
1

IES Cornelio Balbo   Departamento de Geografía e Historia
Historia del Mundo Contemporáneo

PROBLEMAS SOCIALES Y MOVIMIENTO OBRERO

I.- INTRODUCCIÓN

-En 1848 Marx publica su “Manifiesto Comunista” (auténtica biblia del socialismo Científico) donde se 
denunciaba la apropiación de los beneficios del progreso por la burguesía.  La causa que movió a su 
redacción no fue otra que la propia industrialización de las primeras décadas del XIX - que, aunque había 
generado un crecimiento espectacular de la encomia, sus beneficios sólo habían beneficiado a las clases 
pudientes, mientras el proletariado sufría una serie de problemas:

• salarios bajos
• hacinamiento y enfermedades provocadas por él éxodo rural y el crecimiento de las ciudades

La respuesta obrera guiada por intelectuales pensadores sociales se orientó

1. En primer lugar a la mejora de sus condiciones de trabajo 
2. Posteriormente   crear   una organización “La Internacional”  surgida por la solidaridad de los 

obreros de todas las naciones que se planteó la lucha por el poder político

II.- PROBLEMAS SOCIALES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

1. La expansión de la industria tuvo como consecuencia  :
a. Crecimiento del número de obreros
b.  División del trabajo el obrero se convirtió en parte de un engranaje deshumanizador 

y que provoca gran cantidad de accidentes de trabajo
c. Desaparecieron los vínculos de trabajo personal con los patronos
d. Condiciones de trabajo infrahumanas
e. Pésima calidad de vida
f. Incorporación de mujeres y niños al trabajo de las fábricas

2. Condiciones de trabajo  
a.  Horarios extenuantes de 14 y 18 horas. La lucha por la jornada de 8 horas fue larga 

durante los s. XIX y XX
b. Salarios bajos: de los bajos salarios dependían los beneficios de los empresarios, y si 

la oferta de mano de obra era mucha, todavía se reunían. En textos de la época se 
puede leer que “las pobreza era un acicate para la actividad”

c. La disciplina se mantenía mediante un sistema de castigos y multas: por ir sucio al 
trabajo, por no encontrar sustituto, por faltar al respeto al capataz o al patrón, por no 
asistir a la capilla del centro de trabajo

3. La calidad de vida  : el proletariado se encontró con graves problemas como:
a.  vivienda y barrios obreros con falta de servicios y donde las enfermedades sobre todo 

la tuberculosis, denominada la “la tisis del proletariado” eran frecuentes
b.  miseria de las familias obreras

4. El Trabajo de Mujeres y Niños   (expuesto maravillosamente por Charles Dickens en sus novelas, 
o en algunos cuentos de Jack London, p.e. : EL apóstata)

a.  al no exigir fuerza física para el trabajo, se intensificó con la Industrialización
b. se les pagaba menos que a los hombres
c.  para determinados trabajos sus manos más finas eran más útiles
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III.- EL MOVIMIENTO OBRERO

1. Los Inicios del Movimiento Obrero  
a.  Los  Movimientos  Luditas.:  Al  principio  los  obreros,  conscientes  de  su  situación 

echaban  la  culpa  a  las  máquinas,  por  ello  procedieron  a  la  destrucción  de  los 
aparatos  que  provocaban  su desgracia. Los  gobiernos  reaccionaron  con penas, 
hasta de pena de muerte, para los saboteadores.  Pronto  se dieron cuenta que no 
eran las máquinas las causantes de su desgracia, sino la utilización que se hace 
de ellas.

b.  Así surgieron las primeras formas de asociaciones obreras, al principio prohibidas, 
pero finalmente legalizadas, con determinadas condiciones, en 1824. En 1831 se creó 
la primera asociación nacional. Fue el inicio de los Trade Unions (primeros sindicatos 
modernos)

c. Pronto  los  sindicatos  se  dieron  cuenta  que  no  bastaba  con  reivindicaciones 
laborales, que eran necesarias reivindicaciones políticas surge así el Movimiento 
Cartista

2. El     Socialismo  Utópico  :  eran   Intelectuales  que  diseñaban sociedades  que  consideraban 
ideales. Surgieron  principalmente  en  Francia.  Las  más  importantes:  Saint  Simon,  Fourier 
(creador  de los  Falansterios en los que el  trabajo debía ser un placer)  y  Proudhon  (más 
vinculado al  anarquismo) la solución del  problema obrero era la asociación y la educación; 
Owen que convirtió su fábrica en un empresa modelo. Marx les acusaba de sustituir la realidad 
social por las creaciones de su fantasía. Todos tenían en común:

a.  aceptaban la existencia de clases sociales
b.  rechazaban el Liberalismo
c.  los Gobiernos debían buscar soluciones a los problemas de la industria

3. El Marxismo  :  El  socialismo alcanzó su cumbre en la obra de Karl  Marx. Sus doctrinas se 
apoyaban  en  el  análisis  de  la  sociedad  industrial  por  eso  se  le  denomina  “Socialismo 
Científico”.  Gran  parte  de  su  obra  la  escribió  en  colaboración  con  su  amigo, protector  y 
benefactor Friedrich Engels. En 1848 los dos pensadores publicaron El Manifiesto Comunista  
que  terminaba  con la  famosa  proclama  “¡Proletarios  de todos los  países,  uníos!”. Marx 
culminó su doctrina en su obra fundamental El Capital

Ideas fundamentales de la doctrina marxista:

• Interpretación materialista de la Historia: el motor de la Historia es la economía y ésta ha 
pasado a lo largo de la Historia por diferentes etapas: depredadora, esclavista, feudal, capitalista 
hasta lograr en un futuro la sociedad perfecta: la sociedad comunista (sin clases)

•  Lucha de clases:  hay dos clases sociales,  una posee los medios de producción y otra,  el 
proletariado, sólo su trabajo. La única forma de solucionarlo es la rebelión de los explotados 
mediante la solidaridad entre ellos. Marx creía que en esta lucha ganaría la clase dominada

•  El trabajo como mercancía: el obrero ha de vender su trabajo a cambio de un salario. Este 
salario depende de la oferta la demanda. 

