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Introducción

la Unidad Central fue invitada a participar au acte Seminario c-. Iti - de 1975» cuando ye estate baotemte avanzada la prope t.oíób de lo. reunión*
circunstancia significó que. on \& pr&otioa, le. Unid-id Central optó :o.*
alternativa más razonable le participación, que consistía on préparer
plazo do 5 meses a contar do la realización del Ssmi lario, un trabajo de r
vión y análisis da loo docunsntos presentados y da 1 ■ qa$ r.e con u .-v
importantes según se indica, sr la lista ampara-'a por loa or genis*. ío.roa
oçatiimrio (loo. Si£~5/75). Para todos los efectos prácticos, le Un;-.-' ■■ Ce
Pue considerada oono un alambro nác del .peupo ' '’irr itados eap-.c.ü
.'olve 'ac de que, a ol Seainnrio alano, la Unidad Ce-irai ne pr ¡o ■ :*ó ¡o Bobre los trabajos de la agendaj oomceitsr.'d.os «ue-, en onmbio, t e 'i
•
taente ancni'g.edo3 a loo ’’invitados e ve c nlsr!: (. anuel Mora y Araujo, 7.;'»rtenB, Adem Przo1oroJcL, vomcj. Acucv
i y-c Zeas
J'.aç- h
■
Considerando quo de ni asistencia 1 '• -■eminurio aferido, en ropmne
.iúu
:|o la United Central,derivan algunos tnreas que óst. deberá renl:.;: u? d<
c
los pcáxlooa meses, cate informe tiens un car
o denoartaío loa cspectoo Ccscxdpt.ivT.vB y do furoiontuaiento, salvo cr. ).o u.
t
iariento usccsario para lo anterior.
/
Dos objetivos sustantivos ¿al Seuiiiaric no indican en ol doc-vir .:to "-'i/7:3
adjunto, y puedan roaveáxee en: &) -Juiicier un auáliuis critico do los prob- omaa
metodológicos que re derl
is nuevas perspectivas tcósloss) b) ¿Moles un
nc: i.:, Ao metodológico slotecdtioo de investigad •u-.ü n Linodas 3 <n p:-:c :
e) cv..unr la utilidad do lto sueva* or: 'Utecio .-en t -crio
*

oorro.! lo del ? a i¡V\rro

31 Semita ■
a desarrolló conformo a la agenda adjunta, que por fcen
■1 ..’
.v. modifie* atoase respecto de la gue so
.. Imaaic» fuá 15 •
bnide al iniciarse 1c primero reunión, c-1 día lunoo en Ir, janSanct*

-A

Al dar comienzo a la oooién V'ilnar Taxi: , quien hcoí- tenido v..
elpación activa en oí grapo orgnniaaclor del .íc* ' jrio, hire . ■ r-,
la génesis del Seminario» que tic arcce ir-p-xota rio recur.tr cu r\v¡
nentalea» extraídos de mis notas:
-

parti
ls de
>o fu:

te crítica al Gconaciicieno en el trataainnto tel problema
en América Intica r eue Iva tendido a preveleoor rede las t.-ju '
1950 y I960» ha llevado a la búsqueda de un análiei? inte r m 5o
gral del desarrollot

do
inte

-

En uno primero instancia» esta crítica roactiv se tradujo ;; 'reo ■'■■■ ■
en un cueationnmierrfco de las teorías de la aoc 3rnÍEaoiónj

-

Oon el tiempo esta búsqueda se axureoó ba;»o el término más "alocarvto'’
5.a "análisis M3té7TLeo^crt..uotum v!, coi. vi cu
.o t ..^
un nuevo enfoque AáL problema. Este enfoque llegó finalmente al
de loe estudios ie población, onoo ro&colóa a ..00 ostuüio - d-3 ’'fitviindividuales (actitudes, valoro o, compor fcorrisr.io) y eon ura oii-i:.; ::.e
o r.snon explicita is lac :r.Gusetas oono inotrurwntot e aváliaii;*,

