PALABRAS DEL DECANO DE LOS EMBAJADORES IBEROAMERICANOS,
S.E. ALBERTO SALAS BARAHONA, EMBAJADOR DEL PERÚ
LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO IBEROAMERICANO 2009
XV EDICIÓN
Rectoría de la Universidad Carolina de Praga, Sala Patriotas,
17 de febrero de 2010
Excelentísima Sra. Livia Klausová, Primera Dama de la República Checa,
Honorable Profesor Vaclav Hampl, Rector de la Universidad Carolina de Praga,
Estimados colegas Jefes de Misiones Iberoamericanas,
Señores y señoritas estudiantes,
Señoras y señores,
En mi calidad de Decano de los Jefes de Misiones Diplomáticas de los Países
Iberoamericanos acreditados en Praga, me es grato y honroso participar en esta
ceremonia de entrega del “Premio Iberoamericano”, en su Décimo Quinta edición, y, a
la vez, manifestar la gran satisfacción que causa constatar que esta iniciativa de
colegas que nos precedieron en los cargos hace varios años, no solamente haya
continuado, sino que se haya convertido en una tradición en el mundo cultural y
educativo que acerca a Iberoamérica con la República Checa.
El Premio Iberoamericano constituye no solamente una muestra del interés que
despiertan la cultura y los temas que atañen a Iberoamérica, sino también el resultado
de esfuerzos conjuntos desplegados por las Misiones iberoamericanas en la República
Checa, los directores de los centros universitarios, los profesores y tutores, y sobre
todo los estudiantes que dedican tiempo y trabajo para investigar y redactar una
monografía para participar en el evento. De este modo, todos contribuyen a hacer
patente una larga tradición del interés de la comunidad checa por Iberoamérica. Esta
tradición de acercamiento de Bohemia, Moravia y Silesia con nuestra región data desde
la época de los Habsburgo, se fue haciendo mucho más evidente y profunda a lo largo
de los años, incrementándose los lazos de amistad y cooperación en los diversos
planos de la actividad humana.
Estamos plenamente convencidos que el Premio Iberoamericano contribuye
notablemente a este acercamiento, despertando el interés de los jóvenes checos en el
estudio de las lenguas española y portuguesa, incitándoles a tratar temas propios de
nuestra problemática y, sobre todo, reafirmando la plena vigencia y fortaleza de la
cultura y los valores iberoamericanos en tierras checas.
Permítanme cumplir con el honroso y especial encargo confiado por mis colegas Jefes
de Misión de los países iberoamericanos y expresar nuestro agradecimiento muy
profundo y sincero a la Excma. Sra. Livia Klausová por el gentil auspicio que brinda al
Premio Iberoamericano por cuarto año consecutivo y por su presencia esta tarde en
esta ceremonia tan significativa.

Asimismo, me es muy grato manifestar nuestro reconocimiento al Honorable Rector de
la Universidad Carolina por su apoyo al brindarnos las facilidades de esta insigne,
tradicional, prestigiosa y tan antigua casa de estudios. Igualmente, hago presente el
más alto aprecio a los Rectores de centros universitarios, Directores de Facultades e
Institutos, a los profesores y tutores de los alumnos por la forma tan activa como
apoyan la realización del Premio Iberoamericano y el tiempo que dedican a supervisar
los trabajos elaborados por los estudiantes.
Deseo también manifestar el agradecimiento muy especial a los estudiantes que han
participado. Felicitarlos muy sinceramente por el dominio que tienen de los idiomas
español y portugués, así como por la forma tan seria, profunda y metodológica con la
que han elaborado sus trabajos. Felicitarlos también por los temas escogidos, que son
bastante variados pues van desde la Literatura y la Economía, hasta la actualidad
nacional y la problemática social de algunos países. Debo subrayar también que, al
igual que años anteriores, hemos tenido la grata satisfacción de contar con estudiantes
provenientes de diversos centros universitarios no solo de Praga, sino de Brno,
Olomouc, Hradec Kralové y Pilsen.
Por último, en forma muy especial, quiero cumplir con el encargo que me han dado mis
colegas Jefes de Misión, de agradecer y felicitar al Embajador de México, señor José
Luis Bernal, y a todo su equipo de funcionarios por la labor desarrollada en el cargo de
Secretario Pro Tempore del Premio este año, labor que ha sido cumplida con
excelencia en todas las diversas etapas del evento, desde la convocatoria, hasta la
ceremonia en la que hoy participamos.
Muchas gracias

