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4.EL MOVIMIENTO OBRERO.SINDICALISMO Y CARTISMO

4.1.   EL SINDICALISMO: SUS         RAÍCES. EL LUDISMO.

El Sindicalismo es un movimiento         de         obrero, de organización de los asalariados para defender y mejorar sus
condiciones de trabajo. 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.

Pronto la acción espontánea (2ª mitad del siglo XIX), derivó hacia el  ASOCIACIONISMO     o
formación de SINDICATOS, para presionar solidariamente por la mejora de las condiciones laborales. Se
convirtieron en instrumentos         de         protesta, siendo los organizadores de las primeras huelgas (primero desde la
clandestinidad, luego dentro del marco legal).

El primer         problema     a solucionar por los SINDICATOS fue el LEGAL  ,     ya que una serie de leyes prohibían
las asociaciones  (Combination  Laws), con el argumento de respetar una absoluta libertad individual en las
relaciones patrono – obrero:

Las primeras asociaciones las constituyeron los obreros más cualificados (con una instrucción básica
gracias a la cual comprenden la necesidad de la unión).

En 1824 se consiguió la abolición de las antiguas leyes y la aprobación de una NUEVA LEY que permitía
libertad de asociación, pero con algunas trabas  aún.  Desde 1825 se multiplican por Inglaterra los
sindicatos locales por oficios, pero sin relación entre ellos.

El siguiente paso será el de unir todos los sindicatos locales de un mismo oficio (como la Unión General
del Reino Unido, que reúne a todas las asociaciones de hiladores de Inglaterra, Escocia e Irlanda). Son los
TRADE UNIONS (Unión de Oficios).

El ú l t i m o  paso será conseguir una asociación de todos los oficios en una gran central sindical. Pero
el gobierno puso al principio muchas trabas para su legalización:  un ejemplo lo hizo Robert Owen
creando su GREAT TRADE UNION, que organizó la campaña por la jornada de 8 horas.

4.2. LA LUCHA POLÍTICA:EL CARTISMO         INGLÉS.

Es un ejemplo de sindicalismo inglés que tiene como fin     no sólo conseguir mejoras laborales sino
también una reforma         política     que permitiera a las clases bajas, obreros, una participación 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.

El primer CONGRESO         CARTISTA   en 1839 optó por posturas         de         fuerza: huelga general, manifestaciones.
El Gobierno respondió poniendo los distritos industriales bajo el mando militar, deteniendo a algunos líderes y
reprimiendo     con dureza cualquier intento de presión.  Este movimiento         se         fue         disolviendo     poco a poco por la
división entre sus dirigentes, la represión del Gobierno y la prosperidad económica que se inicia en los años
40.

Sin  embargo,  este movimiento determinó que la clase obrera aislada no podía conseguir una gran
reforma política, y a partir de entonces el obrerismo inglés se une a otros sectores de las clases medias para
obtener sus reivindicaciones.

5. TEORÍAS Y DOCTRINAS SOCIALES. EL SOCIALISMO.
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5.1.EL         SOCIALISMO         PRE-MARXISTA         O         SOCIALISMO         “UTÓPICO”.

En los años 30 aparece el término “socialismo” asociado a la desigualdad social. Se trata de formulaciones teóricas en
la línea del  pensamiento ilustrado y del  romanticismo. Propuestas de reforma social.  El  socialismo  utópico  es  una
reflexión teórica que no nace de los trabajadores.

DEFINICIÓN.
Son  una  serie  de  pensadores  críticos  del  siglo  XIX,  que  reflexionaron  sobre  las  contradicciones  de  la
industrialización y formularon soluciones ideales, “utópicas”, e incluso intentaron experiencias de vida en
una nueva sociedad (Proyectos de una ciudad futura).

FIGURAS CLAVE.

- FOURIER:  Promueve  una  nueva  organización del trabajo y de la convivencia:“los Falansterios”
poblaciones pequeñas con variedad de funciones, evitan la especialización. Se mantiene la
propiedad privada y el derecho de herencia, pero colectivizan los instrumentos  de producción.
Fracasaron.

- SAINT-SIMON (1760-1825): la ciencia como la base de cualquier cambio social. El bienestar de
todos los grupos sociales debe ser el objetivo prioritario de las élites científicas y empresariales.

- CABET (1788-1856): Viaje a Icaria.

- OWEN (1771-1858). Escocés. Colonias de trabajadores: New Harmony.

