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Con el estallido de la guerra civil, “España y la causa española ocupaban por primera vez en 
la era moderna el interés de todas las naciones, especialmente de aquellas que, en la década de los 
años treinta, contaban con crecientes corrientes liberales” (MARTÍNEZ, 2007: 126). Entre ellas, 
Francia jugó uno de los papeles más intensos en el tablero internacional: punto de partida de las 
Brigadas Internacionales, paso casi obligado de armas y suministros de todo tipo, pero también 
uno de los gobiernos garantes de la No Intervención, y mal receptor y huésped de centenares de 
miles de refugiados. Esta doble vertiente de centro de la solidaridad mundial y de protagonista 
de la inacción y el olvido a la República española exige un análisis riguroso del contexto y las 
condiciones en las que se produjo cada uno de este tipo de iniciativas. En el caso que nos ocupa, la 
solidaridad antifascista, feminista y pacifista —y sus límites— de la sección francesa del Comité 
Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo (POLSENAERE, 1976).

La complicada relación entre la liberación de la mujer y el frente popular francés puede, en 
efecto, catalogarse como espoir brisé, esperanza rota ( JACQUEMOND, 2016). La actividad 
militante feminista francesa, a diferencia de la mayoría de los países de su alrededor, seguía 
teniendo como principal objetivo el acceso al voto para la mujer, pero, además, en la agenda 
figuraban reivindicaciones laborales, salariales, sindicales, maternales, sexuales, familiares… El 
rol de las mujeres en la construcción de un movimiento pacifista y, antifascista, bebía directa-
mente de la actividad y los órganos por la paz construidos desde la Gran Guerra, politizados 
contra el fascismo y el nazismo beligerante desde la ascensión de Hitler al poder. La guerra de 
España sorprendió en un momento de consolidación del movimiento feminista por la paz y el 
desarme, y que ya venía luchando contra la ruptura de los pactos internacionales, el expansio-
nismo militar alemán, italiano (Etiopía) y japonés (China).

La reacción feminista ante el fascismo y el nacionalsocialismo más comprometida, dentro 
de las organizaciones internacionales, fue la de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz 
y la Libertad (L.I.F.P.L en sus siglas francesas), que fue la única que consiguió mantener un 
discurso feminista y antifascista al mismo tiempo denunciando abiertamente el carácter anti-
feminista de esta ideología (YUSTA RODRIGO, 2016). La sección francesa de la LIFPL, con 
Gabrielle Duchêne en cabeza, jugó así un papel primordial en la creación, en 1934, del Comité 
Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo —CMFCGF en sus siglas francesas—. 

La sección francesa del Comité Mundial de Mujeres contra la 
Guerra y el Fascismo y la guerra civil española (1936-1939)

Rocío Negrete Peña
Universidad Nacional de Educación a Distancia - Université Bordeaux-Montaigne

http://doi.org/10.18239/jornadas_2020.26.27
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La primacía comunista en este organismo era conocida, pero consiguió reunir a mujeres de 
diversas posiciones y orígenes en esta lucha común, construyéndose secciones en más de una 
decena de países de todo el globo, aunque la sección francesa fue la más numerosa y activa.

El Comité nació en la órbita de la III Internacional, llamada a debatir sobre “l’unité des 
femmes pour leurs droits et le maintien de la paix”1 y Gabrielle Duchêne sería una de las pro-
tagonistas (CARNE, 2005). Esta militante feminista procedente de la actividad sindical pasó a 
dedicarse por completo, hacia 1919, a la militancia pacifista, aunque ya venía desarrollando esta 
tarea intensamente desde 1915, formando parte de la sección francesa de la LIFPL, que dirigió 
hasta su muerte en 1954, a la vez que fue miembro de su Comité Ejecutivo en las actividades 
internacionales de la Liga. La doble militancia de esta líder —LIFPL y CMFCGF— explica 
la cercanía de posiciones de ambos grupos en muchas ocasiones y que, consecuentemente, para 
este trabajo se hayan utilizado como fuentes los órganos de expresión de ambas organizaciones. 
En este sentido, la tendencia comunista de Gabrielle Duchêne marcó la diferencia con otras 
estructuras feministas y pacifistas.

Mas, paralelamente, el contenido de un feminismo pacifista heredero del antibelicismo de 
la Gran Guerra estuvo siempre presente. Las ideas del rechazo a la virilidad2, de la maternidad 
como sinónimo de antibelicismo3, del humanismo4, del internacionalismo5 y de la preparación 
de una posguerra pacífica y próspera6 son algunos de los principios que serán heredados por 
estos movimientos. Así, se presenta a continuación un breve recorrido del nacimiento de estas 
organizaciones y de su posición ante el dilema de la (No) Intervención en la Guerra de España, 
para, seguidamente, observar de cerca el contenido —feminista de corte emancipador o mater-
nalista— de sus acciones y, finalmente, en concreto, su discurso y acción ante el problema de 
los refugiados.

1. EL FEMINISMO PACIFISTA Y LA POSICIÓN HUMANISTA ANTE LA NO 
INTERVENCIÓN
La lealtad a la nación o la oposición a la guerra fue el gran dilema al que las feministas 

europeas y estadounidenses desde 1914 (OFFEN, 2015: 371). La división en el movimiento 
feminista internacional entre las que apoyaron la causa bélica esperando ser recompensadas 
con el voto —como las hermanas Pankhurst en Gran Bretaña— y las que defendieron la paz y 
la alianza internacional por los derechos de la mujer hirió de muerte al feminismo tal y como 
se entendía hasta el momento.

Este segundo grupo fue el que asistió al Congreso Internacional de Mujeres en La Haya 
en 1915:

para discutir qué pueden y qué deberían hacer las mujeres del mundo en los horribles tiempos 
que estamos viviendo (…) Sentimos poderosamente que, en unos tiempos en los que hay 

1 “Vers l’unité national des femmes”, L’Humanité, 15/11/1935 (Citado en BARD, 1995).
2 “Que les femmes à leur tour repoussent la tradition virile”. En una carta enviada por Jeanne Halbwachs 

a Romain Rolland dando las razones de la no asistencia de la minoría pacifista del Consejo Nacional de 
Mujeres Francesas al Congreso de La Haya, 1915 (Citado en BOUCHARDEAU, 1977). 

3 “Les mères haïssent la guerre…”, ibid. 
4 “Les femmes savent que leurs souffrances sont les mêmes partout, que les millions de morts, que les trois 

millions de blessés et de prisonniers (…) sont pleurés avec les mêmes larmes par les femmes de tous les 
pays”. Ibid. 

5 “Les femmes, en se réunissant pendant la guerre, sauvegardent malgré tout la fraternité internationale”. 
Ibid. 

6 “Les femmes doivent se préparer à l’action qui suivra la guerre, c’est-à-dire, l’œuvre de réparation, de 
reconstruction”. Ibid. 
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mucho odio entre las naciones, nosotras las mujeres debemos mostrar que podemos preservar 
nuestra solidaridad y que somos capaces de mantener nuestra amistad mutua7.

