
Esta convicción me lieva a formular una propuesta concreta: la de que debemos

catasiderar la posibilidad de que la Conferencia General se limite en el futuro a

de^idir a un alto nivel polítíco las líneas principales de acción a la manera del
documento 16 C/4, de que por vez primera y afortunadamente disponemos en
esta aasión delegando luego en el Consejo Ejecutivo la aprabación de los progra-
mas bianuales. Sólo deberíamos presentar a la Conferencia aquellos puntos sobre

1os cuales no exista consenso en e] Consejo o aquellos otros que éste considere

eonveniente someter a la Conferencia. Con ello conseguiríamos aligerar muy sus-

tancialmente estas Conferencias, sobre cuya dc^umentación y duración nos que-

jamos tan repetidamente y muy en especial los que tenemos la responsabilidad

de participar en sus decisiones y a quienes nuestras responsabilidades nacionales
nos impiden una dedicación más continua a estas tareas.

Esta propuesta me parece tanto más víable cuanto que el Director General

lia conseguido lograr una verdadera instítu^ionalización de las CanEerencias Regio-

nales de Ministros y de las reuniones de expertos que permiten preparar los puntos

técnicos y políticos que han de servir de base a las decisiones del Consejo y de la

Canferencia. No entro a hacer el cálculo de las horas de trabajo que esto ahorraría
a la Secretaría en la preparación y desarrollo de las Conferencias Generales. Si de

este modo, lográramos reducir la duración de éstas a unos pcr^os días, se aseguraría

una partícipación más permanente y directa de las autoridades del más alto nivel
de decísión política.

Yo invitaría a los señore^ Delcgados y posteriormente al Consejo Fjecutivo a

reflexionar sobre esta propuesta que acabo de formular, ya que sí se estíma opor-
tuna, correspondería a la Secretaría la realización de un estudio sobre su viabilidad.

Al terminar mi intervención, quiero reafirmar mi fe en la obra de la UNESCO

y ello con mayor motivo par cuanto el Director General nos ha expresado ya su

voluntad de continuar su mandato, dándonos así con su presencia, la mejor garan-
tía de eficacia ante esta nueva década que va a comenzar a vivír nuestra Organiza-
ción. Muchas gracias, señor Presidente.

III REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OEI Y CONfERENCIA fBEROAMERICANA

DE MINISTROS DE EDUCAC{ON

Madrid, 6-12 octubre 1970.

Por iniciativa de la Oficina de Educación Iberoamericana, C►rganismo íntergu-

bernamental cuya sede radica en Madrid, se han reunido del 6 al 12 de octubre

en Madrid, Taledo y Barcelona representantes de los catorce Estados miembms
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que lo constituyen y otros especialmente invitados para debatir e intercambiar

puntos de vista sobre el complejo problema de la educación. Han participado en

las sesiones: ministros, subsecretarios, funcionarios internacionales, asesores gu-

bernamentales, expertos y estudiosos, siguiendo un temario previamente establecido,

concreto y especializado.

Han asistido los seriores José Luis Cantini, Ministro de Cultura y Educación

de Argentina; Sergio Virreira Ahumada, Subsecretario de Educación de Bolivia;

^titauro Costa Rudrígues, Secretario General del Ministerio de Educación de Brasil;

Luís Carlos Ga1án, Ministro de Educación Nacional de Colombía; Uladislao Gámez
Solano, Ministro de Educación Pública de Costa Rica; Ernesto Livacio Gazano,
Subsecretario de Educación de Chile; Porfirio Dominici, Embajador en España de

la República Dominicana y representante en el Consejo Directivo de la OEI; Mauro
Ordóñez y Carlos Arturo Molina, de Ecuador; Antonia Portillo de Galindo, Sub-

secretario de Educación de EI Salvador; José Luis VilIar Palasí, Mínístro de Edu-
cación y Ciencia de España; Belén Arg ŭelles, d^ Filipinas; Alejandro Maldonado
Aguirre, Minístro de Educación Pública de Guatemala; América Riera, Subsecre-

tsrio de Educarión cíe Honduras; Vicente Urcuyo, Embajador en España de Nica-
ragua y representante en el Consejo Directivo de la OEI; Eduardo Ritter Aislán,

Embajador en España de Panamá y representantc en el Consejo Directivo de
la OEI; Aníbal Mezquita Vera, Embaja.dor en España, y Jorge A. Barchini, repre-

sentante en et Consejo Directivo de la OEI, de Paraguay; Nicolás E. Lindley, Em-

bajador en España y representante en el Consejo Directivo de la OEI, de Perú;
Fernando Calvalho I3arreira, Rector de la Universidad de Lísboa, de Portugal;

Luis María Posadas Montero, Embajador de Uruguay en España, y Carlos Capriles

Ayala, Embajador de Venezuela en F.spaña y representante en el Consejo Directi-
vo de la OE I.

Asimismo han asistido observadores de distir_tos organismos intergubernamen-

tales, CIME, FAO, IIN, OEA, OISS y UIVESCO. Tambíén, observadores de Ia

Fundación Ford, del IIEE y, en representación del Instituto d^e Cultura Iiispáni

ca, su Director, señor Marañón Moya, y otras destacadas personalidades.

^1 señor Barón Castro, Secretario General de la OEZ, encabezaba la represen-
tación de la Secretaría de dicho organismo.

Entre los asesoreŝ gubernamentales figuraban representantes de Argentina,

Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Perú, Portú ĝál,

Vedezuela y España. Asimismo participó un grupo de destacados consultores de
la OEI.
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[II REIJ'NION ^XTKA(^RDINARIA DEL CONSE.JO DIREC:TIVO DE L^l OEI'

Inauguraci^n.

El martes 6, a las ll de la mañana, en el I^o^pital Tavera, de Toledo, se inau-

guró solemnemente la III Reunión extraordínaria del Consejo Directivo de Li
Oficína de Educación Iberoamericana y la Conferencia lberoamericana de Minis-

tros de Educación de ]a misma regíón geográfico-cultural.

Barón Castro: La cooperuci6n técnicu 1' económica de los Organismos internucin-

nales.

El primero eu dirigir la palabra a los asistentes fue el Secretario General de

{a OEI, don Roclolfo Barón Castro, quien expresó los anhelos e inquietudes de
la Organización y trazó una rápida historia de su inmediato pasado, diciencio, entre
otras cosas: «creo interpretar el sentir de los catorce Estados miembtos actuales
de la OEI, al expresar el deseo de que en un futuro, el cual esperamos esté lo
más próximo posible, que una Reunión extraordinaria del Consejo Directivo de

la OEI, a nível de titulares, resulte por sí mismo una Conferencia lheroamericana

de Ministros de Educacíón».

En otra parte de su íntervención señaló: «cada país, cada grupo de países,

debe afrontar sus probíemas con plena objetividad, sin rendirse al desaliento. Y

lo anterior no es una lrase. Por otro lado, nadie puede poner en duda que en el
mundo iberoameri•^-ano, frente a signos adversos, consecuencia de situaciones de
características muy divergentes en el terreno educativo, se han logrado en los
últimos años avances sustanciales, fruto del esfuerzo de muchos, de la imagina-
ción de bastantes y de la clarividencia de no pocos. Pero también, hay qae recono-
cerlo, de la cooperacieín técnica y económica de los organismos internacionales,
hecho relativamente reciente pero yue ha acreditsdo, en poco tiempo, su eficacia.
Una acción como la que representó el Proyecto Principal de la UNESCO para la

Extensión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria en Améríca Latína, ejetcita-
da a lo largo de un decenio, es prueba fehaciente de lo que puede obtenerse por
medio de una acción concettada, planteada con sentido y llevada a la práctica con
eficiencía».

Pa^ a con^luir, el Secretario General de la OEI, puntualizó: «EI rendimiento
de un organismo internacional, en beneficio de quienes lo integran, es evidente
que no puede tener otra medida que la originada en el interés que le presten sus
camponentes. Vuestra presencia atestigua, sin lugar a dudas, el propósito que os
anima, de encauzar a través de la OEI aquellas cuestiones para las cuales habréis
considerado que ofrece las mejores posibilidades de ser el órgano de ejecución
adecuado. Vosotros, al agatar sucesivamente los puntos del Orden del Día, que
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Srsión inaugural de la 1I1 Reunión Exlraordurarret dr! Consc•jo Dirc^cvrvn dc^ l^r Ulil y de la
Con/erencia lberoamericana de ibfinistros de Educación. De izquierda a dereiha, don RodolJo
Barón Castro, Secrelario General de la OI:1, y don Jnsé Luis Villnr Pala.ci, Ministrn de F.drr

cación y Ciencia de España y Pre.ridente del (^nnsejo Directir^u dc la O1^1
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habreis de examinar, daréis a la Secretaría las pautas de su acción futura. En su

nombre, no puedo sino deciros que encontraréis en ella, no sólo afán de servicio,
sino una rigurosa exigencia para que tal servicio responda a vuestro anhelo, con-
cordante con el de nuestros pueblos».

Luis Carlos Galán:Mañana, sólo debe existir 1^ F_'ducacióft que integre y unifique.

A continuación, hizo uso de la palabra el Ministro de Educación Nacional de
Colombia, don Luis Carlos Galán.

