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

C) EL SECTOR DE EDUCACION,

La cooperación intelectua! internacional se abría paso entre {as
díficultades que encontraba, dificultades de índole diversa, entre ellas
la económica.

Se había logrado establecer un programa bien definido y trazar
los métodos más adecuados para desarrollarlo; pero, tanto el progra-
ma como los métodos podían ser extendidos y mejorados. EI campo
de actividad era inmenso: sólo estaba limitado forzosamente por el
orden de urgencia de los proyectos y por los medios materiales y fi-
nancieros para Ilevarlos a cabo, sobre todo por estos últimos que se
calificaban de "inferiores al mínimo índispensable" en un informe di-
rigido a la ^ Sociedad de Naciones por la Comisión Internacional de
Cooperación Intelectual, en diciembre de 1936. En este informe se
apuntaba la necesidad de una revisión de su Estatuto y de una pues-
ta a punto de su programa general para adaptar su funcionamiento a
los recursos y a la experiencia adquirida. Esta tarea fue encomendada
por la Comisión a un Comité especial cuyo informe estuvo matizado
de pesimismo.



Se había Ilegado al año 1938, en el que la situación del mundo
y, especialmente, de Europa se habta agravado considerablemente: las
relaciones internacionales eran tensas en algunos aspectos y a esta si-
tuaCión no podfa, lames►tablemente, estar ajena la cooperación inte{ec-
tual a pesar de su gran voluntad de mantenerse fuera de la órbita po-
Iftic^. Bien lo manifiesta un párrafo de los comentarios presentados
a la Asamblea de la Sociedad de Naciones por el Consejo de Admi-
nistración del Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que
dice asf:

"La cooperación intelectual pertenece a todos los tiempos; es una
necesidad que la vida del espíritu experimenta en todo lugar en que
se manifiesta. Mientras más difíciles son los tiempos y más arnenazada
se encuentra esta vida, con mayor fuerza se impone esta cooperación.
Esto quedarfa demostrado en su historia sí Ilegara a escribirse. Esta
historia nos enseñaría que, desde el final del Imperio romano y la
formación de los primeros Estados . bárbaros hasta la hora en que re-
dactamos este informe, ha sido sobre todo en los períodos de anar-
qufa, de agitación y de ruina cuando los espíritus han experimentado
con mayor fuerza la necesidad de unirse con el fin de trabajar juntos
para salvar lo esencial de la civiiización y para preparar tiempos nue-
vos. Nunca un hogar de cultura ha podido subsistir aisladamente: o
se ha extinguido u otros, con frecuencia lejanos, lo han alimentado".

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 1938, la Sociedad de
Naciones reunió en París una conferencia diplomática que redactó el
"Acta internacional de la cooperación intelectual" l1), que entró en
vigor después de ocho ratificaciones obtenidas el 10 de enero de
1940 ( 2). Este Acta no tuvo efectividad a causa de la guerra y de la
ocupación alemana. La gran experiencia de cooperación intelectual fue
interrumpida en el momento en que podría haberse desarrollado.

Hora es ya de trazar un rápido análisis de la labor realizada du-
rante estos años por el Institut^ Internacional de Cooperación Inte-
lectual, organismo ejecutor de las decísiones de la Comisión y motor
efectivo de esta cooperación. Empezaremos por el sector de Educa-
ción.

Aunque la palabra "educación" no figuraba en el texto de crea-
ción de la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual en el

(1) Asistieron repreaentantes de 45 países, cinco de ellos como observadores: Africa del
Sur, Albania, Argentina, Brasil, Bulgaria (obs.l, Checoslovaquia, Chile, China, Colom-
bis, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Domínicana, Egipto, Ecuador, EspaRa,
Estados Unidos de América (obs.l, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña e Irlanda
del Norte (obs.l, Irak, Irán, Irlanda, Japón lobs.l, Letonia, lituania, Luxemburgo, Mé-
jico, Mónaco, Noruega, Panamá, Paraguay, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Ru-
mania, Siam, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay y Yugoslavia.

