
HISPANORMERICA RTENTA A LA

REFORMA EDUCATIVA ESPAÑOLA

"Las naciones de estirpe hispánica, — dice el Dr. Galán, de
Colombia, ante el Caudillo - volvemos a mirar a ia Madre Patria"

II Reunión del Consejo Directivo de la O. E. I. y III Conferencia lberoame-
ricana de Ministros de Educación, presidida por el Prof. Villar Palasí

E
martes, 6 de octubre, fue inaugurada en Toledo la III Reunión Extraordi-

naria del Consejo Directivo de la Oficina de Educación Iberoamericana (0. E. I.)
y la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación, en que participaron
los Ministros de Educación y Subsecretarios de varias naciones hispánicas, el Emba-
jador de Panamá en Esparia, en representación de su país, y en representación de
Filipinas la Jefe de la División de Espariol y Cultura. La Unesco designó un obser-
vador en la persona del Jefe de la División de Programas Regionales y, asimismo,
enviaron representantes la F. A. O. y otros organismos internacionales.

Las Reuniones fueron preparadas por la Oficina de Educación Iberoamerica-
na (0. E. I.), organismo intergubernamental con sede en Madrid, fundado en
1949 para desarrollar actividades de cooperación educativa y cultural en los
países iberoamericanos, figurando como Secretario General de esta Oficina el
diplomático y escritor salvadoreño don Rodolfo Barón Castro.

Entre los temas que constaban en el programa destacaban los problemas del idio-
rna español en el mundo, la reforma de los estatutos de la Organización y la in-
corporación de nuevos Estados miembros, así como el desarrollo de la edu-
cación en los Estados representados, su situación actual y perspectivas a corto
y a largo plazo, planteándose también una acción conjunta en el campo interna-
cional, equivalencia de estudios, etc. Los actos de Toledo tuvieron culminación
en una sesión solemne de clausura en Barcelona el 12 de octubre, fiesta de la
Hispanidad.

En la sesión inicial de la Reunión extraordinaria de la O. E. I. celebrada en
el Hospital de Tavera, pronunció un importante discurso el representante de la
Unesco y Jefe de la División de programas regionales del citado organismo interna-
cional, don José Blat Jimeno, ex-vicesecretario general técnico en Esparia, que tan
inestimablemente colaboró en los estudios sobre el planteamiento inicial de la re-
forma. Habló sobre «La renovación en la enserianza, con un objeto: preparar al
hombre para que pueda formarse».

Se celebraron tres sesiones. El Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Villar Palasi,
presidió, en el Palacio de Fuensalida, la ŭltima sesión. En ella se acordó realizar
gestiones para que se incorporen a la O. E. I. los Estados de Bolivia, Brasil, Cuba y
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Uruguay. Al incorporarse aho •a Costa Rica, suman 15 los miembros. El debate prin-
cipal se centró en la decadencia del idioma español en Filipinas. Los representantes
del Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Panamá y Paraguay solicitaron una
acción directa y conjunta para defender el español en aquellas islas, y se aprobó,
finalmente, una propuesta en el sentido de estrechar la colaboración con Filipinas en
defensa del español y coordinar todos los esfuerzos de los países hispanos hablantes,
utilizando como órgano de en/ace a la O. E. I.

CONFERENCIA IBEROAMERICANA Comenzó el día 8 de octubre en el Palacio
DE MINISTROS DE EDUCACION	 de Fuensalida, con la asistencia de seis mi-

nistros, otros tantos embajadores y cinco
subsecretarlos, aparte de otros delegados de los 21 países participantes.

Audiencia de S. E. el lefe del Estado: Todos ellos fueron recibidos el día ante-
rior en el Palacio de El Pardo por S. E. el Jefe del Estado, presididos por el Mi-
nistro espahol, Prof. Villar Palasi. Después de ser presentados al Generalísimo, de-
legaron su representación en el Ministro de Educación de Colombia, don Luis
Carlos Galán, quien pronunció un discurso, en el que puso de relieve la importancia
de la Conferencia.

