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últimos años e! PRI, que es una máquina organizada y poderosa, se ha visto enfrentada a la creciente falibilidad ... Diversos sectores revolucionarios, sea por
divergencias ideológicas, sea por pujas
personales, se han ido desgajando del
tronco común."
Julio Castro hace un breve pero agudo
comentario de los diversos partidos políticos en México. "Así el PCM, que paga
el pecado de su inexistencia en ajustar a
pautas internacionales una realidad de características tan específicas, organizó con
otros pequeños grupos el Frente Electoral del Pueblo ..., sin ninguna posibilidad de crear una expectativa electoral."
y el Partido Popular Socialista: "que
acaudilla Lombardo Toledano. " redujo
su posición a luchar por obtener una representación minoritaria en el Parlamen~o ... "
El Movimiento de Liberación Nacional. "Al margen de estas fuerzas sin destino, se está gestando una corriente de
opinión popular de singular importancia:
el MLN ... que no intervino como parti-

'En 1958 aún exi tían cerca de dos
millone y medio de analfabetos, es decir,
el 38.4 o de lo habitante del país (Venezuela). in embargo, en el mismo año
e inicia un cambio decisivo; se inauguran eis mil centro de alfabetización y
e comienza a í la alfabetización de más
de tre cientas mil per ona . Este esfuerzo da como resultado, al cabo de cinco
año de sostenida labor, 1.348,307 personas alfabetizadas, habiendo bajado el índice de analfabeti mo el 13.46% para
fine de 1963. Las razones para que una
a ción de e ta naturaleza haya tenido éxito e debe fundamentalmente a que el
pueblo tomó conciencia d 1 problema ...
Entr lo voluntario alfabetizadores merecen e pecial mención lo e colares de
ducación primaria, cuya edades oscilan ntre lo 10 y lo 14 año; en número d' uno cien mil, han interv nido perman ntement
n la campaña de alfabeon las palabras de
tización ..." É la
l, 'Iix
dam, Director de la Oficim
d Educa ión de dulto de enezuela,
paí IU al igual que en otra muchas
naci n
latinoam ricana, e lucha contra la ign rancia.
La • mi i' n
op ra ión con la
¡ ,
ha organizado un
n ur '0, abi rlo a 1 s 'scritore
. P' iilli:la,
bre I lema:" rtiga y u
n la R v lución y n 1 pro- .
.igllifi ad
. 'gO iustitu i nal iberoam rican ." Los
lrabajos 1 'ndl"Ún ulla xl 'nsión de 1\0 m uo~ <!l' d Ti 'l1[a5 y uo má de do cienlas 'in 'U 'nla pá illilS, fonnat
fi 'io, e Tilas a m¡Íquina 11 idioma . pañol. Trala la 'oll1i~ic')Jl el c '1 'hr;¡r n sla forma
·1 ~ '~undo . 'nll'ltario del nacimi 'nto d
Jos" /\rtig-as. 1-:1 plazo para la recel cióu
d' 1 g tral aj . c ncluiril el 31 de lllarz
d' I ,S Y 1 s aul r.. d 'berán dirigirse
a la :ecr 'taría d la 'omisión Naci nal.
'11 ,1 .\linist 'ri
d ]lIglru ción .Pública
y J 'rl'\'l'n i<'ln ,'ocial del Trugua)'. El priIII 'r pr 'mio será de 300, 00 pe. o. Untg'ua \...
1'~11 una cer 'mollia qu se llevó a cabo do político en las elecciones, pero que
el1 :\Iaclrid, I :'Ilinislro d Educación de gr~l\'ita cad3 día con más peso en la opiE~paña )' pr 'ident del on ejo Directi- nión revolucionaria del país ... El MLN
\'0 de la
ficina 1beroamcricana de Edu- frente al bloque monolítico que ofrece el
ca ión, señ r l.ora Tamayo hizo entre- partido oficial y ante el espectáculo de
ga de la medalla de oro de la mi ma al un;] izquierda dividida en diversas fac¡ucador colombian
gu lín Nieto Ca- ciones y minada por la corrupción, ha iniballer , fundador y rector del Gimna io ciado una movilización de la opinión sana
~[od mo de HOo"otá. Esa medalla de oro del país ... Sus llamamientos van dirigifu' creada ell 1960, y desde entonces han dos a los hombres de todos los partidos,
sido pr miada. con ella algunas personas para que desde ellos o al margen de ellos
que han trabajado a favor de lo pueblos luchen por la causa común."
El cornen~arista procura colocar a cada
de tradición iberoamericana, como el economi ta y educador colombiano Gabriel uno de los partidos en su sitio: "Es curioBetanc ur 'lejía, el dominicano Rafael so, sin embargo, que los grupos de izquierB n lIy y el pedagogo espaiiol Pedro Ro- da que denuncian los vicios y desviaciones
.elló.
del PRI no luchen por destruirlo. Es que
Dato loma lo del boletín Perspectivas la reacción no es el PRI. Es el PAN ...
clerical y pro imperialista. Como las fuerde la [' 'ESCO, 15 de junio de 1964.
zas de esa extracción ya fueron capaces
EL ÁG ILA Y LA ERPIE TE
U1~a. vez de ent.regar al país a la ocupación
ITIlhtar extranjera y aun de entronizar a
]ul.io
a tro comenta (Marcha, Mon- un emperador europeo en el Palacio de
tevld~o, 10 de julio de 1964) las últimas Chapultepec, el repudio del sentimiento
elecclon .> efectuada en 1éxico, y en ge- popular se vuelca contra ellos, a la vez
n ral el panorama de la política mexica- q~e busca respaldo en el ya desvanecido
na. E intere ante advertir cómo juzgan mito de la Revolución."
I~ue tra ca a los hombre de otras laLuego viene una conclusión bastante
t~t~lde . Julio Ca tro, despué de dar no- jus~a: "Antes de juzgar con liO"ereza su
liCia del triunfo electoral del PRI
con
sistema político o la organizaci6n de sus
algo de incredulidad, asegura: "E~ los
partidos o sus elecciones, América Latina