(21 En v(tperas de la guerca, había sido raiificede por once pa(ses: Africa del Sur, Egip-
to, Francia, Letonia, Méjico, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y
Suiza.
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año 1921, to cierto es que la preocupación por esta actividad estuvo
presente siempre y se manifestó en hechos concretos, ya que era muy
difícil, en la práctica, eliminar el aspecto educativo en el programa
del Instituto. ^CÓmo podía hablarse, por ejemplo, de equivalencia de
títulos y diplomas, sin citar los sistemas de educación de (os países
y sus correspondientes programas de estudios? De todas formas, y
para no herir susceptibilídades nacionales en materia de educacibn, el
Instituto no abordó nunca un probiema que no le hubiera sido some-
tido por una organización nacional o internacional.

En los catorce años de actividad del Instituto, pueden distinguir-
se tres períodos por lo que respecta a la educación:

a) De 1926 a 1930.- Evaluación de los medios disponibles, re-
cogida y ordenación de documentación y establecimiento de relacio-
nes;

b) De 193G a 1936.- EI Instituto estudia los medios para lu-
char contra el paro intelectual de los jóvenes y se ocupa de la coor-
dinación de las enseñanzas de grado medio;

c) A partir de 1936, se interesa por la ed'ucación de adultos,
el papel de la radio y del cine, la educacíón rural, la enseñanza cfvi-
ca y, especialmente, la enseñanza de la paz.

Para la Enseñanza Superior se creó el Centro Internacional de
Documentación Universitaria, cuyos trabajos alimentaban periádicamen-
te la crónica universitaria del Boletín del Instituto.

Para la Enseñanza Escolar se fundó un Centro de Informacíón
con dos ramas: una en París y otra en Gínebra. Dedicadas ambas ra-
mas, en un principio, a la enseñanza de los objetivos de la Sociedad
de Naciones, extendieron pronto sus actividades al estudio comparado
de los grandes problemas de la Enseñanza Media. A partir de 1934,
se publicó regularmente una bibliografía pedagógica internacional.

Dieciocho países (España entre ellos) crearon Centros nacionates
de Documentación Pedagógica. EI número aumentó hasta 40 en 1938;
un repertorio de estos Centros facilíta una nota sucinta sobre cada
uno, así como una tista de las principales revistas de pedagogía publi-
cadas en 27 países.

Pubiicaciones periódicas de Educación fueron: el "Boletín de re-
laciones universitarias" (de 1924 a 1926); el Boletín del Instituto, a
partir de 192$; los "Cursos de vacaciones en Europa", de 1928 a 1939;
"Estudiantes en el extranjero", a partir de 1931; y"Bibliografía pe-
dagógica internacional", publicación anual a partir de 1935.

En su tarea de estabtecer una coordinación de esfuerzo y un en-
lace efectivo en un mismo campo, el Instituto creó, entre 1926 y 1940,
las siguientes agrupaciones:
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Red de Oficinas universitarias nacianales: 13 Centros;

Comité de Directores de Enseñanza Superior: 28 países;

Comité Permanente de Enseñanza Superior: 15 miembros que
nepresentaban a 10 países;

Red de Oficínas nacionales de Estadística Universitaria: 18;

Red de Asociaciones de Estudiantes: 7, que representaban a to-
dos los estudiantes de Europa y América del Norte; una gran parte de
los estudiantes de América del Sur, de Africa, de Australia y un cier-
to número de estudiantes de Asia;

Red de Centros nacionales de Documentación Pedagógica: 40;

Red de Centros de correspondencia escolar internacional: 20.

