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TEMA 4

EL MOVIMIENTO OBRERO
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DESARROLLO DEL TEMA

1. INTRODUCCIÓN

Las revoluciones liberales y el proceso de industrialización dieron lugar a una
nueva clase social, el proletariado, sometida a la marginación en la vida política y a
unas  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  muy duras.  El  descontento,  canalizado en
principio  en  reivindicaciones  que  no  ponían  en  duda  los  principios  liberales  y
capitalistas, terminó dando lugar a unas nuevas ideologías que plantearon alternativas
sociopolíticas  basadas  en  la  igualdad  política  y  social.  Estas  nuevas  ideologías,
fundamentalmente  el  marxismo  y  el  anarquismo,  acabaron  dando  lugar  al
movimiento obrero, concretado en la creación de asociaciones internacionales que
supusieron la difusión de sus principios a nivel mundial.
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2.  CAUSAS DEL MOVIMIENTO OBRERO: PROBLEMAS SOCIALES DE
LA INDUSTRIALIZACIÓN

La  clase  obrera  o  proletariado  tiene  su  origen  en  los  jornaleros,  siervos  y
pequeños  propietarios  rurales  que,  arruinados  por  la  mecanización,  la  pérdida  de
terrenos comunales y la competencia de las grandes propiedades, emigran en masa
del  campo a  las  ciudades  (éxodo  rural),  y  en  los  trabajadores  a  domicilio  y  los
integrantes de los gremios artesanales, arruinados por la competencia de la industria.
Todos ellos  tomaron conciencia  de su situación y forjaron su identidad de  grupo
(conciencia de clase) gracias a su agrupación en los barrios obreros de las ciudades y
a la existencia de unas duras condiciones laborales.

En cuanto a los barrios obreros,  el  éxodo rural provocó un fuerte crecimiento
urbano, iniciándose el proceso de segregación urbana, es decir, de la división de la
ciudad en distintos barrios con unas condiciones de habitabilidad y con unas clases
sociales contrastadas. Surgen así tanto lo ensanches burgueses, caracterizados por su
planificación,  su  plano  ortogonal  y  la  buena  calidad  de  sus  calles  y  viviendas,
asentándose en ellos las clases altas y medias, como los barrios obreros, situados en
la  periferia,  junto  a  las  instalaciones  industriales,  sin  planificación,  un  plano
irregular , ausencia de dotaciones de alcantarillado e iluminación y unas viviendas de
mala calidad.

Por lo que se refiere a las duras condiciones laborales, sus causas eran las fuertes
necesidades  de  capital  por  parte  de  las  empresas  por  la  competencia  y  la
mecanización, la mentalidad empresarial de búsqueda del máximo beneficio a toda
costa, el fuerte crecimiento demográfico y éxodo rural que aumentaron la demanda de
trabajo y la ausencia de regulación por parte del Estado, por lo que las condiciones de
trabajo eran fruto de una desigual y directa negociación entre empresario y trabajador.
Como consecuencia de todo ello, las condiciones laborales estaban marcadas por la
larga duración de la jornada laboral (hasta 16 horas diarias), la estricta disciplina, la
supresión de descansos,  el  despido libre,  la  ausencia de protección y de derechos
laborales o sindicales, las malas condiciones higiénico-sanitarias y de iluminación en
las fábricas, y el trabajo repetitivo y rutinario asociado a la mecanización y división
del  trabajo.  Además,  se abusó,  buscando el  pago de menores salarios,  del  trabajo
femenino e infantil. Todo ello provocó que en estos periodos iniciales empeoraran los
niveles  de  vida  de  las  clases  bajas.  Sin  embargo,  a  largo  plazo,  esta  situación
provocaba  descontento  y  conflictividad,  dando  lugar  al  movimiento  obrero,  y
estancamiento económico, ya que limitaba el consumo, lo que explica que se iniciara
el camino, que veremos en el tema siguiente, hacia la mejora de las condiciones de
vida y de trabajo del proletariado. 
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3. ORÍGENES: LUDISMO, CARTISMO Y SINDICALISMO

Las  duras  condiciones  de  vida  y  de  trabajo  de  los  obreros  dieron  lugar  a
movimientos  de  protesta  y  de  lucha  por  su  mejora.  En un principio,  los  obreros
optaron  por  el  asociacionismo,  creando  sindicatos,  en  un  principio  de  ámbito
empresarial o local. 