- Uïî momento muy impartante que viene can •;otsi ’ j *
es :-d •*.-»
crítica a 3a realisadón eouorr. is. do inv tigt* inr-e? :¡an o <r*
enfoque. Aquí han surgido una eerie do problems que tienan. quo
lac caracterietioas mi.-fiaa dsl «si lio:.v.-.-?.- "enfoque hist6îà,c>-enti-;;.■:.u
Al respecto se ha sostenido que earte enfoque se traduce en
SlLíbí
quo 9.
0:
- global
- agregado
- macro
Se haocatenido también, que lo disti.33.tivo de este análisis es que poor
énfasis on cierto tipo de datos sobre otros (ej.i util \:::.ción de da-;
il.es).
Pov último, también lian sostenido olganos autores que la expiación ,;hi.nt<Sricc
estructural” no es sino otra manara de referirse.- al parad! •
xlnta, opiv .ó
eue otros han xatíiazado.
Hay por tanto diferentes mueras do expresar lo que et listiutivo Tel -u-.o-x
trofoque. Sin embargo, hay cuatro aspectos o puntos que pxrcuo indJ.epenr-ab3.o
precisar al respecto- para orientar lao di-cusiouoa posiezi eos:
a) la idea "onoral as que el problema (la arblúoiún) obc. estudiorac
relación a la forma como una sociedad funcione n
:v.
;j.
í œiarj.. Hot'Qigoifioa ess-murt los presupuestos históricos
,ip'- coc- ccto . c.:ccieã- dj
los elementos de rsa sociedad que tienen que ¿ar e :ati '«amanto repuestos ¡n>’:
que olla funcione según su form espeolfitr.; y a¡rilir-a;: odao «.n or be procese do
reposición, la sooiedaí ever, ou0 propios procesos de tï r-f.
b) la pregu>tt^ bdsio? e refiere, a las xedlncioa-'.o o
rales específicos, lo que lleva a la neceo
unidades* o instaneif-s de orr'lisio.

r^anisoos estructu

o)

¿Qué se entiende por análisis Maiórieo~entructural?

d)

¿Cuáles son loo «cáelos «'o cerastrueoiár- del oblato eripíiiteo ;'c csl~<.'ic?

La exposieiór d e l’aria
invitados aspaciales.
aspecto suetaneiel que eü

te

loa eaihtiaav-m:

& teabitee

09 importante coi

- Líanuel Llore y Araujo:
En los trabajos que so enviaron ar nota lo siguíanftez á) énfasis
disponer de un narco do referencie conceptual5 b) intento do vincular
indicadores y conceptos (los viejos problems do validez adquieran raí.coutevs&cnte)} o) preocupación constante con los datos, lo que
lleva a la premunia, también vieja, do la rolacién entre la teoría y 1 ?
investigación caapíjri ca»
'./alter IJertecs:
Ce destaca con a lo rás inportante la necesidad de eorr.truir "puentea1
que pemitan vinculer: a) la ãemo^vúíic. con otras eisnciua toei/j.
b) los niveles de análiaia íx.cro y alero} c) lar eetrucluraa con loo
deoisi one6 } d) lo? into ; .¿regados con le no**a¿;reg?>dos} e) el .
'sociológico con el enáliais histórico.

1

'erner Ackerman:
i -i observa en todos loo trabajoc que el supuesto fundmerrtal es que 1•struc tura determina el comportamiento. ?!cn ea ol enfoque realmente
i redesninanto. ¿3o vnldrla lu pena revioar ose a .puesto y planteares
como posibilidad une*, relación inversa, que complemente ese datero
estruc tural? Además de esto, destacan como preocupaciones básicas do ios
rutorea de Ion trabojoo Ir. búsqueda do lao ’’mediacionos"; la conotn-.pc.to>
•e nmodelos*1 de arálisia; el dil-: 1 de los modelos débiles pero a.--‘ p
versus modelos específico:.; poro r/ sólidos} y por último» "la oro coup.;
ciór. cic precisar qué ce 3 ¡leudo
histórico.

- Adam Prseworeicit

pregunta de dónde partir para caminar los prob'.cv- 9 pía. .tordos 1- ■
tor 7ilmar Taría casn pox* les trabajos mi..nos. iay tínversas posibilihKv e-o:
s) el dilema nicro-rcruíro, que se oqjreoa al nivel del comportará cuto do
ir.divt •-.os; b) las c >:ro io.c
.oicnc.qi ; • . t lo q :e
riante aun cuando cambien loo individuos qv oov-n.n '’puestos’'- c) o: i. '
quJ ee entiende por Ir! ? ;óxic&-ent Aucturol (ol papar de Jellin es el >iro
propiamente estructurr ,.i l) el ótodo hi ihricc-estructural; or
:e usa ¿para problemas concretos o para lograr una historia de laa fozma»
clones social..-:;: c.» América Latina'7

~

Joaquin Leguinai
Las preguntas más gsieralep que surgen de ios trabajos on; ¿ci’íl
seria el sistema óptimo para implementar el enfoque teórico? ¿Cóno
pasar del óptimo a lo que et posible? ¿Qué queda do 'testable" dol
enfoque teórico frente a 'Ja informai ón quo es posible obtener?

