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acuerdo USAW-NW, cuatro a eii Writ- en 1963, durante Is pred- sonal se dedlearts. a dscri. fesom norwaniefl 0 n 0 s, de planeurnlento de Is co-agricola. y -uno sobre dencla. de Goulart, otro bir un law plsxol "RelatOrio Atcon que en uni6n de "intacha- Las Bospechas 1INTon ensefiangs superior, era en publicadoftes de libros. conocido como "Directivas NI? 211, Pam lo cual segui- bles" educa4ores locks, clendo durante todo realidad uns, mintsoula El convenio caiac.&Iado, pars Is Reforms de Is rfa viviendo en el pals un Previamente filtrados por especialmente por Is, porcl6n de un program, dividido, en custre parties, Universidad del Brasil" o Xfio mAs. Adelant6 que el tamiz de los servicloA de cencia, ofIcW en que costs de 56 conve- partLa, de A promise. de Plan Kafourl, por su au- trataria en 61 is reforms seguridad, ban _a_ redactar asunto Y en s n1os -todos los cuales es- quo Is VWversidad brasi- tor, Jorge Felipe Kafowl, aniversit" , con especial el documemo-panaceft de los elements do juielo t6,n en v4pr-- en slete see- left se ouwteriza por ser quien, sisteruatlz6 I- tr- &nfa&is en L" exPeriencias los males de is enseffama. to ea, Ice texts del tores I bWcft de is econo- bWeamente un 6r9ano hajos que en inateria de recientes de laz universida. venio, que disiparon tod$q 

infa, Is, industrial el co- desorkanizado y ca6tico, ensefianza. se hablan rea- des federales de Santa Ca- Entre Is$ finabdades del 
acuerdo, USAID-N= figu- las duda& A prIncipios, inercio y I& cuitura del que exlge uns, total refor- lizado en Is Universidad. marina, Santa Maria de IN7,elmini oTar _ 0 Brasil. Fue firmado el 16 mulacI6134 Al caer. Goulart, desapa- Rio Grande do Sul y Espi- robs. el studio de una re.  
forma universitaria y su tra encendi6 ii de mA174 de 19M y pre- IM problema, como tall recJ6 de escena 61 Plan rito Santo, torque a su aplicaci6n dentro de Jos ]a explosl6n, 0 vefa Wis, inverst6n de no se plantealia, por vez Kafburl y fue sustituido juicio eran 6stas las fini

200.000 d6lares en Is aseso- primers. A partir de Is re- por otro de origin nortea- cas donde se hablan pro- cinco aftos pusterjores a su pftblicamento que no 
r1a y planeamlento para, volucl6n. de 1930, cuando inericano: el Plan Atoon, ducido refromas radicals. 'reacl6n de un nis tempo pars, defteh4 
inodernizar is ensefianza se rea.UM una important por on autDr Rudolph At- , TA necesidad de refor- -ecanismo, efi2iente pars, las objeoiones de L W _WtU .  
universitarI& De esa su- reforms, en Is ensefianza con, oontratado al effect me& en Is. ensefiann unt- dezarroilar planes a corto diantes; esto era Una Wal 

nm, alconzaron a ultitzar- superior, con Is creaci6n por Is Direoci6a de Base- versitaria, brasnefig, es ca. Y largo Plazo con ]a for- vocoed6n, por cuanto uQ 
da, vex mis un tema am. m"i6n de Wcnicos en pla- tieMPO antes el Gobima 
ciante, conic, est6a neanliento educ a c I on a L lea habla promet4do, fscjL_ 
prendiondo, 10 r*m' Freveia Is formaci6n de tarlea el texto ofielm. jjj 

niucho alraso. aunque con UU& comisi6n mixts, esta- produjeron Iss conocidai4t, '08 Pr9PIOG dounidense-brosileft-, en- manifestaclon de protes..  inflitares, cuyo grupo, rec- csr de supervisor todo ta. egtudlafitHeeen toda el' 
tor, por ext"a" U*n* es JO Stinent- . 1. reform.- Pak; a poco de rectifiesda conocido con el nombre de EL ESTUDIANTA00 BRASILEND SE 'To Sortionne". Sobre una ]AC140% de Is, ense6anza ei acuerdo, el 8 de junjo.  
poblaci6n de coal 90 inillo. WIlVergitsrig, IncluYendo Is de IM, un grupo, de rec,4 

parte administrative, y Is tores de las universidades 
oteenadedneciahe'li'to'nies' MY& 561eODI , U del material h.- de Minals Gerais, redacta.  

