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I. EL INSTtTUTO INTERNACIONAL DE COOPERACION
INTELECTUAL ( 1926-1946)

B) PRIMERA ETAPA.

Muy pronto se extendió la noticia de la creación del fnstituto y
de los nuevos horizontes que sus actividades abrfan para la coopera-
ción internacional intelectual y fueron numerosas las Instituciones
que solicitaban la presencia de delegados o representantes en sus
reuniones, que de esta forma se situaban en el ámbito internacional
de la Sociedad de Naciones. Varias Asociaciones internacionales que
ejercfan funciones intelectuales establecieron relaciones con el Insti-
tuto, donde fue establecida la Secretarta del Comité de Entendimien-
to de fas grandes Asociaciones Internacionales.

Era normal que esto ocurriera así por la atracción que ejerc(a un
terreno neutral, ausente de acciones pól(ticas, que respetaba la igual-
dad entre todos los pa(ses y, naturalmente, abonado para cualquier
actiVidad de carácter intelectual.

Esto motivó una rápida extensibn de la cooperación iritelectual
hasta el punto de que, en el mismo año de 1927, la Comisión Inter-
nacional de ^Cooperación Intelectual sintió .la necesidad de revisar su
plan de trabajo, y esta revisión dio como resuEtado la creación en
1931 de la "Organización Técnica de Cooperación Intelectual".

(l) 1.^ prinw^ p^rt^ a puWfoó ^n N nGm^ro ^nt^rbr d^ nu^atn R^vNt^, pfoim 26.
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A este respecto nada puede aclarar mejor la situación que el tex-
to presentado a la Comisión por el Profesor G. De Reynold el 23 de
julio de 1927, del cual entresacamos los siguientes párrafos:

"EI desarrollo obtenido desde 1922 con la cooperacibn intelectual
alegra a todos los que recuerdan las incertidumbres y las lentitudes
de principio...".

"Nuestra Comisión ten(a, al empezar, un carácter simplemente tem-
poral. Era una reunión restringida de sabios, de especialistas, a los
que el Consejo de la Sociedad de Naciones, sin querer limitar su pro-
grama, habfa impuesto tres cuestiones precisas: la primera, sobre los
medios de preparar y de perfeccionar la organización internacional
de las investigaciones científicas mediante la organización de Con-
gn;sos, de Asociaciones, etc.; la segunda, sobre los medios de facilitar
las relaciones internacionales entre las Universidades; la tercera, sobre
la organización internacional de la bibliograffa cientffica y el inter-
cambio de las publicaciones cient(ficas".

"No tenfamos, al principio, la idea de que Ilegarfamos a ser un
Organísmo permanente. Nos considerábamos únicamente como encar-
gados de una misión temporal. Nos parecfa que nuestro papel consis-
tfa en propagar ideas más que en realizarlas por nosotros mismos.
Y asf era, o yo me equivoco, cómo la Sociedad de Naciones habfa
comprendido nuestra actividad".

"La realidad nos ha Ilevado a oríentar esta actividad hacia reali-
zaciones prácticas. En 1922 ei estado de la vida intelectual era to-
davfa tan precario y estaba tan amenazado en la mayor parte de Eu=
ropa, que el problema de la ayuda mutua intelectual se nos planteó
inmediata y espontáneamente. LPara qué serviría discutir los mejores
medios de restablecer o de intensificar los intercambios entre las
Universidades cuando tantas Universidades se encontraban en la mi-
seria, o el preconizar mejores sistemas para el intercambio de datos
cientfficos cuando tantas bibliotecas y laboratorios no disponfan de
los recursos necesarios para adquirir los libros y los instrumentos
más indispensablesT Hubo en primer lugar un esfuerzo para organizar
la ayuda mutua intelectual, pero nuestras primeras Ilamadas en favor
de los intelectuales austriacos o húngaros reveló que la Comisión no
disponfa de los medios de acción necesarios para Ilegar a resultados
apreciables. Nuestra encuesta sobre el estado de la vida intelectual
en los diferentes pafses tuvo que ser interrumpida porque no tenfa-
mos el personal suficiente para Ilevarla a buen fin... En 1924, la Co-
misión habfa Ilegado a un momento crftico".