Esta línea fue la defendida por la sección francesa del Comité international des femmes pour 
la paix permanente, configurada a partir del Congreso de La Haya, que defendió la postura 
de la “paz blanca”, sin anexiones ni indemnizaciones, tal y como lo había puesto también por 
escrito el Grupo de la rue Fondray en el texto de 1915 Un devoir urgent pour les femmes (GUIEU, 
2016), firmado por Michel Alexandre. Este documento, en cuya redacción también intervino 
Gabrielle Duchêne, cuestionaba la necesidad de continuar una guerra sin salida, sin victoria 
posible, y pedía a los gobiernos aliados que pusieran sobre la mesa propuestas concretas de paz. 
De igual modo, la Segunda Internacional reunió en Zúrich en 1919, un Congreso de Mujeres, 
sucesor al de La Haya, y declaró su descontento con los tratados de Versalles, pues no respetaba 
los principios ratificados por las feministas en 1915 que el Consejo Superior Aliado prometió 
escuchar. Este rechazo es el origen de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Paralelamente, el movimiento antifascista movilizado desde 1933 por la paz —y conse-
cuentemente, contra el fascismo— en Amsterdam-Pleyel tomó el título de Comité de lutte 
contre la guerre et le fascisme. La participación de varias mujeres de la LIFPL, comprometidas 
con la de sensibilización de las feministas ante los peligros del fascismo, y pertenecientes a 
grupos antifascistas de la órbita comunista, facilitó la creación de la sección femenina. En este 
sentido, es importante señalar como desde 1934, el giro en la política comunista, de apertura a 
estrategias de unidad popular —como el Frente popular— a nivel nacional, convive con una 
dimensión internacional en torno a la Komintern y, a su vez, posibilita una política femenina a 
dos tiempos. En el VII Congreso de la III Internacional de 1935, se valora como muy positiva 
la política adoptada por el PCF sobre la cuestión de la mujer, especialmente desde el punto 
de vista organizativo: colaborando en la organización de un movimiento contra el fascismo y 
la guerra al que se adherirían mujeres pertenecientes a organizaciones pacifistas, de diferentes 
corrientes políticas o sin partido. Así, se aprueba también una guía de trabajo de los diferentes 
partidos comunistas entre las mujeres, “en ce qui concerne la lutte contre la guerre”, haciendo 
un “appel aux sentiments pacifistes des femmes dans les comités des femmes contre la guerre 
et le fascisme” (GARBEZ, 1979: 311 y 336).

En el curso del verano de 1936, la cuestión española toca de lleno a la izquierda francesa, 
sobre todo a partir de los cambios de opinión en torno a la no intervención del gobierno del 
Frente Popular, que hacen surgir a la luz las oposiciones y fracturas ( JACQUEMOND, 2016), 
también dentro del movimiento feminista. El estallido de la Guerra de España contribuyó a 
alimentar los enfrentamientos, más o menos velados. Pues si no hubo duda de que la lucha de 
la República española contra los militares sublevados era una causa justa, el pueblo español 
debería de poder vencer al fascismo internacional, sin necesidad de una ayuda exterior directa, 
y sin que el conflicto desbordase la Península. Para la mayoría de la población la Guerra de 
España representaba el doble temor de la guerra civil y de un conflicto a nivel europeo, además 
del miedo al fascismo, representado por Alemania, y del bolchevismo de la URSS (LABORIE, 
2003). Por eso, las primeras peticiones al Frente Popular francés de la parte de los sectores 
antimilitaristas —pero no solo— será el esfuerzo por alejar el frente de batalla de objetivos 
militares o industriales franceses (SANTAMARIA, 2005: 125-133).

Las tensiones entre el feminismo —en sus diferentes variantes— y el antimilitarismo 
volvieron al aparecer la cuestión de la intervención en la Guerra de España. El corpus de 
organizaciones internacionales de mujeres defensoras del pacifismo tomó diferentes posiciones 
ante la disyuntiva: ¿podría ser el antifascismo interventor en la guerra una posición pacifista? 

7 “Llamamiento a Congreso”, Jus sufragio, nº 9, 6, 01/03/1915, pp. 245-246 (Citado en OFFEN, 2015 : 375).
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La LIFPL se venía posicionando durante la última década y media a favor de los derechos de 
las minorías, contra el antisemitismo y en la sensibilización de la situación de los prisioneros 
políticos. Como establecía su declaración de intenciones en 1926, la Liga:

busca unir a las mujeres, de todos los países que se oponen a cualquier clase de guerra, 
explotación u opresión y que trabajan por el desarme universal y por la solución de conflictos 
mediante el reconocimiento de la solidaridad humana, por la conciliación y el arbitraje, por 
la cooperación universal y por el establecimiento de la justicia social, política y económica8.

La llegada de Hitler al poder demostró que la lucha por el desarme no sería un camino 
exitoso en un corto plazo, y, paralelamente, la influencia del discurso de la III Internacional, 
que asociaba el fascismo a la guerra, fue ganando terreno. En este contexto en el que se per-
cibieron el fascismo y la guerra que encarnaría como los principales enemigos del feminismo 
pacifista9, líderes de la LIFPL y de otras organizaciones cercanas al comunismo organizaron 
el Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, en el congreso celebrado en 
agosto de 1934. Como se puso por escrito en el órgano de expresión externo del Comité, Les 
Femmes dans l ’Action Mondiale, en un artículo dedicado a presentar los orígenes, objetivos y 
esperanzas de este movimiento:

Devant les dangers de plus en plus étendus de guerre, le sang qui ne cesse de couler sur tel 
ou tel point du globe; devant les effroyables menaces que les nouvelles méthodes de guerre 
font planer sur les populations civiles; devant la terrible situation des femmes sous les régimes 
fascistes, des femmes se sont dressées10.

La temática de la situación de la mujer en Alemania, Italia o Japón, y el llamamiento a 
la rebelión a las mujeres, y especialmente las madres, sería otro de los pilares del discurso del 
Comité y la Liga (CARNE, 2016: 317). Pero, además, el discurso del Comité entre 1934 y el 
estallido de la guerra en España se caracterizó por una posición activa contra el fascismo, basada 
en la unión popular, que meses después desembocaría en una defensa de la intervención social, 
política o incluso militar en defensa de la paz. Así, en la Conferencia europea de mujeres por 
la defensa de la paz, en marzo de 1936, se aprueba que:

Certaine que la lutte contre le fascisme et la guerre ne peut être menée victorieusement sans 
l’union de toutes les forces de paix et de démocratie de chaque pays, la Conférence (…) 
affirme que l’union ne doit connaître aucunes frontières philosophiques ou religieuses et, en 
conséquence, invite à l’action commune tous les groupements, tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté11.

Pero a partir del verano, se pone sobre la mesa oficialmente la división entre pacifistas “doc-
trinarios” y “realistas”, debate en el que el feminismo también se ve metido. Los defensores del 
antifascismo encontraron el apoyo de estos últimos, no solo en la petición de sanciones contra 
la política exterior agresiva de Hitler y Mussolini en los órganos internacionales, sino que su 
compromiso fue más allá hasta la lucha armada: la creación y participación en las Brigadas 
Internacionales de la Guerra de España marcan un giro decisivo en la división entre los paci-
fistas antifascistas. Así, en el informe de la Conferencia Nacional de la LIFPL del 27 y 28 de 
junio, en París, Gabrielle Duchêne expuso el documento llamado “Les deux conceptions du 

8 “Statement of Aims, 1926” (Citado en OFFEN, 2015: 502).
9 “ [Nous sommes] contre la guerre, contre le fascisme et, en général, contre toutes les atteintes portées 

aux conditions matérielles et morales d’existence des femmes, en Gabrielle Duchêne; “¿Pourquoi ce 
mouvement? Ses buts, ses espoirs”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 1, 1934, p.1. 

