
TEMA 4:   UNA NUEVA SOCIEDAD. EL MOVIMIENTO  
OBRERO Y OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES.

1-EL  PROCESO  DE  URBANIZACIÓN:  LA  CIUDAD  COMO
CENTRO DE LA NUEVA SOCIEDAD.

Durante el siglo XIX  la población mundial creció un 50% hasta alcanzar en 1900
los  1500 millones  de  habitantes; este  crecimiento  demográfico  fue  especialmente
notable en Europa y en Estados Unidos.

La población europea se duplicó y llegó a superar los 400 millones de habitantes.
Estados Unidos, que recibió una gran cantidad de inmigrantes,  vio multiplicarse su
población por 10 y rebasó los 100 millones de habitantes.

El aumento de población en los países industrializados se debió a que la mayoría
de ellos entró en la llamada Fase de Transición Demográfica; esta fase (ya estudiada
en le tema de La Revolución Industrial)  se caracterizaba por el  mantenimiento de
altas  tasas  de  natalidad,  por  el  descenso  constante  de  la  mortalidad  y,  como
consecuencia,  por  el  intenso  crecimiento  natural  (diferencia  entre  nacimientos  y
muertes) de la población.

Paralelamente al crecimiento demográfico anterior los europeos comenzaron a
emigrar  dentro  de  su  propio  continente  y  hacia  otros  lugares  del  mundo. Estas
migraciones se vieron impulsadas por las oportunidades de empleo y facilitadas por los
avances en los transportes y en las comunicaciones (ferrocarril, barco de vapor).
A-EL ÉXODO RURAL: 

• Desde mediados del XVIII y durante el XIX se produjo un éxodo rural hacia las
ciudades en Europa. Millones de europeos abandonaron el campo, debido a que la
mecanización agraria redujo las necesidades de mano de obra y se instalaron en
las  ciudades,  donde  engrosaron  principalmente  las  filas  del  proletariado
industrial.

• El primer país en experimentar este proceso fue el Reino Unido. Se calcula que
a  principios  de  la  Revolución  Industrial  casi  dos  millones  de  ingleses  se
trasladaron a las ciudades; así pues el proceso de urbanización fue muy rápido
(hacia 1750 sólo Londres y Edimburgo alcanzaban los 50.000 habitantes y en
1851 ya eran 29 las ciudades que lo hacían).             

• El crecimiento urbano afectó también al resto de Europa;  si a principios del
XIX sólo un 2 % de la población europea vivía en las ciudades, a comienzos del
XX lo hacía ya el 73 % de los británicos, el 60 % de los alemanes y el 45 % de
los franceses.

• Londres fue un claro ejemplo  de esta transformación;  si hacia 1750 tenía ya
casi 700.000 habitantes, en 1800 llegó al millón y en 1850 había multiplicado
por 2'5 su población de 1800 alcanzando 2.685.000 habitantes.
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B-LAS MIGRACIONES TRANSOCEÁNICAS.
• Durante el  XIX se incrementaron las migraciones transoceánicas: desde 1800

hasta  1924  aproximadamente  60  millones  de  personas  abandonaron  el
continente europeo. 

• El  destino  de  los  emigrantes fue  principalmente   América,  especialmente
Estados Unidos (el “país de las oportunidades”) pero también Brasil, Argentina y
Canadá.  En  otros  continentes  Australia,  Nueva  Zelanda  y  Sudáfrica  fueron
igualmente  importantes destinos.

• Se  produjeron  por  oleadas:  hasta  1870  los  que  más  emigraron  fueron  los
ingleses y los escandinavos; posteriormente les sucedieron los centroeuropeos;
a finales de siglo los que más emigraron fueron italianos, españoles (casi 4'5
millones), griegos y turcos.

2-LA SEGREGACIÓN URBANA
En las ciudades, que estaban creciendo tan rápidamente, se produjo una fuerte

segregación social por barrios.
a-La burguesía ocupó el centro de la ciudad y se extendió también por otras

zonas.  Estos  barrios  burgueses  se  articulaban  alrededor  de  grandes  avenidas  y
estaban dotados de servicios públicos como iluminación y alcantarillado; en ellos se
instalaron oficinas, comercios y se edificaron confortables viviendas dotadas de todo
tipo de comodidades y que mostraban su riqueza y su posición social.

b-Por el contrario l  os barrios obreros   crecieron rápidamente pero casi siempre
sin  ningún  tipo  de  planificación.  Los  obreros  se  hacinaban  en  barrios  insalubres
edificados alrededor de las fábricas y que solían carecer de servicios básicos como el
alcantarillado, la iluminación, agua corriente, recogida de basuras...  En las calles se
acumulaban  las  aguas  sucias  y  los  desperdicios  y  como  no  estaban  pavimentadas,
cuando llovía se llenaban de barro.

En  infraviviendas se  hacinaban  numerosas  personas,  situación  que  fue
magistralmente descrita por el escritor Charles Dickens.