Dijo el señor Galán: «En nombre de los Ministros del Consejo Directivo de la
Oficína de Educación lberoamericana, deseo agradecer a Su Excelencia, el Ministro

de Educación y Ciencia de España, don José Luis Villar Palasí y a sus distinkuidos

colaboradores, la calurosa acogida que nos han brindado. En nombre de todos,
también deseo expresar nuestra sincera gratitud al Secretario General de la OEI,
excelentísimo señor don Rodolfo I3arón Castro».

«Desde hace m^ty pocos meses me he incorporado al noble escenario de la
edu^ación donde ustedes laboran con autoridad y eficacia hace bastantes años.

Por esa razón, cualquier cosa que pueda decirles se inspira más en mi carácter de

alumno recientemente egresado de las aulas que de funcionario con escasas sema-
nas en ejercicio de sus responsabilidades.»

«Sin desconocer los esfuerzos de quienes han orientado la edu•^ación en nues-
tros países, las nuevas generaciones creemos indispensable íntensificar el espíritu

innovador que ha surgido en los últimos artos. 'I'odu el sistema educativo, sus

instrumentos, métodos, contenido y objetivos deben ser revisados a la luz de la
realidad, de la evolución social y científíca.»

«El cambio en la educación es la _onsecuencia inevitable de cuanto ha ocurrido

en los valores y en la conciencia social. Si antes se educaba al hombre para que se
desarrallara su conciencia individual, ahora es indispensable educarlo en armonía

con las necesidades de la conciencia colectiva.»

«Si en el pasado lo fundamental era educar para conservar, en el futuro lo
indispensa^ble será educar para transformar.»

«Si ayer predarninó la educación que discrimir.aba y dividía, mañana sólo debe

existir la educación que integre y unifique.»

Para terminar su íntervención el Nlinistto colombiano dijo: «No creemos que

nuestros caminos de reforma puedan ser uniformes. Pero las afinidades en la subs-
tan^ia son ostensibles. En Colombia, por ejemplo, nos proponemos realizar tam-

bién una reforma educativa. Sabemos que las circunstancias específicas de nuestro

sistema educativo exigen procedimientos, criterios y soluciones peculiares. Sin
embargo, sería contradictorio que una reforma ínspirada en anhelos de integración

se ^oncibiera aislada de quienes han tenido o tendrán inspiraciones análogas. Para
Colcmbia es fundamental el conocimiento de los procesos de reformas educativas
en Iberoamérica».
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Uladislao Gámez 5olano: 195-í ^^ las r^oces de los jóvenes de Es^añu.

EI tercer orador de la jornada fue el Ministro de F.ducación de Costa Rica,
yuien tomó la palabra en nombre de los invitados especiales a las reuniones que
se inauguraron. El discurso del señor Gámez Solano, que tuvo un fuerte tono
evocador de la Hispanidad, comenzó afirmando que «hace 16 años, asistimos
al II Congreso en Quito, ^uando presidía el Ecuador el mismo hombte que rige
sus destinos hoy: José l^Iaría Velasco Ibarra».

Entonces, continueí el orador, España, hab16 por las voces de sus jóvenes, que
cran las de Alfredo Sánchez I3ella, Pedro Laín Entralgo y Joaquín Ruiz Girnénez.
Recordamos el diálogo entre gigantes mantenido por Laín Entralgo y el Presídente-
filósofo, Velasco Ibarra. Fue uno de los más significativos y profundos de todos
1os tiempos.

Costa Rica no estuvo, posteriormente, en Santo Domingo. Pero ah^ra estoy
en condiciones de notificarles que, en conversación telefónica sosteni-la anoche
inismo con mi Presidente, fui autorizado a comunicar a esta magna Asamblea que
mi país estudia, en este mismo momento, a través del Ministerio de ^elaciones
Exteriores, su plena incorporación a la Oficina de Cducación Iberoameric..na.

Posteriormente, el Ministro de Educación de Costa Rica hizo refer^-;ncia a la
«universal vo-r, de Su Santidad, el Papa Paulo, quten en su Encíclica «P^pulorum
Progressio», lanzó un mensaje que aebía incitar a la marcha de toda la humanidad
hacia cl desarrollo, al tiempo de propugnar la paz por el camino de la ju^ticia, que

se encontrará cuando sea satisfecha el hambre de cultura que siente e: hombre
de nuestros días. Hay muchos hombres que nad^^ tienen y otros a qu;enes sólo
les sobra su propia pobreza. Tenemos que acabar con este mundo de hombres di-
vididos por el analfahetismo y la ignorancia hasta hacer posible la abolic:ón de la
tritogía que señaló Bolívar: la ignorancía, la tiranía y el vicio».

Finalmente, el señor Gámez Solano se refirió a la hermandad hispán'ca dicien-
do: «España nos habló un día del espíritu y mezcló su sangre con la d_ nuestros
indios, a la que después se unió esa gotita de sangre negra que nos transforma en
tierta de transición, tras la fe de Cristo y e1 idea] dc la Hispanidad»,

Scñor Blat Gimeno: Fl derechv a,'^ Educaci^í^z hace posrble el ^cce.ro a los u'e^nás.

A continuación, el observador de la UNESCO señor Blat puso de relieve
una serie de hechos importantes que afectan a la transformación técnico-cultural de
los países iberoamericanos, Entre otras cosus, dijo: «E1 Director General de la
UNESCO, señor René Maheu, desea que les transmita un saludo cordial y espe-
ranzado en los resultados de esta Conferencia de Ministros convocada por la
Oficina de Educación Iberoamericana, organismo unido por vínculos jurídicos a
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1a UNESCO, pero muy especialmente por la v^tiosa contribución intelectual que

su ilustre Secretarío General, Dr. Rodolfo Barón Castro, ha prestado a nuestra

organización en los importantes pucstos y misiones que se le han confiado».

«En ninguna época, como en la actual, se ha depositado tanta esperanza en el

poder de la educación, pero al propio tiempo no será fá^il encontrar ot-o período

histórico en el que la insatisfacción y]as críticas sobre la acción y los resultados

de los sistemas educativos se hayan manifestado con mayor acritud que en el

mundo contemporáneo».

En otra parte de su discurso, hiro 17istoria de las realidades educativas ibero-

americanas, analizó sus realizaciones y puntualizó anheIos: «EI desarr^llo de la

educación de los países iberoame^icanos en los últimos veinte años acredita un

esfuerzo y un progreso inauditos. En 1950, el número de alumnos dentro de] sis-

tema educativo en esa regíón constituía alrededor del 10 por 100 de la población

total, inferior al promedio mundial estimado en esa fecha en un 12 por 100.

En 1955 se alcanza el 13 por 100, y en 1968 se Ilega ya a1 18,3 por 100 de la

población total. Este porcentaje es superior al mundíal y está muy cercano al

europeo, que representaba en esa misma fecha el 21,7 por 100. Hay que precisar,

sin embargo, que el valor real de esta comparación disminuye por la desigualdad

de las pirámides demográficas de Iberoamérica y Europa, la primera ;.^n el 80

por 100 de su población en el grupo de edad de 0 a 24 años, y el ^0 por 100 en

el caso europeo. De otro lado, la matrícula escolar está muy concentrada en Ibero-

américa en educación primaria, mientr^s que en Europa es bastante más equilibrad^t

la distribucián de la pobl^tción estudiantil entre los distintos nivefes educativos.

Otro índice alentador está constituido por los resultados alcanzados en la alfabeti-

zación. En efecto, Iberoamérica es la única región del mundo, junto co i Europa,

incluida la Unión Soviética, que con América del Norte, ha logrado disminuir el

analfabetismo, entre 1960 y 19%0, a la vez en cífras absolutas y relatívas.

Villar Palasí: España es profundanre^tte conseiente de la necesidad de la ccopera-

ción internacional.

Correspondió al Mínistro de Educación y Ciencía de España, don José Luis

Villar Palasí, en su carácter de Presidente de ambas reuniones, la inaugu^ación de

la III Reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la Oficina de ;,ducación

iberoamericana y la Conferencia de Ministros d^ Educación. Dijo el_ señor Villar

Palasí :
«Nuestros pueblos tienen un largo camino por recorrer: el camino dei pro-

greso. Y la educación es, por su propia esencia, una atenta y esperanzadc,ra mirada

hacia ese progreso.
Nuestra presencía aquí es prueba patente de la vocación solidaria d^ nuestros

pueblos ante el porvenir; solidaridad tanto más firme cuanto que el proce ŝo his-
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tórico que nos ha unido es también el proceso que nos hermana ante la acción

común.

Por ello, en esta sesión inaugural de la Conferencia de Ministros Iberoameri-

c,tnos de Educación y de la II[ Reunión extrao^dinaria del Consejo Dtrectivo de

l,t C^EI, quiero expresar ante todo mi fe en el destino de nuestros pueb;us.

Esta comunidad, que sobre Iazos s^tgrados han formado en cínco cuntínentes

]as poderosas fuerzas de la Ilistoria, no es una cotnundidad estática, ni nostálgica-

mente evocadora, sino viva y dinámica; una comunidad a la yue todos debemos

aportar nuestros esfuerzos y, sobre la base de nuestro común apoyo, recoger los

frutos yue han de ser la firme garantía del progreso de nuestras naciones.