10 Ibid. 
11 “Résolution adoptée à l’unanimité à la Conférence européenne des femmes pour la défense de la paix, 

Paris, mars 1936”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 19, avril 1936., pp.10-11
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pacifisme”, haciendo una distinción entre la posición de la Liga o el Comité y lo que llama las 
divisionistas, dentro de la corriente del pacifismo integral o doctrinario.

Se estima que la verdadera posición pacifista implica abstenerse de perturbar el correcto 
funcionamiento de organismo que está demostrando al movimiento pacifista internacional 
que su principal tarea es el combate por la paz12. La adopción de medidas como la intervención 
directa en conflictos contra el fascismo correspondería a estos combates por la paz, como obje-
tivo último, y toda posición que lo obstaculice estaría haciendo el juego al fascismo: “c’est avec 
peine que nous voyons quelques amis sincères de la paix adopter, à cette ocasión, les arguments 
de nos pires adversaire”13. El pacifismo integral, defiende, en oposición, que el enfrentamiento 
nunca debe ser la solución, y debe apostarse por la paz total e inmediata a cualquier precio. Esta 
es una de las razones del aislamiento de la sección francesa de la Liga, y también del Comité: 
el enfoque pacifista idealista de las secciones inglesas o estadounidenses exaspera a Gabrielle 
Duchêne y su entorno. Es así como se centran en la unión de las fuerzas antifascistas, la ayuda 
a la República española y el apoyo a los refugiados, el boicot económico a los países fascistas, 
el no reconocimiento de las anexiones, y la presión al gobierno francés por una política “ferme 
et digne” contra las potencias fascistas (BARD, 2004).

En el número de abril de 1937, del órgano de expresión de la sección francesa de la Ligue 
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, En Vigie se reproducen los acuerdos y 
resoluciones adoptadas en la reunión del Comité Internacional en Brujas. Una de las resolu-
ciones afecta a la Guerra de España establece que:

Le Comité Exécutif de la L.I.F.P.L., (…) Constante la violation flagrante de l’article 10 du 
Pacte de la S.D.N.; Regrette que le Conseil de la S.D.N. n’ait encore pris aucune mesure pour 
mettre fin “à une agression extérieure menaçant l’intégralité et l’indépendance politique” d’un 
État membre de la S.D.N.

Demande instamment aux gouvernements des États démocratiques représentés dans le 
Conseil de la S.D.N. de réclamer la convocation d’urgence d’une séance extraordinaire de ce 
Conseil pour y prendre immédiatement les mesures assurant: 1º L’évacuation du sol espagnol 
des troupes étrangères; 2º L’instauration d’un contrôle effectif et impartial14.

En la misma línea, una resolución sobre la neutralidad tiene en cuenta que, a pesar de los 
graves peligros que amenazan la paz, varios países han roto los compromisos de la SDN y el 
Pacto de Locarno, por lo que la Liga cree deber llamar la atención a sus secciones sobre:

1º L’impossibilité dans les conditions actuelles du monde de réaliser une réelle neutralité 
étant donné l’interdépendance des États et le danger de voir toute guerre entre deux Etats se 
généraliser; 2º Sur le danger pour la paix mondiale d’une politique d’isolement systématique15.

También en Les Femmes dans l’Action Mondiale se cuestiona las ambigüedades de la llamada 
política de No Intervención, declarándose a favor de una intervención de una SDN y de un 
posicionamiento de Francia y Gran Bretaña a favor de la República. En un artículo de marzo 
de 1937, Gabrielle Duchêne afirma que “il y a encore des Pyrénées”, en el momento en que 
se conoce la prohibición, desde el gobierno francés, del envío de voluntarios internacionales 
a España, apelando a “l’historien officiel qui sera chargé de présenter sous un jour favorable 

12 En vigie. nº 6, octobre 1936 p. 3. 
13 Gabrielle Duchêne: “Paris-Mouscou, chemin de la Paix”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 9, mai-juin 

1935, p.3.
14 En vigie, nº 4/5, avril 1936, p. 4.
15 Ibid. 
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l’histoire du temps présent” y preguntándose: “Quelle excuse pourra-t-il invoquer en faveur 
des démocraties pour une telle attitude?16

Se reclama que la intervención en el conflicto español forme parte de las atribuciones de la 
SND y se avisa a los gobiernos democráticos de que, si se quiere evitar un nuevo ataque de la 
Alemania de Hitler, esta vez hacia Praga, es necesario detener la acción fascista en España17. Y, 
dos meses después, en su página de opinión, la militante comunista insiste en lo erróneo de la 
política de las potencias democráticas y en el peligro que tiene, más allá de la falta moral con 
la República española, a nivel de la política internacional y la paz mundial:

Et, quelle comparaison s’établira dans l’histoire entre l’attitude du peuple espagnol et de son 
gouvernement de Front Populaire et celle des responsables de la politique des pays de vieille 
démocratie qui, en violant leur devoir de solidarité et les obligations morales de l’article 10 
de la S.D.N. et en laissant accomplir le crime des rebelles et des gouvernements fascistes, ont 
permis qu’une rébellion de généraux factieux prenne le caractère d’une guerre internationale 
et mette en danger la paix mondiale: qu’un sang généreux —qui aurait pu être épargné— soit 
abondamment versé et que les femmes et les petits enfants d’Espagne soient décimés dans 
les conditions d’inhumanité les plus révoltantes…18.

El número correspondiente de En Vigie, abril 1938, sigue haciendo hincapié en que “la 
neutralité comprise dans le sens d’avant la guerre est une idée périmée” y que “la neutralité 
conçue dans le sens d’isolement est incompatible non seulement avec le principe de solidarité 
de la L.I.F.P.L. – mais aussi avec la qualité de membre de la S.D.N.”19.

También en las reuniones del Comité Mondial de Femmes de Toulouse la crítica a la 
política de la No Intervención, junto al apoyo material al bando franquista de las potencias 
fascistas, es uno de los puntos más recurrentes. En junio de 1938, el informe policial de una 
de estas reuniones da cuenta de cómo una delegada de la España republicana declara que la 
guerra podría durar 10 años si es necesario, pero que la República triunfará, si ninguna potencia 
extranjera mete la mano en España20.

2. ROLES DE GÉNERO Y ANTIFASCISMO: UN FEMINISMO NO EMAN
CIPADOR
En su breve análisis del feminismo pacifista de los años 1930 a partir de los archivos de la 

LIFPL de la BDIC, Michel Dreyfus ya puso sobre la mesa el análisis de que la Liga se trató 
de una organización de mujeres que luchaba por la paz, pero que esta organización femenina 
no tendría nada de feminista: en su órgano de expresión, En Vigie¸ por ejemplo, se desarrollan 
esencialmente cuestiones de política nacional e internacional, mientras que la lucha por rei-
vindicaciones más apegadas a la cuestión de la mujer está más ausente. Así, la prioridad es la 
de movilizar el mayor número de mujeres contra la guerra, aunque, al mismo tiempo, teniendo 
muy en cuenta las cuestiones económicas y monetarias, que tienen una importancia primordial 
en cuestiones de paz de guerra (DREYFUS, 1993).

