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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y 

SUS CONSECUENCIAS SOCIALES. 

I. Las revoluciones industriales del siglo XIX. Localización y expansión. 

II. Rasgos de la economía capitalista. 

III. Principales corrientes del pensamiento social de la Revolución: socialismo 

utópico, socialismo científico y anarquismo. 

IV. El nacimiento del proletariado. El asociacionismo obrero del siglo XIX. 

 

I. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES DEL SIGLO XIX. 

LOCALIZACIÓN Y EXPANSIÓN. 

¿Qué es una revolución? 

Es un cambio rápido y profundo que afecta a las estructuras de una sociedad. Implica, 

por otra parte, una aceleración del ritmo de las transformaciones históricas. 

La Revolución Industrial 

Supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra marcada por 

la industria y la producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados 

del siglo XVIII. Durante el XIX se fue generalizando a distinto ritmo por diversos 

países de Europa, USA y Japón. 

En la actualidad muchos países en el mundo todavía presentan estructuras de carácter 

preindustrial, es decir, no se han industrializado o lo han hecho parcialmente. Hablamos 

entonces de países en vías de desarrollo. Ello indica que el proceso de industrialización 

no ha sido ni es uniforme ni sincrónico, no todos los países se industrializaron cuando lo 

hizo Inglaterra, ni lo hicieron al mismo ritmo ni en las mismas circunstancias. 

1. LA ECONOMÍA PREINDUSTRIAL 

La organización económica de las sociedades preindustriales tenía los siguientes rasgos: 

 Una economía de base agraria 

 Un escaso crecimiento demográfico 

El aumento de la población intensificó la demanda de alimentos y manufacturas, 

también incrementó la disponibilidad de mano de obra, tanto en el campo como en la 

industria, factores determinantes en el desarrollo de la revolución agrícola e industrial. 

 La protoindustrialización 

A lo largo del siglo XVIII se produjeron significativos cambios económicos que 

precedieron a la revolución industrial. Estas alteraciones han sido designadas con el 

calificativo de "protoindustrialización" 

 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemografica.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricola.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/1revolucionindustrial.htm
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Se concretaron en: 

La expansión del comercio a larga distancia, que estimuló las manufacturas y 

permitió la acumulación de capitales, parte de los cuales fueron invertidos en la 

naciente industria moderna. 

El nacimiento de una industria rural denominada "Domestic System" (industria 

doméstica) que se desarrolló al margen de las reglamentaciones gremiales. 

Era una industria de carácter rural que conjugaba el trabajo agrícola con la manufactura 

casera de textiles. No se desarrollaba por tanto en fábricas. 

Tenía las siguientes características: 

 El empresario (capitalista) era generalmente un comerciante no un industrial. 

Proporcionaba materia prima a los campesinos, esencialmente mujeres, y éstas 

la trabajaban en su hogar.  

 El pago se realizaba mediante salario. El campesino no era dueño ni de la 

materia prima ni del producto resultante, aunque sí lo era de los útiles de trabajo. 

 La producción trascendía la limitación del mercado local o regional, estaba 

destinada a la exportación. 

 Esta actividad se desarrolló al margen de la reglamentación de los gremios de 

artesanos. Dependía del capital mercantil. 

 El proceso de trabajo era sencillo y no requería una maquinaria compleja. 

 Se concentró esencialmente en el sector textil, con la fabricación de mercancías 

de lana o lino. 

2. LA 1ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Lo que conocemos como 1ª R. Industrial se inició en Inglaterra durante la segunda 

mitad del siglo XVIII. Fue posible gracias a una serie de transformaciones en las 

estructuras económicas y demográficas: 

 Agrarias: Fueron esenciales. Precedieron y facilitaron las de la industria. Por su 

ritmo acelerado y su trascendencia han sido consideradas una 

auténtica Revolución agrícola 

 Demográficas: Durante el siglo XVIII la población de Gran Bretaña aumentó 

aceleradamente pasando de unos 6 millones de habitantes en 1750 a 28 en 1850, 

lo que constituyó una innegable Revolución Demográfica. 

 Técnicas: Una vez aplicadas al sistema productivo condujeron a un excepcional 

incremento de los bienes materiales.  

 Comerciales: Gracias al desarrollo de las comunicaciones y la revolución en los 

transportes se multiplicaron las relaciones comerciales. 

La Revolución Agrícola inglesa 

A mediados del siglo XVIII Inglaterra contaba con la agricultura más productiva de 

Europa, debido a que sus estructuras habían sido objeto de una serie 

de transformaciones favorecidas por una serie de circunstancias: 

http://www.claseshistoria.com/glosario/acumulacioncapital.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/gremio.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricola.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemografica.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/expansioncomercial.htm
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Cambios en la estructura de la propiedad agraria. Los "open fields"(campos 

abiertos) son sustituidos por las "Enclosures" (cercamientos). 

La puesta en práctica de innovaciones agrarias que posibilitaron el gradual abandono 

del barbecho a raíz de la aplicación del "Sistema Norfolk", la estabulación del 

ganado, la introducción de nuevos cultivos (maíz, patata, plantas forrajeras, etc.) y el 

empleo hacia 1870 de los primeros modelos de maquinaria agrícola (sembradoras, 

trilladoras). Debido a estas medidas, entre 1700 y 1800 los rendimientos agrícolas se 

incrementaron en un 90%. 

Las "Enclosures" o cercado de los campos abiertos fueron puestas en práctica 

en Inglaterra tras la aplicación de las "Leyes de cercamiento"(Enclosure Acts) que 

establecían "la división, el reparto y el cercamiento de los campos, praderas y dehesas 

abiertas y comunes y de las tierras baldías y comunes" situadas en cada demarcación 

territorial. 

Los campos abiertos (open fields) eran explotados colectivamente por pequeños 

agricultores que hubieron de abandonarlos por cuanto sus derechos basados en la 

tradición no fueron respetados por las nuevas leyes. Se trataba de parcelas de tierra a 

las que los paisanos tenían acceso, pero sin ostentar la titularidad de propietarios. 

Estaban dispersas en franjas de terreno desconectadas entre sí y abiertas a la entrada 

del ganado. Los rendimientos de estas tierras eran muy bajos y su función económica 

estaba orientada a la supervivencia. En muchas áreas de Europa, por ejemplo en 

Inglaterra, este sistema era muy utilizado. 

Las leyes de cercamiento supusieron la sustitución de los derechos comunales por los 

de propiedad privada. Las parcelas antes dispersas pasaron a ser propiedad de 

particulares, agrupadas y cerradas mediante vallas. En ellas se aplicaron las 

mejores técnicas agrícolas del momento (rotación de cultivos, drenaje de suelos, 

empleo de nuevos abonos, etc.). Los campesinos desposeídos hubieron de desplazarse a 

las ciudades en busca de sustento o a convertirse en jornaleros. Con ello la actividad 

agrícola dejó de ser un bien heredado y destinado a la subsistencia para convertirse en 

una empresa regida por las leyes del mercado, orientada al logro de beneficios y 

ejercida por asalariados. 

