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Es para mí un gran honor escribir estos comentarios introductorios al libro fundamental de
Angel Ruiz y Hugo Barrantes sobre la Historia del Comite Interamericano de Educacion
Matematica (CIAEM). Estamos conmemorando los 35 anos de su existencia. El CIAEM ha
servido como un puente entre las realidades diferentes de Estados Unidos y Canada, America
Latina y el Caribe. Aunque los paises de la region son economica y culturalmente tan
diversos, y politicamente tan diferentes, en las decadas que siguieron al establecimiento
del CIAEM, la organizacion sirvio propositos importantes tanto en Educacion Matematica
como por el apoyo politico que brindo a matematicos en los paises bajo dictaduras militares.
Es dificil pensar en Educacion, en particular en Educacion Matematica, fuera del contexto
politico. El apoyo dado por la CIAEM en esos dias debe ser reconocido.
Ahora estamos viviendo una realidad diferente, un acercamiento efectivo de todos los paises
de las Americas, con una clara tendencia a eliminar barreras discriminatorias. En la actua-
lidad trabajamos intensamente para establecer relaciones politicas, economicas, culturales
mas estrechas entre todos los paises de las Americas. En este contexto el CIAEM adquiere
una importancia nueva. La movilidad creciente de nuestras poblaciones y el uso difundido
de Espanol e Ingles en la mayoria de los paises, son incentivos para que nos acerquemos
a discutir los variados temas relacionados con la Educacion Matematica. El ideal de los
fundadores de la CIAEM, y especialmente de Marshall Stone, Howard Fehr y Luis Santalo,
era este acercamiento. Nosotros seguimos su inspiracion.
Indudablemente, el futuro apunta hacia un creciente intercambio profesional y cultural de
los pueblos de las Americas. La educacion, en particular la Educacion Matematica, debe
estar consciente de estos nuevos desarrollos. El CIAEM se fundo para ofrecer un foro donde
poder reunirnos a discutir nuestros problemas comunes, y trabajar en la busqueda de un
entendimiento comun entre nosotros. Nuestras actividades tienen como objetivo proponer
directrices y soluciones que sean utiles y factibles para todos nuestros paises. Este libro es
una contribucion importante a todas estas metas.
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