
Señores participantes del Seminario sobre la situaci6n y los 

derechos polfticos del analfabeto en el Perú. 

---·-----------------------------

Es °'.)ien s� bido q ,e el ..:-. .áa_:,-:1:etism':í constit ·ye uno de los 

graves males que afecta,n a nuestra pa tria y que com.p:ro;.netcn su 

desarrollo. Los prohlemz..s cue ;,�lantea son sin duda muy comple

jo; y su s:,luci6n reclama un an1.lisis objetivo y realista., a;eno 

en lo posibl� a la infl.1encia de factores en que el sentimiento y 

la pasi6n, cuando no los int.c eses del moni.ento, pueden ftcihnen

te ll�ga.r a t�ner la 1: .... ayor p,: r!:e. Por estas razones, es la Uni

versidad, por su  propia naturdeza, uno de los lugal:"es ro.ás apro

piados par::1. estudiar / tr·,t r acerca del tema del Sen:ün� río ue 

hoy se idcié 1 • En efecto, u:::io de los m�s im.portantes fL1e s de la 

Ins�itucl6n Universitaria., -,uc acompaña ineludiblemente a la fun 

ci611 forY"lativa uc le co1npetc ;:e alizar, es el de la investigaci6n 

independiente, o,.:ijeHva. e i:npa.rcia.1 de todos los ?robl....m-,s que 

plantea el conocü:.1knto del hom.'."re y de 12, re-::.lidacl c:_ue lo rodea; 

y en ¡..articuL .. r, · "Jellos q ·e afrct:-n T"lzn e·r:'!ct"n"ente al i:iterés 

del pa.fs, a �.,ieh0Bt,. r de sus pobfadorLs y al fotu o dcsa.rrollo. 

;:::n Ll ser.,tido y cc.¿1 (:;Sas miran, los esp:::!dalist s rue to-

bor ú.C c1.n:.:i
J.
�llr. :t1o solo deberán a;ic'.'l.hz.:.r todos los fuc:ore s que 

interviener1 en el probleL1.a al que consagr::;.rán su :1te·.:1ci6n, 

oue deber:::11 proponer solu.ciones concretas y pr ctí.cables, 

sino -

com.pa-

ti bles co:a los .... Uos int�1·eses nacion:,,l", :::l :r -¡ ¡e toL-...:!!1 en cuenta. to

das sus in�i-U.c- cio1 eo :)olrticac, coci..i.lcs y econfori..ica.s en el presen 

te y Bll el futuro� I)i;, es.) n1an0r,. podrá decirse nuev"Jr.::_.ente con ju.::_ 

ta r�zó:::i que la Universidad es una. de las ins::ituciones na.cion::Lles -

cp.e can :w..Js co�np-:;tenci2. y eficaci.::. se encuentra en condiciones de 
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contribuir a resolver 1 os problemas de todo orden que debe 

enfrentar nuestra patria en su perrn.ane nte empeño de supe

rar el subdesarrollo y de satisfacer las urgentes necesidades 

m.ateriales y espirituales de sus habitantes.

Est.:; Seminario ue se realiza por iniciativa del Depar

a.mento 'e Ciencias Sociales, ha recibido una ayuda im.portan

te de In F .mdél.ciÓn Ebert, a cuyo re presentante agradezco en 

nombre u la Uaivers'dad. 

Declaro inaugurado el Seminario sobre la situación y los 

derechos poHticos de.:. analfaueto en el Perú, confiado en que -

las ideas qu.0 an ;;;1 e e l  horarán y las soluciotieS a que en él 

se llegue, constituirán una contribuci6n construct.iva y científica. 

Es eso lo -1ue se e::::;.cra de la Universiciac. en este 1nornento his

tórico ue exige la L�_ yor lucidez y serenidad. Hago p:.ies votos 

porque l..,s deli )eracior es ��ue an a ernpezar oy tengan el ma

yor éxito y culminen con aportes sust,.nci:tle s a la aihicidación 

del pro� . .le na d 1 arü:lfabe·�is_. e::i m.•cstro _i)::.fs. 
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