España es, particularmente, consciente de la necesidad de la cooperac'ón inter-

nacional porque nos damos cuenta de que, para comprendernos y ayudarnos a nos-
otros mísmos, debemos hacerlo en colaboración con las demás nacianes, y espe-

cialmente con nuestros países hermanos, cuya problemática educativa, está tan
Iigada a la nuestra.

Con esta convicción y con este espíritu hemos planteado la reforma de nuestras

estructuras educativas. Una reforma que no se concibe como artificial y aislada

de la scxiedad, sino profundizando en ella sus raíces para que de esta forma, al

decir de Costa, «ejerza su acción en ias costumbres y sea como una emanación y

sedimentacíón de ellas»:

Hemos puesto en marcha una reforma profunda que, al concebir la educación

como una permanente tarea inacabada, está siempre abierta, con firrne voluntad

de desarrollo, a toda aportación que la vivifique o la perfeccione.

Espa^a está atenta a las corrientes educativas de América y valora su vigor y

su importancia, porque Iberoamérica ha abierto muchos cauces para el progreso

de la enseñanza, dando un ejcmplo universal en la solución de los grdndes pro-
blemas educativos.

No ignoramos que l^a planificación educativa, tan relevante en la actual coyun-

rura española, ha alcanzado su madurez en América Latina, donde la II Conferen-

cia lnteramericana de Ministros de Educación, .:elebrada en Líma en 19^6 fue la

primera conferencia intergubzrnamenta] sobre cl tema y sentó bases yue fueron

desarrolladas por el Seminario Interamericano sobre Planeamiento integral de la
Educación.

Latinoamérica ha sído tambíén pionera en lo^ estudios sobre relaciones edu-

cación- desarrollo y en la financiación educativa, a partir de la Conferencia de San-
tiago de Chile, en 1962.

Todas estas experiencias, unídac a la importancia de los movimientoti de alfa-
betización y a la organización de grandes universidades can una estructura funcio-
nalizada a través de los departamentos, son expresivas de la riqueza e interés de
las corrientes educativas iberoamericanas y de la gran deuda que todos los pue-
blos tienen contraída con los países del hemisferic: americano.

19



Por su parte, España ha inicíado una reforma sín precedentes de su sistema

Educativo. En la Ley General de Educación, aprobada recientemente po: las Cor-

tes, toman cuerpo sistemático y ordenación jurídica los princípios que configuraron

la etapa crítica de la reforma y que, expuestos en el «Libro Blanco», fueron enri-

quecidos por un debate público en todos ]os sectores de la sociedad espar',ola.

Nuestra reforma es ya una realidad jurídica y ahora está convirtiéndo:^ en una
realidad práctica, en una realidad social.

Nuestra mayor preocupación, nuestra pteocupación prioritaria, ha ^ido la de

lograr una auténtica igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo, Por

ello nuestro interés se ha centradu muy especialmente en la Educació i General

Básica. Con la declaracíón de este nivel como obligatoriamente gratuito en los

centros públicos y en los privadoa, la Ley introduce una importante .nedida de

integración social. De esta forma, no tratamos sólo de garantizar el derecho a la

enseñanza, sino de afirmar algo más importante: la igualdad de derechos ante la

enseñanza, la igualdad de derechos ante la cultura.

Queremos así desterrar para siempre ese dualismo que creaba en nuestra so-
ciedad una escisión clasísta en la propia base del sistema educativo y queremos
también garantizar la libertad de elección de centro docente por encitna de cual-
ciuier condicionamiento económíco.

Lo que justifica esta conferencia es el intercambio de información sobre nues-
tros problemas y nuestras solucíones. Y este ha sido el objetivp de la OEI; obje-
tivo que debe eumplirse con la máxima eficacia, no sólo mediante el intercambio
de documentación, sino a través de un díálogo activo, sincero y sin triunfalamos,
de un diálogo entre hermanos.

Tenemos abierto un horizonte de posibilidade.; aún sin explorar. La educación
es todavia solamente una ciencia en curso, que surge de su prehístor'.a acosada
por prablemática urgente e inaplazable. Pot ello, la OEI tendrá que entrar en la
determinación de unas prioridades de acción que se correspondan con las necesi-
dades que nuestros países tienen pendientes de resolución.

La OEI debe iniciar ahora una tercera etapa. La primera, la etapa de creación,

fue la gran tarea de Carlos Lacalle, quien en esta fase de ilusión -sin medios y

rebosante de problemas- puso su vida al scrvicto de la OEI y la cor.sumió en

este servicio,

La institucionalizacíón de la OEI se la debemos a Rodolfo Baró^i Castro,
hombre que con su sensibilidad de historiador y su gran talento de diplomático ha
sabido consolidar la existencia jurídica de la organización y atraer a su ^eno a los
países que deben participar activamente en ella.

A1 final de su discurso, el Ministro de Educación y Ciencia hizo u^ia alusión
a la transformación social de nuestro tiempo al referir que, hace poco tiempo, los
«mineros de Asturias, esos hombres que pasan sus vidas metidos en los socavones
de la tierra, hablando sobre la igualdad de oportunidades, dijeron que ne les inte-
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resaba sacrificarse mucho más por sus hijos si ese sacrificio pudiera asegurar que
la ígualdad alcanzaría plenamente a sus descendientes.

«Pues bien, dijo el señor Villar Palasí, puedo asegurar que esos sacrificados
padres encontrarán la justificación de sus vídas de trabajadores en el futuro que

España está preparando a sus hijos.»

Finalmente, dedaró inauguradas ambas Asamb]eas.

In/orme del seiinr Barón Cas^ro.

Un apretado inform^ sobre las actividades desarrolladas por ]a OEI desde

primero de febrero de 1964 hasta 31 de agosto de 1970 -que consta de 36 do-

cumentos distintos acerca de los aspectos institucionales, ejecución del programa y

cuestiones econórnico-administrativas- fue presentado por el Secretari^ General

de la Organízacicin en la primera de las reuniones incluidas en la agenda de tra-

bajo. Seguidamente, a petición de ]os representantes de Perrí y Ecuador, la Asam-

blea decidió otorgar un voto de aplauso al señor Barón Castro.

Audiencia del Jefe del Estado.

El día 7, los particípantes en las reunianes fueron recibidos por el Jefe del

Estado español en el Palacio del Pardo. Encahezaba la Delegación el señor Villar

Palasí, Ministro espai5ol de Educación y Ciencia. En este acto habló, en represen-

tación de los visitantes, el señor Luis Carlos Galán, Mínistro de Educación de Co-

lombia, quien, en su discurso, hizo alusión a la finalidad de las reunior.es y a la

recientemente promulgada Ley de Reforma Educativa. A continuación, los asam-

bleístas fueron recibidos por Su Alteza Real el Príncipe de España en el Palacio

de La Zarzuela.

Los problemas del idioma español,

En la tarde del día 7 continuaron las sesiones de trabajo en el Palacio de
Fuensalida. El terna principal fue el de ]os «problemas del idioma español en el

mundo», pero, principalmente, los que tiene planteados en Filipinas.

Intervinieron los representantes de Ecuador, Panamá y Paraguay. Por otra

parte, se facultó al Secretario General para que gestionase ante Bolivia, Br3si1, Cuba

y Uruguay -países firmantes del C.onvenio de Santo Domingo- su ingreso como

miembros del pleno derecho de la OF,I.

En la mísma sesión se incorpotú el Ministro de Educacicín y Cultura de la Ar-
gentina, señor )osé Luis Cantini, quien fue recibido, en nombre de la Asamblea,
por el señor Villar Palasí.
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Se rnaugura la Can/erericia de Ministros.

El día 8, en sesión presidida por don Ricardo Díez Hochleitner, SUbsecreta-
río de Educación y Ciencía de España, quedó ir.augurada la Conferenc:a de Mi-
nistros. Se acordó, por unanimidad, designar Presidente al señor José Luis Villar
Palasí y Vicepresidentes a los Ministros de Argentina, Colombia y Guat°mala, se-
ñores Cantini, Galán y Maldonado, en ese ord^n A continuación hizo uso de la
palabra el Embajador de Colombía en la UNESCO don Gabriel Betancur Mejía,
quien presentó un informe sobre lo acordado por e] Comité de Expertos de la
OEA, el BID, ]a OEI y]a UNESCU, especializado en la equivalencia de estudios.
AI destacar el va]or del documento presentado sobre el tema por la Oficina de
Educación Iberoamerícana, ]o calíficó de «impresionante», al cual se dCbería dar
gran difusión para yue se tome conciencia de uno de los problemas más impor-
tantes de nuestra época. Seguidamente se trató sobre el desarrollo de la ^ducación
en los países iberoamericanos, haólando sobre este particular la Subsecretaría de
El Salvador, el Ministro de Costa Rica, el EmL-ajador del Perú, el Ministro de
Guatemala y el Embajador de Panamá. 1'odos ellos hicieron referencia al desa-
rrollo de la enseñanza en sus respectivos países, particularmente sobre ^,,stos, in-
vestigación y alfabetización.

