TERTULIA DE URGENCIA
Con motivo de la presentación de Cartas Credenciales del Dr. Clemente Pérez Zañartn, el nuevo embajador de Chile ante la Santa Sede,
dirigió a Su Santidad un discurso, en el que destaca la situación
social y religiosa de su nación. De él son las siguientes palabras:
«Chile vive actualmente un momento crucial de su historia. Ostenta,
con legítimo orgullo, una tradición de convivencia democrática más
que centenaria. Se enfrenta con los graves problemas que afecta, por
igual, a todos los países en vías de desarrollo. El pueblo de Chile, honesto y pacífico, trabajador e inteligente, tuvo que escoger entre dos soluciones: de una parte la que presentaban las fuerzas del error, y, de otra,
la que ofrecían aquellos que se inspiraban en las enseñanzas de vuestros grandes predecesores. Optó con claridad y decisión por la justicia
social y por la verdad cristianas.
La repercusión que pueda tener en América Latina esta «revolución
en libertad)) que empezamos a vivir en Chile, será decisiva para el
porvenir de nuestros países, plenos de legítimas y avasalladoras ansias
de renovación. En América todos nos enorgullecemos de llamarnos
cristianos. Pero no basta con que simplemente nos digamos cristianos.
Es necesario vivir integralmente la doctrina de Cristo, de tal manera
que podamos afrontar con coraje viril y con desprendimiento
interior
los sacrificios materiales que exige L· aplicación de la justicia social,
para gozar después intensamente de la alegría que proporciona al espíritu la satisfacción del deber cumplido.
De la aplicación de L· justicia y de la búsqueda de la verdad nace
la paz interior, esa paz que anunciaban los ángeles en Belén hace dos
mil años, y que vuestro santo predecesor, Juan XXIII, el Papa Bueno,
reclamaba con urgencia no solamente a los cristianos, sino también a
todos los hombres de buena voluntad. Esa paz, Santísimo Padre, es
la que habéis ido a sembrar en vuestros viajes de peregrino a los Santos Lugares del Medio Oriente inquieto, y a las grandes
multitudes
de la India milenaria. Muchas otras tierras anhelan también, con la
ansiedad de los campos preparados, que podéis—nuevo Apóstol de
las Gentes—echar personalmente en los surcos de sus esperanzas las
semillas evangélicas de la verdad, de justicia, de la paz y de la caridad.
A esta tarea de L· promoción de la paz, podéis estar cierto, Santísimo Padre, de contar con L· adhesión filial del Gobierno y el pueblo
de Chile. Su devoción por la Sede Apostólica, jamás desmentida, la
sentiréis a vuestro lado en cada una de vuestras iniciativas.
Creemos firmemente que ha llegado L· hora en que los gobernantes
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de buena voluntad, sean del Oriente lejano y misterioso, o del Occidente de tradición cristiana, o que pertenezcan al mundo llamado
tercero, depongan sus pasiones, abran sus ojos a la verdad, y acojan
de corazón y con lealtad las llamadas de quien representa al Padre
común.»
Del discurso de Pablo VI, y en contestación, son los párrafos siguientes:
((La reciedumbre de conciencia católica, la sensibilidad social, el
grado de culturización que distingue a los ciudadanos chilenos, son
pilares en que se asienta el porvenir de este pueblo y que le harán
resurgir próspero de la adversidad. Su historia está constelada de nombres que hacen honor a las ciencias, a la producción artística, a los
estudios históricos, a la literatura.
En el campo católico, Chile puede presentar un cuadro espléndido
de realidades y de promesas, de actividades e instituciones, de organizaciones, de familias religiosas, de centros educativos, de iniciativas de
orden apostólico y social. Todo ello es exponente de la profundidad de
su vida cristiana y hace concebir las mejores esperanzas para el futuro.
Constante es nuestra oración para que patrimonio tan preciado no se
pierda, sino que adquiera nueva vitalidad y gane un mayor brillo y
eficacia.
Señor embajador: Los votos que formulamos por vuestro país en
este día óoinciden con L· saspiraciones que poco ha nos habéis significado: no son otros sino la pacífica convivencia de todos los miembros de la Comunidad Nacional y el creciente bienestar, especialmente
de los más humildes, en una eficiente colaboración de todas las energías al bien común, en la sabia y decidida aplicación de la doctrina
social de la Iglesia a la realidad concreta de la hora presente.»

