
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL BERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DEL MUSEO DE LAS AMERICAS 

4 DE OCTUBRE DE 1992 

CUARTEL DE BALLAJA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 



En el año 1987, cuando se celebró en San Juan 

la tercera reunión de comisiones nacionales para 

conmemorar el Quinto Centenario del Descubrimiento 

de América y de Puerto Rico, la Comisión 

Puertorriqueña, presidida por el Lic. Miguel 

Hernández Agosto, presentó a la consideración de 

las diferentes delegaciones nacionales, como 

proyecto interamericano, la creación del Museo de 

Las Américas. El Museo sería establecido en San 

Juan de Puerto Rico con la colaboración de todos 

los países americanos, España y Portugal. La 

propuesta fue muy bien acogida por todas las 

comisiones presentes y se ofreció la solidaridad de 

los distintos paises para establecer tan importante 

centro de cultura. 

Al auspiciar el establecimiento del Museo de 

Las Américas, Puerto Rico quería hacer patente su 

determinación -como lo ha venido haciendo en otros 

campos de la cultura- de fortalecer sus relaciones 

con todos los paises del continente y de estimular 

el mejor conocimiento de nuestra historia y cultura 

por parte de todos los pueblos americanos. A su 
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vez, mediante las exposiciones y otras actividades 

del Museo, los puertorriqueños tendríamos una mejor 

oportunidad de conocer con mayor amplitud la 

historia y cultura de América. 

Confiamos que mediante las diversas 

exposiciones de artes, de arqueología e historia, 

que se ofrecerán en el Museo nuestros pueblos 

vendrán a un conocimiento más cabal de sus 

identidades ya que podrán apreciar que en América, 

son más las cosas que nos unen que las que nos 

separan. Estas experiencias fortalecerán el 

orgullo de ser americanos usando tal calificativo 

en el más amplio sentido de la palabra y lo que 

permitirá valorar en su justa medida el mestizaje 

racial y cultural que durante los últimos 500 años 

ha tenido lugar en estas tierras, lo que 

verdaderamente ha hecho de este Continente un Nuevo 

Mundo. 

El Museo de Las Américas se ha organizado como 

una corporación sin fines de lucro para que el 

mismo no sea una entidad totalmente dependiente del 

Estado. 	Una dinámica Junta de Síndicos será 
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responsable de darle seguimiento y velar por el 

desarrollo de esta obra, que ahora está solamente 

iniciada. Hoy solo habremos de apreciar una minima 

parte de lo que será el Museo ya que sus 

exposiciones sobre el medio ambiente americano, las 

culturas aborígenes y los diversos aspectos de las 

culturas nacionales, se irán exponiendo 

gradualmente. 

Hoy podremos disfrutar de la exposición sobre 

aspectos del Descubrimiento, Conquista y 

Colonización de América que ha preparado y donado 

el gobierno español a través del Centro Español de 

Estudios de América. También contamos con la 

exposición sobre diversos aspectos del Arte 

Iberoamericano de los siglos XVI, XVII y XVIII con 

obras de Puerto Rico, Colombia, Perú, México y 

otros países de nuestro continente. 

Por nuestra parte,. la exposición "500 Años de 

Arte en Puerto Rico" ofrece una visión sinóptica 

del desarrollo del arte de la pintura, el grabado, 

la orfebrería y la escultura en Puerto Rico desde 

el lejano ayer a nuestros días. 
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También se expone para el disfrute de todos la 

obra pictórica y gráfica de tres de nuestros más 

destacados artistas: Domingo García, Carlos 

Irizarry y José Alicea. 

El año próximo, cuando celebremos el Quinto 

Centenario del Descubrimiento de Puerto Rico, el 

Museo contempla presentar una amplia exposición 

sobre las culturas aborígenes del Continente. 

Debe recalcarse enseguida, que el Museo no se 

limitará a presentar estar importantes 

exposiciones. Las facilidades físicas que ofrece 

este histórico edificio lo habilitan como sede para 

conferenciantes, grupos de baile, demostraciones de 

artesanos, proyecciones de películas documentales, 

así como exposiciones itinerantes de arte, 

arqueología e historia. 

Estamos seguros de que el Museo de Las 

Américas se convertirá en uno de los más 

importantes centros culturales en el área del 

Caribe; !centro que será uno de nuestros mayores 

orgullos y en el que se complacerán agradecidas, 

las generaciones venideras! 
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