Asimismo, se aprobó por unanimidad una moción española que, como se"nala-
ra eI señor Díez Hochleitner, tendía «a lograr el meyor éxito de esta Asamblea a
través de un diálogo sincero, profundo y efícaz». La moción hacía referen^ia a«lo-
grar una mayor comunicación a través de preguntas candentes, preocupaciones má-
ximas y el mnocimienta de proposiciones, situaciones y líneas en mate •ia educa-
cional, en cada uno de nuestros países»,

Fecundidad en el diálogo.

El día 9 presidió las deliberaciones el ivlinistro de Educación de Guatemala

(en la anterior le había correspondido el turno al de Argentina), don Alejandro

Maldonado Aguirre, continuánduse el debate interrumpido la víspera, Correspon-

dió a don Mauro Ordóñez, Dírector C:eneral de la Oficina de Organismos Inter-

nacionales de su pais, hablar en primer término explícando detalladamente que

la reforma educativa preocupa al Estado ecuatori^no desde hace once años, época

desde la cual cuenta con el asesor^^miento de misiones de la UNESCO, OEA

y OEI, habiéndose formado una comisión interministerial para evitar .u disper-

sión de esfuerzos, tal como ocurría anteriormente. Al término de la disertación, el

Delegado ecuatoriano pidió a la OEI que pusiera especial interés en el Convenio

Cultural Andrés Bello, firmado por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

El Secretario General dei Ministerio de Educaeión del Brasil, señ^r Mauro
Costa Rodrigues, señaló, al iniciar su disertación, que los responsables jel analfa-
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(^etismo no son únicamente los Gobiernos, sino también las colectividades. Hizo

hincapié en los alcantes de la reforma en su país manifestando que el cambio de

estructuras en el Ministerio había sido el primer paso hacia el éxito de la misma.

Destacó que, en materia de inversiones, ]o importante radica en saber invertir y

yue los gastos en materia educacional, a veces, se dispersan por el sólo hecho de

no saber manejarse los medios materiales.

Por su parte, don Luis Carlos Galán, Ititínistro de Educación de Colombia, pi-

dió que se idease un método capaz de hacer posible la comunicación de experien-

cias recíprocas y plantear la adecuada coordinación entre la UNESCO, OEA y OEI

y otras organizacíones de su carácter, a la vez de crearse una biblioteca básica, ca-

paz de tecoger todas las reformas educativas ib^roamericanas, ínsistiendo, además,

en que la Oficina de Educación apoye el Convenio Cultural Andrés Bell^.

L,e siguió el Embajador de Venezuela, don Carlos Capriles, quien sostuvo que

cl hombre debe desarrollar sus valores, pero para esto es necesario, a su vez, des-

^irrollar el medío en que víve y desenvuelve su acción. Díjo que «una política de

clesarrollo cualitativo de la educación es la de Venezuela de 1969» , que abarcaba
el replantamiento de la enseñanza primaria, la edu^ación media --con ciclos básicos

y diferenciadus de distinta duración- y la educación de adultos.

Por su parte, el Subsecretario español, señor Díez Hochleitner, habló acerca

de la racionalización y el análisis en materia educativa. «No se puede realizar una

reforma educacional sin racionalizar el gasto. Este es un problema básico, funda-

mental» , dijo antes de referirse a la necesidad de confrontar las experiencias deri-
vadas de las diversas relormas educativas iberoamericanas. «Un consejo a tiempo,

el conocímiento de una experiencia, pueden resultar decisivos para impulsar ías

propias necesidades o rectificar pasos ya andados, pero reversibles...»; a1 referirse

a su experiencia en Hispanoamérica, donde vivió como experto de la UNESCO la

era de la planificación educativa, recalcó la importancia de la intercomunicación per-
n,anente como fórmula saludable para los Gobiernos empeñados en mejorar sus

e5tru^turas culturales y educativas.

En su intervención, el Ministro de Educación y Cultura de Argentina, señor

José Luis Cantini, señaló 1_a necesidad de dotar a la OEI de los medios indispensa-
bles para convertirla en un instrumento flexible, acorde con las necesidades que,

en esta h^ra, experimentan los Estados miembros, con objeto de aprovechar sus

estudios que, entre otros igualmente significativos, pueden evitar erogaciones de

dinero y de tiempo, del que tan necesitados están los países iberoamericanos.

EI Re^tor de la Universidad de Lísboa, don Fernando Carvalho, cerró la lista
de oradores del día. En su disertación hizo referencia a la necesídad de incorporar
a ias mayorías de las poblaciones a los programas de alfabetización, sosteniendo
yue la necesidad de educar no debe recaer solamente en los Estados, ya que para
alcanzar los objetivos propuestos, se debe mentalizar a toda la comunidad. «Sin
este necesario cuncurso, si no se logra la ^olaboración de la gente, todo puede fra-
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casar. En una arientación de carácter científico, pedagógico y didáctico, no se pue-

de ignorar un presupuesto tan básico como éste.»

Ultima sesión en Fuensalida.

EI sábado, día díez, se .elebró la última sesión de la Conferencia en el Palacio
de Fuensalida. hue presidida por el Ministro de Educación de Colombia, don Car-
los Luis Galán. Hixo usa de la palabra en primer lugar el re^presentante de Vene-
zuela, señor Capriles, que se refirió al papel preponderante realízado por la OEI en
el desarrollo de los pueblos de nuestra estirpe, a uno y otro lado del Atlántico.

^ntervención del Subsecretario español de Educación y Ciencia.

Ser consecuentes con la reforma significa tener en cuenta que el gran problema
actual consiste en que, en muchos casas, los programas de accíón se ven :onstreñi-
dos por las estructuras existentes, cuando es necesario precisamente lo contrario;
que ]as estructuras estén al servicio de los programas de ac_ión.

El problema de la Universidad debe ser planteado desde el punto de vista de
su calidad y rendimiento, tanto como desde el acceso a las estructuras universita-
rias; es decir, a la plena democratización de la enseñanza superior, En cuanto a la
investigación, hasta el momento los gastos efectuados por la mayoría de los países
en materia tan importante, son altamente insuficientes. Por otra parte, la ínvestiga-
ción, que tan altos objetivos tiene, no puede convertirse en un prurito doctoral. La
investigacíón debe estar, cada vez más, al servicio del desarrollo de la educación y,
par tanto, debe estar atenta a las materias que requieren la atención inmediata de
los hombres.

En cuanto a la abligatoriedad de la enseñanza, debo decir que en España he-
mos extendido la enseñanza básica hasta un período de ocho añas, durante los
cuales el educando recibe su primera formación. Por cuestiones de financiación, nos
vimos obligados a limitarnos en este aspecto, pero a partir de 1980 la Ley de Edu-
cación contempla la necesidad de extender la enseñanza gratuita hasta los diecisiete
años de edad, de modo que tam^bién el Bachíllerato se convierte en materia accesible
a la mayor parte de la población escolar del país.

En cuanto a la Universidad, tan estrechamente ligada a las posibihdades de una
palítica ocupacional, existen multitud de casos en que se producen titulados des-
proporcíonalmente a las fínes y necesidades de los paises, que luego no encuentran
ocupación. Igual suele suceder entre nosotros. Pero la Ley de Educación, como
era lógíco esperar, también ha roto en este punto con la enseñanza tradicional. An-
tes de diplomar a muchos universitarios debemos preguntarnos para qué vamos a
diplomarlos; es decir, debemos estar atentos a la estructura del empleo.
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Posicióit del Brasil.

A continuación, la asamblea escuchó al representante del Brasil (Secr^tario Ge-

neral del Ministerio de Educación), señor Mauro Costa Rodrigues, yuien se expla-

yó sobre los problemas financieros que afectan a]os programas para el desarrollo

de la educación.
Las estructuras estáticas del pasado constituyen un gran obstáculo para las in-

tenciones de esos programas. En mi país -dijo- estamos ^ambiando dichas estruc-

turas y adaptando el sistema empresarial moderno. Pero nos resulta muy difícil a]-

canzar éxito en esta transformación de la mentalidad con relación a los grandes

lineamientos actuales. Normalmente estamos preocupados por alcan-r.ar la constitu-
ción de cuadros técnicos-prafesionales en lugar de ;^^ habitual contratación indtvidual

como era norma hasta nuestros días, con objeto de asegurarnos una colaboración

técnica también permanente en la tarea de alfabetización y de la educación en ge-

neral.

Comunidad y vida universitaria.

En su intervención, el Rector de la Universidad de Lisboa, don Fernando Car-

valho, manifestó que «la Universidad de esta hora del mundo iberoamericano debe
tomar plena conciencia de que su presencia es más necesaria que nunca entre las

comunidades nacionales. hIa de crear carreras, como lo hizo la de Portugal, con el

objeto de brincíar mayor perfecció^^, a]os técnic^s, que antes debían cunformarse

con modestas aspiraciones de grado medio y que, quizá, por no alcanzar las aulas

universitarias, quedaban definitivamente frustrados...».

La re/orma universitariu en Brasil.

