
 EL MOVIMIENTO OBRERO. ORÍGENES Y DESARROLLO A 
LO LARGO DEL SIGLO XIX.

A. ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO. PRIMERAS ASOCIACIONES 
Y BASES IDEOLÓGICAS.

a) Ludismo.

 Los primeros conflictos sociales 

provocados por la industrialización 

tuvieron lugar a principios del siglo XIX 

en el sector text i l , y estuvieron 

p r o t a g o n i z a d o s p o r a r t e s a n o s 

amenazados por la difusión de las 

máquinas de hilar y tejer. Esta protesta 

tomó en Gran Bretaña el nombre de 

Ludismo, en referencia a Ned Ludd. La 

represión fue muy dura, en 1812 la ley 

condenaba a muerte a los destructores de máquinas. Sucesos similares 

ocurrieron  en el resto de Europa como en Alcoy, en Barcelona y en Francia.

b) Los primeros sindicatos.

Inicialmente se organizaron agrupados por oficios y localidades, de manera 

similar a los gremios. En 1834 se llegó a la constitución de una organización 

nacional: la Grand National Consolidated Trade Unions que fracasó en pocos 

años.

 En Francia (1830-1840) se crearon las sociedades de ayuda mutua o de 

Socorros Mutuos, asociaciones de obreros que crean fondos destinados  a 

ayudar a los obreros en el caso de cierre de fábricas, enfermedad o accidente. 

En el seno se estas asociaciones se fueron gestando las reivindicaciones 

claves como: reducción de la jornada de trabajo, aumento de salario! incluso 
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se llegó a plantear la huelaga como medio de presión. El momento culminante 

de estas asociaciones llegó con la revolución de 1848 en la que exigieron 

libertad de asociación y jornada de 10 horas.

!

C)  Cartismo (1835-1848).

En esta etapa el mundo obrero transforma sus reivindicaciones. Ahora los 
líderes son conscientes  que sin el cambio político no puede existir el cambio 
social. De aquí, que el movimiento obrero comience a propugnar reformas 
políticas.

Se pueden distinguir tres tendencias:
 - La «reformista». Fue la mayoritaria. 

Sus l íderes fueron Lovett y Watson. 
Mantienen la necesidad de solicitar reformas 
constitucionales ya que la Ley de reforma 
Electoral de 1832 seguía dejando fuera del 
Parlamento a los obreros. En 1836 se 
fundaban la Asociación de Trabajadores de 
Londres que pedía el sufragio universal.

En 1838 redactaron la famosa Carta 
dirigida al Parlamento , que ha dado el 
nombre a toda la etapa. En ella se solicitaba 
el sufragio universal, así como una mayor 
racionalización de los distritos electorales.

Las dos siguientes fueron minoritarias:
 - La tendencia «revolucionaria», estuvo dirigida por O´Brien que se tiene 

que considerar como un pre-marxista. Propugna  la ruptura entre patronos y 
obreros, al considerarlos como grupos antagónicos. promovía como medidas 
de presión la huelga general e incluso la revuelta armada.

 - La tendencia «pre-anarquista», tuvo como lider a O´Connor. Proponía 
la destrucción de las máquinas y el retorno al campo. Provocaron la huelga de 
la minería de 1839.

2. Socialismo Utópico.

En Francia , con las bases teóricas de la Ilustración, cristaliza en la primera 
mitad del siglo XIX una serie de ideas que reciben la denominación común de 
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«socialismo utópico». Se trata de la respuesta intelectual francesa a las 
injusticias que generaba la nueva sociedad industrial y a los problema obreros.

El nombre procede de la expresión que acuñó Engels para denominar al 
socialismo premarxista que según él carecía de bases científicas.

A- Características del socialismo utópico:

1. Visión idealizada de la Historia y consideran al hombre bueno por 
naturaleza. (Rousseau)

2. Ponen de manifiesto las contradicciones entre justicia social y realidad 
frustrante. Fueron los primeros en señalar el papel de los empresarios y 
del Estado para solucionar los problemas de la nueva sociedad (la 
injusticia social).