Los cercamientos contribuyeron a: 

 La mejora de productividad agrícola y el incremento de los excedentes 

alimentarios disponibles. 

 La mejora en la calidad de la alimentación que propició la "Revolución 

Demográfica". 

 Un aporte de capital procedente de los beneficios de los terratenientes, esencial 

en la financiación de las nuevas empresas industriales. 

 El suministro de una mano de obra barata que fue empleada en la industria y 

contribuyó a la acumulación de capital esencial para su desarrollo. 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricolasistemanorfolk.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricolainnovacionestecnicas.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemografica.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemografica.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/acumulacioncapital.htm
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El Sistema Norfolk 

Norfolk (1674-1738). Político británico, miembro del partido de los wighs, fue canciller 

de Asuntos Exteriores (1714-1716 y 1721-1730). En 1725 firmó el Tratado de 

Hannover con Francia y Prusia. Introductor del sistema de rotación de cultivos (trigo-

nabos-cebada-forraje), fue conocido como "lord Turnip" (lord Nabo). 

La introducción del sistema Norfolk allí donde se produjo eliminó el barbecho, 

mediante la introducción de plantas forrajeras y la conveniente rotación de cultivos. 

Supuso la estabulación del ganado (alimentado con los forrajes) y, junto con la mejora 

del utillaje agrícola (aún no mecanizado), permitió un incremento, tanto de 

los rendimientos de la tierra como de su producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de la Revolución agrícola 

Destacan las siguientes: 

 El crecimiento de sobrantes alimentarios necesarios para satisfacer la fuerte 

demanda de una población en alza. 

 La disponibilidad de excedentes de mano de obra sobrante del agro, 

fundamental para satisfacer las crecientes necesidades de una industria urbana en 

desarrollo. 

 El incremento de los beneficios de los propietarios de tierras, parte de los cuales 

se invirtieron en las primeras fábricas modernas. 

La Revolución demográfica 

Se debió fundamentalmente a dos causas: 

1. El mantenimiento de unas altas tasas de natalidad (superiores al 40 x mil). 

2. El descenso de la mortalidad catastrófica. 

 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemografica.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/tasadenatalidad.htm
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Contribuyeron a ello dos factores: 

 La mayor disponibilidad de alimentos y la erradicación de las crisis de 

subsistencia gracias al incremento de la productividad(Revolución agrícola).  

 Los avances higiénicos, sanitarios (especialmente en el campo de la asepsia) y 

médicos, constituyendo un importante ejemplo la vacuna contra la 

viruela (Jenner, 1796). 

Las innovaciones técnicas 

La sustitución de la fuerza humana y animal por la mecánica fue posible gracias a una 

serie de innovaciones técnicas que se extendieron por Inglaterra a lo largo del siglo 

XVIII. Los conceptos científicos en los que se basaban ya eran conocidos desde hacía 

siglos, hecho que contribuyó a que la Primera Revolución Industrial fuese 

relativamente simple desde el punto de vista técnico y su coste no excesivo. 

La novedad radicó en la aplicación de esos conocimientos ya existentes a la producción 

de bienes materiales. 

Los principales campos en los que se produjeron las innovaciones técnicas fueron el de 

la energía (máquina de vapor de Watt), el textil (hilado y tejido del algodón), 

la metalurgia (altos hornos, etc.) y, finalmente, los transportes (locomotora de 

Stephenson). La incorporación de las máquinas a la producción sustituyó el trabajo 

manual y los tradicionales sistemas de fabricación por otros nuevos. El trabajo se 

trasladó desde los talleres artesanales con un reducido número de operarios a 

las fábricas, donde máquinas y obreros fueron agrupados en grandes concentraciones.  

La división del trabajo derivó en un notable incremento de la productividad así como en 

la disminución de los costes de fabricación, lo que redundó a su vez en la disminución 

de los precios y en el crecimiento del número de consumidores. 

La expansión comercial 

Se inició en Inglaterra, alentada por dos circunstancias: 

-La consolidación de su mercado interno: intervino en ello el crecimiento de una 

población que incrementó la demanda de bienes, la mejora de los transportes y de las 

vías de comunicación (canales fluviales, carreteras y, más tarde, el ferrocarril), así como 

la supresión de barreras aduaneras interiores. 

-La expansión del mercado exterior 

Fue posible gracias a: 

 La ampliación y diversificación del comercio externo, impelido por la demanda 

de materias primas (algodón) y la exportación de productos 

industriales (tejidos). 

 La ayuda de una potente marina, tanto mercante como militar. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revolucionagricola.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/revoluciondemograficavacuna.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/innovacionestecnicaswatt.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/sectortextil.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/sectorsiderurgico.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/expansioncomercial.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/transformacionessociales.htm
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 La posesión de un imperio colonial donde adquirir materias primas baratas y 

exportar la producción de sus fábricas. 

Los sectores de la producción 

Durante la fase inicial del proceso de industrialización dos fueron los principales 

sectores afectados por los cambios: 

a) El sector textil: 

La industria del algodón se erigió en la actividad líder de la Primera Revolución 

Industrial tras incorporar importantes innovaciones a los procesos de tejido e hilado. 

Desplazó en magnitud a la de la lana. 

En 1733 Kay inventó el telar de Lanzadera Volante, que revolucionó el sector 

del tejido de algodón. Más tarde fue el sector del hilado con la Spinning Jennyde 

Hargreaves (1765) y la Water Frame de Arkwright (1767) el que polarizó los cambios. 

En 1779 Crompton inventó la Mule Jenny, fusión entre la Jenny y la Water Frame. 

Tres hechos contribuyeron a ese éxito: 

 La prohibición de importar telas de algodón de la India, principal competidora 

de Inglaterra. 

 La existencia de grandes plantaciones de algodón en Norteamérica, explotadas 

en régimen esclavista que proporcionaban materia prima abundante y barata a 

las factorías inglesas. 

 La inexistencia de reglamentaciones gremiales en el proceso productivo, lo que 

sin duda eliminaba las trabas que sufrían otras actividades. 

b) El sector siderúrgico 

Jugó un papel menos relevante que el textil en los inicios de la industrialización. 

La industria del hierro estuvo muy vinculada con la minería del carbón. Fue este 

mineral (hulla, coque) el que sustituyó a la madera como combustible. Las industrias 

siderúrgicas se asentaron allí donde había minas de carbón. 

Al desarrollo del sector contribuyó la incorporación de nuevas técnicas como el 

del pudelaje del hierro (Henry Cort, 1783) que permitieron eliminar las impurezas del 

hierro inglés y emplearlo con mayor eficacia en la producción de bienes. 

Mención especial merece el uso del ferrocarril como dinamizador del sector por la 

gran necesidad de metal para la fabricación de raíles, máquinas y vagones. Esa demanda 

se incrementará a lo largo del siglo XIX. 

