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EDITORIAL

A l finalizar el bien io op eratioo 8.)-85 y a los sie te iJ/;O\' y me dio ae la [u nda

cio n del JADAP, el m otnmien t o de in tcvracion latin oum e ric an a atraviesa pO I

una angustiosa ris is. Esta se rcjlc]« erz la uariedu.l lit: respu estas na ionalcs

que d ispersan el obje tiv o glo /ml iniegra cionista. l 'ues. las [ue rzas p oliticus

do m inan tes de algunos pais es, co nsidcrun do 11 0 oiablc el camino in tecrado r,

han bu scado la alterna ti va de alianz as bilaterales ( U l1 pa iscs desarrollad os.

E s te m ecanismo no dio el resultad o ap etecido " la cxp erie nci u m ues tra (jU t'

ningun o de aquellos pa is es ha logrado ser cont rap aru: .Il:l[illljiú¡,tiv a de los

industrializados, si no qu e, por el contrario, han truusjormcd o S1/ esp cran zadu

espectatiua en una p avo rosa d euda ex tema.
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Frente a este desastre económ ico , alentadores vientos de integración vuelven

a sentirse en A méru:a Latina, que han obligado a revisar la ALADI, el siste

ma ec onóm ico cen troamericano, el Acu erdo de Cartagena y, aún más , a crear

la Empresa lntegracionista LA TINEQUIP qu e tiene como socios fundadores

a México, A rgen tina y Brasil.

Has ta aquí, la cara económica de la m edalla in tegracionista. La otra cara de

la misma medalla, la social, ha tenido mayores p royecciones y mejores resul

tados. Tan es asi que el Convenio Andrés Bello ha sup erado con éx ito no ta

ble el desconocimiento que de él se ten ía en el conc ierto mundial, median

te sus excelentes acciones en los campos de la educacion, de la ciencia y de la

cultura, demostrando qu e integrarse p rim ero en éstas áreas es una acertada
estrategi a. de bido a la exis tencia de mejores fa ctores unitiuos. Por qu e deb e

considerarse al hombre como sujeto in tegrad or. Por que la utopía del cienti

fico y del artista va mucho más allá que la clásica retorica latinoamericana.

Y, sobre todo, porque la in tegració n ha de ser fundam entalmente popular.

El aporte del IADAP, com o organis m o del Convenio Andrés Bello, ha sido

verdaderamente positiva, Claram ente ha manifestado su f e en el destino de
una América cohesionada en su pluralidad cult ural, así com o la seguridad de

una eoolu cion basada en el poder popular cada vez más capacitado para dar

un m ensaje históricam ente pr opio.

La respu esta del IADAP es enfren tar los desaf íos del desarrollo contempo

ráneo con imagin acion concreta y leal tad nadan al a la cultura m estiza,

Boane rges Mideros




