
EI II Foro
I beroa merica no
de Integración

y Ciencias Sociales

Entre los días 27 de septiembre
y 4 de octubre de 1975 se celebra-
ron, en las instalaciones de la
Universidad Hispanoamericana
Santa María de La Rábida, las se-
siones del II Foro Iberaamerica-
no de Integración y Ciencias So-
ciales. La reunión contó con el pa-
trocinio del Instituto de Cultura
Hispánica, el Ministerío de Edu-
cación y Ciencia de España y la

Universidad de La Rábida, v a la
misma concurrieron más de cin-
cuenta especialistas en ciencias
sociales, líderes políticos y sindi-
cales y funcionarios internaciona-
les de América y España, marcan-
do así una confluencia de temas,
problemas y perspectivas de ar.á-
lisis de sugestivas proyecciones
futuras.

De acuerdo al programa previs-
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to por las autoridades organiza-
doras, el F^ro se desarrolló a tra-
^és de dos seminarios: «Crisis del
Estado en la Sociedad Iberoame-
ricana: diagnóstico y prospecti-
va», coordinado por el doctor Ho-
racio Godoy, de Argentina, y
«Evaluación crítica y perspecti-
vas teóricas de las ciencias socia-
les en la sociedad iberoamerica-
na», coordinado por el doctor
Juan C. Agulla, de Argentina, y
tres mesas de trabajo; «Progra-
mas académicos multidiscinlina-
rios», coordinada por Juan C. Agu-
Ila, de Argentina; «Investigacio-
nes Integradas Subregionales»,
coordinada por Rolando Franco,
de Uruguay, y«Difusión y Comu-
nicaciones», coordinada por Her-
nán Godoy Urzúa, de Chile.

La sesión inaugural estuvo pre-
sidida por el rector de la Univer-
sidad de La Rábida, don Juan Ve-
larde Fuertes; el director del Ins-
tituto de Cultura Hispánica, don
Ignacio Tena Ybarra; el subdirec-
tor general de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, don Juan de Luis
Camblor; el gobernador civil de
Huelva, don Matías Valdecantos
García; el vicerrector de la Uni-
versidad de La Rábida, don Rodri-
go Fernández-Carvajal; el director
del Instituto de Sociología y Des-
arrollo para el Area Ibérica, don
Manuel Lizcano Pellón, y el ex
presidente de Bolivia, don Luis
Adolfo Siles Salinas, quien tuvo a
su cargo la lección inaugural del
Foro, desarrollando el tema «Cri-
sis del Estado en la Sociedad Ibe-
roamericana: diagnóstico y pros-
pectiva».

Durante las sesiones de trabajo
se discutieron veintinueve traba-
jos, distribuidos en los diferentes
Seminarios y Mesas de Trabajo,
respondiendo al siguiente orden:
Seminario «Crisis del Estado en

la Sociedad Iberoamericunu:
Diagnóstico y Prospectiva». Docu-
rnerrtos básicos: Horacio Godoy,
«La crisis del Estado nacional
contemporáneo». Arístides Calva-
ni: «La integración de la región».
Carlos Delgado: «Hacia una so-
ciedad revolucionaria de partici-
pación».

Ponencias especiales. Antonio
García: «La crisis del Estado y
los problemas del subdesarrollo».
José Luis de Imaz: «El vacia-
miento de la autoridad del Esta-
do: un caso extremo, Argentina,
1935-1975»; Juan José Taccone:
«La sociedad actual y su proyec-
ción futura». Hernán Cortés Ur-
zúa: «Política cultural para la in-
tegración iberoamericana». Octa-
vio Arizmendi Posada: «La crisis
del Estado nacional en Hispano-
américa: perspectivas de integra-
ción política supranacional».

Comunicaciones. Manuel Lizca-
no: «Reactivación ibérico-ameri-
cana e izquierda comunal». Ma-
nuel Urriza: «Participación de
los trabajadores en el Acuerdo de
Cartagena». Carmen Gautier:
«Apuntes para un estudio de la
crisis del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (a 1975)». Luciano
Tomassini: «Hacia un sistema
económico latinoamericano». Au-
gusto Mallo Rivas: «A la búsque-
da de un modelo de inteeración
latinoamericano». Juan José Ma-
si: «De Pearl Harbour a las Fuer-
zas Armadas Nucleares Latioame-
ricanas». Pablo Huneeus: «La cri-
sis tridimensional del Estado y lo
que se podría hacer. Augusto Va-
nisthendael: «Algunas observacio-
nes sobre la crisis del Estado en
América Latina».

Seminario «Evaluación critica y
perspectivas teóricas de las cien-
cias sociales en la sociedad ibero-
americana».
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Documentos básicos: Juan C.
Agulla, «La experiencia sociológi-
ca en América Latina». Manuel
Lizcano: «El modelo comunal en
la nueva sociedad de autoges-
tión ».

