
tín Informativo, tienen gran valor como medio de acercamiento 
científico. 

F.n bs :1ctividades educacionales nuestra Or~:lniz:tción ha lle
vado .1 c.1i>o proyectos de sumo interés. Aoartc de sus numerosas 
publil·:JCiones. séminarios y confcrenci:ts, ~abe 111Cncionar l:t obra 
de f!Llll ~ignificado para el mutuo conocimiento de los pueblos 
arneril·anns que lleva a c:tbo el CREFAL en P:ítzcuaro, (México), 
organismo destinado a preparar a los maestros de la América 
Latin:l C]Ue han de trabajar en el campo de b educación fun
d:tmental. 

:\ tr:t\·és de los trabajos desarrolbdos por );¡ UNESCO en el 
dominio de las ciencias sociales pueden hallarse interesantes ideas 
confluentes a los temas que sirven de estudio a est:l Mesa Re
donda. En este aspecto, nuestra Organización ha organizado en 
la América Latina diversos seminarios sobre la enseñanza de las 
cienci:1s soci:1les en el ni~rcl universitario. En estos mismos días 
se realiza en La Habana una conferencia destinada a estudiar 
la asimilación cultural de los inmigrantes, problema que afecta 
a la mayoría de los países de América y cuyo estudio puede ofre
cer puntos de vista sobre los medios que conviene aplicar a fin 
de alcanzar un mayor grado de conocimientos entre los pue
blos de esta parte del mundo. 

Por último, cabe mencionar aquí la importancia del sen·icio 
de información pública de la UNESCO. ün constante suminis
tro de material inform:1tivo a los periódicos. · revistas, rediodifu
soras. pLmtas telcvisoras. etc.. conjuntamente con los estudios 
lltTados a cabo sobre inform~:ción pública y sobre los prcb!emas 
que c;ra información :m·olucra, permite a l(>s ciud:hhmos de cual
qu;cr pc~is infonnarsc sobre asuntos y temas que siempre mues
tLHl . de un:1 m:mera u otrJ, L1cetas de la person ~~lid:id y C<lracte-
rc~ de otros pueblos. · 

p,,r rndo lo dicho, se puede apreciar el interés (]11<:: para la 
l"'\;[3CO tienen los tr;¡\);ljo~. h s discusiones, ~ · los resultad<YS que 
se lo~Tcn en est :l 1\!cs:1 RcdonJ:1. Esto\· sc ~uro qu e h:> conclu
sÍ•Hle5 J qne se lleguen h:m de tener un ,.;dor ·para el rr:1h:1jo futuro 
de !l •.!::::'trJ Org·:1nizaci:.:n. 

... 

Palabras del Subsecretario de Estado de Puerto Rico, 
Dr. Arturo MoHALES CAHttiÚN 

Perd(menme que por un momento me rcvist:l de mi carácter 
de funcionario público para agradecer las gentiles frases que han 
dedicado ustedes a Puerto Rico y a mi Dep:lrtamento. La verdad 
es que sólo he usado de mi título oficial p:m1 ayud:1r en la ori{a
nización del acto \' montar un mecanismo tras bastidores que ta
cilitase la reunión·. El resto del tiempo he preferido ser e! más 
humilde de los colabo radores de esta Mes:1, sin pretensión alguna 
de hablar de mi gobierno ni en nombre de él y descoso tan sólo de 
hablar de mis p~opias reflexiones personales o de mis prcocupa-

f,ones insoslayables. . .. 
Y es porque creo que, aun cuando hay_ una ne,cesana y u:1l 

esfer~ de acción oficial, el mejor intercambiO, el m~s provechoso 
y sincero y perdur:1ble en América, es el que. reahn:1 los h: m-
bres de buena voluntad cuando hablan con solo el tttulo d ... su 
conciencia, de su qber y de su ,·ocación, en un c_lima de plena 
libertad personal. E.~e es el climJ qne henws quendo cbr a esta 
i\Iesa y ésa es la c.::1!idad -ampli.:mentc comprob~da en nuestras 
deliberaciones- de los participantes en estas _rláncas. . , 

Si la Mesa no ha sido rcdon.Ja, sino esqumad:1, t<ll11b! c:n han 
sido "pic.:ud:1s" y no "redondas'' hs ideas, como las hubi·:ra q.ne
rido Án~!el G:1ñiYet. Y a ,·eces han pinchado, y ac1so zahendo, 
v todo ha sido en bien del grupo y de lo~ tem~1s. q,~e no lo.s es-
. f d ' · b ,..,.,~, . ·nu cogimos entecos p:1r:1 ron osa reronc1, s1no ram 1~n r-• -..... ~ · ·=- -
do~ para que no nos dej :uan vi,·ir en paz y ncs ex!g1cr m :r:;<e<; 

claras v palabra de5 nmla. 
Est~ .\lesa suro;:ió de un:1 com·icciún de que hay qt:c: ~1l :: :1 t:::r 

en _<\mérica la co-ntroversi:l sin c·2ra y decoros:! para t¡uc c:1:g:m 
por tierr:1 cic:ro~ prejuicios y hk1s irn:Í.gcnc.;. 

y stmri{l t~!:lÚ~i én del c~>nn'!lCÍmiento Llc que en h c;ltl rmc 
variqdatl ~le forn; _,, \' concepciones de vida del . ilClllisfc~·i·' :d':eri
cano hav f.lcr11re ~ Jc :1finid~ld :· puntos de \'lt:d conrlucnc1a y 
c
1
ue ha:: (lll~ dcscuhrir!<lS y csru,li~1rlos para que la p:1Lilll·:¡ :;oh

( 



a«_rtdad _no s~ quede en un limbo retórico y sea, en cambio; una 
eficaz VIvencia en nuc.'' ros pueblos. 