A continuacíón, el Director de Ensei^anza Superior del Ministerio de Educa-

ción del Brasil, se refirió a la reforma universitaria en que está empeñado su país

desde 196g, con la introducción de carreras de formación profesional. Esas carreras

permiten la preparación de técnicos con un elevado grado de cultura y canocimien-

to en sus respectivas profesiones, de modo que puedan hacer frente a la demanda
de mercados de trabajo nacionales, tan distintos entre sí, como lo son, a grandes

rasgos, los del centro, noreste y norte amazónico, en tm tiempo en que las técnicas

más avanzadas se imponen en la industrialir,ación.

Citando cifras, resumió los programas educativos del Brasil, diciendo que, por

ahora, en virtud del alto número de aspirantes y la relativamente baja contidad de
plazas disponibles, su país se ve forzado a mantener los exámenes sele^tivos, ya

que si en 1964 se contaba con 140.000 estudiantes universitarios, en 1970 esa ci-
fra se ha eievado a 400.000.
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Los organismos internacionales.

Concedída la palabra a los observadores de los Organismos internacionales e

intergubernamentales presentes en las sesiones, habló en primer término don Gas-

par Gómez de la Serna, del CIME, quien ofreciú la colaboración del mismo a la

OEI con objeto de que los países iberoamericanos puedan contratar personal espe-
cializado en educación superior, de modo yue di•_ha contratación resulte rentable

para las partes interesadas.

EI señor Peter Frankel, de la Fundación Ford, anunció que su institución está

dispuesta a co!aborar, concediendo becas, en la formación de especialistas en eco-
no^nía y planif_•°ación de la educación, de acuerdo a los términos de la Ley de

Educación española.
Don Edgar Millares, del Instítuto Internacional para los Estudios de la Edu-

cación, dijo que su organismo ha estado informando, desde 1969, con toda seriedad
y corrección científica, acerca de los problemas educativos mundiales, _omo, dc

igual modo, la actitud de la juventud estudiosa de nuestra época.

El representante de la UNESCO, don Ange; Trapero Ballestero, señaló su

complacencia por las tareas mancomunadas que sus diversos departamentos espe-
_ializados han desarrollado con la Oficina de Educación Iberoamericana, como en

en caso del estudio sobre equiparación de títulos y equivalencias de estudios.

Mensaje chileno a la OEI.

A continuación, cerrando la sesión, el Subsecretario de Educación de C;hile,

don Ernesto Livacio Gazano, leyó un mensaje firmado por el Ministro de Educa-
ción de su país, felicitando a la OEI por el éxito alcanzado a lo largo de las deli-
beraciones de la tercera reunión extraordinaria y de la conferencia de Ministros.

Homenaje de la OEI y de sus Estados miembros u la memoria

ctel Gran Almirante y al 12 de octubr•e.

Ante el monumento que recuerda la hazaña y memoria del Almirante don Cris-

tóbal Colón en la Ciudad Condal, comenzaría la íiltima fase de esta tercera rPunión

extraordinaria del Consejo dire^tivo de la OEI y de la conferencia de Ministros de

Educación.
Allí, en presencia de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de Barce-

lona y su provincia, con la concurrencia del Presidente de las magnas asambleas

educacionales, el Secretario General de la OEI, Subsecretarios y demás altas per-

sonalidades, hicieron uso de la palabra don José María de Porcioles, Alcalde de la

^iudad, y don Ernesto Livacic Gazano, Subsecretario de Educación de Chile. EI
primero habló en nombre de su Corporación y el segundo lo hizo en el de todo^

los participantes de ambas reuniones.
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Alca[de de Barcelona: La /e de España en ^Iméric«.

Este es un día en que nos sentimos, por españoles, totalmente americanos, que

es el modo más natural de sentir y prolongar la fe de España en América, modo

permanente de recordar, desde esta Barcelona pletórica de españolidad y de ame-

ricanídad y, por ello, de universalidad, la gesta del Gran Almirante y de aquellos

compatriotas que le acompañaron en su fecunda y heroica síngladura.

Barrelona, señores delegados, se honra en recibiros y teneros en ella como si

fuéseis todos los pueblos de nuestra estirpe; como si vosotros, más yue una singu-

lar y ponderada representación, fuéseis todos los hombres y mujeres de unas tie-

rras que hablan con nuestro verbo y sienten casi con igual criterio y unidad que los

hombres y mujeres de estos viejos pueblos ibéricos.

Yo tengo muchas cosas que decíros, aunyue, tal vez, la emotividad de este

acto de hermandad sólo me permita deciros unas pocas; no obstante, no puede

faltar la contríbu_ión de una voz barcelonesa, de una voz catalana, en cere;nonia

tan brillante y significativa. Mi voz, por tanto, será una más en este crisol históri-

co-espiritual en el cual se funden otras muchas voces, variados verbos que encie-
rran todos los acentos de nuestra entrañable y secular hermandad. 1'ero también

será única en cuanto a que, con ella, Barcelona, tierra de España, os abre el alma

y os entrega su ^orazón que, a su modo, es revivir, con vosotros, la fe que Espa-
ña siente en América como su natural prolongación histórica, como la palpitante

realidad de una obra que, iniciada en 1492, ha concluido por sumarla a ella al

coro universal de la también universal tierra ibérica.

Quede patentizado, pues, en este homenaje al grande hombre que Ilevó a cabo

la hazaña de entregar al mundo un Continente de ilimitados horizontes, todo el

amor, todo el a^precio, toda la fe con los yue los españoles os abrazamos y sentimos

tan nuestros; como vosotros, sin duda, nos sentiréis a nosotros.

,Subsecretario de Chile: Las raíces de la Perennidad.

En un mundo yue vive intensamente concentrado en la preocupación del hoy,

para el yue el futuro asoma desdibujado tras un horizonte de desconfianza y que
apenas tiene para el pasado otra actitud yue no sea la de jactanciosa distarcia, la

ceremonia de estos momentos encarna, dentro de su sencillez, un hondo sentido
vital.

Ella viene a recordarnos, una vez más, que pasado, presente y futuro se fun-

den y se explican únicamente cuando se nutren de raíces de perennidad. Viene a
decirnos que no hay otra ^onquista fecunda que la de quien conquista dándose sin

reservas. Viene a proclamar, con el repiqueteo incesante de la verdad, que sólo Ios

cálidos valores que comprometen a los espíritus pueden lograr aquello que nunca

fructificará en el convencionalismo u la conveniencia.
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Para el pragmatizada exponente de la hora que vivimos, esta reafirmacíón araso
constituya motivo de irónica sonrisa o base para un juicio de insensatez. No de otra
suerte ocurríó ñace cuatrocíentos setenta y ocho años ha, cuando en barcas cuya
tragilidad podemos aprecíar a poco, pasos de aquí mismo, un hombre visionario.
con el apoyo de reyes que le dieron su confianza y en representación de un pueblo
generoso, emprendió una aventura, tenida en su hora por absurda pero difícilmente
reeditada en grandeza, aún hasta hoy.

La misma praeza interior que 1levara ai Gran Almirante a vencer -por mu-

mentos sobre ei mismo escepticismo de sus compañeros de aventura-, es la qu^
anima al mundo yue, de su audaz gesta, nació a la histaria y vive en continuo des-

mentido a los nuevos escépticos.

En la efemérides de la culminación de su aventura, se hace presente, por me-
úio de sus personeros en la conferencia de Ministros de Educación --esta familia

que, partiendo de España y Portugal, se engtandeció en las tierras de América y Fi-

lipinas-, en vibración unísona de un mismo espíritu, en concordancia de una mis-

ma esencial vacación históríca.

Mi voz, que los señoreS delegados quisieran bondadosamente fuese la suya, nu

riene mérito, en esta ocasión, para reflejar adecuadamente toda esa realidad en

palabras. Pero se apaya en ia ^erteza de que revitalizado el espíritu colectivo, se

pruyecta en má, ahas formas de expresián, en 1a singularidad de un modo de pen-

sar, de sentir y de actuar que nos es camún y propio.

La embajada de Colón abrió el tiempo presente, a través del cual España no,

lo dia todo poryue se nos dio a sí misma; por ello el nombre insustituíble de ma-

dre con el que ]a senrlmos. Madre due, como apuntaba sagazmente Ganivet, no va-

ciló en debititarse para ser fecunda, en poner en juego su plenitud de vida para in-
fi^ndírnosla. Es que no puede ílumínar sino quien se deja consumir, ni hay vida

que brote sino de otra vida ofrendada en la generosídad del amor. Pero la palabra
eterna asegura que sólo alcanza la vida quien está dispuesto a perderla. Y así ha sid^y

ta,mbién en nuestro caso.

Por eso estamos aquí en las flores que hoy depositamos a Ios píes de Colón,

proclamamos a los cuatro vientos que eonstítuimos una familia y que, :.•omo tal,

nos damos tambíén recíprocamente a las valores que la definen y 1a mantienen

slemPre lozana,

Ved en estas flores el símbolo de los dones can que nos regaló 1a naturaleza,

en reedición rediviva de las que, por este mismo puerto, entraron por primera vez

mn el Descubrídor. Imaginad, formando coronas, a cada una de nuestras flores na-

cionales en fraterna a la vez que filial ofrenda. Ved al hombre y a la mujer de uiZ

mundo rico en variedad de matices pera, más que ello, pleno de unidad. Vednos

enteros, que es el úni^o modo en que podemos mostrar si somos dignos de nuestr^^
estirpc, que es la sola forma en que podemos agradecer a quien se nos dio sin rz-

taceos.
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Llevamos todus, en nosotros mismos, con la naturalidad de lo yue es consustan-

^ i;il, aquella que una humanidad afanosa busca para sí en confusa desesperanza.