"Un gesto generoso del Gobíerno francés, nos sacó de la dificultad.
EI Instituto Internacional de Cooperacibn Intelectual fue este ins-
trumento de trabajo que necesitábamos necesariamente. Pero, a) re-
solver de manera feliz este prímer problema, se planteó al Instituto
uno nuevo: el de nuestra misma organización. Tengo ante mf la lista
de los funcionarios actuales del Instituto: hay setenta; y la de las
Comisianes: hay siete y cinco servicios. Pienso en los 33 pafses que
han acn;ditado delegados cerca del Instituto, en las Asociaciones In-
ternacionales a las que el Instituto da hospitalidad, en los comités
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de expertos que funcionan a su alrededor, sin olvidar el gran Comité
de Entendimiento de las grandes Asociaciones Internacionales que se
ocupan de educación, y, por fin, en la multiplicidad de proyectos de
los que se ocupa el Instituto y de las relaciones que ha establecido.
Pienso... si no hemos pasado de un extremo a otro; si, después de
haber experimentado durante tres años la necesidad de un instrumen-
to de trabajo, de un órgano ejecutivo, no tenemos hoy uno, cuyo
manejo es pasado y cuya dirección es diffcil para nuestra Comisián
tal como está constítu (da".

"Porque no sólo el Instituto pesa sobre la Comisión: hay además
cuatro Subcomisiones; la conferencia anual de las Asociaciones Inter-
nacionales de estudiantes y 32 Comisiones Nacionales... y veo la po-
sibilidad de otras Asociaciones y otras Instituciones Internacionales
con las que mantenemos relaciones espaciadas y deberfamos mantener
relaciones continuas. Y hay que mencionar finalmente, la Oficina In-
ternacional de Trabajo y la iniciativa que acaba de tomar de ocupar-
se metódicamente de los trabajadores intelectuales".

"Es evidente que no pretendemos reconocer de entrada un derecho
de representación a toda Asociación Internacional de carácter intelec-
tual. La Comisión debe mantenerse libre de presentar sus propuestas
al Consejo cuando se trate de designar los miembros de una Subco-
misión; pero hace falta un criterio que es precisamente la nacionali-
dad de !a Asociación y la importancia del terreno donde su activi-
dad se ejerza".

"Otra medida... es decidir que en adelante la Comisión celebre
dos sesiones al año y que las Subcomisiones puedan ser convocadas
cada vez que sea necesario... La ventaja de dos sesiones al año per-
mitiría tener órdenes del día mucho menos cargados y, como con-
secuencia, debates más profundos. Las sesiones serían más cortas y
los gastos menos considerables".

"Una última proposición se refiere a las Comisiones Nacionales,
que es necesario relacionar más con la Comisión Internacional y aso-
ciarlas a nuestros trabajos; de otra forma no existirán más que sobre
el papel. Se ha sugerido darles una representación entre nosotros,
pero creemos que esto es diffcil y prematuro. En cambio, podrfa
decidirse que tuvieran todos los años o cada dos años, para empe-
zar, una sesión común con la Comisión Internacional".

"No nos hagamos ilusiones; la cooperación intelectual ha hecho
grandes progresos, pero la causa no ha sido aún ganada; todavfa en-
cuentra alrededor de ella muchos escépticos, sobre toda entre la ju-
ventud. Reconozcamos que nos hemos desarrollado mucho como ©r-
ganización, pero que los resultados son lentos y esto exige por nues-
tra parte un esfuerzo continuo y, sobre todo, coordinado en el sen-
tido de una mejor distribución del trabajo, no sólo entre nosotros,
sino en el exterior, porque no existe ninguna asociación, ninguna
institución intelectual verdaderamente seria que no deba ser nuestra
colaboradora, Ilamada a compartir nuestras responsabilidades en la
obra de reconstitución que se nos ha confiado".
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Como consecuencia de este detallado informe, del que sólo hemos
extractado algunos párrafos, la Comisión Internacional de Cooperación
tntelectual, en su reunión del año 1928, tomó el acuerdo de incluir,
en el Orden del Dfa de la sesiún siguiente, la revisión de sus traba-
jos y de la organización de la cooperación intelectuat sobre la base
de la experiencia adquirida y de los resultados obtenidos hasta en-
tonces, con el propósito de estudiar el concepto mismo de "coope-
ración intelectual".

