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INTROD UCCION 

El presente volumen recoge las ponencias que un 
destacado grupo de profesionales colombianos sometio a 
la discusion y amilisis del Primer Seminario para 
Profesores de Ciencia Politica convocado por la 
Fundacion para la Nueva Democracia. La trascendencia 
de los puntos tratados en aquella reunion cientifica, y 
de manera particular la necesidad de fortalecer la 
conciencia publica sobre la investigacion y la docencia 
en el area de las ciencias sociales, convierten los trabajos 
que este libro incorpora en punto obligado de consulta 
para quienes se ocupan tanto en Colombia como en 
America Latina de las nuevas orientaciones doctrinarias 
que seiialan el ambito y determinan el contomo de la 
politologia. 
Por haberme correspondido el honor de presidir las 
sesiones del Seminario, he creido conveniente recoger a 
manera de exordio, no solo el proposito que inspiro a 
sus organizadores, sino algunos puntos de vista que con 
caracter personal tuve oportunidad de consignar en el 
discurso de inauguracion. 
En primer termino, debo destacar la importancia de que 
la Fundacion para la Nueva Democracia hubiese iniciado 
labores en Colombia ocupandose de la ciencia politica. 
Esta Entidad colombiana, nacida gracias al concurso de 
la Fundacion Friederich-Naumann de Alemania 
Federal, esta orientada a contribuir al desarrollo del 
pais, favoreciendo iniciativas que impulsen la 
investigacion , y contribuyan al incremento de labores 
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academicas del mas alto nivel. La sola formulaci6n de 
los propositos de la Entidad consignados en su Estatuto, 
descarta toda incidencia en la politica partidaria 
apartandola del episodio electoral. 
Fueron ademas entidades que contribuyeron a la 
organizacion del Seminario; la Asociaci6n Colombiana 
de Ciencia Politica, la Universidad de America y la 
Sociedad Economica de Amigos del Pais. Vale la pena 
subrayar el hecho de que la Asociacion Colombiana de 
Ciencia P olitica al agrupar estudiosos en estas 
disciplinas, ha venido a llenar un vacio, ya que 
organizaciones similares en el exterior han desempefiado 
papel de importancia en las mas recientes orientaciones 
tanto en el terreno de la docencia como en el de la 
doctrina. 
La primera pregunta que suele formularse acerca de la 
ciencia politica es la referente a su precision conceptual 
y a la complejidad de las areas que se pretende cobijar 
bajo su nombre. Sigue en importancia lo referente a la 
ubi:cacion dentro del texto de las ciencias sociales, y 
finalmente, su verdadero papel dentro de la sociedad 
contemporanea. 
En mi concepto uno de los objetivos primordiales que 
debe perseguir una discusion sobre la ciencia politica en 
nuestro pais, no podria centrarse en los aspectos 
restrictivos del concepto o en la multiplicidad de facetas 
que algunos pretenden incorporar con criterio mas 
simplista que practico. El estudio del poder dentro de la 
sociedad ofrece tan vastas perspectivas que 
especulativamente habria justificacion para extenderlo 
hacia terrenos que aparentemente se consideran inmunes 
ala complejidad de su problematica. Desde un extremo 
opuesto encontramos la posicion un tanto tradicional de 
quienes estiman la ciencia politica como monopolio de 
las facultades de derecho y de quienes mas 
recientemente la restringen a Ia sociologia 6 a la 
filosofia social. Uno y otro extrema son viciosos. Si es 
cierto que el estudio de Ia naturaleza, los fundamentos, 
el ejercicio y los efectos del poder dentro de la sociedad, 
abarcan territorios muy bastos, serfa muy diffcil 
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sistematizar disciplina tan ambiciosa, mas si se tiene en 
cuenta que aunque su tematica sea muy antigua aparece 
ante los ojos contemporaneos como ciencia nueva .. Igual 
ocurre con la pretension de que Ia ciencia politica se 
limite a una sola de las disciplinas· que la integran; ya se 
trate de las relaciones intemacionales, la administraci6n 
publica o la historia. Habria que buscar una sintesis que 
apartandose del mesianismo de determinados 
proselitistas concilie tal complejidad con metoda y 
dentro de una sistematica. 
Pero el problema que debe inquietar a los sectores que 
se muestran escepticos en relaci6n con la ciencia polftica 
no puede ser tanto la discusi6n sabre los t6picos que ella 
comprende, o acerca del papel a que esta Hamada a jugar 
dentro de la nueva formulaci6n conceptual, sino el 
heche de que ella debe orientarse en los paises en 
proceso de desarrollo y especialmente en nuestro 
hemisferio , hacia temas concretes, para insuflarle a la 
libertad politica un contenido popular que trascienda el 
gabinete de los expertos y constituya valor esencial de 
las estructuras que el cambia social prospecta. 