En nuestra reserva espiritual palpita la potencialidad de la anhelada respuesta.

Finalmente, debo señalar que el homenaje de esta mañana es, del mismo modo,
,-enovado testimonio de nuestro propósito común de compartir ]a paternidad en el
alumbramiento, sin fronteras, de un gran mundo nuevo.

Cluusuru en el Sulón de Ciento.

La ceremonta de la clausura se inició con la firma protorolar de Costa Rica

^omo tniembro de pleno derecho de la OEI, que formalizó el Ministro de Educa-

cicín de dicho país, don Uladislao CTámez Solano, quien, del mismo modo, tuvo a

^u cargo el primcr turno entre los oradores de1 día.

Costu Rica: «España, puente errtre la Edad ^41ed:<< y el Renacimiento».

Para Costa Rica es un placer y un gran honor constituirse en un país miembru

de la Oficina de >~;ducación lberoamericana, a la cual ingresa con ese respeto pro-
fundo que le merecen las instituciones cuyas sedes radícan en la Madre Patria.

Cun protundo amor de hermanos, los pueblos hispánicos hemos acudido a esta
eita de trascendental significado, en este día, en esta ciudad, culminación ambos, de

una forma cara^terística de la cultura universal.

El 12 de octubre de 1492 es una fecha clave para la cultura del Renacimiento.
E^^paña, puente entre ia Edad Media, a la cual se amarra con Alfonso X el Sa^bio,

}^ los brill;Antes ticmpos posteriores, superó el humanismo del XIV cuando, con la

m,3^lurez de una lengua viva, brillante, altiva y clara, habla a los pueblos nuevos y

b^^iutiza, cun aquella fuerza que le otorga el provenir del latín, iluminada desde den-
:ro por la presencia del Espíritu Santo, al indio americano, que se suma a la ^cul-

ti^ni creada por España y los españoles.

En cste día tan importante para todos no^otros, tan decisivo para el futuro de

nues^ros pueblos, tcómo olvidar a lus grandes españoles? r_•Cbmo no recordar a
.1nge1 Ganivet; a Miguel de linamuno, el que quiso creer en las cíos Espatias,

crcador de un verdadero y trascendental sentido de la hispanidad; hombre yue co-
menzó a amarnos en los libros que, de México, habí^t traído su padre a Esptiña; a

!Zamón del Valle-Inclán, el de fuerte pensamiento ^ hondo sentido creativo? ^Cómo

no recordar, señores, las tiernas páginas de Azoxín, con aquella musicalidad que él

^laba a nuestro idioma? ^Qué fuerz ^ tienen los escritos de Azorín, tan poéticos sin

embargo? ^Cómo no evocar a Ramiro de Maeztu y a los hermanos Machado, a

todos esos hombres que continuaron la labor integradora de una cultura nacida en
diversos tiempos moldeada?
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Ha sidu esta mesa nuestra una mesa de cultura yue ha reconocido, en la Ofi-

cina de Educación Iberoamericana, un setio y fundamental intento de renovar el

concepto de hispanidad, no de hispanología, sino de hispanidad, esta cosa viva,

esta virtud del espíritu que se trasmuta constantemente en nuevos y esenciales va-
lores culturales y humanos.

La OEI nu^ ha reunido en intensas jornadas de diálogo y comunicación hu-

mana y gracias a ella nos hemos cc>mprendido y buscado todos cuantos tenemos la

grande y pesada resp,onsabilidad de mejorar el nivel social de nuestros pueblos
meiurando sus sistemas educacionales.

^' aquí, una vez más, en esta tierra de España, convocados por este organismo

ejemplat, fecundo, vivo, que es la Oficina, nos hemos convertido en sembradores.

Sembradores en nuestrus corazunes y en los corazones de los hombres y mujeres
que esperan recibir, de asambleas como éstas, el hálito de nuevas y más fe^undas

esperanzas, porque tal vez presientan que la cosecha de tal siembra es de luz y
de amor.

Argentina: La OEI, una herranaien!a e^icaz ^^ operativa.

Seguidamente, el Ministro de Cuttura y Educación de Argentina, señor Jusé Luis

Cantini, se refirió, entre otros, a los siguíentes puntos:

Pur invitación del Secretario General de la Oficina de Educación Iberoamerica-

na, tengo el gusto de dirigirme a todos ustedes en esta culminación de nuestras re-

uniones. Pra^uraré ser breve y objetivo al tiempo de sintetizar los resultados a]-

canzados en estas deliberacíones y trazar pautas para el futuro de nuestra misión.
Las coincidencias entre los países miembros de la OEI, puestas de relieve a lo

largo de la tercera reunión y de la conferencia de Ministros, acerca del espíritu y de

lus objetivos de la Oftcina son significativos, para mi Delegación, de que los mis-

mos implican, aI propio tiempo que un re^onocimiento a todo lo realizado hast.^

la iecha, un valor de exigencia y de esperanza sobre el papel futuro de esta orga-
nización.

Si iiay una común cunvicción entre todos nosotros -que hemos encontrado tan-

tos puntos de partida y tantas metas comunes-, ella es la de urgencia de esta

hora, Ia hora que vivimos. Aquí se habló de etapas a cumplir; creo que esas eta-
pas deben quemarse rápidamente, a un nuevo ritmo: más dinámico, de modo más

ronstante y frecuente. Mi pensamiento final, sobre este particular, vinculado con

la OEl y su futuro, es el de que nuestra institución posee un valor inapreciable que

la distingue de otros organismos similares.

Todos sentimos que no es í.guai reuní^rse en WaShíngton o en París que ha-

cerlo en la Península Ibérica, en España y Portugal. No pretendo levantar banderas
de loor al afirmar lo que antecede. En mi país hay millanes de hombres que no

tienen sangre ibérica ni indígena y que, sin embargo, vibran con igual intensidad
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espiritual al rerordar sus orígenes históricos. Y esto es así, porque nuestta raza
es una raza del espíritu, es una comunidad espiritual, y el 12 de octubre, por tanto,

es una fiesta del alma histórica de nuestros pueblos. En este sentido, para comple-
tar mi pensamiento, debo afirmar que la OEI ha de profundizar en ese espíritu,
en ese _oncepto de raza y de universalidad, para encontrar la filosofía de su acción.

Pero la OEI no sería enteramente eficaz si se Iimitara a recordar las glorias del

pasadu y vería, entonces, condicionada su aperatividad. Estas glorias son necesarias.
Pero no son suficientes. PJo pueden quedar, por otra parte, como excusas para tor-

neos retóricos o literarios. La Oficina de Educa_ión Iberoamericana, afortunada-
mente, ha eludido cun toda eficacia esa costumbre, tan arraigada entre nosotros, de

convertirlo todo en retorica. Por eso, su misión de ahora estriba en ser más operatí-
va y eficaz, en convertirse en una ñerramienta al alcance de Gcbiernos y pueblos;

en una herramienta capaz de contribuir a la construcción de un mundo futuro, me-
jor, más justo y eficaz, de aeuerdo al imperativo del progreso científico y te^no-
lógico.

Somos de unas tierras entre cuyas características actuales se deben tener en

cuenta, a la hora de las reaLzaciones y de los planes, las de estar sa^udidas, o ser

escenarios de fuertes conmociones sociales marcadas por el signo de urgencia en

que se producen. Lo que tenentos que hacer ya debiera estar hecho hace mucho

tiempo. Fue Rubén Darío quien iecogió en sus versos algo que era ya viejo

cuando se dijo por primera vez: Arnérica no reposu ert un lecho de rosas.

Y es bien cierto.

Por esu, por este imperativo de la hora que todos nos lo exigen, es más ne-

cesario yue la OEI lleve adelante su labor, lanzándose a realizar todo cuanto sea
necesario, en la seguridad de que, en el f uturo, no hubrá otra oportun^,aad como

la que aún tenemos en nuestras manos.

La Oficina de Educa^ión Iberoamericana tiene, entre nosotros, un lugar de pri-

vilegio, porque la educacíón tiene ese lugar. Por esta misma razón, es necesario

señalar, una vez más que no es un simple organismo cultural: es ura inrtrumento

para el desarrollo de los pueblos y de su profunda y real transfvrmac..ón social,

porque estamos ^-erdader^zmente eonvencidos de que ya no habrá cambios sin una

auténtica revolución educativa. Si esta revolución no se produee, entunces todo el

sentido de las otras «revoluciones» seguirá limitado, como hasta ahora, a cambiar

lus hombres, a p^ner unos en lugar de los que ya estaban.

