
301

Ivs Fvgit, 24, 2021, pp. 301-327
ISSN: 1132-8975

eScenArioS Y AUSenciAS AcercA Del trABAjo 
Femenino: SocieDAD De nAcioneS Y oit (1931-1939)

Olga Paz Torres
Universidad Autónoma de Barcelona

olga.paz@uab.cat

 
RESUMEN: 

Los años treinta del siglo XX representan un periodo de apertura en la par-
ticipación de las mujeres, a escala nacional como consecuencia de las oportu-
nidades legales que brinda la Segunda República española (1931-1936), pero 
también a nivel internacional por la presencia femenina en debates y discusiones 
relacionadas con el trabajo remunerado extra doméstico. Este artículo analiza 
esas conexiones, llenas de buenas intenciones y proyectos, y sin embargo con 
poca repercusión en la vida cotidiana de las mujeres de clase trabajadora.
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ABSTRACT:

The thirties of the twentieth century represent a period of openness in the 
participation of women, on a national scale as a consequence of the legal op-
portunities offered by the Second Spanish Republic (1931-1936), but also on 
an international level due to the presence of women in debates and discussions 
related to paid extra-domestic work. This article looks at those connections, full 
of good intentions and projects, and yet with little impact on the daily lives of 
working-class women.
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“Estado actual de la mujer española: los únicos puestos que pueden ocupar 
las mujeres son maestra de niñas, telegrafista y telefonista, estanquera, reina”,

Concepción Arenal, La España Moderna, septiembre de 18951

1.  introDUcciÓn

Las características históricas que fijan la posición de las mujeres trabaja-
doras por cuenta ajena son la discriminación económica y social en niveles que 
afectan a su dependencia, y que se traducen en la exclusión de la condición de 
ciudadanas2. Esta reducción teórica, en cambio, no se corresponde con la reali-
dad, puesto que las mujeres de clase trabajadora en nuestra sociedad contempo-
ránea eran reproductoras y eran productoras3. La visibilización de este aspecto 
es lo que da lugar a una conciencia de género y de clase, de diversos grados y 
alcances4 con impacto en los foros de discusión internacionales, convirtiéndose 
en centros de debate en los años treinta del siglo XX.

Disciplinas convergentes como la historia social y la historia de las mujeres 
son esenciales para cualquier investigación histórico-jurídica centrada en las mu-
jeres de clase trabajadora5. La historia de las mujeres tiene, entre otros, el reto de 
reescribir la historia desde la perspectiva de género6.

1 Biblioteca Nacional, B 45 E. M (Sede Recoletos).
2 Para Joan Scott, el sufragio masculino refuerza la brecha por razón de género, presente en 

el discurso político del siglo XIX, al mismo tiempo que expresiones como “pueblo”, “de-
mocracia” o “clase trabajadora” se conciben en base a un sujeto masculino, SCOTT, J., “On 
Language, Gender and working-Class History”, International Labor and Working-class 
History, núm. 31 (1987), pp. 1-13.

3 En España la incorporación masiva de las mujeres al trabajo remunerado tiene lugar a lo largo 
del primer tercio del siglo XX, especialmente a partir de 1914, tal y como sostiene FOLGUE-
RA, P., “Mujer y cambio social”, Revista Ayer, núm. 17 (1995), pp. 155-171, p. 156.

4 Se utiliza una definición de feminismo más amplio que el que pueda relacionarse con el 
activismo de las mujeres blancas de clase media-alta, tradicionalmente imbuido de una falsa 
neutralidad.

5 Véase THOMPSON, E. P., The making of the english working class, Londres, Victor Go-
llancz Ltd., 1963 (primera ed.). Thompson sitúa la presencia de la clase trabajadora como 
el factor más elocuente de la vida política británica en las primeras décadas del siglo XIX 
(1790-1830): la conciencia de clase se convierte en un poderoso elemento a través del cual 
hombres y mujeres piensan y actúan. Las relaciones sociales de producción en las que mu-
jeres y hombres se ven abocados, muchas veces de manera involuntaria, es la base de la 
articulación de la identidad de clase, puesto que esta se consolida a partir de experien-
cias e intereses comunes –en contraste u oposición a aquellos con experiencias e intereses 
(normalmente) contrapuestos–. Según el autor, la clase trabajadora británica del periodo de 
referencia, a raíz de la Revolución Industrial, ha vivido una intensificación de dos formas 
intolerables de relación, aquellas basadas en la explotación económica y en la opresión po-
lítica (pp. 198-199, op. cit.). Véase también LUKÁCS, G., Historia y consciencia de clase, 
1923 (traducción de Manuel Sacristán, México, Grijalbo, 1969).

6 Parte de la presente investigación se enmarca en “El proyecto I+D+i titulado “Claves ius-fi-
losóficas para el análisis del tratamiento judicial de agresiones y abusos sexuales (JURISA-
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2.  lA rUPtUrA De lAS FronterAS en el DeBAte 
internAcionAl: UnA oPortUniDAD PArA loS DeBAteS 
SoBre lA iGUAlDAD

La reclamación de la igualdad de derechos y su desarrollo, así como la res-
ponsabilidad por sus propios actos son algunos de los objetivos compartidos por 
pioneras y librepensadoras como Amalia Domingo Soler, Rosario de Acuña, Án-
geles López de Ayala y Belén Sárraga, como indica el diario pionero La Fronde7.

Son años de asociación femenina: en 1918 se crea la Organización Nacional 
de Mujeres Españolas, bajo la presidencia de María Espinosa de los Monteros, 
que básicamente se limita a pedir una revisión de ciertas leyes discriminatorias; 
de tendencia fuertemente españolista y de centro-derecha. Y, aunque católica, 
trató de mantener su independencia ante los intereses de la Iglesia. En este perio-
do también se constituyen: la Mujer del Porvenir, la Progresiva Femenina y la 
Acción Femenina de Barcelona; la Liga Española para el Progreso de la Mujer, 
la Sociedad Concepción Arenal –en Valencia– y la Unión del Feminismo Espa-
ñol, creada por Celsia Regis en 1924 y ligada al núcleo feminista que publicaba 
La Voz de la Mujer, periódico de una notable influencia.

A ello contribuyó cierto clima de cambio social debido, por una lado, a 
varias medidas en el campo de la educación y, por otro, al hecho de que varios 
países concedieran el voto a la mujer en los años inmediatamente posteriores al 
fin de la Primera Guerra Mundial. Las medidas tomadas en el terreno educativo 
fueron dos. La primera es la R.O. del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes (2 de septiembre de 1910) que establece el libre acceso a la mujer al ser-
vicio de cuantas profesiones tengan relación con él, siempre que posea el título 
académico exigido. La segunda, el Estatuto de funcionarios públicos (1918), que 
permite el servicio de la mujer al Estado en todas las categorías de auxiliar, y 
remite a los respectivos reglamentos para determinar su ingreso en el servicio 
técnico, siempre con los mismos requisitos de aptitud de los varones. Por otra 
parte, el mundo de la Universidad y de la Administración pública –con algunas 
limitaciones: judicatura, notarías...– quedaba abierto para las mujeres.

GREX)”, (Ref. RTI2018-096476-B-I00) está financiado por el Ministerio de Ciencia, In-
novación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

7 La Fronde (1897-1903), primer periódico francés dirigido, administrado, redactado y com-
puesto por mujeres. Marguerite Durand (1864-1937), su fundadora, concibió un periódico 
“dreyfusard et féministe”, diseñado con una clara vocación política, económica y cultural: 
“La Fronde ne cherche pour le femme aucun triomphe sur l’homme ni le pouvoir despotique 
par la raison, ni –ce q’on reproche de mauvaise foi aux féministes– l’identité des sexes. Elle 
réclame l’identité de droits, le développement, sans entrave, des facultés de la femme, la res-
ponsabilité constante de ses actes, una place de creáture libre dans la societé” (La Fronde, 9 
de diciembre de 1897), en RAMOS, María Dolores, “La República de las librepensadoras 
(1890-1914)”, Ayer, 60 (2005), pp. 45-74.
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Las fuertes tensiones políticas y sociales en España perjudicaron el desa-
rrollo del feminismo en el siglo XX. En general, el movimiento fue tachado de 
irrelevante y burgués por la izquierda, que a cambio ofrecía la perspectiva 
de una total emancipación en una sociedad socialista o anarquista. La derecha, 
por otra parte, vio claramente, tras su desconfianza inicial, que la mejor manera 
de debilitar el movimiento era apoderarse de él y explotarlo para sus propios 
fines. El movimiento se debatió, por tanto, entre la indiferencia de la izquierda y 
las ambiciones de la derecha, y en consecuencia, consiguió muy poco.

La trayectoria del feminismo histórico en España refleja el paso de una cul-
tura excluyente. El primer feminismo no parte de una noción de igualdad, sino 
de la diferencia de roles sociales y políticos entre hombres y mujeres; en los 
años veinte del siglo XX, con el impulso modernizador que sacude a Europa, 
en España la identidad femenina todavía se sigue apoyando en el discurso de 
la domesticidad, de manera que trabajo y vida pública conforman el eje de la 
identidad masculina8.

La campaña a favor del derecho al trabajo de la mujer encontró una hostili-
dad mucho mayor incluso que la campaña en pro de su mejor educación9. La rea-
lidad es que la mayoría de las mujeres españolas no estaban más convencidas que 
los hombres del fundamento de sus derechos profesionales. Es significativo el 
hecho de que muchos de los folletos dirigidos a convencer a la mujer de su papel 
de sumisión y obediencia dentro de la sociedad, estaban escritos por mujeres10.

También en lo que respecta a la situación laboral de la mujer, España es-
taba considerablemente retrasada en relación con otros países. Pero ¿cuál era la 
situación laboral de la mujer española? Naturalmente, la polémica en torno a la 
incorporación de la mujer al trabajo concernía exclusivamente a la mujer de clase 
media. Las mujeres aristócratas obviamente quedaban al margen de este asunto 
y, por otro lado, el trabajo de las mujeres de la clase baja se veía como algo ne-

8 Véase el artículo de NASH, Mary, “Identidad de género, discurso de la domesticidad y la 
definición del trabajo de las mujeres en la España del siglo XIX”, en DUBY y PERROT, 
Historia de las mujeres, vol. 4, 1993.