 

http://www.claseshistoria.com/glosario/hilado-tejido.html
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3. EXTENSIÓN DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Tras Inglaterra, el proceso de industrialización se extendió por el área 

continental europea (Alemania, Bélgica, Francia), pero también por territorios 

extraeuropeos, caso de Estados Unidos de Norteamérica y Japón 

Europa Continental 

Hay que distinguir entre los países que desarrollaron tempranamente su 

industria ("first comers") y los que lo hicieron más tardíamente, ya en el último tercio 

del siglo XIX y comienzos del XX. 

Los First Comers: El término hace referencia a aquellos países que llegaron a la 

industrialización inmediatamente tras Gran Bretaña: Bélgica, Francia y Alemania 

(Prusia) 

Los países periféricos: Entre ellos hay que distinguir en el Mediterráneo a Cataluña y 

el Piamonte. En el Imperio Austríaco a Moravia y Bohemia. En el Norte, a Dinamarca 

y Suecia. En el Este, a Rusia. 

Estos países se desarrollaron más tardía y desequilibradamente que los "first comers". 

Fuera de Europa: EEUU y Japón. 

4. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

Tras la Primera fase de la industrialización (Inglaterra) y su extensión (Europa, USA y 

Japón), se inició un nuevo ciclo (superada la crisis de 1873) que habría de durar hasta 

el estallido de la 1ª Guerra Mundial en 1914. En este período Gran Bretaña perdió 

su liderazgo en beneficio de otras potencias. 

La caracterizaron los siguientes rasgos: 

 El empleo de nuevas fuentes de energía 

 El desarrollo de nuevos sectores de la producción 

 Cambios en la organización de la producción y el trabajo 

 Nuevas formas de capital empresarial 

 La formación de un mercado de extensión mundial 

 

 Nuevas fuentes de energía 

Si el vapor había constituido la principal fuente de energía durante la Primera 

Revolución Industrial, durante la Segunda, se desarrollaron otras nuevas: 

El Petróleo: Sirvió de combustible al motor de explosión y a la automoción, que 

alcanzó la madurez con H. Ford en el primer tercio del siglo XX. 

La electricidad: Su aplicación fue esencial para la iluminación (Bombilla de Edison, 

1879), la transmisión de señales electromagnéticas (telégrafo), acústicas (radio de 

Marconi) y en determinados motores como los que propulsaban metros y tranvías. 

http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2fuentesenergia.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2sectoresproduccion.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2formasorganizacion.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2formasdecapital.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/2economiamundializada.htm
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 Nuevos sectores de la producción 

Acompañando a la industria textil y la siderúrgica, verdaderos motores de la primera 

industrialización, nuevos sectores se constituirán en punteros entre 1870 y 1914: 

-La Industria Química: Fabricaba colorantes, explosivos (dinamita, de Nobel), 

abonos, medicamentos, fibras artificiales (naylon), caucho, etc. 

-La nueva siderurgia: Transformaba níquel, aluminio y otros metales. El hierro se 

sometió a novedosos procesos de refinado a través del convertidor de Bessemer o el 

de Siemens-Martin, favoreciendo el desarrollo de la industria de armamentos que 

habría de alcanzar una progresión sin precedentes en los años previos a la I Guerra 

Mundial. 

-Las industrias alimentarias: latas de conserva esterilizadas (1875), frigoríficos 

industriales (1878), etc. 

 Nuevas formas de control de la producción y del trabajo 

La complejidad del entramado empresarial y de los procesos de producción pusieron 

de manifiesto en esta segunda fase de la industrialización la necesidad de nuevos 

sistemas organizativos. 

Destacaron dos: 

-El Taylorismo: Buscaba la planificación científica del proceso productivo en la 

empresa. La idea partió de F. Taylor quien en su obra "The Principles of Scientific 

Management", publicada en 1911, teorizó sobre la especialización de las funciones en el 

trabajo y la estandarización de los procedimientos a seguir. 

Según él las tareas debían realizarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo 

posible eliminando pasos y movimientos innecesarios con el objeto de reducir los 

costes de fabricación. El obrero debe ser aislado convenientemente y tener todos los 

elementos que manipula a su disposición y fácil alcance. El trabajo intelectual y el 

manual deben estar separados. Corresponde al primero organizar, impartir directrices y 

supervisar al segundo. Establece un riguroso cronometraje de cada tarea a fin de evitar 

el descuido o pérdida de tiempo del operario. 

-Trabajo en Cadena ("Fordismo"): Aplicado con éxito en las fábricas de automóviles 

de Henry Ford significa la máxima especialización del trabajo, la optimización de los 

rendimientos y el abaratamiento de las mercancías, permitiendo el acceso a las mismas a 

un creciente número de consumidores. 

Estos procedimientos rompieron con los métodos de producción del pasado, es decir 

aquellos en los que la fabricación se organizaba artesanalmente y los trabajadores 

creaban y transformaban la materia prima dentro de un mismo proceso, sin 

apenas especialización. La implantación de los nuevos sistemas generó 

importantes problemas de índole social pues llevaban consigo la deshumanización 

alienante del espacio de trabajo. 

 

 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/causascarrera.htm
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/causascarrera.htm
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 Nuevas formas de capital 

Si los pioneros de la industrialización habían financiado sus negocios en buena medida 

con capital familiar, las nuevas necesidades impulsaron la búsqueda de nuevas fuentes 

de financiación. Es el caso del ferrocarril, para cuya implantación y desarrollo se 

necesitaban grandes cantidades de recursos que desbordaban las posibilidades de los 

particulares adinerados. 

Destacaron como formas o instrumentos de capital: 

-La Banca: los empresarios acudieron a ella en busca de créditos con los que hacer 

frente a los crecientes desembolsos de inversión. 

-Las sociedades anónimas: constituidas por socios propietarios de 

acciones (participaciones) de la empresa, que se repartían los beneficios generados 

proporcionalmente. La compra y la venta de acciones tuvo como escenario la Bolsa. 

Durante la primera industrialización los capitales estuvieron dispersos 

en pequeñas empresas que competían en un mercado libre. Durante la Segunda 

Revolución Industrial se tendió a la concentración de capitales en pocas manos y a 

la fusión empresarial. Las compañías más poderosas absorbieron a las más débiles y 

controlaron las distintas ramas de la producción pretendiendo controlar el mercado en 

régimen de monopolio.  

Destacaron tres fórmulas de concentración industrial: 

 El cártel: acuerdo entre dos o más empresas, que conservaban su autonomía 

financiera para fijar precios, cuotas de producción y repartirse el mercado.  

 El trust: fusión de empresas para imponer los precios de venta y la 

producción. Ej., la Standard Oil Company, o la fábrica de automóviles Ford.  

 El holding: sociedad financiera que controla empresas pertenecientes a 

sectores productivos diversos mediante la adquisición de la mayoría de sus 

acciones en Bolsa. 

 Una economía mundializada 

La globalización de la economía se produjo como consecuencia de la necesidad 

de materias primas y el control de nuevos mercados donde vender 

los excedentes industriales. Las principales potencias se embarcaron en la conquista y 

control de amplios territorios en África y Asia, ampliando enormemente las relaciones 

comerciales y conduciendo a una universalización mercantil y financiera. 