3. Ignoran el papel de la lucha de clases. Este aspecto será duramente 
criticado por los marxistas: pacifista, improductivo, reaccionario...

4. Fueron los primeros en llamar al internacionalismo proletario, de un 
modo romántico.

5. Algunos son pre-anarquistas al criticar algunos conceptos como el de 
propiedad, ideología burguesa o familia. Otros plantean la injusta 
situación de la mujer.

B) principales socialistas utópicos.

Podemos establecer la siguiente clasificación:

a) Socialismo productivista: Saint-Simon (1760-1825).

El conde de Saint-Simón perteneciente a la alta nobleza, creó un nuevo 
pensamiento en el que la tarea más urgente es la de organizar la economía por 
encima de la organización política. Los puntos fundamentales fueron los 
siguientes:

1. Cientifismo: la ciencia es la única base para reformar la sociedad. Se 
trata de una clara influencia del enciclopedismo.

2. Política: deben ser los científicos los que ocupen el poder y los 
industriales los dirigentes del mundo. Ellos deben procurar la felicidad de 
los obreros. El gobierno debe de ser una tecnocracia.

3. No admite clases sociales. Sólo hay «ociosos ( burocracia, nobleza, 
militares y clérigos) y productores ( empresarios, científicos, 
agricultores). El único futuro está en la industrialización que convertirá a 
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los ociosos en productores. 
4. Nuevo cristianismo. Teoriza un socialismo místico consistente en crear 

una serie de normas éticas tendentes a crear una nueva convivencia 
social en la que se había de favorecer a los grupos sociales más bajos.

b) Socialismo asociacionista.

El común denominador de estos socialistas utópicos es pensar que la 
superación de la miseria obrera tiene que solucionarse mediante 
«asociaciones» que permitan defenderse del empresario.

Robert Owen (1771-1858). Empresario británico, en su obra «Nuevos 
puntos de vista sobre la sociedad», señala que las mejoras de las  condiciones 
de vida del mundo obrero dependían de las soluciones positivas en su trabajo. 
El owenismo se caracteriza por:

1. Filantropía empresarial, el intento de New Lamark.
2. La intervención del estado en la mejora de las  condiciones de los 

obreros.
3. Comunismo agrario. Disolver la 

industria en la agricultura en 
poblados donde la propiedad 
privada fuera excluida.

4. S o c i a l i s m o m u t u a l i s t a y 
cooperativo. La fundación de la 
Bolsa equitativa para los obreros.

5. Mesianismo social, anuncia el reino de Dios sobre la tierra, el 
advenimiento de una era de virtud y de felicidad.

Charles Fourier (1772-1837) parte de que el 
trabajo puede ser una fuente de felicidad, si se 
hace bien y durante un tiempo prudencial. La 
competencia es la que elimina a los seres más 
débiles y aumenta la riqueza empresarial por ello 
critica el liberalismo económico por la anarquía y la 
miseria que provoca. Para evitar estos  propugno la 
creación de «falansterios», complejos donde 
vivirían entre 400 y 2000 personas que se 
dedicarían fundamentalmente al trabajo agrícola.
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Etienne Cabet (1788-1856) Refleja sus ideas  en la obra «Viaje a Icaria». En 
ella, con una gran influencia de los principios de Platón y Tomás Moro, 
propugna el sufragio universal y cierto comunismo utópico, clasificado así 
porque para obtenerlo no se necesita la revolución .

L. Proudhon. El pensamiento de Proudhon, se forma en una Francia 
todavía artesanal y campesina. No tiene confianza en la democracia 
parlamentaria a la que no considera como el gobierno del pueblo, critica el 
sufragio universal y desconfía del Estado y que considera intolerable la 
burocracia y la centralización. Plantea una sociedad anárquica en la que el 
poder político sería sustituido por libres acuerdos entre los trabajadores. Se 
opone a cualquier autoridad, tanto de la Iglesia como del Estado.