Las sesiones siguientes (Junao 21 or. 3.a tarde a jueves 26 en Ja mañana),
estuvieron destinadas el examen pai'fcicttlar do los trabajos presentado o. (lío
se discutieron loe docvr • •••• do Luis ZóSiga, Fernando Cortés y Adolfo Aldunnte ,
los oualos no pudieron lleg a' a íS&dLco por problemas relacionadoe c ou quo vííjkl-0 .
Los trabajos que se discutieron fueron los eiguionteBi
Balón, "La reconstrucción Motórica do con*Untos migratorias y :;u tur' . is
dentro de p.'*ooesoa do cambio social” . (iTo ne entregó veraión
escrita).
Los aspectos que ae destacaron tanto en la discusión co' io en los comea ta
rdos de Leguinn y Zanalman fueron los siguientes;
-

papel que desempeñan les migraciones en ciertas estructuras» ¿cómo
tratar a la población como factor endógeno? Una posibilidad es anali
sar el imp oto de la migración ou la o..-genisación social a través de
mano do obra.

-

cambios en la mano do obra a consecuencia de procosos migratoriost ¿qué
ocurre con ciertas clases eooiales cono conoecu *noia de la migración?

-

preguntarse aceren de la génesis de una cierta estructura es una pregunta
válida, dentro del enfoque liiatóxioo-eatructurei, au:, cuando ente .fer
cómo surge una estructura no es explicar cómo funciona;

-

un problema concreto ee el paso de los estudios de c'noa, a la generali
zación;

-

el enfoque hietórieo-eatruotural, aun cuando no se tenga precisamente
aclarado eu alcalice y contenido, peralte eoiábinar est ij.o¿: do trabajo
diversos para dar cuenta de un problema concreto. Jato se logre, porque
el uso de la teoría en este enfoque eo flexible no parte con una teoría
global, cerrada, ni pretende tampoco llegar a eílá.

Opaao, et «al. "Informo metodológico acarea del ans lisia estructural de las
migraciones internas en baae a ortos censales” (proyecto CSTJCA).
la e?:poBición del trabrjo estuvo a cargo de Blae fíeai y X ¡doro 3i.iarc.u5Torrado, ¿usana, "Clases cocíales, familia y comportamiento demográfico:
orientaciones metodológicas”.
Berquó, Eisa, T,¿ pesquisa sobro repaoõuçao humana no Brasil” .

Betos tres trabajos fueron expusetos el martes en la mañana y discutidos
en conjunto en la tarde dol mismo día.
La discusión quedó, en general, enmarcada dentro do loa comentarios que
©atuvieron a cargo de 7. Parla, A. PraeworslcL y Joaquín Leguira.
Un primer conjunto de observaciones surgió en torno a lo.' siguientes
puntos: a) la dimensión denográfiea se relaciona con la organización -.vroductiva
a través de vínculos que no son automáticos ai funcionales» b) la teoría sólo
señala puntos estratégicos y formas de combinación de ciertos fenómenos; e) un
problema que parece interesante discutir so la traducción espacial :le ose . :-;o
de vínculos* ¿cómo localizar
acialmente las formas parüoularea Cíe •/r('.ri:v
ción da la producción? ¿ti través de qué dimensiones se puede regiotuili sar?
Otras observaciones se refirieron al problana de la clasificación do uni
dades administrativas por unidades productivas que lleva el riesgo de fraccionaruna realidad que es un. sioteaa. Para ?vitf rio se hace necesario tener tipolo
gías que incorporen como elementoe constitutivos, relacione o do flujos entre
regiones y unidades productivas. Sato importa más que tener criterios de dife
renciación simplemente internos a la unidad productiva.
Otra cosa que surgió en la discusión de estoe trabajos es si acaso son loin
"claaeo" productiva!? las mismas que detc-jjr.ioan o influecoian el comportamiento.
Esto se plcnteó a propósito del sesgo ”eccmamicista” da los trabajos.
Además, hay problemas que dicen relación cou la uti. iaación de técnicas
cuantitativas (’’Path analysis”, por ejemplo) sin preguntarse acerca de su ade
cuación al análisis mi&mo y a loe datos disponibles (observaciones planteadas
al trabajo de Opaso et.al.).
Las exposiciones del día miércoles se refirieron a Ion eral»jos de Recehird,
SaU.ea-Appendini, forrado (sn la parte reletiw a fuentes do datos), Jellin,
Barquó (en la parte relativa a técuioaa estadísticas) y Arrext.
Loa comentarlos de estos trabajos y sus diocunionea tuvie-'on un carácter
mucho más específico que 'no diecusionoE anteriores. En general co refirieron
a la aplioabilidad do determinado a instrumentos de recolección de dp.too» infor*
cr ción censal para el estudio »e ”oiaai-po lncdoneo (Lr.iaj ie Heochi't);
01
censales para el estudio janeroestruetural de reglones y subregloo.es (trabajo de
Salloa-jlppendiui); historias de vida para el aníllala del cambio demográfico ie
la familia en relación al cambio oocio-eccnésnioo (ti.ah-.jo de Jellin)} datos éGeo
gráficos a través de eroueBt.'.is (trabajos de Barquó, Torrado y Arrert).
Además, la disc ación volvió a centrarse: en el uso de modelos estadísticos
para el análisis de datos. Bate tema dió logar a una interesante exposición oral
(improvisada) por Eisa 3erqu/ acerca do los diferentes modelos utillzacos, de
sus restricciones y sus supuestos (regresión, análisis de trayectoria y modelos
estocásticos de tipo Barkovinac).