16 Gabrielle Duchêne. “Il y a encore des Pyrennées”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 37, mars 1937, p. 
11. 

17 Ibid. 
18 Gabrielle Duchêne. “Problèmes actuels”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 36, mai 1937, p. 12.
19 “Nouvelles internationales de la L.I.F.P.L. Comité Exécutif de Bale (4-10 janvier 1938) ”, En vigie. Bulletin 

de la section française de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, nº 8/9, avril, 1938, p. 2. 
20 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 23 juin 1938. Compte-rendu de la réunion 

organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME le 22 juin 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne.



La sección francesa del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y la guerra civil…

413

La recurrencia a un discurso que bebe directamente de la prosa que naturaliza la actitud 
pacifista de las mujeres es constante en los escritos de la Liga Internacional de Mujeres o del 
Comité Mundial. En un “Appel aux Femmes du monde entier”, En Vigie llama a:

Nous, femmes, nous voulons tout faire pour éviter de nouvelles effusions de sang. Nous 
voulons sauver les libertés existantes. Nous ne pouvons pas admettre que la culture humaine, 
œuvre de longs siècles, soit anéantie par la barbarie fasciste. Nous proposons à nos sœurs de 
tous les continents, de tous les milieux sociaux, de toutes les convictions religieuses ou phi-
losophiques, sans parti, ou appartenant à tous les partis attachés à la cause de la Démocratie 
et de la Paix, de s’unir pour chercher en commun de quelle manière les femmes peuvent, le 
plus utilement, mettre leur pouvoir au service de la Paix; pouvoir de citoyennes, de mères, 
d’éducatrices; pouvoir économique de consommatrices et de productrices.

Nous faisons appel à toutes les femmes de bonne volonté. Nous sommes surs d’être enten-
dues21.

Las rendiciones de cuentas de la actividad de la Liga refieren el trabajo de su secretaria 
central, Gabrielle Duchêne, citando también el realizado en otras organizaciones, como el 
propio Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Así, Duchêne habría sido invitada 
a participar a casi todas las acciones a favor de la España republicana, y habría representado la 
Sección Francesa, junto a A. Jouve y V. Sourian a las reuniones del Comité de Coordination 
pour la Guerre d’Espagne. Otras militantes de la Liga, como Madeleine Braun se centraron 
en la ayuda a los refugiados españoles, siendo además la secretaria general del Comité Inter-
nacional de Coordinación e Información para la ayuda a la España republicana22.

Duchêne habría también tomado una parte activa en la constitución del Comité d’Aide aux 
femmes et aux enfants de la République espagnole (S.I.F.E.R.E.)23. Por último, el Secretariado 
organizó una reunión de información en enero donde Sofía Blasco, llegada de España, habló de 
la situación de las mujeres y de los niños en este país. El nombre de Sofía Blasco, conocida como 
La Madrecita es recurrente en la documentación de estos dos grupos pacifistas de mujeres. La 
Madrecita no fue sino una periodista católica, que, además de cubrir el frente de Somosierra, 
desde finales de 1936 recorrió Francia y Suiza, especialmente como como invitada de la sección 
local del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo24.

Por un informe del Comisario de la ciudad de Toulouse sabemos que, según se informa, en 
marzo de 1939, habría realizado aproximadamente 250 conferencias en el país25. Un ejemplo de 
su influencia es la reseña que hace el periódico suizo La Sentinelle de su conferencia en el círculo 
obrero de La Chaux-de-Fonds, organizada por los Amis de l ’Espagne Républicaine, las Femmes 
socialistes y el Comité de Femmes contre la Guerre et le Fascisme. Allí, la Madrecita, habló “avec un 
cœur de femme, exprimant toute la souffrance et la misère dont souffre son peuple”. Al acabar, 

21 “Appel aux Femmes du monde entier”, En vigie. Bulletin de la section française de la Ligue Internationale des 
Femmes pour la Paix et la Liberté, nº 8/9, avril, 1938. 

22 “contactamos con el Comité de Coordinación e Información de la Ayuda para la España Republicana. 
Conocimos a su simpática secretaria, Madeleine Braun, y le preguntamos sobre la ayuda práctica que 
pudiésemos aportar a los niños y sobre las cuestiones médico-sanitarias. Respecto este última cuestión, 
ella nos informó que se estaban tomando ya importantes iniciativas en Francia y en otros países y que se 
esperaba crear rápidamente un comité de coordinación al respecto. En efecto, el comité médico-sanitario 
se creó en Enero de 1937 con la participación de 15 países” (RHODES, 2004: 108) 

23 “Activités Nationales. Sécretariat central”, En vigie. Bulletin de la section française de la Ligue Internationale 
des Femmes pour la Paix et la Liberté, nº 4/5, avril, 1936, p. 7.

24 Ver su diario de guerra, titulado Peuple d’Espagne.
25 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 6 mars 1938. Compte-rendu de la réunion 

organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME le 3 mars 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne.
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agradeció de “tout son cœur à tous nos camarades de Suisse qui apportent leur contribution à 
l’œuvre d’entraide pour l’Espagne26.

Sus apariciones en la prensa partisana son, tanto como redactora, con relatos como “La 
reja”27, como siendo la protagonista de un retrato de “Les militantes”, firmado por María Rabaté 
en el número especial de Femmes en febrero de 1937:

Et celles-ci, pleines de foi, de courage et d’héroïsme luttent et salon leurs moyens ou leurs 
forces collaborent à nous sauver.

C’est, depuis plusieurs semaines parmi nous, Sophia Blasco, mère d’un fils de quinze ans, 
femme catholique, écrivain… Pendant des années, elle avait écrit, peignant la peine des 
humbles, se penchant sur les petits et sur tous ceux qui souffrent…

Vint Juillet 1936! L’émeute rebelle! L’Espagne piétinée et meurtrie! Allait-elle partir au front? 
Allait-elle rester en paix près de son enfant? Tous deux ils partent. Où? Vers les lignes de 
combat.

Qu’y faire? Apporter aux combattants des paroles réconfortantes, des nouvelles des leurs…

Elle n’est plus Sophie Blasco, elle est “la Madrecita”, la “petite mère” et la Madrecita quitte le 
front, va dans les villages tout proches, apporte à la femme qui attend, des nouvelles du mari, 
aux enfants qui ne comprennent pas, des baisers du papa…

Réconfort des cœurs, si apprécié, car nos amis d’Espagne restent avant tout des hommes et 
des femmes dont le cœur généreux est sensible à l’aide la plus minime, à la parole la plus 
simple28.

El aprovechamiento de la figura de la Madrecita por el Comité puede ser también rastreado 
en los archivos policiales. En enero de 1938, el Comisario central de Toulouse informa y envía 
un cartel procedente del “Comité Mondial des Femmes contre la guerre et le Fascisme” des-
tinado a distribuirse por varios puntos de la ciudad. Con este, se convoca a las “Travailleurs! 
Femmes et mères!” el miércoles 25 de enero en la Salle des Jacobins. Esta reunión pública sería 
presidida por Gabrielle Duchêne y:

“Madrecita”, Catholique eu Grand-cœur - amie de l’intrépide Margarita Nelken et de la 
grande Pasionaria. Elle vous parlera de l’Héroïque armée républicaine et de la résistance 
invincible du peuple d’Espagne. Elle fera vivre devant vous le drame terrible qui ensanglante 
la malheureuse Espagne29.