Frente a ello, la burguesía, que ostentaba el poder político, optó por prohibir las
asociaciones  sindicales,  alegando  que  entorpecían  la  libre  oferta  y  demanda
(“Combination  Laws”,  1799-1800).  Esto  provocó  el  surgimiento  de  una  postura
radical, el Ludismo, consistente en revueltas en las que las máquinas eran destruidas,
ya que se las consideraba culpables del deterioro de sus condiciones laborales, y de
movimientos de protesta exigiendo el derecho a la libre asociación. Tras la Masacre
de Peterloo (1819), este derecho fue finalmente reconocido en Gran Bretaña en 1824.

A partir de ese momento, el movimiento obrero se centró en crear sindicatos más
fuertes,  tendiendo  a  agrupar  a  todos  los  oficios  a  nivel  nacional,  y  a  conseguir
establecer  regímenes  democráticos  como  medio  de  conseguir  una  legislación  de
protección laboral.  Así,  en 1834 se crea la primera gran central  sindical  en Gran
Bretaña (GNTU), y surge el movimiento cartista en defensa del sufragio universal
masculino, que en 1838 publica la denominada “Carta del  Pueblo”. Sin embargo,
ambos movimientos fracasaron, lo que unido al paulatino aumento del nivel de vida
de los obreros determinó que el movimiento obrero inglés se decantara por posturas
más pacifistas y reformistas que en el resto de las zonas industriales.

En cuanto al resto del mundo, en Estados Unidos y Europa el movimiento obrero
sufre una evolución paralela al caso británico, aunque eso sí, de manera más tardía,
con una menor fuerza y con unas posturas a veces más violentas y radicales como
consecuencia de su menor desarrollo socioeconómico. 

4. LAS BASES IDEOLÓGICAS ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO

El fracaso del ludismo, del cartismo y del sindicalismo para conseguir una mejora
rápida y sustancial de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros hizo surgir
las primeras ideologías del movimiento obrero que pasan de una postura reformista a
otra revolucionaria, planteando alternativas a la sociedad de clases y a la economía
capitalista.
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4.1. Socialismo Utópico

Este término fue  acuñado por  los marxistas  en un sentido despectivo,  ya que
consideraban  que  sus  principios  eran  irrealizables  y  poco  realistas.  Sus  bases
ideológicas son la defensa de una sociedad ideal en la que empresarios y trabajadores
colaboraran  basándose  en  los  principios  de  la  solidaridad  y  el  pacifismo.  Sus
pensadores más destacados fueron Fourier (que propuso la creación de cooperativas
autosuficientes a las que denominaba falansterios) y Owen (empresario que defendía
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus obreros). Pese a su fracaso, el
socialismo utópico supuso el primer movimiento ideológico obrero que presentó una
alternativa a la realidad socioeconómica de su época.

4.2. Marxismo

El Marxismo o Socialismo Científico es una ideología configurada por Karl Marx
y Friedrich Engels,  que  publicaron en  1848 su  texto  fundacional:  “El  Manifiesto
Comunista”. 

Parte  de  un  análisis  de  la  realidad  de  la  época  basado  en  dos  principios:  el
materialismo histórico, que entiende que son las características socioeconómicas las
que  determinan  a  las  políticas  e  ideológicas;  y  la  lucha  de  clases,  es  decir,  el
enfrentamiento entre opresores y oprimidos que ha sido el motor de la historia, ya que
de esa lucha nace una nueva sociedad en la que se repiten los enfrentamientos. 

Como alternativa  al  capitalismo,  defiende una sociedad perfecta,  en la  que la
ausencia de propiedad privada determinaría la ausencia de clases sociales y, por tanto,
de  conflictos,  por  lo  que  no  sería  necesario  el  Estado,  entendido  como  entidad
destinada al control social y a la defensa de unos determinados intereses de clase.
Sobre cómo llegar a esa sociedad ideal, defiende la organización de los obreros más
conscientes y preparados en partidos socialistas, cuyo objetivo sería tomar el poder
político  a  través  de  una  revolución.  Tras  ello  se  establecería  la  Dictadura  del
Proletariado,  régimen temporal  en el  que se  asentaría  el  nuevo orden social  y  se
eliminaría a la oposición. Hecho esto, se pasaría a la sociedad ideal sin clases sociales
y  sin Estado. Esta corriente se convirtió en la mayoritaria del movimiento obrero y,
como veremos, se acabó dividiendo entre reformistas o socialistas y revolucionarios o
comunistas. 

