
COLABORACION INTERNACIONAL
A NUESTRA REFORMA

Estados Unidos se compromete a ayudar al
perfeccionamiento del sistema educativo español

El 26 de septiembre entr6 en vigor el Convenio
de Amistad y Cooperación entre los dos paises

E
L pasado 6 de agosto tuvo lugar, en Wáshington, la signatura de los acuerdos que
comprende el Convenio de Amistad y Cooperación entre Esparia y los Estados

Unidos. El acto se verificó en el Departamento de Estado norteamericano, firmando
por parte española el Ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo;
y por parte norteamericana, el Secretario de Estado, Mr. William Rogers.

Estos acuerdos han venido a sustituir a los convenios puramente defensivos de
1953, que expiraban el mes de septiembre, dándoseles más amplitud, ya que abar.
can otros sectores, en una cooperación extensa, como los de educación, agricul-
tura, medio ambiente, espacio, ciencia y tecnologia, además de la defensa. Con ello
se inicia una nueva era en la asociación entre Estados Unidos y Esparia.

En la conferencia de Prensa, celcbrada por el Sr. López Bravo, al terminar el
acto, explicó los distintos aspectos establecidos para la cooperación acordada, mani-
festando con relación a la colaboración cultural y educativa, científica y técnica:

En el terreno cultural y educativo se ampliarán los actuales intercambios. Es-
tados Unidos se compromete a ayudarnos económicamente y por todos los medios
a su alcance en nuestro emperio actual de perfeccionar el sistema educativo de
nuestro país. Especificamente, los Estados Unidos cooperarán en cl perfecciona-
miento de profesores y otro personal docente y en la adquisición de documenta-
ción, equipo y materiales para laboratorios de investigación y bibliotecas en las
nuevas Universidades espariolas y otros centros de enseñanza superior. No estamos
ante declaraciones platónicas de buena voluntad, sino ante cláusulas de carácter
tuncional, con significación práctica, cuyo fruto habrá de ser recogido a lo largo
de la vigencia de los acuerdos.

La colaboración cientifica y técnica se dcsarrollará, entre otros, en los secto-
res de la energía atómica, investigación espacial, oceanografía, ciencias médicas
y biológicas y tecnología industrial.

Se ha determinado también establecer una estrecha colaboración para compartir
experiencias en materia de contaminación en todas sus formas —especialmente en lo
que se retiere a atmósfera, agua y suelo--, ecología y conservación de las especies
animales, y planificación urbana y territorial. Esta cooperación puede ser trascen-
dental: nos basta con pensar en la contaminación atmosférica de nuestras principa-
les ciudades o en los peligros para nuestras playas. Los problemas del medio am-
biente son de muy costosa prevención y solución, y la cooperación proyectada cubri-
rá también la creación de centros de enserianza e investigación, la formación
de especialistas, el envío de expertos y el suministro de material.

* * *
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El texto oficial de los Capítulos II y III, que se refieren a la cooperación cul-
tural y educativa, científica y técnica, dice así:

CAPÍTULO I I

Cooperación cultural y educativa

ARTICULO 3.—En reconoclmiento de la importancia de los valores cul-
turales de ambos países, y con el fin de estrechar aŭn truls la tunIstad y el
entendlmiento que lŭstórIcamente han existido entre ambos pueblos, los Go-
biernos de España y de los Estados Unidos de América convienen en ampliar
sus actttales Intercamblos en los campos cultural y educativo, tanto en su
número como en su alcance, con sujeción a las nonnas constitucionales y
requIsitos leglalativos de los dos países.

ARTICULO 4.—En la ampliación de estos Intercamblos quedarán Incluldos
protesores, Investigadores, dentíficos, intelectuales y estudIantes, y com-
prendidaa todas las ramas del saber, en especial las clenclas económicas, y la
lengua y la cultura de ambos países. Ambos Goblemos apoyarán Igualmente
en el campo de las artes y las letras las visltas de autores y artistas y la recl
proca difusión de sus obras.

ARTICULO 5.—Ambos Goblernos reconocen la importancia del programa
Fulbright-Hays para impulsar los Intercamblos culturales y educatIvos entre
los dos países, por lo que consIderan oportuno que se amplien las responsa-
bilidades de la comisión de intercambio cultural entre Esptula y Estados Uni-
dos de América, creada por acuerdo de 16 de octubre de 1958 y confirmada
por el de 18 de marzo de 1964. El Goblerno español reafirma su decisión de
contribuir de forma regular a la financlación de dicho programa.