El informe de esta reunión es también informado por el Comisario, indicando, además de 
la duración —de las nueve de la noche a las doce menos cuarto— y la asistencia —un millar, 
presididos por una mesa compuesta por nombres del Comité Mondial des Femmes— el 
contenido del discurso. La Madrecita se habría encargado de agradecer al proletariado francés 
por la ayuda prestada al pueblo español y de mostrar los horrores de la guerra, hablando de la 
masacre de mujeres e hijos por la aviación, del hambre y de las atrocidades cometidas por los 
mercenarios de Franco30. Después del discurso, se procedió a anunciar una colecta en la ciudad 

26 La Sentinelle. Quotidien socialiste, nº 104, 6 mai 1938, p.3. 
27 Sophia Blasco. “La reja”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 52, avril 193, p. 7. 
28 María Rabaté. “Les militantes”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 33, février 1937, p.11
29 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 20 Janvier 1938”. 1945 W 105, Archives 

Départementales Haute-Garonne.
30 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 26 janvier 1938. Compte-rendu de la réunion 

organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FASCISM, 
le 25 Janvier 1938, aux Jacobins”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne. 
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y se invitó a los auditores a llevar una bolsa de provisiones, destinado a abastecer a los repu-
blicanos españoles, del mismo modo que se hará una colecta en favor de los niños españoles31.

Los informes de las reuniones coinciden en la inclusión de puntos del día con acciones para 
pedir donaciones o incluso la realización de tómbolas32, incluso una vez acabada la contienda. 
En la reunión del 14 de abril de 1938, se estima que les “souscriptions et collectes faites (…) 
avaient permis d’envoyer des vivres à l’Espagne Républicaine et aux enfants réfugiés espagnols 
par une somme totale de 2.000 francs”33, y a continuación, para la siguiente reunión, “un ordre 
du jour demandant l’ouverture de la Frontière espagnole, le vote de 100.000 millions de Francs 
pour venir en aide à la population civile espagnole, a été adopté à l’unanimité”34.

El trabajo de asistencia que este colectivo llevó a cabo consistió, sobre todo durante los 
primeros meses, en el envío de alimentos, ropa y medicamentos a las ciudades en guerra, en 
colaboración con el Secours international aux femmes et aux enfants de la République Espagnole 
(S.I.F.E.R.E.). Además, la acogida de niños y familias refugiadas de España, que empezaba 
desde el otoño de 1936, se aceleró en 1937. En un primer tiempo, se pusieron en marcha las redes 
personales y familiares de los inmigrantes españoles en Francia, los sudetes, con sus parientes 
que huían de la guerra, pero pronto surgen “comités d’accueil” impulsados por sindicatos, 
organizaciones políticas y ayuntamientos de izquierda.

Así, la acogida de los niños —tanto de forma individual, recibidos por familias francesas 
o españolas inmigrantes, como colectiva en colonias de vacaciones— fue financiado por estos 
organismos privados, asociaciones o comités creados ad hoc (DREYFUS-ARMAND, 2011), 
aunque también hubo una docena de las colonias sufragadas por organismos públicos españoles. 
En el caso de los comités de solidaridad, hasta 70 colonias fueron iniciativa de comités franceses, 
pero también extranjeros o de influencia internacional, esencialmente el Comité International 
d’aide aux enfants réfugiés. La fuerte solidaridad y su tejido asociativo que se organiza en estos 
años para la evacuación y acogida de los niños españoles es protagonizada en Francia por el 
Comité d’accueil aux enfants d’Espagne, creado en noviembre de 1936 por iniciativa de la CGT 
y con la figura principal de actor Basch, presidente de la Ligue des droits de l ’homme.

Las tareas de estos comités de solidaridad coinciden con las iniciativas a las que el Comité 
Mondial de Femmes llamaba. Principalmente, recoger fondos para ayudar en las evacuacio-
nes y asegurar la subsistencia de los niños en los lugares de acogida. Se trataban, en efecto, de 
cuestiones muy relacionadas con la denominada esfera femenina: los cuidados y la asistencia 
sanitaria, la organización, e incluso la educación. En efecto, la noción de la mujer como ser 
naturalmente pacifista estaba muy presente, como escribió la encargada de la edición francesa 
de Peuple d’Espagne, Henriette Saurat:

La femme est bonne, elle est meilleure que l’homme. Toute cruauté, toute violence lui répugne 
et dans l’ordre des conflits nationaux et internationaux, elle jouera le rôle pacificateur. Elle 
contribuera à éviter les luttes entre les citoyens, les luttes entre les nations, parce qu’elle a 
horreur du sang.

Igualmente, la sensibilidad por las imágenes de niños heridos y muertos en los bombardeos 
de las principales ciudades españolas fue uno de los ámbitos en los que el Comité Mondial de 

31 Ibid. 
32 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 23 janvier 1939. Compte-rendu de la réunion 

organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME, le 22 janvier 1939”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne.

33 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 16 avril 1938. Compte-rendu de la réunion 
organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME, le 14 avril 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne.

34 Ibid. 
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Femmes más trabajó. En el número especial de febrero de 1937 de la revista Femmes, se incluye 
un pequeño reportaje fotográfico con fines propagandísticos (Fig. 1 y 2). Bajo el título “Ce que 
la République Espagnole veut faire de ses enfants”, un dibujo de una pareja de niños sonrien-
tes se encaminan hacia una escuela, con un libro bajo el brazo, mientras que, en la siguiente 
página, cinco fotografías de niños hospitalizados o fallecidos ilustran la continuación de la frase 
anterior: “Après les bombardements… ce que les fascistes en font”.
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Fig. 1 y Fig.2. Les femmes dans l’action mondiale, nº33, février 1937, numéro spécial, pp. 4 y 5. 

En el mismo número, se incluyen también fotografías de lo que se llama “le cruel 
exode des mères”, las cuales, se añade, han dejado su hogar, poblado de tan queridos 
recuerdos, para salvaguardar su principal bien: sus hijos. Por ejemplo, en la página de 
opinión firmada por Gabrielle Duchêne en el número especial de febrero de 1937, en 
Femmes se habla de “les incessants et si terribles bombardements de Madrid, qui font 
tant de victimes parmi les femmes et les enfants”35, así como de que “l’essentiel, c’est 
de transformer en acter cette sympathie ardente que toutes nous éprouvons pour ces 

                                                
35 Gabrielel Duchêne, Les femmes dans l’action mondiale, nº33, février 1937, numéro spécial, p. 4. 
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En el mismo número, se incluyen también fotografías de lo que se llama “le cruel exode 
des mères”, las cuales, se añade, han dejado su hogar, poblado de tan queridos recuerdos, para 
salvaguardar su principal bien: sus hijos. Por ejemplo, en la página de opinión firmada por 
Gabrielle Duchêne en el número especial de febrero de 1937, en Femmes se habla de “les inces-
sants et si terribles bombardements de Madrid, qui font tant de victimes parmi les femmes et 
les enfants”35, así como de que “l’essentiel, c’est de transformer en acter cette sympathie ardente 
que toutes nous éprouvons pour ces femmes et des innocents enfants martyrisés d’Espagne”36. 
Y, de nuevo, en el número de mayo de 1937, se expresa el lamento de “que les femmes et les 
petits enfants d’Espagne soient décimés dans les conditions d’inhumanité les plus révoltantes”37.

