CONGRESOS

PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA
POLÍTICA
(Zurich, 4-9 de septiembre de 1950)

-L/A Asociación Internacional de Ciencia Política acaba de celebrar su primer Congreso Mundial en Zurich (Suiza), los días 4 al 9
de septiembre pasado, al par que la Asociación Internacional de
Sociología. Este Congreso, cuyo acceso ha sido restringido a personalidades de primer orden, particularmente representativas de la
ciencia política en sus respectivas naciones, ha congregado un total
de 80 participantes, pertenecientes a los 23 países siguientes: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Israel, Italia,
Japón, Noruega, Holanda, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia,
Suiza? Turquía y Yugoeslavia. La Urvesco y la Onu delegaron observadores especiales. La organización material del Congreso quedó asegurada por una Comisión suiza, de la que el profesor de Salis ocupó
la presidencia, y el profesor Konig el Secretariado. A continuación
se hallarán algunas indicaciones sumarias acerca de los trabajos científicos del Congreso, así como sobre las decisiones tomadas por la
Comisión Ejecutiva, en lo que se refiere a la estructura y a la actividad futura de la Asociación.

I.

TRABAJOS CIENTÍFICOS DEL CONGRESO

Las noticias que ofrecemos bajo esta rúbrica son intencionadamente muy breves. Tienen simplemente por objeto dar a conocer las
grandes orientaciones de los trabajos del Congreso y un extracto ge173
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neral de los debates. Se espera llegar a una solución positiva de estas
cuestiones durante el año 1951.
El Congreso se abrió con un importante discurso del profesor
Quincy Wright (Universidad de Chicago), Presidente de la Asociación Internacional. Este discurso tuvo por objeto precisar la significación de la Asociación Internacional de Ciencia Política, y subrayar la importancia de su acción en la pacificación de los espíritus
y en el mantenimiento de la paz entre las naciones. Llegando al fondo del problema, el profesor Quincy Wright se .vio obligado a dilucidar la naturaleza de la ciencia política; destacó, como constituyendo la- esencia peculiar de esta disciplina, la dialéctica del conflicto
entre cooperación y oposición, que son los dos polos ante los cuale9
se organiza la vida política.
Acto seguido, la Asociación discutió los tres temas especiales que
había insertos en el programa. Muchos «rapports» habían sido enviados sobre cada uno de los temas, debidos a especialistas. De antemano fueron distribuidos a los congresistas para asegurar el conocimiento de los mismos en los debates. Cada sesión del Congreso pudo
de este modo consagrarse al examen y discusión de un «rapport» determinado. La lista de los temas estudiados dice así :
1)

CONDICIONES «MÍNIMA» PARA UNA UNIÓN EFECTIVA T PERMANEN-

TE DE LOS ESTADOS.—Tres «rapporte» fueron sometidos al Congreso
en torno a esta cuestión. Un primer «rapport» fue el del profesor
Wheare (Universidad de Oxford), dedicado al problema de atribución de poderes; su finalidad era determinar la lista mínimum dé
los poderes que deben ser concedidos por los Estados a un Gobierno
común. El profesor Maxwell (Clark University) estuvo encargado del
estudio financiero del problema, fundándose en la experiencia del
federalismo de los Estados Unidos. El profesor Maxwell, apoyándose
en la historia de aquella nación, delineó las grandes fuentes contributivas a las cuales puede acudir un Gobierno federal. Finalmente,
el profesor Rivero (Universidad de Poitiers) presentó alguna observación sobre el tema, resaltando la dificultad de encontrar precedentes históricos de significación, e indicando algunos elementos de
solución positiva que facilitarían la definitiva del problema.
La discusión, presidida por el profesor Quincy Wright, dio ocasión a intercambios de puntos de vista muy animados entre los participantes. Hízose resaltar la complejidad del problema y la grandísima dificultad de hallar soluciones inmediatas que no se basen
en habitudes históricas. El principal punto señalado parece ser
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la diversidad de condiciones particulares en que se presentan cada
una de las experiencias de unión de los Estados.
2)
TICA.

INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES SOBRE LA VIDA POLÍ-

— El arapport» que planteó este asunto se debió al profesor
Duverger (Universidad de Burdeos). Ambicionaba el arapport» establecer hipótesis de trabajo, estudiando sucesivamente el problema
del modo de sufragio en sus relaciones con la estructura de los partidos políticos (influencia del número de partidos, su organización
interior y su dependencia recíproca) y la representación (exactitud
de la representación, sensibilidad a las variaciones de la opinión).
Otras muchas comunicaciones suplementarias fueron presentadas al
Congreso por los señores S. S. Nilson (Christian Michelsens Institute, Bergen) y Perticone (Universidad de Pisa).
Las discusiones, presididas por el profesor Brogan (Universidad
de Cambridge), pusieron de manifiesto la influencia del modo de
escrutinio y la diversidad de factores nacionales que en él influyen.
3) PAPEL DEL CIUDADANO EN UNA SOCIEDAD PLANIFICADA. — Sobre
este problema, central en la ciencia política de hoy, disertó el señor Barents (Universidad de Amsterdam), quien después de esforzarse en definir la idea de planning, y de valorar la tendencia actual hacia esa forma de organización estatal, subrayó sus principales aspectos Con relación al ciudadano : apreciación de la acción
del Estado y su probabilidad de éxito, mantenimiento de una esfera de libertad para los ciudadanos, participación del ciudadano
en la marcha del Gobierno. Otro «rapport» del profesor Arthur
Hillmann (Rooswelt College, Chicago) fue un estudio circunstanciado de la realización del planning en Gran Bretaña y en los países escandinavos. El estudio del profesor Hillmann concedía un lugar muy particular a las organizaciones laborales y a su importancia y acción en el desarrollo de las nuevas formas de gobierno. Finalmente, un «rapport» fue presentado por M. Emil J. Walter
(Universidad de Zurich), acerca de la necesidad y posibilidad de
una clasificación sistemática de las diversas formas de la economía
planificada : muchas discusiones de la hora actual sobre el planning
son tan sólo de palabra, que Mr. Walter propuso resolver con su
método de clasificación.
Los debates sobre el tema fueron presididos por el profesor Bridel (Universidad de Lausanne). Los sociólogos fueron invitados a
participar en la discusión del orrapport» Hillmann. Se puso de relie175
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ye la dificultad orgánica de soluciones intermedias; pero fue posible sacar algunos elementos capaces de atenuarla.
El Congreso dedicó dos días completos a la discusión de la influencia de la estructura étnica de un país sobre su política exterior, asunto que entraba en el cuadro de la encuesta general de la
Unesco acerca de las tensiones internacionales. La Asociación Internacional de Ciencia Política ha discutido este tema en común
con la Asociación Internacional de Sociología, bajo la presidencia
de los profesores Wirth y Quincy Wright. Fueron presentadas ponencias por los señores Wirth y Frazer (Estados Unidos), Walter
Filley (Canadá), Goriely y Herremans (Bélgica), Ríos (Brasil) y
Weilenmann (Suiza), con la colaboración de Lasserre y Sapori. Estas
discusiones se han publicada en el «Boletín» de la Unesco.

II.

TRABAJOS DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA

Al mismo tiempo que tenía sus sesiones el Congreso se reunía
la Comisión Ejecutiva provisional, y tomaba importantes decisiones
referentes a la organización y futura actividad de la Asociación.
Las principales decisiones fueron :
1) CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DEFINITIVO DE LA ASOCIACIÓN
(PREVISTO EN LOS ESTATUTOS).—Según éstos, el Consejo compren-

derá un cierto número de representantes de cada una de las Asociaciones nacionales miembros colectivos de la Asociación, así como
un cierto número de personalidades que representan las diversas naciones que aún no tengan Asociaciones miembros de la Internacional. El Consejo comprenderá al comienzo 28 miembros, cifra que
se aumentará en el futuro.
2) ENCUESTA ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA POLÍTICA
EN EL CUADRO DE OTRA MÁS VASTA LLEVADA A CABO POR LA UNESCO
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.—La C o m i s i ó n E j e -

cutiva, que concede una gran importancia, ideológica y práctica,
a este proyecto, ha tomado la decisión de hacer una encuesta tan
amplia como sea posible, con objeto de obtener un mínimo de noticias sobre el estado general, la estructura, los programas y los métodos de enseñanza de la ciencia política en los diversos países. El
Secretariado ha sido autorizado para organizar, durante el año 1951,
un symposión acerca de este asunto.
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3)

PLAN DE DOCUMENTACIÓN PAHA SUBVENIR A LAS NECESIDADES

ACTUALES DE LOS ESPECIALISTAS DE LA CIENCIA POLÍTICA.—LA

COMÍ-

sión ha insistido en la necesidad de hacer un intercambio muy extenso de informaciones y perfeccionar los instrumentos de trabajo
puestos a disposición de los sabios. Una de las piezas cruciales de
este plan será la realización de un sistema de resúmenes de las
treinta o cuarenta revistas de ciencia política que se publican en
la actualidad en todo el mundo.
4 ) NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES ENCARGADA DE ESCRIBIR UN PROGRAMA CIENTÍFICO PARA FUTUROS TRABAJOS

DE LA ASOCIACIÓN.—El doctor Laves ha sido nombrado presidente
de esta Comisión, la cual comprenderá, asimismo, a los profesores
Raymond Aron (Frapcia) y Robson (Gran Bretaña). Púsose esta
Comisión inmediatamente a trabajar para poder someter en poco
tiempo a las autoridades de la Asociación un gran plan positivo de
investigaciones. Después de su aprobación por la Comisión será
dado a conocer a los lectores del Boletín.
5)

RESOLUCIÓN REFERENTE A LA CREACIÓN DE UN CONSEJO INTER-

Comisión Ejecutiva ha estudiado muy cuidadosamente el estado presente
de los proyectos concernientes a la creación de este Consejo. Ha
votado una resolución en favor de su constitución, insistiendo en la
necesidad de dar a este organismo una estructura particularmente
flexible y descentralizada.

NACIONAL DE INVESTIGACIONES SOBRE CIENCIAS SOCIALES.—La

6)

CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA

creación de una
Revista Internacional de Ciencia Política suscita problemas intelectuales y financieros importantes, cuyo estudio no abandonará la Secretaría en los próximos meses.
REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA.—-La

7)

REUNIÓN EN 1952 DEL II CONGRESO MUNDIAL DE CIENCIA PO-

LÍTICA.—El lugar en que se celebrará este Congreso no ha sido aún
designado. La Secretaría de la Asociación está actualmente en Correspondencia con un cierto número de naciones para averiguar las
facilidades materiales que los -diferentes Gobiernos concederían a
efectos del Congreso.
J.

MEYNAUD

(La, Secretaría de la Asociación, 27 rué Saint-Guillaume, Paris 7e, facilitará
cuantas noticias le sean pedidas respecto a la Asociación.)
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