 Sin embargo, las relaciones de producción se sustentaron en la desigualdad entre 

las potencias industrializadas (monopolizadoras de la tecnología y productoras 

de manufacturas) y las áreas no industrializadas (proveedoras de materias 

primas y mano de obra). Este rasgo fue clave en el fenómeno. 

http://www.claseshistoria.com/glosario/accion.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/%2Bvazqueztrust.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/cartel.htm
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 Por otra parte, la competencia colonial entre los países imperialistas se 

materializó en conflictos que ocuparon buena parte del siglo XIX y los 

comienzos del XX, hasta culminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

5. LOS CAMBIOS SOCIALES 

La urbanización estuvo ligada a una diversificación de la población activa: descendió 

la empleada en el sector agrario y aumentó la del industrial. Progresivamente fue 

ganando importancia el sector terciario (comercio, servicio doméstico, burocracia, etc.) 

 El nacimiento de una sociedad capitalista dividida en clases: 

Frente a la sociedad estamental-feudal, la sociedad de clases supuso en principio, la 

equiparación de todos los individuos ante la ley. Pero esa igualdad legal no se 

correspondería con la división social, estructurada en torno a dos clases fundamentales: 

la burguesía, propietaria de los medios de producción (fábricas, maquinaria, tierras, 

etc.) y el proletariado (sin propiedades y por ello necesitado de vender su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario).  

Durante las primeras fases de la industrialización y hasta que la legislación social 

mejorase la situación, el proletariado estuvo sometido a una sobreexplotación que 

posibilitó a los patronos la acumulación de grandes fortunas. 

La promulgación de normas protectoras relativas al trabajo infantil y femenino, la 

reducción de jornada laboral y la mejora de la salubridad en las fábricas, fueron 

consecuencia directa de la presión ejercida por el movimiento obrero. 

La burguesía se erigió en la clase dominante de esta nueva sociedad, en lugar de los 

antiguos privilegiados tras una serie de oleadas revolucionarias que se sucedieron a lo 

largo del siglo XIX y que le permitieron imponer sus formas y valores de vida. La 

doctrina económica en que se fundamentó tal prosperidad fue el liberalismo. 

II. RASGOS DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA. 

Es un sistema económico, que tiene vertientes políticas y sociales, en el que el 

capital predomina sobre el trabajo. El término (“kapitalism”) lo utilizó Karl Marx por 

vez primera a mediados del siglo XIX. Éste sostenía que en el sistema capitalista 

los medios de producción (dinero, tierra, fábricas, máquinas, etc.) están en manos de 

una clase social propietaria (la burguesía), en tanto que los 

trabajadores (proletarios) están desprovistos de cualquier pertenencia, lo que los obliga 

para sobrevivir a vender lo único que poseen, su fuerza de trabajo, percibiendo a cambio 

un salario. Pero Marx sostenía que ese salario que percibe el proletario no se 

correspondería con el valor del trabajo realizado, por el contrario, una parte del 

mismo (la plusvalía) se la apropiaría el capitalista, dando lugar a una acumulación de 

capital. El salario tan sólo permitiría reproducir la fuerza de trabajo (los obreros) y con 

él únicamente se atenderían las mínimas necesidades de subsistencia (alimento, vestido 

y poco más). 

Independientemente del análisis que los autores marxistas realizan del sistema 

(modo de producción capitalista) se puede encontrar referencias al capitalismo desde 

otros ángulos. Así se habla de “economía de mercado” para designar la de aquellos 

países que permiten y alientan la propiedad privada de los medios de 

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/causaseconomicas.htm
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http://www.claseshistoria.com/revolucionindustrial/imagenes/organigramaliberalismo.gif
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/socialismocientifico.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/burguesia.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/proletariado.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/marxismoplusvalia.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/acumulacioncapital.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/acumulacioncapital.htm


  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

11 
 

producción (capitalistas), frente a aquellos en los que es el Estado el único propietario 

de los mismos (comunistas). 

También podemos encontrarnos con el término “economía mixta” para designar la 

de aquellos en donde se compagina la propiedad privada y la propiedad estatal o 

pública. Es lo que suele ocurrir en la mayor parte de los países industrializados no 

comunistas en nuestros días. Así por ejemplo, la Sanidad o la Educación (también otros 

sectores) están en manos tanto de empresarios privados (propietarios de colegios, 

hospitales, laboratorios, etc.) como del Estado. 

El más conocido y primer teórico del capitalismo fue Adam Smith. Éste sostenía que 

el interés y el enriquecimiento individual favorecen indirecta e inconscientemente 

el bienestar general de la sociedad, pues los empresarios, en su intento por satisfacer la 

demanda de bienes y con ello conseguir ganancias, producen riqueza. El Estado no 

debería pues, intervenir en la economía dejándoles que compitan entre sí en el mercado. 

Adam Smith estaba, por tanto, en franca oposición al mercantilismo todavía imperante 

en el mundo en que vivió. 

III. PRINCIPALES CORRIENTES DE PENSAMIENTO SOCIAL DE LA 

REVOLUCIÓN: SOCIALISMO UTÓPICO, SOCIALISMO 

CIENTÍFICO Y ANARQUISMO. 

Las nuevas circunstancias económicas y sociales del capitalismo propiciaron el 

nacimiento de ideologías y movimientos protagonizados por la clase obrera. 

A lo largo del siglo XIX se fueron gestando reflexiones intelectuales que ponían en 

evidencia y criticaban las contradicciones del proceso de industrialización y las 

injusticias inherentes al capitalismo. Surgieron iniciativas reivindicando 

el igualitarismo y la solidaridad, ideas que se englobaron bajo el amplio epígrafe 

de "Socialismo", en cuyo seno pueden distinguirse tres amplias corrientes: 

El socialismo utópico, el socialismo científico y el anarquismo. 

1. EL SOCIALISMO UTÓPICO 

El término socialismo utópico fue acuñado en 1839 por Louis Blanqui, aunque 

alcanzó notoriedad tras el empleo que de él hicieron Marx y Engels en su "Manifiesto 

Comunista". Éstos consideraban que los pensadores utópicos, aunque 

bienintencionados, pecaban de idealismo e ingenuidad. Para impedir ser confundidos 

con ellos, etiquetaron su propia teoría con el calificativo de "científico". 

La expresión "utopía" significa plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que 

aparece como irrealizable ya desde el mismo momento de su formulación. Proviene 

de "Utopía", obra escrita por Tomás Moro, intelectual, político y humanista inglés (S. 

XV-XVI). En ella teorizaba acerca de una isla de ese nombre que era ideal y perfecta. 

Cronológicamente las ideas del socialismo utópico alcanzaron su madurez en el período 

comprendido entre 1815 y 1848 (fecha de publicación del Manifiesto Comunista). 
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http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/ilustracionmercantilismo.htm
http://www.claseshistoria.com/glosario/capitalismo.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/socialismoutopico.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/socialismocientifico.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/anarquismo.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/libros.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/libros.htm


  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

12 
 

Los socialistas utópicos formaron un grupo de pensadores heterogéneo. Sin embargo 

tuvieron en común una serie rasgos, en gran medida influidos por las ideas 

de Rousseau. 

