
COOPERACION INTERNACIONAL

PROGRAMA DE COOPERACION
INTERNACIONAL CON IBEROAMERICA

La Subdirección General de Cooperación Internacional y, concretamente,
el Servicio de Cooperación Multilateral y Coordinación de Programas Inter-
nacionales, coordina y tramita el Programa de Cooperación con Iberoamérica,
Programa Internacional que, llevando consigo un considerable trabajo en su
realización, presenta en compensación los resultados más fructíferos de los
últimos años en lo que se refiere a intercambios educativos entre España y
Latinoamérica.

Iniciado en 1975 y con regulación anual mediante Orden Ministerial (la
última de fecha 26-1-79, «B.O.E.» de 1 de marzo), concede a los beneficiarios
bolsas de viaje y estudio cuya cuantía fija un jurado en el que intervienen,
además del Departamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Centro
Iberoamericano de Cooperación.

Durante los cinco años de actividad del Programa, en los que mes a mes
se han examinado cientos de peticiones, se han corregido defectos de forma
y se han atendido todas las sugerencias que la consignación presupuestaria
permitía.

Como datos estadísticos cabe destacar que en 1976, se beneficiaron del
Programa 113 iberoamericanos y 87 españoles, cifras que se invierten para
1978. Durante el año 1 977 los adjudicatarios fueron 127 españoles y 93 iberoa-
mericanos, los trabajos de los cuales corresponden 93 a temas científicos o de
formación profesional, 38 a tecnología educativa y el resto a materias como
historia, sociología, derecho, etc.

En el desarrollo de este Programa han colaborado Académicos, Rectores,
Catedráticos, Inspectores y Profesores de diferentes niveles o grados, tanto
españoles como iberoamericanos.

REUNION SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA CULTURA ARABE
Y OTRAS CULTURAS

Del 22 al 26 de octubre, y organizada por la U.N.E.S.C.O., ha tenido lugar
en Granada una reunión de expertos sobre las relaciones mutuas entre la
cultura árabe y otras culturas. Asitieron 22 expertos y observadores de Arabia
Saudita, Brasil, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Kenya, Méjico, Portugal,
República Arabe de Egipto, Túnez, Unión Soviética y Yugoslavia. Por parte
de la U.N.E.S.C.O., asistieron los señores Pouchpa Dass, Director de la División
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de Estudios y Culturas que actuó como representante del Director General, y
el señor Aziza, miembro de esta misma División.

El Orden del Día, adoptado por unanimidad, fue el siguiente:

1. Apertura de la reunión y alocución del representante del Director
General de la U.N.E.S.C.O.

2. Elección de la Mesa.
3. Adopción del Orden del Día y organización de los trabajos.
4. Presentación del documento de trabajo.
5. Delimitación histórica y geográfica del sujeto.
6. Lugar y función de los factores lingüísticos, cultural, social y económico

en la génesis y el desarrollo de las relaciones mutuas entre la cultura
árabe y las otras culturas.

7. Los ámbitos, características y electos del encuentro intercultural.
8. Metodología para el estudio de las relaciones mutuas entre la cultura

árabe y las otras culturas.
9. Establecimiento de un plan a largo plazo para el estudio de las relacio-

nes mutuas entre la cultura árabe y las diferentes zonas culturales a
que se refiere.

10. Propuestas para un plan de publicaciones a largo plazo.
11. Adopción del Informe final.
12. Clausura de la reunión.

Por inanimidad fue elegido Presidente de la reunión el Profesor Dr. Jacinto
Bosch-Vilá, Catedrático de Historia del Islam de la Universidad de Granada;
como Vicepresidentes la Sra. Graciela de la Lama, el Sr. Ah Darwih y el Sr. Syed
Hissein Zaidi y como Relator el Sr. Ahmed Nabil Elsakhawi.