9 Aunque anterior, sirve para calibrar el alcance de estas palabras el artículo publicado por 
Concepción Arenal, que abre este capítulo: “Estado actual de la mujer española”: los únicos 
puestos que pueden ocupar las mujeres son “maestra de niñas, telegrafista y telefonista, es-
tanquera, reina”, La España Moderna, septiembre de 1895, BN B 45 E.M (Sede Recoletos).

10 Hubo, en cambio, alguna excepción digna de mención, como la de Acosta de Samper, que 
en La mujer en la sociedad moderna (París, 1895), ofrecía “ejemplos de mujeres que han 
vivido para el trabajo propio, que no han pensado que la única misión de la mujer es la de 
la mujer casada, y han logrado por vías honradas prescindir de la necesidad absoluta del 
matrimonio, idea errónea y perniciosa”. Además, estarían las obras de Concepción Arenal. 
Sobre los orígenes y el desarrollo del movimiento feminista en España véase SCANLON, 
Geraldine M., La polémica feminista en la España contemporánea (1868-1974), Madrid, 
Siglo XXI, 1976, pp. 60-63.
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cesario que no podía entrar en discusiones de índole moral11. De entre todos los 
trabajos que desempeñaban las mujeres eran aceptados más favorablemente por 
la sociedad aquellos que, como el de maestra, tendían a considerarse como una 
prolongación natural del carácter femenino12.

Las reivindicaciones en el terreno legal fueron escasas y consiguieron po-
cas cosas en las últimas décadas del siglo XIX. En 1888, el Partido Socialista 
incorporó en su programa la reivindicación de una equiparación salarial entre los 
sexos para igual trabajo. Habrá que esperar a la Ley del 13 de marzo de 1900 para 
que se inicie de forma efectiva la legislación estatal de protección a la obrera en 
España. Las condiciones de la mujer en el trabajo fueron mejorándose asimismo 
al ampliarse esta legislación en el Real Decreto del 13 de noviembre de 1900, la 
Ley del 8 de enero de 1907 y el Real Decreto del 21 de agosto de 192313.

Estas precursoras lo son del ideario republicano y de la generación de muje-
res que después nutrieron las filas de la Segunda República14. En líneas generales 
se trata de objetivos compartidos por nuestras republicanas, que, inmersas en la 
crisis de conciencia desatada por la guerra colonial, se vincularon a proyectos 
cívicos de carácter secularizador mientras intentaban reconstruir sus identidades 
individuales y regular unas nuevas relaciones sociales de género que acabaran 
con el autoritarismo familiar, dignificaran el valor del trabajo femenino, promo-
vieran la educación integral de las mujeres y contribuyeran al reconocimiento de 
la autoridad femenina en los espacios públicos y privados15.

Las mujeres republicanas españolas especialmente a partir de la configu-
ración del Lyceum Club en 1926 son un auténtico lobby femenino. A base de 
soportar todo tipo de críticas –son conocidas como las maridas–, consiguen ocu-
par una porción del espacio público de los años de Plata de la cultura española. 
La participación de las mujeres como feministas activas en asociaciones como 
la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, pionera en la España de 1918 o la 

11 Para el análisis de las políticas de trabajo desde distintos puntos de vista institucional, véase 
el libro de BORDERÍAS, Cristina, Género y políticas del trabajo en la España contempo-
ránea, 1836-1936, Barcelona, Icaria, 2007. 

12 SCANLON, Geraldine M., La polémica feminista…, p. 64.
13 NASH, Mary, Mujer, familia y trabajo en España, 1875-1936, Barcelona: Anthropos, His-

toria, Ideas, Textos, 1983, pp. 56-58.
14 DOMÍNGUEZ PRATS, Pilar, “El papel de las mujeres socialistas en los organismos inter-

nacionales durante los años treinta”, Hispania, 259 (2018), pp. 353-376. De esta autora, 
imprescindible: De ciudadanas a exiliadas: un estudio sobre las republicanas españolas en 
México, Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009. 

15 Las nuevas relaciones sociales de género, trasladadas al espacio público, tienen dos fechas 
de referencia en el trayecto que estamos analizando, entre 1890 y 1914. La primera señala 
la promulgación de la ley de sufragio universal masculino, precedida en 1889 por la publi-
cación del Código Civil –incivil para las españolas, seriamente discriminadas en su articu-
lado–, y la apertura de la Sociedad Autónoma de Mujeres, primera entidad fundada por las 
librepensadoras en Gracia (Barcelona). 
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Unión de Mujeres Antifascistas, de clara tendencia comunista. También son van-
guardistas: exigen libertad y expresión propias. Viven de manera distinta el cuer-
po, sin sombrero y sin guantes. Son modernas desde la librepensadora Carmen 
de Burgos, Colombine, hasta la católica Concha Espina. Ateneístas, asiduas al 
Lyceum Club, activistas, universitarias algunas, escritoras, periodistas y confe-
renciantes.

Mujeres: Celsia Regia16, Francisca Bonnemaison17 o Dolores Moncerdá18, 
que forman parte grosso modo del movimiento feminista burgués19, del que el 
Lyceum Club es protagonista, en comparación con el tratamiento del problema 
de la mujer desde la vertiente anarquista de las primeras décadas del siglo XX, de 
la mano de la anarquista más conocida, Federica Montseny20, y de publicaciones 
como La revista blanca21 o Estudios22, que postulan por la igualdad sexual.

Ante los impedimentos generalizados de este acceso, las mujeres buscan la 
creación de espacios públicos propios, como el Lyceum Club fundado en 1926 
por María de Maeztu, en los cuales se combate con nuevas ideas el imaginario 
colectivo anterior basado en la exclusión de la mujer y su consideración como 
“segundo sexo”, o en el mito de la “perfecta casada” de fray Luis de León, en 
un lugar a parte del que le corresponde al individuo en las sociedades liberales 
y posliberales como sujeto político. De hecho, las mujeres aparecen simbólica-
mente representadas como auténticas outsider de la política y el arquetipo mas-
culino es el dominador del conocimiento científico, una de las máximas de la 
modernidad23.

16 En 1926 crea la Unión del Feminismo Español.
17 En 1909 funda el Institut de Cultura y la Biblioteca Popular per a la dona, y en 1934 es 

presidenta de la Sección Femenina de la Lliga Catalana. 
18 Francesca Bonnemaison i Farriols (1872-1949). En 1911 funda en Barcelona el Patronato 

para las obreras de la Aguja.
19 Sobre el feminismo burgués, véase, entre otros: LAFFITTE, Maria, La mujer en España. 

Cien años de su historia, 1860-1960, Madrid, Aguilar, 1964; LLATES, Rossend, BALA-
GUÉ, Doménech, Francesca Bonnemaison de Verdaguer i la seva obra, Barcelona, Funda-
ció Salvador Vives Casajuana, 1972. 

20 No estaba de acuerdo con la existencia de una organización libertaria femenina, ya que 
planteaba la liberación del hombre como persona. Ella afirmaba: “¿Feminismo? ¡Jamás! 
¡Humanismo siempre!”, TAVERA, Susanna, “Federica Montseny o las paradojas de una 
biografía militante”, Historia Social, 48 (2004), pp. 111-128. Véase La Revista Blanca, 
núms. 18, de 15 de febrero de 1924, pp. 10-12 y núm. 33, de 1 de octubre de 1924. 

21 Dirigida por Federica Montseny y su familia, se publicó quincenalmente entre junio de 1923 
y julio de 1936. 

22 “La revista “Estudios” [1923-1939] se interesó por el problema de la emancipación de la 
mujer. Alcanzó un tiraje que oscilaba entre los 65.000 y 75.000 ejemplares”, en NASH, 
Mary, “Mujeres libres”, España 1936-1939, Barcelona, Tusquets, 1975, p. 9.

23 “Cada nueva conquista del hombre en el terreno de las libertades políticas, ahonda el abismo 
moral que le separa de la mujer, y hace el papel de esta más pasivo y enigmático. Libertad 
de enseñanza, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, parlamentarismo, sirven para 
que media sociedad (la masculina) gane fuerzas y actividades a expensas de la otra media 
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Las mujeres buscan espacios para su independencia profesional, lugares 
donde además de hablar puedan ejercer24. En Madrid, como en otras capitales 
(Barcelona, París, Viena, Londres) se desplazan muchos y muchas de los que van 
a cambiar el mundo.

El siglo XX impulsa el tratamiento colectivo del “problema femenino” des-
de la comunidad internacional. La unión hace la fuerza. Por supuesto que tam-
bién los movimientos femeninos colectivos modifican vínculos y abren lugares 
de contacto, por supuesto crean tensiones. Pero uno de los aspectos más impor-
tantes es que hacen patente un malestar global que se traduce en la demanda de 
las mujeres –Iris M. Zavala habla de “verdadero underground de transformacio-
nes e ideas”–.

En el periodo de entreguerras surge un nuevo estilo político y discursivo. 
En otros espacios, fueron los “locos años veinte” del charleston, del cubismo y 
el futurismo, la Bauhaus, los rascacielos y el expresionismo alemán, de Virginia 
woolf y su habitación propia.

El alcance de la política y de las relaciones internacionales de la Segunda 
República española, fundamentalmente centradas en el anhelo pacifista, tiene 
como referente el debate internacionalista del momento, más concretamente, las 
ideologías e inquietudes sobre cuáles son los temas objeto de preocupación en 
el vértice común de la política internacional de la Sociedad de Naciones y de la 
Segunda República española. Esta se entiende como el momento de culminación 
del regeneracionismo, aspecto que implica una superación social, económica y 
moral de los problemas que había comportado la Monarquía para el país. El eje 
fundamental de la nueva política internacional es una clara cooperación en el 
mantenimiento de la paz mundial. Este pensamiento se sitúa en consonancia con 
lo que había publicado hacía unas décadas Ángel Ganivet en su obra Idearium 
español. Porvenir de España (1897), o con lo que estaba defendiendo en diversos 
foros el que fue embajador de la República en la Sociedad de Naciones, Salvador 
de Madariaga25.

Esta proyección internacionalista de la Segunda República es consecuencia 
de los antecedentes históricos de crisis. El desastre del 98 implica dos actitudes: 
la adopción de una política basada en la neutralidad ejemplificada en el aislacio-

femenina (…), el pensamiento femenino tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas 
por el viril, el único fuerte”, PARDO BAZÁN, Emilia, en La España Moderna, mayo 1890, 
año II núm. XVII. Editado por GÓMEZ-FERRER, Guadalupe, La mujer española y otros 
textos, Madrid, Cátedra, 1999, p. 89.