«Con la Ley de la Reforma Educativa, firmada por Vuestra Excelencia en
agosto pasado —dijo—, España ha sobresalido entre las naciones que están
a la vanguardia en tan hermosa tarea de justicia e igualdad. Esparia nos
muestra la ocasión y los instrumentos para participar en el patrimonio es-
piritual de la Humanidad y ayudar a enriquecerlo y multiplicarlo. Las na-
ciones de estirpe hispánica volvemos a mirar a la Madre Patria, pero ahora
lo hacernos no sólo porque nos llama el eco del pasado, sino porque el
«Libro Blanco» y la Ley de Reforma Educativa, han sefialado un elemento
fundamental en el porvenir.»

A estas palabras contestó S. E. el Jefe del Estado con las siguientes:
"Es para mí una satisfacción recibir a los representantes de los países

iberoamericanos y conocer sus tareas en las reuniones que se celebran para
resolver los problemas e ilustrarse mutuamente sobre los mismos, que son
comunes en esta hora. Asimismo celebro que se encuentren en nuestra Pa-
tria y cambien impresiones sobre estas inquietudes de la educación y for-
mación del hombre, y agradezco todo cuanto hagdis en pro de esta misión
tan noble, tan inteligente e indispensable. Muchas gracias."

El Ministro Prof. Villar Palasí, Presidente de la Conferencia.—Bajo la Presiden-
cia del Subsecretario de Educación y Ciencia de Esparia, serior Díez Hochleitner se
inauguraron las sesiones de trabajo de la Conferencia Iberoamericana de Minis-
tros, entre los que se hallaban los Ministros de Argentina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador y Guatemala; los Subsecretarios de Educación de Bolivia, Brasil, Chile,
El Salvador, Honduras y representantes, embajadores o altos funcionarios de Edu-
cación de la Repŭblica Dominicana, Filipinas, Nicaragua, Perŭ , Portugal, Uruguay
y Venezuela.

La Conferencia, por unanimidad, eligió Presidente a don José Luis Villar Palasí.
y VIcepresidentes, a los Ministros de Educación de Colombia y Guatemala, don Luis



CONFERENCIA II3EROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACION 	 13

Carlos Galán y don Alejandro Maldonado y al Ministro de Educación y Cultura de
Argentina, don José Luis Cantini.

Informe español sobre la reforma educativa

"La reforma educativa española ha venido de este damoroso deseo popu-
lar de dotar a nuestro país de un sistema educativo más justo, mds efícaz,
más acorde con las aspiraciones y con el ritmo dindmico y creador de la
Esparia actual", determinaba el informe presentado por España a la Confe-
rencia.

El informe, tras estudiar las razones socio-econdmicas que hacían necesa-
ria la reforma y señalar la nueva estructura del sistema educativo estable-
cida en la Ley, hacía diversas consideraciones sobre su puesta en rnarcha.

"El problema del trdnsito hacia el nuevo sistema educativo previsto en la
Ley —decla el informe-- se basa en un estrícto realísmo: es necesario ar-
ticular un plan de accidn que perrnita implantar las nuevas estructuras
educativas mediante un proceso de experimentación a lo largo del decenio
previsto. Esta es una necesidad que se deriva de la propia profundidad de
las innovaciones pedagógicas, que la ley introduce y que exíge una cuidadosa
investigación, experimentación y evaluacidn de resultados."

Con respecto a la financiación el informe fijaba la siguiente evolu-
ción de gastos presupuestarios: en 1968, el total de gastos corrientes y gastos
de capital ascendid a 24.000 millones de pesetas; en 1969, a 34.000 millones, y
en el presente año, a 42.000 millones de pesetas, lo que significa un incre-
mento del 167,88 por 100 en los dos riltimos años.

En cuanto al programa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento y del convenio de crédito suserito con España, el rasgo más carac-
terístico es que, por prímera vez el Banco financia directamente ta educa-
ciór2 general básica.