Si es cierto que se vive una crisis de ideologias, que los 
revisionismos saltan a derecha e izquierda para rectificar 
el dogmatismo de unos y de otros, lo cierto es que la 
libertad politica se halla sometida a su mas dura prueba. 
No s 61 o e l il us i onismo del desarrollo y de la 
planificaci6n centralizada, sino la persistencia de algunos 
en pretender conservar intactas las formulas 
decimon6nicas, constituyen simultaneamente; los 
adversaries de la libertad. La falsificaci6n de ideologias 
al trasplantarse, la utopia de los soiiadores, la ambici6n 
de los caudillos, han conspirado de consume contra la fe 
popular acerca de las instituciones representativas y la 
democracia en su forma misma de ejercicio. Los viejos 
nombres de imperialismo y nacionalismo, capitalismo y 
colectivismo han dejado de ser las fronteras reales de los 
hombres de hoy. 
El imperialismo se observa tanto dentro como fuera de 
la cortina de hierro . El capitalismo como el coletivismo 
constituyen dos nociones tan apartadas de las realidades 
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concretas que solo la aficion a una vieja jerga politica 
permite invocarlas como resortes emocionales en ciertos 
momentos de lucha. 
Lo cierto es que la libertad politica para salvarse 
necesita adquirir dimension nueva. No seria arriesgado 
afirmar que ella puede definirse como activa y dinamica 
participacion del pueblo en el gobiemo. Ya poco valen 
las libertades formales frente a poblaciones pasivas y 
marginadas de los centros de decision. Es nula la 
referenda a las libertades del hombre cuando estas no 
existen en la practica a pesar de los textos elocuentes de 
las constituciones. Por ello la ciencia politica tiene un 
papel especifico en la hora actual. Si en su mas amplio 
sentido ella debe entenderse como la disciplina que 
ataiie al poder y a su ejercicio, antes que detenemos en 
la trayectoria de ciertas hipotesis en el curso de la 
historia, valdria la pena que se ocupara de preparar y 
extender los medios de participacion individual en el 
gobiemo y en los mecanismos rectores de la sociedad, 
como quiera que estos se hacen todos los dias mas . 
esquivos para el hombre anonimo . 
Las transformaciones inevitables que la era de los 
ordenadores viene introduciendo en la estructura del 
Estado y en las relaciones de los ciudadanos con este, 
marcan el declive dramatico de la libertad en sus 
concepciones clasicas. AI abandonar el concepto estatal 
pasivo por la concentracion de poderes centralizados, lo 
que debilmente puede subsistir es la vieja noci6n de 
libertad entendida como la capacidad de disentir y de 
oponerse a los gobemantes incl~sive con el asentimiento 
de aquellos. Cada vez la posibilidad de influ ir sobre las 
masas disminuye en la medida en que la radio y la 
television constituyen monopolios al servicio de una sola 
facci6n. Los antiguos lugares de reunion publica han 
perdido significado frente a una poblaci6n 
transistorizada. Los grandes intereses financieros se 
toman cada dia mas recelosos de apoyar a organos 
informativos de la oposici6n por miedo a las represalias 
fiscales . En muchas partes el sindicalismo se encuentra 
mas preocupado en defender las prerrogativas de sus 
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dirigentes que las reinvindicaciones de clase. Las formas 
de la protesta suelen confundirse con el nihilismo, 
cuando el aparato de represion parece en ciertos 
momentos insuperable. La desercion electoral en 
numerosos pai'ses indica como la gente estima que solo 8 
horas cada cuatro afios para participar en la direccion 
del estado constituyen limitacion aberrante. En fin, la 
libertad politica parece estar sufriendo eclipse pocas 
veces comparable. Lo mas grave quizas sea el 
pragmatismo de ciertas formas totalitarias que las hace 
menos asperas y desafiantes basta llegar a hacer creer 
que por su caracter transitorio deben llegar a tolerarse 
como males necesarios. Todo ello esta indicando que la 
ciencia politica cada dia es mas necesaria en los paises 
en vias de desarrollo como instrumentos para el cambio 
social formando los cuadros generacionales que 
prefiguren las estructuras que rescaten la libertad 
politica de los numerosos enemigos que la asedian. 
