
 

 
 
 

Carta de Agradecimiento al Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano por 
 
 

Nominación Premio José María Heredia 2008 de Periodismo 
 
 
 
Medellín, 10 de noviembre de 2008. 
 
Lic. Roberto Fernández 
Presidente 
Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano 
 
Mi estimado colega y amigo. Ante todo, reciba usted, familiares y colaboradores mi saludo y 
afecto. 
He recibido vuestro mensaje, en el que me informa que estoy en la lista de: “Nominados para los 
Premios José María Heredia, en la categoría de Periodismo”.  
Créame que ha sido mayúscula la sorpresa y emoción. No tengo palabras para expresar lo que mi 
alma siente, por el honor que implica la nominación y la generosidad de quienes la apoyan, y que 
será eternamente un recuerdo maravilloso para compartir con familiares, amigos, colegas, y 
compatriotas.  
Quiero agradecer a usted, a la Junta Directiva y a la(s) persona (s) que me han propuesto. 
Además, es para mí, como Analista y Periodista Independiente, y miembro activo del INPL un 
estímulo para continuar con mi quehacer incansable en el ciberespacio, con la Web y Blog 
Contextus. 
Estoy orgulloso de ser miembro del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano, una 
excelsa familia: por su grandeza, pundonor, profesionalidad, fe, esperanza, amor y ejemplo, para 
ser mejores cada día, ser leales y honestos con la razón de ser miembros activos del INPL, que es 
contribuir como periodistas a la unidad de todos los Latinoamericanos, y al bienestar de todos los 
seres humanos. Y no olvido que: “"...Periodismo magno el de quienes en papeles condenados a 
desaparecer en horas o días, escriben para años...". 
Felicitaciones a todos los nominados, por su dedicación y esfuerzo en sus profesiones y 
actividades. 



A propósito de la nominación, abajo le envío información que pudiera ser útil al Consejo 
Directivo, Miembros Activos del INPL y Miembros de la Comunidad en General*. También, 
para actualizar Web y la base de datos del INPL. 
Cuenten con mis oraciones por esta maravillosa familia. A todos, un abrazo fraternal desde el 
alma con los mejores pensamientos. 
Dios salvaguarde a usted y familia, a todos los miembros y amigos del INPL.  
Siempre a sus órdenes.   
 
Pablo Felipe Pérez Goyry.  
Analista y Periodista Independiente.  
Miembro Activo Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)  
E-mail: pablofeliperezgoyry@yahoo.es
Web: http://es.geocities.com/libertadeopinion/  
Blog: http://contextuspablofeliperezg.blogspot.com/
 
*Información útil para Consejo Directivo, Miembros Activos del INPL y Miembros de la 
Comunidad en General: 
 
Pablo Felipe Pérez Goyry, nació en La Habana, Cuba. Su razón de ser, trabajar el Periodismo 
Independiente Alternativo con Autonomía de Pensamiento, Palabra y Opinión; para Promover los 
Objetivos del Milenio, la Libertad, Paz y Democracia con una Cultura de Paz y un Nuevo 
Contrato Global Social, Cultural, Ético, Medio Ambiental.  
Desde 1997 reside permanente en la ciudad de Medellín, Colombia, junto a su esposa nacional 
colombiana.  
Es Miembro Activo del Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano, Los Ángeles. C.A. 
U.S.A.  
Adelantó estudios de Postgrados en: Gerencia Periodística; Técnicas Periodísticas: Género de 
Opinión, Reportaje, Redacción General, Comunicación Publicitaria, Propaganda y Promocional; 
Semiología del Entorno Urbano; Fotografía de Prensa y Artística; Dirección de Televisión y 
Cine. En Colombia, estudios de Filosofía Oriental y Occidental; Formulación de Proyectos; 
Cooperativismo; y Planificación Estratégico Política. 
Durante décadas ha publicado trabajos periodísticos en diferente medios de comunicación 
escritas (impreso y digital), entre los que se encuentran: El Mundo de Medellín, La Primavera de 
Cuba, Red Liberal de América Latina, Tiempos de Reflexión, Semanario La Metro, Magazín 
ADN, Tribuna de La Habana, El Semanal, Misceláneas de Cuba, Publiensayos, Semanario Gente, 
Interforum New Letter, Expresiones y, Cuba Democracia y Vida. Una selección de estos 
documentos está en la Web Contextus http://es.geocities.com/libertadeopinion/ y el Blog: 
http://contextuspablofeliperezg.blogspot.com/   
Compendios de los escritos están en los libros: "Reflexiones Necesarias para el Tercer Milenio" 
(2001); "Intúit desde el Alma" (2002); Extirpar la verdad hipócrita, corrupta...” (2005); “Libertad 
de Palabra y Opinión" (2005); “Evocación” (2006); "Cuba 1492-2007: Contribuciones para el 
debate razonable" (2007); "¿Hay Democracia en Cuba?" (2008). 
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Es activista permanente de The World Peace Prayer Society y Buena Voluntad Mundial. 
Participó como activista del Movimiento de Noviolencia de Antioquia, Colombia. 
Le gusta el debate civilizado, estar vinculado a diferentes foros encaminados en dar solución a 
conflictos de tipo: racial, sexual, moral, religioso, político, justicia, violencia, censura, paz, 
libertad y democracia. 
Además, de la experiencia como parte de la diáspora de la nación cubana, desperdigada por el 
planeta, la vida de Pérez Goyry ha sido un prisma de trabajo y superación; los estudios realizados 
y el bregar como periodista, foto reportero, investigador y empresario, son la más extraordinaria 
enseñanza para su crecimiento como ser humano. Como Analista y Periodista, en los escritos y en 
la cotidianidad, comparte con humildad la visión y el conocimiento adquirido en el sendero 
filosófico de la Benevolencia, Espiritualidad y Noviolencia. Esto lo ayuda a tener firmeza como 
periodista y trabajar por el bienestar de todo el planeta. ¡NAMASTE!  
Siempre a sus órdenes.   
 
Pablo Felipe Pérez Goyry.  
Analista y Periodista Independiente.  
Miembro Activo Instituto Nacional de Periodismo Latinoamericano (INPL)  
E-mail: pablofeliperezgoyry@yahoo.es
Web: http://es.geocities.com/libertadeopinion/  
Blog: http://contextuspablofeliperezg.blogspot.com/
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