Ponencias especiales: Fernando
Moreno, «Tendencias actuales del
análisis político». Orlando Fals
Borda: «Problemas y alcances ac-
tuales de la investigación activa.
Rolando Franco: «Muerte o su-
pervivencia de la sociología cien-
tífica».

Comunicaciones: Antonio Bení-
tez, «La epistemología, disciplina
unitaria». Enrique Zuleta Pucei-
ro: «Crisis y restablecimiento de
la ciencia política». Guillermo Bo-
za: «El enfoque estructuralis his-
tórico: el concepto de estructura
social». Luis F. Gómez Duque: «El
humanismo, disciplina social».
Waldíno Suárez: «Las posibilida-
des de aplicación del método
comparado en el área iberoame-
ricana».

Documerrtos básicos de Mesas
de Trabajo. Mesa núrn. 1: Juan
C. Agulla, «a) Programa experi-
mental multidisciplinario en Cien-
cias Sociales de docencia, investi-
gación y publicaciones. b) Pro-
yecto de cración de un Centro de
Altos Estudios para el desarrollo
e integración de las ciencias so-
ciales en el área iberoamericana».
Mesa nrim. 2: Rolando Franco,
«La investigación en Ciencias So-
ciales en América Latina. Las
perspectivas futuras». Mesa nú-
mero 3: Hernán Godoy Urzúa,
«Plan de comunicaciones en cien-
cias sociales para la integración
latinoamericana».

En la sesión de clausura hicie-
ron uso de la palabra don Juan
Carlos Agulla, de Argentina; don
José Matos Mar, de Perú; don A1-
fonso Carro Zúñiga, de Costa Ri-

ca; don Rafael Caldera, de Vene-
zuela; y don Juan Ignacio Tena
Ybarra, de España.

Aun cuando el Foro no elabaró
conclusiones formales y expresas,
pueden señalarse algunos de los
temas que merecieron la cspecial
atención de los participantes.

EI análisis de la situación actual
del Estado en Iberoamérica per-
mitió apreciar las dimensiones de
la profunda crisis por las que
atraviesan sus formas actuales:
desintegración política, dependen-
cia económica, ausencia de una fi-
sonomía cultural original, fraca-
so de las estructuras jurídico-
administrativas e ideologización
creciente de los sectores sociales
y políticos. Frente al rápido pro-
ceso de modificación de las con-
diciones históricas del Estada na-
cional, los instrumentos analíti-
cos e interpretativos de las cien-
cias sociales muestran una radical
insuficiencia. La importación de
enfoques teóricos y metodológicos
extranjeros, aún no consolidados
en sus países de origen, ha pro-
ducido una ciencia social des-
arraigada y aislada del contexto
general de los problemas ibero-
americanos. De esta manera, una
profunda crisis del Estado, inex-
plicable e incomprensible en to-
das sus dimensiones para las cien-
cias sociales, repercute sobre una
sociedad cada vez más desasisti-
da de criterios y respuestas efica-
ces para la acción. Subdesarrollo
político y subdesarrollo científico
reconocen entre sí una relación de
mutua coimplicación que desafía
hoy la imaginación y el esfuerzo
de polítícos y científicos.

En función de una considera-
ción histórica y prospectiva de los
problemas planteados, el mundo
iberoamericano ha encaminado
sus inquietudes por la vía de la
integración regional. La respuesta
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integracionista se proyecta, en
consecuencia, en la doble dimen-
sión de la teoría y la acción. Se
trata de integrar las perspectivas,
criterios, categorías y métodos
científieos, como un primer paso
hacia la determinación de las al-
ternativas de acción. Paralelamen-
te, la política debe abordar la con-
sideración de los aspectos econó-
micos, culturales, institucionales,
sociales y políticos de la integra-
ción. E1 enfoque multidisciplina-
rio es fundamental para la teoría
y la acción, habida cuenta de la
larga cadena de frustraciones a
la que han conducido las visiones
unilaterales y parciales del pro-
blema durante las últimas dé-
cadas.

Sin pretensiones de exhaustivi-
dad, el Foro intentó una visión
esencial del conjunto de los da-
tos de la crisis: la historia, la crí-
tica científica y rnetodológica, la

recusación del espíritu imitativo y
de las consideraciones unilatera-
les, el realismo fueron, tal vez,
las perspectivas centrales de una
toma de conciencia y una actitud
general de respuesta a la crisis
iberoamericana. Esta nueva res-
puesta, planteada desde los mó-
dulos de un nuevo momento y es-
tilo de cooperación entre España
y América, parte de reconocer en
la integración tres componentes
básicos: integración política y
econúmica del área, desarrollo
científico y tecnológico y partici-
pación popular plena y efectiva en
el plano político. De un ciudado-
so equilibrio entre principios, cri-
terios, métodos y acciones depen-
de, en definitiva, el futuro de la
región en el marco cada vez más
problemfítico de las transforma-
ciones mundiales.

Enrique ZL'LETA PUCEIRO


