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Señor RECTOR de la Universidad de La Habana. 
Doctor Gustavo COBREIRO. 
 
No puedo disimilar el sentimiento de emoción que me embarga al ocupar este estrado 

del Aula Magna de la casi tricentenario Universidad de La Habana, y a 50 años del 

triunfo de la Revolución. 

  

Hoy, -26 de septiembre- conmemoramos el “Día Interamericano de Relaciones 

Públicas”.  Un sueño  de don Federico Sánchez Fogarty pudo verse concretado en su 

México, en  1960, cuando logró reunir a un conjunto de hombres preclaros que con una 

visión latinoamericana dieron origen a la entonces FIARP –hoy CONFIARP-

Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, que en  49 años se ha convertido 

en la institución profesional de relaciones públicas y comunicación estratégica más 

representativa y con mayor cúmulo de experiencia y estructura organizacional dentro del 

continente latinoamericano y caribeño. 

 

La CONFIARP es una entidad con jurisdicción continental, sin fines de lucro, que sostiene 

como objetivos: 

• Propiciar el intercambio y la difusión de ideas, investigaciones y experiencias de 

las entidades miembros. 

• Promover la interpretación del concepto, funciones y ejercicio de las Relaciones 

Públicas y su desarrollo en el plano continental. 

• Enaltecer el ejercicio ético de la profesión mediante el estudio constante, estímulo 

al progreso científico y técnico, impulso a la concordia, respeto mutuo y sincera 

colaboración entre los países del continente. 

• Promover el prestigio de la profesión, depurando, perfeccionando su ejercicio, 

propiciando el desarrollo constante y la mayor uniformidad posible en la enseñanza 

de las relaciones públicas en todos sus niveles. 

• Contribuir a cuantos esfuerzos se realicen en través de los propios países y por 

parte de los organismos internacionales para la defensa de la paz, la solidaridad y la 

más sincera colaboración entre los pueblos de América y el mundo. 
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• Propiciar la investigación tanto en las Relaciones Públicas como en las áreas 

sociales. 

 

En 1987 la CONFIARP fue distinguida con el título de “Mensajera de la Paz”  por las 

Naciones Unidas, por su contribución a la paz social. 

 

 

Filosofía de las Relaciones Públicas 

 

Las relaciones públicas constituyen una filosofía de la dirección expresada en planes y 

prácticas  que sirven al interés del público. Constituyen, también, una función de la 

dirección que aprecia la opinión pública, planea y lleva a efectos medios de 

comunicación que tiendan a hacer interpretar al público la política y los actos de una 

institución para asegurar  comprensión y buena voluntad”. 

 

Transformación tecnológica de los sistemas de producción, y del rol de Estado que 

modifica totalmente la concepción del trabajo. 

 

Las relaciones públicas modernas requieren la transformación de la forma utilitaria de 

pensar. 

 

Concebimos a las relaciones públicas como política 

 

Política 

Sostenía el Dr. Francisco A. Rizzuto que “la función de las relaciones públicas es una 

función política”. Y agregaba que: “Las relaciones públicas han adquirido predicamento 

en el mundo moderno, sintetizando la mejor comprensión con respecto a cómo 

funcionan las relaciones públicas en la empresa, especialmente en el mundo de los 

negocios, y en todos los demás órdenes de la actividad moderna”. 

 

Empresa + organizaciones 

La incorporación de las relaciones públicas a la empresa y a las organizaciones, supone 

la decisión de quienes tienen a su cargo la conducción de la organización de afianzar y 

consolidar su desarrollo humanístico y social. 
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Al asumir mi cargo en septiembre de 2008, emití el “Mensaje del Presidente”. 

 

Mí Compromiso es: 

• Considerar que las relaciones públicas constituyen políticas de acción. 

• Realizar esclarecimiento acerca de nuestra profesión, sus objetivos, campos de 

acción. 

• Intensificar los convenios realizados por la CONFIARP a través del CIESURP 

con universidades que cuenten con la carrera de licenciatura en relaciones 

públicas para la implementación de posgrados. 

• Coordinar la cooperación de co-autores con el objeto de plasmar trabajos de 

investigación en la publicación de libros –como se ha venido haciendo hasta 

ahora- como un verdadero aporte intelectual de la Corriente Latinoamericana de 

Relaciones Públicas. 

• Los tiempos han cambiado. Tomemos conciencia de que los relacionistas 

públicos   debemos  asumir liderazgo. 

• Rescatar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que hace varias décadas 

partió de las relaciones públicas. 