En cumplimiento de este acuerdo, la sesión plenaria de julio de
1929 prestó atención al tema y nombró un comité especial con el
encargo de estudiar las modalidades de la cooperación intelectual.

De las intervenciones que tuvieron lugar en esta sesión plenaria,
merece destacar la del Sr. Rocco, que manifestó que, después de
siete años de experiencia, habfa dos formas de comprender la coope-
ración intelectual: la primera, considerarla limitada a la coordina-
ción, es decir, a ser una intermediaria entre ^las actividades intelec-
tuales del mundo, lo cual conduce a una cierta burocratización; la
segunda, basarla en la colaboración efectiva de los sabios de distin-
tos pafses para la solución de ciertas cuestiones, concesión ésta anti-
burocrática y que presenta la desventaja de exigir mayores gastos.
A la hora de tomar una decisión entre las dos concesiones o de adop-
tar las dos a la vez, es necesario obrar con cautela porque no se debe,
para empezar, aceptar toda proposicibn de cualquier procedencia, ya
que la cooperación intelectual es un campo casi infinito por las po-
sibilidades que ofrece.

La Comisión de Cooperación Intelectual, en su situación presente,
dijo el Sr. Rocco, desempeña sólo un papel receptivo y el Comité
de Dirección del Instituto constituye, por su naturaleza, una especie
de comisión de cooperación intelectual restringida.

Otra intervenciórt de interés fue la del Sr. Destrée, que habló de
una evidenYe desilusión que nacfa paralelamente a un sentimiento de
simpatfa y cuya causa había que situar en el exceso de esperanzas
puesto por algunos frente a una tangible realidad.

Añade el Sr. Destrée que aunque todo el mundo hable de la coope=
ración intelectual internacional, nadie sabe exactamente de qué se
trata y la opinión pública se encuentra ante ideas confusas que serfa
preciso aclarar, ya que durante los primeros años el pueblo en gene-
ral imaginó la Sociedad de Naciones como un super-Estado y la Co-
misión Internacional de Cooperación Intelectual como un super-Minis-
terio de Educación.

EI Sr. Destrée se felicitó, sin embargo, del éxito que habfa obte-
nido la publicación destinada a la juventud sobre la enseñanza de
los objetivos y del funcionamiento de la Sociedad de Naçiones y
puntualizó que éste era uno de los fines principales de la coopera-
ción intelectual internacional. .

AI analizar el tema en conjunto se observa que la creación de la
Comisión habta sido útil y que era urgente precisar la idea de la co-
operación intelectual. Como la Comisión no podfa ser un super-Minis-
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terio de Educación ni una super-Academia, su misión verdadera de-
bía ser resumidá en una palabra, la de servir: servir a la intelectua-
lidad en todas sus formas, incluyendo las ideas cientfficas, que to-
maban cada vez más importancia. Era preciso que los cuerpos cons-
titufdos y los investigadores, celosos de su independencia, tuvieran
fe en la Comisión, que debfa estar al servicio de toda empresa inte-
lectual. Un ejemplo puede ser lo ocurrido con ^I Derecho de Autor,
noción relativamente reciente y cuya convención internacional, naci-
da en Berna, fue obra de autores y artistas reunidos para conseguir
esta reivindicación. La Comisión no podfa ocupar el lugar de la Con-
vención, pero podfa ayudar a los autores y a los artistaŝ y para eso
se habfa creado la Subcomisión de Derechos Intelectuales. En su
misión de servir, la Comisión debfa establecer relaciones y ésta ha-
bfa sido una de las razones principales de la creación del Instituto.

Esta primera etapa y esta primera experiencia de la cooperación
intelectual internacional fue, en resumen, prometedora, a pesar de
las dificultades que habfa encontrado en su camino.

Una resolución de la Sociedad de Naciones de 24 de septiembre
de 1931 dio a la "Organización Técnica de Cooperación Intelectual"
su constitución definitiva. En el informe del Comité de Estudios
que fue presentado a esta reunión se decfa que la cooperación inte-
lectual "tiene por objeto la colaboración internacional para asegurar
el progreso de la civilización en general y de los conocimientos hu-
manos, en especial el desarrollo de la difusión de las ciencias, las le-
tras y las artes. Tiene también por objeto crear un estado de esptri-
tu favorable a la solución pacffica de los problemas internacionales.
Su marco es el de la Sociedad de Naciones".

