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LA ILUSIÓN ESPAÑOLA DE LA SOCIEDAD DE NACIONES

Yolanda Gamarra Chopo
Universidad de Zaragoza

Tras la guerra de 1914

La neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial fue recompensada 
con un puesto de miembro no permanente en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones.1 Tras no pocas negociaciones diplomáticas España fue invitada, por la 
presión de los países neutrales, a formar parte de la Sociedad de Naciones como 
miembro fundador y designada como miembro no permanente en el Consejo 
—artículo 4.1 del Pacto—, junto a Bélgica, Brasil y Grecia. Este hecho marcó 
en buena medida la política exterior de España en el marco de la Sociedad de 
Naciones.2 

España participó de la «euforia wilsoniana» que inundaba Europa a fi nales 
de 1918.3 El 15 de noviembre de 1918, el Gobierno presentó en el Congreso una 
proposición solicitando autorización para la adhesión de España a la «Sociedad 
de Naciones» y el nombramiento de una Comisión que estudiase las implica-
ciones que para España podía tener tanto la creación como la adhesión a la 
citada Organización.4 Finalmente, el 29 de julio de 1919, el Ministro de Estado 
presentó en el Senado el proyecto de Ley facultando al Gobierno a adherirse a 

1 En realidad se trató de una neutralidad impuesta por las potencias aliadas, vid. 
GAMARRA, Y., Rafael Altamira (1866-1951), un divulgador del pacifi smo, Estudio preli-
minar a la obra de Rafael Altamira y Crevea, La guerra actual y la opinión pública española, 
Pamplona/Madrid, Analecta/Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014.
2 Vid. SOLÉ, G., «La incorporación de España a la Sociedad de Naciones», Hispania. 
Revista española de Historia, vol. 36, n.º 132, 1976, pp. 131-174.
3 Vid. GRAEBNER, N.A., Th e Versailles Treaty and its legacy: the failure of the Wilsonian 
Vision, New York, CUP., 2011.
4 Gaceta de Madrid, n.º 344, de 10 de diciembre de 1918, pp. 933 y 934.
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la Sociedad de Naciones,5 y crear una comisión especial para el estudio de los 
efectos de las obligaciones contraídas como miembro de la nueva Organización. 

El representante de España en el Consejo fue José María Quiñones de León 
(1873-1957), Embajador de España en Francia y negociador de los proyectos 
del Pacto de la Sociedad de Naciones.6 Quiñones fue el representante de los Go-
biernos de los Estados miembros que con mayor asiduidad asistió a las reuniones 
del Consejo. Su actuación no estuvo exenta de polémica dada su inclinación a 
las tesis de Francia, una posición que no era bien vista por el resto de Estados 
neutrales. La condición de miembro no permanente de España en el Consejo se 
convirtió por aspiraciones propias y acuerdo tácito de las grandes potencias en 
miembro «semipermanente». Esta situación fáctica generó no pocas tensiones 
con los miembros del Consejo llegando a amenazar con la retirada e incluso 

5 Real Decreto de 21 de julio de 1919 por el cual se autorizaba al Ministro de Estado 
para que presentase a las Cortes un proyecto de Ley facilitando al Gobierno para adherirse 
al Pacto de la Sociedad de Naciones, Gaceta de Madrid, n.º 212, 31 de julio de 1919.
6 Vid. GINNEKEN, A.H.M. van, Historical Dictionary of the League of Nations, Oxford, 
Scarecrow Press, Inc., 2006, p. 156.

José María Quiñones de León.
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anunciar la retirada de España de la Sociedad de Naciones al solicitar y no ob-
tener un puesto permanente en 1926.

El Real Decreto de 31 de mayo de 1920 creó la Ofi cina Española de la 
Sociedad de Naciones7 concediéndole autoridad para comunicar directamente 
con la Secretaría de la Sociedad de Naciones y con otros departamentos del 
Gobierno español, así como para formular la política exterior y coordinar las 
actividades de los delegados españoles en Ginebra. Estas funciones de la Ofi ci-
na fueron cuestionadas por Quiñones quien insistió en que las comunicaciones 
entre la Sociedad de Naciones y el Gobierno español se realizasen a través de la 
Embajada de España en París. La situación se solventó al conceder el Ministro 
de Estado a la Embajada de España en Francia un grado sustancial de inde-
pendencia en el seno del Consejo —siempre y cuando no se tratase de asuntos 
que afectasen directamente a los intereses nacionales— y se dispuso que la le-
gación en París fuese el primer enlace de intercambio de comunicaciones entre 
la Sociedad de Naciones y el Gobierno español. Esta ordenación no se alteró 

7 Boletín Ofi cial del Ministerio de Estado XXX, 1920, pp. 386-389.

 Accesión de España a la SdN.
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con el acceso al poder del General Primo de Rivera —septiembre de 1923— más 
volcado en controlar la acción española en Marruecos que en cambiar la política 
exterior de España en la Sociedad de Naciones.8 

Entre 1923 y 1931, la política exterior —bajo la tutela del General Primo de Ri-
vera— se mantuvo sin principios claros y realistas, ni visión de conjunto del papel 
de España, ni planifi cación de dicha política. En estos años, la política exterior se 
centró en mejorar la posición de España en Marruecos y en el régimen internacio-
nal de la ciudad de Tánger. En menor medida en consolidar de forma permanente 
el puesto de miembro en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Otros de los ejes 
de la política exterior española giraron en torno a la posición geoestratégica en el 
Mediterráneo y la política de aproximación con las Repúblicas Latinoamericanas.

Los problemas en el seno del Consejo llegaron con motivo de las negociaciones 
para la adhesión de Alemania al Pacto de la Sociedad de Naciones allá por 1926. 
No fueron pocas las reuniones y propuestas presentadas. En un momento del 
proceso, España, a la que se sumó Brasil, declaró que de no obtener un puesto 
permanente en el Consejo no se opondría al ingreso de Alemania, pero presentaría 
su retirada de la Sociedad de Naciones —artículo 1.3 del Pacto—. La Asamblea 

8 Vid., entre otros estudios sobre la materia, SUEIRO SEOANE, S., España en el Medite-
rráneo: Primo de Rivera y la ‘cuestión marroquí’, 1923-1930, Madrid, UNED, 1993.

