
EL MOVIMIENTO OBRERO 
 
Ante la desigualdad social generada por la Rev. Industrial en la 1 ª mitad del s. XIX, la reacción de 
los trabajadores es en principio individualista y se dirigen a atacar a lo que consideran causa de 
sus males: las máquinas . Es el llamado Ludismo. Los gobiernos reaccionan con leyes que 
condenaban a los destructores de maquinas a penas que llegaron, a veces, a la muerte. 
 
El Asociacionismo o formación de Sindicatos  es una de las primeras iniciativas obreras, de 
organización para defender y mejorar sus condiciones de trabajo. Tuvieron como antecedente las 
Asociaciones de Mutuo Socorro. Utilizaron las huelgas y manifestaciones como instrumentos de 
protesta, primero desde la clandestinidad, luego dentro del marco legal, ya que una serie de leyes 
prohibían las asociaciones obreras y castigaban a los que se unieram a ellas (Combination Laws). 
En 1824 se aprobó una nueva ley que permitía la libertad de asociación. Desde 1825 se 
multiplican en Inglaterra los sindicatos por oficios, son los Trade Unions (Unión de Oficios). 
Finalmente, se buscó conseguir una asociación de todos los oficios en una gran central sindical, 
como, por ejemplo, hizo Robert Owen creando su Great Trade Union, que organizó la campaña 
por la jornada de 8 horas. 
 
El Cartismo inglés es un ejemplo de sindicalismo inglés que tiene como fin no sólo conseguir 
mejoras laborales sino también reformas políticas que permitieran a las clases bajas, obreros 
participación en la vida política. El nombre proviene de un sindicato que en 1838 redacta un 
documento histórico: “LA CARTA” dirigida al Parlamento inglés, en la que se pide: Sufragio 
universal; Supresión del certificado de propiedad para ser miembro del Parlamento; Inmunidad 
parlamentaria; Circunscripciones electorales iguales; Pago de dietas a los diputados 
 
PRINCIPALES IDEOLOGÍAS DEL MOVIMIENTO OBRERO 
 
El socialismo utópico 
 
Las primeras teorías socialistas llamaban la atención más sobre los efectos del capitalismo que 
sobre las causas que provocaban esta situación de pobreza y miseria entre los trabajadores. Los 
socialistas utópicos imaginaron soluciones ideales para remediar esta situación.  
 
• Saint-Simon  insistió en la necesidad de la solidaridad social y en la organización racional de 

la producción 
• Charles Fourier proyecta una asociación de cooperativas de trabajadores a las que dio el 

nombre de falansterio, donde todos realizaban las distintas funciones sin ningún tipo de 
subordinación.  

• Robert Owen consideraba que la felicidad debe ser el principio supremo al que pueden 
aspirar los hombres y entre ellos los obreros, debido a eso va a mejorar las condiciones de 
vida de sus trabajadores. Para ello utilizó su propia fábrica, New Lanarck, donde estaba 
prohibido el trabajo infantil, las jornadas no eran de más de 10 horas, había viviendas, 
escuelas gratuitas y una Caja de Seguros contra la enfermedad. 

 
Marxismo y Anarquismo 
 
El marxismo y el anarquismo son ideologías revolucionarias cuyo objetivo es transformar 
radicalmente la sociedad. 
 
ANARQUISMO 
 
• Figuras Clave: Bakunin, Príncipe Kropotkin, Proudhon. 
• Principios Fundamentales: 

o Defiende ante todo la libertad del individuo  concebida socialmente: “Sólo soy 
verdaderamente libre, cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y 
mujeres, son igualmente libres” (Bakunin). Esta libertad es para los dos sexos, hombres y 
mujeres (igualdad). 



o Está en contra de todo sistema de poder  establecido y especialmente en contra del 
Estado y de la Iglesia como institución. El Estado (instrumento represor) debe ser 
eliminado. 

o Formula un ateísmo  radical. 
o Necesidad de educación e instrucción para hombres y mujeres: defiende la educación 

popular  como instrumento de cambio social (sin conocer todas nuestras posibilidades no 
hay libertad). 

o Están en contra de la propiedad privada  de los medios de producción al considerarlos 
causantes de la explotación y las desigualdades. Deben ser socializados, colectivos. Las 
comunas se convierten en formas de organización social y colectiva. 

o Para alcanzar todas estas transformaciones es necesaria una revolución  espontánea, 
desde abajo, de las masas trabajadoras y campesinas  contra todo poder establecido. 

o Se creará una sociedad nueva, sin Estado, sin poderes institucionales, organizada en torno 
a comunas autogestionadas  (comunidades de producción y consumo que se 
autoabastecen). Los individuos ingresarían en ellas de forma voluntaria e igualmente 
voluntaria sería la unión entre comunas de una región o regiones del mundo hasta formar 
federaciones mundiales.  

o Actuación: unos defienden la vía pacífica (Proudhon), otros el terrorismo o propaganda por 
el hecho y otros actúan desde un sindicato (Anarcosindicalismo). No participan en el 
sistema político. 

 
MARXISMO 
 

• Figuras Claves:  Karl Marx y Friedrich Engels. “Manifiesto Comunista” de 1848, “El Capital” 
de 1876. 

• Principios Fundamentales: 
o Materialismo Histórico  y Lucha de Clases : el motor de la historia es la economía, de 

tal forma que un cambio económico conlleva un cambio de la política y de la sociedad. 
A esta idea se une el concepto de Lucha de Clases, a lo largo de toda la historia han 
existido (y existen) dos clases sociales, una dominante, que tiene todos los medios de 
producción y el poder político, y otra dominada o trabajadora que lucha por su 
liberación; estas dos clases están permanentemente enfrentadas y esa lucha de clases 
es el otro motor que mueve la historia y determina los cambios. . 

o La explotación de la clase obrera hace necesaria una revolución obrera . que se 
realizará a través de sindicatos y de partidos políticos obreros, que encuadren y 
organicen a los trabajadores. Para ello es necesaria la toma de conciencia del 
proletariado como clase social (conciencia de clase ).  

o La revolución: tras la toma del poder político por parte del proletariado se mantendrá de 
forma transitoria el Estado hasta eliminar a sus oponentes y el modo de producción 
capitalista (=la dictadura del proletariado ). Finalmente se establecerá una sociedad 
sin clases y sin Estado con los medios de producción socializados, donde se satisfarán 
todas las necesidades de cada uno de sus miembros (= la sociedad comunista ). 

o Los partidos socialistas europeos oscilarán entre la toma revolucionaria del poder y la 
participación en el sistema parlamentario como paso previo. 

 
 
LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (AIT) 
Se funda en Londres en 1864 con el objetivo de crear un movimiento obrero internacional para 
conquistar el poder político. Va a estar controlada por Marx. Su fin se produjo por las represiones 
de los gobiernos y por las disensiones internas entre anarquistas y los marxistas.  
 
 
 
 
 
Resumen elaborado a partir de: 
Movimiento obrero e ideologías sociales: Anarquismo y Marxismo.Internacionales obreras, del profesor Javier Valiente 
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