Iniciada la sesión por el Prof. Villar Palasf, Presidente de la Conferencia, in-
formaron a continuación sobre los siguientes temas los delegados de los países que
se indican:

EQUIVALENCIA Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS (Embajador de Colombia en la Unesco,
don Gabriel Betancur Mejia). «Diez especialistas de ia O. E. A., del Banco In-
teramericano, de la Unesco y de la O. E. I. han estudiado recientemente en Bo-
gotá el complejo tema de la equivalencia y de la convalidación de estudios en
los países iberoamericanos, llegando a la conclusión de que hay que uniformar
la terminología, unificar las legislaciones, robustecer el principio de la recipro-
cidad y vigilar ios Tratados muliiiaterales. En una palabra, coordinar la política
de los respectivos Gobiernos en esta materia. El esfuerzo de la O. E. I., la
Unesco y la O. E. A. tiene que dar sus frutos. Hay que insistir sobre la materia».

DESARROLIO DE La EDUCACION EN LOS PAfSES IDEROAMERICANOS. El Salvador (Subsecre-
taria de El Salvador, doria Antonia Portillo de Galindo). Su país se encuentra
emperiado en una reforma integral de la Educación. Los principales puntos de
la transformación consisten en haber dividido la Educación en dos etapas: pri-
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mera, Educación general básica, nueve años; segunda, Educación diversificada,
cientifica y tecnológica, de uno a tres años. Expuso el desarrollo del Plan
Quinquenal en marcha, que culminará en 1972, cuyos objetivos son análogos al
plan español: extensión de la educación, igualdad de oportunidades y mejora de
la eficacia en la Educación. Funcionan en El Salvador 17 Centros pilotos; el
tx-einta por ciento del presupuesto del país se dedica a la educación. La ense-
rianza es gratuita hasta los nueve años. Sc crea una escuela por día.

Costa Rica (Ministro de Educación, don Ladislao Gómez Solano): lJn plan a corto
y largo plazo preocupa a su Gobierno. «El planteamiento de la Educación en
Costa Ftica —dijo— ha de ocuparse, entre otros, de los siguientes aspectos fun-
damentales: estructura del sistema educativo, aspectos cuantitativos, aspectos
cualitativos, administrativos, legales, financiación y costes de Educación.» Espe-
cial interés quiere prestar a los problemas <iel Magisterio, formar integramente
a los educadores y elaborar un Código de la Educación.

Perti (Embajador don Nicolás E. Lindley): Se refirió a la reforrna educacional pe-
ruana. Anotó los fallos y deficiencias del sisteina actual educativo y afirmó que
en 1971 entrará en vigor la reforma bajo el lema de la integración que afectará
a todos los niveles. Hizo constar que los técnicos de su país que han elaborado
la reforma, vinieron a España para informarse del Plan español. «Quiero aquí
—dijo-- agradecer al Gobierno español, y de manera especial al Ministro de Edu-
cación y Ciencia, la valiosa ayuda presentada en esta materia, pues nuestros
técnicos tuvieron oportunidad de venir a España y encontraron las mayores
facilidades y ayuda para conocer a fondo las reformas educ,ativas españolas.»

Guatemala (Ministro de Educación, don Alejandro Maldonado): Su pais se halla
emperiado en una gran transformación educativa. En primer término, en la in-
tegración en la educación, la Ciencia y las Artes y la dignificación de las condi-
ciones del Magisterio. Se refirió a la reforma educativa española, y dijo que
habfa que aprovechar de ella muchos conceptos y muchas reformas que consi-
deraba esencialmente básicas. En Guatemala se quiere adecuar el sistema edu-
cativo a las necesidades del desarrollo económico y social, que intenta hacer
apta a la juventud para la convivencia democrática y para la modificación de
las estructuras sociales. Ha comenzado un «esfuerzo concentrado» para extirpar
totalmente el analfabetismo de adultos. La Ley obliga a las plantaciones a esta-
blecer escuelas en sus respectivos predios.