24 ZAVALA, Iris M., La otra mirada del siglo XX: la mujer en la España contemporánea, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 103.

25 PIÑOL I RULL, Joan Lluís, “La teoría de las relaciones internacionales de Salvador de Ma-
dariaga (1886-1978)”, en YSÁS, María (coord.), Segona Repúbica i món jurídic, Barcelona, 
Cálamo, 2007, p. 228. Véase también: RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, “Derecho internacional 
obrero: Origen y concepto”, Iuslabor, 3 (2017).
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nismo como la mejor manera de desenvolverse en la denominada “Europa de la 
paz armada”, y la evidencia de los verdaderos intereses internacionales de Espa-
ña y el establecimiento de posteriores objetivos. Cuatro son los acontecimientos 
históricos a tener en cuenta en este contexto: las alianzas de la primera década 
del siglo, la Primera Guerra Mundial, la creación de la Sociedad de Naciones y 
los efectos de la crisis económica.

La adhesión de España a la Sociedad de Naciones en 1919, y la correlativa 
aceptación de la Parte XIII del Tratado de Versalles, en la que se creó la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), habían inaugurado una etapa de pro-
vechosa recepción de instrumentos laborales internacionales que la dictadura de 
Primo de Rivera había fomentado. La ciudad de acogida tanto de la Sociedad 
de Naciones como de la OIT fue Ginebra y los temas de referencia, los relacio-
nados con el impulso de una legislación internacional, de carácter público, como 
base al derecho desarrollado posteriormente a nivel nacional en el ámbito laboral.

El anhelo pacifista referido al inicio es sintomático del carácter de “labora-
torio” para encontrar soluciones y vías de resolución a los conflictos de trabajo 
ocasionados por el sistema económico de los propios gobiernos. Con el Tratado 
de Versalles (1919) se creó la OIT, y según su primer director, Albert Thomas, 
con dos tareas encomendadas desde sus orígenes:

Establecer por doquiera un régimen de trabajo “realmente humano”, instituir 
e imponer –con las reservas del caso, dada la soberanía de cada Estado– una 
legislación internacional del trabajo. A la vez por un afán de humanidad y por 
el miedo a una competencia mutua desleal, todos los Estados contratantes se 
han comprometido a garantizar, mediante la adopción de normas uniformes 
(proyectos de convenio) o medidas equivalentes (recomendaciones), mejores 
condiciones de trabajo y, en la medida de lo posible, iguales para todos los 
trabajadores del mundo26.

Con toda claridad se expresa esta política de internacionalización de las 
condiciones de trabajo en la Exposición de Motivos del Real Decreto de 24 de 
mayo de 1928, firmado por Primo de Rivera, autorizando al Gobierno a ratificar 
tres convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se trata de los rela-
tivos a la jornada industrial de ocho horas (Conferencia de washington, 1919); 
a los accidentes de trabajo (Conferencia de Ginebra, 1925) y a la igualdad de 
trato a trabajadores nacionales y extranjeros en materia de accidentes de trabajo 
(Conferencia de Ginebra, 1925).

26 THOMAS, Albert, “La OIT. Origen, evolución y porvenir”, Revista Internacional del Tra-
bajo, vol. 115, núm. 3-4 (1996), pp. 284-299. Artículo originariamente publicado en las edi-
ciones inglesa (International Labour Review) y francesa (Revue international du Travail), 
en el vol. 1, núm. 1 (1921) (enero). Traducido del francés. 
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En efecto, el mismo Madariaga sostiene que la política exterior de España 
debía ser una manifestación más de la “filosofía de la República”, y así se plas-
ma en la Constitución de 1931 cuando se establece que los principios generales 
de democracia, justicia y libertad que rigen la política interior debían inspirar 
la internacional. El artículo 7 sostiene que el Estado español acatará las normas 
universales de Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo, y el 
artículo 65 que establece que todos los convenios internacionales ratificados por 
España e inscritos en la Sociedad de Naciones y que tengan carácter de ley in-
ternacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, la cual 
tendrá que acomodarse a lo que disponga. Y no podemos dejar de mencionar la 
referencia que hace el artículo 76 a los Convenios de la OIT.

Estos aspectos están dirigidos a la constitución de una comunidad interna-
cional organizada, se establecen nuevas divisiones políticas, y se inaugura un 
sistema de gran resonancia: la intervención. La falta de organización institucio-
nal se suple con las estructuras de equilibrio existentes hasta la Primera Guerra 
Mundial basadas en el sistema del Concierto Europeo, fundado en el equilibrio 
de poder, habría de manejar los destinos del mundo a lo largo del siglo XIX.

Es evidente que con la Gran Guerra se sucede un gran golpe para el desa-
rrollo del derecho de gentes, y se produce un desaliento muy marcado respecto 
de la efectividad de este orden jurídico. Entendido este como sistema no formal, 
al carecer de un tratado escrito, que funciona a través de reuniones más o menos 
espontáneas en ocasión de un conflicto o cuestión que afecta a Europa. El objeti-
vo primordial es la consecución de la paz mundial. Especialmente estamos pen-
sando en temas como la delimitación de las fronteras: no olvidemos que Europa 
domina el mundo, toda África está en sus manos, igual que la India, Vietnam, la 
Polinesia o parte del Asia Menor, o aspectos relativos al comercio internacional, 
o la independencia de nuevos países… En estos supuestos los países europeos 
se reúnen de manera informal, un ejemplo sería la Conferencia de Berlín (1885-
1886). El Derecho internacional del momento está integrado fundamentalmente 
por normas elaboradas por los cuerpos diplomáticos, principios generales… y 
predomina la ausencia de una dogmática establecida y elaborada al estilo del 
derecho público y privado.

Los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial implican 
el surgimiento en la sociedad internacional de nuevos Estados, un nuevo tipo de 
relaciones basadas en la multilateralidad y la aparición de la primera organiza-
ción política internacional representada en la Sociedad de Naciones. Ha llegado 
el momento en el que la historia diplomática cambia a historia de las relaciones 
internacionales.

La Sociedad de Naciones es la primera gran organización promovida para 
favorecer la “urdimbre de los grupos humanos”, concebida durante la Prime-
ra Guerra Mundial y establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de 
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Versalles, “para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la 
seguridad”. En el mismo marco del Tratado de Versalles se creó la OIT como 
organismo afiliado a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones cesó su 
actividad en 1949 al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial27.

Los antecedentes de esta organización ofrecen el caldo de cultivo en el que 
se produce el cambio de paradigma en el equilibrio de las fuerzas europeas: en 
líneas generales hasta la Gran Guerra se podría decir que el internacionalismo 
europeo se mueve en la autocomplacencia, en la ratificación de acuerdos o con-
venios entre las distintas potencias europeas lejos de toda dogmática y reglas 
fijadas de antemano, y después de la guerra una de las líneas a seguir en la po-
lítica internacional es la de la consolidación de una sociedad más estructurada 
internacionalmente donde tiene lugar una redefinición de las relaciones entre las 
potencias y el resto de países.

La Sociedad de Naciones responde a un proyecto de internacionalistas paci-
fistas en el que las distintas sociedades segregadas por toda Europa se aglutinan 
en la Societé. Así, la consolidación de la paz, el tratamiento del colonialismo, la 
esclavitud, el trabajo infantil, el trabajo femenino… responden a una identidad fi-
lantrópica característica de los miembros integrantes de la Sociedad de Naciones 
y la creación de Comisiones específicas responde a esta dinámica28.

3.  lAS mUjereS trABAjADorAS: lAS GrAnDeS AUSenteS 
Del eScenArio jUrÍDico Y PolÍtico

Los nuevos trabajos surgidos como consecuencia del capitalismo industrial 
fomentan la estricta división sexual del trabajo debido a que las mujeres de clase 
trabajadora progresivamente participan del trabajo extra doméstico. La sociedad 
liberal y burguesa practica una exclusión dominante de las mujeres de la esfera pú-
blica, incluido el mercado laboral, y, por otra parte, se centra en la admiración del 
ama de casa y del trabajo llevado a cabo por esta, no considerado como tal en tanto 
que no se traduce en dinero. La realidad histórica es muy diferente: mujeres que 
trabajan como amas de casa dentro del hogar, y fuera en trabajos sumergidos, a do-
micilio, artesanales, etc. Estas circunstancias difuminan en esencia la división entre 
lo público y lo privado29. El retraso democrático de España es evidente con respec-
to a otros países occidentales, donde la lucha de las mujeres por el sufragio había 

27 Sobre los principios de funcionamiento de la Sociedad de Naciones, véase en general, TRU-
YOL SERRA, Antonio, La sociedad internacional, Madrid, Alianza, 2006.

28 Es el caso de la Comisión Consultiva de Expertos en Materia de Esclavitud de la Sociedad 
de Naciones.

29 Véase DURÁN, M. A., De puertas adentro, Madrid, 1987, y RAMOS, M. D. Mujeres e 
Historia. Reflexiones sobre las experiencias vividas en los espacios públicos y privados, 
Málaga, 1993.
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dado ya sus primeros frutos a finales del siglo XIX, cuando el voto fue concedido 
a las mujeres en diversos estados de Estados Unidos; en Inglaterra el movimiento 
empieza en 1903, también en Alemania y Francia. Geraldine Scanlon explica el 
retraso español del movimiento feminista en función del rechazo y la oposición 
con que España se enfrentó a dos fenómenos europeos que según ella son la raíz 
del movimiento feminista europeo y americano: las doctrinas ideológicas que ins-
piraron la Revolución francesa y los cambios económicos producidos por la Re-
volución Industrial30. El cruce de los siglos certificó que había llegado la hora de 
que las multitudes –y con fuertes limitaciones, las mujeres– entraran en la Historia. 
Esa irrupción reveló una polifonía de voces hasta ese momento desconocidas. El 
“enigma de la feminidad” se alzó entonces como uno de los grandes temas de fin 
de siglo, cruzándose con otros debates, igualmente exaltados, sobre la cuestión 
religiosa, la cuestión social y la cuestión nacional. La feminidad no era una isla. 
Los modernos –Freud y sus colaboradores al frente– parecían obsesionados por 
averiguar qué era la mujer, qué querían las mujeres, y se empeñaron en definir los 
rasgos de una identidad colectiva construida al margen del edificio simbólico de las 
instituciones, las leyes y los reglamentos masculinos31.