Telegrama de Jordana anunciando la retirada de España de la Sociedad de Naciones. 
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de la Sociedad de Naciones se reunió el 17 de marzo de 1926 acordando retra-
sar el ingreso de Alemania para un período de sesiones posterior. La situación 
se salvó otorgando un puesto de carácter semipermanente para Polonia, Brasil y 
España, pero estas dos últimas reaccionaron y anunciaron la retirada del Pacto de 
la Sociedad de Naciones. La notifi cación formal de retirada se formalizó el 11 de 
septiembre de 1926, con un plazo temporal de dos años para la retirada efectiva —
artículo 1.3 del Pacto—. Desde ese momento, España se abstuvo de participar en 
las actividades de la Sociedad de Naciones. En 1928, a punto de expirar la retirada 
efectiva, el Consejo solicitó a España (y Brasil) que reconsiderasen su decisión. 
España no tardó en aceptar y volver a ocupar un puesto en el seno del Consejo 
de la Sociedad de Naciones con carácter de miembro «semipermanente». Tras su 
vuelta, España se mostró menos activa en el día a día de la Organización9 hasta el 
cambio de régimen de 1931.

9 Vid. PÉREZ GIL, L.V., «El primer decenio de España en la Sociedad de Naciones 
(1919-1929)», Anales de la Facultad de Derecho dde la Universidad de La Laguna, n.º 115, 
1998, pp. 176 y ss.

Carta de Jordana confi rmando
el telegrama de retirada.
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Ideal nacional e Ideal internacional

Durante el período de entreguerras existió cierta sincronía entre la política es-
pañola y la política europea, al menos en cuanto a cortes cronológicos y tenden-
cias evolutivas de una y otra.10 Tanto en España como en Europa se apreciaron 
cuatro coyunturas puntuales, y una propensión que, en ambos escenarios, os-
ciló de la tensión a la estabilidad, y de la crisis a la ruptura.11 Este paralelismo 

10 QUINTANA NAVARRO, F. «La política exterior española en la Europa de entre-
guerras: Cuatro momentos, dos concepciones y una constante impotencia», en TORRES 
GÓMEZ, H. de la (coord.), Portugal, España y Europa. Cien años de desafío (1890-1990). 
III Jornadas de Estudios Luso-Españoles, Mérida, UNED, 1991, pp. 51 y ss.
11 Las cuatro fases coyunturales, las delimitadas por las fechas de 1919-23; 1924-30; 1931-
36, y 1936-39, se encuentran en casi todos los estudios globales del período de entregue-
rras. En particular, vid. CARR, E.H, International Relations between the two world wars 
1919-1939, Londres, MacMillan, 1947.

Carta del Secretario General confi rmando 
recepción de la carta de retirada.
UNOG Library, United Nations Archives.
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situó a España en el contexto europeo, y dejó de concebirse su política exterior 
como un «caso aparte».12 

En la concepción de la política exterior española no fueron pocas las diferen-
cias que separaron a una etapa —la que abarcó desde 1919 a 1931—, de la otra 
—la que comprendió el período de 1931 a 1936(39)—. Primero, la Monarquía, 
y la República concibieron la Sociedad de Naciones de forma diferente. Si para 
la diplomacia monárquica —uno de cuyos representantes más destacados fue 
Emilio de Palacios (1876-1947)—, la Sociedad de Naciones era un instrumento 
que podía ser útil a España en una circunstancia determinada si se adecuaba a 
los fi nes nacionales, para los republicanos —como Salvador de Madariaga (1886-
1978), Julio Álvarez del Vayo (1891-1975), o Pablo de Azcárate (1890-1971)—, 
se trataba de una necesidad permanente que estaba por encima de toda contin-
gencia interna. 

Segundo, la Sociedad de Naciones y la política exterior española ocupó muy 
distinto lugar en las preocupaciones de los diferentes gobiernos. La Dictadura 
relegó los asuntos europeos a un segundo plano, al utilizarlos como medio de 
presión o moneda de cambio para satisfacer reivindicaciones extraeuropeas —en 
Marruecos y Tánger fundamentalmente—. La República, en cambio, consideró a 

12 MORALES LEZCANO, V., «De l’isolationnisme à l’intégration internationale», Rela-
tions internationales, 50, 1987, pp. 147 y ss.

Emilio de Palacios.
UNOG Library, United Nations Archives.
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la Sociedad de Naciones como el eje vertebral de su política exterior. Para la Dic-
tadura, la concepción de Europa y la Sociedad de Naciones eran consideradas 
como instrumentos ocasionales de la política exterior. El Gobierno de la Repú-
blica, en cambio, promovió el discurso de Europa como necesidad.13

En la década de los treinta, los autodenominados «intelectuales» se encontra-
ban por fi n en disposición de modelar la modernización de la sociedad española 
desde principios democráticos.14 Si en el regeneracionismo de la generación de 
1898 había tintes de pesimismo —con Unamuno como principal exponente—, 
de desengaño ante la pérdida de los últimos restos del imperio colonial —que 
se tradujo en una crítica desaforada a las instituciones y hombres que lo habían 
consentido—, en el republicanismo liberal se convirtió en una actitud positiva 
y optimista.15 Esta dimensión positiva del republicanismo de 1931, se refl ejó 
en la proyección europea de autores como José Ortega y Gassset (1883-1955), 
Salvador de Madariaga, Julio Álvarez del Vayo, o Julio López Oliván (1891-
1964) cuyo pensamiento internacionalista estaba dominado por la obsesión de 
la plena inserción de España en Europa y de la «europeización» de España.16 