Mocidn española aprobada:
«Didlogo sincero, profundo y eficaz»

Al finalizar la sesión, presidida en este momento por el Ministro de Educación
de la Argentina, serior Cantini, se aprobó una moción española, tendente como se-
ñaló al Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, señor Díez Hochleit-
ner, «a lograr el mayor éxito de esta Asamblea a través de un diálogo sincero,
profundo y eficaz». La moción, aprobada por unanimidad, hace referencia a la ne-
cesidad de una comunicación de preguntas candentes, preocupaciones máximas y
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al conocimiento de situaciones estudiantiles en los distintos países, así como el
planteamiento educacional en cada una de las naciones implicadas en estos sistemas.

La sesión del dia 9 fue presidida por el Ministro de Edueación de Guatemala,
registrándose las siguientes intervenciones:

Ecuador (Don Mauro Ordóñez, Director general de la Oficina de Organismos Inter-
nacionales y delegado ecuatoriano en la Conferencia): Se refirió a la reforma
educativa que desde hace once años preocupa a las autoridades ecuatorianas,
con el asesoramiento de misiones de la U.N.E.S.C.O., O.E.A. y O.E.I. Afirmó
que la reforma educativa ecuatoriana tiene características propias dada la rea-
lidad geográfica y sociológica de su pals. A continuación hizo una amplia ex-
posición de asuntos relacionados con la ensefianza. Al hablar de la capacita-
ción de los maestros señaló que se estaban mejorando las condiciones salariales
del profesorado en forrna paulatina, segŭn lo permiten las realidades económicas
de su país.
Subrayó que la U.N.E.S.C.0 desarrolla en su pais un programa de alfabetiza-
ción que servirá de experiencia piloto para toda la América hispana. Cada bachi-
ller tiene que alfabetizar tres personas por año, y la misma obligación alcanza
a todos los profesionales universitarios, médicos, ingenieros, abogados, etc., aun-
que éstos pueden optar entre enseñar a leer y escribir a otras personas o pagar
un impuesto destinado a precisamente a la campaña de alfabetización.
Recomendó, por ŭltimo, que la O. E. I. ponga especial interés en el convenio
cultural «Andrés Bello», suscrito por Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Perŭ y Chile. Esta atención deberá fijarse especialmente en la colaboración
de textos.

Brasil (Don Mauro Costa Rodríguez, delegado brasileño): Dijo que encontraba
una gran semejanza de aspiraciones y anhelos entre los países hispanoamerica-
nos y el suyo. En cuanto a la reforma educativa del Brasil, de la que la reforma
de las estructuras del Ministerio de Educación fue el primer paso, afirmó que lo
más importante fue haber marcado un objetivo máximo que facilite el futuro
desarrollo.
Afiadió que formar profesores con bajos salarios es imposible; tiene que elevarse
su categoría profesional dentro de la sociedad. Problema importante es saber
invertir adecuadamente. Los gastos en materia educativa están muchas veces
dispersos. La verdad es que no sabemos utilizar los medios materiales. La edu-
cación debe ser considerada corno la mejor inversión, dentro del marco del de-
sarrollo económico social. Al referirse a la alfabetización, indicó que los responsa-
bles del analfabetismo en muchos pafses no son los Gobiernos, sino la misma
sociedad. Finalmente habló de la creación de un Consejo comunitario que vincu-
le a la mayorfa en la gran tarea cultural de los países.

Colombia (Don Luis Carlos Galán, Ministro de Educación): Hizo las siguientes re-
comendaciones: primero, la necesidad de intercambiar continuamente las expe-
riencias obtenidas por las reformas educativas planteadas en los países ibero-
americanos; segundo, encontrar un método para comunicar las experiencias y
planear una coordinación entre Ia Unesco, O.E.A. y 0.E.I., y tercero, crear una
biblioteca básica comŭn, en la que se recojan todas las reformas educativas ibe-
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roamericanas. La O.E.I. debe buscar el medio más ágil para intercambiar tas
experiencias, muy ŭtiles entre nuestros países. Insistió el ministro colombiano
en la necesidad de que la O.E.I. contin ŭe apoyando la colaboración con los paí-
ses firmantes del convenio «Andrés Bello», ya que lo considera una de las pie-
zas culturales, más importantes del Nuevo Mundo.