La mujer moderna irrumpe en un mundo de hombres, ocupando espacios. 
Ahora hay también “clubs” de mujeres, asociaciones y sindicatos. Y muchos fe-
minismos… se trata de una tradición32.

En este contexto anteriormente descrito, se brindó una oportunidad para la 
participación femenina, ausente o poco visible hasta el momento. Efectivamente, 
en la Primera Conferencia de la OIT en 1919, celebrada en washington, tuvo lu-
gar el Congreso Internacional de Trabajadoras, organizado por las mujeres de la 
Women Trade Union, con dos temas sobre la mesa: la protección a la maternidad 
y el trabajo nocturno de las mujeres33.

En 1920 se iba a celebrar el VIII Congreso de la International Women’s 
Suffrage Alliance (IWSA), el primero tras la guerra. Chrystal Macmillan, mili-

30 SCANLON, Geraldine M., La polémica feminista en la España contemporánea, 1868-
1974, Madrid, Akal, 1986.

31 PAZ TORRES, Olga, “Las mujeres, las «otras» en los discursos jurídicos de fin de siglo: 
espacios de exclusión, discriminación y paternalismo”, en RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, De-
recho y trabajo en el siglo XIX, Valencia, Dykinson, 2017, pp. 59-80.

32 Ibidem, p. 112. Nos gusta cómo Iris M. Zavala define a las que ella entiende que son muje-
res modernas: “Casi todas son universitarias, casi todas son demócratas-republicanas, casi 
todas deben exiliarse, pero todas son mujeres modernas”, p. 113. Y nos ha parecido muy 
acertada la simbiosis que practica esta autora entre dos protagonistas femeninas, Nora (de 
Casa de Muñecas de Ibsen) y Dora (de Estudios sobre la histeria de Freud): “Ser modernas 
era entonces ser contemporánea y romper con el semblante estereotipado del pasivo «ángel 
del hogar» y del silencio. Ser moderna equivale a “hablar” –ser Nora y Dora”, ZAVALA, 
Iris M., La otra mirada…, p. 121.

33 DELAUNEY, Jean Marc; DENECHèRE, Yves, Femmes et relations internationales au XXe 

siecle, París, Sorbonne, 2006.
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tante de la Alianza en Londres, se desplaza a Madrid en 1919, cuando los grupos 
españoles apenas llevaban un año de organización y militancia, para organizar el 
congreso en Madrid. Los objetivos de la IWSA seguían centrándose en la conse-
cución del voto y la posterior fijación de derechos políticos para las mujeres, la 
ayuda a países orientales en los que la mujer tenía la consideración de esclava y 
en la valoración de la presencia de las mujeres en la Sociedad de Naciones.

La conflictividad entre la Unión de Mujeres Antifascistas (UME) y la 
ANME aparece en el momento de tomar la decisión de quién iba a representar a 
España en el VIII Congreso de la IWSA. Ambas organizaciones se enfrentan pú-
blicamente, y la ANME y la UME entran en competencia hasta el punto de anular 
a España como sede congresual: el Congreso se celebraría en Ginebra. Al mismo 
tiempo, muchos sectores de la prensa española habían atacado la celebración del 
Congreso en España por considerar que defendían un feminismo materialista.

Las directivas del Consejo Supremo Feminista y de la ANME escriben:

Las sociedades feministas que no forman parte del Comité para organizar el 
Congreso, no son ni han sido nunca contrarias a la celebración del mismo en 
España, sino que se celebre sin que el idioma español y las sociedades espa-
ñolas ocupen el lugar que les corresponde34.

Ante esta realidad, la IWSA acaba celebrando el Congreso en junio en Gine-
bra. Desde allí –asistieron delegadas de la ANME encabezadas por Isabel Oyar-
zábal– enviarían crónicas como esta:

En todos los países del mundo, menos ocho, incluyendo España, tienen el de-
recho de sufragio femenino, y nos demuestran con datos que en todos aquellos 
en que la mujer toma parte en su vida política, como miembro del Parlamento 
o en la Administración Local, su situación ha sido beneficiosa para el país (…) 
el feminismo no es ya un ideal de difícil solución sino una hermosa realidad35.

El marco internacional es aprovechado por el colectivo republicano femeni-
no para evidenciar la necesidad de incorporar el punto de vista de las mujeres en 
la conformación de un nuevo orden mundial.

La delegación española de la Segunda República en la Asamblea General 
de la Sociedad de Naciones, de la que forma parte Clara Campoamor, celebrada 
entre el 7 y el 29 de septiembre de 1931, presenta una resolución que queda apro-
bada por la Asamblea de la siguiente manera:

34 Firmado, entre otras, por Isabel Oyarzábal, “El feminismo. Es preciso evitar el pseudoespa-
ñolismo”, La Tribuna, Madrid, 24 de febrero de 1920.

35 “El congreso feminista en Ginebra” y “Una conferencia notable”, El Mundo, Madrid, 25 y 
28 de junio de 1920.
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La Asamblea, convencida del gran valor de la contribución femenina a la obra 
de la paz y de la buena armonía de los pueblos, fin esencial de la Sociedad de 
Naciones, ruega al Consejo examine la posibilidad de intensificar la colabora-
ción de las mujeres en la obra de la Sociedad de Naciones36.

Detrás de estas intervenciones, y en líneas más generales, existe toda una 
serie de antecedentes de participación e implicación internacional, especialmente 
en la sede de la Sociedad de Naciones. Tal es el caso de la Liga Femenina Espa-
ñola por la Paz de 1930, una asociación más de las que se crearon en España en 
apoyo a la institución internacional, junto a otras como el Consejo Internacional 
Pro-Mujer o la Alianza Internacional Pro-sufragio femenino.

El planteamiento general era la discusión y aprobación de normativa in-
ternacional de protección del trabajo femenino asalariado, realizado fuera del 
hogar. La ideología prevalente es la que entiende que la mujer tiene su “lugar 
propio”, que los trabajadores varones hacen suya para preservar su autoridad pa-
triarcal. La identidad masculina, base de este discurso, radica en la respetabilidad 
del ganador de pan, el cual es el proveedor de su esposa y de su familia, gracias 
a lo que se atribuye una mayor consideración social.

Este aspecto se traduce en el hecho de que las mujeres de clase trabajado-
ra –ausentes en el escenario jurídico-político pero no inmunes– son objeto de 
un mayor control moral que los hombres de clase trabajadora, impulsado por el 
legislador, burgués y reformista. Pero ¿y las mujeres?37.

Una primera constatación es que si las voces precursoras del movimiento 
feminista se dejaron oír tímidamente en España, las que alimentaban las posturas 
contrarias a la emancipación de la mujer eran mucho más potentes, y no solo de 
manos de la Iglesia, sino también del discurso científico y filosófico. Las pro-
testas relevantes a favor de una reforma legal tienen lugar bien entrado el siglo 
XX. Concretamente, la Constitución de la Segunda República es la que establece 
la igualdad jurídica entre los sexos dentro y fuera del matrimonio, la ley del 
divorcio y la consecución del derecho de voto para las mujeres españolas, como 
veremos más adelante.

La ampliación de la categoría “ciudadanía” a sectores sociales excluidos 
de su ejercicio es uno de los motores, un eje movilizador, de las revoluciones 
liberales del siglo XIX y de los procesos de transformación democrática de los 
principales países europeos. En España no es hasta la Segunda República cuan-
do, de manera controvertida, las formas de participación política excluyentes se 

36 Correspondiente al Boletín mensual de la Sociedad de Naciones, volumen, XI, núm. 9, 
septiembre de 1931, citado en FAGOAGA, Concha, y SAAVEDRA, Paloma, Clara Cam-
poamor. La sufragista española, Madrid, MTAS, Instituto de la Mujer, 2007, p. 150.

37 PAZ TORRES, Olga, “Todos los días de la semana: servicio doméstico, género y clase”, 
en ESPUNY TOMÁS, María Jesús (coord.), Relaciones laborales y empleados del hogar: 
reflexiones jurídicas, Valencia, Dykinson, 2014, pp. 85-102.
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reformulan con el ánimo de superar la visión restrictiva de la ciudadanía política, 
tan asociada con el universo masculino38.

El Parlamento ratificó la Ley de 8 de abril de 1932 (Gaceta del 14 de abril), 
por la que se ratifican los Convenios de la OIT referentes a la edad mínima de 
admisión de los niños en los trabajos agrícolas, en los trabajos industriales y el 
trabajo nocturno de los niños. En esta ley se prohíbe el trabajo de los niños me-
nores de catorce años en empresas de esa índole ya sean públicas o privadas o en 
sus dependencias durante las horas señaladas para la enseñanza en las escuelas 
públicas de cada localidad. Los Jurados Mixtos de Trabajo rural o en su defecto, 
las Delegaciones del Consejo de Trabajo, podrán autorizar con finalidades de 
formación profesional la ocupación de los niños durante las horas de enseñanza 
en trabajos agrícolas sencillos en épocas de recolección por una duración anual 
no superior a los cuatro meses. Fuera de estas horas de trabajo se había de garan-
tizar una enseñanza pública. La Orden de 6 de marzo de 1934 (Gaceta del 18 de 
marzo) reguló el trabajo de menores y de mujeres en las tareas de soldadura de 
cajas de conservas.

La normativa plantea una flexibilidad en su aplicación que se justifica por 
la finalidad de formación profesional durante el tiempo de recolección por niños 
menores de catorce años. Autoriza una práctica habitual, aún en nuestros días en 
el trabajo agrícola. La formación que era impartida en las escuelas técnicas agrí-
colas es equiparada a la que recibirían los menores durante las etapas de incre-
mento del trabajo en el campo. Las normas internacionales reciben una atención 
especial durante la Segunda República a través de los escritos de Pedro Sangro y 
Ros de Olano o de M. Arangoncillo Sevilla39.