Temas preferentes de estudio durante estos años fueron los si-
guientes:

a) la organízación de la Enseñanza Superior;
b► fas condiciones de admisión en la Enseñanza Superior;
c) la equivalencia de títulos y diplomas;
d) los intercambios uriiversitarios (profesores y estudiantes, becasl;
e) los cursos de vacaciones en Europa;
f) el paro de los titulados universitarios;
g) el sanatorio universal internacional (especialrnente reservado

para los estudiantes tuberculosos);
h) la prensa de los estudiantes;
i) la coordinación de las enseñanzas de grado medio;
j) la educación de adultos;
k) las bibliotecas populares;
1) el cine, (a radio y la prensa;
m) las encuestas sobre los sistemas de enseñanza en los pa íses;
n) la revisión de los manuales de Geografía e Historia.

La exposición detallada de estas actividades exigiría un gran espa-
cio que desbordar(a los límites que nos hemos propuesto al publicar
estos "datos para ta historia de la UNESCO". Todo ello es apasionan-
te y de un notable interés porque se trata de las bases sobre las que
se apoyaron los programas que hoy se están desarrollando. Estas con-
sideraciones nos invitan a detenernos en uno de estos proyectos: el
último citado que es, de entre todos los relacionados, uno de {os más
importantes y de los que mejor se insertan en el espíritu propio de
!a verdadera cooperación intelectual internacional, hasta tal punto que,
años antes de la creación de la Comisión Internacional de Coopera-
ción Intelectual, exactamente en septiembre de 1920, la Secretaría de
la Sociedad de Naciones había recibido comunicaciones de varias aso-
ciaciones de Francia y de Japón, pidiendo la constitución de un gru-
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po de trabajo que se ocupara de los "libros de clase" para corregir
los errores y las expresiones desagradables contenidas en los manuales
de cada pa(s con relación a otros y para velar por que la enseñanza
no excitara el odio entre los pueblos.

Las propuestas fueron abundantes y, de ellas, merece destacarse
la del Sr. Casarés, que recomendaba que la enseñanza de la Historia
se Ilevara a cabo con toda libertad a nivel nacional, pero despojada de
falsas apreciaciones y de errores que pudieran desfigurar la verdadera
fisonomía de los otros pueblos.

Aceptada por las comisiones nacionales de Australia, del Canadá,
de Rumania, de Dinamarca y de Italia, se extendió su aprobación rá-
pidamente a otras, cumpliendo el acuerdo de que cada comisión na-
cional comunicaría a la de otro país Io que, a su juicio, convendría
corregir en los manuales de éste. Un ejemplo, entre muchos, es el de
España, cuya comisión nacional comunicó a la francesa una observa-
ción sobre un manual francés de Geografía, observación que fue aten-
dida inmediatamente con la supresión de los párrafos incriminados.

En 1930 se encomendó esta tarea al Instituto Internacional de
Cooperación Intelectual, que preparó un informe publicado, a princi-
pios de 1932, después de haber sido aprobado por la Comisión Inter-
nacional en julio del año anterior.

En febrero de 1932 se reunió en París un comité de expertos
cuya primera recomendación fue reforzar la resolución Casarés y dar
más importancia al papel de las cornisiones nacionales. Otra recomen-
dación del comité de expertos iba dirigida a los gobiernos para que
procuraran que, en los manuales escolares de sus países respectivos,
se evitara todo cuanto pudiera perjudicar al buen entendimiento in-
ternacional.

EI Instituto envió el texto del informe a unos cien periódicos y
revistas y a unas cincuenta personalidades interesadas en el tema. Por
otra parte, el número 20-21 (septiembre-octubre de 1932) del Boletín
del Instituto inició una rúbrica dedicada a la revisión de manuales es-
colares en la que se proponía publicar lo siguiente:

a) la puesta en práctica de la resolución Casarés;

b1 las resoluciones tomadas en congresos o reuniones referentes
a los manuales escolares;

c1 las medidas en vigor sobre los manuales escolares en general
y sobre la enseñanza de la historia en particular;

d) libros y artículos que, de una u otra forma, se ocupaban de
los manuales escolares;



e) titulos de todos los manuales que, como consecuencia de las
cartas circuiares, fueran señalados por las comisiones nacionales o en-
viados para constituir la futura bibtíoteca de manuales escolares.