 La importancia de la naturaleza estaba muy presente en sus ideales, aunque ello 

no fue obstáculo para que fuesen favorables a la industrialización y 

el maquinismo. 

 Dedicaron sus esfuerzos a la creación de una sociedad ideal y perfecta, en la 

que el ser humano se relacionase en paz, armonía e igualdad. 

 Sus metas habrían de alcanzarse mediante la simple voluntad de los hombres, es 

decir, pacíficamente, de ahí que sus seguidores se opusieran a las revoluciones 

y a acciones como la huelga. 

 Pusieron al descubierto y denunciaron los perniciosos efectos del capitalismo, 

pero no investigaron sobre sus causas profundas. 

 Con el fin de paliar las injusticias y desigualdades emprendieron diversos 

planes, en los que primaron la solidaridad, la filantropía y el amor fraternal. 

Pensadores utópicos 

Robert Owen: Fue un empresario, fabricante de hilaturas de algodón. En su fábrica 

escocesa de New Lanark puso en práctica una serie de medidas que mejoraron 

significativamente las condiciones de vida de sus obreros, tales como la reducción de la 

jornada de trabajo, salarios más dignos, educación infantil, etc. Su pensamiento y praxis 

influyeron de forma relevante en el cooperativismo. 

El conde de Saint-Simon: De origen aristocrático, pensaba que el progreso humano se 

obtiene mediante el desarrollo económico. La industria habría de recibir un nuevo 

impulso para evitar enfrentamientos entre los hombres. Según Saint-Simon la sociedad 

debería ser regida por una élite de intelectuales, científicos y sabios, era partidario de 

una "tecnocracia" que garantizase el desarrollo de las clases más humildes. Para ello 

sería necesaria una trasferencia de poder desde los sectores "ociosos" de la sociedad 

(Ejército, Iglesia y Nobleza) a los "productores" (industriales y campesinos). 

Charles Fourier: Le preocupaba la explotación, la miseria y la monotonía laboral que 

aquejaba a la clase obrera. Trató de paliarlas a través de la creación 

de colectividades voluntarias denominadas "falansterios".  

Estas comunidades se constituyeron en centro de actividades agrícolas, industriales y 

contaron con administración, distribución y consumo propios. Sus discípulos fundaron 

falansterios en México, Estados Unidos y otros países. Fue defensor de 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

2. SOCIALISMO CIENTÍFICO O MARXISMO 

Partiendo del estudio histórico sobre la transición de unas sociedades a otras, Carlos 

Marx y su colaborador y amigo Federico Engels realizaron un análisis de la sociedad 

capitalista, indagando en sus contradicciones y planteando los medios para su 

destrucción. 
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El marxismo se alejaba de los postulados teóricos, reformistas, idealistas y 

supuestamente irrealizables del socialismo utópico. 

La Revolución de 1848 constituyó un momento clave en el desarrollo de esta nueva 

corriente socialista pues, una vez frustrada, el marxismo reemplazó al socialismo 

utópico como corriente ideológica obrerista dominante, erigiéndose en motor y referente 

de buena parte de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y 

XX. Fue precisamente en 1848 cuando se publicó el "Manifiesto comunista”, la obra 

más conocida del marxismo. 

Las ideas marxistas no conforman un bloque unitario, pues los escritos de Marx han 

ido completándose con el tiempo y han sido objeto de notables revisiones. 

"El Capital", Marx y Engels desarrollaron una teoría en la que destacan los 

siguientes aspectos: 

El materialismo histórico: 

Para el marxismo, son las circunstancias materiales y no las ideas o la voluntad de los 

hombres las que determinan los hechos históricos. En tal sentido, diferencia 

entre infraestructura (la economía) y superestructura (la organización del Estado, los 

aspectos políticos, jurídicos, ideológicos, el pensamiento filosófico, las creencias 

religiosas, la producción artística, las costumbres, etc.). 

La humanidad ha pasado por varios estadios con diferentes estructuras y sus propias 

contradicciones: sociedad comunitario-tribal, esclavista, feudal y capitalista. En ésta 

última la burguesía ha creado unas condiciones (económicas, legales, unos modos de 

vida y hasta la religión) que le permiten prosperar material y socialmente, pero a costa 

del proletariado. Del mayor o menor desarrollo del movimiento obrero depende que la 

clase trabajadora reconozca cuáles son realmente sus intereses y luche por ellos a través 

de la acción revolucionaria. 

La ley de acumulación del capital: 

La intensificación de la explotación de los obreros (aumento del ritmo de trabajo, 

empleo de mano de obra infantil, jornada laboral abusiva, etc.), permiten al capitalista 

incrementar sus beneficios. Sin embargo, las ganancias se concentran en cada vez 

menor número de empresarios debido a que una parte de éstos -los menos 

competitivos- van desapareciendo y engrosando las filas de los desposeídos, el 

proletariado. 

La plusvalía: 

Podría definirse como la diferencia entre la riqueza producida por el trabajo del obrero 

y el salario que éste recibe del patrono. Esa remuneración sirve para hacer frente a los 

gastos de alimentación, vestido y el alojamiento que necesita para subsistir y seguir 

trabajando pero no satisface el total del valor del trabajo desarrollado. Este hecho 

conlleva el enriquecimiento del capitalista, producto de la apropiación de parte la 

actividad realizada. La plusvalía sería por tanto, la parte del trabajo que el empresario 

deja de satisfacer al trabajador. 
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La lucha de clases: 

Las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de producción, 

es decir, por la forma en que los hombres producen mercancías. En el seno de las 

relaciones de producción, el papel que ocupa cada individuo está determinado por 

la división del trabajo, es decir, aquellos que desarrollan una misma actividad -y por 

tanto están sometidos a unas idénticas condiciones- conforman una clase social. Las 

clases sociales vienen determinadas por el lugar que ocupan en el proceso de 

producción de la riqueza. Unos la producen y otros se apropian de una porción de la 

misma. De esa relación no cabe esperar sino el antagonismo y la hostilidad entre 

explotados y explotadores. 

En el seno de la sociedad capitalista la lucha de clases es protagonizada por 

la burguesía, propietaria de los medios de producción(capital, fábricas, máquinas, 

transportes, etc.) y por el proletariado que, al disponer únicamente de su fuerza de 

trabajo, se ve obligado a venderla a cambio de un salario que escasamente sirve para 

satisfacer la supervivencia. 

Los intereses de ambas clases son antagónicos e incompatibles y conducirán 

indefectiblemente al enfrentamiento. A medida que el capitalismo vaya desarrollándose 

el número de obreros se incrementará, lo que unido al deterioro de sus condiciones 

de vida, conducirá a la revolución. 