En la evolución hacia la República de 1931, el liderato de la generación se 
polarizó en tres direcciones. Una, que mantuvo cierto carácter elitista y univer-
sitario, materializada en la Agrupación al Servicio de la República y liderada 
por José Ortega y Gasset. Una segunda, representó una ideología socialista de 
carácter obrerista, cuya cabeza visible fue Fernando de los Ríos (1879-1949), 
aglutinada en torno al Partido Socialista, Y, por último, una tercera vía, inter-
media, que propendía a la formación de un partido sustentado por las clases 
medias, con amplio programa social, encabezada por Manuel Azaña (1880-
1940) y plasmada en el partido Acción Republicana.17

Del análisis negativo de la experiencia del pasado, se extraía una enseñanza 
positiva para el futuro y una esperanza para el Gobierno de la República, dado 

13 Entre otros ALTAMIRA, R., «Les répercussions internationales du changement de 
régime en Espagne», L’Esprit international, Paris, octubre de 1931, pp. 578 y ss.
14 NEILA HERNÁNDEZ, J.L., «El proyecto internacional de la República: democracia, 
paz y neutralidad», en PEREIRA, J.C. (coord.), La política exterior de España (1800-2003), 
Barcelona, Ariel, 2003, pp. 353 y ss.
15 Sobre las diferencias entre una y otra generación veáse, JULIÁ, S., «Ortega y Gasset y la 
presentación en público de la intelectualidad», Revista de Occidente, 1999, n.º 216, pp. 54-72.
16 VALLE LÓPEZ, A. del, Aportación bio-bibliográfi ca a la historia de la ciencia, Madrid, 
Narcea Ediciones, 1998.
17 Sobre Manual Azaña, su vida, ideas, éxitos y fracasos en JULIÁ, S., Vida y tiempo de 
Manuel Azaña: (1880-1940), Madrid, Taurus, 2008.



 297

que al ser la expresión de un «ideal nacional» estaba en condiciones de materia-
lizar el «ideal internacional» al que aspiraban los españoles.18 La concepción de la 
política exterior era una prolongación de la política interior, esto es, el «ideal in-
ternacional» quedaba ligado al «ideal nacional», y la cooperación supranacional 
a la reconstrucción interna como dos aspectos de un mismo proyecto: el que as-
piraba a construir una «nueva» sociedad internacional y una «nueva» España.19

Para lograrlo, España tenía, como primer paso, que replantearse la concep-
ción de su papel en el mundo. Los políticos republicanos tuvieron claro que el 
compromiso activo con la paz europea exigía una política exterior ‘nueva’. De 
ahí que el compromiso por la paz se convirtiese en el gran objetivo de la política 
exterior española republicana, y no sólo por deseo o por un ejercicio de fi lan-
tropía internacional, sino también por necesidad —por «interés nacional»—. 
Se pensaba que España con su contribución decidida a la estabilización de la 
paz lograría que fuera más respetada en el plano internacional. En palabras de 
Salvador de Madariaga, se estaría en disponibilidad de «conquistar un puesto 
de gran potencia moral».20 De tales planteamientos se infi ere el idealismo y 
los intereses políticos que rodearon el proyecto de «renovación» que suponía el 
texto constitucional para la modernización del Estado y que terminaría siendo 
uno de los motivos de su fracaso.

El discurso justifi cativo del compromiso pacifi sta de la República se reforzó 
con la apelación a las «singulares circunstancias» que concurrían en el caso de 
España. Entre ellas, un pasado cargado de gloria y civilización que le propor-
cionaba una «fuerza moral» incuestionable a la hora de comprender y mediar 
en los confl ictos europeos y americanos. La cultura jurídica española, hereda-
da de la tradición escolástica del siglo XVI, contenía elementos positivos que 
había que aprovechar en la proyección de la política exterior: universalismo, 
cooperación, ‘guerra justa’, paz, o justicia. En ese empeño de promoción de los 
principios de la cultura jurídica española, Camilo Barcia Trelles (1888-1977) 
fue el iusinternacionalista español que mayor proyección internacional alcanzó 

18 La consulta obligada del estudio bibliográfi co de España y la Sociedad de Naciones y, 
en particular, del debate entre idealistas y realistas que también subyace en este estudio, en 
NEILA HERNÁNDEZ, J.L, «España y la Sociedad de Naciones: Un tránsito historiográ-
fi co inacabado», Cuadernos de Historia Contemporánea, N.º Extraordinario, 2003, pp. 49-67.
19 ORTEGA Y GASSET, J., «Vieja y nueva política», Obras Completas, vol I., Madrid, 
Alianza, 1989-94, pp. 267-299.
20 MADARIAGA, S. de, «Nota sobre política exterior de España», 27 de mayo de 1932 
recogido en su libro Memorias (1921-1936): Amanecer sin mediodía, Madrid, Espasa-Calpe, 
1974, p. 610.
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en la recuperación de la obra de Vitoria, Suárez, o Vázquez de Menchaca con 
sus tres Cursos de la Academia de Derecho internacional de La Haya.21 

Igualmente, Rafael Altamira (1866-1951), un historiador del Derecho, des-
de una de las tribunas judiciales más relevantes del período de entreguerras, 
el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (TPJI), junto a Julio López 
Oliván, diplomático y Secretario del TPJI, defendieron los principios de la cul-
tura jurídica española como parte de los principios generales del Derecho de 
las «naciones civilizadas»:22 universalidad del Derecho e igualdad de todas las 
naciones.

Junto a ese pasado cargado de gloria y civilización, España añadía una posi-
ción geográfi ca que la mantenía apartada de las guerras políticas. De un lado, 
gozaba de fronteras nacionales estables —salvo la espita de Gibraltar—, y una 
población homogénea. De otro, la «ausencia de amenazas» exteriores, de anta-
gonismos directos con ningún otro Estado era un factor más que coadyuvaba a 
desarrollar una permanente misión pacifi cadora. La progresiva aproximación
a las Repúblicas Latinoamericanas también hacía de España un Estado coope-
rador y pacifi cador. Más aún, España se presentaba como puente de integración 
de las Repúblicas Latinoamericanas en las estructuras internacionales. 