En 1932, la subcomisión de desarrne puso de relieve la necesidad
de veiar por la catidad de los manuales escolares y se unió a una pro-
puesta del Sr. René Cassin, que animaba la publicación de obras de
carácter internacional y aconsejaba que, en los libros que tratan de
relaciones entre los pueblos, se mencionaran, junto a las tesis naciona-
les, otras tesis y otras interpretacianes de los hechos. EI desarme mo-
ral debe ocupar, en la revisión de los manuales, el lugar que le co-
rresponde.

En aquel mismo año, el Instituto publicó un libro de 224 pági-
nas titulado "La révísion des manuels scolaires contenant des passages
nuisibles á la compréhension mutuelle des peuples". La segunda edi-
ción fue publicada en inglés en 1933, por el Instituto, con el título
"School text-book revision and international understanding" (second
English edition, revised and enlargedl. No se trataba, en realidad, de
una traducción de la primera edición en francés, sino de una versión
nueva que tomaba en cuenta las resoluciones adoptadas hasta entonces
y los ensayos que se estaban realizando.

En diciembre de 1933, el Instituto emprendió la tarea de reco-
ger los párrafos de manuales escolares de diferentes países redactados
de manera objetiva y de publicarlos para que sirvieran de ejemplo. No
se trataba solamente de suprimir párrafos inadecuados, sino de expo-
ner "la mejor manera de enseñar la histaria".

En 1935, el Instituto preparó un proyecto de acuerdo bilateral
para establecer un procedimiento destinado a hacer desaparecer o, a!
menos, a atenuar las divergencias que se manifiestan a causa de la in-
terpretación de ciertos hechos históricos, tal como se exponen en los
manua{es escolares.

Fueron varias las co:nisiones nacionales que trabajaron intensa-
mente sobre ei tema que nos ocupa. 5abemos que la italiana analizó
14 manuales escolares españoles; que las comisiones francesa, alemana
y polaca prepararon documentos de gran interés sobre sus tareas; que
una conferencia báltica reunió a las comisiones nacionales de Finlan-
dia, Estonia, Letonia y Lituania y que la Conferencía de la Paz, cele-
brada en Buenos Aires en diciembre de 1936, adoptó resoluciones so-
bre la revisión de los manuales escolares.

La declaración sobre la revisión de los manuales escolares, en
1937, tuvo numerosas adhesiones por parte de los gobiernos. Los pri-
primeros en firmarla fueron los de Bélgica y República Dominicana.

Hay que destacar, en este terreno, la acción de la "Association
Norden" de los países nórdicos de Europa, que habían establecido
una estrecha colaboración y que publicaron los resultados.
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En 1938, el Instituto presentó al Congreso Internacional de Cien-
cias Históricas, reunido en Zurich en el mes de agosto, una comuni-
cación que resumta sus actividades en este aspecto, especialmente en
la revisión de Ios manuales escolares. En el mismo año, el I nstituto
publicó un libro titulado "Reccueil des accords intellectuels", que
contenía todo lo que se había conseguido en este campo desde 1919.
Se hacía constar que eran 22 los países que se habían adherido a la
Declaración referente a la revisión de los manuales.

En 1939, el Instituto publicaba en su Boletín la actividad de al-
gunos países en este terreno, cuando la guerra vino a cortar este pro-
grama que se había concebido para evitarla.

Si nos remontamos ahora, a la vista de los hechos, al final de la
Primera Guerra Mundial, a los años 1919 y 1920, podemos darnos
cuenta de cómo el mundo, y especialmente Europa, se hab(an enga-
ñado al creer que !os pueblos, extenuados por el terrible conflicto
armado, no deseaban más que asegurar la paz como una aspiración
común. Sin embargo, no fue así, porque nunca este clima de paz Ile-
gó a instaurarse. Las diferencias eran mayores que antes, el número
de países independientes en Europa se había casi duplicado, la civili-
zación europea se había fragmentado, los problemas políticos se agran-
daban. 1939 dio la trágica respuesta a aquella situación.




