
RESÚMENES

Chris Ealham. Un imaginario geográfico: ideologı́a, espacio urbano y protesta
en la creación del ‘‘barrio chino’’ barcelonés, aprox. 1835–1936.

Henri Lefebvre aprovechó perfectamente de la dualidad de la ciudad moderna: cómo es
para algunos un espacio de juego y de liberación, y para otros un centro de poder y
represión. Este artı́culo examina esta dualidad a través de un análisis de la geografı́a
histórica cambiante del distrito del Raval, una comunidad obrera en la ciudad vieja de
Barcelona, y la cuna de la industrialización catalana. Desde los años de 1920, grupos élite y
comentaristas sociales calificaban el Raval de ‘‘barrio chino’’ de Barcelona, un imaginario
geográfico que sigue influyendo en las representaciones históricas de la zona. A través de
una historia social del Raval se sostiene que el mito del barrio chino sirvió para fines
polı́ticos especı́ficos y que formó parte de un proyecto cultural para imponerle el mito del
slum al distrito obrero más importante y más rebelde de Barcelona. El artı́culo concluye
con un análisis de cómo esta ‘‘geografı́a moral’’ culminó en unos planes trascendentales
para la transformación moral y fı́sica del Raval que fuera beneficiosa para las élites urbanas.

Reiner Tosstorff. El movimiento internacional sindical y la fundación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las descripciones de la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
generalmente ponen énfasis en el papel de los intelectuales y los póliticos socialreformistas.
Sin embargo, a pesar del papel indiscutible de estos actores, el verdadero iniciador de este
proceso fue el movimiento obrero internacional. Durante el transcurso de la Primera
Guerra Mundial el movimiento obrero internacional propuso un amplio programa de
protección para las clases obreras que estaba concebido para compensar su apoyo a la
guerra y que se supuso que fuera a ser un acuerdo internacional después de la guerra. En
1919, los polı́ticos hicieron suyo este programa para dar estabilidad social al orden de la
posguerra. Sin embargo, las grandes expectativas de los sindicatos respecto al cumpli-
miento de sus reivindicaciones se vieron defraudadas por la manera en que se establecı́ó el
programa. En cambio, los polı́ticos les ofrecieron una institución que, como mucho, podrı́a
ser usada para realizar las reivindicaciones sindicales. A pesar de la decepción abierta y la
crı́tica dura, la Federación Internacional Sindical (FIS) resucitada, sin embargo,
rápidamente se adaptó a este mecanismo. La FIS desde entonces fue orientando sus
actividades internacionales cada vez más en torno al trabajo de ‘‘lobby’’ de la OIT .

Jasmien Van Daele. La ingenierı́a de la paz social: redes de contactos, ideas, y
la fundación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 1919, una generación pionera de eruditos, de expertos en la polı́tica social y de polı́ticos
diseñó un marco organizativo e internacional para la polı́tica obrera que no tuvo
precedente. La mayorı́a de los fundadores de esta institución nueva, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), habı́a hecho grandes progresos en el pensamiento y la
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acción sociales antes de 1919. Todos los miembros fundadores se habı́an conocido antes en
las redes profesionales e ideológicas privadas donde habı́an intercambiado el conocimiento,
las experiencias y las ideas sobre la polı́tica social. En este estudio, una cuestión clave es la
de la medida en qué las ‘‘comunidades epistémicas’’ de antes de la guerra, como por ejemplo
la International Association for Labour Legislation (IALL, la Asociación Internacional
para la Protección Legal de los Trabajadores) y las redes polı́ticas como la Segunda
Internacional, formaron un factor decisivo para la institucionalización de la polı́tica obrera
internacional. En la euforia de la posguerra, la idea de una ‘‘sociedad factible’’ sirvió de
catalizador detrás de la ingenierı́a social de los arquitectos de la OIT. Una nueva disciplina,
las leyes laborales internacionales se volvieron unas herramientas útiles para poner en
práctica las reformas sociales. Este artı́culo también trata el modo en que los compromisos
diplomáticos y polı́ticos del Congreso de Paz de Paris hayan cambiado los idea(le)s de los
fundadores: la justicia social y el derecho al trabajo decente. Ası́ el artı́culo refleja la
relación doble entre el idealismo y el pragmatismo.

Traducción: Willeke Tijssen
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