Venezuela (Don Carlos Capriles, embajador en Madrid): Explicó el alcance de la
reforma educativa y serialó que la política de Venezuela es la de un desarrollo
cualitativo de la educación, que es el que viene desarrollándose desde 1969. So-
bre la igualdad de oportunidades manifestó que debe ser re,a1 y efectiva. Un
Decreto ha establecido la «comunidad educativa», en /a que participa la fami-
lia y la sociedad venezolanas.

»No se puede llevar a cabo una auténtica re-
forma educativa sin racionalizar el gasto»

A continuación el serior Díez Hochleitner, Subsecretario de Educación y Cien-
cia esparia expuso la racionalización y el análisis en materia educativa. No se
puede llevar a cabo una reforma educacional sin racionalización del gasto, que es
un problema básico. Se mostró partidario de la intercomunicación permanente
de informaciones, fórmula muy interesante para los Gobiernos emperiados en
mejorar las estructuras eulturales y educativas. A tal respecto, habló de su expe-
riencia en Hispanoamérica, donde vivió, como experto de la Unesco, la era de la
planificación educativa.

Argentina (Don José Luis Cantini, Ministro de Cultura y Educación): Expuso
la evolución histórica de los métodos educativos empleados en su país. En la
actualidad el porcentaje de analfabetos mayores de c.atorce arios rto pasa clel

por ciento. A partir de 1971 se iniciará en Argentina la reforma educativa en
todos los niveles y se ampliará gradual y progresivamente, de modo que pa-
sados los dos primeros años ya estará implantada en la quinta parte del área
geográfica del país. Impulsar las tareas de la O. E. I. es un objetivo primordial
para todos los países que la integran. Afirmó, finalmente, que impulsar a la
Oficina de Educación Iberoamericana es una tarea primordial para todas las
naciones del área y que debía hacerse de dicho Organismo internacional, al que
calificó de excelente, el modo permanente de comunicación e intercambio a nivel
político; es decir, de los Ministros responsables del desarrollo educativo y cul-
tural. La O. E. I. —terminó— se debe convertir en un instrtxmento moderno de
cara al futuro.

La jornada terminó con la intervención del representante de Portugal, don Fer-
nando Carballo, Vicepresidente del Instituto de Alta Cultura y Rector de la Univer-
sidad de Lisboa, quien sostuvo que la tarea de educar no debe recaer exclusiva-
mente en los Estados y que es preciso para alcanzar altos objetivos mentalizar a
/os sectores que conforman la sociedad. Los planes educativos pueden fracasar si
no se colaboran las comunidades.

* * *
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Los asistentes a la Conferencia visitaron, por la tarde, en Madrid el Centro
de Cálculo del Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto de Informática y cl
Centro Nacional de Investigación para el Desarrollo de la Educación. El Ministro
de Educación y Ciencia, Prof. Villar Palasí, ofreció a sus colegas iberoamericanos
una solemne recepción en el HoteI Ritz, con asistencia de altos cargos y repre-
sentaciones de organismos de la enseñanza.

Ultima sesión de trabajo en Toledo

La ŭltima sesión de trabajo, en Toledo, de la Conferencia de Ministros ibero-
americanos tuvo lugar el día 10, en el Palacio de Fuensalida. Presidió el Ministro
de Educación de Colombia a quien, acompañaba el Subsecretario español de Edu-
cación y Ciencia, señor Díez Hochtleitner.

«Hay que estar atentos a la
estructura del empleo»

Este pronunció un discurso, en el que señaló que las reformas educativas
en marcha en varios países exigen de modo decisivo una nueva estructura
funcional de la administración educativa.