Debe repetirse que el concepto moderno de libertad 
poli'tica es la participacion en el gobierno y en los 
estarnentos que lo conforman. Y que esa participacion 
no puede reducirse al fenomeno electoral, sino que el 
acto del sufragio debe complementarse con nuevos 
canales que le permitan al individuo compartir la 
responsabilidad, o al menos sentirse mas proximo a los 
centros decision. Sin partidos organizados, sin 
sindicalismo fuerte, sin universidades autonomas, sin 
consultas directas para aprobar leyes y reformas 
constitucionales, va a ser difi'cil devolver la fe en las 
instituciones democraticas, porque la diferencia entre las 
ideologias no radica tanto en razones teleologicas, sino 
en el hecho de que los gobiernos totalitarios ofrecen el 
cambio social sin participacion, convirtiendo al 
ciudadano en la pieza anonima de la transformacion 
social y economica, en tanto que la democracia persigue 
un cambio con libertad poli'tica y participacion,. dentro 
del cual el pueblo es actor y director al mismo tiempo . 
Las palabras de Cassirer adquieren nueva vigencia: "Los 
politicos modernos han tenido que resolver un problema 
que en rnuchos aspectos se parece a la cuadratura del 
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circulo . Los historiadores de la civilizaci6n humana nos 
han dicho que la humanidad, en su de~rrollo , habia 
tenido que atravesar dos fases diferentes. El hombre 
comenz6 como "homo magus", pero desde la ectad de la 
magia ha llegado a la era de las tecnicas. El "homo 
magus" de los tiempos pasados y de la civilizaci6n 
primitiva se convirti6 en el "homo faber", un operario y 
artesano. Si admitimos esta disposici6n hist6rica, 
nuestros mitos politicos se presentan verdaderamente 
como algo muy extraiio y parad6gico. Pues lo que 
encontramos en ellos es la mezcla de dos actividades que 
parecen excluirse mutuamente. El politico moderno ha 
de combinar en si dos funciones completamente 
diferentes e incluso incompatibles . Ba de actuar, al 
mismo tiempo, como "homo magus" y "homo faber" . 
Es el sacerdote de una religion nueva completamente 
irracional y misteriosa" . 
El Seminario para Profesores de Ciencia Politica 
organizado por la Fundaci6n para la Nueva Democracia 
tuvo dos ventajas indudables. El estudio de aspectos 
doctrinarios de singular relieve y lo referente · a la 
docencia y a su estimulo en Colombia precisando el 
alcance que ella debe adquirir en los diversos niveles 
academicos. Si es cierto que el pais necesita la 
divulgaci6n de una tematica politica como estudio 
basico de cultura general en las distintas facultades, 
tambien es cierto que el polit6logo viene a jugar en 
nuestro tiempo papel diferente , quizas el de un nuevo 
generalista con conocimientos mas adecuados que el 
soci6logo , el economista y el mismo abogado para 
afrontar las realidades de un mundo en constante 
mutaci6n. 
Cuando se partia del aspecto formal en que las leyes 
expresaban el orden social mas o menos estable, el papel 
del jurista era indiscutible . Circunscri'tos a un criteria de 
producci6n y de consumo el economista fue luego el 
supremo maestro . Pero lo cierto es que inclusive la 
sociologia solo puede considerarse como capitulo 
dentro del conjunto de materias que integran la ciencia 
politica, y entonces no seria dificil encontrar en el 
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polit6logo al dirigente que reclama Ia nueva epoca. Solo 
una vision unitaria de Ia sociedad y del hombre servirfan 
para librar a las generaciones futuras de Ia parcialidad 
dogmatica de los tecnocratas. Pero ademas, si Ia libertad 
polftica Ia consideramos como Ia mas importante 
conquista de Ia civilizaci6n, no basta inclufrla en 
declaraciones de derechos o en documentos 
diplomaticos, sino que habra que adaptarla a los factores 
mutables del orden social que se esta generando y para 
lo cual Ia ciencia politica representa instrumento 
insuperable. 
La visible desproporcion en el avance de los 
conocimientos tecnicos frente a las disciplinas sociales 
que se observa en muchos paises de America Latina, es 
sfntoma alarmante para el futuro de las instituciones 
democraticas. De ahf Ia importancia de comprometer a 
las universidades en Ia enseiianza obligatoria de los 
fundamentos de Ia ciencia politica, y tambien ir 
abriendo para las gentes nuevas el horizonte de una 
profesion de cuyo desarrollo en buena parte depende 
que el cambio social pueda operarse con Ia herramienta 
de Ia libertad y bajo regfmenes respetuosos de Ia 
dignidad humana. 

DIEGO URIBE VARGAS 
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