Junto a estos autores hay que tener en cuenta a aquellos continuadores de 
la tradición jacobina como Blanqui ( más radical) o a Louis Blanc representante 
del socialismo gubernamental o la revolución desde el poder mediante la 
creación de los talleres sociales (resaltar la concepción autoritaria). 

3. Las ideologías revolucionarias: marxismo y anarquismo.

En la segunda etapa de la revolución industrial, junto y frente al socialismo 
francés proudhoniano, se desarrollaron nuevas ideologías revolucionarias que 
intentaron llevar a cabo grandes transformaciones de la sociedad: el 
anarquismo tendrá su máxima difusión en los países agrarios mediterráneos  y 
de Europa oriental y el marxismo o «socialismo científico» en los países 
occidentales aunque será en Rusia donde proporciones una alternativa al 
capitalismo entre 1917 y 1991.

 El anarquismo. 

Partiendo del iusnaturalismo rousseauniano, considera que son el Estado y 
sus instituciones los que han destruido la felicidad del hombre, por lo que en su 
esencia lo que pretenden conseguir los  anarquistas es su sustitución a favor de 
la libertad del hombre, que tiene que colaborar con sus semejantes. No es una 
ideología unitaria, existiendo varias tendencias que van desde las que 
propugnan la acción directa (terrorismo) al pacifismo.

Encontramos en Proudhon y Godwin ( representante de la tendencia más 
pacifista) sus orígenes intelectuales pero será en Miguel Bakunin donde el 
anarquismo encuentre su máxima expresión intelectual. Valora el papel del 
campesinado en su ataque  a las bases de la sociedad burguesa (Iglesia, 
Estado, Ejército). Al contrario que su maestro Proudhon, propugna la 
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eliminación de la herencia y de la propiedad privada. Piensa que los partidos 
políticos no sirven para la conquista del Estado, rechazando los gobiernos 
revolucionarios. La sociedad tiene que reorganizarse bajo la premisa del 
federalismo ( descentralización, autonomía).

Esta ideología se diferenciará  muy pronto del marxismo, a quién criticará la 
sustitución de un estado burgués por otro burócrata (dictadura del 
proletariado), el protagonismo revolucionario (para los anarquistas son los 
campesinos y no los obreros el sujeto revolucionario), diferencias religiosas  (el 
anarquismo no propugna el ateísmo) y critica el concepto histórico marxista, ya 
que no se creerá la existencia de fuerzas estructurales que mueven la historia 
sino en la capacidad del hombre para transformarla. Otra diferencia es la 
táctica revolucionaria, en la que los anarquistas  rechazan cualquier 
participación en el juego político burgués, mientras los marxistas propugnan la 
formación de partidos obreros.

El marxismo.

El socialismo científico, tal como fue 
denominado el marxismo por sus 
creadores, Carlos Marx y Federico 
Engels, se concibe como una ideología 
revolucionaria capaz de transformar la 
sociedad. Han sido la irrealización de 
los proyectos anteriores socialistas  y el 
fracaso del movimiento revolucionario 
de 1848 los motores  que impulsaron 
esta nueva ideología.

Entre 1867 y 1885 la obra El Capital 
da una visión global de la ideología 
marxista, estudiando las graves 
contradicciones del capitalismo y presentando una serie de soluciones 
alternativas. Engels y Marx presentan en sus escritos influencias  anteriores 
importantes: la filosofía idealista alemana (Hegel) básica para comprender el 
materialismo dialéctico que explica el motor de la historia; la influencia del 
movimiento revolucionario francés: desde los  jacobinos y el igualitarismo de 
Babeuf  a Blanqui. El liberalismo económico, sobre todo los postulados de 
David Ricardo  y de Hodgkin del que adopta el concepto de plusvalía.