En este informe se trata del programa, métodos y plan de trabajo
de la Organización y de la Comisión Internacional de Cooperación
Intelectual como órgano superior de esta cooperación, cuyo trabajo
dirige y cuya actividad vigila. Como instrumeríto de trabajo ^1e la
Comisión está el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual,
que es el órgano técnico de toda esta tarea.

EI Instituto posee un personal permanente y mantiene relaciones
continuas ^ con el Comité de Letras y Artes y con el Comité Consul-
tivo para la Enseñanza de la Sociedad de Naciones. Convoca directa-
mente y cuando es necesario a los miembros del Comité de Direc-
ción de la Oficina Internacional de Museos, de^ la Comisión Intema-
cional de Artes Populares, del Comité de Expertos Bibliotecarios y
otros. Por otra parte, el Instituto se relaciona con los delegados de
los Estados siempre que la ejecución de su programa interese a uno
de ellos.

Las Comisiones Nacionales, antes mencionadas, desempeñaron un
gran papel en el marco de la cooperación intelectual. En 1939, exis-
tfan 45, correspondientes a: Africa del Sur, Argentina, Australia,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cuba, Checoeslovaqoia, Chile, China,
Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Ecuador, España, Estonia,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Haitf, Hungrfa, India, Irán, Islandia, Japcín, Letonia, Lfbano, Litua-
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nia, Luxemburgo, Méjico, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Por-
tugal, Rumania, EI Salvador, Suecia, Suiza, Siria, Uruguay y Yugoes-
lavia.

Existfan además una Comisíón Católica de Cooperación Intelectual
y una Comísión para las Relaciones Intelectuales formada por la
Unión Interparlamentaria.

EI año 1937 marcó una fecha destacada en la cooperación inte-
lectual. A la sombra de la exposici^n de Artes y Técnicas de Parfs,
tuvieron lugar las reuniones anuales más importantes de la Organi-
zación entre el 2$ de junio y el 28 de julio, hasta el punto de que
este perfodo se denominó "el mes de la cooperación intelectual".
Sucesivamente se reunieron la Conferencia Permanente de Altos Es-
tudios Internacionales (28 junio - 3 julio); el Comité de Entendi-
miento de las Grandes Asociaciones Internacionales (30 junio y 1 ju-
lio); el Comité Consultivo para la enseñanza de la Sociedad de Na-
ciones (2 y 3 de juliol; la 2.a Conferencia General de las Comisiones
Nacionales de Cooperacíón Intelectual (5 a 9 de juliol; el Comité
Ejecutivo del Consejo Internacional de las Uniones Científicas y el
Comité de Consejeros Cíentíficos de la Organización Internacionaf de
Cooperación Intelectual (9 y 10 de julio); el Comité de Directores
de la Oficina Internacional de Correspondencia Escolar Internacional
(15 de juliol; {a Comisión Internacional de Cooperación Intelectual
(12 a 17 juliol; el Comité Permanente de Letras y Artes (20 a 23 de
juliol; y la Conferencia lnternacional de Enseñanza Superior (26 a
28 de julio).

EI Instituto Internacional de Cooperacibn Intelectual Ilevaba a cabo
una lucha eficaz contra los obstáculos que encontraba la vida inte-
lectual, mediante un mejor entendimiento internacional y esforzándo-
se en evitar las anomalías de orden político o comercial que oponen
a los pueblos y aumentan las dificultades que provocan la transfor-
mación de las condiciones de vida y la adaptación a situaciones nue-
vas.

Algunas de las vias trazadas para el logro de estos fines consistían
en las facilidades acordadas para viajes de estudio, la preparación de
numerosos acuerdos intelectuales bilaterales, la concesión de becas y
de bolsas de estudio, el intercambio de profesores y de trabajadores.
Existfa un acuerdo general aunque el remedio profundo no podría
encontrarse más que transformando 1as condiciones de la vida gene-
ral y las relaciones internacionales.