La revolución tendrá como objetivo conseguir una sociedad perfecta donde no existan 

ni explotadores ni explotados. Para ello será imprescindible la abolición de 

la propiedad privada, es decir, la socialización los medios de producción, evitando la 

mera sustitución de los antiguos propietarios por otros nuevos. 

La dictadura del proletariado: 

Una vez que la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión sufre, 

se organizará en torno a partidos de carácter revolucionario, siendo dirigida por 

una vanguardia especialmente capacitada y activa, empeñada en planificar la 

destrucción del sistema capitalista y ha de tener un carácter internacional. 

A través de la acción revolucionaria los obreros han de derribar el gobierno burgués y 

sustituirlo por uno de carácter obrero. Ello puede requerir el uso de la violencia, pues 

los trabajadores se encontrarán con la fuerte oposición de la clase dominante. 

Una vez conseguido el control del Estado será necesario salvaguardar las conquistas 

realizadas mediante el ejercicio de una dictadura de los trabajadores, constituyendo 

éste el primer paso hacia la consecución de una sociedad comunista sin clases. 

El nuevo Estado que surge de la revolución habrá de suprimir la propiedad 

privada de los medios de producción (elemento primordial en la explotación de la clase 

obrera) y sustituirla por la propiedad colectiva de los mismos. 

La tesis de la dictadura del proletariado ha sido una de las más controvertidas del 

marxismo, ya que implica la conquista de una de las claves de la superestructura social: 
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el Estado. El modo de conseguirlo ha sido criticado por algunos autores posteriores a 

Marx, tildados por los marxistas clásicos de revisionistas. 

La sociedad sin clases: 

Una vez consolidado el nuevo Estado, el peso de éste tenderá a disminuir 

hasta desaparecer, pues al haber desaparecido las amenazas que pesaban sobre él, el 

aparato coercitivo dejará de tener sentido y cada individuo trabajará voluntariamente en 

beneficio de la comunidad. 

Las relaciones de producción se habrán transformado y los medios de producción no 

estarán concentrados en manos de una minoría, sino que serán colectivos. Por lo tanto, 

ya no habrá ni opresores ni oprimidos, tan sólo una clase social, la trabajadora. En su 

seno regirá la solidaridad y la armonía entre hombre y trabajo, éste ya no será fuente de 

sufrimiento y alienación. Se disiparán asimismo las diferencias entre agro y ciudad, 

entre trabajo manual e intelectual. En suma, se habrá alcanzado una suerte 

de paraíso en la tierra, el de la sociedad comunista. 

El revisionismo se puede definir como la acción de someter a revisión doctrinas, 

apreciaciones o prácticas ya establecidas con el objetivo de 

actualizarlas o modernizarlas.  

El revisionismo despertó airadas críticas en el seno de los sectores más izquierdistas del 

marxismo (Rosa Luxemburgo, Lenin, etc.), Sin embargo, jugó un importante papel en la 

política del siglo XX, muestra de ello es la labor ejercida por partidos hoy plenamente 

consolidados y activos en Europa, tales como el Partido Laborista Británico, el 

mencionado Socialdemócrata Alemán (SPD) o el Partido Socialista Obrero Español, 

entre otros. 

3. ANARQUISMO 

El término anarquismo es de origen griego y significa “sin autoridad ni poder”. Esta 

ideología, junto con el marxismo, constituye una de las corrientes del “socialismo”. 

Ambas, anarquismo y marxismo, coinciden en la crítica al capitalismo y en la 

necesidad de su eliminación, pero difieren radicalmente en cuanto a los métodos para 

conseguirlo. De hecho, a lo largo del siglo XIX ambos pensamientos se fueron alejando 

progresivamente, hasta convertirse en irreconciliables antagonistas. 

El anarquismo estuvo muy influido por la idea roussoniana de que el individuo es bueno 

por naturaleza y es la sociedad (o el Estado y sus instituciones) quien destruye su 

felicidad. 

Alcanzó su máxima influencia en el seno de sociedades escasamente industrializadas -

España, Italia y Rusia-, en tanto que en países más avanzados tuvo mayor peso el 

marxismo. En España el anarcosindicalismo se materializó en la creación de 

organizaciones como la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) que jugaron un 

importante papel en el primer tercio del siglo XX. 
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Algunos sectores del anarquismo preconizaron la acción radical y violenta. Ello se 

concretó en atentados terroristas que reputaron en su día esta corriente de agresiva y 

salvaje. 

La teoría anarquista 

El pensamiento anarquista no es uniforme, sin embargo, sus defensores comparten 

algunas ideas afines:  

El rechazo de cualquier tipo de autoridad -en especial la del Estado- y el repudio a 

cualquier forma de organización, sea de carácter partidista, administrativa o religiosa. 

Junto al rechazo a la autoridad preconiza la libertad individual.  

Para los anarquistas el Estado capitalista constituye una estructura que posibilita la 

explotación de la clase obrera y por ello debe ser destruido. Rechaza tanto el juego 

político como la organización de partidos. El medio fundamental para eliminar al 

Estado es la huelga general, que permite arruinar a la burguesía. 

La organización social ha de estructurarse de abajo arriba, partiendo de 

pequeñas comunidades autosuficientes y por libre decisión de sus miembros, 

expresada a través del sufragio universal, nunca por imposición. 

La abolición de la propiedad, ya que ésta es considerada como un robo cuando se 

consigue sin trabajo. El derecho a la herencia (origen del status social) ha de eliminarse 

y sustituirse por la colectivización de los bienes. 

La importancia de la educación. El hombre solo será libre cuando sea capaz de pensar 

por sí mismo y el mejor medio para conseguirlo es una esmerada instrucción. 

Entre los representantes anarquistas destacan: 

 

- Pierre-Joseph Proudhon(1809-1865): de origen francés. Afirmaba que “la 

propiedad privada es un robo” y que el origen natural de las riquezas debe ser común. 

Criticaba la gran propiedad capitalista aunque defendía la pequeña propiedad individual 

o familiar. 

- Mijail Bakunin(1814-1876): Era un aristócrata ruso que defendía la libertad del 

individuo en la sociedad, la importancia de la educación, la propiedad colectiva frente a 

la individual, la supresión del estado y la autoridad y el protagonismo del campesinado 

en la revolución anarquista. 

- Kropotkin (1842-1921): Era un príncipe ruso que defendió el anarcocomunismo. 

Apoya la creación de cooperativas de obreros con medios de producción y propiedad 

comunes. 

IV. ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO  

LUDISMO (1811-1812) 
El ludismo es un movimiento obrero caracterizado por las guerras de obreros contra 

las máquinas. Se llama ludismo porque uno de sus primeros líderes fue el inglés Ned 

Ludd. La forma de protesta de los ludistas consistía en la destrucción de máquinas, ya 

que éstas sustituyen a los trabajadores y por lo tanto deben ser eliminadas. Estas 

protestas fueron duramente reprimidas por los burgueses (Nottingham, 1811), que 

terminaron con deportaciones a Australia y condenas a la horca de 18 dirigentes de 
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York en el año 1813. Hacia 1817, el movimiento ludita se había extinguido. 