• Luchar contra la corrupción. Reivindicar el código de ética de nuestra profesión 

y nuestro comportamiento frente al mismo. 

• Mantener nuestra alineación en los organismos internacionales. 

• Combatir el flagelo de la inflación y señalar a los culpables de la crisis 

financiera que tiene en vilo a las economías del mundo.  

 

Un caso vital. La crisis financiera internacional nos convoca. El materialismo de 

mercado desaloja los valores de la solidaridad, para reemplazarlos por la especulación y 

avaricia.  Sobre esta crisis, en un documento CONFIARP sostuvo:  

“Hay que volver a poner las cosas en su justo lugar. Hay que recatar al 
hombre y por su conducto, a la sociedad.  Hay que subordinar otra vez 
la economía a la política, revalidando para esta última el carácter de 
ciencia de la convivencia. Para esta trascendente tarea los hombres de 
las relaciones públicas tenemos que asumir el compromiso que nos 
corresponde y hacer efectiva nuestra contribución obligatoria.”. 

 

Sostener como prioridades básicas el acceso a la educación, al trabajo digno y la salud. 
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Sostener la defensa del medio ambiente por una mejor calidad de vida de los habitantes, 

y denunciar hechos que la pongan en riesgo. 

 

 

Día Internacional de la Paz 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en 1981 el Día Internacional de 

la Paz para “conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo y 

entre ellos”. 

 

Veinte años después, la Asamblea General decidió que el 21 de septiembre de cada año 

se observara un “día de cesación del fuego y de no violencia en todo el mundo " e invitó 

a todos los Estados miembros, a las organizaciones y a todas las personas a conmemorar 

ese día, entre otras cosas mediante la educación y la sensibilización del público, y a 

cooperar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a 

nivel mundial. 

 

¿Que es la paz? 

  

 Cuando pensamos en la paz, lo primero que se nos ocurre es la ausencia de guerra. Pero 

la paz es mucho más que eso. La paz también implica muchas cosas. 

  

La paz implica preparar el terreno para que no surjan circunstancias que la puedan poner 

en peligro. 

   

La paz necesita de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, y 

también de la responsabilidad de los gobernantes, quienes tienen el destino de los 

pueblos en sus manos, para tomar decisiones acertadas que hacen al bien común. 

   

La paz se nutre de las buenas intenciones, de la educación, de la comunicación, del 

compromiso, del respeto. 
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La paz se hace presente en cada momento del día, en el respeto por la Madre Tierra, por 

lo sagrado, por el río, por las plantas, por los animales, por los pueblos originarios, por 

nosotros mismos. 

 

La paz  es posible. 

 

En el año  2000 realizamos un Congreso Interamericano de Relaciones Públicas en la 

ciudad uruguaya de Montevideo. Allí, expresé mi más enérgico repudio al bloqueo 

económico que los Estados Unidos tiene sometido a Cuba. 

 

Hace poco tiempo cuando el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya  fue 

depuesto por un golpe de Estado, la  CONFIARP emitió su más enérgico repudio. 

 

La CONFIARP como institución respetuosa del diálogo y la comunicación, y el respeto 

a la democracia como organismo de la sociedad civil, se vio en la imperiosa necesidad 

de apoyar las acciones que emanen de los organismos continentales de reprobación a los 

golpes de Estado. Esto contribuye a sustentar la paz. 

 

La paz  también  se logra con el equilibrio: 

• Qué  Latinoamérica y el Caribe  no sea un patio trasero de ninguna potencia. 

• Qué la sumatoria de lo que sus reservas constituyen consoliden un Banco de 

desarrollo para el Sur, capitalizado por los países de la región. Su objetivo será 

financiar proyectos de desarrollo, en para mejorar nuestra competitividad 

sistémica y la conectividad entre  nuestros países, desde nuestras prioridades y 

dando espacio a las monedas locales y regionales. 

• Es necesario constituir un fondo de reservas común para América Latina. Esto  

evitaría que más de 200 mil millones de dólares de nuestros países sean 

depositados en bancos del Norte. Resulta paradójico que, en plena crisis, 

permitamos que nuestro dinero financie a los  países ricos. 

• Qué haya acceso a la educación con laicidad. 

• Qué haya pleno empleo, con salarios dignos. 

• Qué se combata el dengue, así como la mal llamada gripe influenza. 

• Qué se atienda la mortalidad infantil. 
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• Qué haya contención social, acceso a la vivienda digna. 