Las conclusiones principales de la reunión fueron las siguientes:

	  Referente a la delimitación geográfica del sujeto, se recomendó que el
estudio de estas relaciones se extienda al mayor número posible de
esferas culturales que tengan que ver con el tema, con un cierto orden
de prioridades: la cultura árabe en sus relaciones con otras culturas (islá-
mica, africana, hispánica, mediterránea, etc.) y, a otro nivel, la cultura
árabe en sus relaciones con las culturas del mundo tecnológico.
	  Por lo que se refiere a los ámbitos que deben cubrir los estudios de las

relaciones interculturales, destacar: el estudio de bases demográficas,
el análisis de los efectos de los medios de información y de las estructuras
de enseñanza secundaria y universitaria.
Importancia de los factores lingüísticos y promoción y difusión de las
lenguas; necesidad de establecer una política de enseñanza lingüística
entre las poblaciones árabes inmigradas y desarrollar la enseñanza
de la lengua árabe a las comunidades extranjeras que viven en países
árabes. En este sentido, U.N.E.S.C.O. prestará su apoyo a A.L E.C.S.O.
Se subrayó la importancia de la traducción como factor susceptible
de profundizar las relaciones interculturales entre el mundo árabe y
otras zonas lingüísticas y culturales.
	  Se destacó la importancia de una metodología para el estudio de las

relaciones mutuas entre la cultura árabe y otras culturas, colocando el
estudio de estas relaciones dentro de una continuidad histórica;
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Se recomendó la creación de grupos de trabajo en común sobre un
tema de interés general, así como se destacó la importancia de los inves-
tigaciones filosóficas, jurídicas y políticas y del problema de la difusión,
recurriendo a los medios audiovisuales.
La puesta en marcha de este programa debe basarse en la estrecha cola-
boración entre la UNESCO. y otras organizaciones regionales, como
A.L.E.C.S.O., la Conferencia Islámica y la Asociación de Universidades
Arabes.
Se propuso establecer un plan a largo plazo para el estudio de las rela-
ciones mutuas entre la cultura árabe y las diferentes zonas culturales
a que se refiere, así como un plan de publicaciones a largo plazo (esta-
blecimiento de inventarios de las instituciones, de los investigadores,
de creadores y de publicaciones que se refieran a la cultura árabe y que
se encuentren en distintas zonas culturales).
En cuanto a las publicaciones, la UNESCO. deberá actuar directamente,
aportando su ayuda a los diferentes proyectos nacionales en este campo.
Se solicita la ayuda de la U.N.E.S.C.O. para la creación de un Centro
de Investigaciones sobre las relaciones culturales hispano-árabes, con
sede en Madrid y Granada.
Por último, se solicitó la ayuda de la U.N.E.S.C.O. para la celebración
del centenario del orientalista Kratchkowski, que tendrá lugar en la
Unión Soviética, en 1983.

COMISIONES MIXTAS (CONVENIOS CULTURALES)

España-Chile

La III Comisión Mixta hispano-chilena, para la ap!iación del Convenio
Cultural firmado entre ambos países, se ha reunido en Santiago de Chile del
15 al 17 de marzo de 1978.

Dentro del marco de cooperación en materia educativa, se intercambió in-
formación sobre el tema de la Educación Especial. La sección española hizo
entrega de un documento elaborado por el Real Patronato de Educación Espe-
cial, que contiene el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, reali-
zado como contribución al Año Internacional del Niño.

Se analizó la problemática de la convalidación de títulos y estudios entre
ambos países, al objeto de poder establecer en un plazo breve las correspon-
dientes tablas de equivalencia de estudios.

Se acordó celebrar la IV reunión de la Comisión Mixta en Madrid, en fecha
que será fijada en su momento.

COLABORACION EDUCATIVA DE ESPAÑA
CON LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y TECNICA ENTRE ESPAÑA
Y LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

El 13 de octubre de 1 968 Guinea Ecuatorial accedió a la independencia.
Inmediatamente se celebraron negociaciones en diversas reuniones de

Comisiones Mixtas que cristalizaron en Convenios y Acuerdos Bilaterales
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entre los dos Gobiernos y en los ámbitos de los diversos Departamentos Mi-
nisteriales.

En Educación y Ciencia se firmaron en Santa Isabel el 12 de octubre de
1969 un Convenio de Cooperación Cultural y otro Convenio Básico de Coope-
ración Técnica, con validez por 10 años prorrogable por tácita reconducción.