ARTICULO 6.—EI Goblerno de los Estados Unidos, en su deseo de coope-
rar con el Goblemo español, en la expansión del sistema educativo y en el
desarrollo clentífico y técnIco español, ayudará a España, con sujeción a la
legislación de los Estados Unidos y a la atrIbución de fondos por el Congreso,
en los campos de la investigación, desarrollo, perfeccionamiento de estudlos
de profesores y otro personal docente, particularmente en el terreno de las
disciplInas clentificas, y formación de nuevos profesores y otro personal do-
cente; y proporcionará en forma adecuada documentación, equipos y ma-
terial para laboratorlos de investigación y bibliotecas en las nuevas Uni-
veraidades españolas y otros centros de enseñanza superior.

ARTICULO 7.—Para cumplir con los fines del artículo 6, el Goblemo de
los Estados Unidos considerará con el mayor interés los programas concre-
tos que España le presente en los campos eltados en dicho artículo, y coo-
perará con los mIsmos mediante la ayudla que pueda proporcionar de acuer-
do con la legislación de los Estados Unidos y la atribución de fondos por el
Congreso. En la medida en que sea necesarlo y adecuado, estas materias se-
rán objeto de acuerdos específicos entre las autoridades competentes de am-
bos Goblemos.
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ARTICULO 8.—Ambos Goblernos consideran de especial interés intensffl-
car el conocimiento de los idlomas respectivos en ambos países, estimulando
las activIdades de las instituclones y entidades que se dedican a la enserian-
za del español y a la difusión de la eultura espariola en los Estados Unidos
y, paralelamente, estimulando las actividades de las instituclones y entIda-
des que en Esparia ejercen funclones simIlares con respecto a la lengua y a
la cultura de los Estados UnIdos.

CAPíTULO III

Cooperacidn científica y técnica

ARTICULO 9.—Siendo la ciencia y la técnica cada vez más importantes pa-
ra el desarrollo de los países, loa Goblernos de Esparia y los Estados Unidos
reconocen tamblén la convenlencla de dedlcar especial atención a la coope-
racIón en el intercambio de los resultados de las Investigaciones clentilicas y
técnicas en beneficio mutuo económico y social.

ARTICULO 10.—Ambos Goblernos desarrollarán un amplio programa de
cooperación científica y técnica para usos pacíficos.

ARTICULO 11.—La cooperación entre ambos Goblernos se basará funda-
mentalmente en los sigulentes principlos:

a) Elección de sectores específicos de la clencla y de la técnica de mayor
interés y rendimiento.

b) Preparación de planes de colaboración entre centros de investigacidn
de amboa países.

c) Programas para el envío a España de profesores e InvestIgadores nor-
teamericanos de reconocido prestigio para colaborar en el perfecclonamlento
de Investlgadores dentro del campo de la ciencia y la técnica.

d) Establecimlento de canales adecuados para la puesta en marcha, de-
sarrollo y supervisión de programas específicos de la cooperación clentífica
y técnica.

ARTICULO 12.—Para los fines de este capítulo, ambos Goblernos consi-
deran de especial Interés, entre otros, los siguientes sectores:

A) Usos civiles de la energía atómica de acuerdo con el convenio del 16
de agosto de 1957 y enmiendas posterlores.

B) La explotación y utilización del espacio incluyendo la experimenta-
ción intercontinental de comunicaciones por satélites de acuerdo con los
canjes de notas de 18 de septlembre de 1964 y 26 de enero de 1965; las esta-
dones y funclonamiento de operaciones de seguimienta de vehículos espa-
clales de acuerdo con el canje de notas de 14 de abril de 1966; la medición de
vientos y temperaturas a grandes altitudes, de acuerdo con el canje de notas
de 14 de abril de 1966.

ENSEÑANZA MEDIA.-3
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C) Las clenclas marinas, incluyendo proyectos conjuntos de
físlca y ecología para mejorar y aumentar los recursos oceánicos y su apro-
vechamlento.

D) Las clenclas médicas y biológicas, tecnología IndustrIal, electránlca y
clenclas sociales.

ARTICULO 13.—Cualquier obligación que se desprenda de este capítulo
quedará sujeta a las normas constitucionales y requisitos legislatIvos de los
respectIvos países.

ENTRADA EN VIGOR

El 26 de septiembre entró en vigor el Convenio de Amistad y Cooperación entre
Espafia y Estados Unidos suscrito el 6 de agosto en Wáshington. La vispera, en el
Palacio de Santa Cruz se firmó el Acuerdo de Desarrollo que contiene las normas
de ejecución del capftulo V/II (Cooperación en materia de defensa), intervinlendo
el Ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, y el embajador
norteamericano, señor Robert C. Hill. Los anejos de procedimiento fueron firrnados
en la sede del Estado Mayor, representando a España el Jefe de este alto orga-
nismo, teniente general Díez Alegria, y por Estados Unidos el Jefe del Grupo Mi-
litar norteamericano (J. U. S. M. G.).