SINDICALISMO 
Surgirá una nueva respuesta a los problemas de los obreros, el sindicalismo 

representado por las Trade Union. El movimiento sindicalista se caracteriza por sustituir 

los ataques a las máquinas por la lucha política y la toma de conciencia de clase. Los 

sindicatos eran asociaciones de obreros cuya finalidad era mejorar la situación de los 

obreros ante la presión de los patronos. En su origen buscaban solucionar las 

necesidades puntuales de los trabajadores, como horarios, abusos de los capataces o 

salarios. Como medida reivindicativa se convocaban huelgas, haciendo uso de las 

llamadas cajas de socorro mutuo. 

 

En Inglaterra, las grandes asociaciones de trabajadores fueron consideradas peligrosas, y 

se prohibieron, así se manifestó en las Combination Laws. En 1824 el Parlamento abolió 

estas leyes, permitiendo la libre asociación. En 1830, los obreros aprovecharon esta 

situación para formar sindicatos locales organizados por oficios denominadas Trade 

Union, cuya finalidad era solucionar los problemas concretos de los obreros ingleses. El 

secretario del sindicato textil de Manchester, John Doherty organizó la Unión General 

del Reino Unido, que albergaba a todos los trabajadores del sector textil. 

Posteriormente, se creó la National Association for the Protection of Labour, reuniendo 

a todos los oficios en un gran sindicato general. Llegó a tener 100.000 miembros y 

llegaron a tener prensa propia La voz del pueblo. El gobierno no tuvo más remedio que 

prohibir los sindicatos por considerarlos peligrosos. 

 

CARTISMO 
 

Los artesanos londinenses iniciaron agitaciones defendiendo el sufragio universal, ya 

que consideraban que ellos generaban la riqueza en el país y por lo tanto debían tener 

derecho a voto. En 1838 redactan la Carta del Pueblo donde solicitaban: sufragio 

universal masculino, la eliminación del requisito de propiedad para desarrollar la labor 

parlamentaria, el derecho al voto secreto, la jornada laboral de máximo 10 horas y la 

intervención estatal para mejorar la protección social. Las peticiones fueron rechazadas, 

no obstante, la mejora en las condiciones políticas y sociales de los ciudadanos a partir 

de los años 50, hizo que el cartismo acabara perdiendo su influencia. 

LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

En los albores del capitalismo liberal la clase obrera, desprovista de los medios de 

producción y obligada a vender su fuerza de trabajo, se encontraba inerme ante los 

abusos de los patronos. La necesidad de defender sus intereses originó el movimiento 

obrero. 

Éste gozó de mayor o menor fuerza en función del grado de industrialización de los 

países, pero en cualquier caso, en todos ellos, los trabajadores fueron agrupándose 

en organizaciones de clase, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales, 

salariales y sociales. 

Tres fueron las principales formas de expresión asociativa en los que se organizó el 

movimiento obrero: los sindicatos y cooperativas, los partidos políticos y las 

internacionales obreras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trade_union
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Doherty_%28trade_unionist%29
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Association_for_the_Protection_of_Labour
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartismo
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-sindicatos.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/org-internacionales.htm
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1. Los sindicatos 

Con anterioridad a la industrialización moderna, existieron organizaciones, los gremios, 

que defendían en el seno de la actividad artesanal a los trabajadores de un 

determinado oficio. Regulaban la producción y controlaban hasta el más mínimo 

detalle. Los operarios tenían la oportunidad de ascender en la escala laboral según su 

pericia y méritos. 

Frente a esas organizaciones de carácter preindustrial, los sindicatos nacieron como 

respuesta a los problemas planteados por la mecanización. Representaban a obreros 

desposeídos de la iniciativa y creatividad en el proceso productivo. 

La total desprotección de éstos frente a los abusos de los capitalistas (prolongadas 

jornadas de trabajo, empleo infantil, mujeres mal remuneradas, fábricas insalubres, 

hacinamiento, despidos sin indemnización, miseria, etc.), los empujó a organizarse en 

asociaciones para protegerse en caso de enfermedad, paro o inactividad huelguística. 

Gremios y sindicatos respondían, por tanto, a circunstancias económicas y sociales 

distintas. 

A finales del siglo XVIII, en Inglaterra, cuna de la industrialización, nacieron las 

primeras asociaciones de trabajadores, las llamadas sociedades de ayuda mutua (o 

"socorro mutuo"). Las integraban esencialmente artesanos que trabajaban bajo 

el Domestic System. Su objetivo era la unión de los obreros para 

conseguir mejoras laborales y salariales, operando como cajas de resistencia frente a 

adversidades como la enfermedad o el desempleo. 

A finales de ese siglo, por medio de una legislación represiva, las “Combination 

Laws” (1799 y 1800), se prohibió todo tipo de asociacionismo obrero, con lo que las 

organizaciones de trabajadores pasaron a ser ilegales y hubieron de ejercer su actividad 

clandestinamente. En Francia, durante la década de los treinta del siglo XIX también 

florecieron las sociedades de ayuda mutua. En la siguiente década el ambiente 

reivindicativo (libertad de asociación y reducción de la jornada laboral a diez 

horas) alcanzó su máxima expresión en la revolución de 1848.  

En el resto de Europa los sindicatos adquirieron importancia a lo largo del último 

tercio del siglo XIX.  

Contaban con una cuidada organización, dependencias, financiación y funcionarios 

propios, constituyéndose en elementos indispensables en las relaciones laborales. 

Así surgieron, entre otros: en Alemania la Asociación General de Trabajadores 

Alemanes (1863), en España la Unión General de Trabajadores (UGT, 1888), 

en Francia la Confédération Générale du Travail (CGT, 1895), en Estados 

Unidos el American Federation of Labor (AFL, 1886). 
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2. Las cooperativas 

El cooperativismo tenía como objetivo cambiar el modo de 

producir y distribuir inherentes al capitalismo, basándose en la 

colaboración de productores autónomos agrupados en empresas de propiedad 

conjunta, regidas democráticamente. Estuvo muy ligado al socialismo 

utópico premarxista. 

Las cooperativas se organizaban normalmente bajo la fórmula de la factoría 

cooperativa de producción en un intento de sustituir a la empresa individual. Robert 

Owen fue la figura esencial en la creación del primer cooperativismo de producción, si 

bien fracasó en sus experiencias prácticas, como la de la comunidad de New 

Harmony (Estados Unidos). Igualmente se malograron otros intentos, como 

los falansterios de Fourier y los Talleres Nacionales creados en Francia tras 

la Revolución de 1848. 

Sin embargo, las cooperativas de consumo tuvieron más éxito. Su objetivo era la venta 

de productos a bajo precio, para lo cual prescindieron de los intermediarios. 

3. Los partidos obreros 

A pesar de los éxitos parciales obtenidos por las organizaciones sindicales, un amplio 

sector de la clase obrera llegó al convencimiento de que la única forma de destruir el 

capitalismo era mediante la lucha política. Se organizó para ello en partidos que 

recogieron en su seno variadas tendencias: desde las más radicales (marxistas 

ortodoxos) a las más moderadas de corte reformista (revisionistas, socialdemócratas). 

