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La trayectoria internacional del sindicalismo socialista español (1888-1986) 

La aparición del movimiento obrero organizado en España, y concretamente de su expresión socialista, es inseparable de la noción del 
internacionalismo, entendido este como la comunidad de intereses de la clase obrera internacional.  Desde su fundación, en 1888, la UGT se  
integra en un movimiento internacional que será, a lo largo de importantes momentos del desarrollo de su historia, imprescindible para su 
propia supervivencia. 
Este proyecto analizará los condicionantes que el recorrido internacional del sindicalismo socialista ha introducido en su trayectoria, partiendo 
de un eje temático y otro cronológico: por un lado, la adscripción o participación en los organismos supranacionales y la relación con 
organizaciones afines a lo largo del tiempo, desde la integración de la UGT en la II Internacional a partir del momento de su fundación, pasando 
por su pertenencia a las diferentes internacionales sindicales (FSI, FSM, CIOSL), así como el trabajo en ámbitos como la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el TUAC (Trade Union Advisory Commitee), las relaciones bilaterales con otras confederaciones extranjeras que 
hayan ejercido una influencia destacada en determinados ámbitos, o el desarrollo y pertenencia a organismos vinculados con la solidaridad y la 
protección internacional como Solidaridad Democrática Española; cronológicamente, el análisis se estructurará en cuatro etapas. En la primera 
(1888-1901), se atenderá al proceso de creación de las bases ideológicas, estratégicas y políticas de la dimensión internacional; el periodo 
comprendido  entre 1901 y 1945 es un tiempo caracterizado por la conformación y sustitución de equilibrios de poder dentro del mundo 
internacional obrero, fuertemente impactados por el nacimiento del comunismo y su vertiente sindical y por el desarrollo de las grandes 
conflagraciones mundiales. En ese contexto, las particulares vicisitudes nacionales españolas producirán un convulso periodo, extremadamente 
complejo en su dimensión internacional; durante los años 1945-1976 se estabiliza, fundamentalmente en el exilio, un modelo de relaciones 
que el sindicalismo socialista clásico basará en la denuncia del régimen de Franco en todos los organismos internacionales y la búsqueda de 
solidaridad para sus acciones; finalmente, la importancia de las relaciones internacionales para la reimplantación y reestructuración del 
sindicato UGT durante la transición y las primeras fases de la democracia  es simplemente decisiva. 
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