Había que sumar, a su vez, la dinámica de las políticas internacionales de los 
años treinta. La adopción del principio de seguridad colectiva y el intento de cons-
truir una sociedad internacional organizada bajo la égida de la Sociedad de Nacio-
nes abría una esperanza de cambio con respecto a todos los intentos pasados 
de construcción de la paz europeos.23 Con tales ánimos renovadores, la ‘actitud 
post-imperial’ de España se confi guraba como una oportunidad y operatividad 
para desarrollar su política pacifi sta. En esta senda se encontraba, entre otros, 

21 BARCIA TRELLES, C., «F. de Vitoria et l’École moderne du Droit International», 
RCADI, 1928, vol. 27; ídem, «Francisco Suárez (1548-1617): les théologiens espagnols u 
XVIe siècle et l’école moderne du droit international», RCADI, I, vol. 43, 1933, e ídem, 
«Fernando Vázquez de Menchaca. L’école espagnole du Droit international du XVIe 
siècle», RCADI, vol 67, 1939.
22 ALTAMIRA, R., El proceso ideológico de creación del Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1921.
23 Un estudio de la bibliografía española sobre la Sociedad de Naciones se encuentra en 
NEILA HERNÁNDEZ, J.L., «España y la Sociedad de Naciones: un tránsito historio-
gráfi co inacabado», Cuadernos de Historia Contemporánea, 2003, n.º extraordinario, pp. 
49-67, y del mimo autor, «La política exterior de la España republicana (1931-1936): excep-
cionalismo y normalidad historiográfi ca», Studia historica. Historia contemporánea, n.º 22, 
2004, pp. 47-83.
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Aniceto Sela Sampil (1863-1935)24 o Rafael Altamira que manifestaron su «re-
pugnancia» hacia todo tipo de imperialismo.25

Al coincidir la llegada de la República con la existencia de «un germen 
de República universal», en palabras de Salvador de Madariaga, que facilitaba 
la gobernanza democrática del mundo al margen de directorios, diplomacias 
secretas y pentarquías, los intereses de España marchaban en paralelo con la 
política internacional diseñada en la Sociedad de Naciones. La Sociedad de 
Naciones se convirtió, así, en el marco multilateral idóneo para lograr la plena 
inserción de España en Europa y en el mundo, dado que representaba el princi-
pal instrumento de la política de paz y el foro formal idóneo para incrementar 
el prestigio de la «nueva» España en el exterior.

24 GONZÁLEZ CAMPOS, J., MESA GARRIDO, R. & PECOURT GARCÍA, E., 
«Notas para la historia del pensamiento internacionalista español: Aniceto Sela y Sampil 
(1863-1935)», Revista Española de Derecho Internacional, 1964, pp. 561-583.
25 ALTAMIRA, R., «Les répercussions internationales du changement de régime en 
Espagne», cit., p. 581.

 Julio López Oliván.
UNOG Library, United Nations Archives.
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Las razones de primar la diplomacia multilateral por encima de cualquier 
otra forma de diplomacia respondían a un ideario, tachado por contempo-
ráneos como Camilo Barcia Trelles, de excesivo fi losocietarismo.26 En efecto, la 
primera, tenía que ver con prestar la máxima atención a la construcción de la paz 
europea. La segunda, la Sociedad de Naciones encarnaba la continuación de 
los principios universales proclamados por la cultura jurídica española del siglo 
XVI: universalismo, justicia, «guerra justa» o cooperación. Otra de las razones 
obedecía al «papel de primera fi la» que España, por su condición de país inde-
pendiente y sin ambición imperialista, podía jugar en el seno de una organi-
zación internacional que representaba «un maravilloso resonador de autoridad 
moral, de prestigio y de propaganda» para la República.27 Y, una más, tenía que 
ver con las posibilidades que despertaba la Sociedad de Naciones como foro en 
el que granjearse simpatías y ampliar su infl uencia económica y cultural en el 
mundo.28

El descuido de otros escenarios de la política exterior fue la gran limitación del 
proyecto de actuación diseñado, en buena medida, por Salvador de Madariaga. 
Esa denuncia fue formulada por Camilo Barcia Trelles al escribir en La Libertad 
un artículo en el que defendía el trabajo de Salvador de Madariaga —buen ami-
go y respetado— como representante español ante la Sociedad de Naciones, al 
mismo tiempo que criticaba su escasa visión al reducir la política internacional 
española al marco institucional ginebrino.29 Esta limitación se hizo más osten-
sible con el paso del tiempo, en la medida en que se evidenció la inefi cacia de la 
Sociedad de Naciones para resolver los confl ictos internacionales. 

La crítica a la política exterior de la República se acompañó de una crítica al 
texto constitucional por su remisión confi ada a la Sociedad de Naciones, como 
garante de una seguridad colectiva que comenzaba a quebrarse precisamente a 
partir de 1931, y una de cuyas víctimas sería, tras Manchuria y Abisinia, la pro-
pia República española. En los tres casos, los agredidos habían denunciado, en 
vano, la violación de los artículos 11 y 17 del Pacto de la Sociedad de Naciones, 
invocados por Julio Álvarez del Vayo, y por última vez, ante la Asamblea en di-
ciembre de 1936, en defensa de la República española atacada por las potencias 

26 BARCIA TRELLES, C., «Fijando posiciones. España ante la realidad europea», La 
Libertad, 2 de noviembre de 1932.
27 QUINTANA NAVARRO, F., España en Europa.., cit., p. 44.
28 Ibid.
29 BARCIA TRELLES, C., «Fijando posiciones. España ante la realidad europea», cit.
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fascistas. El sistema de seguridad colectiva recogido en el Pacto de la Sociedad 
de Naciones había fracasado y con ello la propia Organización.