Principios Fundamentales:

Critican las condiciones de vida y trabajo a que estaban sometidos los trabajadores industriales y del
campo en el inicio de la Revolución Industrial.

Critican el liberalismo por la marginación a que sometió durante decenios a las capas inferiores  por
medio del sufragio restringido.

Critican al sistema de producción capitalista por los abusos derivados del exceso de individualismo y
las grandes desigualdades sociales que conlleva.

Quieren un cambio social pero no mediante la revolución, sino mediante la evolución de la clase
social burguesa que piensan que llegaran a convencerse de la necesidad de cambios.

Sus propuestas de cambio fueron muy dispares, pero tuvieron en común:

• la denuncia de  la propiedad privada (origen de todos los  males de  la sociedad capitalista) 
• lucha por la igualdad política
• la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores.
• pretendían  una  sociedad  de  hombres  iguales  en  riqueza,  libres  y  con  bienes comunitarios.

Pero dedicaron sus esfuerzos más a la elaboración de proyectos ideales, de una sociedad futura,que a 
pensar en los medios para llegar a realizarla.

5.2. PRINCIPALES IDEOLOGÍAS DEL MOVIMIENTO OBRERO.
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5.2.1.EL ANARQUISMO

Corriente  filosófica  antigua (etimológicamente significa “sin poder”, “sin g o b i e r n o ”, “sin autoridad”),
que cobra fuerza en el s. XIX, reivindicando el máximo de libertad.  Supone un rechazo al proceso de
industrialización, mira con nostalgia     hacia un mundo         agrario, con pequeñas células de población apartadas de la
vida política.  Hoy             día, se llama así a todo movimiento de “contestación”, de rechazo         total. Figuras Clave:
BAKUNIN, príncipe KROPOTKIN, PROUDHON, MAX STIRNER.

Principios Fundamentales:

Defiende ante todo la libertad del individuo, pero no una libertad individual, sino 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).

Está en contra de todo sistema de poder establecido y especialmente en contra del Estado y de la Iglesia
como institución: “todo poder         corrompe     siempre, porque la autoridad supone la primacía de un hombre
sobre el resto...” (limita la libertad del súbdito).
Formula un ateísmo         radical: rechaza a la Iglesia como institución, admite la pluralidad de cultos, en
contra de los votos irrevocables (matrimonio, sacerdocio porque restan libertad, son ataduras...).

Ideas  políticas: eliminación del Estado (instrumento represor); desaparición de los ejércitos
(innecesarios al desaparecer el Estado).
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).
Están en contra de la propiedad privada de los medios de producción, que deben ser socializados,
colectivos. Las comunas se convierten en formas de organización social y colectiva.

Para alcanzar todas estas transformaciones en la estructura social es necesaria una REVOLUCIÓN
espontánea, desde abajo, de las masas trabajadoras y CAMPESINAS contra todo poder establecido.

Se creará una SOCIEDAD NUEVA, sin Estado, sin poderes institucionales, organizada en torno
a COMUNAS AUTOGESTIONADAS (comunidades de producción y consumo que se autoabastecen),
básicamente agrarias. 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.  También
sería libre la separación de las mismas.

Tendencias Anarquistas:

Su actuación política se reduce a la propaganda: unos defienden la vía pacífica (PROUDHON),
otros el terrorismo o propaganda por el hecho y otros actúan desde un sindicato
(ANARCOSINDICALISMO).

Se pueden distinguir dos posturas respecto al sistema de propiedad: (en ambos casos  están en
contra de la propiedad privada de los medios de producción):

1. Anarco-colectivismo: BAKUNIN, PROUDHON: colectivización de los instrumentos de trabajo, 
el capital y la tierra, pero no de los frutos obtenidos (privatización): “a cada uno según su trabajo”.

2. Anarco-comunismo: KROPOTKIN:  defienden la colectivización total: no sólo de los
instrumentos  de producción, sino también de los productos (en una industria no se puede
determinar lo que ha trabajado cada uno, por tanto la riqueza acumulada es de todos).
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5.3.SOCIALISMO         CIENTÍFICO         O         MARXISMO

En 1836 exiliados alemanes fundan en París la Liga de los Justos, antecedente de la Liga de los
Comunistas de 1847 (igualitarismo y antipropiedad privada).1848: Manifiesto comunista de Karl Marx y
Friedrich Engels. ¡Proletarios del mundo, uníos!.El marxismo o socialismo científico es una ideología
revolucionaria cuyo objetivo es transformar la sociedad. 
FIGURAS CLAVES. K a r l  MARX y Friedrich  ENGELS  y sus seguidores.  Obras:  “Manifiesto Comunista” de 
1848, “El Capital” de 1876.