Para el cumplimiento de dichos Convenios el Gobierno Español aprobó
un Plan Cuatrienal de Ayuda y Asistencia Técnica a Guinea Ecuatorial prorroga-
ble sucesivamente. Se celebraron varias reuniones «in situ» sobre el plan
general a desarrollar en materia educativa, tanto en lo referente a construc-
ciones escolares cuanto al envío de profesorado, material y mobiliario escolar,
libros, acomodación de los planes de estudios españoles a dicho país, ayuda
a estudiantes guineanos en España, etc. Fruto de dicho Plan de Ayuda y
Asistencia Técnica han sido las siguientes realizaciones que comenzaron en
el propio curso 1969-70 y que continúan hasta la fecha:

Construcciones escolares

— Colegio de 20 unidades de E.G.B. en Santa Isabel-Fernando Poo.
— Escuela Hogar de 400 plazas —200 para internado 	  en Santa Isabel.
— Colegio de 20 unidades de E.G.B. en Bata.
— Escuela Hogar de 400 plazas —220 para internado— en Bata.
— Escuela de Maestría Industrial en Bata para impartir las siguientes

familias profesionales: metal, electricidad, madera, construcción, auto-
movilismo, delineante y electrónica.

— Colegio de 16 unidades de E.G.B. en Ngolo-Bata.
— Colegio de 16 unidades de E.G.B. en Mongomo.

2. Mobiliario y material didáctico, pedagógico y científico

— Equipo completo para los Colegios de E.G.B., Escuela de Maestría
Industrial y Escuelas Hogar (Residencias).
	  Libros de texto para el alumno a todos los niveles y de consulta para el

profesorado.
— Equipos de Educación Física y Deportes.
— Equipos de instrumentos de música para bandas juveniles.

3. Profesorado

— Dotación de profesorado para los Institutos de Enseñanza Media de
Malabo, Bata, Escuela de Maestría Industrial y Escuela Normal de Bata
y Escuela Superior «Martín Lutero King» de Malabo y algunos profeso-
res de E.G.B.

4. Becas y ayudas de estudio

Becas anuales para estudiantes guineanos en Centros españoles en
los distintos niveles y grados del sistema educativo en número compren-
dido entre 160-180 beneficiarios cada curso.
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5. Exámenes de Reválida

Todos los años en las Convocatorias de junio y septiembre se han reali-
zado Exámenes de Reválida de Bachillerato Elemental, Bachillerato
Superior, Prueba de Madurez del Curso Preuniversitario, Grado de
Oficialía y Maestría Industrial y Magisterio en los correspondientes
Centros de Guinea Ecuatorial por Tribunales Españoles desplazados
al efecto a aquella República.
Los Títulos y Diplomas alcanzados, con validez de pleno derecho en
España en aplicación del artículo 20 del Convenio de Cooperación Cul-
tural, han permitido a los interesados poder continuar estudios superiores
en Centros españoles, inexistentes en su país, siendo numerosos en la
actualidad los súbditos guineanos con Titulación Media o Superior
(Facultades Universitarias, Escuelas Técnicas Superiores, Escuelas de
Ingeniería Técnica, Escuelas de Formación del Profesorado de E.G.B.,
de Ciencias Empresariales, A T.S., Comercio, Graduado Social, Turismo,
Conservatorio de Música, Escuela de Bellas Artes, etc.

* * *

Implantado el 3 de agosto último un nuevo régimen político-administra-
tivo en Guinea Ecuatorial, rige los destinos de aquella República un Consejo
Militar Supremo, presidido por el teniente coronel Teodoró Obiang Nguema,
y organizado en Comisarías a modo de Departamentos Ministeriales.

Adjunto a cada Comisario de Departamento existe un Secretario General
Técnico, con categoría de Viceministro o Secretario de Estado, experto en la
materia respectiva y Coordinador de las Direcciones Generales del Ministerio.

La Comisaría de Educación se denomina de Cultura y Enseñanza, con las
competencias que en España se distribuyen entre los Ministerios de Educación,
Cultura y Universidades e Investigación.

Guinea Ecuatorial, pueblo joven y noble, que hace once años era el de
más elevado índice de cultura y renta «per capita» del área centro-africana, sin
apenas analfabetismo y abundantes riquezas naturales —cacao, café, madera,
pesca— se halla actualmente sometida al subdesarrollo más agobiante. Pero
tiene los mejores afanes por rehacer su economía en situación angustiosa e
igualmente, de poner a punto todo su acervo cultural, agrícola, industrial,
pesquero, etc. Para ello precisa colaboración y así lo ha solicitado su Gobierno
de España preferentemente, en explícita declaración de su Presidente, inter-
pretando el sincero y unánime sentir de su pueblo unido al nuestro por lazos
espirituales de lengua y cultura, vividos en común a lo largo de más de siglo
y medio. Y España quiere corresponder a esta llamada fraternal de Guinea
Ecuatorial y ya lo está poniendo en práctica.