La OEI. tiene 1a fortuna de ser el núcleo de las únicas _oincidencias posibles

de esta hora. A pesar de los muchos matíces existentes, todos estamos contentos en

afirmar nuestra más decidida inquietud de llevar adelante el mejoramiento educacio-
nal de nuestros puehlos. Fs una feliz coincidencia que nos margina de las contra-

dicciones políticas y de los roces derivados de la confrontación económica. En el

plano educativo, por el contrario, todo nos es común. tQué puede separarnos en

esta misión tan imporeante? iNada!
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(^uiero concluir setialando que la tarea futura de la OEI ha de ser más eficaz,

más inteligente y, sobre todo, más urgente de lo yue fue hasta ahora -reconociendo

el gran papel que ha tenido en el mejoramiento del nive] educativo de nuestra zona
cultural-, para realizarse hoy y mañan^t, en razón de nuestro legado común.

Guatemala: «La transformctciórt democráticu ^^ humana».

Don Alejandro Nlaldonado, itilinistro guatemalteco de Edu^:ación Pública, su-

cedió a su colega argentino en el uso de la palabra:

«Lspaña ilumina la tierra de América desde cl grito histórico de Rodrigo de

Triana; desde entonces ha envuelto y abrigado e] carazón americano con las gasas
de su arnor f ilial. Sintiendo en nosotros mismos la intensidad de ese amor, es que

hemos venido a España -a Madrid, a Toledo, a csta embrujadora Barcelona- con-

vocados por unus temas fundamentales de nuestra hora, de este tiempo tan trascen-

dente que nos ha tocado protagonizar.

La experiencia española de reforma, yue concientiza a los hombres para la trans-
formacibn, democrática y humana, de una sociedad en la que sean palpable realidad
principios como el de la igualdad de oportunidades, es de una contundente efica-

cia para nuestro propio aprendizaje de la reforma educacional que tenemos necesi-

dad de implantar en nuestros países.

A1 afirmar cuanto antecede, parto de la premisa de yue la educación es la

empresa comím que nos comprende a cuantos estamos aquí reunidos, discutiendo

el modo de alcanzar más rápida y eficazmente las metas propuestas.

Y es bueno señalar estas cosas aquí en Espai^^.: de ]a eual recibimos, desde el

Descubrimiento, nuestra cultura y_^ivilización actuales. Ha sido esto lo que nos ha
llevado a exclamar, junto con Unamuno: «Se tiene derecho a todo, menos a ha-

blar mal de España en español.»
España llevó a nuestra tierra la Universidad, que nos permitió a nosotros, cuan-

du todavía Nueva York era una aldea de comerciantes, contar con wt pensamiento
filosófico nutrido en las raíces más profundas del intelecto y de la historia. España

nos Ilevó la imprenta y la educa_ión; a Cayetano Franco y a Bartolomé de las Ca-

sas, que no sólo nos defendieroq de los prevaricadores, sino yue inauguraron los

primeros colegios, a los que podían asistir todos nuestros antep^a^ados, sin discrimi-
nación alguna. De este modo se fue elaborando el mestizaje americano, apoyándose

en comunes experiencias, en un mismo amor y una mutua conyuista.

Julián Marías ha concebido ^para América la polítíca del arbotante, ese sutil

soporte, apenas perceptible, sobre el que se asier^tan los arcos y las columnas de

las catedrales más antiguas y entrañables de la Catolicidad. Nuestros pueblos se

han buscado, se buscan, a sí mismos, mas sin abandonar el soporte españal, la cul-

tura que hemos recibido de España, manifestada en una lengua viva, rica, proft^nda.
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La pvlítica del arbotante la hemos de tvmar, ahora, de 1a reforma edreativa
española que moviliza las estructuras y permite un más alto y justo nivel de vida.
Por estv, a modo de esperanzador grito, quiero terminar mi intervención diciendo,
desde este histórico recintv: ípresente, España! ipresente, Madre Patria!

Portugal: aLa culturu, derecho in^tlienuble de 1<< diRrrrdad humana».

Don Fernando Carvalho Barreira, Rector de 1a Universidad de Lisboa, inter-

vino seguidamente. Entre otras cosas, dijo:

«La cultura es un derecho ínalienable de la dígnídad humana. No se puede
prescindir de este princípio sin caer, consiguientemente, en la aberración intelec-

tual y mvral de considerar a la humanidad y al hombre como lvs simples abjetos

de una naturaleza de cará^ter inferior, capaz de someter a ambos a las normas de

su vida primaria.
Todos los países de nuestro tiempo, cualesquiera sea la orientación ideológica

de los Estados, se han comprometido a una tarea de líberación educacional de sus

puebtos porque han comprendido que es el único modo viable de hacerlos partici-

par en la transformación de los mismos.

La Peuínsula Ibérica -España y Portugal; Portugal y España- no es ajena,

en modo alguno, a esta nueva y apasionante experien^ia de incorpvrar a las masas

de sus poblaciones al prviceso creativo de la época que lleva, necesariamente, a la
cima de la culminación personal. Nuestros pueblos hermanos del otro lado de1

Atlántico, también están inmersos en la misma obra, lo que nos hace concebir
grandes esperanzas sóbre el futuro pape] de los ibProamericanos con rela^ión a]

mundo y a las transformaciones de éste.

La importancia de reuniones como éstas que acabamos de protagonizar, no es
necesario destacarlas. Su misma realización está hablando por nosotros y poníendo

de relieve el papel que pueden alcanzar en los tiempos venidervs. Pero, si se me
permiae, creo necesarno, aún, una m^yvr movilizac:án de nuestra parte. Aún tenemos

mucho que corregir para poner nuestros relojes a la misma hora de los países que

nos Ilevan innegable delantera.
Necesitamos trabajar incansablemente para dotar a nuestros pueblos de una

nueva-vieja teoría de la educación y de la cultura: la de que la máquina constituye

una necesidad deI hombre, pero no es, en sí misma, una solución a su ansia de

snperación espiritual.

Portugal, cuyo gran papel en el mundo no necesito destacar, quiere rehacer

los vínculos del pasado y conjuntarlos en el trabajo común del presente y el futuro
porque comprende que sólo así, y a través de reuniones comv estas, todos volve-

temos más ricos a nuestras casas, más ricos en experiencia humana y con motivos

comunes de agradecimiento.
Portugal, amigos, prolongado en la magnífica realidad del Brasil de hoy, sólo
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quíere, a través de la modestia de mí verbo, expresaros que la suya y la vuestra

constittryen una sola dirección universal.»

España: «La educación es lu rírrrca /ucrxa que psre^E rerrot^ar al hombre».

A1 Rector lisboeta su^^edió, en el uso de la palabra, su colega de Valladolid,
clon Luis Suárez Fernández.

«Venir a Barcelona para meditar en las honduras de la Hispanidad, mientras
nos arrullan las olas suaves del Mar Mediterráneo y se escuchan ]as cadencias vo-

cales de una venerable lengua de raíz occitánica, es casi remontar los ^aminos de

una sagrada peregrinación. Pues est^ espíritu común de los iberoamericanos, es hijo

de la latinidad de Roma y ésta dio al mundo, sobre el Mare Nostrum las tres

grandes simientes -Cristíanismo, Derecho y Municipio- que, ^guardadas amoro-

samente en regazos de siglos, España y Portugal transplantaron luego a América

v a Filipinas. Estas naciones que hoy nosotros contemplamos orgullosos y admira-
dos, sintiéndonos parte íntima de ellas, dan al mundo la muestra de una fecunda

y generosa vitalidad en la que se adivinan, _omo en la Hispania romana, unidad
de orígen y diversidad de caracteres. Explosión de energía, como ya el gran Rubén

cantara.

Cada reino, cada tierra, en aquella magna constelación que se afrecía, debía
conservar enterarnente sus peculiaridades; la unión era la fuerza que nacía de la

cooperación en la tarea y no el triste premio a un sometimiento. Con buena lógica
apli^aron el esquema del mismo modo a las tierras viejas y a las tierras nuevas.

Y así, junto a los Consejos de Castilla y de Aragón, nació un Consejo de Indias.
Y leyes propias. Y audiencias. Y universidades. Y virreyes, lo rnismo en Salamanca,

en Granada, en Cataluña o en Valencia.

El espíritu hispánico se extendía, como una gran bandera, desde el Golfo de

IRpanto hasta la Baja California, nombre probablemente de orígen catalán. Tenía
su eje en ]a fidelidad a un sentimiento religioso -orden fundamental de valores

para el hombre ante la vida-. que era la síntesis final, acabada, perfecta, de la he-

rencia de la rotnanidad. Por eso nos valen, del mismo modo, todos los nombres:
hispánica, latina, ibérica; todos sabemos bien qué es lo que une a la Península con

^us hermanas del Nuevo Continente.
Leales a la cuntinuidad de aquella tradición inaugurada en Bar^elona en 1493>

hemos vuelto aquí para hacer confesiones, para reflexionar. Comprendemos ahora
cuánto aprendimos de las culturas indígenes americanas; cómo su huella, en el
arte y en el mito, han prendido en nosotros para hacernos también hijos del sol.
Un caballero andante, recorriendo las estepas de la Mancha, ha llegado a conver-
tirse en el símbolo de España. Hermano suyo, e1 gaucho Martín Fierro, res_atando
a Ia vida pala^bras que aún perduran en remotos rincones de Castilla, seguirá, sin
duda, durante siglos, con la suerte abriendo caminos con su cuehillo facón. ^Quién

35



puede decirnos si Rubén Darío, el más grande poeta en lengua castellana de los

tránsitos del siglo XIX al XX, es español o americano? Por nuestro lado Ie pro-

clamo, de todos los que aquí estamos, al menos de aquellos que tenemos vida y

esperanza. De mueha^ho me emocionaban los versos de Santos Chocano; de hombre

me estremece la fuerza vital de Ciro Alegría. Imagino que para vosotros, Machado,
Lorca, Galdós, Valle-Inclán, son una misma cosa. Nuestros libros son vuestros
libros y vuestras canciones nuestras son también. Todo procede de que la nostalgia

de quienes cantan a la laguna de México y a las profundas barrancas del río Mag-

dalena es la mísma de los que añoran los platanales de la Orotava o el brincar de
las aguas de cristal que dan vida a los ríos andalu_es.