• Defensa del  denominado Sistema Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de 

agua subterránea más grandes del mundo, encontrándoselo en el subsuelo de un 

área de alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados (superficie mayor que las 

de España, Francia y Portugal juntas) por lo que también en un momento se lo 

denominó "el Acuífero Gigante del Mercosur".  

 

La Paz Mundial se logra con la transparencia: 

• Los quebrantos de Bancos causados por una Economía virtual inescrupulosa y 

delictiva. 

• Quiebre de la Economía. Cuando el Estado subsidia a lo privado. 

• Caída de la productividad. Especulación. Quiebre del sistema. 

• Multinacionales de Babel. 

• Hambre en el mundo. 

 

La Tierra se está calentando y este fenómeno se debe inequívocamente a la actividad 

humana, confirmó sobre cambio climático. Los científicos indicaron que las 

concentraciones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera han 

aumentado de manera notable desde 1750.  

 

Además, los niveles de emisión de estos gases a la atmósfera son los mayores de los 

últimos 650.000 años. 

 

Por esta razón, la temperatura actual es el doble que la que se registraba en el siglo 

XVIII y de continuar así, la temperatura irá aumentando 0,2 grados cada una de las dos 

próximas décadas. 

 

Las altas temperaturas provocarán un aumento del nivel del mar que podría oscilar entre 

los 28 y los 58 centímetros a finales de este siglo, dependiendo “del crecimiento 

económico, las nuevas tecnologías y las políticas que se lleven a cabo”. Instar a los  

gobiernos a adoptar políticas más fuertes y efectivas para acabar con las emisiones de 

gas que provocan el efecto invernadero”. 
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No quiero dejar de mencionar que el  Centro Interamericano de Estudios Superiores de 

Relaciones Públicas y Opinión Pública-CIESURP, brazo académico de la 

Confederación para Postgrados –actualmente- tiene concertado tres convenios de 

cooperación. Y el primero de ellos con la Facultad de Comunicación de esta prestigiosa 

Universidad de La Habana, a través de su decano, doctor Julio García Luis. 

 

Nuestro CIESURP está cumpliendo sus primeros  30 años, y hoy lo preside una cubana  

la MsC. Rosa María Pérez Gutiérrez. 

 

Sostener como  línea de pensamiento de que las relaciones públicas son necesarias para 

los gobiernos; las legislaturas; la justicia; las universidades; los centros de 

investigación; los partidos políticos; las instituciones financieras; las grandes  empresas;  

las  pequeñas y medianas empresas-PYMES; las corporaciones de profesionales 

nacionales, regionales e internacionales; las entidades empresarias; los gremios; las 

mutuales; las cooperativas; pero también las ONGs; las entidades de la sociedad civil;  

en la búsqueda de un consenso. 

 

Mí tesis al respecto: “Las Relaciones Públicas vistas desde la Sociología de la 

Comunicación”,  digo: 

“Si tomamos a las relaciones públicas como una FILOSOFÍA DE 
ACCIÓN, vemos que propenda a establecer una doble comunicación 
entre los hombres, hombre-empresa; empresa-sociedad. Las 
Relaciones Públicas están en FUNCIÓN POLÍTICA, entendiéndose 
a la función del profesional como creativa, que se manifiesta a través 
de la acción, siempre que la acción esté al servicio de un pensamiento 
de superación humana. Los hombres de Relaciones Públicas deben ser 
planificadores de elevados ideales de perfeccionamiento, basados en 
la comunicación humana, la capacitación y el bienestar general”. 

 

He intentado exponer que  la Paz  es posible 

 

Finalmente, la  locución latina de Alma Mater se aplica a las universidades, pues la 

Madre Nutricia tiene la misión de inculcar los saberes, cultura y espíritu profesional que 

necesitan los estudiantes. 

 

Señor Rector: Qué vuestra Alma Mater de la Universidad de La Habana derrame 

conocimiento y espíritu a los relacionistas públicos que por tres días consecutivos 
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habremos de intercambiar reflexiones y experiencias en nuestros eventos en el Palacio 

de las Convenciones, y extender nuestro Compromiso de Paz. 

 

Muchas gracias. 

                                                 
1 Discurso ofrecido en el Aula Magna de la Universidad de la Habana, Cuba el 26 de septiembre de 2009, 
con motivo del “Día Interamericano de Relaciones Públicas”, en el marco del congreso de la 
Confederación Interamericana de Relaciones Públicas. 
2 Argentino. Presidente de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas-CONFIARP. Su 
correo electrónico es: abelbonarorrpp@yahoo.com  
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