Se han enviado y continúan enviándose a Guinea expertos en economía,
agricultura, sanidad, educación, cultura y juventud, obras públicas, transporte
y comunicaciones, industria, comercio, vivienda, R.T.V., etc. realizando «in
situ» estudio de necesidades a fin de atenderlas con la mayor celeridad posible.

En Educación, la colaboración comprende:

— Dotación de profesorado para los centros docentes en los diversos
niveles escolares.

— Libros de texto para los alumnos y de consulta para el profesorado.
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Mobiliario y material didáctico y cíe' ntífico.
	 Obras de reparación y construcciones escolares.

	  Educación especial.

Cursillos de formación, actualización y perfeccionamiento para el pro-
fesorado nativo en ejercicio.
	  Becas para súbditos guineanos en España que cursan estudios no exis-

tentes en su país.

Ya se han formalizado Acuerdos Bilaterales en este sentido y se han enviado
aportaciones entre las reseñadas anteriormente.

Guinea Ècuatorial desea también normalizar sus relaciones culturales con
Instituciones y Organismos Internacionales y España se ha ofrecido a presentar
y apoyar ante los mismos esos nobles deseos. Y así ante la Reunión en Madrid
del 8 a 12 de octubre último del IV Congreso Iberoamericano de Educación,
el Ministro de Educación de España, D. José Manuel Otero Novas, en su calidad
de Presidente del Consejo Directivo de la O.E.I., cursó una invitación especial
al Sr. Comisario de Cultura y Enseñanza del Gobierno de Guinea, D. Tarsicio
Mafié Abeso para asistir al mismo, el cual acepto dicha invitación, presidiendo
una çualificada representación de su Departamento.

Igualmente y con ocasión de dicho Congreso se celebraron conversaciones
con el Presidente de U.N.E.S.C.O., preparándose los trámites para la formali-
zación de solicitud de Miembro de Pleno Derecho de dicho Organismo, con-
tando con el apoyo incondicional de España. Entre tanto, en un rasgo de la
mejor voluntad de U.N.E.S.C.O., enviará en breve —ya lo ha hecho— una
misión de expertos a Guinea para estudiar las realizaciones educativas que
pueda apoyar y financiar dicho Organismo, preparando los correspondientes
Programas de Ayuda y Asistencia Técnica.

COMISIONES MIXTAS (CONVENIOS CULTURALES)

España-Portugal

Durante los días 3 a 6 de abril de 1979 se ha celebrado en Madrid una re-
unión de la Comisión Mixta de aplicación del Convenio Cultural entre España
y Portugal, para estudiar el programa del bienio 1979/1980. Por lo que respecta
al sector educativo, los puntos del Convenio sometidos a estudio han sido,
la situación de las lenguas nacionales en los distintos niveles educativos de
ambos países, con vistas a promover su inclusión en los planes de estudio;
el fomento del intercambio periódico de profesores y especialistas en materia
educativa, así como la puesta en marcha de un efectivo intercambio pedagógico;
la atención y escolarización de los hijos de emigrantes en los dos países signa-
tarios; el proyecto de creación de un Instituto de Cultura Portuguesa en Madrid;
la convalidación de estudios y títulos y la validez de las enseñanzas que se .
imparten en el Instituto Español de Lisboa tanto para alumnos españoles como
portugueses. Estos dos asuntos se han tratado en una Subcomisión Mixta
especializada, que se ha reunido en Lisboa el pasado mes de julio.
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COMISIONES MIXTAS (CONVENIOS CULTURALES)

España-Venezuela

El 14 de junio de 1978 se reunió en Madrid la Comisión Coordinadora del
Convenio de Cooperación Cultural suscrito por España y Venezuela. Los temas
objeto de estudio de esta reunión han sido el reconocimiento de Diplomas y
Títulos de educación secundaria, técnica y de formación docente; la habilita-
ción para el ejercicio profesional y la reciprocidad en los derechos y facilidades
para los estudiantes de ambos países, así como la profusión y difusión del
idioma castellano.

CONFERENCIA REGIONAL DE MINISTROS DE EDUCACION Y
DE MINISTROS ENCARGADOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA
DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE

Organizada por la U.N.E.S.C.O., ha tenidó lugar en Méjico, del 4 al 13 de
diciembre de 1979, la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de
Ministros encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros
de América Latina y del Caribe.