4.3. Anarquismo

El anarquismo cuenta con pensadores como Mijael Bakunin y Piotr Kropotkin.
Aunque comparte con el marxismo las bases de su análisis (materialismo y lucha de
clases) y sus objetivos (sociedad sin clases y sin Estado), difiere del anterior como
consecuencia  de  su  defensa  a  ultranza  del  principio  de  libertad  individual.  Esto
provoca su rechazo ante los partidos políticos, ya que agrupan solo a una minoría y se
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basan en la delegación de la autoridad, y ante la Dictadura del Proletariado, ya que
consideraban que esta supondría una nueva división de clases entre gobernantes y
gobernados, y tendería a perpetuarse. Por tanto, defendían que la revolución la debía
hacer la mayoría social y, sin periodo de transición, establecer la sociedad sin clases y
sin Estado. Tuvo un carácter más minoritario que el marxismo, aunque contó con
amplia  difusión  en  los  países  menos  industrializados  y  con  regímenes  más
autoritarios de la Europa Mediterránea y del Este.

5. LAS INTERNACIONALES OBRERAS

El movimiento obrero revolucionario,  ya fuera marxista  o  anarquista,  terminó
estableciendo  organismos  internacionales  de  lucha,  como  consecuencia  de  la
expansión mundial de la nueva sociedad burguesa y de la economía capitalista. 

Así, en 1864 fue fundada en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT) o Primera Internacional, en la que se integraron en principio las tendencias
marxistas  y  anarquistas.  Sin  embargo,  el  papel  dirigente  fue  asumido  pronto  por
Marx, estableciendo como principios de la entidad la conquista del poder político por
el proletariado. Esto llevó al enfrentamiento entre marxistas y anarquistas, agravado
aún más por la decisión de los partidos marxistas de presentarse a las elecciones y por
el fracaso de la Comuna de París de 1871. Un año después, Bakunin fue expulsado de
la  Internacional,  creando  una  nueva  internacional  antiautoritaria,  y  los  conflictos
internos acabaron provocando la disolución de la Primera Internacional en 1876.

En 1889 las corrientes marxistas crearon la Internacional Socialista o Segunda
Internacional,  con  la  exclusión de  los  anarquistas.  En su  seno empezó a  hacerse
patente  la  división  entre  socialistas  reformistas  y  comunistas  revolucionarios,
agravada por temas como el colonialismo y la I Guerra Mundial. El triunfo de los
bolcheviques  en  Rusia  en  1917  acentuó  la  división,  siendo  este  el  origen  de  la
Internacional Comunista o Tercera Internacional, creada en 1919.

6. CONCLUSIONES

El sometimiento del proletariado a una situación de marginación política, como
consecuencia  del  triunfo  de  las  revoluciones  liberales  burguesas,  y  de  malas
condiciones de vida y de trabajo, como consecuencia del asentamiento de la sociedad
de clases y del sistema económico capitalista, provocó el nacimiento del movimiento
obrero. Este, que pronto pasa a defender alternativas revolucionarias frente al orden
dominante, ejerció una presión creciente, lo que unido al estancamiento económico
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que provocaba la limitación de la demanda por la miseria obrera, explica el cambio
que se va a producir en la segunda mitad del siglo XIX. Los regímenes liberales
optaron por aumentar el nivel de vida de los obreros. El consiguiente descenso en los
beneficios  empresariales  intentó  ser  subsanado  de  dos  maneras:  a  través  del
desarrollo  tecnológico y cambios en la  organización del  trabajo  para  aumentar  la
productividad,  lo  que  llevó  a  la  Segunda  Revolución  Industrial;  y  a  través  del
traspaso de la explotación laboral y económica extrema al resto del mundo, adonde
podían también emigrar los excedentes demográficos, lo que llevó al Imperialismo.

Ambos procesos, Segunda Revolución Industrial e Imperialismo, serán objeto de
estudio del siguiente tema. 
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SELECCIÓN DE TEXTOS

1/ Explotación laboral
"Trabajo en el  pozo de Gawber.  No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso
miedo.  Voy a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco
y media  de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en
la  oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy
medio  dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los domingos y
aprendo a  leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas
veces. No sé por  qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba
su cabeza sobre  piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar en la mina." 
Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio recogido
por la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842. 

