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Resumen Ejecutivo

Human rights, development and decolonization
The International Labour Organization, 1940−70

[Derechos humanos, desarrollo y descolonización 
La Organización Internacional del Trabajo, 1940−1970]

Daniel Maul

Entre 1945 y 1975, en torno a 70 países obtuvieron su independencia y la era del dominio europeo 
sobre gran parte de la población del mundo tocó a su fin. Pero la descolonización no fue un proceso 
limpio de transferencia del poder político de los colonizadores a los líderes de los movimientos de 
liberación. La conquista de la soberanía nacional siempre se vio acompañada, de un modo u otro, por 
considerables compromisos materiales e intelectuales en relación con el legado económico, social y 
cultural de la era colonial. Daniel Maul aborda la descolonización desde la relación entre la historia 
diplomática y la historia intelectual, con la OIT como paladín y a la vez sismógrafo del proceso, y 
destacando la descolonización y los discursos sobre derechos humanos internacionales y desarrollo 
que trajo consigo.

Derechos humanos, desarrollo y emancipación
Durante la Segunda Guerra Mundial adquirió fuerza un discurso sobre los derechos humanos 
que proporcionaba a las fuerzas anticoloniales un recurso para hacer frente al dominio colonial 
condicionando la legitimidad de dicho dominio al cumplimiento de determinados principios 
universales, como los derechos sindicales o normas mínimas de política social. La OIT se convirtió 
en un foro en el que las exigencias para llevar a cabo una reforma social y política se formulaban 
cada vez más en el lenguaje de los derechos humanos. A medida que progresaba la descolonización, 
este lenguaje se acompañaba cada vez más de un segundo discurso emancipatorio basado en el 
concepto de desarrollo, y en ocasiones hasta se veía reemplazado por el mismo. La complementaria 
descolonización política avanzaba, aunque cada vez menos gobiernos de países en desarrollo 
parecían creer que ambos conceptos fuesen totalmente compatibles. La OIT empezó a participar en 
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una controversia en la que la proclamación de «derechos de tercera generación», como el derecho al 
desarrollo y el rechazo simultáneo al «imperialismo de los derechos humanos» de Occidente, pasó a 
formar parte del llamamiento a la descolonización.

Las organizaciones internacionales y la descolonización
Debido en gran parte al inicio de sus actividades en el campo de la asistencia técnica, el sistema de 
las Naciones Unidas desempeñaba una importante función en la «descolonización» del concepto de 
desarrollo. La implicación de las organizaciones internacionales elevó el concepto de desarrollo, 
que pasó de basarse en la estrategia aplicada por las burocracias coloniales desde finales del 
decenio de 1930 para otorgar una nueva legitimidad a sus llamamientos de control político ante las 
crisis económicas y sociales, a convertirse en un tema de debate apto para el ámbito de la política 
internacional.  El sistema de las Naciones Unidas proporcionó a los jóvenes Estados independientes 
que se incorporaron al mismo en los decenios de 1940, 1950 y 1960 una plataforma desde la cual 
articular sus llamamientos de progreso económico y social a la comunidad mundial, y en el marco de 
la cual poder debatir, en un contexto mundial, sus problemas en relación con dichos ámbitos. 

La Organización Internacional del Trabajo como actor histórico
Durante estos años la OIT, al igual que otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
formó parte de un «mundo en miniatura» en el cual muchos de los principales factores que influyeron 
sobre el proceso adoptaron fisonomías claras y comprensibles. Por su condición de «organización 
social mundial» de las Naciones Unidas, a la OIT le incumbían cuestiones de importancia crucial 
para la descolonización. Al analizar sus actividades, Maul abre un panorama de debates sociales 
relacionados con la disolución de los imperios coloniales, arrojando luz sobre el modo en que la 
descolonización cambió tanto los modelos discursivos como el peso político de lo que estaba en juego 
a nivel mundial. Su examen de los debates celebrados en el seno de la OIT sobre cuestiones como 
los derechos humanos y el desarrollo desvela los valores en los que se basó la arquitectura social del 
orden de posguerra.