38 En este sentido nos gustaría destacar lo dicho por Mary Nash al respecto de la “trascen-
dencia del género en la configuración política, cultural y social del mundo contemporáneo 
a través de la marcada organización social y política basada en la diferencia sexual y la 
reproducción biológica. En este sentido, la historia de las mujeres está interesada en esta 
construcción social de la diferencia sexual y sus implicaciones políticas y sociales. Existe 
un grupo de estudios de historia política que se dedican de forma monográfica a las mujeres 
en la investigación (referentes como Gisela Bock, Nathalie Zemon Davis o Joan Scott) y 
que cuestionan una historia de las mujeres sectorial y postulan por el contrario por la nece-
sidad de integrar la historia de las mujeres en la construcción globalizadora de la Historia. 
Hay un cambio en nociones básicas en clave de género como «ciudadanía», «democracia» o 
«liberalismo». ¿No son los conceptos de «sufragio universal» o el de «constititucionalismo» 
excluyentes respecto a las mujeres? En este sentido es en el que cabe esta reformulación 
conceptual. Si nos alejamos de este punto de vista, desconocemos en qué medida afectan es-
tas palabras a la cultura y práctica política del país”, NASH, Mary, “Género y ciudadanía”, 
Ayer, núm. 20 (1995), “Política en la Segunda República”, pp. 241-258. 

39 SANGRO Y ROS DE OLANO, Pedro, Las nuevas orientaciones para el desarrollo de la 
legislación obrera, Madrid, 1932; ARAGONCILLO SEVILLA, M., Organización y legis-
lación internacionales del trabajo, Madrid, 1933, citados junto a una extensa bibliografía 
de la época por DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, La formación histórica del Derecho 
Español del Trabajo, Granada, Editorial Comares, 2003, pp. 407-421. Pedro Sangro y Ros 
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4.  A moDo De ePÍloGo: iSABel oYArZÁBAl SmitH,  
UnA rePreSentAnte rePUBlicAnA en lA oit  
Y en lA SocieDAD De nAcioneS (1931-1939)

La participación en los foros internacionales es el lugar donde se ponen en 
evidencia inquietudes afines de las mujeres: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, 
Alexandra Kollontay, y para nuestro caso, Isabel Oyarzábal. Si con la afiliación a 
la ANME en 1918 empieza a involucrarse con la causa feminista, en 1920 Isabel 
Oyarzábal asiste como delegada española al Congreso de la Alianza Internacio-
nal para el Sufragio de la Mujer, celebrado en Ginebra40. Posteriormente, forma 
parte de la Comisión Consultiva de Expertos en Materia de Esclavitud (CCEE) 
de la Sociedad de Naciones (1934-1938).

A esta primera intervención de 1931, como a las siguientes a excepción del 
año 1936, Isabel Oyarzábal asiste en calidad de Asesor Técnico del Delegado 
Gubernamental, y es la única mujer de la Delegación gubernamental española.

Por carta de 26 de mayo de 1932 del Bureau International du Travail se le 
comunica la posibilidad de formar parte del Comité de carácter técnico de exper-
tos en materia de trabajo femenino. Está prevista su composición en un centenar 
de miembros expertos de una treintena de países, que representen las diversas 
tendencias y problemas del trabajo femenino.

Isabel Oyarzábal contesta por carta de fecha de 5 de julio del mismo año. 
Se trata de una carta de agradecimiento por la oportunidad de formar parte del 
Comité d’experts pour le Travail fémenin. Este Comité tiene por objeto poner 
de relieve, a través de cuestiones escritas, los diferentes problemas relativos al 
trabajo femenino “pour ce qui touche aux aspects sociaux et économiques de 
ces problèmes, car l’aspect physique demeure dans la compétence du Comité 
d’experts pour l’Hygiène industrielle”41. Si bien el Comité es puramente consul-
tivo, está previsto que se componga de más de cien expertos de una treintena de 
países, aproximadamente, que representen las diversas tendencias y problemas 
que presenta el trabajo femenino.

Una nueva carta, de fecha desconocida (suponemos que de julio de 1932) le 
solicita, como miembro del Comité la información sobre el estado de la cuestión 

de Olano es el responsable de la Sección española de la Asociación Internacional para la 
protección legal de los trabajadores. Documenta la Reunión Social de Praga en octubre de 
1924, correspondiente a la XII Asamblea, Madrid, Imprenta Clásica Española, 1924 (?).

40 PAZ TORRES, Olga, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974). Una intelectual de la Segunda 
República. Del reto del discurso a los surcos del exilio, Sevilla, CES Junta de Andalucía, 
2010; PAZ TORRES, Olga, “Aspiraciones y oportunidades de las mujeres en la Segunda 
República española. El caso de Isabel Oyarzábal Smith”, en MONLLEÓ PERIS, Rosa (ed.), 
Mujeres públicas, ciudadanas conscientes. Una experiencia cívica en la Segunda Repúbli-
ca, Castellón, Universitat Jaume I, 2018, pp. 99-116.

41 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
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en los siguientes términos, con especial atención a la situación de la mujer en la 
legislación laboral:

sur le statut des femmes, en ce qui concerne l’étude des conditions d’emploi, 
en étudiant aussi bien la situation économique des travailleuses, telle qu’elle 
se présente en pratique, que leur situation légale dans la législation du travail. 
Or, si le Bureau possède ou peut se procurer aisément la documentation né-
cessaire à l’étude législative –qui exposera toutes les dispositions législatives 
réglamentant l’accès et les conditions d’emploi des femmes dans les diverses 
professions –il lui es utile de compléter les données qu’il possède à l’égard 
de divers aspects de la situation économique des femmes qui nous paraissent 
être d’une importance toute particulière dans le moment présent. Les points 
sur lesquels porteront les premières investigations sur la situation des travai-
lleuses sont: a) évolution de l’activité féminine dans les diverses professions 
(étude statistique); b) chômage des femmes; c) facilités ouvertes aux femmes 
pour la formation professionelle; d) salaires féminins et problème de l’égalité 
des salaires; e) situation familiare des travailleuses et responsabilités qu’elles 
peuvant avoir à l’égard de dépendants42.

La adscripción al Comité de expertos anterior le permite participar como 
experta en la sesión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones donde se dis-
cute el tema de “La nacionalidad de las mujeres casadas”, que tiene lugar el 22 
de noviembre de 1932. En el informe se debate el derecho de la mujer casada a 
mantener la nacionalidad de origen y no la del marido, teniendo en cuenta los 
debates en foros internacionales anteriores al respecto.

La participación en diversos foros internacionales este año también se ex-
tiende a la XIII Asamblea de la Sociedad de Naciones, reunida en Ginebra el día 
26 de septiembre, tal y como vemos por el “Saludo” del subsecretario de Estado, 
Justo Gómez Ocerin, por el que le comunica que está extendido el nombramiento 
de delegado suplente de España43. Un ejemplo de que el alcance de sus relaciones 
supera el ámbito nacional es la Carta de la Legación de la República Checoslo-
vaca de Madrid, fechada el 27 de marzo de 1933. Está dirigida a la “Ilma. Señora 
Doña Isabel de Palencia” como presidenta del Lyceum Club: se le comunica la 
posibilidad de concederle “por los méritos contraídos para con nuestro país” la 
condecoración del León Blanco44. El acto tuvo lugar en la Legación de Checoslo-

42 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
Parece que la colaboración solicitada no es retribuida, sino que se trata de una “collabora-
tion bénévole” que el Comité solicita a sus miembros. 

43 Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
44 Medalla de la Orden del León Blanco, otorgada por el presidente de Checoslovaquia y en-

tregada en la embajada en Madrid, Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario 
núm. 687, Registro 1812, 1), ANC. 
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vaquia en Madrid, y le hizo entrega de la Medalla el presidente de la República 
checoslovaca.

La siguiente sesión correspondiente a la XVII Conferencia Internacional 
de Trabajo de 1933, el primer delegado titular vuelve a ser Luis Araquistáin y 
Juan Negrín, quien, recordemos, es parte en el Tribunal de oposición de los Ins-
pectores Provinciales entre los que Isabel consigue plaza en este mismo año. El 
resto de integrantes de la Delegación de la que ella forma parte son para este 
año de 1933: José Ruiz Manent, Enrique de Santiago y León Martín Granizo. El 
delegado patronal continúa siendo Francisco Junoy, el delegado obrero es Trifón 
Gómez de San José. En esta sesión, según Antonina Rodrigo, Isabel firma una 
convención en nombre del Gobierno, tratándose de la primera vez que una mujer 
actuaba en aquel foro internacional “como ministro plenipotenciario”45.

Isabel Oyarzábal no asiste a la XVIII Conferencia de 1934, en la que Clara 
Campoamor tiene un papel destacado como delegada gubernamental suplente. 
No se trata, por otra parte, de su primera intervención46. El delegado titular para 
el Gobierno es Tomás Sierra Rustarazo e Hipólito Finat Rojas. El delegado patro-
nal es el mismo de la sesión anterior y cambia el Delegado Obrero en la persona 
de Pascual Tomás Taengua. Tampoco asiste a la XIX Conferencia de 1935: se 
niega a ir en nombre de un gobierno autoritario –el de la CEDA, entonces en el 
poder–, y asiste como delegada obrera. Lo mismo ocurre en 193647.

En la XXIII Conferencia correspondiente a 1937, vemos cómo recupera su 
representación como asesora técnica de la Delegación gubernamental48. Se trata 
de un encargo que le llega por valija diplomática49:

“You must be in Geneva for the opening day of the labour conference”, said a 
voice over the telephone (...).
“but I can’t go”, I answered. “I am going to Spain”.
“No, no, it is settled for you to come here. we need you”.

45 RODRIGO, Antonina, Mujer y exilio, 1939, Madrid, Compañía Literaria, 1999.
46 Antes, en septiembre de 1931, fue delegada suplente del Gobierno en la Asamblea de la So-

ciedad de Naciones, delegación que presidía Lerroux como ministro de Estado y que se com-
pletaba con Salvador de Madariaga, entre otros, y Clara Campoamor. Su participación, como 
la de Isabel, es secundaria pero sus aportaciones contribuyen a destacar el papel de la mujer en 
este tipo de actos. Véase más en FAGOAGA, Concha, Clara Campoamor…, p. 128.

47 Es significativo, si miramos las fotografías del Anexo Documental seleccionado al final 
del presente tomo y pertenecientes a la Sesión de 1931 y 1936, respectivamente, cómo en 
la primera aparece rodeada de los máximos representantes políticos: todos son hombres a 
excepción de tres, ella incluida. En la fotografía correspondiente a 1936, todas son muje-
res. 

