra condición de sede dé 
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un impulso poderoso a las ejecutorias de nuestro 

equipo olímpico. 

Finalmente deseo señalar que me satisface, por 

considerarlo un logro para la televisión pública y 

para el país, que Puerto Rico haya tenido una de 

las mejores coberturas televisivas de estas - 

olimpiadas, si no la mejor, pudiendo aunar 

transmisiones de España, Estados Unidos y locales. 

La reconstrucción y revitalización de los canales 

del pueblo de Puerto Rico, que comenzamos años 

atrás sigue brindando sus frutos. 
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