Los temas tratados han sido, entre otros, los siguientes:

Examen de la evolución de la Educación en América Latina y en el
Caribe desde la Conferencia anterior (1971): tendencias generales y
características de las diferentes subregiones y grupos de países sobre
democratización de la educación, renovación de los sistemas educativos
y su adaptación a las necesidades y objetivos del desarrollo.
Principales cuestiones y esferas prioritarias de las políticas de educación
en los años 80: igualdad de oportunidades en materia de educación,
con especial atención a las zonas rurales ya las familias menos favoreci-
das en el plano eçonómico; incorporación al sistema educativo de toda
la población en edad escolar; alfabetización y postalfabetización de
adultos; mejora de la calidad de la educación y búsqueda de fuentes de
financiación que permitan in' ..oducir nuevas tecnologías y modalidades,
aprovechando la contribución que pueden aportar los medios de comu-
nicación social.
Problemas del desarrollo de la educación vinculados con. el desarrollo
socioeconómico y cultural de los Estados Miembros de América Latina
y del Caribe.. introducción del trabajo en el proceso educativo como
factor esencial de la formación integral de la persona y articulación de las
políticas y de las acciones educativas con las necesidades y las perspec-
tivas del empleo; desarrollo de estructuras flexibles que favorezcan la
coordinación de la educación general y de la formación técnica y profe-
sional; papel vital del desarrollo de las zonas rurales en el contexto socie-
conómico y función de la educación en este campo; integración de las
zonas marginales urbanas en el desarrollo socioeconómico y cultural;
actividades encaminadas a lograr una mayor articulación de la educación
escolar y extraescolar, en una concepción global de sistema educativo,
rico en opciones.
Articulación de los procesos de planificación de la educación superior
con los de planificación global del desarrollo y del empleo para que este
nivel de enseñanza, sin que se vea afectado en la calidad de los estudios,
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pueda satisfacer una demanda creciente de puestos, asegurando al
mismo tiempo la necesaria coherencia entre el flujo de egresados y las
realidades y perspectivas de empleo.
Cooperación subregional, regional e internacional para el desarrollo
de la educación en América Latina y el Caribe- intensificación de la
cooperación mediante intercambio de información sobre experiencias e
innovaciones llevadas a cabo en los diferentes países, la formación del
personal de educación, la investigación y la experimentación educacio-
nales, los programas orientados a las zonas urbanas y a las zonas rurales
menos favorecidas.

En el próximo número de la Revista se publicará una información más amplia
y detallada de los temas tratados, incluyendo, además, las conclusiones y
acuerdos adoptados.

PRIMER ENCUENTRO HISPANO-MEXICANO DE HISTORIADORES

Patrocinado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación y la
Universidad Complutense de Madrid se ha celebrado en esta ciudad, durante
los días 7 al 12 de noviembre de 1979, el Primer Encuentro Hispano-Mexicano
de Historiadores. El propósito de este Encuentro era ahondar en las relaciones
entre historiadores mexicanos y españoles para dar lugar a una mayor y opera-
tiva colaboración.

Por parte mexicana participaron los historiadores Edmundo 0"Gormann,
Director de la Academia mexicana de la Historia, Miguel León-Portilla, Acadé-
mico de la mexicana de la Historia y de la Academia mexicana de la Lengua,
Josefina Zoraida Vazquez, Directora del Centro de Estudios Históricos del
Colegio de México, Jorge Gurría Lacroix, Director del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto
de la Torre Villar, Director de la Biblioteca Nacional y Beatriz Ruiz Gaytan de
San Vicente, Directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoa-
mericana de México.

Por parte española participaron los profesores Alberto de la Hera, Vicerrector
y los Directores de los varios Departamentos de Historia de la Universidad
Complutense y de la Universidad de Sevilla. Por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas los Directores del Instituto «Gonzalo Fernández de
Oviedo» y de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, así
como el Director de la Biblioteca del Centro Iberoamericano de Cooperación
y la Inspectora Central de Archivos.

La comisión organizadora estaba compuesta por los doctores José Jiménez
Blanco, Director General del I.N.C.I.E., Alberto de la Hera, Decano de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y Presidente del En-
cuentro; Mario Hernández Sánchez-Barba, Director del Departamento de
Historia de América de esta Universidad y Coordinador por parte de los histo-
riadores mexicanos y Guillermo Céspedes del Castillo, Catedrático de la Uni-
versidad Complutense y Secretario del Encuentro.