48 La incursión de dos modernas más como ella nos muestra la existencia, al menos, de acti-
tudes parecidas en la dinámica política de estas mujeres. En el mismo año y para la Delega-
ción obrera asiste la escritora María Lejárraga. Y en 1938 Matilde Huici es secretaria de la 
Embajada de España en Suiza. Las dos son maestras de formación.

49 RODRIGO, Antonina, Mujer y exilio…, p. 328.
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I had been called up from Bern by our minister there, Señor Fabra Ribas50, 
who had been acting as our permanent delegate to the League of Nations and 
the Labour Office51.

Está cumpliendo órdenes del entonces ministro de Asuntos Exteriores José 
Giral. Asiste a Ginebra para participar, de nuevo, en la Conferencia celebrada en 
el marco de la Oficina Internacional de Trabajo:

As everyone knows the Administration Board of the International Labour 
Office has an executive board on which most industrial countries (...) have 
permanent posts. The remaining seats were divided among the other nations 
by means of elections52.

La conferencia pronunciada en fecha 11 de junio de 1937 por Isabel Oyar-
zábal tiene como objetivo principal resaltar el apoyo de España a la limitación de 
la jornada a cuarenta horas semanales:

This limitation in not purely and exclusively an economic question –it is one 
which from a physical point of view interests the employers as much as the 
workers, since it shows that the prolonged tension in hard work of the human 
system does not increase its potentially, but the reverse (...). Spain gives her 
support, and her hearty support, to the 40-hour week Conventions.

También se pronuncia sobre la labor que debe llevar a cabo la Inspección 
de Trabajo:

In what refers to labour inspection we welcome every measure tending to 
increase its efficiency in every way, and Spain can look forward with equani-
mity to as much limitation of working time as it is possible to obtain.

La afirmación de Isabel Oyarzábal es muy clara: España no solamente ha 
ratificado convenios, sino que ha incorporado los mismos a la legislación interna 

50 Antonio Fabra Rius (Reus, 1878 – Cambrils, 1958) había sido corresponsal de la OIT para 
España hasta que es nombrado como ministro plenipotenciario en Berna (Suiza) durante 
la Guerra Civil, “diputado socialista y subsecretario del Ministerio de Trabajo en el primer 
bienio republicano (…) colaboró estrechamente con Largo Caballero, sobre el que ejerció 
cierta influencia. Después de la Guerra Civil impulsa el cooperativismo, primero en tierras 
americanas y después en España, a donde vuelve en 1949”, para una mayor aproximación 
a su persona véase “Antonio Fabra Ribas, un español internacional”, en CUESTA BUSTI-
LLO, Josefina, Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y la OIT 
(1919-1939), Madrid, Consejo Económico y Social, 1994, pp. 96 y ss.

51 Ibidem, p. 351. El Gobierno republicano para esas fechas se ha cambiado: Largo Caballero 
ha sido reemplazado por Juan Negrín como primer ministro. José Giral continúa siendo 
ministro de Asuntos Exteriores, de él depende Isabel Oyarzábal.

52 OYARZÁBAL SMITH, Isabel, I must have liberty, Nueva York, Longmans, 1940, p. 351. 
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aplicable. Es más, teniendo en cuenta las trágicas circunstancias del momento. 
España continúa serena y fiel a sus principios, colaborando con la OIT, tomando 
su palabra y respetando todos los acuerdos tomados. El hecho de que la edición 
de la International Labour Review no haga referencia alguna a España es motivo 
de queja por parte de Isabel Oyarzábal; especialmente cuando la legislación de 
trabajo existente en España es pionera en materia de derechos de las mujeres 
trabajadoras, especialmente las madres y en legislación infantil relativa al trabajo 
peligroso, insalubre y nocturno53.

La coexistencia de legislaciones durante el período comprendido entre el 18 
de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 y por ende de dos ordenamientos labo-
rales durante el período de guerra civil, es un hecho indiscutible. La legislación 
republicana parte de la existencia de un movimiento subversivo, atentatorio a la 
legalidad y, de ahí, que se tenga por antijurídico todo acto normativo. La España 
Nacional por su parte no deja de declarar sobre la ilegitimidad del poder republi-
cano. La legislación republicana dictada durante el período de la Guerra Civil no 
pasa de representar, como totalidad, una serie de normas dirigidas a completar, 
confirmando o exceptuando, las anteriormente aparecidas y vigentes. Para ani-
mar a los trabajadores, las promesas sustituyen a los derechos54.

En mayo de 1941, España deja de ser miembro de la Sociedad de Naciones. 
Antes, en la sesión de apertura de la XXV reunión de la Conferencia celebrada el 
8 de junio de 1939 no asiste ningún representante español. Si bien el discurso ofi-
cial de la referida sesión afirma que las fuerzas de la Organización permanecen 
intactas, lo cierto es que las numerosas fracturas políticas que se suceden tienen 
graves repercusiones para la composición de la Organización55.

El Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Convención para la Abolición de la 
Esclavitud, firmada en Ginebra de 1926 en la sede de la Sociedad de Naciones, 
manifiestan con claridad cuáles son los más significativos antecedentes de la Co-
misión Consultiva de Expertos en materia de Esclavitud (en adelante CCEE), y, 
por tanto, el marco jurídico-internacional en el cual debemos ubicar a la misma. 
La Convención, en consecuencia, desea perseverar en las “firmes intenciones” y 
los “propósitos” iniciados por el Acta General de la Conferencia de Bruselas de 
1889-189056 y seguidos por la Convención de Saint-Germain-en-Laye de 1919, 

53 Las intervenciones reproducidas al respecto de la Conferencia Internacional de Trabajo cele-
brada el 11 de junio de 1937 en Ginebra correspondiente a la XXIII sesión, se encuentran en 
el Fondo documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812, 1), ANC.

54 DE LA VILLA, Luis Enrique, La formación histórica…, pp. 440-441.
55 La retirada de Alemania en 1935, seguida de la de Italia; la URSS deja de ser miembro de 

la Sociedad de Naciones en 1940, en consecuencia, deja de serlo de la OIT. Véase CUESTA 
BUSTILLO, Josefina, Una esperanza para los trabajadores. Las relaciones entre España y 
la OIT (1919-1939), Madrid, Consejo Económico y Social, 1994, p. 324.

56 “Esta Conferencia de carácter antiesclavista que se celebró en Bruselas del 18 de noviembre 
al 2 de julio de 1890, fue el último de los intentos ingleses, durante el siglo XIX, para aca-
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ambos instrumentos internacionales que revisan las muy tímidas previsiones 
contenidas en el Acta de la Conferencia de Berlín de 188557 respecto a la cuestión 
de la esclavitud en el ámbito colonial.

A su vez, la Convención de 1926 asume los trabajos que había realizado la 
Comisión Temporal sobre la Esclavitud, designada por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, la cual había estado encargada de preparar un listado de las diversas 
formas de esa práctica, posteriormente aprobado por la institución. Esta Comi-
sión Temporal es el precedente inmediato de la CCEE, en la que interviene Isabel 
Oyarzábal entre 1934 y 1938.

Las diferencias entre unas condiciones infames de trabajo y la más pura 
esclavitud son más que sutiles; en consecuencia, el diálogo con la OIT, ente que 
pertenece al aparato institucional de la Sociedad de Naciones, se convierte en una 
constante en el desarrollo de su labor58.

En este empeño participa Isabel Oyarzábal durante un período considera-
ble, de 1934 a 1938, representando en la CCEE a la “República democrática de 
trabajadores de toda clase”. Circunstancia esta última que acentúa la insostenible 
paradoja en virtud de la cual en Occidente se estén asentando las bases de la 
socialdemocracia, mientras que en relación con las colonias, los mismos occi-
dentales discuten lacónicamente, a través de un perverso pseudohumanismo, la 
conveniencia de abolir situaciones que serían difíciles de hallar en la Europa pre-
rrevolucionaria. Para una luchadora por la igualdad, la participación en un foro 
que eleva al máximo exponente desigualdades y vulneración de las libertades 
más básicas constituye todo un reto.

España se incorpora a la Organización Internacional del Trabajo por Ley 
de 14 de agosto de 191959, que autoriza al Gobierno de España para aceptar las 
estipulaciones de la parte XIII del Tratado de Versalles. Esta incorporación, en 
palabras de Gallart Folch, “espolea y condiciona” a la legislación española en 

bar con la trata de negros entre África y América, iniciados en el plano internacional en el 
Congreso de Viena en 1815 y continuados en la Conferencia de Berlín de 1884-1885”, MO-
RENO GARCÍA, Julia, “España y la Conferencia antiesclavista de Bruselas, 1889-1890”, 
Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, núm. 3 (1982), pp. 151-180.

57 Véase Stig FÖRSTER, wofgang J. MOMMSEN, and Ronald ROBINSON (eds.), Bismarck, 
Europe, and Africa: the Berlin Africa Conference 1884-1885 and the onset of partition, 
Oxford, The German Historical Institute London, Oxford University Press, 1988.

58 La relación entre la CCEE y la Organización Internacional del Trabajo es una constante 
que se reproduce en las Actas de las Sesiones Primera a Quinta de los períodos analizados 
(1934-1938).

59 La Ley de 14 de agosto de 1919 se publica en la Gaceta el 16 de agosto. Consta de un artí-
culo único: “Se autoriza al Gobierno de Su Majestad a dar su adhesión al pacto de Sociedad 
de las Naciones, inserto en el Tratado de Versalles entre las potencias aliadas y asociadas 
y Alemania, de veintiocho de junio de mil novecientos diez y nueve, y a aceptar asimismo 
las estipulaciones de la parte decimotercera de dicho Tratado relativas a la Organización del 
Trabajo”.
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este período60. España había sido miembro fundador de la Sociedad de Naciones 
y luego reelegida varias veces para el mismo. Era un país con más peso moral 
en Ginebra de lo que correspondía a su potencia, dado su papel de portavoz de 
los pequeños países neutrales europeos y sus especiales relaciones con Hispa-
noamérica.

La Constitución republicana de 1931 recogió la adhesión al pacto de la So-
ciedad de Naciones y la defensa de sus principios61. Pero los responsables de la 
política exterior no pasaron de las manifestaciones teóricas en este campo y de 
algunos gestos concretos, el más arriesgado de los cuales fue sumarse a las san-
ciones contra Italia por su agresión a Abisinia. De hecho, el jefe de la delegación 
española ante la Sociedad, Salvador de Madariaga, se desenvolvió con una consi-
derable independencia, amparado tanto en su prestigioso historial de diplomático 
ginebrino como en la falta de consignas emanadas del Ministerio de Estado62.