2/ Deficientes condiciones higiénicas
"Tuve  frecuentes  oportunidades  de  ver  gente  saliendo  de  las  fábricas  y
ocasionalmente  atenderles  como  pacientes.  El  pasado  verano  visité  tres  fábricas
algodoneras con el Dr.  Clough de Preston y con el Sr. Baker de Manchester y no
fuimos capaces de permanecer  diez minutos en la fábrica sin empezar a jadear por
falta de aire. ¿Cómo es posible que  quienes están condenados a permanecer ahí doce
o catorce  horas  lo  soporten? Si   tenemos en  cuenta  la  temperatura  del  aire  y  su
contaminación no puedo llegar a  concebir como los trabajadores pueden soportar el
confinamiento durante tan largo  periodo de tiempo." 
Declaraciones efectuados por el Dr. Ward de Manchester en una investigación  sobre
la salud en las fábricas textiles en marzo de 1819.

3/ Ludismo
"En la tarde del viernes, alrededor de las cuatro, un numeroso grupo de revoltosos
atacó la fábrica de tejidos pertenecientes a los señores Wroe y Duncroft, en West
Houghton   (...),  y,  encontrándola  desprotegida,  pronto  se  apoderaron  de  ella.
Inmediatamente la  incendiaron y todo el edificio con su valiosa maquinaria, tejidos,
etc., fue  completamente destruido. Los daños ocasionados son inmensos, habiendo
costado  la   fábrica  sola  6.000  libras.  La  razón  aducida  para  justificar  este  acto
horrible  es,  como en  Middleton,  el  "tejido  a  vapor".  A causa  de  este  espantoso
suceso, dos respetables  familias han sufrido un daño grave e irreparable y un gran
número  de  pobres  han   quedado  sin  empleo.  Los  revoltosos  parecen  dirigir  su
venganza contra toda clase de  adelantos en las maquinarias". ¡Cuán errados están!
¿Qué habría sido de este país sin  tales adelantos?" 
 Annual Register, 26 de abril de 1812. 
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4/ Malas condiciones laborales
“Las influencias desfavorables, en los obreros, del trabajo de la fábrica son: 1. La
desagradable necesidad de constreñir sus esfuerzos intelectuales y físicos a un paso
igual al del movimiento de la máquina (...) 2. La persistencia en una posición recta,
por  espacios de tiempo demasiado largos (...) 3. La privación del sueño por la larga
jornada   de  trabajo  (...)  Los  locales  de  trabajo,  frecuentemente,  son  bajos,
deprimentes,  polvorientos y húmedos, el aire impuro, la atmósfera recalentada, y
continua  transpiración (...) El muchacho de la fábrica no tiene un momento libre
fuera del  destinado a almorzar, y sólo entonce sale al aire libre (...)” 
F. Engels. La situación de la clase obrera. (Informe del Dr. D. Barry). 1845. 

5/ Trabajo infantil
“En esta fábrica trabajan mil quinientas personas, y más de la mitad tienen menos de
quince años. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las cinco
y  media de la mañana y termina a las siete de las tarde, con altos de media hora para
el  desayuno y una hora para la comida. Los mecánicos tienen media hora para la
merienda,  pero no los niños ni los otros obreros (...). 
Cuando estuve en Oxford Road, Manchester,  observé la salida de los trabajadores
cuando  abandonaban  la  fábrica  a  las  doce  de  la  mañana.  Los  niños,  en  su  casi
totalidad,   tenían aspecto enfermizo; eran pequeños,  enclenques e iban descalzos.
Muchos parecían  no tener más de siete años. Los hombres en su mayoría de dieciséis
a veinticuatro años,  estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres
eran las de apariencia  más saludable, aunque no vi ninguna de aspecto lozano (...).
Aquí vi, o creí ver, una  raza degenerada, seres humanos achaparrados, debilitados y
depravados, hombres y  mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán
adultos sanos. Era un  espectáculo lúgubre (...)” 
Charles Turner Thackrah. Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones, y de  las
situaciones civiles y formas de vida, sobre la salud y la longevidad. 1832.

6/ Fragmentos del “Manifiesto Comunista”
6.1.  “La burguesía ha sometido el campo a la denominación de ciudad. Ha creado
ciudades  enormes, ha incrementado en alto grado el número de la población urbana
con relación  a la rural. Ha hecho depender a los países bárbaros y semibárbaros de
los civilizados, a  los pueblos campesinos de los pueblos burgueses, al Oriente de
Occidentes. La  burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios
de producción,  de  la  propiedad,  de  la  población.  Ha centralizado los medios de
producción y ha  concentrado la propiedad en unas pocas manos.” 
 