Los temas del Encuentro sometidos a estudio se agruparon en tres grandes
bloques:

I. La experiencia del intercambio y sus posibilidades.
II. La investigación y la información científica.

III. Publicaciones e investigaciones conjuntas.
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1. La experiencia del intercambio y sus posibilidades

Se informó sobre las experiencias de intercambio y su evaluación realizadas
en la U.N.A.M., Colegio de México y Universidad Iberoamericana de México;
se cambiaron impresiones respecto al tipo de profesor y doctorando sujetos
de intercambio, la previsión de su necesidad, la evaluación del mejor procedi-
miento y aprovechamiento económico, las instituciones que entenderían en el
funcionamiento universitario científico y docente y las soluciones posibles
para hacer operativo el intercambio. Cabe destacar el interés de los partici-
pantes por crear instrumentos que agilicen el proceso de convalidación y
posibiliten una mayor participación en la programación y orientación del estu-
diante, licenciado o doctorando. Se propuso la creación de una Asociación
Hispano-Mexicana de historiadores, como apoyo a las instituciones que inter-
vendrían en los temas de intercambio y específicamente en lo concerniente a
la investigación histórica y su docencia. Los temas de la formación del investi-
gador y la formación del docente, especialmente en los niveles educativos de
Primaria/E.G.B. y Secundaria/Bachillerato, fueron objeto de un estudio indi-
vidualizado, informando la parte española sobre los Planes Nacionales de
Perfeccionamiento de nuestro profesorado a través de la Red I.N.C.I.E./I.C.E.S.,
dentro de las actividades de la Red de Cursos de Aptitud Pedagógica (C.A.P.)
para licenciados que optan por la docencia en Bachillerato. Se estudió el
contraste que se origina entre los diferentes planes universitarios de ambos
países, tanto a nivel de titulaciones como a nivel de «curriculum».

11. La investigación y la información científica

Se expuso el trabajo que se está realizando en España en el campo de los
Archivos, especialmente sobre fondos documentales y Centros de Documen-
tación, presentándose como novedad las «Guías de Investigadores», en las
que aparecen anualmente los temas objeto de investigación con el nombre de
los investigadores o consultantes. Se dio cuenta de los cursos para archiveros
hispano-americanos que se organizan anualmente en colaboración con la
O.E.A.

La parte mexicana informó sobre los campos de interés de su Archivística:
la formación y actualización del personal archivero; la adaptación de los locales,
tanto para depósito y seguridad de st:r acervo como para su utilización por los
investigadores y la mecanización para la formulación de índices, catálogos,
guías, etc.

111. Publicaciones e investigaciones conjuntas

Las conversaciones y estudios en este campo estuvieron orientados a la
búsqueda de áreas de interés recíproco que hayan sido menos estudiadas o que,
por su importancia, merecen una investigación.

A estos grandes temas se sumaron la documentada y brillante conferencia
del doctor 0"Gormann sobre «Fray Servando Teresa de Mier, teórico de la
Independencia mexicana» y el informe sobre «La investigación histórica en
México en los últimos veinticinco años», a cargo de los doctores León-Portilla
y Gurría Lacroix por parte mexicana. Los informes más destacados de los his-
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toriadores españoles fueron: «El estado de las investigaciones y el desarrollo
de los estudios de la Prehistoria y de la Arqueología en España y Europa», del
doctor Almagro Basch; «La labor de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos
de Sevilla en orden a la Historia de México», del doctor Calderón Quijano, y
«El V Centenario del Descubrimiento de América, medidas conducentes a pre-
parar su conmemoración», del académico Pérez de Tudela y Bueso.

Altamente positivo y esperanzador es el balance de este Primer Encuentro
formal entre historiadores españoles y mexicanos, una vez normalizadas las
relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en el que se han estrechado
vínculos, se han p rogramado actividades y se ha llegado a un Acuerdo, que
deberá ser sancionado en el II Encuentro que se celebrará en México, para la
constitución de una Asociación Hispano-Mexicana de Historiadores.

Los contenidos grabados de este Encuentro han sido publicados por el
I.N.C.I.E. Servicio de Publicaciones del M.E. 1979.
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