Principios Fundamentales:

Defiende en su filosofía, llamada “Materialismo         Histórico” que:

 En toda sociedad existe una INFRAESTRUCTURA material que es la economía; y sobre ella se
apoya una SUPERESTRUCTURA que es lo que piensa y cree esa sociedad: derecho, reunión, ciencia,
política, arte, etc.

 Entre esta infraestructura material y esa superestructura se establece una RELACIÓN
DIALÉCTICA, es decir, unas influencias mutuas: así según sea la infraestructura de una sociedad,
es decir, su economía, así será la superestructura (creencias, leyes, política...). Cualquier cambio en
alguna de las dos, influirá en la otra.

 Lo importante en una sociedad es lo ECONÓMICO: las relaciones del hombre con los medios de
producción (tiendas, fábricas, máquinas, etc.) sólo pueden ser de dos tipos: propietarios y no
propietarios. De ahí que la sociedad se divide en dos clases:

• burgueses: patronos o propietarios de medios de producción.
• proletarios: obreros, siervos, no propietarios, etc.

Entre ambas clases hay un enfrentamiento que va a provocar cambios sociales: la LUCHA         DE CLASES, que se 
convierte en el motor     de         la         Historia.

La forma de actuación para pasar de esa sociedad capitalista (que genera desigualdad social) a una
sociedad socialista (sin distinción de clases, en la que la propiedad de los medios de producción
estaría en manos del Estado) es la REVOLUCIÓN SOCIAL, que se realizará a través de
sindicatos y de partidos políticos obreros, que encuadren y organicen a los trabajadores.

Sin embargo, en el paso de esta sociedad capitalista a una sociedad socialista sin clases, MARX
cree que hay una etapa transitoria: la DICTADURA DEL PROLETARIADO que conquistará
el Estado y desmontará el capitalismo.

Posteriormente, el Estado irá reduciendo su papel hasta conseguir una SOCIEDAD SOCIALISTA:
sin clases sociales, sin Estado y  con los medios  de producción colectivizados. Donde un objeto
tenga el valor del trabajo que haya costado producirlo (la cantidad de tiempo necesario para
producirlo: CONCEPTO         DE         VALOR). Donde no exista PLUSVALÍA, es decir, el obrero reciba
su salario por todo su trabajo realizado, por el nº de horas trabajadas. No como en la sociedad
capitalista, donde el patrono se beneficia de las horas de trabajo que el obrero hace y no se les
paga.

Los partidos socialistas europeos oscilarán entre la toma revolucionaria del poder y la participación en el sistema
parlamentario burgués a partir de una tendencia reformista: propugnarán la formación de partidos obreros
nacionales. Son aquellos que pensaban en el paso de la sociedad capitalista a la socialista basándose en
análisis filosóficos y económicos profundos. Es   una descripción   de   las contradicciones   que   genera   el
capitalismo  y  que provocarán su ruina.
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ACTIVIDAD  DE  COMPLETAR  EL  CUADRO  COMPARATIVO  DE  LAS  IDEOLOGÍAS
SOCIALES: ANARQUISMO Y MARXISMO. Ficha independiente.

6. LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.

• Se funda   en Londres en 1864.

• Definición: Asociación internacional que postula la solidaridad entre los obreros y la conquista del
poder político por el proletariado.

• Origen:  los sindicalistas británicos se dieron cuenta que el proletariado sólo podría alcanzar su
participación política consiguiendo la solidaridad internacional de los proletarios (huelgas en
distintos países y manifestaciones: Inglaterra, Francia, Suiza, Bélgica, Alemania). Va a estar controlada
por Carlos Marx.

• Su fin, (a partir de 1868) se produjo por las represiones     de los gobiernos y por las disensiones         internas
entre anarquistas (pedían la autonomía de las secciones nacionales),y los marxistas (postulaban la
autoridad del Consejo Central sobre éstas). Ante esta situación los anarquistas salen     de         la         AIT.