La infancia se convierte, así, en una punta de lanza del discurso comprometido, pacifista y 
antifascista, hacia la Guerra de España. Junto a la llamada a la defensa de los niños españoles 
víctimas de la guerra y del exilio, el discurso se extiende hasta los hijos propios, que encarnan 
el futuro de Francia. Esto puede comprobarse en el discurso de Lily Blanchard, y en la llamada 
que hace en favor de la España Republicana en la reunión del Comité Mondial de Femmes de 
Toulouse en junio 1938: “Franco n’a pas encore gagné si les femmes de France savent se soli-
dariser et comprennent que la vie de leurs enfants est en péril”38.

35 Gabrielel Duchêne, Les femmes dans l ’action mondiale, nº33, février 1937, numéro spécial, p. 4.
36 Ibid.
37 Gabrielle Duchêne. “Problèmes actuels”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 36, mai 1937, p. 12.
38 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 23 juin 1938. Compte-rendu de la réunion 

organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME, le 22 juin 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne.
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En un artículo firmado como “S.B.” del número 66 de la revista Femmes, correspondiente a 
los meses de marzo y abril de 1939, se critican duramente las condiciones de acogida de los más 
pequeños con vehemencia. Pues, es “atroz”, se resalta, que los hombres sufran, pero “des petits, 
des innocents que rien ne peut désigner à la vindicte d’adversaires, dites, mamans de France, 
peut-on voir cela sans sentir éclater son cœur ?”39. Se pone así en evidencia la mala acogida a 
hombres que han luchado por “nous” —el antifascismo, se entiende— durante dos años, y que 
ahora mueren de hambre, vergüenza y desesperanza, mas, sobre todo, la que refiere a mujeres 
y niños, quienes han esperado días y noches para ser dirigidos a algún lugar de Francia en 
camiones, con viajes de varias horas, entre el barro, el frío, la lluvia, sin calefacción y sin alimento.

Más allá de estas líneas, el tono maternal y la distinción entre las mujeres y los niños, por 
un lado, y los hombres, por otro está presente en gran parte de los artículos y los espacios que 
se dedican a los refugiados, que se convierten en un tema clave ya desde 1937. 

 
 

femmes et des innocents enfants martyrisés d’Espagne”36. Y, de nuevo, en el número de 
mayo de 1937, se expresa el lamento de “que les femmes et les petits enfants d’Espagne 
soient décimés dans les conditions d’inhumanité les plus révoltantes”37.  

La infancia se convierte, así, en una punta de lanza del discurso comprometido, 
pacifista y antifascista, hacia la Guerra de España. Junto a la llamada a la defensa de los 
niños españoles víctimas de la guerra y del exilio, el discurso se extiende hasta los hijos 
propios, que encarnan el futuro de Francia. Esto puede comprobarse en el discurso de 
Lily Blanchard, y en la llamada que hace en favor de la España Republicana en la 
reunión del Comité Mondial de Femmes de Toulouse en junio 1938: “Franco n’a pas 
encore gagné si les femmes de France savent se solidariser et comprennent que la vie de 
leurs enfants est en péril”38. 

En un artículo firmado como “S.B.” del número 66 de la revista Femmes, 
correspondiente a los meses de marzo y abril de 1939, se critican duramente las 
condiciones de acogida de los más pequeños con vehemencia. Pues, es “atroz”, se 
resalta, que los hombres sufran, pero “des petits, des innocents que rien ne peut désigner 
à la vindicte d’adversaires, dites, mamans de France, peut-on voir cela sans sentir 
éclater son cœur ?”39. Se pone así en evidencia la mala acogida a hombres que han 
luchado por “nous” ―el antifascismo, se entiende― durante dos años, y que ahora 
mueren de hambre, vergüenza y desesperanza, mas, sobre todo, la que refiere a mujeres 
y niños, quienes han esperado días y noches para ser dirigidos a algún lugar de Francia 
en camiones, con viajes de varias horas, entre el barro, el frío, la lluvia, sin calefacción 
y sin alimento. 

Más allá de estas líneas, el tono maternal y la distinción entre las mujeres y los niños, 
por un lado, y los hombres, por otro está presente en gran parte de los artículos y los 
espacios que se dedican a los refugiados, que se convierten en un tema clave ya desde 
1937.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Ibid. 
37 Gabrielle Duchêne. “Problèmes actuels”, Les femmes dans l’action mondiale, nº 36, mai 1937, p. 

12. 
38 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 23 juin 1938. Compte-rendu de la 

réunion organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA 
FASCISME, le 22 juin 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne. 

39 S.B. “Ceux de l’Espagne”, Les femmes dans l’action mondiale, nº 66, mars-avril 1939, p. 15.  

Fig. 3. Les femmes dans l’action mondiale, nº33, février 1937, numéro spécial., p. 7.

3. EL COMPROMISO POR LOS REFUGIADOS
En el número especial de Femmes, en febrero de 1937, la cuestión del exilio y los refugiados 

de las ciudades y los pueblos caídos en manos de los franquistas ya ocupa un lugar importan-
te dentro de las preocupaciones del Comité. Bernardette Cattaneo habla de los exiliados en 
Barcelona, haciendo a su vez una llamada a los y las suscriptoras a enviar comida o dinero en 
la medida de sus posibilidades. Pues, aunque el esfuerzo del gobierno es inmenso, necesita ser 
ayudado en su tarea social por las mujeres y hombres de todo el mundo: enviando harina, pata-
tas, judías, leche condensada… para los niños españoles. Se llama a continuar las colectas, en la 
fábrica, el despacho, el taller, el mercado, “nos sœurs d’Espagne comptent sur notre solidarité 
pour réaliser leurs grandes tâches. Ne ralentissons ni notre action, ni notre aide”40.

Tras la Retirada de enero-febrero 1939, los números de marzo y abril incluyen la preocupa-
ción de la llegada masiva de refugiados a la frontera francesa. La descripción desde la estación 

39 S.B. “Ceux de l’Espagne”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 66, mars-avril 1939, p. 15. 
40 B. Cattaneo. “Les exilés à Barcelone”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 37 février 1937, Numéro spécial, 

p. 10.
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de Juvisy de Simone Harmel se centra, en la llegada de mujeres y niños, representantes de “le 
calvaire d’un peuple”41. Para el caso del puerto de Cerbère, se cuenta con la referencia que desde 
allí hace Lucienne Chaussinand42, donde organiza misiones de ayuda en nombre del Comité de 
Femmes de la región fronteriza. En concreto, estas líneas informan del “spectacle lamentable” 
de las más de cinco mil personas llegadas a pie por el túnel internacional, carreteras, senderos, 
después de varios días de camino se ve culminada, como en otras narraciones, por la lluvia y 
el viento helado.