1970 es el Año de la Educación. Este 12 de Octubre debe lanzarnos a la con-

quista de nuevas fronteras. Nos hallamos en el umbral de una época en la cual

cumple que nuCStra herencia espiritual común, aquella que tuvo en Roma su orí-

gen, en el Cristianismo sangre, en Barcelona aurora y en Ayacucho cumplímíento,
debe desempeñar, sin duda, una gtan tarea. El fracaso del mundo iberoamericano

en,esta, hora, tendría, para él y los demás pueblos, consecuencias apenas previsibles.

Entre las fórmulas gastadas que desde fuera se ofrecen como solución casi sin
nombre, tendremos que hallar el camino, Conforta el ánimo saber que, por lo

menos desde hace ocho años, muchos de vuestros países han comprendido que la

batalla debe ganarse o perderse- en el terreno de la Educación. El optimismo de

hoy no es ínsensato sin contemplamos los logros prodigiosos que algunos de vues-
tros países han alcanzado ya. España tiene puesto el pie en el estribo, pronta tam-

bién a sumarse a]os pueblos que se empeñan en la más noble de las batallas.
Todos tenemos ahora plena conciencia de que esto es así y de que la Educa-

ción de que os habéis ocupado en estos días, es la única que puede renovar al

hombre. ^'a que, en definitiva, el hombre es la síntesis que resulta de todos los

esfuerzos. ^' es al hombre al que queremos ganar y conservar, puestos sus pies

en las fuertes raíces plurales de nuestra cultura, alzada ]a frente hacia Dios y hacia
el espacio, abiertas las manos firmes para, con ellas, empuñar las riendas del por-

venir. Que Dio^ así lo haga.»

OEI: «Una tarea más di/ícil gue la de Cristóbal Colón».

Finalrnente, el Presidente del Consejo Directivo de la OEI, don josé Luis
Villar Palasí, expresó su mensaje de despedida a cuantos participaron en las Asam-
bleas. Dijo, entre otras cosas:

«Es una dífícil tarea clausurar la III Reunión Extraordinaria de nuestro Con-

sejo Directivo y la Conferencia de nuestros estimados Ministros de Educación.

Difícil, después de las palaóras que todos hemos oído en este recinto. Y agradable,
al propio tiempo que desagradable, puesto que se trata de despedir a unos amigos

con quienes hemos ^ompartido, durante una semana de trabajo, ideas y líneas ge-
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nerales de acciiín, producidas a través de una encomiable actitud de sincero y
abierto diálogo.

Todos hemos expuesto nuestras ilusiones y programas con la sabiduría de quien
sabe que puede haber errores de detalle pero seguros de obrar de acuerdo a las
necesidades de los respectivos países y de nuestra comunidad de naciones.

Hemos comprobado que todos estamos lejos de las obsesiones de un pasado
_asi inmediato, cuando las políticas de becas o de convalidaciones de estudios
constituían los temas más importantes de nuestro intercambio cultural. Hoy,
convencidos todos nosotros de que los tiempos exigen ser mucho más audaces y
valientes, sabemos que no es una casualidad que nos hayamos encontrado en esta
fecha precisa, en la evocación de la hazaña de Cristóbal Colón.

Precisamente es en homenaje a su persona, que debemos señalar _omo mucho
más difícil misíón que la realizada por él y sus compañeros, o la de alcanzar ]a
l^ana, esta de emprender, a través de la educación, la conquista del futuro.

Sentimos la enorme carga de configurar la educación de hoy para lograr la
sociedad mejor y más justa que se presiente hacia finales del siglo veinte. Ya no
es posible un plan de pequeñas reformas y de cono_-imientos cuantitativos. No se
trata de levantar más escuelas, más ínstitutos, más universidades; todos sabemos
que estamos llegando al tope de los esfuerzos realizados por los Estados. En 1970,
a treinta años del dos mil, hemos de encarar una enorme reforma cualitativa. El
viejo sistema nu nos sirve. Ahora, en cinco años, los programas y]os libros de
texto se quedan viejos y sólo sirven a los eruditos de la historia de la educación,
pero no a los educadores ni a los educandos.

Es preciso afrontar con valentía enorme este reto de la sociedad del año dos

mil, desde un porvenir difícil de des_ubrir; más difícil aún que lo fue el descubri-

miento de América, más difícil que la conquista de la Luna. Nosotros estamos más

cPrca de Cristóbal Colón que de los exploradores del espacio, ya que carecemos de
datos y experiencias propias y hemos de tener, no obstante, la seguridad de que,
]o que hagamos, habrá de fructificar dentro de treinta años. Esta es la enorme

carga que hemos de soportar.

A pesar de todo, debo señalar que nos hemos afianzado en algunas líneas maes-

tras de la Kevolución Educativa. El porcentaje de error disminuye con nuestras
distintas experiencias, ya que es muy difícil que veintiun países se equivoquen al

mismo tiempo. Esta dtsminución del margen de equívocos se debe al intercam^bio
que hemos hecho hasta ahora y será aun menor en el futuro, cuando nos comuni-

quemos las experiencias a corazón abierto, lo que nos crea una seguridad sicológica
y de ilusión.

1'oda lberoamérica vive ahora esta hermosa aventura de la Revolución Educa-
tiva y comprende que no se podrá llegar a ningún cambio social fundamental si no
es a través del camino modesto de la escuela.

A1 hablar así, en este estilo que no es de discurso, sino, más bien, de :epaso

final, de examen de conciencia, estoy seguro de que esta III Reunión y la Con-
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ferencia de Ministros, habrá de frustificar en una próxima etapa más pedaK^^gica,
más eficiente, más de estrecho contacto entre los responsables de los sistemas
educativos.

Este contacto personal se hace hoy más necesario que nunca. Cuando se nos
reprocha a los Ministros yue víajemos, se olvída que es necesario contrastar las re-
formas y experiencias y que si es importante Ilevar adelante el trabajo índividual,
también lo es, y quizá más, sentirse en el buen camino al comparar proyectos pa-
ralelos a lus nuestros. El permanente contacto sirve para canalizar deseos y elimi-
nar dudas, del mismo modo que han servido estas dos importantes asambleas de
la OEI que dejo clausuradas,»

La educación, turev de paz.

Poco después de haberse cerrado las deliberaciones, los participan*es en las

mismas, y diversos invitados, fueron agasajados en la Diputación Provincial de

Barcelona. Allí hablaron los señores don José María Muller Abadal, Presidente

del organismo agasajante; don Luí^ Carlos Galán , don José Luis Villar Palasí,

vlinistros de Educación de Colombia y España.

EI primero de los citados hizo referencia a los lazos históricos qu: unen a

Barceíona con las tierras iberoamericanas, exaltando los valores culturaies de Es-

paña y América. Concluyó refiriéndose a la tarea de la educación: «...esta es una

rarea de paz, permanente e inacabable, ya que no hay meta para ella ni plena

satisfacción para quienes la acometen; es impostergable, además, porque una co-

munidad de pueblos esperan recibir pronto a los nuevos misioneros, tat vez cru-

zados renovados de la fe, para dar e1 testimonio de su presencia en el mundo...»

Renurrciar a los egoísmos.

El Ministto colombiano se re^irió a la presencia de la juventud e^ la vida

educacional y a las rebeliones de la última década, de las cuales -dijo- he par-

ticipado, para concluir con los egoísmos, a los cuales se debe renunciar en aras

de un más alto y sígnificativo ideal educativo. «Hay que sacudir a las conciencias

con este grito, con este reclamo zmperativo de nuestra época, iHay que poner

en el escenario mundial la presencia espiritual de nuestros pueblos, desbordados

de ideas y de ínquietudes; de ansias de plet6ricas realizaciones y nue•^as aven-

turas».

El pensamíento de José Antonio.

Finalmente, hizo de nuevo uso de la palabra el señor Villar Palasí, quien se

refi^rió a la juventud de su colega colombiano y a su propia juventud, cuando es-

cuchaba las palabras de otro joven llamado Tosé Antonío.
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«También yo, que escuché el mensaje de José Antonio, quiero a mi patría.
Y si estoy empeñado en la reforma educativa es porque no me gusta así, como
es ahora. Por lo cual me ratifico en algo que ya dije: la comprobación .:e que vi-
^imos en una sociedad injusta es la que nos ha hecho empuñar la pal.nca de la
educación para hacer fructificar el pensamiento de José Antonio...»
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