3-LA NUEVA SOCIEDAD INDUSTRIAL

A-CARACTERES GENERALES
• Desde finales del XVIII y durante el XIX, con las revoluciones liberales y la

Revolución Industrial, la sociedad estamental fue sustituida por la sociedad de
clases en la que la riqueza se convirtió en el criterio básico que diferenciaba a
las personas y a los grupos sociales

• El talento personal y el éxito económico sustituyeron como valores sociales al
origen familiar con lo que esta sociedad de clases estaba formada, en teoría,
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por grupos mucho más abiertos y caracterizada por una mayor movilidad social
frente al carácter cerrado de la sociedad estamental.

• Entre las diversas clases sociales existía la  igualdad legal (aunque no política:
sufragio censitario...) pero se producían grandes desigualdades económicas.

• Era una sociedad extraordinariamente compleja y que variaba mucho según qué
zonas de Europa. Además, la mujer seguía supeditada a los varones ( padres o
maridos)

B-LAS CLASES SOCIALES
LA NUEVA ÉLITE SOCIAL

La cúspide de la nueva sociedad estaba formada por los más ricos: parte de la
aristocracia  y  la  alta  burguesía;  es  la  llamada “plutocracia”  (del  griego  plutos que
significa dinero o riqueza).
La nobleza

• Este  grupo  social  hasta  entonces  dominante  no  desapareció,  aunque  sus
privilegios  (incluidos  sus  derechos  feudales  sobre  los  campesinos)  fueron
suprimidos y además comenzó a pagar impuestos.

• A pesar de ello, gran parte de la nobleza conservó sus propiedades territoriales
y  por  ello  su  poder  económico.  Además,  hasta  bien  entrado  el  siglo  XX,  la
aristocracia siguió ocupando puestos prestigiosos en la política, la justicia, el
ejército y la diplomacia.

• Una parte de los hijos de la nobleza empobrecida se resignó a casarse con los
hijos  de  la  burguesía  adinerada  para  poder  mantener  su  forma  de  vida,
consiguiendo así muchos burgueses un título nobiliario (la forma de vida de la
nobleza era tomada como modelo por la alta burguesía).

La alta burguesía
• Su riqueza procedía de sus  negocios  industriales,  financieros  y  comerciales;

muchos de  ellos también habían adquirido  propiedades territoriales agrarias
procedentes  de  nobles  arruinados  o  de  las  desamortizaciones  eclesiásticas.
También podían poseer inmuebles urbanos (que alquilaban a los trabajadores) o
negocios coloniales (plantaciones y tráfico de esclavos).

• El estilo de vida opulento de la alta burguesía tomaba como modelo el de la
nobleza: bailes, teatro y ópera,  educación en los mejores colegios, mecenazgo
de artistas y científicos mediante la creación de fundaciones, el boato de sus
residencias, el veraneo en la costa o en balnearios.... 

• Pero había diferencias entre la nobleza y la alta burguesía; ésta última apostaba
por el progreso económico, dirigía sus negocios y dedicaba menos tiempo al ocio.
Entre sus valores destacaba la idea de que la riqueza procede, no del patrimonio
heredado sino del esfuerzo individual (el  self-made man, el hombre hecho a sí
mismo que ascendía gracias a su esfuerzo y a su talento). Su ética se basaba en
las virtudes del  trabajo,  del esfuerzo,  del  ahorro y la exaltación de la vida
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familiar y las prácticas religiosas.
LAS CLASES MEDIAS

• A lo largo del XIX  fue creciendo y consolidándose, sobre todo en las ciudades,
una amplia clase media (burguesía media y  baja burguesía).

• Estas clases medias llevaban un nivel de vida más o menos alto dependiendo de
su nivel económico pero sin dispendios excesivos.

• Su mentalidad estaba lejos de la imitación del modelo aristocrático: el trabajo
era de máxima importancia y eran defensores del orden y de la propiedad.

•  Solían tener opiniones políticas moderadas.
•  El decoro, la dignidad y la discreción formaban parte también de sus valores.

Cualquier comportamiento inadecuado debía mantenerse en silencio, lo que daba
lugar a una doble moral, la de las apariencias y la realidad.

•  Todos ello invertían en la educación de sus hijos; los jóvenes varones de este
grupo social  accedían a la enseñanza secundaria y a la universidad de manera
que de esta clase salían  la  mayor  parte de  ingenieros,  escritores,  pintores,
científicos......

• Los varones empleaban el tiempo de ocio en el café, el club  (casino en España) …
• La  burguesía  media tenía  pequeños  negocios  o  propiedades,  desempeñaban

profesiones liberales (médicos, abogados...)  o formaban parte de los cuadros
medios del Ejército y de la Administración....

• La  baja  o  pequeña  burguesía estaba  formada  por  funcionarios,  pequeños
comerciantes, oficinistas, empleados de banca o de compañías de seguros, los
propietarios  de  pequeños  negocios  como  panaderos,  sastres,  zapateros,
carpinteros...

LAS CLASES BAJAS.
Estaban  integradas por la mayor parte del campesinado y por el proletariado.

El campesinado
• Aunque debido a la industrialización y a la emigración a las ciudades el número

de campesinos fue descendiendo paulatinamente a lo largo del XIX, gran parte
de la población europea seguía siendo campesina.