El resultado de este cúmulo de factores históricos, geoestratégicos, jurídicos 
y políticos no podía ser otro que considerar a la Sociedad de Naciones como el 
marco idóneo para lograr la plena inserción de España en Europa. La Sociedad 
de Naciones era una esperanza de paz y de organización internacional, como 
también una esperanza de unidad europea.30 No faltaron voces, no obstante, 
como la del propio Manuel Azaña, que al fi lo del progresivo descrédito de la 
Sociedad de Naciones, como instrumento válido para la construcción de la paz, 
discreparon de un planteamiento tan «idealista» y optaron por imprimir a la 
diplomacia española mayores dosis de realismo. 

Con el tiempo, los acontecimientos que se iban sucediendo invitaban más 
al escepticismo y al desencanto. La Sociedad de Naciones ofrecía una salida 

30 TRÍAS DE BES, J.M., El proceso de Unión Europea, Discurso leído en la inauguración 
del Curso Académico, de 1949-1950, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políti-
cas, 1949.

Delegación española. UNOG Library, League of Nations Archives.
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transitoria, imperfecta, inmadura y de gran fragilidad, al mismo tiempo que 
carecía de voluntad sustantiva y de poder organizado que le invistiera de «efec-
tiva efi cacia de mando». Pese a todas sus limitaciones, empero, la Sociedad de 
Naciones constituía el principal instrumento de la política de paz y una opor-
tunidad de incorporar a España en las estructuras internacionales. La ocasión 
no se podía desperdiciar.

Una apuesta por la paz

En los años previos a la Gran Guerra de 1914 se solaparon una serie de movi-
mientos privados articulados a través de asociaciones pacifi stas que trataron, 
entre otros objetivos, de organizar la paz.31 En unos casos, se trató de lograr la 
paz creando estructuras permanentes internacionales —«nueva» concepción de 
la paz o paz ofi cial— y, en otros, se buscó la erradicación del derecho a la guerra 
como prerrogativa del Estado —«vieja» concepción de la paz—.32

La infl uencia del pacifi smo como corriente de pensamiento de las primeras 
décadas del siglo XX dejó su huella en la Constitución española de 1931 en 
cuanto que recogió la renuncia a la guerra.33 La proscripción de todo propósito 
belicista, de agresión o conquista, y la imposibilidad de transgredir las normas 
del derecho internacional se convirtieron en preceptos constitucionales que im-
ponían un serio condicionante a toda formulación de política exterior. Después 
de la guerra de 1914-1918, y bajo la infl uencia del espíritu internacional, se 
propusieron diversos proyectos con el fi n de introducir la renuncia a la guerra 
en el Derecho Constitucional.34

Los republicanos liberales españoles pretendieron, además, cumplir con 
las recomendaciones realizadas por la XXII Conferencia Interparlamentaria
—Berna, Suiza, 1924—, que había sugerido la adopción de normas específi cas 
que asegurasen el recurso obligatorio al arbitraje y la conciliación, así como la 
publicidad —más amplia— de los tratados internacionales. Esta organización 
creada en 1899, por el impulso de W. R. Cremer, un parlamentario inglés y 

31 Sobre este fenómeno la obra de ALTAMIRA, R., La Sociedad de Naciones y el Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional, Madrid, 1931.
32 BROCK, P., Pacifi sm in Europe to 1914, Princeton: Princeton University Press, 1927.
33 CARRERAS ARES, J.J., «El compromiso con la paz de la Constitución republicana», 
en II República Española, 75 Aniversario 1931-2006, Edición facsímil de la Constitución 
española de 1931, Zaragoza, Diputación Provincial, 2006, pp. 23 y ss.
34 WEHBERG, «Le problème de la mise de la guerre hors la loi», RCADI, 1928, vol. 24, 
pp. 178-360.
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pacifi sta, trabajó por la paz y buscó vías pacífi cas para la solución de controver-
sias entre los Estados. España asumió sus propuestas por puro pragmatismo. La 
obra realizada por la Conferencia Interparlamentaria era propia del movimien-
to liberal burgués y fruto del idealismo que imperaba a fi nales del siglo XIX, 
siguiendo el espíritu de las Conferencias de Paz de La Haya.35

La renuncia expresa a la guerra quedó recogida en el artículo 6 de la Cons-
titución en los términos siguientes: «la renuncia a la guerra como instrumento 
de política general».36 Desde una interpretación amplia, España tan sólo renun-
ciaba a aquellas guerras que pudieran convertirse en «instrumento de política 
internacional» conducidas por móviles francamente ilícitos. En este artículo 
quedó clara la infl uencia pacifi sta de los Convenios de La Haya de 1907 —en 
particular el III Convenio—, el Pacto de la Sociedad de Naciones y el Pacto 
Briand-Kellogg, al materializar la limitación constitucional de la posibilidad de 
recurrir a la declaración de guerra. 

La Constitución subordinó la declaración de guerra a los mecanismos del 
arbitraje y la conciliación —artículo 77—. Dicha subordinación se atuvo a lo 
estipulado en los artículos 11 a 17 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Inclu-
so, ante una hipotética salida de la Sociedad de Naciones —tras el precedente 
de la retirada de España ordenada por el General Miguel Primo de Rivera—, 
España no podía retirarse sino mediante la promulgación de una ley especial 
votada por mayoría absoluta y después de anunciarlo con la antelación exigida 
por las normas —artículo 1.º del Pacto— de la Sociedad de Naciones y —ar-
tículo 78— de la Constitución. De modo que la declaración de guerra quedó 
condicionada primero, a cumplir las condiciones previstas en el Pacto de la 
Sociedad de Naciones, y tras la oportuna califi cación bien por el Consejo, bien 
por la Asamblea.37 Segundo, a agotar los procedimientos defensivos que no 