A fin de descubrir l.ts afinidades dentro de b rica mu!tiolici
c~ad , s~ precis:1 como v:dor prim:1rio el v:tlor de la ]ibe~tad: 
liberLw n:1ra habl:1r y ¡•ens:; r ,- clisentir })·tr ·t t.l.lsc··11• c·•da 

. ! "' .J • ' • ._ u . .. ._, e uno 
su destliw :o_mo_l(, entiende su pensamiento y Jo desea sn volun-
tad, p:1ra VIVIr sm la sontbra del tir:muclo cconúmico 0 el tira-
nuelo político o e l tir:HHtclo idcolú~ico. ' 

Los puertorriqucilos {JUe allui ~stamos -y c1ue ciertamente 
no c r: ¡mllgamns en hs nnsmas 1deologias- nos sentimos honra
dos c!e t¡uc, por unos días, hombres libres de América havan 
cxpres~do sin cortapisa alguna sus libres criterios en nuestra 'isla 
sobre el p orvenir cultural del l'..:uevo 1\ ·lundo. Con esto, sabemos 
que p e nemos a Puerto Rico al servicio de h civilidad democrá
tic~ ::.:~1e,ri~ :ma :V: g u e s;guimos con rectos pasos el ~a~ino que 
nos t . .. zo Eugemo .'\lana de Hostos, Maestro de Amenca v voz 
esp~ranz:ld:1 de su alto destino. · 
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ANEXOlll 

DATOS RIOGRÁFICOS DE LOS COLAI30Ri\DORES 

Enri'lue ANDERSO)I hiBERT (n: 1910 en ~~ú rdol.);l,, ~epública ~r
gemina). Novelista, cuentiSta, ensay tSt:l y cnncn :ngc ntmo. 
hoctor en Filosofía v T ,erras por la t :niversicbd de Buenos 
.Aires, fue profesor de la Universid:1cl de Tucum:ín hN :t 19~?
Actnalmente ensei1a liter:1tura hisp;-tiW:m1cricma en 1:1 Ulll
vcrsidad de MichiQ"an. Autor de : Vigilia (nonla, l<J .H); Lr 
flecha en el aire (~nsavos, 1937); Trc'S no-;.·e!as dt? l'.ryró co11 

pícaros eu tres miras· (crítica, 19-+2); Las pnteb,rs dt'l caos 
(cuentos, 1946); l bsen y su tiempo (crítica, 1946); El ,rrte_ de 
la prosa C!l ]wm M o11 tak·o (crítica, 1948); Histori,r de· la lttc
ratztr<t !Jh·pmzoameric.ma (crítica, 1954 y 1957); Estudios sobre 
escritorc)· d2 Anzéric:r (crítica, 195-+), etc. 

Jorge BAS\DRE (n. 1903 en Tacna, Perú). Historiador y políticn. 
Doctor en Letras por b CniHrsidad de San ZVlarcos, de }a. que 
es profesor. y actualmente desempeña el cargo d_e Mmtstro 
de Educación. Ha residido en Esp:1ñ:1, Alemama, Estados 
Unidos (en donde fue Director del Departamento de Asun
tos Culturales de la Unión P:1nameric:1na) v \·isitado otros 
países de América ~· Eu~opa: Autor d~: La 7nu!titu~i,_ 1~ c!~
dad y el c:rmpo eu la Histona del P.?J·u ( 1929); La 1111Ciacwn 
de ¡; Repúblic.1 (2 Yols., 1928-30); Perú, prob!-:77! .7 y posibt
lidad (1931)· Histo;·i,r del Derecho 1Jerurmo (193i , 1956); 
Histoú,r de , f,r R ep:íblic.r 1822-1899 '(1939); C'-'i!e, Perú y 
Bolh:ia indepelldicmes ( 1948); El conde de Lf'71l0~· J' su tiem
po ( 1948); Director durante algún tiempo del Boletín Riblio
,r,rráfico (Lima, 1936-); y editor de Liter.rtw·.r lnca (París, 
1938). 

Antonio Géntcz P..nt:LFt>.."'~ (n. 1908 en Gua (blajar:1, J:1l.. }\'lé
xico) . Licenci:1do en Derecho \" ]), lCtor en Filosofía por 
la L'nivcrsid:HI de Gu~Hhhjara. l-Ja r··:•artido su \·ida entre el 
cswdio de h fi!o'>llfÍ;¡ \- el derecho internacional. Como fun
cionario diplnm!ltico 1;:1 residido en di\·ersns míscs ele Amé-

• 1 
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