• Había grandes diferencias entre unas regiones y otras:
-En el  norte y oeste de Europa la mayoría de los campesinos eran pequeños
propietarios  que  podían  incluso  pertenecer  a  las  clases  medias  y  que
incorporaron máquinas y nuevas técnicas de cultivo en sus tierras.
-En el sur de Europa eran muy numerosos los campesinos que trabajaban en
latifundios escasamente mecanizados; conocidos como  jornaleros cobraban un
sueldo o jornal escaso y llevaban una vida miserable.
-En  el  centro  y  este  de  Europa,  los  campesinos  sufrían  la  peor  situación  y
muchos siguieron siendo siervos hasta finales del XIX.

El proletariado
• Esta clase estaba constituida por los obreros que trabajaban en las fábricas y
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en las minas a cambio de un salario. Los marxistas les aplicaron el nombre de
proletarios (la clase del proletariado); la procedencia de este término es latina
refiriéndose originariamente al hombre libre cuya única riqueza era la prole (los
hijos).

• Las condiciones laborales de este grupo social eran las siguientes  :
-Estaban sometidos a un rígido horario laboral cuyas jornadas de trabajo eran
muy prolongadas (12, 13 e incluso más horas), sin fiestas ni vacaciones.
-Disciplina  estricta con  castigos  corporales  para  los  niños  o  sanciones
económicas siguiendo la reglamentación impuesta por la empresa.
-La mayoría realizaban tareas que requerían poca cualificación y desempeñaban
un trabajo mecánico, rutinario, con un ritmo marcado por las máquinas.
-Al ser trabajadores no cualificados  no solían tenían perspectivas de mejora
profesional y por tanto social.
- Cobraban además salarios muy reducidos (sobre todo las mujeres y los niños)
que apenas les permitían sobrevivir. Vivían al día pues los gastos cotidianos se
llevaban todo el salario sin posibilidad de ahorrar.  Esos salarios tan bajos se
debían a que el liberalismo económico garantizaba al burgués la “libertad” de
negociar directamente el precio del trabajo con el obrero en una situación de
crecimiento demográfico y con una agricultura cada vez menos necesitada de
mano de obra.
-La vida laboral, fueran hombres o mujeres, empezaba en la infancia ya que al
ser los salarios tan bajos toda la familia debía trabajar.
-Los salarios de mujeres y niños eran aún más bajos. La presencia de la mujer
fue especialmente importante en la industria textil y en las minas.
-Inestabilidad laboral pudiendo ser contratados o despedidos por el empresario
con total libertad.
-No había seguridad social ni subsidios por enfermedad o paro ni pensiones de
jubilación.  Si  el  obrero  enfermaba  debía  pagar  a  un  sustituto  si  no  quería
perder su trabajo.
-Las  condiciones  de  trabajo  eran  terribles,  sin  medidas  de  seguridad  ni
salubridad en las minas y fábricas.

• Estas condiciones laborales, la insuficiente alimentación y el hacinamiento en
viviendas miserables provocaban frecuentes enfermedades como el raquitismo,
la tuberculosis.. La  esperanza de vida de un obrero fabril o de un minero era
mucho más corta que la de un burgués. 
Proliferaban también la prostitución, el alcoholismo y la mendicidad.

• Además,  la  falta  de  dinero  dificultaba  la  instrucción  de  los  hijos al  ser  su
trabajo necesario para el sustento de la familia; esto bloqueaba toda posibilidad
de mejora social.

C-LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL (no entra en examen)
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• La  nueva  sociedad  consolidó  una  clara  diferenciación  social  por  géneros:  la
esfera pública (economía, cultura, arte, política …) quedaba para los hombres y
la esfera doméstica se reservaba a las mujeres.

•  La vida de  la mujer se orientaba hacia el matrimonio y su situación jurídica y
legal  reflejaba  una  clara  inferioridad desde  el  Código  Civil  de  Napoleón  de
1804: la mujer casada tenía la obligación de obedecer al  marido,  que era el
representante de todos sus bienes y necesitaba su permiso para cualquier acto
legal. 

• Las mujeres también carecían de derechos políticos, ya que el liberalismo hasta
el siglo XX, sólo concedía a los hombres el sufragio.

• La actividad laboral femenina se incrementaba a medida que se descendía en la
escala social. 
-LA VIDA DE LAS MUJERES DE LAS CLASES ALTAS Y MEDIAS transcurría
en el hogar. Sus tareas primordiales eran el cuidado de la casa y de los hijos y
según su nivel social contaban con  un mayor o menor servicio doméstico. La
educación de las mujeres se tenía como subsidiaria y sus estudios se orientaban
a la adquisición de nociones básicas de lectura, escritura y cálculo y también de
las materias consideradas como femeninas: religión, música ..
-Entre   las  jóvenes de CLASE MEDIA  se  hizo frecuente  emplearse como
institutrices y damas de compañía.
-La situación era muy diferente para las MUJERES CAMPESINAS Y OBRERAS
DE LA CLASE BAJA. Desde siempre, las mujeres del campo unían a las labores
domésticas el trabajo agrícola, donde se les asignaban tareas específicas: la
escarda, la vendimia, la recogida de aceituna ... aunque también solían ayudar en
el cuidado del ganado, la siega y otras tareas agrícolas.
La industrialización comportó el surgimiento de  la mujer obrera, dado que el
salario  del  hombre  era  insuficiente  para  mantener  a  toda  la  familia.  Las
mujeres realizaban largas jornadas de 10 a 12 horas, a las que había que añadir
el cuidado de la casa y la familia y su remuneración era inferior a la del hombre.
Se dedicaban preferentemente al sector textil.
Como consecuencia de los agotadores y mal retribuidos trabajos aumentó la
prostitución, sobre todo en las grandes ciudades.
Además, había también un gran número de mujeres jóvenes, entre 15 y 25 años,
en su mayoría solteras, que trabajaban en el servicio doméstico.