• Así aparece la plusvalía (parte del salario que el capitalista se queda del obrero)
•  Ruina del capitalismo: con el trabajo de las máquinas, la desocupación obrera será cada vez 

mayor. 
• La rebelión del proletariado terminará con la sociedad capitalista, desaparecerán las clases y 

no habrá propietarios y desposeídos
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Las ideas de Marx ejercieron una gran influencia a lo largo de los ss. XIX y XX, aunque él no definía esta 
nueva sociedad comunista que protagonizaría un nuevo capítulo de la historia humana.

4. El Anarquismo  :  Su influencia fue menor  que el  comunismo.  Arraigó fundamentalmente   en 
sociedades agrarias como Rusia y España.  Los principales ideólogos de esta doctrina socio-
económica fueron Bakunin y Kropotkin.

 Proponía:

• Pequeñas poblaciones autosuficientes denominadas  comunas,  en las que no existía 
dinero ni propiedad privada

•  Supresión del Estado y de toda forma de poder de ahí su nombre de ácratas (sin 
organización política o forma de poder).

• Propone  la  sustitución  de  las  grandes  organizaciones  políticas  por  pequeñas 
comunidades autónomas: “La Comuna”

• Desaparición de la propiedad privada  mediante la  – abolición de la  herencia o  – 
mediante la propiedad colectiva de todos los bienes

•  Igualdad:  entre  las  personas  y  cargos  elegidos  democráticamente  y  por  tiempo 
limitado

•  Importancia de la educación
•  Violencia  revolucionaria:  utilización  de  la  violencia  para  derribar  la  sociedad 

capitalista (nihilismo)

5. Las Internacionales Obreras  : Hacia  1860  existían  organizaciones obreras a nivel nacional. 
Dos motivos ocurrieron para superar este nacionalismo:

a.  Existían los mismos problemas sociales en todos los países
b.  Los patronos podían  romper las huelgas importando mano de obra de otro país 

(esquiroles)

 Se imponía crear una organización que fomentara la solidaridad internacional de todos los 
trabajadores así surgieron:

• La Primera Internacional  :  se reunió el  28 de septiembre  de  1864 en  Londres;  se 
debilitó  por  las  disensiones  ideológicas  entre  marxistas y  anarquistas.  En  el 
Congreso de La Haya,  1872, se produjo la expulsión de los anarquistas de la  AIT 
(Asociación Internacional de los Trabajadores). 

Esta expulsión se debe a las fuertes disensiones surgidas por causa de la Comuna de 
París.  El  estallido  de  la  guerra franco-prusiana,  1870-1871, (supuso un factor  de 
crisis para la Internacional). La AIT no consiguió imponer sus postulados contrarios al 
conflicto y a la participación de los trabajadores en el mismo. La derrota de Napoleón 
III en Sedán supuso la desaparición del II Imperio y la proclamación de la III República. 
Cuando las  tropas  de  Bismarck  entraron  en  París  se  produjo  una insurrección  de 
carácter obrero y popular que proclamaron la Comuna de París (marzo-mayo de 1871) 
se pusieron  en práctica un conjunto de  reformas radicales  (nacionalización  de los 
bienes del  clero,  anulación de los alquileres de las viviendas, entrega de empresas 
abandonadas a cooperativas obreras…, enseñanza laica y gratuita.  La Comuna fue 
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aniquilada  y  la  represión  durísima  (17000  fusilamientos,  40000  detenciones  y 
repercutió en la Internacional a la que se acusó de instigar la insurrección. Por ello la 
AIT,  a  la que se acusó de haber  instigado la  revolución  fue declarada ilegal  en la 
mayoría de los países europeos.

• La  Segunda  Internacional  :  Se reunió  en  París  en  1889. Se  configuró  como  una 
organización homogénea ideológicamente, ya que  sólo reunía partidos socialistas- 
Reclamaban leyes para la protección de los trabajadores Condenaban la guerra Creó 
algunos de los símbolos de identificación del movimiento obrero:

o  Himno (La Internacional) 

o Celebración del 1 de mayo como “día de los trabajadores” en reivindicación 
de la jornada de 8 horas

o  Revisionismo al comprobar que no se había producido un agravamiento de 
las  condiciones  sociales,  como  había  previsto  Marx, y  concluía  que  el 
capitalismo no caminaba hacia su ruina sino a su consolidación

o Se condenó la explotación colonial
o Se consolida la huelga general como instrumento de lucha
o Se rechazó la guerra como solución de conflictos

El  socialismo  finalmente  participó  en  política,  formando  partidos  que  luchaban  por 
alcanzar el poder y resolver los problemas desde su participación política.
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