El problema de la Universidad tiene que ser planteado tanto desde el
punto de vista de la calidad y rendimiento de la misma como desde el del
acceso a las estructuras universitarias, es decir, a la plena democratización
de la Enseñanza Primaria y de la que se está operando en la Media. En
España ----díjo— hemos abierto la posibilidad de acceso a Ia Universidad a
las personas mayores de veinticinco años que no tengan titulación de ba-
chiller.

Refiriéndose a la ínvestigación, el señor Díez Hochleítner manifestó que
hasta el momento los gastos efectuados por la mayoría de los países en una
materia tan importante son altamente insuficientes. Acerca de los objetivos
de la investigación señaló que ésta no podía convertirse en un prurito doc-
toral, pero que debe estar cada vez más directamente al servicio del de-
sarrollo.

En la ŭltima parte de su intervención el señor Díez Hochleitner señaló que
las formas de acceso a la Universidad ponen a los países en peligro de pro-
ducir superabundancia de graduados que después se encuentran sin ocupa-
ción. También en este punto la nueva ley de Educación española ha roto con
la enseñanza tradicional. Antes de diplomar a muchos universitarios —dijo--
«debemos preguntarnos para qué vamos a diplomarlos; es decir, debemos
estar atentos a la estructura del empleo».

A continuación el representante brasilerio, doctor Mauro Costa Rodrigues, ex-
plicó a continuación los programas financieros vinculados al desarrollo de los
ENSEÑANZA MEDIA.-- 2
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programas educativos en su país y dijo que la estructura estática y la carga del
pasado, constituían un gran obstículo para la ejecución de estos programas.

Luego se suscitó un debate sobre la conveniencia o no conveniencia de acortar
los períodos actualmente existentes en la educación.

El Rector de la Universidad de Lisboa, Dr. Fernando Carvaio Barreira, afirmó des-
pués que la Universidad del mundo iberoamericanos debe tomar plena concien-
cia de que su presencia es más necesaria que nunca entre las comunidades nacio-
naIes.

Hablaron a continuación Don Gaspar Górnez de la Serna, del Instituto Español de
Estudios Políticos, y, Mr. Peter Frankel, representante de la «Fundación Ford». Este
ŭltimo informé que la mencionada institución se ofrece para otorgar becas a
quienes deseen especializarse en economía o planificación de la educación y serialó
que estas becas tendrán una duración de seis meses a dos arios.

Por ŭltimo, el Subsecretario de Educación de Chile, serior Casano, leyó un men-
saje de su Gobierno al Ministro español de Educación y Ciencia, en el que se agra-
dece la colaboración prestada para el desarrollo de la Conferencia. Sobre este
mismo tema, se aprobó después una resolución por la que se felicitaba a Esparia
por el apoyo prestado a los Ministros iberoamericanos para realizar la reunión ,a
la vez que se agradecía al Jefe del Estado espariol, al Principe de Esparia, al Mi-
nistro de Educación y Ciencia y al Subsecretario de este Departamento, todas las
atenciones recibidas durante su permanencia en nuestro país.

EN BARCELONA: 	 El 12 de octubre se clausuró, en Barcelona, la II Reu-
SOLEMNE CLAUSURA	 nión extraordinaria del Consejo directivo de la O. E. I.

y de la III Conferencia de Ministros de Educacién Ibero-
americana, poniendo un solemne colofón a las sesiones de trabajo celebradas en
Toledo.

Los actos se iniciaron con una ofrenda de flores ante el monumento a Colén.
Seguidamente tuvo higar un acto académico en el Salén de Ciento del Ayuntamien-
to barcelonés que comenzó con la firma, por parte de Costa Rica, del acta proto-
colaria de los Estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana, en la que
acaba de ingresar. El serior Gómez Solano, Ministro de Educación del citado país,
hizo pŭblica su satisfacción por esta realidad, «precisamente en fecha tan impor-
tante para la cultura americana como ésta del 12 de octubre». Se refirió a continua-
ción a la O. E. I. como a «un nuevo concepto de la Hispanidad».