H I d í a jueves 2 6 e n I b m a ñ a n e , -e did t é r m i n o a l a p a r t e e x p o s i t i v a
t r a b a j o s , con el d o c u m e n t o d o L o u r d e s Arizpe, que fue « n a e x c e l e n t e r e f l e x i v o
a n t e o polémica part? e l e s t u d i o d e l e . rigraoi6n y Ir. p v o s s & t a c i ó n oral T e H i o o l w r .
Sáneho» Albornó.que se refirió a u n b a l a n c e g e n e r a l d e l c o n o c i m i e n t o l c . . j r a d c
o n e l campo de la d e m o g r a f i a h i s t ó r i c a en A m é r i c a l a t i n a .
S e ta se g u n d a e x p o sición no originó un d e b a t e - l o s y o r p o r t i n t e r o o o u • n x p o Æ l o i ô a - . ¡ u e f u <
bien descriptiva sin que esto a i g - u i i i ; .
-.c ;.!o lu ;-.
.v -io o n o c .jv l o i - i r : ; ,

que fue la presentación misma.
731 trabajo de Lnurdaa Ariaps resultó extraordinariamente estimulante. En
ORpGcia], la discusión de centro en do a aspectos que «nfatiaó la sutore, til
primero ge refirió a loe nuevos sofoques antropológicos que so están utilisando
para el estudio de le fbmilia, en loe cuales so enfatizan más los funciones econó-îleas y gocíalas de la fcmiiAa que ios tipeo quo asms cu estructura. 31 origen
da estos ?níocmea se ligt con. olgunon roplñntoamtantos del aná.lisia del paro.t<*ooo. El segundo aspecto se refirió n la aplicación que se está haciendo de
nuevas técnicas de análisis antropológico que descansei en modelos "geocrativon"
para al ©studio del "cicle daaéailco".
Tïxmin&àa esta fane cal saainario o© ’ccidió cambiar ol programa origi il
que consultaba reuniones
peí gruposdetrabajo en la tarde, reemplazándolo por
una exposición astodclógioa a cargo de Adam ü-ssworaki, en vista del intoréa que
habían suscitado alguno0 puntos qua ae manifestaron en todoa loe <lebato3.
HI. Rosumon de la síntesis final
Para la sesión final del seminario oe decidió quo el grupo de invitados
especiales se reuniera y preparara una breve piesentación de r e a m e n de los
temas que podrían Ber desarrollados posteriormente por loe miembros de cate
grupo. La reunión se realizó a la hora de almuerzo y permitió estructurar 3a
síutecis que se rae encargó praparar para el día siguiente en la macana.
A continuación agrego un resuman de esa cintesio que fuo presentada oral
mente en un lapso de 29 o 30 minutos aproximademento. beático 1q importancia
de este resumen, pues él se refiere a algina» aspectos sustantivos que consti
tuirán el tema d d futuro trabajo bo11altado a oacia mimabro del grupo de invi
tados especiales, lado que la partioipac.'ín de la Unid: 1 Central aounió esta
calidad resulta importante tarar pióncate les puntos fiar?atiéntales de este
resumen*
Comencé señalando dos consideraciones que so hablan hecho presante dentro
del grupo de invitados especiales: a) la 3ÍntoBis no pretende ser un esquema
detallado de puntos a ser cubiertos; no es un plan, de trabajo, sino una especi
ficaciónde diversos ángulos que servirán rara orientar al trabajo posterior,
atendiendo al problema teárioo~meLodclógi00 que
cade uno te los mieirbros del
grupo ha considerado porticulamente relevante, o bien atencic-udo al campo do
especializaoión o de trabajo de cada cual; b) el grupo entienda que al término
"invitados espaciales’' no lleva la connotación de "observadoro o externos11 sino
de colaboradores a vna 'caree de creación intelectual que es colectiva y