La CCEE se constituye por resolución del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones en fecha 12 de octubre de 1933, de acuerdo con las resoluciones de la 
Asamblea de los días 12 de octubre de 1932 y 11 de octubre de 193363. Entre 
sus objetivos tiene como principal ejercer su influencia sobre aquellos países que 
mantienen el esclavismo y promover un discurso a nivel mundial tendente a la 
desaparición de las prácticas de esclavitud.

Las discusiones están dirigidas a la elaboración y aprobación del reglamen-
to de funcionamiento interno de la CCEE. Isabel Oyarzábal es la única mujer y 
sus intervenciones en las sesiones de estos días son limitadas. La política de la 
CCEE debe enmarcarse dentro de las dinámicas globales de la Sociedad de Na-
ciones de fomentar una política mundial de seguridad colectiva supranacional. Si 
bien, la CCEE tiene un carácter consultivo y en líneas generales su labor consiste 

60 GALLART FOLCH, Alejandro, Derecho Español…, p. 41. 
61 En concreto, en el artículo 65 de la Constitución de la II República: “Todos los convenios in-

ternacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan 
carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española 
que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga.

 Una vez ratificado un Convenio intenacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, 
el Gobierno presentará en plazo breve al Congreso de los Diputados los proyectos de ley 
necesarios para la ejecución de sus preceptos.

 No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido 
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

 La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes”.
62 GIL PECHARROMÁN, Julio, La II República, Madrid, Historia 16, pp. 96-98.
63 La CCEE “constituée par la résolution du Conseil de la Société des Nations en date du 12 

octobre 1933, conformément aux résolutions de l’Assamblée des 12 octobre 1932 et 11 
octobre 1933, a été invitée à se réunir aujourd’hui pour élaborer son project de règlement 
intérieur sur lequel le Conseil sera appelé à se prononcer la samaine prochaine”, Groupe de 
l’Enregistrement et des Archives, Sous Groupe des Archives Historiques de la Société Des 
Nations, Bibliothèque des Nations Unies à Genève, Salle de Lecture B332, Sección 6B, 
número de serie 8000.
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en la conceptualización de las materias tratadas, y no tanto en la puesta en prác-
tica de las decisiones acordadas.

La CCEE es consciente a lo largo de todas las sesiones que las medidas 
legislativas que se adopten no van a implicar la abolición de estas prácticas y, en 
consecuencia, la supresión de la condición de “esclavo”:

L’esclavage, même s’il est aboli en droit, peut continuer à exister en faire dans 
certains Etats de l’Inde, mais ce que la Commission désire connaître en tout 
premier lieu, ce sont les mesures législatives adoptées en vue de supprimer, en 
droit, le statut d’esclave. Il avait pensé que les traités liant le Gouvernement du 
Royaume-Uni à ces différents Etats auraient contenu des stipulations relatives 
à l’adoption d’une législation dans ce sens64.

Otra de estas instituciones –junto a la tradición de las “mui-tsai” y el “lobo-
lo”– es la “bhagela” de Haïderabad (India), una servidumbre por deudas donde 
los deudores, obligados a trabajar, no reciben ningún salario y, en caso de des-
obediencia, son maltratados65.

La evidencia de las diferentes mentalidades entre Occidente y Oriente pa-
rece ser el hilo conductor de todas las intervenciones, además de la constatación 
de la dificultad de llevar a la práctica tales propósitos enmarcados en una legisla-
ción, que, por otra parte, no es vinculante para los diferentes Estados. En realidad 
se trata de prácticas recomendadas.

Más concretamente, lo vemos en el tratamiento de la privación de la libertad 
personal por deudas contraídas. El discurso de la CCEE va más encaminado a 
la conclusión que la eliminación, posibilidad que es en extremo complicada: en 
las costumbres indígenas es habitual la conversión en esclavo por deudas, y la 
consecución de la libertad no tiene lugar hasta la total extinción de la misma. 
Incluso en el trabajo voluntario existen formas que recuerdan al trabajo forzoso, 
por ejemplo, es el caso del trueque.

Isabel Oyarzábal apunta en este sentido una práctica parecida en las socie-
dades occidentales: las mujeres que son retenidas en los prostíbulos (“maisons 
de tolérance”):

M. ZEDDA explique qu’il y a, à cet égard, dans la mentalité orientale, une 
nuance assez difficile à saisir. D’après les coutumes indigènes, il n’y a pas 
seulement le fair que le débiteur insalvable doit s’acquitter de sa dette par du 
travail, mais qu’un homme, une fois qu’il s’est obligé à travailler pour régler 
sa dette, n’est pas libre aussi longtemps qu’il ne s’est pas acquitté. Au surplus, 
même dans le travail libre, il existe des formes qui se ramènent à ce système: 
par exemple le troc qui, bien qu’interdit, doit persister dans les pays colo-

64 Ibidem, p. 2. 
65 Ibidem, p. 2 con referencia a CCEE 29, párrafos 5 y 8. 
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nieux, et qui consiste à s’assurer le travail des indigènes en leur fournissant 
d’avance des provisions telles qu’ils ne peuvent s’acquitter.
M. MARCHAND et Mme. de PALENCIA constatent que, même dans la so-
ciété européene, c’est par un tel système que des femmes sont retenues dans 
les maisons de tolérance66.

En el caso de las prácticas restrictivas de la libertad de las personas en oca-
sión de las deudas contraídas a raíz de un contrato privado entre particulares, 
George Maxwell entiende que se trata de una modalidad de trabajo forzoso.

El 13 de mayo de 1936 fue sometido a discusión en la sede del Consejo 
el informe de la CCEE sobre los trabajos realizados en la tercera sesión de ese 
año67. Se discute el Reglamento de funcionamiento interno de la CCEE con el 
Reglamento general de funcionamiento de las restantes Comisiones Consultivas, 
así como la Convención de 1926 relativa a la esclavitud. A su vez, se renuevan 
los cargos: el presidente es Marchand y vicepresidente, George Maxwell. Este 
distribuye las notas que ha preparado sobre distintas cuestiones relativas a las 
llamadas esclavas de nacimiento, esclavas capturadas... claras pautas de trabajo 
para el futuro informe de la CCEE. Se trata de documentos recibidos por los 
distintos gobiernos de los que se han preparado breves notas.

La escueta intervención de Isabel Oyarzábal tiene relación con la influencia 
que la crisis económica puede tener en posibles reformas relacionadas con las 
prácticas de esclavitud:

Mme. De PALENCIA fait observer que le problème économique se présente 
sous deux aspects: la question de savoir si les conditions économiques ont 
facilité la solution du problème de l’esclavage, et celle de savoir si les mesures 
prises pour la suppression de l’esclavage ont eu une répercussion sur la situa-
tion économique. Ces deux aspects sont également intéressants68.

El examen de la documentación emitida por los gobiernos sobre el sistema 
de los “mui-tsai” en Hong Kong y en Malasia persiste. El presidente dice que 
para terminar con la cuestión de los mismos en Extremo Oriente se podría infor-
mar brevemente de qué es lo que se hace en las Indias holandesas.

66 Ibidem, pp. 2 y 3. 
67 El informe del Consejo fue publicado el 15 de mayo del 36 con una nota del secretario ge-

neral sin expresar ninguna opinión acerca de la esclavitud en Etiopía. Sociedad de Naciones, 
Actas del tercer período de sesiones de la Comisión Consultiva de Expertos en materia de 
Esclavitud, del 23 de abril de 1936. Groupe de l’Enregistrement et des Archives, Sous Grou-
pe des Archives Historiques de la Société Des Nations, Bibliothèque des Nations Unies à 
Genève, Salle de Lecture B332, Sección 6B, número de serie 8000, CCEE/4ème. Sess. P.V.1., 
pp. 2-3.

68 Ibidem, p. 15. 
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La cuestión de los “muit-sai” es un problema de protección a la infancia. 
Como también lo es, según el informe de Miss Hinder, las “esclavas jóvenes” que 
constituyen una segunda categoría de esclavitud, pues son vendidas para ejercer 
la prostitución, y el trabajo en fábricas, que constituye una tercera categoría de 
“esclavas de trabajo”. Las tres entran en el género de esclavitud basado en la 
separación de los padres a una edad muy temprana para ejercer la ocupación 
correspondiente. George Maxwell precisa que para la discusión de la cuestión 
relativa a las “esclavas de trabajo”, la CCEE puede conseguir la colaboración de 
un miembro experto en tratar estas cuestiones sociales.

Las precisiones de la CCEE encaminadas a no cambiar de manera radical 
las prácticas de esclavitud es una constante. Lo volvemos a ver en las Comuni-
caciones del Gobierno de la India respecto a los distritos fronterizos de Sadiya y 
de Balipara, y con referencia a la esclavitud por deudas en Madras y Orissa. La 
respuesta por parte de la CCEE es que poco puede hacerse: por lo visto quedan 
demostradas las raíces profundas que tiene esta institución cuyo cambio no pasa 
por su erradicación sino por encontrar una solución mediada entre las dos partes, 
el Gobierno de la India y las propuestas de la CCEE.

La CCEE objeto de estudio se enmarca en el paso del tradicional sistema de 
grandes Conferencias propio del siglo XIX a la institucionalización en forma 
de Comisiones Consultivas que asesoran al Consejo de la Asamblea de la Socie-
dad de Naciones. En consecuencia, la CCEE es una más de las múltiples insti-
tuciones que implican un cambio de paradigma en la elaboración del Derecho 
Internacional público. Si el método preferido en el siglo XIX eran las Conferen-
cias, ahora se copia el modelo de trabajo de Comisión parlamentaria integrada 
por expertos, en las cuales están representadas todos los Estados miembros. El 
resultado de estas Comisiones en forma de informe es el que se traslada a la fase 
plenaria de la Asamblea. ¿Podemos constatar que dichos informes se tradujeron 
de alguna manera en Derecho Internacional positivo? La respuesta a esta pregun-
ta es una toma de temperatura de su papel efectivo.