A continuación, el Ministro de Argentina, serior Cantini, resumió el significado
de las recientes Jornadas educativas celebradas en Esparia, seria/ando la necesidad
de dar, a partir de este momento, un nuevo ritmo a la Oficina Iberoamericana de
Educación. Declaró la «urgencia de un estímulo nuevo que dé ia batalla definitiva
a la Educación dentro de los límites hispánicos; la urgencia de esta nueva educa-
ción será la base del desarrollo social y económico que nuestros pueblos necesitan».

Por su parte, el Ministro de Guatemala, señor Maldonado, tuvo palabras de
erogio para la reforma educativa espariola, a la que calificó como de «profunda-
mente democrática, justa y humana». «La educación —dijo el señor Maldonado—,
ha pasado a ser hoy una empresa que atarie a todos y en la que todos estamos
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comprometidos. Los puebtos de América recibieron de España una cultura, una len-
gua y una religión como soporte cultural a su civilización de hoy. Es necesario
que los pueblos iberoamericanos busquen soluciones a sus problemas, pero sin
olvidar este enlace y relación con la Madre Patria.»

Después de unas breves palabras del Rector de la Universidad de Lisboa, que
volvió a insistir en la necesidad de una b ŭsqueda comŭn de soluciones en materias
de educación por todos los pueblos americanos, el Rector de la Universidad de
Valladolid, señor Suárez, leyó una lección de historia hispanoamericana, refirién-
dose a los conceptos latinos de cristianismo, derecho y municipio.

Discurso del Ministro de Educación
y Ciencia, Prof. Villar Palasí

Por último, el Ministro, señor Villar Palasí, resumió, en breves palabras, los re-
sultados de las reuniones.

"Una actitud de diálogo sincero —dijo— sin que haya existido ning ŭn dueño
absoluto de la verdad, es la sincera realidad de esta Conferencia. Cada uno hemos
expuesto nuestras experiencias y nuestros problemas en una mesa redonda donde
todos hemos aportado conocimientos y todos hemos intentado solucionar nuestros
problemas. Es una clausura agradable por el fruto obtenido de ella, pero también
es amarga porque es despedida."

"No es ya posible, a nuestro juicio, plantear reformas educativas a pequeña
escala. Se necesitan cambios más profundos: no se trata de cambios cuantitativos,
/10 se trata de dar más escuelas o mds becas o más presupuestos. Los problemas
en 1970 tienen un matiz solamente cualitativo. Los viejos sistemas que pudieron
servir mientras se trató sólo de conocimientos estáticos están superados hoy. En
1970 aquellos conocimientos se han convertido en algo vivo y cambiante. La re-
forma de la educación es preciso afrontarla con toda valentia: es el grato reto de
la sociedad cuyo futuro es muy difícil anticipar."

"Todos los países de Hispanoamérica —añadió el Prof. Villar Palasí— han
emprendido hoy reformas en su sistema de educación. En estos días hemos tenido
ocasión de estudiar, discutir y comparar programas y soluciones. El porcentaje
de error disminuye considerablemente al poder cotejar opiniones diferentes. Este
es, sin duda, el mejor resultado de estas reuniones que hoy clausuramos. Creo que
lberoamérica está vinculada a una hermosa aventura: la de educación. Estoy ilu-
sionado con que estas reuniones pueden ser el inicio de una nueva etapa para
nuestros esfuerzos, una etapa pedagógica y de estrechos contactos con todos nues-
tros países hermanos. La Oficina de Educación lberoamericana servirá, sin duda,
para canalizar en adelante todos estos proyectos y aspiraciones."

Por ŭltimo, el Prof. Villar Palasí declaró clausurada la Tercera Conferencia de
Ministros de Educación Iberoamericana y el Consejo Ejecutivo de la O. E. I.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal obsequió a los Ministros y delegados
asistentes a la Conferencia con una cena en el Palacete Albéniz, celebrándose tam-
bién en su honor una recepción en el Hotel Ritz.