En obras  como Tesis  sobre Feuerbach (1845), Miseria de la Filosofía (1847) 
y el Manifiesto Comunista (1848) se exponen las bases de esta ideología:
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 - Materialismo histórico: Es una interpretación de la historia según la cual 
la evolución de las ideas y de las instituciones, de la religión, del derecho, 
incluso de la literatura y del arte, están determinadas por la estructura 
económica. La unidad de análisis  social lo constituye el Modo de Producción 
(asiático, esclavista, feudal, capitalista, socialista) que está dividido en  la 
«infraestructura» (base económica) y la superestructura (instituciones políticas, 
arte, instituciones jurídicas, religión!) .  La evolución de una etapa (modo de 
producción ) a otra se produce por las tensiones que se desatan entre ellas por 
la apropiación del excedente, las cuales provocan cambios económicos, 
políticos y culturales. El motor de esos cambios será la lucha entre opresores y 
oprimidos.

 - Plusvalía y la ley de acumulación capitalista: son los  dos conceptos 
económicos claves. El obrero no percibe el valor total de su trabajo, y el 
empresario se apropia de esa parte del trabajo obrero, eso es plusvalía. Esta 
apropiación tiende a ser mayor explotando al máximo la capacidad de trabajo 
(mujeres, niños, ancianos!) lo que hace que el capital tienda a concentrarse 
en menos manos, esta es la ley de acumulación capitalista que conduce a 
graves contradicciones y tensiones sociales.

 - La lucha de clases. Premisa indiscutible y básica: siempre ha habido 
dos clases antagónicas: los que detentan la propiedad de los medios de 
producción (la burguesía), que controlan  el poder político (el Estado) y los que  
no poseen nada (solo su prole o descendencia). El enfrentamiento entre estos 
grupos o clases es el motor de la historia. 

 - Teoría del Estado. Consideran al Estado como patrimonio exclusivo  de 
la burguesía. El objetivo del marxismo no es destruir al estado (anarquismo) 
sino de sustituir su control  a favor del proletariado alejando a la burguesía de 
él. 

 - Fases de la revolución:
! El proletariado debe conquistar por la fuerza revolucionaria el 

    Estado.
! Dictadura del proletariado. es para Marx transitoria: socializará los 

medios de producción, dsaparición de las clases.
! Sociedad comunista, el Estado desaparecerá y será un mero 

instrumento administrativo. 
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B. LAS INTERNACIONALES OBRERAS Y EL MOVIMIENTO OBRERO EN 
LA 2ª MITAD DEL SIGLO XIX. 

Introducción.

La segunda mitad del XIX se produce la fractura que inicia en Europa el 
cambio definitivo de una sociedad agraria a una industrial. Las  profundas 
transformaciones económicas que caracterizan las revoluciones  industriales  
hemos visto que generaran un proceso de evolución de la sociedad que 
culminará en el surgimiento de unas nuevas clases, la burguesía y el 
proletariado.  Las  nuevas condiciones socioeconómicas que caracterizan al 
mundo desarrollado de la 2ª mitad del XIX  provocan la masiva aparición de un  
nuevo agente social como es el movimiento obrero, el cual entenderemos como 
la expresión de la lucha organizada del proletariado por la mejora de sus 
condiciones de vida.

La fecha de 1848 aparece como un fecha clave para establecer una 
periodización por:

! El desarrollo de la industrialización a partir de 1850 en toda 
Europa.

! El fracaso de la revolución de 1848 y lo que desde el proletariado 
se entiende como una traición del movimiento burgués.

! La aparición del Manifiesto Comunista y la creación de una 
alternativa al capitalismo.

a)  Antecedentes. Características del movimiento obrero hasta los años 
80.

Hasta el desarrollo generalizado en Europa, durante la 1ª mitad sólo 
encontramos un movimiento organizado que responda a los intereses del 
proletariado en Inglaterra. Las diferentes  fases son : ludismo, trade unionismo y 
cartismo.

El movimiento obrero hasta los años 80 se caracteriza por:
! Convivencia de las  organizaciones  obreras influidas por las nuevas 

ideas socialistas y las influidas por el mutualismo o el socialismo 
premarxista.
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! En esta época tiene lugar una importante expansión de las ideas de 
Marx y Bakunin por diversos países europeos aunque los autores más 
influyentes seguían siendo Proudhon y Blanqui. Polémica entre las dos 
grandes concepciones del socialismo: el marxismo y el anarquismo.

