Señoras y Señores
Jóvenes concursantes
Gracias por su participación.
Celebramos hoy una fecha muy especial, al completar la edición número quince
del Premio Iberoamericano en la República Checa. Un programa iniciado por
nuestros antecesores en 1995, que siempre ha contado con el respaldo de las
altas autoridades de la República Checa, de la Universidad Carolina, de los
distinguidos maestros ibero americanistas pero, sobre todo, deseo recalcarlo, de
la entusiasta participación de jóvenes de todas las regiones de este país que se
interesan por analizar distintas facetas del acontecer de los países de América
Latina, de España y Portugal. Y lo hacen, ciertamente, con una calidad que llama
la atención por el buen manejo de los idiomas español y portugués y por la
seriedad con que tratan los temas y asumen el reto de concursar.
La décimo quinta edición del Premio coincide, por otra parte, con el inicio de las
celebraciones del Bicentenario de la Independencia de un buen número de países
de América Latina. Este año, celebramos el Bicentenario en Argentina, Chile,
Colombia, Venezuela y México y en los próximos años acompañaremos a otros de
nuestros países hermanos en similar celebración. Y esta efeméride nos ofrece la
oportunidad de recordar nuestros orígenes, lo que hemos hecho como
sociedades a lo largo de nuestra evolución histórica y cultural; la forma cómo nos
hemos relacionado entre nosotros y con nuestros amigos de ultramar y, más aun,
para proyectar lo que queremos ser en el futuro como naciones, como región y en
nuestros esquemas de amistad y cooperación con el resto del mundo.
Y hago mención de esta efeméride porque, en el proceso de calificación de los
ensayos participantes, todos los miembros del Jurado hemos disfrutado con
deleite las distintas referencias a momentos específicos o asuntos polítocs que
han marcado nuestro devenir histórico en América Latina, el Caribe, España y
Portugal; a manifestaciones literarias notables, como las de García Márquez,
Cabrera Infante, Ribeyro. Borges y Alvaro Mutis; a algunos puntos de encuentro
en las artes, la arquitectura, la narrativa y nuestras respectivas relaciones con los

pueblos de Bohemia, Moravia y Silesia; a la importancia histórica de las
migraciones en nuestros respectivos procesos civilizatorios y de desarrollo, en
América y en Europa; a capítulos interesantes de nuestras relaciones económicas
con la República Checa y a varios otros temas de los que, debemos decirlo, hemos
aprendido también y mucho los integrantes del Jurado Calificador.
La participación este año fue notable: 26 trabajos, presentados por estudiantes de
las Universidades Carolina de Praga, de Economía de Praga, Masaryk de Brno, de
Bohemia Occidental, de Bohemia del Sur, de Olomuc; es decir, con una gran
diversidad regional.
Todos los participantes recibirán ahora su Diploma de participación y enseguida
procederemos a nombrar a los ganadores.
Antes de concluir, quisiera reiterar una vez más nuestro agradecimiento a la
Señora Primera Dama por auspiciar el Premio Iberoamericano, al Rector Hampl
por su patrocinio a la ceremonia, a todos los participantes y sobre todo a los
profesores de español y portugués que hacen una excelente labor educativa y de
promoción de los valores de los pueblos iberoamericanos en la República Checa.
Estamos seguros que con su continuado apoyo el premio Iberoamericano en la
República Checa seguirá siendo todo un éxito y seguirá trascendiendo fronteras
como ya lo hemos constatado.
Muchas gracias.

