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El libro
En este libro titulado Movimiento obrero y 
sindicalismo, de Jean Jaurès, hemos seleccionado 
veinte artículos publicados por el autor en el diario 
que él mismo fundó, L’Humanité. Estos artículos 
versan sobre cuestiones relacionadas con el 
mundo del trabajo y el pensamiento socialista 
(sindicalismo y organización de los trabajadores, 
cooperativismo, huelga y sufragio universal), 
muchos de los artículos mantienen una plena 
vigencia y no habían sido publicados en castellano 
hasta ahora. Esta edición incluye también la 
conferencia que en 1911 Jaurès pronunció en 
Buenos Aires.

El autor 
Jean Jaurès (Castres, 1859 – París, 1914) 
Dirigente socialista francés y profesor de Filosofía 
en Toulouse, Jaurès fue elegido diputado en 1885, 
con tan solo 25 años, y participó en numerosas 
iniciativas políticas y sociales a favor de los 
intereses de la clase trabajadora francesa. 

En 1904 contribuyó a la fundación del diario 
l’Humanité del que fue su director hasta 1914 
cuando fue asesinado. En 1905 fue uno de los 
impulsores de la Ley de separación del Estado 
y la Iglesia y participó en la fundación de la 
Sección Francesa de la Internacional Obrera 
(SFIO). Tres días después del inicio de la I Guerra 
Mundial, el 31 de julio de 1914, fue asesinado 
por un nacionalista francés después de haberse 
manifestado contrario a la guerra durante el clima 
de tensiones que precedió al conflicto bélico.

1. Ofrece el pensamiento sobre el  
 movimiento obrero de una figura  
 absolutamente fundamental del  
 socialismo francés y europeo, a la  
 altura de Marx o Gramsci.  

2. Subsana la falta de textos del   
 pensador francés, figura de Estado  
 en su país y referente indiscutible del  
 socialismo moderno europeo,  
 en nuestro país. 

3. Proporciona una completa visión  
 de las ideas de Jaurès sobre el  
 mundo del trabajo, un debate  
 plenamente vigente y de actualidad  
 en nuestros días.
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