ajos que prepararán ios integrant*
íupo
entienden ceco continuad
roooupaciones del seminarlo. ... tal
sentido no se referirán a críticas o alcances partioulareB a ce-...... . c
ocumentoe que componen el mtori ~ a ser
,
..> cu.
.t-ealisar un rqlovtriiento analítico -'e loo /rroV.-.-u-? toe,león y jtotndo:1/ àçc:v
que están on e3. qonjuiato de trabe-jor; que se hem 11 rvado a cuco ce J_ _
la Comialón do Poblac:l3ri V Desarrollo; c)~* de aev.erdo
ios puntos
/ rJ
se señalé que- el grupo había acorvado que eue inte ¿rant cío no o: x-.'Av
ia totalidad üc los temas que se detallan a coutinuaeió
eino qv . r.: .ocev. «re. a«
dentro de olios, el o loo problemas que «atuvieran más V :
ados til
ángulo que cada cual escoja para su trabajo.
Los grandes temer tódrioo-aetodológiotio qv.e 'na svvgido coro .•alít-.vrtr
a .juicio de los invitados especiales, teniendo en cuanta el (.esarrollo do 1 ■
debates en relación al ’’enfoque hietórico-eotii-nt-rral". eoni
1. Un primar grc.a tema qtuï surge reitozndamente tiene que ve: con
pepel ce la teoría y su relación con lor dator en qc. Ooaoanr,-- I* .
investigación emplrlosu Foto t « m lleve, i la necesidad u< tro -¡i :•
aspectos baal ante bien definidos como *,probl«Ee.sTI re. el oirBO te*.ï.
se.Tií«&rio.
a) el proble;:a do la "flexibílitad" do la teoría, quá sentido t? cuáles sor. o serían eue implioaoiorieo ara el análisis; el pz*ob.
de la "independeueia’’ dol dato;
b) la relación teoría-dates tomada en referencia a n'
ción de la tndfoxaaeión (datos agi’egaúoa-da- ib n:> v r<- To
de tratamiento de «ata relación alternativos (peroequivalente;?)
loa que ae plantean en los trabajos del ssninarioj
e) el examen de cu.il es Ir. lógica de análisis común que esté prca' l'
en los trabajos realizados dentro del "enfoque áistórlco-ostructv?
indagar acerca de cuáles son loa supueatoa teóricos y i atodolójir
implícitos en leo trabajos, ¿cuálen son esoo supuestos? ¿quó rieogoo
acarrean? ¿cómo so podrían nuperar esos riesgo»?
2. Un segundo gran tema se refiere a la diir.o iBiór. lástórice ol evúhxj
rt•iicr::órico-eBfcruo1rjral". Da toa» r. esto tenar surgí;*. JLg-.arc; /
que resulta fundamental abordar pera precisar ol enfoque r.enciom:"r:
a) el tratan!-onto del tíanpo hií.*tórioo (in dur-eión le las eatructurt-::)
y au relación con el tiempo de la acción (lo duración de las percep
cione e y memorias);
b) ios tipos de tiempo: el problema de In acumulación histórica (j n
¿inezeia? le ‘
.a:-, estructuras) y de lo.i tic-.... 03 cíoIíool (el i..r ..
y los -uodeloB "gererativoe"), (la sincronía y la àlácrenle.) ;
o) el tiempo codo cantidad y cerno calida !
.- el p.vobler.' del ti copo desee
un punto de vists vsteanátioo (pe p-naT.AU procesen en ol tiempo.