La descripción continúa con la alusión al largo cortejo, las carreteras hacia el Perthus llenas 
de camiones y carros y mujeres, niños y ancianos a pie con lo poco que han podido llevar. Se 
apela a la compasión y a la ternura del lector con pasajes protagonizados por parejas de ancia-
nos que se apoyan el uno en la otra y, especialmente, por niños —“ces petits dont le visage est 
si semblable à celui des vieillards, dont les yeux gardent le souvenir des visions effroyables et 
que ne savent plus sourire”43—, heridos del último bombardeo, desnutridos y enfermos, que 
apenas son capaces de reaccionar. La preocupación por el devenir de estos niños se expresa así 
poéticamente, apelando emociones como la rabia, la angustia y, por supuesto la tristeza:

Quand on sait quelles traces profondes laissent les impressions de la première enfance, on 
n’a pas de mots assez forts pour qualifier ces criminels qui, à la liste de leurs victimes par les 
bombes et la mitraille, ajoutent ces milliers d’enfants qui porteront toute leur vie l’empreinte 
des jours atroces qu’ils sont vécus.

L’angoisse est si grande qu’on ne la ressent même pas sur le moment. Ce n’est qu’en détournant 
les yeux, en revoyant par la pensée ces spectacles toujours renouvelés que la douleur explose et 
vous brise et ramène comme une hantise devant vos yeux des visages que l’on croyait n’avoir 
pas remarqué dans la foule, un geste, un mot parmi tant d’autres44.

El compromiso de los comités quedaba también enunciado por las acciones que, como 
la recogida y envío de comida y productos de primera necesidad, ya venían haciendo desde 
meses atrás. En el artículo “de la frontière à Juvisy, avec les femmes et les enfants” se antepone 
el trabajo y el ingenio de estas militantes a la falta de medios, que se aprovecha para denunciar. 
Así, las mujeres del comité de Cerbère y de la región han distribuido grandes cantidades de 
pan, leche y víveres. En Perpignan, se trabaja en el recién constituido Comité de Acogida. 
También en el taller de costura organizado en el antiguo hospital militar. Otra de las acciones 
ligadas al Comité de Femmes es la organización de trenes de evacuación en los que se dirige 
a los refugiados a regiones donde puedan ser bien recibidos.

Estos viajes en tren son también ampliamente descritos, con camaradas del Comité des 
Femmes de l ’Union des Syndicats del Sindicato del metal, que controlan sus emociones con un 
esfuerzo de voluntad, distribuyendo a lo largo del tren, además de bocadillos y bebidas calientes, 
botes de leche condensada, de conservas, pan para el resto del viaje, ropas… todo ello aportado 
por la solidaridad femenina. Incluso había juguetes para que los más pequeños los recibieran 
con una enorme felicidad, como si representaran la promesa de días mejores45.

41 Simone Harmel. “De la frontière à Juvisy, avec les femmes et les enfants”, Les femmes dans l ’action mondiale, 
nº 66 mars 1939, pp. 8-9.

42 Lucienne Chaussinand, militante comunista y miembro del Comité regional del PCF en región parisina 
desde 1937, es, además secretaria del Rassemblement mundial des femmes contre la guerre et le fascisme desde 
mayo 1938.

43 Simone Harmel. “De la frontière à Juvisy, avec les femmes et les enfants”, Les femmes dans l ’action mondiale, 
nº66, mars 1939, p. 8. 

44 Ibid p.8
45 Ibid. p.9
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El papel de las militantes del Comité es subrayado —“partout, le dévouement des femmes 
a été admirable”46—, con la formación de manifestaciones, a pesar de los obstáculos puestos 
por la policía, la afluencia de donaciones de provisiones, cuidados para los enfermos y heri-
dos o la expedición de ropas y víveres. En efecto, esta actividad muestra hasta qué punto han 
comprendido el sentido de la lucha que se lleva a cabo en España y que no debe ser frenada, 
pues, “ce que nous donnons pour l’Espagne, nous le donnos pour nous, pour nos petits, pour 
la liberté”47. Finalmente, se informa de que una delegación compuesta por Mireille Dumont, 
Antoinette Vitalis, Bernadette Cattanéo, del Comité Mondial des Femmes, y Roux-Zola del 
Comité d’accueil de Marsella ha llegado mandatado por la Conferencia Femenina de Marsella 
a Perpignan para hacerse cargo de treinta y cinco niños.

También en “Heure décisive”, la página de opinión firmada por Gabrielle Duchêne en el 
mismo número de Femmes, esta critica “la manière inqualifiable dont les réfugiés civils et les 
hommes qui viennent de livrer de si rudes combats pour la défense de leur pays… et du nôtre, 
ont été accueillis dans notre pays”48. De nuevo son retratadas las mujeres, niños, ancianos y 
heridos inmovilizados al otro lado de la frontera en condiciones indescriptibles, recibidos como 
parias e insultados a su paso, sin comer y sin medicación durante horas. Se critica igualmente 
que desde las instituciones oficiales se aparte y se impida la participación de “tous ceux dont le 
coeur est plus que jamais fraternel à l’Espagne martyre”49. Los representantes de las organiza-
ciones de asistencia y de solidaridad —que, a su vez, no dejan de recibir ofertas de particulares 
y otras organizaciones— solamente encuentran trabas y dificultades e, incluso, varios diputados 
parlamentarios no han podido entrar en los campos.

Junto a la crítica a la No Intervención y a las malas condiciones de los refugiados, en este 
caso, Gabrielle Duchêne se centra en denunciar los riesgos que corren aquellos y aquellas que 
regresen a la España de Franco, más o menos voluntariamente. El Comité es consciente de 
los retornos forzados y, en esta línea, se hace eco de la resolución de la Comisión femenina 
del RUP50, fechada el 10 de febrero, en nombre de varias organizaciones femeninas51 y que fue 
también enviada al Groupe d’Amitié Franco-Espagnole, a nivel parlamentario, recién constituido. 
Así, las reivindicaciones se dividen en dos grupos: las políticas y las humanitarias.

1) ACTION POLITIQUE:

a) Renvoi chez les Républicains des Combattants gouvernementaux qui en font la demande, 
comme sont renvoyés les franquistes chez Franco, ce renvoi impliquant le transport assuré 
des individus renvoyés;

b) Refus de rendre à Franco les réfugiés voués aux représailles pour crimes d’opinion;

c) Protestation contre toute pression exercée aussi bien sur les combattants que sur les civils 
pour les inciter à rentrer en territoire franquiste;

46 Ibid.
47 Ibid. 
48 Gabrielle Duchêne. “Heure décisive”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº 66, mars 1939, p. 14
49 Ibid. 
50 El Rassemblemet Universel pour la Paix, nacido en 1936, reivindicaba 400 millones de miembros 

(MAZUY, 1993). 
51 Comité National du Rassemblement Mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme; Délégation 

Féminine de la Fédération de Fonctionnaires  ; Délégation Féminine des Jeunesses Laïques et Républi-
caines  ; Délégation Féminine de la Ligue des Droits de l’Homme; Délégation Féminine de la Ligue 
Internationale contre l’Antisémitisme; Délégation Féminine du Parti Camille Pelletan; Section Française 
de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté.
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d) Refus de reconnaissance du gouvernement de Franco et de l’accord du droit de belligérance 
à celui-ci;

e) Retour au droit international et au commerce avec l’Espagne Républicaine.