LECTURA RECOMENDADA: “La evolución de Calpurnia Tate”, Jacqueline Kelly, 2009
En 1899 Calpurnia Tate tiene 11 años. Es la única chica de 7 hermanos y vive en

el estado de Texas. Su madre quiere que aprenda a tocar el piano, a bordar y a cocinar
como le corresponde a una chica de buena familia, pero a Calpurnia es la ciencia lo que
le interesa....
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4-SOCIALISMO UTÓPICO,  MARXISMO,  ANARQUISMO,  EL
MOVIMIENTO OBRERO Y LAS INTERNACIONALES

• El desarrollo  del capitalismo, con las transformaciones económicas y sociales
que implica, origina también la formación de grandes masas de trabajadores al
servicio  de  la  industria,  que  viven  en  unas  condiciones  miserables  y  de
explotación,  produciéndose así  tensiones  y  conflictos  con la  burguesía  en lo
económico y en lo social (desigual reparto de las riquezas y difíciles condiciones
de vida y trabajo de la clase obrera).

• Como consecuencia de lo anterior, se desarrollará a lo largo del XIX  un amplio
movimiento crítico del sistema capitalista liberal burgués.
Los  ataques  serán  tanto  desde  el  punto  de  vista  teórico,  apareciendo  las
corrientes  socialistas  (utópicos  y  científicos  y  anarquistas) como  desde  la
práctica, con la creación de organizaciones que darán lugar a los  sindicatos y
partidos políticos obreros.

• En la  segunda mitad del XIX se trató de unir a los trabajadores de todo el
mundo  con  la  fundación,  en  1864,  de  la  Asociación  Internacional  de
Trabajadores (AIT).

4-1-EL SOCIALISMO 
El socialismo es la doctrina que propugna la propiedad pública de los medios de

producción  (fábricas,  minas,  explotaciones  agrarias...)  y  de  distribución,  en
contraposición a la propiedad privada de dichos medios de producción y distribución en
el capitalismo liberal.

4-1-A-LOS SOCIALISTAS UTÓPICOS
Se limitaron a buscar un sistema social perfecto en el que el ser humano viviría

en paz, armonía e igualdad; este proyecto social debería realizarse de forma pacífica,
basándose en la solidaridad y en la cooperación.

Entre  los  diferentes  socialistas  utópicos,  la  mayoría  franceses,  podemos
destacar a Fourier entre los primeros utópicos y a Proudhon más tarde.
CHARLES FOURIER (1772-1837)
Francés creador de los falansterios, pequeñas comunidades ideales y autosuficientes
de trabajadores, esencialmente agrícolas.
Sus seguidores fundaron diversos falansterios, la mayoría en Estados Unidos, aunque
por diversas razones acabaron fracasando todos.
PIERRE-JOSEPH PROUDHON (1809-1865)
Pertenece a una segunda generación de utópicos surgida tras las revoluciones de 1848.
Estaba en contra tanto de la propiedad individual como del socialismo de los medios de
producción (la propiedad es un robo). Creía en  en la cooperación y consideraba que  el
Estado y las leyes  resultan innecesarios. Por todo ello Proudhon es considerado  como
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uno de los padres del anarquismo.

4-1-B-EL MARXISMO O SOCIALISMO CIENTÍFICO
El conjunto de ideas y conceptos básicos del socialismo científico son:

A-LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA.
La economía es el fundamento de la historia; cuando dentro de una sociedad

surgen  tensiones  de  tipo  político,  religioso,  ideológico...  la  raíz  de  todo  ello  se
encuentra en la economía.

Los  modos  de  producción (esclavista,  feudal,  capitalista)  han  constituido  la
infraestructura de la sociedad a lo largo de la historia y han  condicionado la ideología
y la política (la superestructura).
B-LA LUCHA DE CLASES.

Se produce al  darse la división de la sociedad en una  clase explotadora  que
domina los modos de producción y otra explotada. En el siglo XIX, según el socialismo
científico,  la  clase  dominante es la  burguesía  que controla  el  modo de  producción
capitalista y el proletariado la clase dominada.
C-LA PLUSVALÍA.

Los trabajadores percibían un salario mínimo que no se correspondía con el valor
real de lo que habían producido; la diferencia entre  el salario del obrero y el valor
real de su trabajo es la plusvalía que es la base de la riqueza de la burguesía 
D-EL PROLETARIADO COMO CLASE REVOLUCIONARIA.