! Desarrollo del internacionalismo como única opción para vencer al 
capitalismo, sobre todo por el marxismo: «Proletarios del mundo uníos.». 

La I Internacional.

La Asoc iac ión In ternac iona l de 
Trabajadores, nació del entendimiento 
entre los dos movimientos obreros más 
importantes y avanzados de Europa en 
aquel momento, el inglés y el francés. Esta 
unión se vio favorecida, además de por el 
internacionalismo teórico por:  la 
Exposición Universal de Londres de 1862, 
los intentos de solidaridad llevados a cabo 
por lo inmigrados  políticos en Inglaterra y 
por los problemas de los sindicatos 
británicos en sus huelgas al recurrir los 
patrones a obreros del continente.

En septiembre de 1864 se funda la AIT siendo Marx el encargado de 
redactar sus  estatutos  que son aprobados en el Congreso de Ginebra de 
1866.

El período de mayor auge fue la crisis  económica del 67 pero la afiliación 
entorno a los 100.000 distaba mucho de los 800.000 que poseían las 
tradeunions en Inglaterra. 

A partir de 1868 se inicia el debilitamiento por causas externas e internas. 
Entre las  externas cabe destacar la represión que en los diversos países tienen 
las huelgas  y manifestaciones ( especialmente a partir de La Comuna).  Entre 
las internas destaca la oposición entre marxistas y anarquistas.  Tanto a nivel 
ideológico (revisa las principales diferencias entre marxismo y anarquismo) 
como en lo referente a la organización de la AIT, Marx propondrá un órgano 
centralizado (Consejo Central) frente a la descentralización de Bakunin. Los 
bakuninistas serán definitivamente expulsados en 1872, fundando la Alianza 
Internacional de Trabajadores con sede en Ginebra.

Dos acontecimientos vienen a corroborar la decadencia de la AIT:
! La guerra franco-prusiana que implica el triunfo del nacionalismo 
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sobre el internacionalismo.
! El fracaso de La Comuna  y su posterior represión.

Todo ello lleva a que la sede del Consejo pase a Nueva York donde se 
disolverá en 1876.

b) El movimiento obrero a partir de los años 80.

Tras  el receso de los años  70 a partir de los 80 se produce un nuevo resurgir 
cuyas principales características son las siguientes:

! La cantidad y complejidad de las organizaciones obreras y las 
tensiones en las relaciones entre las mismas.

! El predominio de las fuerzas nacionales, que se hará mas fuerte y 
evidente en los años que preceden a la PGM.

! Los intentos de crear una plataforma supranacional que nacerá 
en 1889, la II Internacional.

! La aparición de nuevas instituciones de signo muy distinto a las 
existentes, como es el caso de los sindicatos y las organizaciones 
cristianas, especialmente católicas.

! La reforma de la legislación social en la mayoría de los países, en 
el sentido de permitir las  asociaciones obreras, reglamentar 
aspectos laborales, legalizar la huelga, etc..  En España el 
derecho de asociación se reconocerá en 1887.

! Gran crecimiento de los sindicatos  y de los partidos obreros a 
principios del siglo XX. 

Las organizaciones  obreras de este período se van a presentar bajo tres 
formas fundamentales:

 1.  Cooperativas sobre todo de consumo.  Surgidas a mediados del XIX 
aparecían controladas por los socialistas  en la Alianza Cooperativa 
Internacional.

 2.  Sindicatos. Es la versión económica del socialismo. Tienen dos líneas 
ideológicas y de actuación fundamentales: la vía reformista, cuyo caso más 
claro es el de las Trade Unions británicas, y la vía revolucionaria que domina el 
panorama de la época. La huelga general era el arma preferida para la 
revolución. La independencia de los sindicatos respecto a los partidos fue un 
tema ampliamente debatido en la II Internacional.