2) ACTION HUMANITAIRE:

a) Secours aux réfugiés: que le gouvernement prenne officiellement toutes les initiatives utiles 
celles-ci étant appuyées par l’action des organisations de tous ordres;

b) Traitement humain des Espagnols groupés dans les camps. Constitution de délégations 
mi- parlementaires mi- féminines de toutes tendances pour visiter à n’importe quel moment 
les réfugiés et se rendre compte des conditions qui leur sont faires;

c) Soins aux blessés réfugiés en France;

d) Obtenir que les services sanitaires militaires régionaux soient officiellement chargés de 
ces soins;

e) Accueil des enfants espagnols partout où des demandes sont faires pour les recevoir y 
compris dans la région parisienne:

f ) Ravitaillement de l’Espagne Républicaine en faisant convoyer les bateaux chargés de 
vivres52.

Los puntos propuestos por el RUP y que aquí se evocan ponen el acento en la dignidad 
de la acogida, pero también en la necesidad de seguir apoyando a la España republicana, lan-
zándose un mensaje de apoyo implícito “au Dr. Negrin et à ceux qui, avec lui, représentent si 
dignement leur peuple”53. El compromiso de estas organizaciones no decayó pues, además de 
considerarse un deber moral, humanitario, la guerra de España ponía en riesgo el juego político 
y el antifascismo a nivel internacional. La crítica a la inacción del gobierno francés del Frente 
Popular alcanza su paroxismo en el contexto de la Retirada, donde las carencias humanitarias 
se están realizando en el propio suelo francés, de forma que “il semble que l’abîme d’ignominie 
dans lequel tombe la France officielle soit sans fond”54.

En el siguiente número, correspondiente a marzo de 1939, Gabrielel Duchêne comienza 
su espacio de opinión, titulado “Respect intégral du droit d’asile pour les réfugiés espagnols”55, 
con el Artículo 118 y 120 de la Déclaration des Droits de l ’Homme de 1793, los cuales afirman 
que el pueblo francés es amigo y aliado natural de los pueblos libres y da asilo a los extranjeros 
expulsados de su patria por razones de libertad. La violación constatada de estos principios 
fundadores de la República francesa encuentra una cruel unanimidad con el gobierno de Gran 
Bretaña, también señalado, al no solamente no apoyar a la España republicana —como debe-
ría haberles dictado su deber y su interés— sino al haberse vuelto también los más peligrosos 
cómplices de sus agresores tanto al interior como al exterior56.

El peligro de la amenaza fascista sobre Francia vuelve a ocupar un importante espacio en 
estas crónicas de la acogida de los refugiados. El reconocimiento del gobierno de Franco, en el 
marco de los acuerdos Bérard-Jordana es duramente criticado, sobre todo por haber sido reco-
nocido sin condiciones, sin exigir condiciones ni la más mínima garantía para los republicanos 
españoles. Se dedica también un espacio a este respecto en En Vigie: “L’Espagne républicaine, 
trahie par ceux qui auraient dû être les premiers à la défendre, voit la plus grande partie de 

52 Gabrielle Duchêne. “Heure décisive”, Les femmes dans l ’action mondiale, nº66, mars 1939, p. 14
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Gabrielle Duchêne, “Respect intégral du droit d’asile pour les réfugiés espagnols”, Les femmes dans l ’action 

mondiale, nº67, mars-avril 1939, p. 14. 
56 Ibid. 
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son territoire envahie par des troupes étrangères (…) La reconnaissance de Franco est un fait 
accompli”. Además, los refugiados españoles, hacinados como criminales en los campos del 
suroeste de Francia, son víctimas de “brutalités inqualifiables”57.

Las arengas son de nuevo lanzadas a la población francesa, a aquellos que, animados por 
sentimientos de humanidad y que no quieran ser deshonrados por un gobierno indigno, no 
pueden ser cómplices de tales crímenes. Se trata de que los hogares franceses se abran a las 
víctimas de la política de No Intervención: la falta de medios no puede ser una excusa, sino 
que lo es la falta de voluntad para utilizar esos medios. Y, en este sentido, las mujeres tendrían 
una tarea particular que cumplir: “nous sommes surs qu’elles ne failliront pas à leur devoir”58.

CONCLUSIONES
Un panfleto del Comité Mondial de Femmes de Toulouse editado en diciembre de 1938, llama 

a que, a pesar del desarrollo negativo de la contienda para los intereses republicanos —Barce-
lona caería apenas un mes después— el Ejército Popular resistiría mientras la población civil 
resistiera. Así, era indispensable ayudar a la resistencia de los niños, mujeres, ancianos en la 
retaguardia, pues:

qui donc voudra, par indifférence, par aveuglement ou par résignation permettre à la famine 
de favoriser la victoire du fascisme en Espagne, demain, en France après-demain. Personne, 
sans doute (…) Il ne s’agit pas d’un geste de charité mais d’un acte réfléchi de solidarité 
antifasciste59.

El feminismo pacifista y antifascista que se comprometió en la Guerra de España puso así, 
como punto de partida la ayuda y la asistencia a la población civil, tanto en España como la 
refugiada en Francia. No podemos hablar entonces de un intervencionismo militar, más allá de 
un discurso de apoyo a iniciativas como las Brigadas Internacionales, o a llamadas a una reac-
ción gubernamental o internacional. Para entender esta actitud dentro del pacifismo, es esencial 
tener en cuenta la diferencia establecida entre el pacifismo integral y el llamado “realista”.

Pero, además, la movilización del Comité Mondial des Femmes Contre la Guerre et la Fascisme 
en su sección francesa permite, no solamente tener una visión del imaginario del conflicto civil 
en el país galo, sino también reflexionar sobre los roles de género dentro de la cultura política de 
tendencia comunista, dentro de un movimiento internacional. La lógica que sigue el Comité va 
en línea a los objetivos de la III Internacional, especialmente el de intentar atraer a las mujeres 
a la esfera pública y la acción política. Como afirmó Gabrielle Duchêne en un informe60 a la 
Asamblea plenaria del Consejo del Comité en 1935: es necesario extender cada vez más las 
bases para ampliar el campo de acción, y se debe, mediante todos los medios posibles, penetrar 
en nuevos espacios y traer a la acción común a las mujeres que aún no lo han hecho. Se debe 
formar cuadros, preparar militantes, trabajar de una forma cada vez más metódica, desarrollar 
la acción colectiva… conservando siempre el espíritu fraternal que anima al movimiento.

Finalmente, es importante el análisis el discurso femenino del Comité, claramente politi-
zado, pero caracterizado por una falta de cuestionamiento del papel de la mujer en estas tareas, 
el cual queda restringido a las labores de asistencia y el trabajo de apoyo. En efecto, en conso-

57 “Autour des derniers événements”, En Vigie, mars 1939.
58 Ibid. 
59 “Lettre du Commissaire Central de la Ville de Toulouse, le 9 décembre 1938. Compte-rendu de la réu-

nion organisée par le COMITÉ MONDIAL DES FEMMES CONTRE LA GUERRE ET LA FAS-
CISME le 8 décembre 1938”. 1945 W 105, Archives Départementales Haute-Garonne. 

60 Gabrielle Duchêne. “Rapport présenté à l’Assemblée plénière du Conseil du CMF à Paris, du 25 au 27 
mai 1935” (Citado en CARNE, 2005: 301). 
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nancia con los movimientos obreros y políticos del momento, la distinción de dos esferas de 
acción es una de las características que, como se ha visto, se reprodujeron en las organizaciones 
femeninas-feministas antifascistas del periodo de entreguerras.
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