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La décima reunión de las Comisiones Nacionales para la Conmemoración del
V Centenario se reúne en México para culminar sus 1O años de trabajo.
Este grupo, que se constituyó en Granada, España, en 1983, celebró ocho
reuniones más en diferentes países de América Latina. Al mismo tiempo culmina sus actividades también en México, con su cuarto y último encuentro: la
Reunión Internacional de las Comisiones Oficiales del V Centenario. Ambos
foros se crearon para reflexionar sobre el encuentro de los dos mundos y proponer programas para la conmemoración del viaje colombino. Sus propuestas
incluyen temas culturales, de filosofia, lingüística, demografia, geografia, medio ambiente, educación, ciencia y tecnología.
La reunión de las Comisiones Nacionales, que año tras año ha sido lugar de
encuentro de los países iberoamericanos, sesionará por última vez a partir
de mañana en la ciudad de Veracruz, Veracruz. Las conclusiones a las que lleguen, como acordaron en su noveno encuentro, celebrado en Bogotá, Colombia, se entregarán a la Cancillería española que tiene ya bajo su responsabilidad
el Secretariado ProTémpore de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, constituida el año pasado en Guadalajara, Jalisco.
La Cumbre Iberoamericana de Guadalajara abrió el diálogo, al más alto
nivel entre nuestras 21 naciones, a los grandes temas de la cultura, la economía,
los problemas sociales y la vigencia del derecho int~rnacional. Entre los acuerdos
ahí alcanzados en materia educativa y cultural, destaca la decisión de avanzar
hacia la libre circulación de bienes y servicios culturales dentro de la comunidad iberoamericana.
Asimismo, se resolvió ahí impulsar los intercambios educativos, las cátedras universitarias y los programas de becas para formación y capacitación de
recursos humanos, que fueron definidos como instrumentos para el desarrollo
social de la región.
• Ceremonia inaugural de la X Conferencia Iberoamericana y de la IV Conferencia Internacional de Comisiones Nacionales y Oficiales para la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América-Encuentro de Dos Mundos; tuvo lugar en el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, en la ciudad
de México, el 27 de mayo de 1992.
••secretario de Relaciones Exteriores de México, y presidente de la Comisión Nacional Conmemorativa
del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.
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Dada la enorme trascendencia que alcanzó la Cumbre Iberoamericana de
Guadalajara, las Comisiones Nacionales del V Centenario resolvieron legar la
experiencia acumulada por ellas a este mecanismo que de ahora en adelante habrá de hacerse cargo de la continuidad y renovación de los programas de
cooperación entre nuestros países. De esta manera, la Segunda Conferencia
Cumbre Iberoamericana, convocada para los días 23 y 24 de julio en Madrid,
España, así como las programadas más allá de 1992, se verán enriquecidas con
las ideas, los proyectos y los documentos elaborados durante 1O años por las
conferencias nacionales.
En vísperas de la próxima Conferencia Cumbre Iberoamericana, es muy
estimulante contemplar el espacio que este nuevo gran foro de reflexión y
cooperación está dando a los países de lberoamérica. La comunidad internacional se ha enriquecido de manera indudable con la nueva presencia, informal,
sí, pero organizada y activa, de los 21 estados soberanos de América y Europa
en donde se hablan el español y el portugués, que se reunirán por segunda vez,
ahora en Madrid, como ya se señaló, para reflexionar y actuar conjuntamente.
Si Guadal ajara fue la reunión constitutiva de la Conferencia Cumbre Iberoamericana, Madrid habrá de ser el lugar del cual se lancen los primeros grandes proyectos de cooperación específica. De alú que la aportación que habrán de
hacer las Comisiones Nacionales a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, cobre un significado concreto de gran importancia.
En el fondo, estos 1O años, aparentemente largos, han servido para crear
el sedimento y las bases sobre los cuales los mandatarios, en su encuentro de
Madrid, habrán de resolver sobre la puesta en marcha de nuevos y ambiciosos
proyectos de cooperación iberoamericana.
El gobierno de mi país recibe con los brazos abiertos a los representantes
de las naciones que se han sumado a los preparativos de esta conmemoración
y les desea el mayor éxito en las reuniones que habrá de inaugurar en unos minutos más el presidente de México.

