
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO 

Señor Ignacio -de Larramendi. Presidente de la Fundación MAPFRE 
América, Señor Juan Mazarredo, reoresentante del Embajador de 
España, Señores Rectores de las Universidades del oaís, Señores 
directores de los Jnstitutos y Centros de Investigación, Se�ores 
todos 

Es cara mi muy grato concurrir a esta ceremonia en la que la 
Fundación MAPFRE América, por intermedio de su Presidente Don 
Ignacio Hernando de Larramendi, presentará v entregará la 
Colección América 92 a diversas Universidades e Instituciones 
Académicas del país. 

Más allá del vinculo de comunidad esoiritual entre Esoaña y 
América aue este acto expresa. debo subrayar la magnitud del 
esfuerzo editorial de MAPFRE aue ahora entrega los orimeros 204 
títulos .. Esta es una muestra del encuentro entre el mundo 
empresar ia,l v el mundo académica• en el que 1 a empresa se 
oerfecciona v ensancha SLlS horizontes en el contacto con el 
auehacer de la investigación y de la docencia. asi como la labor 
universitaria se enriquece con el aporte de energía y creación 
del mundo emoresarial. Al haber contribuído a este acercamiento 
la Fundación MAPFRE de América se hace merecedora del alto 
aorecio y el agradecimiento de quienes nos dedicamos a la vida 
universitaria. 

Refiriéndonos va a 1 a colección que hoy recibimos• debemos 
destacar su amolitud y por tanto la presencia de los diversos 
planos de la vida del mundo hisoánico. Podemos decir sin 
exageración aue el conjunto bibliográfico nos propone una visión 
en aue se conjuga la historia� la linguistica� la geograiía� la 
economía� la antrooología entre otras disciplinas. Es claro pues 
que los objetivos de este gran trabajo editorial resultan de una 
trascendencia incuestionable� en la medida que promueve la 
solidaridad entre los pueblos y culturas ibéricas Y americanas;la 
defensa y la divulgación de nuestro legado histórico; la 
promoción de relaciones de intercanbios culturales. técnicos y 
científicos entre Esoaña� Portugal y otros países europeos y 
americanos. 

La importancia del acto al cual asistimos se ve realzada por la 
oresencia de los Rectores de Universidades Y los Directores de 
las Instituciones seleccionadas para recibir el donativo de la 
colección Maofre� a quienes damos la bienvenida a &sta nuestra 
casa de estudios. 

En nombre de las instituciuones aaui reoresentadas y muy 
esoecialmente en nombre de la Universidad Católica le agradezco 
al señor de Larramendi y a la Fundación Maofre América este gesto 
generoso de solidaridad espiritL1al � el cual� pueden estar seguros 
de ello. contribuirá de manera efectiva a alcanzar la excelencia 
académica aue desde siempre perseguimos. 

Muchas gracias 

Febrero, 1993