debe reconocer que México fue el primer
país que inició una Reforma Agraria ..
(primera en el mundo); a la fecha se har.
entregado a los campesinos 50.247,433
hectáreas ... Debe reconocerse, asimismo.
que con 2,597 kilómetros de frontera te·
rrestre con Estados Unidos, se mantiene
fiel al principio de autodeterminación )'
no intervención, lo que ha constituido un
verdadero muro de defensa antiimperialista."
NOTICIAS UNIVERSITARIAS
LATINOAMERICANAS
La OEA concedió bolsas de estudio a

54 candidatos brasileños, elevándose a í
el total de las mismas otorgadas en el
Brasil al nllmero de 256 desde el año

1958.

La primera Universidad Católica de
Bolivia será instalada en Cochabamba, u
inauguración se anuncia para 1964 y fi·
gurará entre las mayores y más comple·
tas del Continente. Con la nueva univer·
sidad boliviana sumarán 26 las univer·
sidades católicas de Iberoamérica, y dan
cabida a unos 150,000 alumnos.
La Biblioteca de la Universidad
Brasilia, que cuenta a la fecha con 270,
volúmenes, aproximadamente, elevará
existencia a fines de! año 1965 al n'
ro de cuatro millones, abarcando diver
ramas del conocimiento.
En la Universidad Técnica- Federi
Santa María (Chile), quedó constituí
la filial chilena de la Asociación de Ener
gía Solar Aplicada, cuya sede se encu
tra en Tempe, Arizona. La filial ha que'
dado establecida con representantes de
todas las universidades de Chile y algunas industrias. La iniciativa obedece al
propósito de estrechar los lazos científi·
cos con las universidades y centro de
investigaciones extranjeros interesado en
estas inquisiciones y para investigar la
aplicaciones de la energía social.
Quinientos cincuenta y dos millones de
pesos costará el nuevo Plan Quinquenal
que va a ser adoptado por la Univer idad Nacional de Colombia. El programa
se realizará entre 1963 y 1967 Y como
pre~~le los gastos de inversión y admini .
traclOn que se harán en los próximos año
~ara . !as unid~~es docentes y de investlgaclOn, serVICIOS generales y adminitrativos, programas de bienestar estudian.
til y proyectos especiales para la nueva
Ciudad Universitaria acional que albergará a 13,000 estudiantes.
Se comenzó la construcción de la Ciu.
dad Universitaria de Cartagena, Colombia, proyecto recientemente autorizado
por el Congreso nacional. Comprende tre
etapas sucesivas que tienen un costo inicial de 12 millones de pesos. La primera
etap3 dará cabida a 1,000 estudiantes.
El Servicio de Fisiología Obstétrica de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Montevideo, organizó un curso
para especialistas en medicina obstétrica
al que asisten 193 médicos, entre los cuales figuran especialistas provenientes de
Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay,
Ecu~d0.r, Vene~u~la, Panamá, México y
Rep~b]¡ca Dom~111cana. Este servicio que
ha Sido reconOCIdo por la Asociación Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas
como "Centro de Entrenamiento Científico y Docente para Profesores Investigadores en Ciencias Médicas", ha venido
entrenando en investigaciones desde 1950
a numerosos becarios extranjeros cu
afluencia aumenta progresivamente~
Datos t o m a d o s de Universidade.

(Unión de Univers.idades de América
tina), Buenos Aires, marzo de 1964.
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