NOTAS
Seminario para Trabajadores Sociales y otro Personal de Agencias de
Bienestar Social, Públicas y Particulares, de los Estados Unidos.
Siguiendo la tradición de los últimos siete años, este verano, co
mo en los anteriores, se celebró en Puerto Rico un seminario para
trabajadores sociales y otro personal en agencias de bienestar social,
públicas y particulares, de los Estados Unidos que sirven ~n áreas
donde hay concentración de puertorriqueños. El evento, como los que
le han precedido, fue coauspiciado por la Universidad de Puerto Rico
y la División de Migración del Departamento del Trabajo. Partici
paron en él personas que trabajan en agencias ubicadas en las ciuda
des de Hartford, Nueva York, Lorain, Chicago, Gary, Cleveland y
Filadelfia, donde el movimiento migratorio puertorriqueño es cada
vez mayor.
Con estos seminarios se aspira lograr una mayor comprensión del
puertorriqueño que emigra a los Estados Unidos por parte de nuestros
conciudadanos del norte. Constituyen un medio de ofrecerles a éstos
conocimiento de los modos de vida en nuestra Isla y de las diferentes
manifestaciones y valores de nuestra cultura; también sirven para que
conozcan la forma dramática como nuestro Gobierno encara los pro
blernas socioeconómicos, procura elevar los niveles de vida y se es
fuerza por crear nuevas oportunidades de empleo que, eventualmente,
reducirán el éxodo hacia el norte.
Este año se trataron los siguientes temas generales, la mayor parte
de ellos en discusiones de mesa redonda: geografía, historia y gobier
no de Puerto Rico, los programas de fomento económico, la religión
en Puerto Rico, problemas nutricionales, de demografía, de educación
y de salud, patrones socioculturales del pueblo puertorriqueño y la
delincuencia juvenil. Estos temas se trataron conjuntamente con otros
dos grupos de norteamericanos -la mayor parte de ellos maestros de
escuela- que asistían a los seminarios educativos que auspician en
Puerto Rico, también cada verano, la Universidad de Nueva York y
la Conferencia Nacional de Cristianos y Judíos.
El "Seminario de Bienestar Social", cubrió además, un temario
especial propio de la naturaleza de la labor que realizan los que par
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ticiparon en él. Este fue un temario flexible que hizo provisión para
atender a las diferencias de interés y funciones específicas de cada
rual. Incluyó el estudio y análisis de los diferentes programas y ser
vicios de bienestar social de la Isla, visitas a ciertas agenClas, obser
vación de grupos en acción, recorrido por zonas de arrabal y viaje a
puntos de interés en Puerto Rico.
Las actividades sociales y recreativas que se organizaron para
solaz y esparcimiento de los seminaristas fueron igualmente planeadas
para permitirles conocer mejor a Puerto Rico y los puertorriqueños.
El seminario, en su totalidad, fue programado para lograr un enfoque
global de los diferentes aspectos de la vida en el país. Es de esperarse
que el esfuerzo se traduzca en bienestar para nuestros congéneres
allende el Atlántico.
Las siguientes citas de cartas que se han recibido de los partici
pantes ofrecen una idea de como éstos reaccionaron al seminario:
La Srta. Jennie Heiss, directora de trabajo social de casos de la
"Family Service Society" de Hartford, lo califica de "experiencia di- .
námica y significativa". La Srta. Olive Diggs, experta en relaciones
públicas de la "Chicago Land Clearance Commission", al referirse a
él lo describe cama una actividad "muy bien programada y presentada
en forma docta". La Srta. Constance E. Keelain, jefe de supervisión
para el "Lake County Department of Public Welfare", de Gary, In
diana, se refiere al seminario como "experiencia enriquecedora" y el
Sr. Jerome Reznick, director auxiliar de la "Philadelphia Youth Ser
vice Board", se expresa en términos análogos.
FELICIDAD R. CÁTALA,
Universidad de Puerto Rico.

33 P Congreso Internacional de Arnericanistas.

Durante los días 20 al 27 de julio de 1958 se celebró en San
José, Costa Rica, el 339 Congreso Internacional de Americanistas.
En las varias sesiones diarias se discutieron, entre otros, los si
guientes temas:
1. Antropología social en América.
2. Definición del período formativo en la América nuclear.
3. Los problemas de los territorios entre las culturas meso
americanas y andinas.
4. Valoración de la Filosofía en América.
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5. Sobre las nuevas y urgentes tareas de la antropología cul
tural en la América Latina.
6. Etnología, Antropología, Historia Colonial, y Arqueología.
Por su importancia en la determinación de la prehistoria cultu
ral, se recomendó a todas las instituciones e individuos interesados en
los estudios americanistas, que tomen todas las medidas pertinentes
para buscar, publicar, o reeditar los manuscritos inéditos u obras raras
sobre las lenguas indígenas en América, ya que este propósito se ex
ponga a los organismos nacionales e internacionales de cada país para
que ofrezcan su colaboración.
En honor al Congreso, se abrieron exhibiciones de piedras, me
tales, monedas, arte contemporáneo, etc.
El próximo Congreso habrá de celebrarse en Viena.

