
Hª del MUNDO CONTEMPORÁNEO. T.4. CAMBIOS SOCIALES. Conceptos fundamentales

A.I.T. (Asociación Internacional de Trabajodores.).También conocidas como Internacionales Obreras fue una
asociación internacional  de  la  clase  obrera  y  de  sus  grupos  políticos  y  sindicales  durante  los  siglos  XIX y  XX.  Se
distinguen a lo largo de su historia las siguientes:

• 1ª  Internacional.  Asociación  Internacional  de  Trabajadores  (AIT) se  funda  en  Londres  en  1864.  Se
caracteriza por las disputas entre marxistas (partidos políticos) y anarquistas (sindicatos).Estos últimos
son expulsados.

• 2ª  Internacional.  París  1889  . Se  reivindica  la  jornada  laboral  de  8  horas   y  el  1  de  Mayo  como  día
internacional de protesta. Fracaso por el comienzo de la 1ª Guerra Mundial y se anteponen los intereses
nacionales a la lucha internacional de los obreros. Se restauró después de la guerra, en 1923; de ella surgieron
la Internacional Laborista y Socialista (1923-1940) y la Internacional socialista, organizada en 1951. 

• La III  Internacional  comunista  o  Komintern,  nació  en  Moscú  en  1919,  tras  el  triunfo  de  la  revolución
comunista de 1917, reunió entorno a la URSS a la mayoría de partidos comunistas. Fue disuelta por Stalin en
1943 en plena guerra mundial. 

• La  IV  Internacional,  de  obediencia  trotskista,  fue  fundada  en  México  en  1938  como  contrapartida  al
KOMINTERN de Stalin,  porque consideraba  que la  URSS estaba  gobernada por una burocracia  que había
degenerado el movimiento obrero.

ANARQUISMO.Doctrina  política,  formulada  por  Joseph  Proudhon  a  mediados  del  siglo  XIX  y  desarrollada  por
Bakunin posteriormente,de defensa de la libertad del individuo y el fin de la autoridad, según el lema “Ni Dios, ni Patria ,ni Ley…”.
Entendían que los hombres se regían por un orden natural y una libertad innata a ellos..  Rechaza el Estado como institución y
considera la propiedad un robo. El objetivo de la lucha colectiva es conseguir la libertad individual.

CARTISMO. Movimiento obrero británico (1838-1848), partidario de la reforma social y electoral. Su nombre proviene
de la Carta del Pueblo, programa de reforma social que la Asociación de Trabajadores de Londres envió al Parlamento en
1837. El  movimiento tiene sus orígenes en la reforma electoral de 1832 que había incorporado a las clases medias al
sistema político, pero no contemplaba a las masa proletarias ni campesinas. La Carta del Pueblo contenía seis puntos:
distritos electorales iguales, sufragio para los varones mayores de 21 años, voto secreto por papeletas, parlamentos
elegidos por un año, abolición de los requisitos de propiedad para ser miembro de la Cámara de los Comunes y
retribución a los parlamentarios. En 1848 el movimiento cartista entregó 6 millones de firmas al legislativo apoyando
sus demandas. A partir de este momento el movimiento fue desintegrándose en diferentes grupos, pero la mayor parte de
sus demandas se convirtieron en leyes.

COMUNISMO.  Doctrina política, económica y social que establece la abolición de la propiedad privada y la
comunidad de bienes (propiedad colectiva). Hasta la Primera Guerra Mundial comunismo era sinónimo de socialismo.
Desde el triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa (octubre de 1917) se reservó el término comunismo para
designar el socialismo marxista radical de estilo soviético. Teóricamente el comunismo se apoya en la doctrina marxista,
leninista  y stalinista.  Entre  los  países  comunistas  destacan la  antigua URSS,  China,  Cuba y en la actualidad como
reducto comunista tradicional: Corea del Norte.

EDUARD BERSTEIN. Máximo representante del revisionismo de los postulados marxistas. Abandona las tesis que
realiza Marx y piensa que la democracia parlamentaria es la vía para alcanzar el poder político. Se le considera en la
atualidad el creador de la socialdemocracia. 

FRIEDRICH ENGELS. Autor en 1848, junto con Marx, del Manifiesto Comunista. En él se exponen los principios
de una nueva teoría socialista, el marxismo.

LUCHA DE CLASES. Concepto marxista de enfrentamiento entre dos grupos sociales, la  burguesía,propietaria
de los medios de producción:explotadora y dominante, y el proletariado, explotado que ofrece únicamente su fuerza de
trabajo a cambio de un salario (obrero).