3.

Como otro groa. tema se plantea la dio tinción y articulación do nivales.
Algunos de loa problemas que quedan duplicado; aquí se reiteren a lo
siguientet
a) la relación de lo macro y lo micro; revisar loa distinciones que
usan paro Identificar tales nivele.
ata dónde ce válida esta
distiuoión pera el enfogue íilstórioo-estructural? ¿có, <o ue }•:
utiliza en loo tro.':ajo o que ao cvnrainarian?
b) las mediaciones entra niveles ¿cfeio se plantean y so utilizan los
"puentes” entre estructuras y procesos que re ubican en el alano
raaci-o y era el plano mioro? El problsca de las rae:'Liciones entre ol
tiempo (o duración) da las estructuras 7 el tiempo (o duración) do
la acción. ¿Ouáleo son esaa mediaeioaos? ¿Corresponden a un tercer
nivel intermedio?

4.

Un cuarto tena so refiere & las interrelaoionet entre la danografla y
otras oi encías sociales (partículannaate la economía y la sociología).
SI tena plantea nlgunoa interrogantes que conviene destacar (ejempllficando a travée do la sociología) 1
-i) ol análisis de los procesos lógicos y metodológicos quo poraltisrar.
liaoor teorías soeiológicas relevantes para la demografía (abare milo
teorías, coneoptor?, nodiioioüei y técnicos);
b) el oxatien y análisis del flu o contrario o ?eeíproeo do etrfca ínterrelación, vale decir el desarrollo de teorías y modelos cenográfico3
rel-’vaates pera la sociología. ¿Cómo se intenta hacer cet© tipo re
•'/inouladones er* loa trabajos que deben analizarse? ¿El enfoque
hlstórioo -ostructural logra o no logra eetebleoer conexiones de octe
tipo que sean propias de ese enfoque?

5»

Por último se plantea también como un tena o preocupación cósica d . ior?
trabajos y debates del seminario, el anóliaie de Ion eístoaac te ir-for
mación. Aquí dentacon loa siguientes aspectos:
4

a) las críticas que se hacen a los sistema, tipos da información y
fuentes do datoa disponibles;
0 ) las tárese qua ee podrían ro- Lizar
paru superar
las liivltscioneo de
loe daton on ouonto insunoa para trabajos de invostigaciór (porta.oulaimente importante eu el caco de loa datos agregados);
c) las augereaoia» que pudieron piratearse pera in-oeutar modificar loo
niatcme Ce Infirmación aatur-lnente disponibles, e. la lue del tipo
de dato que sería uceosorio generar pera el enfoque "hietórieoestructural'*.
Como se puede ver, el rerwKE. enter.tos contieno una 00 rio de puntos que
resultan especiólaente útiles pare orientar el trabajo que deberá preparar la
Unidad 0entrai, Xa algunas conversaciones informales cutco los invitados espe
ciales bo hizo una especie <3.« divifrión del trabaje nuy tentativa por cierto,

dentro del grupo» que no ao iaoluyô eu la síntesis presentada en la 3C3ión
final porque al grupo le pareció prematuro plantearlo en al seminario «
r'Ivialóa

‘1

ribajo apr:- ' a<:": r.

•• x 1 r: '

û w- :nr.

,-

Manuel ?Jom y
junto -'.o*, oruer i-.oko’...iü . ponórian el aconto on
el teo* 1 (espeoialbaento los punto» a y b)j
-

Walter Uertenr trabajarla do preferencia el teœn 4}
-Joaquín Le^uiua contraría eu análisis en el tena 3;
Sugo Zcanelmaa oe ioaulfefauó iatereíMiúo nn abordai* loa semas 2 (espeoiaixanta los punto» a y b) y 3.
Idara Praewirali em principio se referiría a loe tenas 1 (letra c) y (letra e);
Personalmente Manifesté mi interés en aborder loo temas 1 (letra o) »
2 (leircB a y b) y 3 (letra a).

En rnteria de proc scljiAonto sólo acorósmog, en principio» intex-esasbia*.* loprineros oorrudores hacia fines de junio, -rubo coooeviao en quo la Comisj.ónr
a travós le eu Secretarí&j se enoargem de rroeiear las forano prácticas cí.e
coordinar este trabajo»

Incluyo : «ocunautos
o.c.i Miembros de la Unidad Central