6.2. “Toda la historia de la sociedad humana, hasta el día, es una historia de lucha de
clases.   Libres  y  esclavos,  patricios  y  plebeyos,  barones  y  siervos  de  la  gleba,
maestros y  oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre,
empeñados en  una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta.”

http://www.abenaxara.com/


Temario HMC Tema 4                         www.abenaxara.com                   Carlos Javier Garrido García

 
6.3.  "La moderna sociedad burguesa,  que se  alza sobre las  ruinas de la  sociedad
feudal, lo  que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión,
que han  venido a sustituir a las antiguas (...) Hoy, toda la sociedad tiende a separarse,
cada vez  más abiertamente,  en dos grandes campos enemigos:  la burguesía  y el
proletariado". 
 
6.4. “La existencia y la dominación de la clase burguesa tienen por condición esencial
la  concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e
incremento constante del  capital;  y este,  a su vez,  no puede existir  sin  el  trabajo
asalariado. El trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de los
obreros entre sí. Los progresos de la industria, cuyo agente involuntario y pasivo es la
burguesía,  imponen,  en vez de aislamiento de los obreros por la competencia,  su
unión  revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la
burguesía  ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia
de lo  producido. Produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su caída y el triunfo
del  proletariado son igualmente inevitables. 

6.5.  “Los  comunistas  no  se  cuidan  de  disimular  sus  opiniones  y  sus  proyectos.
Proclaman  abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el
derrumbamiento   violento  de  todo  el  orden  social  tradicional.  ¡Que  las  clases
directoras tiemblen ante la  idea de una revolución comunista! Los proletarios no
pueden perder más que sus  cadenas. Tienen, en cambio, un mundo por ganar.  
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS! 
El Manifiesto Comunista. Marx y Engels. 1848 

7/ Crítica anarquista al marxismo
“Marx es un comunista autoritario y centralista. Quiere lo que nosotros queremos: el
triunfo de la  igualdad económica y social,  pero en el  Estado y por la  fuerza del
Estado;  por la dictadura de un gobierno provisional,  poderoso y, por decirlo así,
despótico; esto  es, por la negación de la libertad. Su ideal económico es el Estado
convertido en el  único propietario de la tierra y de todos los capitales (...) Nosotros
queremos ese mismo  triunfo de la igualdad económica y social por la abolición del
Estado  y  de  todo  cuanto   se  llame  derecho  jurídico,  que,  según  nosotros,  es  la
negación  permanente  del  derecho   humano.  Queremos  la  reconstrucción  de  la
sociedad y la constitución de la unidad  humana, no de arriba abajo por la vía de
cualquier autoridad, sino de abajo arriba por la  libre federación de las asociaciones
obreras de todas las clases emancipadas del yugo  del Estado.” 
Bakunin. Carta a Rubicone Nabruzzi (1872). 

http://www.abenaxara.com/


Temario HMC Tema 4                         www.abenaxara.com                   Carlos Javier Garrido García

8/ Rechazo al Estado
"Nosotros,  productores  asociados,  no  tenemos  necesidad  del  Estado.  (...)  No
queremos  más gobierno del hombre sobre el hombre, ni más explotación del hombre
por  el   hombre.  Queremos  que  las  minas,  los  canales,  los  ferrocarriles  sean
entregados a las  asociaciones obreras y queremos que estas asociaciones sean una
gran federación,  unidas por el vínculo común de la república democrática y social.
Existe el mutualismo cuando en una industria los obreros, en lugar de trabajar para un
empresario que les paga y se guarda su producción, trabajan los unos para los otros y
comparten una producción común, de la cual se reparten los beneficios." 
Proudhon, P. J., Idea general de la Revolución.

9/ Himno de la I Internacional
“Arriba, parias de la Tierra! ¡En pie, famélica legión! 
Atruena la razón en marcha: es el fin de la opresión. 
Del pasado hay que hacer añicos. ¡Legión esclava en pie a vencer! El mundo va a
cambiar de base. Los nada de hoy todo han de ser. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 
El género humano 
es la internacional. (Bis) 

Ni en dioses, reyes ni tribunos, está el supremo salvador. 
Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. 
Para hacer que el tirano caiga 
y el mundo esclavo liberar, 
soplemos la potente fragua 
que el hombre nuevo ha de forjar. 

Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 
El género humano 
es la internacional. (Bis) 

La ley nos burla y el Estado 
oprime y sangra al productor; 
nos da derechos irrisorios, 
no hay deberes del señor. 
que la igualdad ley ha de ser: 
"No más deberes sin derechos, 
ningún derecho sin deber". 
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Agrupémonos todos, 
en la lucha final. 
El género humano 
es la Internacional. (Bis). 
Himno de la Internacional, 1871
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