Al año de cumplirse la ley de Reforma Agraria del Perú por el
Gobierno del presidente Belaúnde, comienzan a advertirse importantes
mejoras, que se traducirán, en el plano económico, en un más amplio
desarrollo agrícola y ganadero, y en el social, en la transformación
de la estructura de la tenencia de la tierra en el país y en la mejora de
la distribución de la riqueza.
En su último mensaje al Congreso, el presidente se refirió a la
entrega de lotes de tierra para lograr en cinco años la incorporación
al cultivo de un millón de hectáreas. Este ambicioso plan encaja en los
planes peruanos de no sólo expropiar las tierras poco productivas, sino
aumentar en un 50 por 100 las áreas de cultivo, ya que en la actualidad
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tan sólo tiene dos millones de hectáreas para una población de 10 millones de habitantes, en auténtica situación de explosión
demográfica.
La Reforma Agraria del Perú va a cambiar radicalmente el viejo
perfil de ese país, en el que hasta hace pocos años, y aun ahora, el 1,6
por ioo de la población tenía en sus manos el y6,2 por 100 del área
cultivable, mientras que el /3 por 100 de la tierra lo ocupaba el 60
por 100 de la población peruana.
•k
En San Juan de Puerto murió a mediados de abril, a la edad de
setenta años, la conocida poetisa norteamericana Muña Lee, tina de
las figuras más representativas de L· cultura continental. En 1919 se
había casado con Luis Muñoz Marín, del cual se separó en 1946, dos
años antes de la elección de Muñoz Marín al cargo de gobernador
de la isla.
En 1915, Muña Lee había recibido el premio instituido por la
revista Poetry. Entre sus libros más conocidos se cuentan: Sea Change,
Art in Review, El libro de la historia norteamericana, Los pioneros de
Puerto Rico, etc.
-k
Inglaterra y los Estados Unidos han opuesto una cerrada oposición
al proyecto de ley de desarrollo de la marina mercante de Uruguay.
Esto ha tenido la virtud de poner en pie el sentido nacionalista de los
uruguayos. Al mismo tiempo se lia puesto en evidencia las discrepancias entre el bloque anglosajón y e resto de Europa respecto del principio de autoabastecimiento e independencia económica de los pueblos.
Pese a las distintas posturas políticas, todos los partidos uruguayos
coinciden en L· decisión de dotar al país de una flota mercante poderosa que otorgue una auténtica libertad de comercio, precisamente
frente a los bloques que ahora se oponen, en una acción paralela a la
entabL·da cuando, hace ya más de veinte años, la flota argentina se
dispuso en la misma línea.
Los antecedentes a esta oposición hay que buscarlos en 1848-1851,
cuando, afirma un importante diario de Madrid, en una de sus editoriales, «las grandes potencias marítimas de Europa se abrían paso
a cañonazos por los ríos interiores de América, exigiendo una libertad
de navegación que ni siquiera existía en los países invasores para sus
propias flotas».
Ante esta decisión, es importante el papel de España, que está en
disposición de atender importantes peticiones gracias a la alta eficiencia
alcanzada por su industria naviera.
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La Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina
(CNEA)
piensa instalar en un plazo no muy largo su primera central nuclear,
como hasta el momento lo han hecho otros diecisiete países en el
mundo, con un total de más de 8o reactores en operación o en
construcción. El gobierno argentino ha dispuesto avanzar en los estudios pertinentes, destinando un primer aporte de 8o millones de pesos
argentinos.
•k
El gobierno de Bolivia ha informado de que han culminado con
éxito las tareas de colonización combinada en zonas fértiles del trópico
boliviano. En los últimos años más de cinco mil familias desplazadas
desde el Altiplano y de los valles densamente poblados han sido establecidos en diferentes áreas de colonización del oriente del país.
Considerando el éxito del asentamiento de más de mil familias
de Japón, Corea, España y Alemania, el gobierno tiene la intención de
alentar otras inmigraciones semejantes. Una de las colonias más prósperas es la japonesa, en el departamento de Santa Cruz, donde, con
resultados excepcionales, se cultivan la caña de azúcar, el arroz, yuca
y otros productos..