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
publicó una nota precisando el alcance del Convenio, que supera —con una mayor
proyección— los acuerdos anteriores, ya que —como se consigna en su parte pre-
liminar—, además de «una com ŭn preocupación por la paz, la seguridad y la inde-
pendencia» se subrayan la comŭn prosecución de otros ideales, como los principios
de las Naciones Unidas, el fortalecimiento de la amistad entre los pueblos español
y norteamericano, y la positiva promoción del bienestar y del progreso, de frente
a los problemas del mundo de hoy. En este contexto se incluye una amplia gama
de actividades. Se concede especial atención a la colaboración cultural y educativa;
a los intercambios científicos y técnicos; a los problemas de medio ambiente y
urbanismo; a la agricultura, las finanzas y la economía; a la información y ios
medios de comunicación de masas. En todos estos y otros análogos campos de
acción, el nuevo Convenio abre el camino a un com ŭn esfuerzo de trabajo creador
y ofrece la estructura jurídica dentro de la cual puedan desarrollarse la inicia-
tiva y el espíritu de renovación cultural, para impulsar el progreso moral y ma-
terial de nuestros pueblos».

El Acuerdo de Desarrollo del capítulo VIII, firmado el 28 de septiembre, cons-
tituye el primer jalón para la puesta en marcha y efectividad gradual del Con-
venio, con arreglo a las cláusulas suscritas por los dos países.

COOPERACION EDUCATIVA

Por lo que respecta a la educación, en la segunda quincena de octubre un en-
viado especial del Departamento de Estado norteamericano permaneció varios días
en España tratando con las autoridades educativas sobre el desarrollo de los acuer-
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dos que en tal materia contempla el Convenio de Amistad y Cooperación. Dicho
enviado, acompañado de los Sres. Johnson y Frankel, de la Embajada estadouni-
densc, visitó los principales Centros españoles de investigación educativa, entre
ellos, el C. E. N. I. D. E. y el I. C. E., en sus sedes de Madrid y se entrevistó
con altos cargos de estos Departamentos y del Ministerío de Educación y Ciencia.

Al amparo de dicho acuerdo, se van a fijar una serie de intercambios culturales
y educativos entre los dos países —profesores, investigadores, intelectuales y es-
tudiantes—, además de programas sobre investigación, desarrollo, perfecciona-
miento de estudíos, formación del profesorado, entrega de documentación, inter-
cambio de resultados e investigación científica y técnica y planes conjuntos de
colaboración, etcétera.

El mismo enviado y otros sucesivos realizarán en fechas próximas nuevas visi-
tas a Madrid para deterrninar concretamente las áreas de colaboración mutua.

* * *

En la ŭltima Reunión del Consejo de Rectores del 31 de octubre, el Subsecre-
tario, señor Díez Hochleitner, resumió el programa civil de ayuda científica nor-
teamericana a España, en virtud de los Acuerdos firmados el pasado rnes de agos-
to. Los presupuestos de investigación presentados por nuestras Universidades y
otros organismos sobre ternas concretos y muy diversifícados alcanzan un coste
estimado de 100 a 200.000 délares cada proyecto presentado, y que serán financia-
dos por los Estados Unidos. La primera fase dispone de tres millones de dólares,
y se podría incrementar posteriormente. Cabe la posibilidad de reemplazar a los
profesores españoles que tengan que trasladarsc a los Estados Unidos, en virtud
de estos acuerdos, por profesores visitantes de nacionalidad norteamericana.

PLAN GENERAL DE EXTENS1ON UNIVERSITARIA
Tratará de armonizar las aspiraciones regionales
en cuanto a Centros académicos superiores

V A a Inlciarse la daboración de un p1an generai de extensIón unlyersitaria,
que tlende a coordinar los deseos y las demandas de las distintas reglo-

nes, respecto a Centros académioos superiores, con las posibllidades reales, tan-
to matertales como hurnanas, de que disponga en cada momento el Mlnisterto
de Educación y Ciencia.

Con esta medida se trata --segŭn las fuentes informatIvas— de regula-
rIzar Y establecer los debidos criterios en la creación y desarrollo de dichos
nuevos Centros de Enserianza Superlor, lo que será llevado a efecto por la Di-
rección Cieneral de Enserianza Superlor e Investigación. El Plan de extensIón
universitarla será sometido a consulta y dictamen de la Junta Nacional de unt-
verstdades, como requtsito previo a su aprobactén.