fuertemente explostirs, as M=310- qQe con becas al ron un documents de con.  IMPONE AL ACUEROO USAID-MEC gradda anualmente un pro- efftW doWs estudiar en dena del c nvenlo, por en.  
medio de solo 22.ODO uni- 29todoo Tibl" aspects re- tender queo herla Is auto.  

versitarics. Los requisitoo levantes del plan. Fue azi nonda y soberania naclo.  
Esipecial para NUEVA SION por GRIGOM0 SELSM de admisi6s, son los sufj_ que no Inuchas semanas nales, al eustraer del Con.  

cientemente selectivos y deapu6s Ilegaron al Pais &ejo Federal de E3dwacift 
los filtros tan rigurows, 106 PrQfftOreg Joseph Klots- Is atribuci6n de-- f1jar la 

qu puede hablarse con che -rector dela Univer- political educational brasL.  
PiKm de limitacionismo sidad de Wisconsin-, lefia 
clasista. El resultado es 9-bArles Ryder -- director Por su parte, admMWM d 

que cad& afto, a comien- de 18 PUCUlted'de Ingente- ice aspecto6 t&anicoe y do 
zos de curso. nines de J6_ Ila de Michigan-, John seguridad nacioral alegadob 
Venes carecen de I'vagas" Hunter y Wiliam Hoge, por aIgun- politlow Y I% 
0 vacantes Y pasan a en- que Be Integraron en la lideres del estudidintsdo.  
groaar el Wrcito de Ilium- COMIsidn COMPletada, con un grupo de professors y 

pen-estudiantat" Como 108 brasileflos Rul>ens Por- t4knicos present argiinwnr 
grAficamente lo Aesll!M6 al- to, de I& Pontificia Uni. tois de Orden idediftriema pd _ 
guna vez Is Unl6n Nacio- Versidado Cat6lica do Rio ra OPonerse a 61- Alegs nal de Estudiantes (UNE). de Janeiro; Herminio pe- que se pretends tums"s"Yaw 
La acusaciOn m&s co- Boca, de 1% Universidade al Brasil I& 'rilosifla de a.  

rriente contra ese estado Fedeml do Paft; J. Fer- ensefranza nortesmericano, 
de cos", reside en is fal. nando Ourreira, de la Fla- basada en los libroo Eft.  
ta de capacidad t6enica, y cUltade Federal de Medi- cation, Manpower and Ecoa., 
pedag6gica, del esismento cius de Porto Alegre; y noinic Growth, dfte Fr6Mde,6 
superior dirigente, del Ilserte Rarnw, ex rector rick Harrison y Chaxlep 
MEC. Los funclonarlos son de Is UniVersidade de Bra- Myers; llndustrUlisin a" 
nombrados por rasoneS pol. sma. Industrial Man, do. Clark 

Kerr; y The Uses, of the 
liticas 0 de seguridad, y La labor de ]a comisidn of 

desde Is, caids, de Goulart Mixta, segiln el convenjo, University, de este mimMma 
ess falls se ha acentuado conzistiria especialme n t e autor.  
h-ta 911346s de Paranoia en el studio de las "nece. Odw ud 

En estOg mOTnentOX, un sid6des globules del desa- Esos autores, atisimmn 
los objetores, tenian una alto oficlal del Ejdreito, MORO econ6ruico, social 7 colocado en lugar clave, coneapei6n eTnpresaris do cultural del Brazil", con tiene a su cargo Is criba a potestad pars, conistituir cO- Is eduoaci6n superior, nw.  

nivel acaddmico; he con- mit4s 0 comisiones q u e gando, por lo tanto, uno, 
vinculacift entre Is. Ualfeccionado una encuesta ftses0raran en los trabajos, versidad y el resto de A pSeudosoclol6gica. c u y 0 s 

formularies deben ser obli- Casi desde ei comienzo sociedad, que d6 heche 
EN EL NORDESTE BRASILE iO gatoriamente Ilenados: ob- mismo de Is oplicacift del transforinaba, a e4u&la en 

viamente, Una de Im pre Rcuerdo surgieron denun- una torre de marfil. La re
"necesimmos t6cnicos, pero que conozcan la realitlad social y su structured" guntas se refiere a Ins 'Dias en su contra. Al prin- formulaci6n de Ice planes.  