En cuanto a la composición, también asistimos en parte a un cambio de 
paradigma: en el sistema de grandes Conferencias intervienen los más altos car-
gos del Estado a través de las altas esferas diplomáticas. Con la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones y las Comisiones Consultivas como instrumentos de ase-
soramiento, vemos una cierta parlamentarización en su elaboración y funciona-
miento. Si bien los integrantes de las Comisiones son altos diplomáticos, funda-
mentalmente. Creemos que la tendencia es la reproducción del sistema previo a 
la Sociedad de Naciones, donde el alto funcionario colonial es el más represen-
tativo.

Pero Isabel Oyarzábal rompe con esta dinámica. Ella aparece como experta 
técnica en la CCEE en tanto que lo es en cuestiones de trabajo de mujeres y de 
niños, y en tanto que delegada gubernamental en la OIT. Por eso su lenguaje no 
es internacionalista ni domina los conceptos de prácticas de esclavitud en las 



325

ESCENARIOS Y AUSENCIAS ACERCA DEL TRABAJO FEMENINO

colonias, dicurso predominante en las Actas estudiadas. De ahí que apoye las 
intervenciones de Maxwell69, y sus aportaciones sean de refrendamiento.

El discurso que se mantiene dentro de la CCEE es sobre las prácticas de 
esclavismo. Para entender el debate en términos históricos dentro de la confi-
guración de un nuevo derecho internacional no podemos dejar de lado la consi- 
deración del “indígena” todavía presente en estos años (1934-1938)70. Ante la 
pregunta, ¿qué imagen hay del esclavo? No podemos obviar que tras esta figura 
hay otra: la del indígena. En el discurso colonial europeo el indígena aparece 
como un menor de edad, hasta como un incapacitado: lo hemos visto en alguna 
de las intervenciones. Esta equiparación con la minoría de edad y con la inca-
pacidad jurídica –incluso mental– implica otorgarle una protección, la cual nos 
conecta con la vieja idea de la evangelización: la base de la conquista americana 
todavía está presente. El indígena es visto como aquel al que hay que acercarle el 
progreso. En cierto sentido, esta situación del menor justifica los abusos: también 
lo hemos visto con las constantes alusiones a las prácticas y costumbres inmemo-
riales de “difícil desaparición”.

La base económica del sistema colonial, no lo olvidemos, constituye el 
centro de discusión acerca de los abusos, la esclavitud y la prostitución vistos. 
Mientras Isabel Oyarzábal habla, en Guinea Ecuatorial (colonia española) exis-
ten prácticas de esclavitud: el caso de los braceros guineanos que trabajan en las 
plantaciones de españoles es un claro ejemplo de trueque71.

El discurso de la CCEE integra una doble moral: por un lado, el hombre 
blanco debe acercar la idea de progreso y desarrollo al “salvaje”, pero, por otro, 
el precio a pagar a cambio del acercamiento del progreso se traduce en situacio-
nes de brutal abuso.

Circunstancia que constata la existencia de dos universos jurídicos a priori: 
el occidental con el discurso superado del citoyen de la Déclaration des Droits 
de l’homme (de 26 de agosto de 1789) y el no occidental, en el que el individuo 
todavía no puede gozar plenamente de todos los derechos propios de la cultura de 
derechos y libertades del mundo occidental. Descubrimos que la discusión no es 
la elaboración de mecanismos para la abolición de la esclavitud inmediata; más 
bien el trato es desde la filantropía y el paternalismo propio de este discurso, que 
no se opone directamente a la esclavitud: es más, la justifica en algunos casos. Se 
trata de estereotipadas disertaciones: lo vemos en las actas, en los diarios perso-
nales de figuras como Madariaga o Manuel Azaña en sus memorias, en la prensa 

69 1871-1959, “Chief Secretary of the Federeted Malay States” de 1920 a 1926. Se trata de un 
cargo equivalente al alto comisario en la Federación de Estados malasios.

70 Veáse en general sobre la consideración del indígena como “el otro” el clásico de Edward 
SAID, Orientalismo (1978) y, del mismo autor, Cultura e Imperialismo, Barcelona, Anagra-
ma, 1996.

71 CORDERO DE TORRES y los artículos publicados en el Cuadernos de Estudios Africanos 
son un referente.
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internacional y en la literatura (la actitud imperial que refleja Joseph Conrad en 
El corazón de las tinieblas).

Una conclusión más: Isabel Oyarzábal es la única mujer en una Comisión 
de hombres; normalmente sus intervenciones son para mostrar su acuerdo con las 
opiniones de George Maxwell. Y creemos que ella no adopta tan radicalmente el 
discurso de la doble moral referido. Si bien sus intervenciones son escasas, van 
dirigidas a evidenciar las prácticas de esclavitud, y se atreve a llamar prostitución a 
prácticas encubiertas. En los temas relacionados con España y su situación respecto 
al Protectorado de Marruecos, la colonia de Río de Oro (Sáhara Occidental) y Gui-
nea Ecuatorial, no hemos constatado muchas intervenciones. Los temas que más 
le preocupan son, sin duda, los que tienen que ver con la conceptualización de la 
esclavitud en mujeres y niños. En el exilio, son reveladoras sus palabras acerca del 
vaciado de contenido de muchas de las decisiones adoptadas en la sede de Ginebra:

(...) en la nueva institución que nació para garantizar la paz del mundo y prote-
ger los derechos del hombre y de los pueblos, la ONU, se hacen declaraciones 
y se toman decisiones que luego son tergiversadas y reducidas a la nada72.

El trasfondo del discurso contiene un cúmulo de preocupaciones pacifistas, 
si bien la intención de renovar el Derecho Internacional no va más allá de un 
proyecto institucionalizado en la Sociedad de Naciones. Es decir, el Derecho 
Internacional sigue cautivo del equilibrio de principios de derecho natural y de la 
voluntad de los Estados traducida en normas de derecho positivo. El antecedente 
más destacado es la Conferencia de Berlín y su Acta general en tanto que implica 
la reunión en un “gran congreso”73 de las grandes potencias europeas por primera 
vez en la historia.

72 Artículo de Isabel Oyarzábal, “El valor de la palabra”, El Journalista (México), febrero de 
1948. Fondo Documental Isabel Oyarzábal Smith (Inventario núm. 687, Registro 1812).

73 El mecanismo de la gran conferencia (o congreso) es resultado de lo que se conoce como 
‘Concierto Europeo’ o Directorio de las Grandes Potencias. Formado por Austria, Fran-
cia y Gran Bretaña, Prusia (cuya lugar ocupará la Alemania unificada en 1871), sumando 
la incorporación de Italia en 1860 tras su unificación. Supone un elemento de estabilidad 
respondiendo a la necesidad de establecer un orden entre los Estados europeos a través de 
un sistema de consultas regulares y de diplomacia multilateral. Como apunta Juan Antonio 
Carrillo Salcedo el Concierto europeo “expresó el papel de las grandes potencias en el 
tratamiento colectivo de los principales problemas políticos, mediante mecanismos mul-
tilaterales y sobre la base del principio de la consulta conjunta”. Entre los mayores logros 
de esta acción de gobierno de las grandes potencias, antecedente histórico de experiencias 
posteriores como el Consejo de la Sociedad de Naciones Unidas, se encuentra la ‘cuestión 
de Oriente’, es decir, el reconocimiento de la independencia griega en 1830; Congresos de 
París, 1856, tras la guerra de Crimea; Londres, 1871; Berlín, 1878, relativo a los Balcanes, 
así como el reparto colonial de África, que se lleva a cabo en el Congreso de Berlín, que 
ahora nos ocupa. Véase CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, El Derecho Internacional 
en perspectiva histórica, Madrid, Tecnos, 1991, p. 29.
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La Sociedad de Naciones, con sus Comisiones y miembros, son de “sangre 
europea”: Estados Europeos y Americanos, Turquía y Japón. Además hay tres 
Estados cristianos africanos a los cuales también se les puede aplicar el Dere-
cho Internacional aunque con grandes limitaciones: Liberia, el Estado del Congo 
y Abyssinia. Asimismo, otros Estados se admiten como partes de la Sociedad 
internacional pero solo parcialmente. Son los casos de Muscat, Persia, Siam y 
China que disfrutan de la misma consideración que Marruecos o el Sultanato de 
Zanzíbar, esto es, Estados74 menores.

Las Conferencias de Paz de París del invierno de 1918-1919 de las que 
surge la Sociedad de Naciones fueron convocadas para dar término a una guerra 
mundial y establecer una paz en el mundo: pero Europa sale muy mal parada 
después de la Gran Guerra y Estados Unidos empieza a ocupar su posición de 
liderazgo mundial75. La Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra –la ciudad 
de Calvino, Rousseau y la Cruz Roja– se articula a partir de un sistema de con-
ferencias interestatales, en las que se reunían los representantes diplomáticos 
de Gobiernos europeos y no europeos bajo denominaciones como Assemblée 
Générale y Conseil. Este sistema estaba combinado con varias oficinas adminis-
trativas internacionales y una secretaría.

El objetivo principal unido al anhelo pacifista comentado tiene que ver a su 
vez con temas de índole más práctica: la resolución de las disputas coloniales 
de un modo pacífico y coherente, la regulación de cuestiones como la libertad de 
comercio, la administración internacional de los ríos, la penetración política y 
económica en esas tierras lejanas, lo que ha sido la “gran empresa nacional” de 
la segunda mitad del siglo XIX y que todavía perdura en los años treinta del siglo 
XX.

Hemos podido constatar cómo el discurso que subyace tiene que ver con 
lo que Edgard Said califica de “difícil verdad”: esto es, la falta de análisis de 
la noción de “sujeto” o individuo de raza “inferior” en los funcionarios que no 
relacionaban las prácticas como la esclavitud –algo asumido culturalmente– con 
la opresión colonialista76.

Igualmente, hemos podido constatar la inmutable superioridad occidental: 
baste recordar el tráfico de esclavos y su relación directa con la economía de las 
potencias coloniales. Este aspecto implica la forma de actuar que centraliza en 
Occidente la toma de decisiones.

74 PILLET, A., “Le droit international public, ses éléments constitutifs, son domaine, son ob-
jet”, en Revue Générale de Droit International Public, 1894, p. 27.

75 “La Liga tenía su sede en Ginebra, un emplazamiento que probablemente fuera conseguido 
por el presidente norteamericano w. wilson”, SCHMITT, Carl, El nomos de la tierra en el 
derecho de gentes del Jus Publicum Europaeum, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1979, p. 303.

76 SAID, Edward, op. cit. (1996), p. 14.