EL SPD ALEMÁN 

El más claro exponente de partido político obrero fue el Partido Socialdemócrata 

Alemán (SPD), nacido en 1875 de la unión de diversas fuerzas entre la que destacaba 

la Asociación General de los Trabajadores Alemanes fundada por Ferdinand Lasalle en 

1863. 

Se trataba de un partido de inspiración marxista, aunque su práctica política fuese de 

corte reformista, alcanzó un elevado nivel de militancia y ejerció un gran peso en la 

vida política germana. Contribuyó a conseguir una avanzada legislación social en el 

período que precedió al estallido de la Primera Guerra Mundial, constituyéndose en la 

principal fuerza política del país. Frente a la guerra, el SPD propició la intervención de 

Alemania, viéndose sumido en una profunda crisis provocada por la división entre los 

que apoyaban dicha actuación y los que la rechazaban. 

OTROS PARTIDOS 

Influidos en gran medida por el SPD fueron naciendo partidos obreros en otros países. 

En 1879 Pablo Iglesias fundó el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), muy ligado 

al sindicato UGT (Unión General de Trabajadores), fundado en 1888. 

En 1905 se constituyó la SFIO, (Sección Francesa de la Internacional Obrera), que 

daría lugar en 1969 al Partido Socialista Francés. 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/socialismoutopico.htm
http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/socialismoutopico.htm
http://www.claseshistoria.com/revolucionesburguesas/revolucion1848.htm
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En Estados Unidos la fuerza de los partidos fue escasa, por contra, alcanzó más relieve 

la lucha sindical, destacando en ese sentido la AFL (American Federation of Labor), 

fundado en 1886, muy integrado en el capitalismo y ajeno al carácter revolucionario de 

las organizaciones europeas. 

En nuestros días los partidos más relevantes de tradición obrera desempeñan una 

enorme importancia en la vida política. Se han desprendido de sus postulados 

revolucionarios marxistas y transformado en partidos de carácter reformista. 

4. Las Internacionales Obreras 

Uno de los rasgos distintivos del socialismo de todo signo fue su carácter 

internacionalista. Carlos Marx y otros pensadores sostenían que, al margen de la 

nacionalidad a la que perteneciesen, los trabajadores de todo el mundo sufrían los 

mismos problemas. Era por tanto necesario, aunar esfuerzos, intereses y objetivos para 

derrotar a la burguesía. El "Manifiesto comunista" lanzaba, al respecto, una consigna 

clara: “Proletarios de todos los países, uníos”. Fruto de esa idea, 

surgieron organizaciones que intentaron servir de enlace entre grupos de trabajadores 

de diferentes países en pos de la consecución de la revolución universal. De entre 

estas iniciativas destacaron dos: la Primera Internacional Obrera (AIT) y la Segunda 

Internacional Obrera. 

La Primera Internacional Obrera (1864-1876) 

La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o I Internacional Obrera, adoptó 

como sede la ciudad de Londres y estuvo integrada por partidos, sindicalistas, 

socialistas, anarquistas y asociaciones obreras de variado signo. El encargado de 

redactar sus estatutos fue Carlos Marx. 

Las diversas tendencias y sensibilidades que recogió, obstaculizaron en gran medida su 

funcionamiento. 

En 1868, a raíz de la incorporación de Bakunin, la AIT sufrió una polarización que 

condujo a enfrentamientos entre dos tendencias irreconciliables: por un lado, 

la anarquista (con Bakunin a la cabeza), por otro, la marxista, cuyo liderazgo 

intelectual ostentó Marx. 

Episodio decisivo en la división del movimiento internacionalista lo constituyó el 

fracaso de la Comuna de París (1871), experiencia de carácter revolucionario que 

surgió tras la derrota de Sedán (1870) sufrida por las tropas francesas de Napoleón III 

frente a Prusia. 

Como consecuencia, el Segundo Imperio Francés dejó de existir (el emperador abdicó), 

abriéndose paso la III República. Durante los primeros meses de ésta, la agitación 

política y social hicieron estallar en París unarevolución que condujo a la instauración 

de una Comuna obrera. 

Tras poco más de dos meses de autogestión, las autoridades republicanas,encabezadas 

por Thiers, reprimieron sangrientamente la primera tentativa de poner en práctica por 

vez primera una sociedad liderada por la clase trabajadora. 

El fiasco de la Comuna de París agravó losenfrentamientos en el seno de la 

Internacional. En el Congreso de La Haya (1872), los anarquistas fueron expulsados de 

la organización, que pasó a ser controlada por los marxistas hasta su disolución en 1876. 
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La Segunda Internacional Obrera (1889-1916) 

 

Fue fundada en 1889. Su sede se estableció en Bruselas. Si la Primera 

Internacional había albergado en su seno -al menos en sus comienzos- una amplia gama 

de tendencias, la Segunda, una vez expulsados los anarquistas en 1893, adoptó una 

clara orientación socialista marxista. La integraron una serie de partidos socialistas de 

distintas nacionalidades organizados en una federación. Entre los 

objetivos fundamentales de la asociación destacó la búsqueda de una legislación que 

mejorara las condiciones de vida de los trabajadores (subsidios de desempleo, 

protección social, etc) y, de forma especial, el empeño en la instauración de la jornada 

de ocho horas. 

Signos distintivos de la II Internacional fueron la institución de la jornada del Primero 

de Mayo como fiesta reivindicativa (Día Internacional del Trabajo), la del 4 de 

marzo (Día Internacional de la Mujer Trabajadora) y el famoso himno conocido como 

de la Internacional. 

Entre los principales problemas a los que hubo de enfrentarse, destacó el de la 

controversia ideológica de dos grupos: 

El radical, compuesto por los marxistas ortodoxos, partidarios de 

una revolución como fórmula para destruir el capitalismo y cambiar la sociedad. Una 

de sus principales figuras fue Rosa Luxemburgo. 

El más moderado, de carácter reformista, denominado “revisionista”, pues discutía 

algunos puntos de la teoría marxista, como el de la lucha de clases o el materialismo 

histórico.  

La Segunda Internacional recibió el golpe de gracia tras el estallido de la Primera 

Guerra Mundial, conflicto que fue incapaz de evitar. 

La clase trabajadora, dividida entre los sentimientos patrióticos y el ideal de solidaridad 

internacional, optó por los primeros, se enroló en los ejércitos contendientes y 

abandonó la causa que inspiraba la organización. 

No pudiendo resolver esa contradicción, en 1916 se disolvía la Internacional. En 1917, 

a raíz del triunfo de la Revolución Rusa, se impusieron las tesis de aquellos que, 

como Lenin, el líder de los bolcheviques, abogaban por las tesis marxistas más 

radicales. En 1919 se fundó, una Tercera Internacional, la llamada “Komintern”, de 

carácter comunista, alejada por tanto de las tesis reformistas revisionistas y muy 

condicionada por los intereses de la URSS. 
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