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CONFERENCIA DEL PROFESOR FUEYO ALVAREZ

El 9 de septiembre, en el Curso de Peñíscola sobre problemas políticos de la
vida local, ha disertado el catedrático de Derecho Político y director del Insti-
tuto de Estudios Políticos, don Jesús Fueyo Alvarez, sobre el tema «Política lo-
cal y política nacional».

La actual sociología política pone de manifiesto cómo el medio político del
hombre se está unificando y fraccionando al mismo tiempo. Mientras que la
imagen política del mundo se globaliza por el radio de acción mundial de las
comunicaciones de masas, que estimulan una conciencia política abstracta en el
individuo en torno a las grandes polaridades ideológicas y de la pugna por la
hegemonía mundial, el medio político de convivencia—comunidad nacional, re-
gional, vecinal, etc.—pasa por una crisis de integración bajo el impacto de la
movilidad social y el cambio acelerado de las condiciones de vida, obra de la
mutación tecnológica y socioeconómica. Laj consecuencia es que las actitudes po-
líticas no responden a la articulación de un sistema de ideas, sino que son re-
flejos discontinuos y, a veces, incoherentes del medio político al que se reac-
ciona. Esta disconformidad del sentimiento político resulta del hecho de que
la comunidad humana, en todas sus formas, ha perdido contextura orgánica y
trata de mantener su autonomía política dentro de campos de fuerza que pre-
sionan y rebasan los ámbitos institucionales de autoridad y representación.

Hay, evidentemente, una depresión del medio político local que no obedece
tan sólo a soluciones centralizadoras de la organización administrativa. Las
áreas de acción de la economía, de la cultura, de la técnica, etc., y los fenó-
menos característicos de la civilización del ocio están de continuo produciendo
concentraciones en centros de interés y polos de expansión que no coinciden
con el «habitat» tradicional; la base orgánica de la convivencia se distiende
y, en consecuencia, los cauces de representación política se complican de modo
aleatorio para el orden político en su conjunto y en sus articulaciones orgánicas.

Sería suicida dejar los intereses nacionales a la decisión de minorías con
representatividad meramente local, pero sin capacidad de asistencia nacional;
ahora bien, de otro lado, es menester tener en cuenta que la convivencia local
es la realidad concreta de vida que está en la base misma de la política nacional.

En último término, esta opción está mucho más en manos del electorado,
de su capacidad de selección, que de los técnicos de legislación electoral. Poi-
eso hay que considerar como una tarea de esencial importancia la promoción
politica de la base local. Es decir, promover hombres desde la base a la res-
ponsabilidad nacional, pero con un sentido y una capacidad de visión nacional
de los problemas.

La extraordinaria conferencia del profesor Fueyo Alvarez fue seguida con
excepcional interés y, finalmente, aplaudida con verdadero entusiasmo. El co-
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ioquio iniciado a continuación tuvo también altura e importancia de relieve
destacado.

CONFERENCIAS DEL PROFESOR GARCÍA ARIAS EN ARGENTINA
Y BRASIL

El catedrático de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Za-
ragoza y director de la cátedra «General Palafox», de Cultura militar, de la
Universidad cesaraugustana, don Luis García Arias, ha pronunciado diversas
conferencias y desarrollado cursillos en las Facultades de Derecho de Río de
Janeiro y de San Pablo y en el Instituto «Río Branco» del Ministerio de Re-
laciones Exteriores venezolano. Durante su estancia en la República Argentina
ha disertado igualmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Morón
(Buenos Aires) y ha desarrollado un curso sobre Relaciones Internacionales
en el Instituto Argentino de Cultura Hispánica. •

Continuando este viaje cultural, auspiciado .por el Instituto de Cultura His-
pánica, el profesor García Arias se ha trasladado al Perú, invitado por la Uni-
versidad Mayor de San Marcos, de Lima, y por la Academia Diplomática del
Perú, para desarrollar sendos cursillos. Finalmente, en su condición de secretario
general del Instituto Hispano-Luso-Amerícano de Derecho Internacional, parti-
cipará en el VI Congreso de este Instituto, a cuyo acto de apertura, el día 3
de octubre en la ciudad de Caracas, asistió el presidente de la República.
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