Al  aumentar  el  número de proletarios en cada país  debido al  desarrollo  del
capitalismo se crea una fuerza social que si no quiere perecer está obligada a hacer la
revolución. El proletariado deberá tomar en sus manos el poder del Estado (dictadura
del proletariado) y transformar los medios de producción (tierras, fábricas, minas ...)
en propiedad del Estado; con esto se destruye toda diferencia de clases. El último
paso sería la desaparición del Estado llegándose así a la sociedad comunista

Todos  estos  principios  del  socialismo  científico  están  contenidos  en  “El
Manifiesto Comunista” (1848)  y en “El Capital” (1867).

4-2-EL ANARQUISMO
• Del  griego “an”  (sin)  y  “arkhé” (dominación);  es decir,  “anarquismo” significa

ausencia de poder o autoridad.
• Mantiene que todo poder político, religioso, jurídico etc es innecesario y nocivo;

por ello propugna la sustitución de las relaciones de dominación establecidas a
través del Estado por una colaboración libre entre individuos y grupos.
Sus adversarios y ciertas formas extremas de anarquismo han contribuido a
difundir la identificación del anarquismo con desgobierno y desorden. Es cierto
que el anarquismo tuvo  una corriente terrorista a fines del XIX que se cobró
víctimas como el zar ruso Alejandro II en 1881 o el político español Cánovas del
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Castillo pero al margen de este anarco-terrorismo minoritario el anarquismo no
se limitaba a condenar la desigualdad económica sino que proponía la supresión
del  Estado  y  su  sustitución  por  pequeñas  comunidades  autónomas,  pequeñas
células  en  régimen  de  autogestión  y  que   podrían  federarse  o  separarse
libremente entre ellas.

• Se pueden distinguir dos líneas de pensamiento: 
a-El  llamado  anarquismo  individualista  (cuyo  principal  representante  fue  el
alemán  StirnerStirner) que  reivindica la  total  libertad del  individuo rechazando las
restricciones  religiosas,  morales  o  políticas.  Esta  postura  acabaría
desentendiéndose de las luchas sociales y se convirtió en un testimonio de la
rebeldía individual o de pequeños círculos intelectuales.
b-El anarquismo colectivista insiste en la vinculación del individuo a la sociedad .
Ésta será la línea que más se extienda a lo largo del XIX y que no estará exenta
de  divisiones  internas  en  lo  referente  a  la  propiedad  de  los  medios  de
producción  y  sus  frutos:  el  anarcocolectivismo  de Bakunin defiende  la
colectivización de  los medios de producción pero no de los frutos (que cada uno
reciba según sus trabajo) y  el  anarcocomunismo de     Kropotkin    piensa que  la
colectivización debe ser completa y está a favor de la desaparición total de la
propiedad privada.

4-3-DIFERENCIAS ENTRE EL ANARQUISMO Y EL MARXISMO
Aunque marxismo y anarquismo coinciden en la crítica del capitalismo y en la necesidad
de  su  eliminación,  difieren  en  los  métodos  para  conseguirlo;  debido  a  ello  ambas
pensamientos  se  fueron  alejando  progresivamente  a  lo  largo  del  XIX  y  acabaron
convirtiéndose en antagonistas

• Para Marx el estado se extinguirá poco a poco a medida que se vaya implantando
el  comunismo mientras  que  los  anarquistas exigen la  supresión inmediata de
todo poder estatal; rechazan así la dictadura del proletariado del marxismo. 

• El anarquismo,  al  contrario que el  marxismo,  está en contra de los partidos
políticos en el marco del “estado burgués”; sólo admite los sindicatos.

• Por otro lado,  Marx tiene más confianza en los obreros industriales que en el
campesinado.  Frente  al  mundo  campesino  hay  en  Marx  una  ambigüedad  no
compartida por los anarquistas; por eso fue entre los campesinos del sur de
Italia y España donde las ideas anarquistas encontraron más adeptos.

• Los anarquistas consideran que como para el socialismo científico la colectividad
es más importante que el individuo tienden al centralismo y al autoritarismo.

• Finalmente para los marxistas la revolución debe estar liderada por una minoría
de  revolucionarios  profesionales mientras  que  el  anarquismo  defiende la
revolución espontánea, sin líderes ni organizadores.

4-4-EL MOVIMIENTO OBRERO
Los obreros,  para  salir  de  su  situación desesperada (salarios  bajos,  muchas
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horas de trabajo, condiciones insalubres, trabajo infantil, menores salarios pagados a
las mujeres y niños por un trabajo igual etc) y mejorar su nivel de vida, conscientes de
la importancia de su trabajo, inician un amplio movimiento de lucha y reivindicaciones

• En un primer momento se produjo  la    destrucción de máquinas e instalaciones  
fabriles (el ludismo).  

• Enseguida apareció la segunda forma: la  asociación; los obreros se organizan
desplegando sus actividades en dos sentidos: 
-Se asocian en el orden laboral para reclamar mejoras económicas y sociales y
tratar con los patronos ( sindicatos) 
-También para alcanzar el poder político en defensa de sus intereses (cartismo
y los partidos     socialistas  ).  

A-EL LUDISMO
• En los primeros tiempos de la  revolución industrial  el maquinismo condujo al

paro  a  numerosos  trabajadores  manuales (artesanos  y  trabajadores  del
domestic system principalmente); por ejemplo,de 800.000 personas que en 1800
trabajaban con telares manuales en Inglaterra sólo quedaba 200.000 en 1834.