LUDISMO O MOVIMIENTOS LUDITAS.Forma de movimiento obrero inglés en los primeros años del s. XIX, con
los que los obreros centraron sus protestas en la destrucción de las fábricas y maquinaria.
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MARXISMO. Teoría  y  práctica  política  creada  por  Marx  (1818-1883)  y  Engels  (1820-1895)  en  el  Manifiesto
Comunista (1848) y en El Capital (1867-1894). Los principios básicos del marxismo son los siguientes:

1)El  materialismo es la base teórica que se opone al idealismo, propio de la burguesía. El eje central del materialismo
histórico es la economía, movida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
2) La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases; en el S. XIX la clase opresora era la burguesía y la
oprimida el proletariado.
3) La  teoría del valor se centra en la cantidad de trabajo contenido en cada mercancía. La fuerza de trabajo genera
plusvalía, diferencia entre el tiempo de trabajo y el salario, que expresa la explotación del obrero.
4)  La  transformación  de  la  sociedad  capitalista  en  comunista,  por  medio  de  la  revolución,  permitirá  imponer  la
dictadura del proletariado, transitoria hasta el establecimiento del  comunismo, que consigue la  desaparición de clases
sociales y la abolición del Estado.

MIKHAIL BAKUNIN. Revolucionario ruso, filósofo e ideólogo del anarquismo, desarrolla por primera vez una
práctica del anarquismo, en el marco de la Primera Internacional.

MODO  DE  PRODUCCIÓN.Relación  entre  las  clases  opresoras  y  las  oprimidas  en  cada  época  histórica:
esclavismo, feudalismo y capitalismo.

PABLO IGLESIAS.Fundador y líder indiscutible del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)en 1879 . El teórico
del partido fue Jaime Vera.

PIOTR  KROPOTKIN. Formulador,  conjuntamente  con  Malatesta,  de  una  facción  del  anarquismo,  el
anarcocomunismo. Esa tendencia se opone a la creación de sindicatos y defiende la acción violenta y directa para la
consecución de sus objetivos.

PLUSVALÍA. Parte de las ganancias del obrero de las que se apropia el capitalista.

PROLETARIADO. Grupo social que, en el marco de la Revolución Industrial, vende su fuerza de trabajo a cambio de
un salario. La gran mayoría de estos trabajadores proceden del éxodo rural y viven y trabajan en condiciones muy duras.

ROBERT OWEN. Socialista  utópico que  defiende la  formación de  cooperativas,  en  las  que  se  debe  fomentar  la
educación y eliminar la explotación. Estas teorías las aplica en su fábrica de New Lanark.

SINDICATO. Asociación  formada  para  la  defensa  de  intereses  económicos  o  políticos  comunes  a  todos  los
asociados. Se aplica esta denominación fundamentalmente a las  asociaciones profesionales, patronales y obreras. En origen es
la unidad básica de la actividad sindical.

SOCIALDEMOCRACIA. Tendencia política de inspiración marxista, que nace a finales del siglo XIX en Alemania.  Su
programa incide en la democratización de la sociedad, el desarrollo del estado del Bienestar y la regulación del
mercado laboral. Desde la década de 1920 se denomina así  al partido socialista en ciertos países,  como  Alemania,
Austria, Noruega, Suecia y Dinamarca. En la actualidad se consideran socialdemócratas a los partidos y organizaciones
vinculados al socialismo parlamentario, moderado y reformista.

SOCIALISMO UTÓPICO.Conjunto de teorías reformistas que aparecen a principios del siglo XIX y que perdurarán
hasta  la  Revolución de 1848  llamadas así  por la  imposibilidad de llevarse a  cabo.  Sus  principales  representantes
fueron:  Saint  Simon,  Fourier,  Robert  Owen.  Consideran que para  conseguir  una igualdad entre  los  hombres es
necesario suprimir la propiedad privada de los medios de producción, que deben ser de propiedad colectiva.

TRADE UNIONS.  Sindicatos ingleses creados como asociaciones obreras desde 1825, origen del movimiento obrero
europeo. Eran agrupaciones de oficios diversos que engloban a obreros cualificados con una larga tradición de lucha.

VLADIMIR ILICH ULIANOV, LENIN.Político ruso nacido en 1870, es uno de los máximos responsables de la
tendencia izquierdista y revolucionaria, que se conoce con el nombre de bolchevique, en que se escinde el socialismo
en Rusia en 1903. Auténtico líder de la Revolución Rusa de 1917
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