35 KOSKENNIEMI, M., Th e Gentle Civilizer of Nations. Th e Rise and Fall of Interna-
tional Law 1870-1960, Cambridge, University Press, 2001, p. 287.
36 Siguiendo muy de cerca el Pacto Briand-Kellogg del que España era parte desde 1929. 
En efecto, como recoge Nicolás Pérez Serrano, «cábenos probablemente la honra de ser 
los primeros en dar carácter constitucional a los acuerdos que, casi concebidos en los mis-
mos términos, consagra el artículo 1 del Pacto Briand-Kellogg fi rmado el 27 de agosto de 
1928», PÉREZ SERRANO, N., «La Constitución española de 1931. Antecedentes, texto y 
comentarios», Revista de Derecho Privado, 1932, p. 73.
37 Sobre el trabajo realizado por ambos órganos, de sus coincidencias o disidencias, ZIM-
MERN, A.E., Th e League of Nations and the rule of law, 1918-1935, Holmes Beach, Gaun. 
1998, y HOWARD-ELLIS, CH.H., Th e origin, structure and working of the League of 
Nations, Clark, N.J, Th e Lawbook Exchange, 2003.
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fuesen de carácter bélico, esto es, la aplicación de los usos menores de la fuerza 
como la retorsión, las represalias, el embargo o el bloqueo. Tercero, a que se 
agotasen los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos 
en los convenios internacionales suscritos por España y registrados en la Socie-
dad de Naciones. En palabras de José Ramón de Orué (1894-1953), catedrático 
de derecho internacional público y privado en la Universidad de Valencia, se 
trataría del derecho preventivo de la guerra integrado por las Comisiones inter-
nacionales de investigación, buenos ofi cios, mediación, arbitraje, conciliación y 
recurso ante el TPJI.38 De manera que la facultad presidencial de la declaración 
de guerra quedaba delegada en el derecho internacional y en lo estipulado en 
el Pacto de la Sociedad de Naciones. A esta limitación general de la facultad 
presidencial se añadía una cuarta condición: ser autorizada por una ley. Así, en 
el artículo 76 de la Constitución, se estipulaba que al Presidente de la República 
correspondía ‘declarar la guerra’, siempre y cuando, como se contempla en el 
artículo 77 párrafo 3, estuviese autorizado por una ley para fi rmar dicha decla-
ración. El Presidente de la República quedaba condicionado a la autorización 
por las Cortes Generales de la prerrogativa de declarar la guerra. 

La limitación de la declaración de guerra y, en especial, el control de la 
adopción de las medidas de excepción supusieron un paso signifi cativo adelan-
tándose a la prohibición del uso de la fuerza recogido en el artículo 2, párrafo 
4, de la Carta de Naciones Unidas.39 En particular, en cuanto que la propia 
Constitución no enuncia —ni crípticamente— la renuncia a la guerra de agre-
sión, sino que establece un procedimiento apropiado de ejecución interna para 
materializar tal renuncia. Se trataba más bien de una fi gura retórica dado que 
la guerra todavía conservaba, y aún hoy, su carácter de institución jurídica 
internacional. Como tampoco la renuncia a la guerra como instrumento de 
política nacional —a la guerra de agresión— implicaba la renuncia de España 
al principio de legítima defensa. 

Una nota común planteada por diferentes iusinternacionalistas, en parti-
cular por José Ramón de Orué o Camilo Barcia Trelles, fue la crítica a esta 
arquitectura jurídica por el excesivo platonismo, e incluso la ausencia de un 
precepto con el compromiso de respetar las denominadas «leyes de la guerra» 
como «conjunto de normas válidas entre los beligerantes en caso de confl icto 

38 ORUÉ Y ARREGUI, J.R., «Preceptos internacionales en la Constitución de la Repú-
blica española (9 de diciembre de 1931)», en R.G.L y J, 1932, tomo 160, núm. IV, p. 405.
39 Vid. OLIVER ARAUJO, J., El sistema político de la Constitución española de 1931, 
Palma de Mallorca, Universidad de las Islas Baleares 1991.
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armado, y entre éstos y los beligerantes»40 tanto por vía terrestre, marítima y 
aérea.41 Se podría inferir, en todo caso, que el derecho de la guerra al estar reco-
gido en convenciones suscritas por España quedaba incluido en la disposición 
de respeto a que se refería el artículo 65 de la Constitución —que recogía la 
primacía de los tratados internacionales sobre la ley—. 

El Pacto de la Sociedad de Naciones, como el referente de paz internacio-
nal, pretendió deslegitimar el recurso a la guerra en ciertas circunstancias y 
ofrecer a todos los Estados —no sólo a los Estados miembros de la Sociedad 
de Naciones— mecanismos institucionalizados de resolución de controversias 
distintos de la negociación diplomática y de los tratados de arbitraje.42 El Pacto 
no cuestionaba que los Estados tuvieran un derecho a recurrir a la fuerza ar-
mada reconocido por el derecho internacional, pero sí consideraba un crimen 
emprender una guerra de agresión contra otro Estado sin antes intentar llegar a 
una solución pacífi ca de la disputa mediante una negociación diplomática, un 
procedimiento arbitral, o a través del procedimiento ante el Consejo previsto 
en el artículo 15 del Pacto. Frente al Estado que utilizase la fuerza contra otro 
Estado sin haber intentado resolver pacífi camente su desavenencia con éste o, 
en cualquier caso, lo hiciera contra un Estado que hubiera aceptado y puesto en 
práctica la resolución arbitral o la decisión del Consejo, el Pacto establecía la 
obligación de los Estados miembros de colaborar, en la medida de sus posibi-
lidades, en la aplicación de las sanciones económicas, diplomáticas y militares 
que el Consejo decidiese: la seguridad colectiva. 