• Surgió  así  el  ludismo  que  es  un  movimiento  mecanoclasta  (destructor  de
máquinas)  que se desarrolló  a  fines del  XVIII y principios del  XIX; estuvo
protagonizado por los artesanos y los trabajadores del domestic system  para
luchar  contra  las  máquinas  que  les  quitaban  el  trabajo  pero  también
participaron obreros de las fábricas para intentar mejorar su situación laboral
presionando de esta manera a los patronos.

•  El  ludismo  desapareció  pronto cuando  se  comenzó  a  diferenciar  entre  las
máquinas y el uso que de ellas se hacía y también debido la aplicación de la pena
de  muerte  a  los  luditas,  que  atentaban  contra  la  propiedad  privada  de  la
burguesía.

• El nombre deriva de Ned Ludd,  un obrero de Leicestershire (Reino Unido) que
destruyó varias máquinas textiles en 1779, aunque no está muy claro si existió
realmente; desde entonces las acciones violentas de quema y destrucción de
máquinas y materias primas de las fábricas iban firmadas por Ned Ludd,  el
Capitán Ludd, el General Ludd....

• El ludismo se extendió  por Francia, Alemania, Bélgica, España...  En España la
primera manifestación ludita fueron los  sucesos de Alcoy de 1821  cuando  un
grupo  de  campesinos  que  cardaban  e  hilaban  lana  en  sus  casas (domestic
system) destruyeron varias máquinas  y tuvo que intervenir el ejército.

B-MOVIMIENTOS OBREROS SINDICALES
• Él  órgano  de  acción  en  este  campo  es  el  sindicato,  que  tiene  su  primera

formulación en las “Trade Unions” británicas, formadas con el fin  de proteger a
los obreros reclamando mejoras salariales y la reducción de la jornada laboral;
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entre  los  medios  para  alcanzar  tales  fines  se  encuentran  la  petición,  la
negociación y el paro colectivo.

• En Inglaterra las Trade Unions se fundan desde 1824 (con la derogación de las
Combination  Laws de  1799-1800,  que  prohibían  el  asociacionismo  obrero),
organizadas  sectorialmente.  En  Francia  las  primeras  iniciativas  se  producen
también  en  la  primera  mitad  del  XIX.  En  general  el  reconocimiento  de  los
sindicatos se producirá en casi todos los países a partir del  último tercio del
XIX o principios del XX.

• Los  sindicatos anarquistas eran más radicales y  utilizaban junto a  la  huelga
general, el sabotaje, y en ocasiones los actos terroristas. Uno de los sindicatos
de inspiración anarquista fue la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores)
española fundada en 1910.

• Entre  los  sindicatos  de  corte  marxista destaca  en  España  la  UGT  (Unión
General  de  Trabajadores) fundada  en  1888  por  Pablo  Iglesias,  fundador
también del PSOE.

C-MOVIMIENTOS POLÍTICOS OBREROS
• En Inglaterra el primer movimiento político de carácter obrero es el Cartismo ,

que toma su nombre de la “Carta del Pueblo” (1838).
El  cartismo  movilizó  a  miles  de  trabajadores  para  apoyar  una  serie  de
peticiones al  Parlamento inglés;  la primera petición fue la llamada Carta del
Pueblo redactada en 1838 por la Working Men's Association de Londres.  Se
solicitaba:  el sufragio universal masculino, el sufragio secreto, sueldo para los
diputados que  permitiese  a  los  trabajadores  el  ejercicio  de  la  política  y  la
supresión del requisito de propiedad para ser diputado.
Se dirigieron varias cartas al Parlamento, la última en 1848, respaldadas por
cientos de miles de firmas. Todas ellas fueron sistemáticamente rechazadas
pero demostraron la capacidad de organización de amplias masas de obreros.

• En Francia el movimiento obrero político se manifiesta en la revolución de 1848,
y especialmente en la   Comuna de París   (revolución obrera entre marzo y mayo
de  1871 con  ocasión  de  la  derrota  del  II  Imperio  Francés  a  manos  de  los
prusianos); con la naciente III República, los obreros de París se alzan para
hacer  su  revolución  proletaria  y  aunque  fue  prontamente  dominada  por  la
burguesía con una durísima represión posterior con miles de fusilados, mostró la
fuerza de las masas populares francesas.

• Por otro lado la I Internacional había defendido la actuación política de los
obreros y fruto de estas ideas es la aparición de los partidos socialistas en el
último cuarto del  siglo XIX. Aparece así  el  “laborismo” o socialismo político
británico  a  fines  de  siglo.  En  Alemania   surge  el  Partido  Socialdemócrata
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Alemán (SPD) creado en 1875. En España Pablo Iglesias funda el PSOE en 1879.

4-5-LAS INTERNACIONALES OBRERAS
La I Internacional (1864-1876)

• Desde 1848, fecha de la última revolución europea, en la que tomó parte activa
el proletariado y también de la publicación del Manifiesto Comunista de Marx se
produce  un  estancamiento  y  a  veces  un  retroceso  en  el  movimiento  obrero
mundial.  Debido  a  lo  anterior  os  socialistas  y  sobre  todo  Marx  crean  un
movimiento a favor de una asociación entre obreros de diferentes países (Marx
ya lo había expresado en el Manifiesto Comunista de 1848 con la famosa frase
“Proletarios de todos los países, uníos”).