Una paz del pueblo en las colonias, 1940−1947
Maul empieza por adentrarse en el período que va de 1940 a 1947, centrándose en los esfuerzos de la 
OIT por integrar a los territorios coloniales en un nuevo discurso general de los derechos sociales. En 
la Parte I analiza las condiciones en las que vio la luz el programa de reforma colonial de la posguerra, 
haciendo hincapié en los debates e influencias que repercutieron en la Organización durante su exilio. 
Describe en detalle la presentación del proyecto del programa colonial en la reunión de Filadelfia de 
la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1944, como uno de los principales y decisivos 
pasos en la historia de los derechos humanos del siglo XX. Con este telón de fondo, analiza los planes 
de reforma colonial de la OIT en el contexto de los planes aliados, incluyendo los aspectos sociales 
del orden de la posguerra. Maul analiza asimismo la forma concreta que adoptaron los documentos 
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sobre política social colonial y el modo en que fueron configurados por los debates sobre derechos 
humanos del período inmediatamente posterior a la guerra, prestando especial atención a los efectos 
de la descolonización de Asia en los debates y programas de la OIT.

Los instrumentos del progreso: OIT, 1948−1960
En la Parte II, Maul examina el cambio de orientación de la OIT hacia nuevas actividades en lo tocante 
a la asistencia para el desarrollo. Se centra en el intento por parte de la Organización de combinar 
los aspectos de su programa dirigidos a los países en desarrollo con los principios y las normas de la 
Organización, por un lado, y con un modelo universal de modernización válido por otro. En la Parte 
II examina asimismo las razones y los motivos que, ante la inminencia de la Guerra Fría y el pleno 
auge de las descolonizaciones, provocaron que la OIT, con su nuevo Director General, David Morse, 
emprendiera actividades nuevas para la Organización, en el ámbito de la asistencia técnica. Maul 
aborda también las dificultades a las que tuvo que hacer frente la OIT en sus intentos por integrar al 
África colonial en el nuevo espectro de actividades que emprendió desde su condición de organismo 
para el desarrollo, y analiza las estrategias que desarrolló la Organización para contrarrestar la 
resistencia de los poderes coloniales a su intervención en África. El autor se basa en las reuniones 
del Comité de expertos en política social en territorios no metropolitanos, constituido por la Oficina 
para analizar la postura de la OIT en relación con la política colonial, así como para hacer inferencias 
acerca las coordenadas de la antigua política social colonial. Más adelante analiza el discurso sobre 
los derechos humanos patente en el enfoque de la OIT sobre la modernización, en el muy tenso 
contexto del pasado dominio colonial, la descolonización y el conflicto entre el Este y el Oeste que 
enmarcaron los debates en torno a los principios básicos refrendados en la Declaración de Filadelfia 
que, durante el decenio de 1950, se convirtieron en normas internacionales del trabajo. 

Un conflicto de proporciones cada vez mayores: Desarrollo, derechos humanos y 
descolonización, 1960−1970
En la Parte III, Maul analiza los nuevos desafíos a los que se enfrenta la OIT como resultado de la 
rapidez con que el proceso de descolonización progresó desde 1960, tomando en consideración los 
efectos inmediatos que las nuevas mayorías y equilibrios de poder en el seno de la OIT tuvieron en 
la vida y la estructura de la Organización y en su programa de trabajo. El conflicto que surgió sobre 
la cuestión de Sudáfrica y su política de apartheid constituye un ejemplo de la influencia ejercida por 
las nuevas naciones, la influencia de sus acciones y la medida en que la política de la OIT empezó 
a cambiar bajo su fuerza cada vez mayor. Maul examina asimismo el efecto en las actividades 
técnicas de la OIT de la creciente brecha que separa al Norte del Sur, así como las vías exploradas 
por la Organización en su empeño por tomar en consideración las necesidades de desarrollo de sus 
miembros. Los esfuerzos de la OIT encaminados a reafirmar el valor de sus principios relativos a los 
derechos humanos se desplegaron en un mundo que había cambiado profundamente desde el final 
de la guerra. Centrándose en dos cuestiones, el trabajo forzoso y la libertad sindical, el autor analiza 
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las controversias en las que los países en desarrollo cuestionaban cada vez más los principios básicos 
de la OIT por considerar que estaban obstaculizando su progreso económico. El estudio de Maul 
sobre el debate relativo a la responsabilidad mundial concluye examinando tanto los intentos de la 
Oficina por resolver estos problemas como los límites establecidos por las nuevas máximas políticas 
que cobraban fuerza al final del proceso de descolonización en relación con la universalidad que 
reclamaba la OIT para sus normas en materia de derechos humanos.