La Sociedad de Naciones proporcionaba una «garantía de seguridad» a un 
Estado «pequeño» e indefenso como España. El artículo 10 del Pacto incorpo-
raba el principio wilsoniano por el cual los Estados asociados se habían com-
prometido «a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad 
territorial y la independencia política. Este principio pretendía asociar el interés 
nacional a la política de compromiso por la paz. El razonamiento era impeca-
ble, en teoría, y su formulación se traducía en que España, sin capacidad militar 
con que poder repeler una agresión y sin posibilidad material de defender su 

40 ORUÉ Y ARREGUI, J.R., «Preceptos internacionales en la Constitución de la Repú-
blica española...», cit., p. 403.
41 En esos años ya circulaban los estudios de GARNER, International law and the world war, 
1920, ROLIN, Le droit moderne de la guerre, 1920 y SPAIRGHT, War rights on land, 1911.
42 De claras raíces católicas como se recoge en YERLY, F., «Les catholiques et la Société 
des Nations: l’exemple de l’Union Catholique d’Études Internationales », en CHOLVY, G. 
(dir.), L’ éveil des catholiques français à la dimension internationale de leur foi, XIXe et XXe 
siècles, Montpellier, ed. du Centre Regional d’Histoire des Mentalités, 1996.
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independencia nacional por sus propios medios, sólo podía garantizar su segu-
ridad recurriendo a las normas internacionales —marco institucionalizado de 
la Sociedad de Naciones—.43

No obstante, pertenecer a la Sociedad de Naciones comportaba no sólo dis-
frutar de derechos, sino también cumplir una serie de obligaciones.44 El artícu-
lo 16 del Pacto —que recoge las sanciones— establece que «si un Miembro de 
la Sociedad recurre a la guerra (...), se le considerará ipso facto como si hubiese 
cometido un acto de guerra contra todos los demás Miembros de la Sociedad». 
Este artículo establecía una serie de obligaciones nada insignifi cantes: econó-
micas y fi nancieras, en primer lugar, y de asistencia militar llegado el caso, en 
segundo lugar. De acuerdo con el Pacto, cada uno de los miembros de la Socie-
dad de Naciones disfrutaba de la garantía de seguridad que le proporcionaban 
los otros miembros, pero también era cogarante de la seguridad de los demás, 
comprometiéndose a adoptar sanciones colectivas contra el Estado agresor y, 
por ende, a apoyar, de iure y de facto, al Estado agredido. 

De este compromiso de la seguridad colectiva se derivaban consecuencias 
‘relevantes’ para España. De un lado, la aceptación del Pacto suponía una re-
nuncia teórica a la tradicional política de neutralidad. De otro, su participación 
en el foro multilateral de la Sociedad de Naciones y el creciente interés por 
las naciones europeas y americanas le llevaba a desplegar una política exterior 
cada vez más activa y vigilante con el fi n de evitar toda posibilidad de enfren-
tamiento. De ambos efectos, el cuestionamiento de la neutralidad, una actitud 
arraigada en la sociedad española, desató no pocos temores y planteó un gran 
interrogante: ¿cómo articular la pretendida neutralidad con el cumplimiento 
de los compromisos derivados del Pacto de la Sociedad de Naciones?

La neutralidad española, como defendió Fernando M.ª Castiella (1907-
1976), diplomático, y entusiasta europeísta además de Catedrático de derecho 
internacional desde 1935, primero en La Laguna y, después, en Madrid, y Di-
rector del Instituto de Estudios Políticos desde 1943, no era una neutralidad 
«absoluta», ni constituía «una fi nalidad única» de la política exterior, sino una 
«neutralidad conscientemente impuesta en razón de unas circunstancias». Esa 
neutralidad circunstancial se debía, en palabras de Castiella, a «la convicción de 
que no existía ninguna razón superior que obligara a España a tomar partido 

43 GRUYTER (ed.), Th e League of Nations in retrospect, Berlin-New York, 1983.
44 Como bien entendió y expresó C. Barcia Trelles en BARCIA TRELLES, C., «Fijando 
posiciones. España ante la realidad europea», cit.
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por uno u otro de los bandos contendientes».45 Precisamente, esta convicción 
era la que rechazaban los republicanos españoles. Así, Manuel Azaña defendió 
la idea de que un Estado tenía que adoptar ante la guerra una postura con-
secuente con la orientación que había mantenido durante la fase de la prepa-
ración de la contienda. De esta concepción, que enlazaba con la teoría de la 
«guerra justa» de Vitoria, se desprendía que cualquier presunto «neutral» estaba 
obligado a decantarse y tomar partido a favor de sus amigos. La neutralidad 
de España durante la Primera Guerra Mundial no era por convicción —de-
nunciaron los republicanos—, sino que más bien respondía a su debilidad y 
hasta abandono por parte de la Monarquía de las cuestiones internacionales. 
No se cumplían los requisitos de neutralidad: adoptarse de forma voluntaria 
y ser defendida con medios materiales y morales. Se trataba más bien de una 
neutralidad «forzada» —y hasta impuesta— que se apoyaba en la posición casi 
insular de España que favorecía su actitud inhibitoria. El efecto de tal política 
había sido el aislamiento del que —a ojos de los republicanos— había que 
deshacerse. 

En la redefi nición de la neutralidad no dejaba de existir cierta contradic-
ción, dado que existía, de un lado, el compromiso de seguridad colectiva re-
cogido en el Pacto de la Sociedad de Naciones y, de otro, la pretensión de 
considerar la paz como eje vertebral de la política interna y externa de España 
—renuncia a la guerra como instrumento de política nacional contemplada en 
el Pacto Briand-Kellogg—. En este marco surgieron nociones como «neutra-
lidad positiva» o «neutralidad activa» entendida como «esfuerzo permanente 
para el mantenimiento y organización de la paz en el mundo». Pese a ello, los 
republicanos, caso de Salvador de Madariaga, Manuel Azaña o Luis de Zulue-
ta (1878-1964), no pudieron clarifi car sus propósitos fi nales en esta materia, ya 
que la contradicción neutralidad versus Pacto era inherente al propio sistema. 