6.1. LA COMUNA DE PARÍS.

Se puede considerar un intento         de         gobierno         obrero. Tras la derrota de los franceses en la guerra   franco-
prusiana     de 1870, el nuevo gobierno republicano presidido por Thiers se va a Versalles. Existe un relativo
vacío         de         poder     en la capital que anima a una acción revolucionaria. En París         (1871) se proclaman elecciones
con             sufragio         universal     y así se elige una Asamblea Comunal o LA COMUNA, dirigida por grupos
revolucionarios (anarquistas, socialistas).El gobierno comunal hace una “Declaración     al         Pueblo         Francés”:

• Pide autonomía para las comunas de las ciudades.
• Proclama la separación Iglesia – Estado.
• Derechos ilimitados de reunión y prensa.
• Enseñanza gratuita y obligatoria, etc.

Sin embargo, la experiencia fue breve: las tropas         del             gobierno         de         Thiers     avanzan hacia París, recuperan
la ciudad y llevan a cabo una dura         represión, que también se extendió a otros             países         europeos, donde se declaró
ilegal a la AIT y se persiguió a sus dirigentes, acusándolos de haber instigado y dirigido la Comuna. Tras el
fracaso de la Comuna y la represión de las organizaciones obreras que le sigue y con el gran debilitamiento de la
I Internacional, el movimiento         obrero         de         los años 70         se         reduce, volviendo a predominar las organizaciones de
ámbito         nacional.  

A partir de los       años          80 del siglo XIX se produce un nuevo         resurgir:

• Aumentan las organizaciones obreras, los sindicatos, partidos obreros y organizaciones cristianas
católicas.

• Se reforma la legislación social en  la mayoría de los países: legalizan la huelga, reglamentan
aspectos laborales, etc.

• Se intenta crear una plataforma internacional que coordine los esfuerzos nacionales: se crea en 1889 la
II Internacional: proclama el 1º de Mayo como día internacional de la lucha obrera por la jornada de
8 horas; condena el Imperialismo e intenta evitar la guerra (I Guerra Mundial), no lo consigue, lo
que supone el fin de la II Internacional.

7.LOSPARTIDOS SOCIALISTAS Y LA SEGUNDA INTERNACIONAL.
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Entre 1875 y 1914 se fundaron y consolidaron   los partidos socialistas nacionales en toda Europa.  Sirvan de
ejemplo los siguientes casos:

1875:  Partido  Socialdemócrata  Alemán (SPD).  En  1878  tiene  12  diputados en  el Reichstag. Partido modelo
para Europa.
1879. PSOE, Pablo Iglesias. (1888, UGT).
1893: Independent Labour Party; 1906: Partido Laborista, en Gran Bretaña.

7.1.La reconstrucción de la II Internacional.

Se  fundó  en  1889,  en París. Estaba  constituida  por  los  partidos  socialistas que  aceptaban  el  sistema
democrático, es decir, la participación en los sistemas parlamentarios. Es una época distinta de la anterior, en una
fase de expansión del capitalismo, en la que el  número  de afiliados, especialmente a los sindicatos  crece mucho.
Las demandas de la clase obrera se centran en:

• La reivindicación de la jornada de 8 horas semanales se concretó en la jornada del 1º de mayo como día de
los trabajadores a partir de 1890. 

• Desde 1911, el 8 de marzo será el día de la mujer trabajadora. 
• Terminaría como consecuencia del fracaso de sus consignas en  contra  de  la  participación de la clase

obrera en la Primera Guerra Mundial asumida como un conflicto puramente imperialista.

7.2.La revisión del marxismo.

A comienzos del siglo XX hay una clara división entre quienes creen que la revolución es la única salida
para la clase obrera y los que por el contrario son partidarios de la derrota del capitalismo de forma gradual y
pacífica (postura reformista o revisionista: socialdemócrata).

Berstein y socialdemocracia. (ver conceptos del tema).

COMPLETA ESTE CUADRO SOBRE LAS INTERNACIONALES OBRERAS.

I INTERNACIONAL II INTERNACIONAL

Cronología

Lugar  y  fecha  de
fundación

Principales
impulsores

Estructura
organizativa.

• Secciones  Nacionales,  dirigidas  por  un  Comité
Central.

• Confederación  de  partidos  nacionales
autónomos sin un Comité Central.

Objetivos básicos.

Tendencias
ideológicas.

Hechos 
relevantes

Extensión. Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Italia y España Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Italia y España

Factores de crisis.
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