Ideas political que susten- ONO fUer4Dn de carActer sostenta el grupoi, tenla, El 30 do junio de 1968 muri6 par inanici6n el c6lebre convention suscripto entre to te el encuestado. Los po_ t6enloo Y se *entraban Go- que tener en cuenta no s64 United States Agency for International Development (USAID) y el Ministerio do Educe- cos edueadores del MEC lire sus t6rininos vagos, que lo las necesidades t46eWca% ci6n y Culture (MEC) del Brasil. El director de la USAID en Brasil, Mr. Stuart van Dyke, e s t A n ubicadoe en Jos daban lugar a interpre a- no s6lo cuantitatim, sina esipfic6 quo su pois habia decidido cancelor el program de asesoria y plonearnionto do puestos peor rentados y de clones Osprichosas y dis- tambldn lea humamsts% to onsefionza superior, debido a quo el MEC no habia logrado constituir, dentra, de un menor posloilidad pars, Is, torsiones en su ejecuei6n; propiclando slempro el fepkzo rosanable, In comisi6n brosilefic de alto nivel que debia compartir las labores decisi6n de carficter W- pero como por razones que mento de la erei6l6rr del provistas. En realidad, I* conceloci6n se debia a una cause distinct. Hist6rica. La for-1 n1co. En el nivel Interme- todavla, hoy no han sido hombre. Incrementando I& Midable oposici6n del estudiontodo. C110, IOS PrOfegOnales son suftelentemente explicadas, educacift t-4cnica, segdn 10 
eseasos Y carecen do all- el Goblerno s6lo sunilnistr6 preconiza el lfbro Indus

clentes Como Para luthoW oontadas Y muy calculadas triallsin and ]Industrial 
Por los cambios Indispen- entregias del texto del con- Man, se tendta a, desviar se 100.000 d6lares, pricti- de las facultades de Filo- hanza Superior pars, estu- gables. En la edspide un venlo, Ios estudiantes sos- Is atencl6n de los graves camente pars nada, sofia, y Letras, surgieron difir el problema. El profe- minjAro, Tam 

El acuerdo en cuesti6n decenas de planes de re- sor aprovech6 id 1311G, 8 pecharon que en 61 habfa PrOble- SociWes y pollo eas do quien un diario conserva- gato enoerTedo. No tard6 tiew del pals. A su vez, W.  tenis su origin mAs remo- forms pars el sector uni- KAtOuri Y debi6 SOPOrtar dor eomo el Jornal do mucho on ert ,Ua, Is bom- clandestins, UNE deaw,6 en to en 1964, pero sufri6 al- versitario. Todos ellos, tu- no pocas embestidas y Brasil califiM en sus mo- bs: algimos lideres estu- forms, Oblics' "Son cuteraciones desde su concre- vieron un destiny coffin: acres acusaciones y oen- mentors mAs generooos, ooow ci6n, en 1966. y despuds en no lograron pasar del pa- suras de parte de IDs estu- diantiles, apoyados por pro- ow esencialmente *en1co4.  
1967, como consecuencia pel al plano de las reali- diantes, profewre mo inelito, 0 Inservilale a fesores universitaxios y di- que no aportan una vW6R 

S. t6cnl- todos los efeetw educWA0- putsdos opositores a Is dic- de la reallidad social brs de las grades manifests- zaclones concretas. En 1962, ow y clentif'003. clue vie- nales, por lo menos ho, declones pAblicas y protests siendo ministry de Educa- ran en Q hispirscl6n no mogtr&do que no careoe de tedra, denunciaxon quo silefta. 71ende ev, former 
de todo caricter realizadu ci6n el professor Darci Ri- acorde con las necesidades I& babilidad nee exIstlan dos versions di- t6enicos, solaments, tdcni

esorla, Pa- ferentes del texW, una de cos, que deberin MWusat_ por el estudiantado brasi- beiro -despu6s rector de brasilefias. De becho, las m permanecer en el cargo 
leflo, Un sector i-portante Is Universidad de Brasilia objections p6lincas las cuales era Is que se el deswrollo deILVak--&C6motill a pesar de todoe los em- habia dado a concern p,4- mo tendrian estos t6mic" del profesorado, de entida- y abora exiliado en Mon- vadas por e) Plan AtcOn hates.  
d- 1,0111turalft Y cientifi- tevideo- se planted el se constituyeron en ante- Pars cuando se flrm6 el bneamente, aunque en for- conditions pars, ejecuter 
o", Y de 108 esCaWs or- problema, a trav6s de un cedentes direct,08, tanto proy*cto USA13D - M ZC ma limitads. Sigui6 otra su tarea, sin 'edhooft la 