• Nació así la AIT (  Asociación Internacional de Trabajadores   , abreviadamente la  
Internacional) en  Londres  en 1864,  fruto  del  entendimiento  de  los  dos
movimientos obreros más importantes de Europa en aquel momento: el inglés y
el francés. 

• El mayor impulso de la AIT (Asociación Internacional de trabajadores) se dio a
partir de 1868, celebrándose congresos con regularidad. 

• Las bases de la organización de la AIT fueron las siguientes:
a-Federaciones nacionales que agrupaban a los trabajadores de cada país.
b-Los congresos: reuniones anuales en las que se tomaban las decisiones

Londres (Reino Unido), 25 al 29 de septiembre de 1865. Trabajos preparatorios para el I Congreso. 
I Congreso de Ginebra (Suiza), 3 al 8 de septiembre de 1866. 
II Congreso de Lausana (Suiza), 2 al 8 de septiembre de 1867. 
III Congreso de Bruselas (Bélgica), septiembre 1868. 
IV Congreso de Basilea (Suiza), septiembre 1869. 
Conferencia de Londres (Reino Unido), 7 al 23 septiembre de 1871. Convocado ante ila mposiblidad de 
realizar el respectivo congreso anual por la Guerra Franco Prusiana y la Comuna de París en 1870 y 1871 
V Congreso de La Haya (Países Bajos), 2 al 7 de septiembre 1872. 
VI Congreso de Filadelfia (Estados Unidos), julio de 1876. Resuelve disolver la AIT. 

c-El Consejo General: encargado de ejecutar las decisiones adoptadas en los 
congresos y de coordinar la acción de la AIT. Su sede estaba en Londres y 
desde 1872 en Nueva York.

• Pronto surgen problemas entre Marx y Bakunin entre otras cosas porque Marx
concibe la  I  Internacional  como un  organismo centralizado mientras  que los
anarquistas  persisten  en  su  federalismo,  defendiendo  la  autonomía  de  las
secciones nacionales y la abolición del Consejo General y de toda autoridad en la
AIT. Además, mientras los marxistas creen que es positivo intervenir  a través
de partidos políticos en el sistema burgués existente, Bakunin basa su actuación
en los sindicatos, excluyendo cualquier forma de actividad política.
Éstas y otras divergencias hacen que Bakunin sea expulsado en 1872.

• A estos problemas internos se une la guerra franco-prusiana y el fracaso de la
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Comuna  de  París (1871)  que  generó  en  muchos  países  una  oleada  de
persecuciones contra todo tipo de asociaciones obreras.

• En 1876 la AIT es disuelta.

La II Internacional (1889-1917)
• Con el fin de conmemorar el centenario de la Revolución francesa se reúnen en

París representantes obreros de toda Europa, de Estados Unidos... ; nació así la
II Internacional.

• Surgió  como  una  federación  de  sindicatos  y  partidos  obreros  con  la  única
intención de coordinar sus actuaciones y señalar directrices, sin privarles en lo
más mínimo de su autonomía.

• Uno de los primeros acuerdos tomados fue la proclamación del 1 de Mayo como
día internacional de la lucha obrera (en recuerdo de los sindicalistas anarquistas
ejecutados por su participación en una manifestación en Chicago el 1 de mayo de
1886 por la jornada de 8 horas).

• Pero pronto surgen los problemas en su seno pues aparecen diversas tendencias
como el  revisionismo (defendido por alemán Bernstein) que argumentaba que,
ante el hecho de que la prevista crisis del capitalismo se alejaba cada vez más y
de que las circunstancias económicas cambiaban y no precisamente a peor para
los obreros, se imponía una revisión de las ideas marxistas;  consideraba que el
avance de la democracia hacía innecesaria la acción violenta (la revolución) para
acceder al poder y transformar la sociedad.

• Finalmente los socialistas se escinden en dos grupos tras el triunfo en octubre
de 1917 de los bolcheviques rusos:
-Los ortodoxos  (los marxistas-leninistas) que tienen sus objetivos en el modelo
revolucionario ruso.
-Los  revisionistas  (seguidores  de  Bernstein)  que  apoyan  la  democracia
parlamentaria.
Los partidos obreros de los diferentes países se van a dividir durante los años
20,  según  su  orientación  en  uno  u  otro  sentido,  en  socialdemócratas  o
socialistas y comunistas

• La II Internacional se deshará finalmente con la I Guerra Mundial en 1914 que
termina  con  el  internacionalismo  preconizado  por  Marx  pues  los  obreros
apoyarán  a  los  gobiernos  de  sus  respectivos  países  luchando  contra  sus
hermanos de clase de otra nacionalidad.

La Internacional Comunista
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En 1919, tras la Revolución Rusa de 1917 Lenin funda la Tercera Internacional
(Internacional Comunista o Komitern), disuelta en 1943 por Stalin para favorecer sus
relaciones con el resto de los aliados durante la II Guerra Mundial.