La Casa de L·s Americas ha otorgado recientemente los premios
correspondientes al año 1965. Declarado, por unanimidad, desierto el
de novela, el de teatro recayó en el cubano José Triana, por su obra
La noche de los asesinos; en ensayo, Poesía ignorada y olvidada, de
Jorge Zalamea (colombiano); en poesía, el libro del argentino Victor
García Robles, titulado Oíd mortales; en cuento, por fin, obtuvo el
premio el uruguayo Jorge Onetti, con su libro Cualquiercosario. En los
distintos jurados intervinieron destacadas personalidades de las letras
en cada uno de los géneros.
El plazo de admisión para el próximo premio se cierra el 3/ de
diciembre de 1965, y a él se pueden presentar obras inéditas. El premio
consiste en 1.000 dólares y la publicación de la obra premiada.

i*
En la última quincena de abril ha llegado a España el libro del
escritor norteamericano Oscar Lewis, titulado Los hijos de Sánchez.
La novela, que provocó en su aparición una fuerte conmoción en
Méjico, hasta el intento de llevar a su autor a los tribunales por delitos
de difamación, ultraje a la moral pública y disolución social, pertenece
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al estilo de novela-verdad: es el testimonio directo, casi como la transcripción de una cinta magnetofónica, de seis mejicanos que cuentan
su vida con todo el desarraigo de las chabolas y el aplastamiento
social a que están sometidos.
La novela, fuertemente realista, ha provocado todo un ramalazo
de polémicas; pero, en conjunto, sociólogos, antropólogos y escritores,
admiten la tremenda verdad de este testimonio.
•k
Con asistencia del presidente Stroessner fué inaugurada en Asunción del Paraguay la Sexta Reunión de la Asamblea de Gobernadores
del Banco Ínter americano de Desarrollo.
Especialmente invitada a esta reunión asiste una delegación española, formada por el subgobernador del Banco de España, señor Giménez Torres; director del Instituto Español de Moneda Extranjera, señor
Lamamié de Clairac; subcomisario del Plan de Desarrollo señor Martí
de Basterrechea; señor Fuentes Irurozqui, en representación del Instituto de Cultura Hispánica, y subdirector general del Banco Exterior
de España, señor Fernández Cuesta.
En la sesión inaugural fué elegido, por unanimidad, presidente de
L· Asamblea, el ministro de Hacienda del Paraguay, general César
Barrientos, quien en su discurso, refiriéndose a L·. labor del Banco
Interamericano de Desarrollo, aludió cordialmente a la cooperación
prestada por el Gobierno español mediante el préstamo
recientemente
concedido de 20 millones de dólares.

En el Instituto de Cultura Hispánica se celebró recientemente la
firma de un convenio de acuerdo de cooperación cultural entre el
Instituto de Madrid y el de Perú, cuya representación ostentaba su
presidente, Pedro M. Benvenutto
Murrieta.
El Instituto Peruano y el de Madrid, entidades jurídicas independientes, establecen por el presente acuerdo un plan de cooperación
cultural para lograr el mejor cumplimiento de las finalidades hispánicas de ambas instituciones y la mayor eficacia de sus actividades.
El Instituto Peruano, el más antiguo de los Institutos de Cultura
Hispánica radicados en América, se compromete a mantener abierto
un local adecuado y promover actividades culturales regulares de difusión de los valores hispánicos, asegurando el eficaz funcionamiento
de
una biblioteca hispánica en Lima y a través de diversos actos organi428

zados dentro y fuera del mismo sobré temas científicos o humanísticos
a cargo de profesores peruanos, españoles o, en general, iberoamericanos.
Asimismo promoverá L· organización de los ex becarios y tramitará
la convocatoria de becas del Instituto de Madrid.
•k

El presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico brasileño, Garrido Torres, en una conferencia celebrada a mediados de
abril, ante un grupo de economistas y políticos iberoamericanos, reunidos en el «Seminario del Desarrollo)), afirmó que no es cierto que en
Brasil haya un clima hostil a las inversiones externas, sino que, por el
contrario, el Gobierno auspicia el ingreso de nuevos capitales extranjeros en el país, dispuestos a dar las máximas garantías a los capitalistas.
«Brasil—afirmó Garrido Torres—busca todas las formas posibles
para cumplir con sus compromisos, tratando de armonizar los intereses de todos, favoreciendo, al mismo tiempo, el desarrollo industrial,
económico y social de los brasileños. Por otra parte, el capital extranjero tiene una función insustituible y determinante en orden a facilitar
la integración económica de todos los países de América Latina.))
*
Con la aprobación del arzobispo de la ciudad, se ha planteado en
Medellín (Colombia) una ayuda que el Seminario Conciliar concederá
a los estudiantes sin recursos que cursan estudios en el Seminario
Mayor.
Existe un clima creado, pues ya instituciones comerciales otorgan
préstamos, especialmente a los universitarios, para que puedan realizar sus estudios. Tales entidades exigen normalmente intereses y garantías sobre el dinero en préstamo. El Seminario de Medellín ha
juzgado que el seminarista mayor puede hacer un esfuerzo semejante
al del universitario. En consecuencia, el Seminario, a partir del año 1965,
presta, sin interés alguno y «en conciencia», las pensiones que, de
acuerdo con las circunstancias, un seminarista puede necesitar.

•k
Se han establecido las bases para la construcción de una nueva sociedad dentro de la ALALC, que se denominará la Asociación de las
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Industrias Navales Latinoemaricanas (ASINLA),
cuya sede provisional será L· ciudad de Montevideo.
Esta nueva corporación interestatal, nacida al amparo de la Asocian Latinoamericana de Libre Comercio, está, en principio, constituida por astilleros y talleres de reparaciones navales da Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Los objetivos fundamentales
de esta institución son promover el
desarrollo de la industria naval de la zona, cooperando con la ALALC
y la Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR),
para que
los pedidos de buques se concreten en el continente
iberoamericano,
evitando de esta manera la fuga por evasión de divisas.
En algunas de las naciones integrantes del área del libre comercio
hay en L· actualidad importantes astilleros, considerados como de primera magnitud en el mundo, pero que no siempre pueden competir
con los extranjeros—como ocurrió hace poco con Uruguay, que aceptó
ofertas británicas frente a otras más baratas de Brasil o Argentina—
por falta de capital, que obligan a pedir al comprador al contado parte
del importe total, cosa que muchos países no están en condiciones de
afrontar, teniendo que resignarse a comprar más caro, pero con condiciones ventajosas de largo plazo.
S

.V

De las cuatro rutas proyectadas para un nuevo canal transatlántico,
que supla o complete al canal de Panamá, las dos rutas más cortas
son las que atraviesan Panamá: cada una tiene 8o kilómetros de longitud. La ruta de Colombia sería de unos 160 kilómetros, y la de Nicaragua-Costa Rica, de unos 224 kilómetros.
>V
Cuatro destacados economistas iberoamericanos han propuesto, en
una reunión celebrada en Méjico con los embajadores de todos los
países interesados, la formación de un Mercado Común Iberoamericano. La proposición, basada en la estructura y funcionamiento
de la
Comunidad Económica Europea, va a ser enviada a los Gobiernos de
la OEA —incluidos los Estados Unidos—, para que la estudien y se
definan al respecto.
Al mismo tiempo, y en la línea de h integración americana, se
estudia L· reorganización de la Organización de Estados
Americanos,
asimismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la concreción
de un Parlamento Iberoamericano o entidad
supranacional.—CARLOS
VARO.
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