pnismoo obreroo que ailn Plan Nacional que llev6 desde 61 punto de vista h"t& log militorw M&s scusaci6n: ]a de que exis- realidad social 'Y sa W*rur
Pueden exPressrse median- su nombre. Meses antes, formal camo desde , el do reacclonorloe sogtonjon Is tian diferenclas entre los tura? Estos t6onleas que ak 
to declaradones. En reall- en 1961, durante el Primer tondo de Is estentdrea necesidad do enomtrar une, tcxtOs POrtugu6s 0 Inglds convenlo USAM-MT)C pr , 
dadl se tratalia de uno de Seminaxio Brasilefto de Roe- Wjxo A6n Al e o n v e n I o gglida a log nuem reque- del convention. Como lo espe- tends former. actuanin 00 
lea veinte convenics sus- forma Universitarta, los es- USAW-MM. De todos mo- rinijentos del desarrollo clfic6, como eJemplo, Ted sectors de Is socleded, rob 
cxiPtOs entre Is USAID Y tu4iantes hablan larmado dos, Atcon perinanecJ6 en national en el campo es- 0 1. en I& version en sobre ]a sociedad'en 10t ar
61 =C dWthMdOS & 6r- Is Carts do Salvador, do- el Brazil, ct)W0 Seaetarf() tudiantil. Asi, cuando el Inglds se solicitaba "Is para. antes do 11102a do 

9=06 Y dePWt&m8nt06 cumento en el cual, entre a.d.bft del oonsejo de Rec- ministry de Educw26n de puesta en prictica del IM, cad todes lea mteiW 
educacionales. 111 omvenio otras cosm planteglisn is torok Y a 61 le perbeneoe Castelo Branco -hoy rec. plan", en tanto que en Is brOG do 14 cmillfto di* 
USAID-MINC PrOPIaluente necesided de I& autonomfil, el Ilern do "Relatorto At- tar de is Universided Pe. version portugue6a as ex. SoctOr brOmIlefiO, habj&W 

clich se refisre espeeffica- firander& y admintstrativa. oon!'. infortne que le Me- deral do Paranfi- PlAirlo Presabs "Planeoxmiento do Ygesent&do Bus minwliW 
MMt9 & IS, retOms dc 11% do Im uniVaTtdades, I& ra encomendado por el go- supplied de Laoorda, fkm6 las inedidas necenrl" pa- Do hech% el OmVenja I 010i 

univeraida4 brasileft a exftci6n de Is citedra vi- bierno local, El 23 de abril el convenjo que debia estar re, I& eJecucift del plan t" estamoLdo, y W o W 
partir do Is oonstituci6n tslicia Y Is ParticlPaCi6c de 19M Atom anunci6 en vigor el 30 de junto do y en tanto en I& prilners, habla UUH- Tmma 
de uns. comisi6n conjunta de los alumnus en I& es- que en jullo siguiente pre- IM, IT& Siorbonne" emi- de Iss verilones rezaba, poroidn do Iloss fbvw nudams 
estadounidense - brasilefia. tructura de Is conduccift sentaria su renuncts. do- ti6 un rugidc de satisfat- "crear nie nos effect. nadas an peso do De los veinte oonvenios claustral. bido a que su. misl6n de ci6m 'Z& podrian prescin- Vos do realimcift pare eje- do fWxd00WiW Y b sludidos, quince se refie- Al plan, no ejecutadA organ] Y POner en hm- dir del Plan Nactonal del cutar los places do mrto tas, Zn mmNo., Uaft ren a temas educations, del lustre Ribeiro, s4W6 cionamiento el Consejo do ,comunizUq Rfi*ft y fok-1 y largo plaze, en IS segun. eanereto b" Ali& 

Restores habia finally do; Jar uno prop4o con Is do. I so ejWeftbo 'enwlW ]a adialelfin.  
12 NUEVA SION/2-VIII-611 afiadI6 que no por encar- mavuuw," do Is presen- de un niewxam eftlenbs 

go, sino por docisi6n per- cis de innspechables pro- pers dMurollor rum a 
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