La Internacional Socialista

Por otro lado nace  algunos años después de la 1ª Guerra Mundial (en 1923) la
Internacional Socialista, heredera de la II frente a la Internacional Comunista y en la
que los socialdemócratas alemanes y los laboristas ingleses se convirtieron en el eje
principal. Se reconstituyó tras la Segunda  Guerra Mundial y perdura en la actualidad.

5-OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES

A-EL MOVIMIENTO SUFRAGISTA. (No entra en examen)
• Antes  de  la  Revolución  Industrial   las  mujeres  de  los  grupos  sociales  más

humildes desempeñaban un papel  muy importante en el  mundo laboral;  en el
campo simultaneaban el trabajo en las labores agrícolas con las tareas del hogar
y de los hijos y en las ciudades eran criadas, lavanderas, modistas.....
Con la Revolución Industrial el trabajo de la mujer en  ciertos sectores como la
industria textil fue primordial; asimismo trabajaban en las minas (en superficie
principalmente pero también arrastraban vagonetas en la galerías....). 
A finales del XIX y principios del XX, con la Segunda Revolución Industrial, el
mercado  laboral  femenino  se  amplió  con  nuevos  trabajos  como  secretarias,
mecanógrafas, maestras, telefonistas....

• Sin embargo,  desde el  punto de vista legal eran consideradas apéndices del
varón.  Cuando  se  hablaba  de  Derechos  del  Hombre  y  del  Ciudadano  o  de
sufragio universal, se trataba exclusivamente de los derechos del varón pero no
de la mujer.

• Ya en el siglo XVIII las mujeres comenzaron a reivindicar sus derechos pero
fue a lo largo del XIX cuando se desarrolló en Europa Occidental (en Inglaterra
principalmente)  y  en  Estados  Unidos  un   movimiento  que  luchaba  por  la
obtención del voto para la mujer: fue el movimiento sufragista.

• Pero el derecho a voto era el primer paso de un programa de reformas mucho
más amplio; no se trataba sólo de la igualdad política sino también legal: control
de bienes y ganancias, derecho al control de la natalidad, derecho al divorcio y a
la custodia de los hijos en caso de divorcio, acceso de la mujer a todos los
niveles de la educación...

• El movimiento inglés surgió en 1851 cuando un grupo de mujeres celebraron en
Sheffield un acto público en el que pidieron el voto para la mujer; éste fue el
inicio  de  un  largo  camino  en  el  que  las  peticiones de  voto para  la  mujer  al
Parlamento fueron sistemáticamente rechazadas.
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En 1903 la lucha se intensificó con la Fundación de la Unión Social y Política de
Mujeres promovida por  Emmeline Pankhurst y sus hijas.  Cansadas de tantas
respuestas negativas las sufragistas pasaron a la lucha directa; además de los
tradicionales  mítines  y  manifestaciones  recurrieron  a  métodos  más
contundentes  como  interrumpir  los  discurso  de  los  ministros  y  políticos,
agresiones a  edificios públicos....

• En EEUU, al finalizar la Guerra Civil de Secesión y abolirse la esclavitud, se
concedió en 1866 el derecho de voto a todo “ciudadano” incluidos los de raza
negra pero no a las mujeres; fue  a partir de ese momento principalmente que
se desarrolló el movimiento sufragista en el país.

• Será tras la 1ª Guerra Mundial, en la que las mujeres desempeñaron un papel
fundamental en el esfuerzo bélico, cuando comience a generalizarse el sufragio
femenino: en 1913 en Noruega, en 1917 en Gran Bretaña a las mayores de 30
años y en 1928 de forma completa, en 1920 en EEUU, en España en 1931 con la
proclamación de la Segunda República, en Francia en 1944.... (en Nueva Zelanda
en 1893).

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA:
Angeles de hierro (2004) protagonizada por Hillary Swank y Frances O'Connor que
encarnan a las sufragistas estadounidenses Alice Paul y Lucy Burns respectivamente.
Sufragistas (2015) con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter y  Meryl Streep como
Emmeline Pankhurst .
B-EL SIONISMO

• Los judíos sufrían también discriminación social y antisemitismo que en Europa
central y oriental (especialmente en la Rusia zarista) se manifestaba incluso en
leyes y persecuciones físicas (los pogromos, palabra de origen ruso que significa
devastación) especialmente a finales del XIX y principios del XX 
En este contexto y siguiendo la idea de los nacionalismos del XIX (Un pueblo,
un Estado) nació en la segunda mitad del XIX el sionismo o nacionalismo judío
que aspiraba a crear en Palestina una patria para todos los judíos del mundo. 

• El principal ideólogo sionista fue el austro-húngaro de origen judío  Theodore
Herzl autor en 1896 de “El Estado Judío”. 

• Todo esto se tradujo en una progresiva emigración de judíos, sobre todo rusos,
a Palestina (que entonces formaba parte del Imperio Turco) y culminó en la
creación del estado de Israel  en  1848 tras la Segunda Guerra Mundial  y el
Holocausto (Shoah).

*Sión es uno de los nombres bíblicos de Jerusalén.
FILMOGRAFÍA:
Éxodo es una película estadounidense de 1960, que trata de la fundación del Estado de
Israel en 1948.
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