En esta defensa de la Sociedad de Naciones, como ejemplo de fusión y de 
concordia, al que aspiraba Salvador de Madariaga tanto para Europa como 
para España, partiendo de las ideas de Vitoria,46 aparecía la dicotomía en torno 
a la «guerra justa» y su encaje en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Nicolas 
Politis afi rmó en su obra La neutralité et la paix47 que la asunción del moderno 

45 CASTIELLA MAÍZ, F.M., Política exterior de España, 1898-1960, Madrid, 1960.
46 EGIDO LEÓN, M.ª A., «Madariaga reivindicador de la fi gura de Vitoria como fun-
dador del Derecho internacional», en Salvador de Madariaga, 1886-1986. Libro-Homenaje 
con motivo de su centenario, Ayuntamiento de La Coruña, 1986, pp. 106 y ss.
47 POLITIS, N., La neutralité et la paix, París, Libraire Hachette, 1935.
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 Nota Sean Lester comida con Madariaga. UNOG Library, League of Nations Archives.
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concepto de neutralidad no representba sino la vuelta a las concepciones de 
Vitoria, en otras palabras, la superación del concepto clásico de neutralidad 
que se caracterizaba por conjugar dos principios: abstención e imparcialidad. 
No obstante, lo que para unos signifi caba la confi rmación de su postura: la 
neutralidad sin condiciones, para otros suponía llevar a la práctica el concepto 
basado en la idea de Vitoria de neutralidad activa. Y es que dado que el mundo 
moderno había demostrado la interdependencia de los Estados, no era posible 
mantenerse al margen. En ese sentido, la neutralidad clásica hubiera supuesto 
un alto grado de irrealismo político. Ahora bien, participación no presuponía 
intención belicista, por el contrario, lo que había de hacerse, más que anticipar 
normas de conducta respecto a una guerra posible, era actuar continuamente 
para evitar que se produjese; y aun en el caso de que esto sucediese, la absten-
ción podía constituir un auténtico crimen similar o equivalente a prestar una 
ayuda indirecta al trasgresor. 

Este era el espíritu del Pacto: prevenir la guerra, tratar de evitarla, pero 
una vez desencadenada aplicar los mecanismos para no abandonar al Estado 
agredido, siempre que, naturalmente, se tratara de una «guerra justa». Es aquí 
donde cobra sentido la referencia de Salvador de Madariaga a la tradición jurí-
dica española del siglo XVI y a la fi gura de Vitoria, y así fue entendida por el 
republicanismo liberal español. La teoría distó, cómo no, de la práctica tanto 
en el plano nacional como internacional.

No era un mal exclusivo de España —neutral ad hoc—, otras pequeñas 
democracias europeas también tuvieron que afrontar esta contradicción al en-
contrarse atrapadas entre la pérdida de su neutralidad tradicional y el riesgo 
evidente de guerra. Tanto el Pacto de la Sociedad de Naciones como el Pacto 
Briand-Kellogg introdujeron un elemento nuevo: la inconsistencia de la neu-
tralidad tradicional, o la inmoralidad de la imparcialidad frente al «crimen» 
de la guerra, suscitándose entonces la cuestión de la obligada parcialidad de 
los Estados neutrales en contra del infractor. Participando del argumento de 
William Rappard, los Estados débiles estaban de acuerdo en considerar la So-
ciedad de Naciones «principalmente como un instrumento para la promoción 
de la paz a través de la justicia»,48 con lo cual podían considerarse a sí mismos 
como los más leales campeones de la Sociedad de Naciones. Ello se debió, 
según William Rappard, menos a su superior virtud que a su inferior poder 

48 RAPPARD, W.E., «Small States in the League of Nations», Problems of Peace, 9.ª 
Series, Londres, 1935, pp. 49-51.
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dado que «sirviendo a la Sociedad de Naciones, no estaban sólo defendiendo 
la justicia, también estaban promocionando más efi cazmente sus intereses na-
cionales.49

Conclusiones

España como país neutral supo ganarse un puesto en el Consejo de la Sociedad de 
Naciones y participar en la creación de la nueva arquitectura jurídica internacio-
nal. Los años iniciales como miembro de la Sociedad de Naciones fueron años de 
inestabilidad política interna por la crisis de Marruecos y por la incapacidad de los 
distintos dirigentes políticos de encauzar al Estado español hacia la democracia. Los 
sucesivos gobiernos de España no supieron sumarse a la ola democratizadora de los 
regímenes de los países del entorno en los años inmediatos al fi n de la Primera Gue-
rra Mundial. La situación política marcada por un gobierno de corte monárquico 
y una dictadura en los años veinte ralentizó el proceso democrático y su incorpo-
ración a los estándares europeos de las ‘naciones civilizadas’. Con la proclamación 
de la República en 1931 se materializó por fi n el tan deseado Estado democrático. 
España se sumaba así al conjunto de democracias europeas con cierto retraso.

La ilusión española de la Sociedad de Naciones trató de buscar réditos en clave 
de política interna e internacional. Se pretendió incorporar a España en Europa 
como una nación civilizada más, al mismo tiempo que fortalecer las estructuras 
—democráticas— del Estado. Sin duda, España participó de las nuevas corrientes 
internacionalistas que pretendieron lograr el desarrollo pacífi co de las relaciones 
entre los Estados por la vía de la institucionalización del sistema internacional. 

Los desencuentros entre los funcionarios destacados en Ginebra y París y el 
Ministerio de Estado no fueron pocos. Si bien, desde 1931 se trató de impulsar 
y mejorar la preparación y formación de la diplomacia española. Se trabajó por 
lograr una mayor unidad de la acción exterior del Estado y diseñar una diplomacia 
independiente, ágil e imaginativa que aplicada con perseverancia lograse elevar el 
perfi l internacional de España. No siempre se consiguió. La guerra civil, no obstan-
te, dio al traste con ese esfuerzo de intentar profesionalizar —y modernizar— la 
diplomacia española, y en los años de la dictadura franquista se visivilizó más que 
en otro momento la descoordinación y limitaciones entre órganos centrales y 
periféricos del ‘nuevo’ Estado. 

49 Ibid., p. 50.
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La experiencia ginebrina fallida dejó una profunda huella en el lenguaje e 
instituciones internacionales al ser las actuales organizaciones internacionales, 
en particular las Naciones Unidas, sucesoras del legado de la Sociedad de Na-
ciones. Una mirada al pasado nos permite comprender mejor el orden jurídico 
internacional actual y apostar por un derecho internacional más objetivo.