  - Inglaterra, las Trade Unions resurgen a partir de los 50. Desde 
1871 una ley Sindical evita las amenazas represivas.

  - Francia. Se toleran los sindicatos  desde 1864-68 
normalizándose desde 1884 con la Ley de Asociaciones  sindicales. se crea en 
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1895 la Confederación General de Trabajadores.
  - Alemania,. Más tardío y vinculado a los partidos políticos. 

Encontramos 3 tipos: los socialdemócratas, los liberales y los  sindicatos 
cristianos obra del obispo Ketteler.

 3.  Los partidos políticos.  Marx defendía la actuación política de los 
obreros, y fruto de estas ideas es la aparición de partidos socialistas  en el 
último cuarto del siglo XIX. Uno de los más grandes  sería el Partido 
Socialdemócrata Alemán (SPD) surgido de la unión de los  partidos de Lasalle y 
de Bebel en el Congreso de Ghota en 1875.

En el Reino Unido. Tras la experiencia del cartismo como movimiento 
político  se creará la Fabian Society, fundada por intelectuales. Pero en los 80, 
será el Partido Laborista, controlado por los sindicatos, el que cobrará fuerza 
como partido obrero.

Francia. El movimiento obrero político se manifiesta muy tempranamente en 
la revolución del 48 y en la Comuna de París. Tras la represión, el movimiento 
socialista se inicia hacia 1880 con la constitución del Partido Socialista de 
Guesde de caracter marxista y del Partido de los Socialistas independientes de 
Jean Jaurés. la fusión de ambos grupos en 1904 daría lugar al Partido 
Socialista Unificado.

En España, Pablo Iglesias funda el PSOE en 1879.

La II Internacional (1889-1917).

Constituye una nueva tentativa de unidad 
proletaria internacional se produce en los 
años finales del siglo XIX como expresión de 
la expansión del movimiento obrero y 
socialista en todos los aspectos. En esta 
situación de expansión obrera se inician los 
intentos de reconstruir la AIT con la 
ce lebrac ión de var ios congresos y 
conferencias  internacionales. Por fin al 
celebrarse un congreso marxista en París, 
se funda la II Internacional, que queda 
constituida en el Congreso de Bruselas de 
1891 donde otros socialistas (reformistas y 
posibilistas)se unen a los marxistas.

En la evolución de la II Internacional 
pueden apreciarse varias fases:
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 - 1889-1905. Es el período de organización e institucialización. Se 
organiza como federación de partidos y grupos nacionales autónomos. Se 
plantean las cuestiones de siempre: preparación para la revolución proletaria, 
rreivindicaciones inmediatas del proletariado, lucha contra el anarquismo. En 
1904 se establece su organos de gobierno: el Buró Socialista Internacional, el 
Comite Ejecutivo y el Secretariado Permanente. A finales de la época se 
plantea la crisis revisionista al hacer Bernstein una crítica del marxismo en su 
obra Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia . 

 - 1905-1914. Es la época del apogeo, es también la época del 
enfrentamiento de tendencias y planteamiento de los graves problemas 
internacionales. La división se establece en: revisionistas o reformistas  
seguidores de Bernstein y los  ortodoxos fieles  al marxismo como Rosa 
Luxemburgo, Karl Liebknecht y los bolcheviques de Lenin. Los principales 
puntos de enfrentamiento dentro de la II internacional serán : le revisionismo, la 
cuestión colonial y la cuestión de la guerra.

 -1914-1917. Es la etapa de la crisis y la disolución. El no poder evitar la 
Primera Guerra Mundial y el voto a favor de los  créditos de guerra por parte de 
los partidos socialdemócratas y el triunfo de la revolución bolchevique en 1917 
llevaría a una polarización dentro de la Internacional que se saldaría con la 
fundación en 1919 de la Internacional Comunista y la ruptura definitiva dentro 
del movimiento obrero.

IES Sáenz de Buruaga                 Departamento de CCSS

Descargado de www.mundocontemporaneo.es

http://www.mundocontemporaneo.es
http://www.mundocontemporaneo.es

